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Resumen
Esta tesis define una metodología para el desarrollo de sistemas multiagente, integrando técnicas
de ingeniería del conocimiento, ingeniería software orientada a objetos e ingeniería software de protocolos.
La metodología se desarrolla a través de la construcción de siete modelos: el Modelo de
Agente, que describe las características de cada agente; el Modelo de Tarea, que describe las tareas
realizadas por los agentes; el Modelo de la Experiencia, que describe el conocimiento que necesitan
los agentes para llevar a cabo los objetivos encomendados; el Modelo de Coordinación, que describe
las relaciones dinámicas entre los agentes software; el Modelo de Comunicación, que describe las
relaciones dinámicas entre los agentes humanos y los agentes software; el Modelo de Organización,
que describe la organización humana en la que el sistema multiagente se introduce y la estructura de
la organización de agentes software; y el Modelo de Diseño, que refina los modelos anteriores y
decide qué arquitectura de agente es más adecuada para cada agente, así como los requisitos de la
infraestructura de la red de agentes.
La aplicación de la metodología consiste en el desarrollo de los modelos. Cada modelo está
compuesto por constituyentes (entidades modeladas) y relaciones entre los constituyentes. Se define
una plantilla textual para describir cada constituyente, y estados de los constituyentes para describir
su estado de desarrollo (vacío, identificado, descrito y validado).
El modelo de proceso software seguido combina un modelo dirigido por riesgos con un enfoque basado en componentes, determinando qué componentes pueden ser candidatos para su reutilización en cada ciclo

Palabras clave: metodologías orientadas a agentes, sistemas multiagente, agentes inteligentes, ingeniería del conocimiento.

Abstract
The aim of this thesis is to define an agent-oriented methodology. The definition of the methodology has been carried out taking into account techniques from object-oriented methodologies and knowledge engineering, together with protocol software engineering for the agent interactions.
The methodology consists of the development of seven models: Agent Model, that describes
the characteristics of each agent; Task Model, that describes the tasks that the agents carry out; Expertise Model, that describes the knowledge needed by the agents to achieve their goals; Organisation
Model, that describes the structural relationships between agents (software agents and/or human
agents); Coordination Model, that describes the dynamic relationships between software agents;
Communication Model, that describes the dynamic relationships between human agents and their
respective personal assistant software agents; and Design Model, that refines the previous models and
determines the most suitable agent architecture for each agent, and the requirements of the agent network.
The application of the methodology consists of the development of the different models. Each
model consists of constituents (the entities to be modelled) and relationships between the constituents. A textual template is defined for each constituent in order to describe it. The states of the constituents describe their development: empty, identified, described or validated.
The software process model of the methodology combines the risk-driven approach with the
component-based approach. The general process is risk driven, that is, in every cycle the states of the
models to be reached are defined for reducing the perceived risks. When a state consists of identifying
components, the developed components (agents, services, knowledge bases, etc.) are candidates for
reusing.

Keywords: agent-oriented methodology, multiagent system, intelligent agent, knowledge
engineering.
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CAPÍTULO 1

Introducción

1.1 Introducción
La tecnología de agentes está recibiendo una gran atención en los últimos años y, como consecuencia, la industria está comenzando a interesarse en adoptar esta tecnología para desarrollar sus propios productos. Sin embargo, a pesar del rápido desarrollo de teorías, arquitecturas y lenguajes de agentes, se ha
realizado muy poco trabajo en la especificación (y aplicación) de técnicas para desarrollar aplicaciones
empleando tecnología de agentes.
La introducción de la tecnología de agentes en la industria [116] requiere de metodologías que
asistan en todas las fases del ciclo de vida del sistema de agentes. La necesidad del empleo de estas
técnicas será más importante a medida que el número de agentes de los sistemas aumente. Aunque en
la comunidad multiagente se ha mencionado que es necesario el desarrollo y aplicación de metodologías [116,197,198,241], sorprendentemente se ha realizado muy poco esfuerzo investigador en esta
área. Actualmente se está realizando un notable esfuerzo en el estudio de teoría, arquitecturas y lenguajes de agentes, así como en la definición de un conjunto de primitivas para normalizar las interacciones, pero todavía no se han extendido estos avances al plano de la metodología o ingeniería del
conocimiento.
El objetivo de esta memoria es presentar una metodología que asista en el desarrollo de aplicaciones con tecnología de agentes. El enfoque seguido en la definición de la metodología ha consistido en identificar qué metodologías podían ser atractivas para ser aplicadas en el desarrollo de sistemas multiagentes,
detectar qué aspectos relevantes de los sistemas multiagente no eran cubiertos, y proponer soluciones que
resultaran “naturales”. Dado que el paradigma orientado a agentes surge en la inteligencia artificial distribuida pero también se cita como una evolución del paradigma orientado a objetos, y tiene una estrecha
relación con los entornos de objetos distribuidos, se revisaron metodologías de ingeniería del conocimiento
y de ingeniería software orientadas a objetos. Tras realizar esta revisión, se optó por tomar CommonKADS
como marco conceptual de partida, esto es, adoptar los modelos de CommonKADS como punto de partida
y extenderlos en caso de que fuera necesario. El resultado de esta revisión ha sido denominado MAS-CommonKADS, que ha incorporado una fase de conceptuación a la metodología, un nuevo modelo para descriDefinición de una metodología para el desarrollo de sistemas multiagente
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bir las interacciones entre los agentes (denominado modelo de coordinación), ha extendido el modelo de
organización para describir las estructuras sociales de los agentes y ha realizado una nueva definición de
los modelos de agente y de diseño.

1.2 Guía del lector
Para facilitar la lectura de la tesis, realizamos a continuación un resumen de cada capítulo. A
excepción del capítulo 3, que ofrece una visión genérica de la metodología y debería ser leído antes que los
capítulos que desarrollan los modelos de la metodología, el resto de capítulos puede leerse en el orden que
el lector considere oportuno. Otra posibilidad es comenzar la lectura por el apéndice A, que presenta un
caso de aplicación en la metodología, y profundizar posteriormente en cada modelo, o consultar dicho
apéndice tras la lectura de cada modelo de la metodología.
El capítulo 2 realiza una introducción a la inteligencia artificial distribuida, revisando su evolución histórica y la terminología empleada.
El capítulo 3 presenta una visión general de la metodología. Se revisa el contexto de investigación en que surgió la necesidad de elaborar una metodología, los problemas encontrados para aplicar
directamente CommonKADS y la propuesta realizada. También se revisan brevemente algunos conceptos clave de ingeniería del software, y se describe el modelo de proceso software de la metodología.
El capítulo 4 se dedica a la fase de conceptuación, que facilita la comprensión de los requisitos
del usuario. Esta fase es previa al análisis y emplea la técnica de casos de uso.
El capítulo 5 presenta el modelo de agente, que es el modelo central de la metodología, y permite identificar y describir las características de los agentes del sistema. Este modelo se desarrolla de
forma incremental con el resto de modelos.
El capítulo 6 está dedicado al modelo de tareas, que permite describir las tareas (objetivos)
encomendadas a los agentes, su descomposición y los datos intercambiados entre tareas. Las tareas
que requieren conocimiento se detallan en el modelo de la experiencia y las que requieren comunicación se detallan en los modelos de comunicación y coordinación.
El capítulo 7 está dedicado al modelo de la experiencia, que modela el conocimiento que
necesita un agente para lograr sus objetivos y realiza una revisión de los principales conceptos de la
ingeniería del conocimiento.
El capítulo 8 está dedicado al modelo de coordinación, que ha sido definido específicamente
para los sistemas de agentes. El capítulo presenta con más detalle que en el capítulo 2 algunos aspectos relacionados con la coordinación y comunicación entre agentes y propone un modelo para identi2
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ficar conversaciones entre agentes, junto con la notación y técnicas correspondientes.
El capítulo 9 presenta el modelo de organización, que permite la descripción de tanto la organización en que es introducido el sistema multiagente como de la propia organización de la sociedad
multiagente. Este modelo está pensado para determinar por una parte la viabilidad del proyecto y, por
otra, para describir las relaciones estructurales entre los agentes.
El capítulo 10 presenta un modelo de diseño para sistemas multiagente. Este modelo revisa el
resto de modelos de análisis e identifica los requisitos no funcionales de la aplicación.
El capítulo 11 presenta otros trabajos realizados en la comunidad multiagente para definir una
metodología orientada a agentes, y realiza una comparación con la metodología propuesta.
El capítulo 12 describe las conclusiones, aportaciones realizadas y líneas de investigación
abiertas tras la realización de la presente tesis.
El apéndice A incluye un caso de estudio de aplicación de la metodología.
El apéndice B incluye un resumen de la notación empleada en el modelo de coordinación.
Finalmente se incluyen las referencias bibliográficas, un índice de siglas y un índice de términos.
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CAPÍTULO 2

Fundamentos de la
Inteligencia Artificial
Distribuida

2.1 Evolución histórica de la Inteligencia Artificial Distribuida
La inteligencia artificial distribuida (IAD) [16,33,212,213] se ha definido como un subcampo de la
Inteligencia Artificial (IA) que se centra en los comportamientos inteligentes colectivos que son producto
de la cooperación de diversas entidades denominadas agentes1. A pesar de ser una disciplina joven, podemos distinguir tres periodos cronológicos bien diferenciados2:
• la IAD “clásica” [16,33,130,238] se centra en el estudio de la conducta colectiva, en oposición a la IA, que estudia la conducta individual.
• la IAD “autónoma” se centra en el estudio de los agentes individuales situados en un mundo
social [49]. Se modifica la visión inicial de la IAD en que la “perspectiva social” significa
que la sociedad prima sobre los individuos, que se explican a partir de su función en la
sociedad, y se centra en estudiar agentes autónomos en un mundo multiagente, de acuerdo
con el título de los congresos europeos de IAD titulados MAAMAW (Modelando Agentes
Autónomos en un Mundo Multi-Agente; Modelling Autonomous Agents in a Multi-Agent
World).
• IAD “comercial” [159,252] se centra en la aplicación de la IAD clásica y autónoma, desarrollando agentes (denominados genéricamente agentes software) con características muy
diferenciadas (agentes móviles, personales,...) que están siendo explotados de forma comercial.

1. Inicialmente la IAD [33] se centraba en tratar los temas de concurrencia dentro de la IA, por lo que
incluía también la inteligencia artificial paralela, que trata del paralelismo en arquitecturas software, lenguajes y
algoritmos para mejorar la eficiencia de los sistemas inteligentes. Hoy en día [34], IAD está más ligada al concepto de agentes o entidades colaboradoras.
2. Esta clasificación parte de la realizada por Nwana [252] y no está extendida. En la literatura consultada se
han encontrado referencias a la IAD clásica [349] y la llamada aquí “IAD autónoma” no tiene denominación
clara. Frecuentemente IAD es un sinónimo de IAD clásica.
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2.2 Perspectiva de grupo: IAD “clásica”

•

•

•
•

Para presentar las diferentes áreas de trabajo de la IAD, hemos partido de la clasificación
realizada por Moulin y Chaib-draaa, que distingue cuatro áreas [53,238] (Figura 2.1.).
La perspectiva de grupo, que estudia los elementos que caracterizan a un grupo de agentes,
su comunicación e interacciones. Los elementos característicos pueden descomponerse a su
vez en tres aspectos: organización del grupo, comunicación y coordinación. Esta perspectiva
la desarrollaremos siguiendo las divisiones de la IAD clásica [16,33,238] (sección 2.2).
La perspectiva de agente, que incluye todos los elementos que caracterizan a un agente. La
perspectiva de agente ha sido desarrollada siguiendo las divisiones de la “IAD autónoma y
comercial”, combinando la división de los congresos ATAL [345] (Teorías, Arquitecturas y
Lenguajes de Agentes, Agent Theories, Architectures and Languages) con la tipología de
agentes software de Nwana [252] (sección 2.3).
Perspectivas específicas, que recogen las relaciones de otros campos con la IAD (sección
2.4).
La perspectiva del diseñador, que recoge los métodos, técnicas de implementación, bancos
de prueba, herramientas de diseño y aplicaciones de la IAD (sección 2.5). Debido a que esta
perspectiva es el objeto de la tesis, es desarrollada con mayor extensión (capítulo 11).

2.2 Perspectiva de grupo: IAD “clásica”
La inteligencia artificial distribuida “clásica”1[254] es un subcampo de la inteligencia artificial
dedicado al estudio de las técnicas y el conocimiento necesario para la coordinación y distribución del
conocimiento y las acciones en un entorno con múltiples agentes.
Podemos distinguir dos áreas principales de investigación [33]:
• Resolución (cooperativa) de problemas distribuidos ((C)DPS, (Cooperative) Distributed
Problem Solving) estudia cómo un conjunto de módulos (o “nodos2”) cooperan para dividir
y compartir el conocimiento de un problema y en el desarrollo de la solución.
• Sistemas Multiagente (MAS, Multiagent Systems) estudia la coordinación de la conducta
inteligente entre un conjunto de (posiblemente pre-existentes) agentes inteligentes autónomos.
La principal diferencia entre ambas áreas estriba en la flexibilidad de la coordinación entre los
agentes. En la DPS, las interacciones y tareas que cada agente realiza están prefijadas de antemano:
hay un plan centralizado de resolución del problema. Suele haber un miembro que ejerce un control
1. Podemos citar como referencias aconsejables para estudiar este tema [33, 16 y 238].
2. Durante este periodo, el término “nodo” es usado frecuentemente en vez del término agente. Hemos preferido mantener el término original que no conlleva propiedades adicionales tales como estado mental o proactividad.
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Arquitecturas
Lenguajes
Teorías
Tipología

Perspectivas particulares

Perspectiva del diseñador

FIGURA 2.1

Metodologías orientadas a agentes
Entornos de desarrollo y experimentación

Marco para analizar y clasificar IAD (adaptado de [238,346])

global que centraliza los resultados parciales y datos entre el resto de los componentes del sistema. En
contraposición en los MAS, los agentes tienen un grado de autonomía mayor y pueden decidir
dinámicamente qué interacciones son adecuadas, qué tareas deben realizar, quién realiza cada tarea y,
además, es posible mantener conocimiento que no es globalmente consistente, incluso los agentes
pueden mantener objetivos globales diferentes. De acuerdo con Durfee y Rosenschein [96], el término “multiagente” ha alcanzado tal difusión que hoy la IAD aparece como un área de interés dentro
de las conferencias de MAS. Sin embargo, esta distinción inicial permitía diferenciar entre sistemas
que se centraban en el comportamiento global, con una conducta fija de los agentes (DPS) y sistemas
que se centraban en la conducta de los individuos que como resultado, obtenían una conducta del sistema (MAS). Si realizamos una analogía con las sociedades humanas, las dos posturas podrían compararse con la resolución de un problema por el estado central (el diseñador) que planifica y regula las
conductas de los individuos (que serán predecibles) o dejar que el problema se resuelva por la libre
iniciativa de los individuos.
Los problemas básicos que estudia IAD clásica [16,33,238], y que serán comunes a todos los
sistemas, son:
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1. Cómo formular, describir, descomponer y asignar problemas y sintetizar los resultados
entre un grupo de agentes inteligentes.
2. Cómo capacitar a los agentes para que se comuniquen e interactúen: qué lenguajes de
comunicación o protocolos deben utilizarse, qué y cuándo deben comunicarse, etc.
3. Cómo asegurar que los agentes actúan coherentemente al tomar decisiones o realizar acciones, cómo acomodar los efectos globales de las decisiones locales y prevenir interacciones no
deseadas.
4. Cómo capacitar a los agentes para representar y razonar sobre acciones, planes y conocimiento de otros agentes para coordinarse; cómo razonar sobre el estado de su proceso de coordinación (inicio o terminación).
5. Cómo reconocer y reconciliar puntos de vista e intenciones conflictivas entre un conjunto
de agentes para coordinar sus acciones; cómo sintetizar los puntos de vista y los resultados
6. Cómo utilizar técnicas ingenieriles y desarrollar sistemas con IAD. Cómo diseñar plataformas de MAS y metodologías de desarrollo con técnicas de IAD.
Desarrollaremos a continuación los aspectos relacionados con la perspectiva de grupo, es
decir todos los puntos, excepto el punto 4 relacionado con la perspectiva del agente y el punto 6, relacionado con la perspectiva del diseñador. La perspectiva de grupo recoge [53,238] los aspectos de
organización entre los agentes, las posibles formas de comunicación y los aspectos de control dinámico para conseguir una conducta global coherente.
2.2.1 Descripción, descomposición y asignación de tareas
Uno de los problemas de la IAD es cómo representar los problemas, ya que la descomposición de
los mismos depende en gran medida de su formulación [33]. La descripción debe incluir la información
sobre las características y atributos del problema así como del dominio y del entorno del problema. Una
vez dada la descripción de una tarea, la descomposición de una tarea y asignación de subtareas a múltiples
agentes debe tener en cuenta que los agentes tengan capacidad para llevarlas a cabo y disponibilidad de
recursos.
Bond y Gasser [16,33] han identificado varias dimensiones utilizadas comúnmente para realizar la descomposición de un problema:
• Nivel de abstracción: los agentes que actúan como resolutores de problemas pueden ser asociados con un nivel de abstracción del problema. La descomposición del problema en niveles de abstracción proporciona una buena base para la descomposición de tareas [218,337].
• Dependencias de control: las tareas pueden descomponerse tomando como principio la
reducción de las dependencias de datos o control entre tareas, de forma que se restrinja la
comunicación. Las dependencias de los datos pueden ser semánticas, temporales o procedentes de la distribución de los datos de entrada (por ejemplo, una red de sensores [218]).
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Cuando una tarea se distribuye, suele ser necesario introducir tareas de control para coordinarlas.
• División funcional/producto: siguiendo la teoría de la organización [224], la descomposición funcional consiste en agrupar a los trabajadores que realizan funciones similares, mientras que la división por productos consiste en agrupar a los que trabajan en la producción de
un mismo producto.
• Necesidad de redundancia: para garantizar la robustez del sistema o para incluir diferentes
perspectivas puede ser necesario duplicar tareas entre diferentes resolutores de problemas.
En general, debe evitarse que una tarea sea sólo resoluble por un agente, para evitar los cuellos de botella.
• Minimización de recursos: debe minimizarse la utilización de los recursos para evitar una
sobrecarga de comunicación y coordinación para acceder a dichos recursos limitados.
Las técnicas más empleadas para realizar una descomposición automática de las tareas por
parte de los agentes son:
• Tareas inherentemente descomponibles: la propia descripción de la tarea incluye su descomposición.
• Descomposición realizada por el programador.
• Planificación jerárquica: es uno de los sistemas más empleados para descomponer de forma
automática. Las tareas se definen en forma de planes que satisfacen unos objetivos y dan
lugar a árboles Y-O. Un plan contiene subplanes.
• Agregación de subtareas: enfoque ascendente en vez de enfoque descendente en la descomposición.
2.2.2 Comunicación
Los agentes [33] pueden mejorar su coordinación y coherencia gestionando qué, cómo y cuándo se
comunican entre sí. La comunicación puede proporcionar a los agentes el conocimiento necesario para
desarrollar sus acciones con una visión menos local y poder sincronizarse con el resto de agentes. Sin
embargo, una excesiva comunicación puede dar lugar a una sociedad de agentes burocráticos, cuya sobrecarga de comunicación sea mayor que el trabajo efectivo realizado. Podemos distinguir un rango amplio de
formas de comunicación [335], que van desde la falta de comunicación hasta la comunicación de alto nivel
y la interacción hombre máquina.
2.2.2.1 Sin comunicación
Los agentes pueden interactuar sin comunicarse, infiriendo las intenciones de otros agentes [274].
Esta situación puede darse debido a fallos de hardware, a la imposibilidad de comunicarse o al deseo de
que los agentes gocen de una mayor autonomía. Normalmente, para que sea posible la cooperación se
supondrá que los agentes disponen de la información sensorial suficiente para poder inferir los objetivos e
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intenciones del resto de agentes. Para estudiar este tipo de interacción se ha recurrido a la teoría de juegos,
empleado matrices de costes [133,274], en las que se representa la ganancia que obtiene cada agente
dependiendo de la acción que realice otro agente. Este enfoque se ha extendido con técnicas probabilísticas
para representar la incertidumbre sobre los posibles movimientos de los otros agentes[273].
2.2.2.2 Comunicación primitiva
La comunicación se restringe a un número de señales con interpretaciones fijas (por ejemplo el uso
de las señales enviar/recibir en CSP (Communicating Sequential Processes; Procesos Secuenciales
Comunicantes)[169]. Este trabajo ha sido aplicado a planificación multiagente [138] para coordinar a dos
agentes que tienen un conflicto (de escasez de recursos) mediante un mediador, pero la coordinación que
puede lograrse es limitada (ceder el turno a través de un mediador que sincroniza a los agentes).
2.2.2.3 Arquitectura de pizarra
La arquitectura de pizarra1 [48,68] es otro paradigma de comunicación, cuya estructura consta de
tres componentes principales: la pizarra, un conjunto de fuentes de conocimiento (KSs, Knowledge sources) y un mecanismo de control. La pizarra es una base de datos global (compartida por todas las KSs)
que contiene datos e hipótesis (soluciones parciales potenciales). Se suele estructurar la pizarra en niveles,
asociando clases de hipótesis a un nivel, y las hipótesis suelen estar ligadas a hipótesis de otro nivel. Las
fuentes de conocimiento2 son módulos especializados que intercambian mensajes (hipótesis, resultados
parciales, etc.) a través de la pizarra. Partiendo de los resultados e hipótesis de otras KSs, una KS puede
generar otra solución parcial tentativa. Cada nivel de la pizarra suele suponer un nivel de abstracción en la
resolución del problema, y las KSs trabajando en un nivel ven las hipótesis de su nivel y los adyacentes, de
forma que las hipótesis de los niveles próximos se van propagando a los niveles más abstractos de forma
ascendente. Para gestionar la concurrencia en el acceso a la pizarra se debe emplear un mecanismo de control, típicamente basado en una agenda. Esta agenda es gestionada por un monitor de la pizarra que activa
las fuentes de conocimiento adecuadas según los datos mantenidos en la pizarra. Algunas arquitecturas de
agente (p.ej. [60]) utilizan esta arquitectura para intercambiar información entre subsistemas de agentes o
para modelar el intercambio entre los distintos módulos (o subagentes) que componen la estructura de un
agente (p.ej. [342]).

1. El término “pizarra” proviene de una metáfora, que compara esta estructura con un grupo de personas que
resuelve un programa conjuntamente con la técnica denominada “tormenta de ideas”: una persona escribe una
idea para resolver el problema en una pizarra, a otro se le ocurre una modificación y la escribe en la pizarra y así
poco a poco se llega a una solución que agrada a todos los miembros del grupo.
2. El término “fuente de conocimiento” no coincide con el término agente. Normalmente una fuente de
conocimiento es simplemente un programa con unas precondiciones que indican cuándo debe ser activada. No
realiza ninguna conducta proactiva ni planificadora. La arquitectura de pizarra (básicamente de compartición de
memoria) puede ser un paradigma para comunicar a agentes: basta con que compartan el buzón en que se reciben
los mensajes. En vez de enviar los mensajes por la red, simplemente se escriben en el buzón.
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2.2.2.4 Paso de mensajes
Los sistemas de paso de mensajes [272] permiten que un agente envíe un mensaje (tanto de peticiones de servicios e información como de respuesta a dichas peticiones) a uno o más agentes cuyos nombres
debe conocer. A diferencia de la arquitectura de pizarra, los agentes deben mantener conocimiento sobre su
entorno para saber a qué agentes deben dirigir sus mensajes. Este modelo tiene su origen en la programación orientada a objetos concurrente.
Numerosos sistemas multiagente han adoptado el paso de mensajes definiendo un formato
para dichos mensajes, tipos de mensaje y un protocolo para procesar dichos mensajes.
2.2.2.5 Comunicación de alto nivel
Se ha realizado un gran esfuerzo investigador para estudiar las interacciones entre los agentes en el
nivel de conocimiento [249] en vez de en el nivel simbólico. Esto supone que los agentes puedan razonar
sobre las intenciones, deseos y objetivos de otros agentes, y que puedan comunicar estos deseos, objetivos
e intenciones.
Para analizar estas interacciones complejas, se han intentado aplicar a los sistemas multiagente
algunas técnicas y teorías provenientes del campo del lenguaje natural, en especial de análisis y generación
del discurso [56,105]. De acuerdo con las técnicas simbólicas de comprensión del diálogo, no basta con
analizar el significado de cada frase para entender un texto, sino que es necesario comprender las intenciones de los interlocutores y cómo se desarrolla el diálogo para satisfacer sus objetivos, ya que no toda la
comunicación suele ser explícita.
Como marco teórico, se ha adoptado frecuentemente la teoría de los actos de habla (speechacts) [289] que ha sido aplicada notablemente en el lenguaje de comunicación para agentes KQML
(Lenguaje de consulta y manipulación del conocimiento, Knowledge Query and Manipulation Language)[54].
2.2.2.6 Interacción hombre-máquina
La comunicación entre un agente artificial y un agente humano ha tenido en los últimos tiempos
gran relevancia. Básicamente, se han tomado dos aproximaciones: encapsular al agente humano modelando sus interacciones en un lenguaje de comunicación de agentes o aprovechar la tecnología multiagente
para simplificar las interfaces hombre-máquina.
2.2.3 Coherencia y coordinación
Definimos coherencia como la propiedad de un sistema para comportarse como una unidad, de
acuerdo con alguna dimensión de evaluación [33]. Podemos evaluar la coherencia de un sistema examinando varias dimensiones de su conducta:
• Calidad de la solución: habilidad del sistema para alcanzar soluciones satisfactorias, y la
calidad de las soluciones que produce. Requiere que se alcancen tres condiciones:
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- Cobertura: cada tarea necesaria del problema debe ser realizada al menos por un
nodo.
- Conectividad: los nodos deben interactuar de forma que las actividades cubiertas
puedan ser desarrolladas e integradas en una solución global.
- Capacidad: la comunicación debe ser suficiente para que puedan conseguirse la
cobertura y la conectividad.
• Eficiencia: eficiencia global del sistema para alcanzar un fin.
• Claridad: claridad conceptual de las acciones del sistema y utilidad de su representación.
Posibilidad de describir y representar la conducta del sistema de forma que un observador
externo pueda entenderla. En un sistema describible y bien estructurado la auto-representación puede ser usaba para comunicación interna, reorganización, diagnóstico de fallos, análisis de rendimiento, etc.
• Robustez: grado de degradación del sistema en presencia de fallos o incertidumbre.
Definimos coordinación como la propiedad de interacción entre un conjunto de agentes que
realizan alguna actividad colectiva [33]. El grado de coordinación exhibido por un conjunto de agentes es el área en que pueden evitar realizar un trabajo de articulación para coordinarse. La coordinación efectiva implica un cierto grado de predecibilidad mutua y falta de conflictos. Cuantos más
conflictos inesperados se den, peor coordinados estarán los agentes. Definimos cooperación como
una clase de coordinación entre agentes no antagonistas (los agentes antagónicos pueden ser coordinados, por ejemplo, si son robots para no chocar). La coherencia y la coordinación están relacionadas:
una mejor coordinación debe guiar a una mayor coherencia, por la reducción del trabajo de articulación, aunque la coordinación no garantiza la coherencia, pues también debe darse en sociedades competitivas.
Podemos distinguir los siguientes mecanismos para facilitar la coordinación [93,126]:
• Negociación: empleo de diálogo entre los nodos para resolver vistas inconsistentes y alcanzar un acuerdo sobre cómo trabajar conjuntamente (sección 2.2.3.1).
• Cooperación funcionalmente precisa (FA/C, Functionally accurate cooperative): la
inconsistencia se supera intercambiando soluciones tentativas para resolver errores y converger en las soluciones del problema (sección 2.2.3.2).
• Estructuración organizativa: utilización de conocimiento común sobre los papeles generales de resolución del problema y patrones de comunicación para reducir la incertidumbre
de los nodos y sobre cómo deben cooperar (sección 2.2.3.3).
• Planificación multiagente: compartición de información para construir un plan de cómo
los agentes deben trabajar juntos, distribuyendo y siguiendo este plan durante la resolución
del problema (sección 2.2.3.4).
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• Control local sofisticado: integración del razonamiento sobre las acciones y creencias de
otros agentes con el razonamiento local sobre la resolución del problema, de forma que las
decisiones de coordinación sean parte de las decisiones locales en vez de una capa separada
sobre la resolución local del problema.
• Entornos teóricos: utilización de modelos lógicos y matemáticos de los agentes, de sus
creencias y de su razonamiento para comprender las capacidades teóricas de las redes de
agentes.
Salvo en el caso de planificación, no se discuten casos de coordinación centralizada, ya que
esta solución no es en general viable, debido a su intratabilidad computacional (la carga de un sólo
coordinador coordinando a muchos nodos es muy alta), a la comunicación limitada (el coordinador
constituiría un cuello de botella) y a la falta de robustez (el rendimiento de la red no debe depender de
un solo nodo).
2.2.3.1 Negociación
La negociación puede definirse como [93] el proceso de mejorar el acuerdo (reduciendo inconsistencias e incertidumbre) sobre puntos de vista comunes a través del intercambio estructurado de información relevante.
Müller [242] distingue las siguientes categorías dentro del proceso de negociación:
• Lenguaje: trata de las primitivas de comunicación para negociar (proponer, refinar, confirmar, etc.), su semántica, el objeto de la negociación (plan, oferta de tarea, etc.) y los protocolos de negociación.
• Decisión: trata de qué aspectos tienen en cuenta los agentes para decidir en la negociación
como maximizar una función de utilidad, preferencias, estrategias de negociación (ser
cooperativos, competitivos, etc.).
• Proceso: estudio de modelos generales del proceso de negociación y de la conducta global
de los participantes.
A continuación analizaremos algunos de los enfoques específicos de negociación más conocidos. La negociación ha sido empleada para [93,216]: asignación de tareas [94,301,305], asignación de
recursos [5,66,281], resolución y prevención de conflictos [5,66,281,308]. Se ha empleado negociación bajo diferentes supuestos: agentes no-cooperativos [308], agentes cooperativos [305], a través de
un mediador [308] o jerárquicamente en una organización [94,301].
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2.2.3.1.1 Negociación para asignación de tareas
El Protocolo de Contratos
El protocolo de contratos [301,302] (CNP, Contract Net Protocol) es uno de los protocolos más
conocidos en los sistemas multiagente. Es un protocolo de alto nivel que facilita el control distribuido de la
ejecución de tareas de forma cooperativa. El principal problema que resuelve es el problema de conexión
entre nodos que deben ejecutar tareas y nodos que están inactivos. Este problema se resuelve utilizando un
mecanismo de mercado: realizar contratos entre nodos. El nodo que desea contratar a otros nodos actúa
como gestor, y los nodos que acepten realizar una tarea actuarán como contratados. Un gestor es responsable de supervisar la ejecución de una tarea y procesar los resultados de la ejecución. Un contratado es
responsable de realizar una tarea. Los nodos no se determinan a priori, sino dinámicamente, y un nodo
puede tener ambos papeles (gestor/contratado) en diferentes contratos.
El proceso de negociación consiste en que el gestor envía anuncios de tareas a los posibles
contratados disponibles. Estas ofertas son evaluadas por los posibles contratados que envían ofertas
(conteniendo, por ejemplo, el coste) para las tareas que pueden realizar. Dichas ofertas son evaluadas
por el gestor que acepta (firmando un contrato) o rechaza. Un nodo que ha recibido una tarea puede
subcontratar la tarea o parte de ella, adoptando el papel de gestor y anunciando dicha subtarea. El protocolo normaliza otras interacciones para paso de informes internos o finales (la solución) y diversos
casos particulares.
2.2.3.1.2 Negociación para asignación de recursos
La negociación multiestado [66] extiende la negociación de tareas de CNP para los problemas en
que la escasez de recursos pueda determinar que no todos los objetivos globales puedan cumplirse.
Extiende el protocolo CNP básico para permitir una negociación iterativa en la oferta y asignación de
tareas. Cada nodo indica a qué tareas puede comprometerse y a cuáles no, de forma que los nodos converjan en soluciones globalmente posibles, pero sin tener una visión de la solución global. El ejemplo de aplicación es una red de comunicaciones para restauración de circuitos en la que los nodos de control tienen
limitaciones para asignar más de dos circuitos en cada enlace y no todas las posibles caídas de enlaces pueden restaurarse.
2.2.3.1.3 Negociación para resolución de conflictos
En el entorno de control aéreo, Cammarata, McArthur y Steeb [305] proponen el uso de negociación para determinar quién resuelve un conflicto. Cuando se detecta un conflicto entre agentes (p.ej. los
aviones controlados están muy cerca), los agentes emplean la centralización de tareas, que consiste en
elegir a un agente para que resuelva el conflicto. Este agente elegido (con diferentes criterios: el que tiene
mayor conocimiento, menor carga o por convenio previo) tiene que replanificar el sistema, retransmitir este
plan y ejecutarlo.
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2.2.3.1.4 Modelado cognitivo de la negociación
Sycara [308] propone un modelo computacional para resolver conflictos vía negociación, destinado a alcanzar un compromiso entre múltiples agentes en uno o más encuentros sobre uno o más temas.
Permite generar una propuesta de un compromiso, argumentos persuasivos, razones en contra y a favor del
acuerdo, peticiones de información adicional y medidas de la utilidad de los agentes para acordar o no. Se
emplea razonamiento basado en casos para aprender de experiencias pasadas.
Sathi y Fox [281] proponen un modelo de negociación cuando hay limitación de recursos.
Consideran tres operadores: composición (crear una nueva alternativa combinando dos alternativas
previas; suele ser debido a dependencias condicionales entre las alternativas previas; p.ej. necesidad
de dos recursos, el segundo requiere el primero y se tratan como un bloque), reconfiguración (modificar una alternativa para satisfacer a ambos negociadores; normalmente un agente quería ofrecer A, y
ahora debe ofrecer A y B para satisfacer al otro agente) y relajación (no se pueden conseguir los
requisitos y hay que relajarlos progresivamente en un proceso de regateo).
Lander [216] propone modelar la negociación como un proceso de búsqueda distribuida de
una solución entre varios agentes: cada agente va refinando una solución inicial y relajando las restricciones débiles, siguiendo la filosofía de las arquitecturas de pizarra.
2.2.3.2 Cooperación funcionalmente precisa
El paradigma FA/C [217,219] (Sistemas Distribuidos Cooperativos, funcionalmente precisos,
Functionally Accurate, Cooperative Distributed Systems) se distingue porque los nodos de la red mantienen incertidumbre acerca de sus visiones del problema. Para avanzar en la resolución del problema, cada
nodo debe cooperar con el resto para detectar las inconsistencias entre sus resultados parciales tentativos y
los recibidos de otros nodos, e integrar estos resultados con los suyos. Los sistemas convencionales seguirían el paradigma CA/NA (Sistemas distribuidos completamente precisos, semi-autónomos; Completely
accurate, nearly autonomous), porque cada nodo mantiene una información precisa y en caso de no
tenerla, la demanda a otro nodo. Los sistemas más conocidos de este enfoque son los sistemas de pizarra
Hearsay-II [102,218] y DVMT [92] (Entorno de supervisión de vehículos distribuidos, Distributed Vehicle Monitoring Testbed).
2.2.3.3 Estructuración organizativa
Una diferencia importante entre la negociación (sección 2.2.3.1) y la cooperación funcionalmente
precisa (sección 2.2.3.2) es que [93] la negociación toma un enfoque descendente (top-down) mientras que
la cooperación funcionalmente precisa toma un enfoque ascendente (bottom-up). La estructuración organizativa se sitúa entre ambas posiciones. Una estructura organizativa es un patrón de las relaciones de control e información entre los nodos, y la distribución de las capacidades de resolución del problema entre los
mismos. Mientras que la negociación crea alianzas temporales entre los nodos, la estructura organizativa
representa unas relaciones más permanentes a largo plazo. La estructura organizativa puede mejorar la
coordinación en un sistema cooperativo, funcionalmente preciso, dotando a cada nodo de una visión de
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alto nivel de cómo la red resuelve los problemas y el papel que cada nodo juega en dicha red. Podemos distinguir los siguientes tipos organizativos [16,33]:
• Organización jerárquica o centralizada: la autoridad para la toma de decisiones y el control se concentra en un resolutor o en un grupo especializado, en cada nivel de la jerarquía.
• Organización de mercado: el control se distribuye como en un mercado, y los nodos compiten por las tareas y recursos realizando ofertas y contratos, o evaluación económica de los
servicios y la demanda.
• Comunidad plural: se toma la comunidad científica como modelo, y las soluciones locales
se publican y se van refinando por la comunidad.
• Comunidad con reglas de conducta: se definen unas reglas o pautas de conducta para la
relación entre los nodos, sin una organización explícita.
2.2.3.4 Planificación multiagente
La planificación multiagente [33,89,93] trata de facilitar la cooperación entre los nodos mediante
la creación de un plan que especifica las acciones e interacciones futuras de los agentes. Se diferencia de la
negociación en que el plan multiagente trata de garantizar la consistencia global, mientras que las negociaciones bilaterales pueden llevar a situaciones de conflicto. Dependiendo de si el plan es generado por un
agente o entre todos los agentes, se distingue entre planificación centralizada y distribuida.
• Planificación centralizada: se basa en la presencia de un nodo [138,305] que actúa como
coordinador, definiendo un plan global a partir de la información y/o planes individuales de
los nodos.
• Planificación distribuida: el principio general es que cada agente planifique sus acciones
teniendo una visión (en general, parcial) de los planes del resto de agentes. Durante esta planificación, los agentes pueden negociar para alcanzar compromisos. Destaca el algoritmo de
planificación parcial global (PGP, Partial Global Planning) [90,91], que se basa en que cada
nodo construya un plan local, lo comparta con otros agentes, e intente identificar y construir
planes globales parciales, que capturen objetivos globales a varios agentes. Una vez construidos los planes globales parciales, se planifican las acciones locales y las comunicaciones
con el resto de agentes involucrados en el plan. Después se ejecuta el plan, observando el
entorno para ver si se desvía de lo planificado y es necesario volver a planificar.
2.2.4 Reconocimiento y resolución de discrepancias entre agentes
Según Avouris [16] pueden distinguirse cuatro tipos de disparidades de conocimiento: incompletitud, sucede cuando un agente tiene algún conocimiento que otro no tiene; inconsistencia, sucede cuando
dos agentes tiene diferentes valores de verdad para la misma proposición lógica; incompatibilidad, sucede
cuando el conocimiento es representado en formas incompatibles (por ejemplo, marcos con diferentes
ranuras y semánticas); e inconmensurabilidad, que sucede cuando el conocimiento está representado de la
misma forma, pero las interpretaciones semánticas son diferentes.
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Los agentes pueden reconocer las disparidades es necesario que compartan una ontología, es
decir que tengan representaciones mentales compatibles [33]. Para reconocer estas disparidades los
agentes suelen representar sus propias creencias y las creencias de los otros agentes. Algunos de los
métodos empleados para reconciliar las discrepancias o conflictos son [16,33]:
• Obtención de un conocimiento común: cuando la disparidad es debida a conocimiento
incompleto, puede solicitarse este conocimiento a otros agentes.
• Revisión de premisas: cuando se detectan proposiciones inconsistentes, pueden revisarse
las premisas de dichas proposiciones para descubrir si son estas premisas las causas de la
inconsistencia.
• Autoridad y mediación: en numerosos casos, es necesario el arbitrio de un mediador o un
criterio jerárquico para resolver el conflicto [305].
• Resolución basada en casos: los conflictos pueden resolverse recurriendo a casos similares
sucedidos en el pasado [308].
• Resolución de restricciones: en el caso de que el conflicto se dé por restricciones conflictivas, el conflicto puede resolverse relajando las restricciones no esenciales [281].
• Negociación: la negociación (sección 2.2.3.1) suele ser una técnica empleada para resolver
conflictos.
• Estandarización: la experiencia acumulada en la resolución de conflictos puede conducir a
la estandarización de las conductas para evitar o resolver los conflictos.

2.3 Perspectiva del agente: IAD “autónoma” y “comercial”
La aquí denominada “IAD autónoma” se centra en los micro-aspectos de la IAD, es decir, en los
agentes inteligentes, más que en los macro-aspectos (tratados en la IAD clásica), si bien estos macroaspectos son relevantes para abordar los micro-aspectos. Dichos aspectos se dividen en tres áreas [346]1:
teoría de agentes, que trata de responder a la pregunta de qué es un agente y de la utilización de formalismos matemáticos para representar y razonar sobre las propiedades de agentes; arquitecturas de agentes,
que trata de las arquitecturas software/hardware que permiten reflejar las propiedades enunciadas por los
teóricos; y lenguajes de agentes, que son los sistemas software para programar y experimentar con agentes. Como complemento a estos aspectos, añadimos un cuarto enfoque: la tipología de agentes [252], que
estudia más el campo de aplicación de los agentes que su arquitectura.

1. Esta referencia [346] se ha convertido en un clásico de este periodo, al igual que [33] era la referencia
seguida del periodo clásico, y es la base de este apartado. Resume los trabajos realizados hasta 1995 y fue publicada dentro de los congresos ATAL (Agent Theories, Architectures and Languages)[345], que es probablemente
el congreso con más influencia en la comunidad multiagente actualmente.
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2.3.1 Teoría de agentes
Las teorías de agentes son especificaciones para conceptualizar los agentes. Debido a que la definición de agente ha resultado ser tan controvertida como la definición de inteligencia artificial, se ha optado
por una definición de un conjunto de propiedades que caracterizan a los agentes, aunque un agente no tiene
que poseer todas estas propiedades:
• autonomía: los agentes pueden operar sin la intervención de humanos o de otros agentes;
• sociabilidad: los agentes son capaces de interaccionar con otros agentes (humanos o no) a
través de un lenguaje de comunicación entre agentes;
• reactividad: los agentes son capaces de percibir estímulos de su entorno y reaccionar a
dichos estímulos;
• proactividad, iniciativa: los agentes no son sólo entidades que reaccionan a un estímulo,
sino que tienen un carácter emprendedor, y pueden actuar guiados por sus objetivos;
• movilidad: capacidad de un agente de trasladarse a través de una red telemática;
• veracidad: asunción de que un agente no comunica información falsa a propósito;
• benevolencia: asunción de que un agente está dispuesto a ayudar a otros agentes si esto no
entra en conflicto con sus propios objetivos; y
• racionalidad: asunción de que un agente actúa de forma racional, intentando cumplir sus
objetivos si son viables.
La cuestión de qué es un agente, como hemos comentado, está aún siendo debatida [117,122],
corriendo el riesgo de que cualquier programa sea denominado agente. Se pueden distinguir dos
nociones extremas de agentes [346]:
• Una noción débil de agente consiste en definir un agente como a una entidad que es capaz de
intercambiar mensajes utilizando un lenguaje de comunicación de agentes [137]. Esta definición es la más utilizada dentro de la ingeniería software basada en agentes, cuyo fin es
conseguir la interoperabilidad entre aplicaciones a nivel semántico utilizando la emergente
tecnología de agentes.
• Una noción más fuerte o restrictiva de agente es la enunciada por Shoham [295] en su propuesta de programación orientada a agentes (AOP), donde un agente se define como una
entidad cuyo estado es visto como un conjunto de componentes mentales, tales como creencias, capacidades, elecciones y acuerdos.
Los agentes suelen ser considerados como sistemas intencionales [346], esto es, sistemas cuya
conducta puede ser predecida atribuyendo creencias, deseos y una conducta racional. Para representar
estas intenciones, se han empleado diversos formalismos lógicos1, de entre los que cabe destacar la
teoría de la intención de Cohen y Levesque [61], la lógica multi-modal BDI (Creencia, Deseo e Inten1. El lector interesado en dichos formalismos lógicos puede consultar como introducción [336,346].
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ción; Belief, Desire, Intention) [152,269,268] y la familia de lógicas para especificar sistemas multiagente propuestas por Wooldridge [343].
El modelo formal BDI de Rao y Georgeff [268] incluye la definición de la lógica proposicional, temporal y multimodal1, descripción de operadores de creencias (BEL), deseos (DES) e intenciones (INTEND), la definición de una semántica de mundos posibles para estos operadores y la
definición axiomática de la interrelación y propiedades de estos operadores BDI.
2.3.2 Arquitecturas de agentes
Las arquitecturas de agentes describen la interconexión de los módulos software/hardware que permiten a un agente exhibir la conducta enunciada en las teorías de agentes. Frente a otras tecnologías con
componentes fijos como la de objetos (atributos y métodos) o la de sistemas expertos (motor de inferencias, base de conocimiento y otros elementos opcionales), en los agentes nos encontramos con una gran
variedad de arquitecturas.
Una primera clasificación de las arquitecturas [244] puede ser realizada según todas las capas
tengan acceso a sensores y actuadores (horizontales) o sólo la capa más baja tenga acceso a sensores
y actuadores (verticales), tal como se muestra en la figura 2.2. Las arquitecturas horizontales ofrecerán la ventaja del paralelismo entre capas a costa de un alto conocimiento de control para coordinar
las capas, mientras que las verticales reducen este control a costa de una mayor complejidad en la
capa que interactúa con los sensores.
También podemos clasificar las arquitecturas atendiendo al tipo de procesamiento empleado
[346] en deliberativas (sección 2.3.2.1), reactivas (sección 2.3.2.2) e híbridas (sección 2.3.2.3).
2.3.2.1 Arquitecturas deliberativas
Las arquitecturas deliberativas siguen la corriente de la IA simbólica, que se basa en la hipótesis de
los sistemas de símbolos-físicos enunciada por Newell y Simons, según la cual un sistema de símbolos físi1. Como introducción a la lógica modal, transcribimos la realizada por Shoham[293]. La lógica modal
puede explicarse a partir de la lógica clásica: proposicional (LP) o de predicados de primer orden (LPPO). En la
lógica clásica para explicar el significado de una fórmula hablamos de interpretaciones, que son la asignación de
un valor de verdad a los símbolos proposicionales (LP) o la denotación de todas los símbolos de constantes, funciones y relaciones en LPPO. En lógica modal (LM) el concepto análogo a la interpretación es la estructura de
Kripke, que consiste en mundos (o mundos posibles), cada uno de los cuales es una interpretación clásica. Las
interpretaciones en diferentes mundos pueden ser diferentes: una fórmula puede ser cierta en un mundo y falsa en
otro. La idea subyacente es que cuando tenemos que razonar con información incompleta, podemos tratar de
considerar todos los posibles valores que conducen a mundos posibles. Los mundos pueden estar relacionados,
es decir, desde cada mundo se puede tener acceso a un conjunto de mundos. Los operadores modales más
empleados son ◊ (posiblemente, cierto si la fórmula es cierta en al menos un mundo) y❑(necesariamente, cierto
si la fórmula es cierta en todos los mundos). La lógica modal se está utilizando para representar las creencias,
deseos e intenciones en diferentes mundos y para representar relaciones temporales: X (siguiente), U (hasta) y F
(en el futuro).
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Arquitecturas horizontales (fig. superior) y verticales (fig. inferior)[244]

cos capaz de manipular estructuras simbólicas puede exhibir una conducta inteligente. Para poder trabajar
en el nivel de Conocimiento de Newell, nuestro problema será cómo describir los objetivos y medios de
sastisfacerlos, y cómo realizar la traducción del nivel de conocimiento al nivel simbólico.
Las arquitecturas de agentes deliberativos suelen basarse en la teoría clásica [160,272,232] de
planificación de inteligencia artificial: dado un estado inicial, un conjunto de operadores/planes y un
estado objetivo, la deliberación del agente consiste en determinar qué pasos debe encadenar para
lograr su objetivo, siguiendo un enfoque descendente (top-down). Como ejemplo de arquitectura cuyo
componente principal es un planificador podemos citar los Softbots [101], cuya misión consiste en
ayudar a los usuarios a realizar las tareas típicas de Unix.
Podemos distinguir los siguientes tipos principales de arquitecturas deliberativas o simbólicas
[238,346]: arquitecturas intencionales y arquitecturas sociales.
Las agentes intencionales se distinguen por ser capaces de razonar sobre sus creencias e intenciones. Se pueden considerar como sistemas de planificación que incluyen creencias e intenciones en
sus planes.
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Los agentes sociales [238] se pueden definir como agentes intencionales que mantienen además un modelo explícito de otros agentes y son capaces de razonar sobre estos modelos.
Dentro de las arquitecturas intencionales, cabe destacar [152] aquellas que han tomado como
punto de partida la teoría de agentes BDI (Figura 2.3) en su implementación, representando explícitamente las actitudes intencionales de los agentes. Estos sistemas también suelen utilizar planificación
para determinar qué acciones deben llevar a cabo pero, a diferencia de los agentes planificadores,
emplean planes en que se comprueban creencias, deseos e intenciones. Las creencias1 son el conocimiento que el agente tiene sobre sí mismo y su entorno. Los deseos son objetivos del agente a largo
plazo. Como normalmente no puede cumplir todos los objetivos a la vez, ya que tiene unos recursos
limitados, se introducen las intenciones, que son los objetivos que en cada momento intenta cumplir
el agente. Normalmente también se introduce el concepto de planes, que permiten definir las intenciones como los planes que un agente está realizando en un momento dado. Hay muchas arquitecturas de
agentes que siguen el modelo BDI, como IRMA [36] y PRS [139].
Los agentes sociales pueden clasificarse en dos grandes grupos: agentes intencionales cuya
arquitectura ha sido aumentada para abordar el razonamiento sobre otros agentes, como COSY [152],
GRATE* [192,193] y DA-Soc [153]; y arquitecturas que siguiendo la IAD clásica han prestado más
atención a los aspectos cooperativos (cuándo, cómo y con quién cooperar), sin modelar necesaria-

1. La diferencia entre conocimiento y creencia puede ilustrarse con el axioma del conocimiento [343], que
dice que lo que un agente conoce es cierto. Un agente puede creer algo que realmente es falso. Normalmente se
dice que un agente conoce algo si lo cree y además es cierto.
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mente las intenciones de los agentes, como Archon [58,342], Imagine [67,306], Coopera [303] y
MAST [85,124,179].
Las arquitecturas deliberativas pueden clasificarse como horizontales porque los estímulos
recibidos del exterior son procesados en varias capas de diferente nivel de abstracción y al final el
nivel superior decide qué acciones hay que llevar a cabo (y las realiza directamente o se lo indica a las
capas inferiores).
2.3.2.2 Arquitecturas reactivas
Las arquitecturas reactivas [103,346] cuestionan la viabilidad del paradigma simbólico y proponen
una arquitectura que actúa siguiendo un enfoque conductista, con un modelo estímulo-respuesta. Las
arquitecturas reactivas no tienen un modelo del mundo simbólico como elemento central de razonamiento
y no utilizan razonamiento simbólico complejo, sino que siguen un procesamiento ascendente (bottomup), para lo cual mantienen una serie de patrones que se activan bajo ciertas condiciones de los sensores y
tienen un efecto directo en los actuadores. Esta discusión entre mantener una representación explícita del
modelo o no, no es una discusión específica del campo de agente sino de la inteligencia artificial en general
[39], de hecho las primeras arquitecturas de agentes reactivos se basan en los planificadores reactivos.

Capa 3
Capa 2
Capa 1
Sensores

Capa 0

Actuadores

Entorno

FIGURA 2.4

Arquitectura de subsunción de un agente reactivo

Las principales arquitecturas reactivas son [103]:
• Reglas situadas: la implementación más sencilla de reactividad consiste en definir el comportamiento con reglas del tipo si situación-percibida entonces acciones específicas.
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• Arquitecturas de subsunción (subsumption) y autómatas de estado finito: permiten gestionar problemas de mayor complejidad que las reglas. Las arquitecturas de subsunción [39]
(Figura 2.4) están compuestas por capas que ejecutan una determinada conducta (p.ej.
explorar, evitar un obstáculo, etc.). La estructura de cada capa es la de una red de topología
fija de máquinas de estado finitas. Las capas mantienen una relación de inhibición sobre las
capas inferiores (inhibir entradas de los sensores y acciones en los actuadores). El control no
es central, sino dirigido por los datos en cada capa.
• Tareas competitivas: un agente debe decidir qué tarea debe realizar de entre varias posibles
[104], seleccionando la que proporciona un nivel de activación mayor. Se basa en una
aproximación ecológica del problema de resolución distribuida de problemas, simulando,
por ejemplo en el sistema MANTA, que cada agente es una hormiga y decide qué acción
debe hacer para cumplir sus objetivos. El problema se resuelve sin comunicación entre los
individuos, estableciendo un criterio de terminación del problema. Por ejemplo, los problemas clásicos de búsqueda (misioneros y caníbales, mundo de los bloques, etc.) se interpretan como agentes (cada misionero, cada bloque, etc.) que pueden realizar movimientos y
una condición global de terminación.
• Redes neuronales: la capacidad de aprendizaje de las redes neuronales también ha sido propuesta en algunas arquitecturas formadas por redes capaces de realizar una función (evitar
colisiones, etc.).
Las arquitecturas reactivas pueden clasificarse como verticales porque los estímulos recibidos
del exterior son procesados por capas especializadas que directamente responden con acciones a
dichos estímulos y pueden inhibir las capas inferiores.
2.3.2.3 Arquitecturas híbridas
Estas arquitecturas pretenden combinar aspectos deliberativos y reactivos. Los más claros exponentes de estas arquitecturas son PRS [139], TouringMachines [106,107] (Figura 2.6) e Interrap
[114,243,244] (Figura 2.5, Figura 2.7). Estas arquitecturas combinan módulos reactivos con módulos deliberativos. Los módulos reactivos se encargan de procesar los estímulos que no necesitan deliberación,
mientras que los módulos deliberativos determinan qué acciones deben realizarse para satisfacer los objetivos locales y cooperativos de los agentes.
Las arquitecturas híbridas pueden ser horizontales (TouringMachines) y verticales (PRS e
Interrap).
2.3.3 Lenguajes de agentes
Los lenguajes de agentes se definen [346] como lenguajes que permiten programar agentes con los
términos desarrollados por los teóricos de agentes. Podemos distinguir dos tipos principales de lenguajes
de programación:
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Arquitectura híbrida (vertical) de Interrap

• Lenguajes de agentes de propósito general: lenguajes destinados a programar agentes genéricos utilizables en cualquier aplicación.
• Lenguajes de agentes específicos: lenguajes para un tipo de agentes específicos, por ejemplo
los lenguajes para agentes móviles Telescript[338] o Agent-Tcl [148].
Se pueden distinguir los siguientes niveles de abstracción en la programación de agentes:
• Lenguajes de programación de la estructura del agente: permiten programar las funcionalidades básicas para definir a un agente: funciones de creación de procesos (creación del proceso agente y de los procesos concurrentes con él) y funciones de envío y recepción de
mensajes.
• Lenguajes de comunicación de agentes: definición del formato de los mensajes intercambiados, de las primitivas de comunicación y de los protocolos disponibles.
• Lenguajes de programación del comportamiento del agente: permiten definir el conocimiento del agente: conocimiento inicial (modelo de entorno, creencias, deseos, objetivos),
funciones de mantenimiento de dicho conocimiento (reglas, planes, etc.), funciones para
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Arquitectura híbrida (horizontal) TouringMachine

alcanzar sus objetivos (planes, reglas, etc.) y funciones para desarrollar habilidades (programación de servicios).
2.3.3.1 Lenguajes de programación de la estructura del agente
Este nivel de programación normalmente sólo es utilizado por los desarrolladores de una plataforma de desarrollo de agentes. Los lenguajes empleados suelen ser lenguajes de propósito general (C,
C++, Java, Lisp, Prolog, etc.) o lenguajes específicos (p.ej. April [43] dentro del proyecto IMAGINE sobre
Prolog y C; y CUBL (Concurrent Unit Based Language) dentro del proyecto DAISY sobre CLOS y
C++).
2.3.3.2 Lenguajes de comunicación de agentes
Podemos distinguir dos tipos de lenguajes de comunicación:
• procedimentales: se basan en el intercambio de directivas procedimentales, es decir, un
agente recibe un mensaje que implica la ejecución de un procedimiento. Suelen emplear lenguajes de intérpretes de órdenes (scripts) como Perl, Tcl, etc., permitiendo un rápido prototipado aunque no suelen ser fácilmente escalables ni reciclables [134]. Son especialmente
útiles para la construcción de agentes en aplicaciones finales como agentes de usuario o
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Arquitectura conceptual de Interrap [243]

agentes móviles. Dentro de este enfoque podríamos encontrar a Sodabot [59] o Telescript
[338].
• declarativos: se basan en el intercambio de actos comunicativos, es decir, un agente recibe
un mensaje con un acto comunicativo que le permite interpretar el contenido del mensaje. El
ejemplo más extendido de este enfoque es KQML [110].
2.3.3.3 Lenguajes de programación del comportamiento del agente
Los lenguajes de descripción de agentes permiten la programación de los agentes: definición de su
estructura, conocimiento y habilidades.
Podemos distinguir diferentes niveles de descripción:
• Lenguajes de descripción de agente: los agentes se derivan de una clase de agente genérica,
permitiendo la definición de los elementos básicos del modelo de agente tales como base de
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conocimiento, grupos de agentes, habilidades del agente, servicios ofrecidos, planes para
alcanzar objetivos, etc. La descripción se traduce a un lenguaje ya ejecutable. Podemos citar
a MACE ADL [127], AgentSpeak [332] y MAST/ADL [146].
• Lenguajes de programación basados en el estado mental: siguiendo el paradigma de Shoham de la programación orientada a agentes (AOP) [295], se han definido algunos lenguajes
que tienen en cuenta el estado mental del agente para programar las funciones de transición
entre estos estados mentales, que consisten en creencias, capacidades y obligaciones. Entre
estos lenguajes podemos citar AGENT0 [294,313], PLACA [312] y Agent-K [72].
• Lenguajes basados en reglas de producción: la programación de la base de conocimiento de
los agentes se realiza en algunos sistemas empleando reglas de producción como, por ejemplo, MAGSY [334] (basado en OPS5), DYNACLIPS [51] (arquitectura de pizarra basada en
CLIPS) y RTA [331], que permite definir las conductas del agente con reglas.
• Lenguajes de especificación: emplean una especificación (normalmente lógica) del agente
que se ejecuta directamente para generar su conducta, pudiendo verificar propiedades de la
especificación. Podemos citar como ejemplo a METATEM [115] y DESIRE [37].
2.3.4 Tipología de agentes: La IAD comercial
La metáfora de los agentes ha superado recientemente el dominio de los laboratorios, interesando a
varias empresas en el desarrollo de productos comerciales basados en agentes. La principal diferencia entre
estos agentes (denominados agentes software) radica en su especialización: están especialmente diseñados para realizar un tipo de tarea. Son agentes de acuerdo con la noción débil de agente, que se caracterizan
por su proactividad, autonomía, aprendizaje o cooperativismo. En este apartado vamos a revisar brevemente algunos de los tipos de agentes más conocidos [252]:
• Agentes de interfaz: los agentes de interfaz, también denominados asistentes personales o
agentes de usuario, tienen como objetivo simplificar las tareas rutinarias que realiza un
usuario. Pueden, por ejemplo, aprender a filtrar el correo electrónico fijándose en el comportamiento habitual del usuario; planificar encuentros, negociando con los asistentes personales de los otros miembros del encuentro; o detectar que una noticia puede ser relevante para
un usuario y comunicárselo.
• Agentes móviles: representan un nuevo paradigma en la computación distribuida. El concepto de movilidad significa que un agente puede transitar entre varias máquinas, para evitar
una sobrecarga de comunicación o utilizar recursos de los que no dispone en su máquina. En
el lenguaje de programación de agente, tendremos órdenes como “encontrarse” (meet) con
otros agentes, y se puede programar cuándo interesa viajar a otra máquina o no. Los principales problemas que surgen son de seguridad.
• Agentes de internet/información: la gran cantidad de información disponible en Internet ha
favorecido el desarrollo de los agentes de información [161], cuya misión es navegar por la
red recolectando información, indexarla y ofrecer la información que puede interesar al
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usuario cuando realiza una consulta. Un tipo de agentes de Internet son los softbots [101]
que ofrecen una interfaz amigable de Unix, permitiendo el cumplimiento de objetivos de
alto nivel (p.ej. obtén los artículos de este año de Etzioni; el softbot tendría que buscar
dónde están estos artículos, o solicitarlos por correo electrónico, etc.).

2.4 Perspectivas particulares
En este apartado recogemos algunas propuestas que relacionan la IAD con otros campos: los sistemas de información abiertos (sección 2.4.1), los ecosistemas (sección 2.4.2) y la interoperabilidad software
(sección 2.4.3).
2.4.1 Sistemas de información abiertos
Hewitt [163,164] propone utilizar los sistemas de información abiertos como fundamento de IAD,
ya que integran aspectos de sociología y ciencia de sistemas concurrentes, mientras que la IA clásica
(fuerte) tiene su base en la neurofisiología, psicología y ciencia cognitiva. Define los sistemas abiertos
como los sistemas que están sujetos a eventos imprevistos y que reciben información de otros sistemas en
cualquier instante; mientras que los sistemas de información abiertos son sistemas abiertos que emplean
almacenamiento digital y tecnología de comunicaciones. Se caracterizan por mantener inconsistencias en
su conocimiento, operar de forma asíncrona, ser concurrentes, mantener un control descentralizado y mantener conocimiento de otros sistemas, como por ejemplo, las oficinas, transacciones interbancarias, bases
de datos distribuidas, etc.
2.4.2 Ecosistemas
Los ecosistemas [104,202] han sido propuestos como una forma de evaluar la dinámica global de
los sistemas distribuidos (ver sección 2.3.2.2). Se basan en modelar las sociedades de agentes siguiendo
una analogía ecológica y ver cómo evoluciona la sociedad con el transcurso de las interacciones.
2.4.3 Ingeniería software basada en agentes1
Genesereth et al [132,137,135,136] proponen los agentes como un medio de integración del software. Los agentes encapsulan los programas y mediante la definición de unas primitivas, permiten el intercambio de órdenes y datos entre los programas. La principal diferencia del enfoque de agentes es la
flexibibilidad de la comunicación, que se basa en la existencia de una ontología compartida por las aplicaciones definida en un lenguaje de representación del conocimiento denominado KIF (Formato de Intercambio del Conocimiento; Knowledge Interchange Format) [131] y un lenguaje y protocolo para definir
las primitivas de comunicación denominado KQML (Lenguaje de manipulación y consulta de conocimiento; Knowledge Query and Manipulation Language) [54,109,110,213].
1. Nwana[252] clasifica este enfoque como agentes heterogéneos.
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2.5 Perspectiva del diseñador
La perspectiva del diseñador pretende aclarar qué técnicas y entornos están disponibles para realizar aplicaciones basadas en agentes.
2.5.1 Metodologías orientadas a agente
Una vez que ha comenzado a establecerse la tecnología de agentes, y se han desarrollado diversas
plataformas y lenguajes para emplear sistemas multiagentes en variadas aplicaciones, han comenzado a
surgir metodologías que tratan de asistir en el ciclo de vida de la construcción de los sistemas multiagente
para obtener las ventajas de reciclaje de los sistemas y mantenimiento, entre otras. Podemos distinguir los
siguientes enfoques:
• Metodologías orientadas a agente basadas en metodologías orientadas a objeto: parten de
las metodologías orientadas a objeto añadiendo las peculiaridades de los agentes: creencias,
objetivos, planes, cómo identificar agentes, relaciones e interacciones entre agentes, etc.
(Kinny [207], Burmeister [41], MASB [237,239] y Kendall [201]).
• Metodologías orientadas a agente basadas en metodologías de ingeniería del conocimiento: extienden metodologías de ingeniería del conocimiento, añadiendo principalmente
el modelado de las interacciones y la conducta proactiva de los agentes (CoMoMAS [143] y
MAS-CommonKADS [177,176,175]).
Dado que el objetivo de la tesis es la definición de una metodología orientada a agentes, denominada MAS-CommonKADS, se realiza una descripción más detallada de las metodologías orientadas
a agente en el capítulo 11.
2.5.2 Entornos de desarrollo
Los diseñadores, además de conocer las metodologías y lenguajes disponibles, necesitan saber qué
herramientas o entornos permiten programar agentes. Tradicionalmente estos entornos han tenido como
soporte (consultar [16,33,34]) arquitecturas de pizarra o entornos orientados a objetos. Podemos distinguir
dos tipos de entornos:
• Entornos de desarrollo: proporcionan funcionalidades básicas para programar agentes: definición de agentes, funciones para paso de mensajes, un lenguaje de programación de los
agentes, un entorno de depuración o visualización. Pueden soportar diferentes arquitecturas
de agentes (denominados entornos integradores) o, más frecuentemente, sólo un tipo de
agente básico del que se derivan el resto de agentes. Dentro de estos entornos podemos citar
a Archon [58,342], Imagine [67,306], GRATE* [192,193], Coopera [303], MAST
[85,124,179], Interrap [114,241,244] o Telescript[338].
• Entornos de experimentación: los entornos de experimentación [80,155] ofrecen un entorno
de modelado de dominios para simular y evaluar teorías sobre agentes. Los entornos más
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conocidos son DVMT [92] (supervisión de vehículos que emiten señales e interpretación
correcta de estas señales), MACE [128] (domino genérico), MICE [95] (para desarrollar un
dominio de tipo tablero), Tileworld [199] (simulación de robots en un dominio cambiante,
cuyo objetivo es rellenar huecos), Phoenix [171] (simulación del parque Yellowstone, con
agentes bomberos), AGenDA [114] (entorno genérico en el que se han modelado compañías
de transportes cooperativas y robots autónomos en un muelle de carga) o JavaBots [17]
(equipos de fútbol de agentes que aprende con cada gol).

2.6 Resumen
En este capítulo se han presentado los fundamentos de la IAD, que trata del estudio de los agentes
inteligentes situados en un mundo social. Se han estudiado los mecanismos sociales de estos comportamientos inteligentes colectivos, así como las arquitecturas, teorías, lenguajes y tipos de estos agentes inteligentes. La tecnología de agentes es suficientemente madura para su aplicación masiva, y están surgiendo
productos basados en esta tecnología para realizar objetivos concretos. Sin embargo, la aplicación de esta
tecnología en la industria necesita el desarrollo de métodos de análisis y diseño prácticos.
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Introducción a
MAS-CommonKADS

En este capítulo presentamos una visión general de la metodología MAS-CommonKADS. En
primer lugar, introducimos el contexto de investigación en que surgió la necesidad de definir una
metodología para desarrollar sistemas multiagente (sección 3.1). En el siguiente apartado repasamos
la terminología empleada en ingeniería software (sección 3.2). A continuación se describe la filosofía
general de la propuesta (sección 3.3) y una introducción a la metodología (sección 3.4), cuyos modelos se desarrollan en los siguientes capítulos.

3.1 Contexto de la investigación
La idea de desarrollar una metodología para sistemas multiagente surgió en el transcurso del proyecto MIX. El proyecto ESPRIT MIX (Integración modular de sistemas basados en conocimiento simbólico-conexionistas, Modular Integration of Symbolic-Connectionist Knowledge Based Systems) ha
tenido como objetivo la integración de sistemas simbólicos y conexionistas (denominados sistemas híbridos), siguiendo como estrategia [179; 229, p. 238] la encapsulación de cada sistema en un agente. La utilización de tecnología multiagente ofrecía como principal ventaja la estandarización de las comunicaciones
de los diferentes módulos, permitiendo su reutilización y el ensayo de hibridaciones diferentes. Además,
durante el desarrollo del proyecto, se vio que también podían ofrecer la posibilidad de modificar
dinámicamente las relaciones entre los diferentes agentes, dando lugar a hibridaciones cuya configuración
variaba dinámicamente según variaban las condiciones de entorno de la aplicación que se estaba desarrollando.
Con este objetivo, se desarrolló la plataforma multiagente MAST [147,174,184] durante el
primer año del proyecto. Esta plataforma ofrecía las funcionalidades básicas de comunicación entre
los agentes, así como un lenguaje declarativo denominado ADL (Lenguaje de definición de Agentes,
Agent Definition Language) para definir las habilidades básicas de agentes y clases de agentes, y un
conjunto de herramientas para la transmisión de conocimiento utilizando el lenguaje de representación CKRL (Lenguaje común de representación del conocimiento, Common Knowledge Representa-

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas multiagente

31

3.2 La pirámide metodológica

tion Language) [50].
Una vez desarrollada la plataforma, los dos años restantes del proyecto tenían como propósito
el estudio de diversas clases de hibridación (neuro-borrosa, razonamiento basado en casos y redes
neuronales, etc.) y la comprobación de estas hibridaciones en tres aplicaciones reales. Durante el
segundo año se debían estudiar las hibridaciones y probar los resultados en dos de las aplicaciones.
Como método de trabajo, cada hibridación se desarrollaba por dos socios y se probaba en una aplicación. Durante el tercer año todos los socios debían trabajar en una aplicación común probando todas
las hibridaciones desarrolladas en el segundo año.
El problema que ha dado lugar a esta investigación surgió a mediados del segundo año del
proyecto. Tras desarrollar la plataforma y comenzar el desarrollo de prototipos de hibridación, se
planteó el problema de cómo abordar el análisis y el diseño de las aplicaciones utilizando la plataforma multiagente. Para resolver este problema, se decidió que debíamos intentar utilizar alguna
metodología para analizar y documentar las aplicaciones con un mismo marco, que facilitara la reutilización de los agentes desarrollados.
Sin embargo, no había ninguna propuesta conocida de una metodología de desarrollo de sistemas multiagente. Nuestro primer intento consistió en intentar aplicar metodologías de ingeniería del
conocimiento (en concreto, CommonKADS, dado que era la más popular) para describir los agentes
del sistema. Aunque en un principio parecía una solución buena, dado que CommonKADS tenía un
modelo de agente propio, la metodología no cubría aspectos relevantes de los agentes y, en especial,
no ofrecía ninguna facilidad para modelar las interacciones entre agentes. Decidimos entonces intentar la aplicación de metodologías orientadas a objeto, en concreto OMT [278], que ofrecían técnicas y
notación para modelar estas interacciones, aunque no cubrían el modelado del conocimiento de los
agentes. Tras estas experiencias, decidimos que la metodología CommonKADS [76] ofrecía un buen
marco para integrar conceptos de sistemas multiagente, aunque el modelo que la metodología ofrecía
para comunicar agentes no era fácilmente aplicable en el caso de sistemas multiagente, y realizamos
una propuesta de desarrollo de un modelo alternativo tomando conceptos de metodologías orientadas
a objeto [178], que fue aplicada con éxito para desarrollar varios sistemas multiagente [7,8,168,181,
282]. Posteriormente, esta propuesta inicial ha sido desarrollada y modificada para facilitar y extender
su aplicación.

3.2 La pirámide metodológica
El objetivo de la presente tesis es, tal como se ha presentado, la definición de una metodología
orientada a agentes. Dado que el término “metodología” no está suficientemente consensuado, vamos a
realizar en este apartado una definición del mismo.
Una metodología puede definirse, en un sentido amplio, como un conjunto de métodos o téc-
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nicas que ayudan en el desarrollo de un producto software, tal como señala Rumbaugh:
“Una metodología de ingeniería software es un proceso para la producción organizada del software, empleando
una colección de técnicas predefinidas y convenciones en las notaciones. Una metodología se presenta normalmente como una serie de pasos, con técnicas y notaciones asociadas a cada paso... Los pasos de la producción
del software se organizan normalmente en un ciclo de vida consistente en varias fases de desarrollo.” [278, p.
144]

Las principales actividades de una metodología [264] son:
• La definición y descripción del problema que se desea resolver.
• El diseño y descripción de una solución que se ajuste a las necesidades del usuario.
• La construcción de la solución.
• La prueba de la solución implementada.
Entre los requisitos que debe cumplir una metodología se pueden citar [86] los siguientes:
• La metodología está documentada: el procedimiento de uso de la metodología está contenido en un documento o manual de usuario.
• La metodología es repetible: cada aplicación de la metodología es la misma.
• La metodología es enseñable: los procedimientos descritos tienen un nivel suficientemente
detallado y existen ejemplos para que personal cualificado pueda ser instruido en la metodología.
• La metodología está basada en técnicas probadas: la metodología implementa procedimientos fundamentales probados u otras metodologías más simples.
• La metodología ha sido validada: la metodología ha funcionado correctamente en un gran
número de aplicaciones.
• La metodología es apropiada al problema que quiere resolverse.
CommonKADS proporciona una definición más precisa de una metodología [322], según la
cual, una metodología puede considerarse como una tecnología de capas donde cada capa puede verse
como un bloque de construcción empleado por las capas superiores. Esta definición se asemeja a la
definición de Pressman [264] para la ingeniería software. En la Figura 3.1 se muestra una pirámide
metodológica que añade una capa de proceso al resto de capas definidas en la pirámide metodológica
de CommonKADS. Las capas que se distinguen son las siguientes:.
• Visión del mundo: perspectiva, principios y asunciones con que se analiza el problema.
Como ejemplo de principios de una metodología podemos citar el principio de modelado en
el nivel del conocimiento (p.ej de KADS) o la reutilización de componentes. Las enfoques
más frecuentes para analizar un problema son:
- Enfoques estructurados orientados a funciones, que ven el software como la transformación de información, descomponiendo en funciones con entradas y salidas
[258,262,350].
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La pirámide metodológica

- Enfoques orientados a objetos, que ven el software como un conjunto de objetos
derivados de clases genéricas que se comunican mediante paso de mensajes
[35,57,190,225,278,291,341].
- Enfoques formales, que describen el software en términos matemáticos, permitiendo
una evaluación de su completitud, consistencia y corrección.
- Enfoques de ingeniería del conocimiento, que se centran en el modelado del conocimiento que necesita una aplicación basada en conocimiento para llevar a cabo sus
razonamientos y en la descripción de estos mecanismos de razonamiento [157] (ver
capítulo 7).
- Enfoques orientados agentes, que definen el software como un conjunto de agentes
autónomos que cooperan para satisfacer los objetivos de la aplicación (ver capítulo
11).
• Teoría y modelos: la teoría recoge un conjunto de teoremas del dominio de aplicación de la
metodología, mientas que los modelos indican las diferentes puntos de vista con que se analiza el problema (p.ej. estático y dinámico). Por ejemplo, los enfoques formales suelen ofrecer “teoría matemática” que permiten su verificación.
• Proceso de ingeniería software: los procesos de ingeniería software son la base de la gestión
del control de los procesos software, y establecen el contexto en que los métodos técnicos
son aplicados, los productos (modelos, documentos, informes de datos, formularios, etc.)
son entregados, los hitos del proyecto establecidos, el nivel de calidad asegurada y los cambios son gestionados adecuadamente. Las principales preguntas que debe responder un proceso de ingeniería software son [32]: qué haremos a continuación y cuánto tiempo
tardaremos en hacerlo.
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• Métodos de ingeniería software: se aplican en una gran variedad de tareas, que incluyen el
análisis de requisitos, el diseño, la codificación, prueba y mantenimiento. Los métodos de
ingeniería software [264,291] deben incluir actividades de modelado, heurísticos de modelado y técnicas de descripción del modelo. Los métodos de ingeniería software (a menudo
denominados metodologías) se centran en [32] determinar cómo navegar a través de cada
fase, determinando los datos, el control o las jerarquías de “uso”; asignación de requisitos,
etc.) y cómo representar los productos de cada fase (diagramas de estructura, diagramas de
transición de estado, diagramas de objetos, etc.).
• Herramientas de ingeniería software: proporcionan un soporte automatizado o semiautomatizado para el proceso y los métodos. Las herramientas CASE (Ingeniería Software Asistida
por Ordenador; Computer-Aided Software Engineering) proporcionan un entorno integrado
en que las distintas herramientas que soportan los métodos y procesos pueden compartir la
información.
• Uso y transferencia: utilización de la metodología y elaboración de métodos y programas
para su transferencia y enseñanza.
3.2.1 Los modelos de proceso de ingeniería software
Los modelos de proceso [264] deben escogerse dependiendo de la naturaleza del proyecto y de la
aplicación, los métodos y herramientas que se van a utilizar, y los controles y productos que se requieran.
Los modelos de ciclo de vida más extendidos [73,264,304] son:
• Modelo en cascada, lineal o secuencial: las fases de análisis, diseño, implementación y
prueba se suceden de forma secuencial. El principal problema de este modelo consiste en
que la descripción de los requisitos del usuario se congela en una fase temprana de desarrollo, y no se proporciona ningún producto al cliente hasta que casi el proyecto ha terminado.
• Prototipado: pretende comprender mejor las necesidades del cliente desde una fase muy
temprana, para lo cual se producen prototipos (desechables o no) con los que el cliente
puede interaccionar y evaluar si cumplen sus requisitos. Los principales problemas de un
prototipado básico consisten en que a menudo los prototipos que iban a ser desechables se
intentan aprovechar, produciendo software de baja calidad. Una variante del prototipado es
el prototipado incremental, en el que se desarrolla una versión con las funcionalidades básicas y se va actualizando con nuevas funcionalidades.
• Modelos formales o de transformación: se basan en realizar una especificación formal [326]
de los requisitos que es traducida de forma automática a código. Los principales problemas
provienen de la complejidad de su aprendizaje, aplicabilidad y eficiencia del código generado.
• Modelo de desarrollo evolutivo, en espiral o dirigido por riesgos: combinan la naturaleza
iterativa del prototipado con los aspectos de control sistemático del modelo en cascada. El
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modelo evolutivo, en espiral o dirigido por riesgos [32] consiste en desarrollar el sistema a
través de varias iteraciones por un conjunto de tareas. En cada iteración se producen versiones incrementales. Las regiones básicas que se identifican en el modelo en espiral son: identificación de objetivos, restricciones y alternativas para el ciclo de desarrollo; evaluación de
las alternativas con respecto a los objetivos y restricciones, que conlleva la identificación y
clasificación de los riesgos asociados a las alternativas; desarrollo de dichas alternativas a
través de un plan de trabajo y, por último, evaluación por parte del cliente de los productos
desarrollados en esa fase. Los principales problemas de este modelo es que aún no ha sido
probada su eficacia y los clientes pueden ser reacios a su aplicación.
• Modelo de desarrollo con biblioteca de componentes: esta técnica [304] asume la existencia
de partes (componentes) del sistema. El proceso de desarrollo se centra en cómo integrar
estas partes en vez de en desarrollar el sistema a partir de cero. Su principal problema es la
gestión de los componentes reutilizables.

3.3 La propuesta de MAS-CommonKADS
La definición de una metodología de ingeniería software normalmente no parte de cero, sino que es
un proceso de refinamiento, añadiendo los nuevos aspectos y perspectivas de los sistemas y lenguajes e
integrando los ingredientes exitosos de metodologías previas. Ésta será la aproximación seguida aquí. Tal y
como se presentará en la sección 11.2, el concepto de agente se puede ver como un elemento integrador de
las técnicas orientadas a objetos y de los sistemas basados en conocimiento. Por una parte, los agentes
extienden el paradigma orientado a objetos proporcionando un nivel de abstracción mayor que los objetos,
el agente, al que pueden atribuirse determinadas propiedades y razonar con estas propiedades abstrayendo
los objetos que lo forman. Por otra, los agentes, a excepción de los puramente reactivos, son sistemas basados en conocimiento. Con esta perspectiva integradora, revisamos las principales metodologías orientadas
a objeto y orientadas a agente, y decidimos tomar como marco de referencia de la metodología aquí propuesta los modelos de CommonKADS [76]. La metodología propuesta se denomina MAS-CommonKADS
porque es una extensión de la metodología CommonKADS, añadiendo los aspectos que son relevantes
para los sistemas multiagente (MAS) e integrando técnicas de las metodologías orientadas a objeto para
facilitar su aplicación.
En este apartado se revisa en primer lugar la metodología CommonKADS (sección 3.3.1). A
continuación se indica por qué CommonKADS no puede ser aplicado directamente para desarrollar
sistemas multiagente (sección 3.3.2). En el siguiente apartado (sección 3.4) se introduce la metodología MAS-CommonKADS, describiendo brevemente los modelos definidos (sección 3.4.1) y los ciclos
de desarrollo de los mismos propuestos (sección 3.5 y sección 3.6).
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3.3.1 Los modelos de CommonKADS
CommonKADS [76] es una metodología diseñada para el desarrollo de sistemas basados en conocimiento (SBC) de forma análoga a los métodos empleados en ingeniería software. El desarrollo de esta
metodología ha sido financiado por la Comunidad Europea entre 1983 y 1994 a través de varios proyectos.
La metodología CommonKADS sigue una aproximación al desarrollo de SBC como la construcción de un número de modelos interrelacionados que capturan los principales rasgos del sistema y
de su entorno.
El proceso de desarrollo de SBC consiste en rellenar un conjunto de “plantillas” de los modelos. Asociados a estas plantillas, CommonKADS define “estados” de los modelos que caracterizan
hitos en el desarrollo de cada modelo. Estos estados permiten la gestión del proyecto, cuyo desarrollo
se realiza de una forma cíclica dirigida por riesgos.
Hay seis modelos definidos en CommonKADS (Figura 3.2):
• Modelo de la Organización (OM): es una herramienta para analizar la organización en que
el SBC va a ser introducido.
• Modelo de Tarea (TM): describe a un nivel general las tareas que son realizadas o serán realizadas en el entorno organizativo en que se propone instalar el SBC y proporciona el marco
para la distribución de tareas entre los agentes.
• Modelo de Agente (AM): un agente es un ejecutor de una tarea. Puede ser humano, software
o cualquier otra entidad capaz de realizar una tarea. Este modelo describe las capacidades y
características de los agentes.
• Modelo de Comunicaciones (CM): detalla el intercambio de información entre los diferentes
agentes involucrados en la ejecución de las tareas descritas en el modelo de tarea.
• Modelo de la Experiencia (EM): este es el corazón de la metodología CommonKADS y
modela el conocimiento de resolución de problemas empleado por un agente para realizar
una tarea. El Modelo de la Experiencia distingue entre el conocimiento de la aplicación y el
conocimiento de resolución del problema [339, p.10]. El conocimiento de la aplicación se
divide en tres subniveles: nivel del dominio (conocimiento declarativo sobre el dominio),
nivel de inferencia (una biblioteca de estructuras genéricas de inferencia) y nivel de tarea
(orden de las inferencias).
• Modelo de Diseño (DM): mientras que los otros cinco modelos tratan del análisis del SBC,
este modelo se utiliza para describir la arquitectura y el diseño técnico del SBC como paso
previo a su implementación.
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El Conjunto de Modelos de CommonKADS de [287, p. 2]

3.3.2 Limitaciones de CommonKADS para Sistemas Multiagente
En primer lugar, debemos hacer notar que CommonKADS no fue diseñado para desarrollar sistemas multiagente. Los principales problemas encontrados para aplicar directamente CommonKADS al
desarrollo de sistemas multiagente son:
• La metodología CommonKADS gira alrededor del modelo de la experiencia y está pensada
para desarrollar sistemas expertos que interactúan con un usuario. El resto de modelos, en
especial los modelos de agente, comunicación y organización, no han sido suficientemente
desarrollados e integrados en la metodología. Dado que esta metodología está concebida
para un sistema experto centralizado, sin ninguna de las propiedades características de los
agentes (proactividad, reactividad, colaboración, etc.), será necesario dar un nuevo enfoque
a los modelos existentes. Es necesario, por tanto, redefinir los objetivos de los modelos y la
perspectiva con que se desarrollan.
• La concepción de agente dentro de CommonKADS es muy restrictiva: normalmente habrá
dos agentes básicos: el usuario y el sistema experto. Los otros únicos agentes comentados
son un gestor de base de datos o el sistema operativo con los que interactúa el sistema
experto. También se enuncian (aunque no se desarrollan) las relaciones entre agentes humanos en el modelo de organización. El concepto de agente de CommonKADS no exhibe nin-
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•

•

•
•

guna de las propiedades de los agentes (proactividad, reactividad, sociabilidad, adaptación,
etc.), simplemente es empleado para delimitar el sistema experto de los usuarios y sistemas
externos.
El Modelo de Comunicación trata principalmente de interacciones hombre-máquina. Es
muy restrictivo para interacciones entre software. De la misma manera que en el Modelo de
Interacción [203], aquí sólo se modelan las entradas y salidas de las tareas llevadas a cabo
entre un usuario y un SBC. Las primitivas de un protocolo para interacciones más complejas
no son consideradas.
Según CommonKADS, la asignación de tareas debe ser realizada de una forma fija. Sin
embargo, una forma restringida de asignación flexible de tareas podría ser llevada a cabo
[330, p. 19].
El Modelo de Comunicación no permite describir las transacciones entre varios agentes de
una forma natural.
Aunque las relaciones entre los agentes podían describirse entre los agentes en el Modelo de
Organización, dicho modelo estaba previsto para analizar relaciones principalmente humanas.

Sin embargo, el marco de CommonKADS nos ha parecido adecuado como punto de partida
por las siguientes razones:
• CommonKADS es la representante de las metodologías de ingeniería de conocimiento con
mayor aceptación y ha sido aplicada con éxito en numerosos proyectos. De hecho, es considerada un estándar de facto, y el resto de metodologías la toman como marco de referencia
para realizar comparaciones. Más aún, la terminología empleada y desarrollada en CommonKADS es la terminología empleada por toda la comunidad de adquisición de conocimiento.
• CommonKADS integra la gestión del proyecto en la metodología, y define formalmente
todos los componentes de cada modelo de la metodología.
• CommonKADS tiene asociada una biblioteca de inferencias que facilita el desarrollo de sistemas basados en conocimiento.
• Los modelos de CommonKADS cubren aspectos como el modelado de la organización en
que se va a introducir el sistema, modelado de interfaces hombre-máquina, etc., que no se
incluyen normalmente en las metodologías de ingeniería software de forma explícita. Además incluye un modelo de agente para modelar los elementos del sistema, que puede ser un
buen punto de partida para modelar los agentes de un sistema multiagente.
A pesar de estas ventajas, la aplicación de CommonKADS, al margen ya del desarrollo de sistemas multiagente, tiene algunos problemas [44]:
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• La documentación de CommonKADS es numerosa y compleja. Citando a Cadas [44] “esto
es algo de lo que los profesionales de CommonKADS parecen (perversamente) orgullosos”.
• Además, la terminología de CommonKADS es propia, por lo que puede resultar difícil o
confusa para usuarios inexpertos, y conlleva un periodo de aprendizaje de la metodología.
• El modelado de CommonKADS produce modelos fácilmente adaptables a otros dominios y
potencialmente reutilizables; sin embargo, la sobrecarga de generación de los modelos para
proyectos pequeños puede ser excesiva.
• CommonKADS carece de una notación gráfica que facilite su aplicación. Éste es uno de los
principales inconvenientes para su aceptación por desarrolladores acostumbrados a metodologías orientadas a objetos.
Nuestra propuesta se basa en tomar como marco de referencia los modelos identificados en
CommonKADS e incorporar técnicas de modelado que faciliten su aplicación y que cubran los aspectos relevantes de un sistema multiagente. La definición de la metodología para desarrollo de sistemas
multiagente se realiza, por tanto, desde una perspectiva integradora. Podemos desglosar las extensiones realizadas:
• Definición de un ciclo de desarrollo de una aplicación empleando una perspectiva de agente.
Del mismo modo que en análisis estructurado buscamos funciones y en las metodologías
orientadas a objetos buscamos a objetos, en las metodologías orientadas a agente debemos
buscar agentes.
• Definición de una fase de conceptuación para identificar los agentes del problema y sus relaciones básicas. Para este fin, se define una técnica de casos de uso internos que extiende los
casos de uso empleados en las metodologías orientadas a objetos.
• Definición de un Modelo de Agente inteligente que extiende el modelo homónimo de CommonKADS. En los modelos desarrollados se define el propósito de cada modelo, su estructura y las plantillas que se deben cumplimentar durante su desarrollo, así como su relación
con el resto de modelos e hitos (estados del modelo) para facilitar su gestión.
• Definición de un Modelo de Organización que extiende el modelo homónimo de CommonKADS, permitiendo la definición de las relaciones en la sociedad multiagente y en la
empresa o entidad en que se introduce.
• Definición de un nuevo modelo, denominado Modelo de Coordinación, que permite describir las interacciones entre agentes.
• Extensión del modelo de la experiencia en aquellos aspectos específicos de sistemas multiagente.
• Definición de un Modelo de Diseño que contempla la selección de la plataforma multiagente, descomposición en módulos de los requisitos de los modelos previamente desarrollados, selección de la arquitectura más adecuada para cada agente y determinación de la
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arquitectura y los servicios ofrecidos por la sociedad multiagente, basándose en la definición
de una arquitectura genérica de sistemas multiagente.

3.4 La metodología MAS-CommonKADS
En este apartado presentaremos una visión general de la metodología propuesta, describiendo brevemente sus modelos (sección 3.4.1) y el ciclo de desarrollo propuesto (sección 3.4.2).
3.4.1 Modelos de MAS-CommonKADS
MAS-CommonKADS propone los siguientes modelos para el desarrollo de sistemas multiagente
(ver Figura 3.3):
• Modelo de Agente (AM): específica las características de un agente: sus capacidades de
razonamiento, habilidades, servicios, sensores, efectores, grupos de agentes a los que pertenece y clase de agente. Un agente puede ser un agente humano, software, o cualquier entidad capaz de emplear un lenguaje de comunicación de agentes.
• Modelo de Organización (OM): es una herramienta para analizar la organización humana en
que el sistema multiagente va a ser introducido y para describir la organización de los agentes software y su relación con el entorno.
• Modelo de Tareas (TM): describe las tareas que los agentes pueden realizar: los objetivos de
cada tarea, su descomposición, los ingredientes y los métodos de resolución de problemas
para resolver cada objetivo.
• Modelo de la Experiencia (EM): describe el conocimiento necesitado por los agentes para
alcanzar sus objetivos. Sigue la descomposición de CommonKADS y reutiliza las bibliotecas
de tareas genéricas.
• Modelo de Comunicación (CM): describe las interacciones entre un agente humano y un
agente software. Se centra en la consideración de factores humanos para dicha interacción.
• Modelo de Coordinación (CoM): describe las interacciones entre agentes software.
• Modelo de Diseño (DM): mientras que los otros cinco modelos tratan del análisis del sistema multiagente, este modelo se utiliza para describir la arquitectura y el diseño del sistema
multiagente como paso previo a su implementación.
3.4.2 Fases de desarrollo de MAS-CommonKADS
El modelo de ciclo de vida para el desarrollo de sistemas multiagente con CommonKADS sigue las
siguientes fases:
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Los modelos de MAS-CommonKADS

• Conceptuación: tarea de elicitación1 para obtener una primera descripción del problema y la
determinación de los casos de uso que pueden ayudar a entender los requisitos informales
[261] y a probar el sistema.
• Análisis: determinación de los requisitos de nuestro sistema partiendo del enunciado del
problema. Durante esta fase se desarrollan los siguientes modelos: organización, tareas,
agente, comunicación, coordinación y experiencia.

1. Traducción de “elicitation”: extracción o adquisición de conocimiento.
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• Diseño: determinación de cómo los requisitos de la fase de análisis pueden ser logrados
mediante el desarrollo del modelo de diseño. Se determinan las arquitecturas tanto de la red
multiagente como de cada agente.
• Codificación y prueba de cada agente.
• Integración: el sistema completo es probado.
• Operación y mantenimiento.
El modelo de ciclo de vida propuesto para desarrollar estas tareas en la metodología es el
modelo en espiral dirigido por riesgos [32] (sección 3.6), siguiendo la gestión de proyectos de CommonKADS [77]. Tanto para proyectos pequeños como para el aprendizaje de la metodología, proponemos seguir otro modelo de ciclo de vida, basado en un modelo en cascada con reutilización (sección
3.5).

3.5 Modelo de proceso software para proyectos pequeños
Los proyectos pequeños, desarrollados por una única persona y con un número reducido de agentes, pueden emplear un ciclo de vida convencional en el que se incluye la utilización de componentes, que
también se incluye en los proyectos grandes.
El desarrollo basado en componentes [6,263] es un movimiento de la ingeniería software
orientada a objetos cuya base es el ensamblaje de componentes software previamente desarrollados y
probados. Para poder realizar este ensamblaje entre componentes heterogéneos, la tecnología de componentes software [6] debe basarse en estándares para componentes software como OpenDoc,
CORBA u OLE2.0. El paradigma de agentes tiene también como objetivo la interoperabilidad del
software [137], y parece apropiado hacer énfasis en el empleo de reutilización, dado que:
• Los agentes facilitan su ensamblaje a través del empleo de un lenguaje común de comunicación entre agentes, que está pensado para hacer posible su interoperabilidad.
• Los agentes pueden ser entidades relativamente complejas. Frente a los objetos, los agentes
tienen una arquitectura software/hardware, y tienen conocimiento de determinados dominios. Será, por tanto, aún más ventajosa su reutilización.
• Los agentes se caracterizan por su autonomía, y por poder decidir con quién se “ensamblan”
dinámicamente, si hay varios componentes posibles.
La introducción del reciclaje de componentes puede realizarse con dos perspectivas [263,
304]:
• Una vez realizado el análisis e identificados los componentes que se necesitan, se buscan en
una biblioteca de componentes. Si existen, se adaptan, y si no existen se desarrollan.
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• El proceso es dirigido por reciclaje. Primero se buscan los componentes y luego se realiza el
diseño.
En esta metodología se propone combinar ambos enfoques, mientras que el análisis descendente (top-down) conduce a diseñar y reutilizar, el análisis ascendente (bottom-up) conduce a reutilizar y diseñar. En la identificación de los agentes se ha introducido un análisis ascendente mediante la
técnica de “casos de uso internos” (sección 5.6.1.4), mientras que la técnica descendente se desarrolla
en el modelo de tarea.
En un sistema multiagente podemos identificar varios tipos de componentes: el agente, las
ontologías, los métodos de resolución de problemas, los servicios de un agente, y sus objetivos y sus
planes. En nuestro caso, la tarea de búsqueda y clasificación de componentes se lleva a cabo mediante
la definición de plantillas textuales para cada componente desarrollado en cada modelo de la metodología.
A continuación ofrecemos un resumen de los “pasos” de la metodología. En cada modelo se
ofrecen diversas técnicas y la notación adecuada para llevarlos a cabo.
3.5.1 Conceptuación
El objetivo de esta fase es comprender mejor cuál es el sistema que desea el cliente. Los principales
resultados de esta fase serán una identificación de los objetivos que debe satisfacer el sistema desde el
punto de vista del usuario, junto con la identificación de los actores que interactúan con el sistema.
3.5.2 Análisis
El resultado de esta fase es la especificación del sistema compuesto a través del desarrollo de los
modelos descritos anteriormente. Sólo las extensiones a CommonKADS serán desarrolladas en esta sección. Los pasos de esta fase son:
1. Estudio de viabilidad: el modelo de organización permite modelar la organización en que
va a ser introducido el sistema multiagente, para estudiar las áreas posibles de aplicación de
sistemas inteligentes, su viabilidad y su posible impacto.
2. Delimitación: delimita el sistema multiagente de los sistemas externos. El desarrollo del
modelo de organización habrá delimitado la interacción del sistema multiagente con el resto
de sistemas de la organización.
Los sistemas externos (predefinidos) deben ser encapsulados en agentes, modelados
mediante el desarrollo de ejemplares del modelo de agente, y modelando sus interacciones
mediante el desarrollo de modelos de coordinación. En el caso de que haya interacción con
agentes humanos, esta interacción se describe en el modelo de comunicación.
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3. Descomposición: el sistema se analiza mediante el desarrollo solapado de varios puntos de
vista:
- Descomposición funcional: se descompone el sistema en funciones (tareas u objetivos) que deben ser realizados, mediante el desarrollo de un modelo de tareas global.
- Descomposición en ejecutores: el sistema se descompone en agentes que realizan las
funciones anteriormente desarrolladas, mediante el desarrollo del modelo de agente.
4. Descripción de las interfaces: tomando como punto de partida la fase de conceptuación y
el modelo de agente, se describen las relaciones estáticas que determinan los canales de comunicación con otros agentes y con el exterior mediante el desarrollo del modelo de la organización de los agentes. Es necesario identificar los flujos de comunicación de la organización,
que serán motivados, principalmente, por la necesidad de información y para evitar o resolver
conflictos.
5. Identificación y descripción de interacciones: la identificación y descripción de las relaciones dinámicas entre los agentes se realiza de la siguiente manera:
- Las interacciones dinámicas con otros agentes software se describen en el modelo de
coordinación.
- Las interacciones dinámicas con agentes humanos se describen en el modelo de
comunicación.
6. Descripción del razonamiento de los agentes: para cada agente, debemos modelar el
conocimiento que necesita para llevar a cabo sus objetivos, mediante el desarrollo del modelo
de la experiencia.
7. Validación:
• Cada vez que un agente es descompuesto en nuevos agentes, éstos deben ser consistentes
lógicamente con la definición previa:
- Los subagentes son responsables de los objetivos del agente.
- Los subagentes deben ser consistentes con el modelo de coordinación y mantener las
mismas interacciones externas.
• Validación cruzada con los otros modelos.
• Los conflictos detectados en los escenarios deben tener determinado al menos un método de
resolución de conflictos.
3.5.3 Diseño
Como resultado de la fase de análisis, un conjunto inicial de agentes ha sido determinado, así como
sus objetivos, capacidades e interacciones. Durante esta fase se desarrolla el Modelo de Diseño, que se basa
en extender el modelo homónimo de CommonKADS para diseñar sistemas multiagente. El Modelo de
Diseño recopila los modelos desarrollados en el análisis y se subdivide en tres actividades:
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• Diseño de la aplicación. El sistema es descompuesto en subsistemas. Para una arquitectura
multiagente, se determina la arquitectura de más adecuada para cada agente1.
• Diseño de la arquitectura. En nuestro caso, se selecciona una arquitectura multiagente (en
vez de, por ejemplo, una pizarra o una descomposición orientada a objetos). Proponemos
que en este punto se determine la infraestructura del sistema multiagente (el denominado
modelo de red [179]). Durante el diseño de la arquitectura se definen los agentes (denominados agentes de red) que mantienen dicha infraestructura.
• Diseño de la plataforma. Se especifica el software y hardware que se necesita (o está disponible) para el sistema.
3.5.4 Codificación y prueba
Tal y como se discute en [344], esta es una cuestión abierta. Las dos tendencias principales son el
uso de un lenguaje de propósito general y la utilización de un lenguaje formal de agentes, que puede ser
directamente ejecutable o traducible a una forma ejecutable.
3.5.5 Integración y prueba global
Se puede comprobar parcialmente la corrección de la conducta global del sistema utilizando los
escenarios típicos que tratan los posibles conflictos y los métodos de resolución de los mismos. Pero, dado
que la conducta global del sistema no puede ser determinada durante la fase de análisis o diseño, porque
depende de los acuerdos y compromisos concretos realizados entre los agentes [173], normalmente se
necesitará recurrir a la simulación.
3.5.6 Operación y mantenimiento
Una vez probado el sistema, puede ponerse en operación. La filosofía de los agentes facilita el
mantenimiento del sistema dada su naturaleza modular.

3.6 Modelo de proceso software para proyectos grandes
La gestión del proyecto de MAS-CommonKADS adopta la definida en CommonKADS [77], que
sigue un ciclo de vida en espiral, dirigido por riesgos. En la primera fase de cada ciclo se identifican los
objetivos de dicho ciclo y se establece qué productos deben desarrollarse para satisfacer dichos objetivos;
en la segunda se identifican los riesgos asociados tanto a los objetivos como a la realización de productos, y
se ordenan dichos riesgos por orden de prioridad; el tercer paso es construir un plan de trabajo, definiendo

1. Es utilizado el término arquitectura de un agente para describir una construcción hardware/software concreta [345] y modelo de agente para describir el conjunto de requisitos (habilidades, papel en la organización,
etc.) del modelo de agente de CommonKADS.
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actividades para realizar los productos y asignando recursos a dichas actividades; para finalizar, la última
fase de cada ciclo consiste en realizar los planes y supervisar los criterios de calidad establecidos.
En MAS-CommonKADS los productos se corresponden con estados alcanzados de un modelo.
Estos estados se asocian a objetivos y riesgos. Es necesario, por tanto, establecer los estados del
modelo de coordinación para que pueda ser gestionado.
El resto de este apartado sigue la siguiente estructura: en la sección 3.6.1 presentamos la definición de los estados que se ha empleado en la definición de los modelos descritos en los capítulos
siguientes, y en la sección 3.6.2 se indica qué aproximaciones pueden darse para desarrollar un
modelo.
3.6.1 Definición de estados de MAS-CommonKADS
La definición de los estados de los modelos de CommonKADS fue establecida en [76,77]1, posteriormente al desarrollo de la mayoría de los modelos, que no han sido revisados y por tanto no se ajustan a
dicha definición. En [77, p.7] se define el “estado” a partir de los siguientes atributos:
• Modelo: nombre del modelo de MAS-CommonKADS para el que se define el estado
(modelo de agente, modelo de tarea, modelo de la experiencia, modelo de organización,
modelo de comunicación, modelo de coordinación, modelo de diseño).
• Variable del estado: nombre del aspecto del modelo cuyo estado es de interés. Dicho
aspecto depende de la granularidad escogida para gestionar un modelo. Normalmente será el
nombre de un constituyente del modelo o de una relación del modelo.
• Valor: Valor de la variable del estado. Este valor puede definirse de una forma cuantitativa
(p. ej. 33% del modelo realizado), declarativa (empleando un lenguaje de representación
formal, semiformal o informal) o cualitativa. Se ha preferido la descripción cualitativa, definiendo el siguiente conjunto de etiquetas [76, p. 7; 77, p. 13]:
- Vacío: ningún trabajo ha sido hecho.
- Requisitos identificados: los requisitos que parten de otras partes del modelo se han
listado.
- Restricciones identificadas: las restricciones de la estructura interna se han clarificado.
- Entradas identificadas: las fuentes de información necesarias para construir los
componentes del modelo han sido documentadas.
- Identificado: los rasgos de los componentes del modelo han sido listados.
1. Debido a la simultaneidad en el desarrollo de la mayoría de los modelos de CommonKADS y a que fueron
desarrollados por diferentes autores, no se emplean de forma consistente los estados en la definición de los
modelos. En este apartado recogemos la definición de los estados según las directrices generales de CommonKADS y el modelo de Organización, ya que ambos documentos fueron elaborados por los mismos autores.
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- Descrito: los componentes del modelo han sido descritos en detalle.
- Verificado: la consistencia interna y corrección de los componentes del modelo ha
sido establecida.
- Validado: los componentes del modelo han sido comprobados con criterios (externos) de validación.
- Completo: el modelo ha sido descrito y validado con respecto a su completitud.
- Descartado: los trabajos adicionales han sido cancelados.
- Aprobado: la especificación de los componentes del modelo ha sido aceptada y aprobada por el cliente.
• Papel: los estados pueden desempeñar los siguientes papeles (roles):
- Intermedio: empleado sólo para supervisión interna.
- Hito interno (landmark): empleado para revisión en la conclusión de un ciclo de gestión del proyecto.
- Hito externo (milestone): estado hito interno en que se entrega un producto al
cliente.
- Obligatorio: estado que debe realizarse en todo proyecto para asegurar la calidad del
proyecto.
- Definido por el usuario: cualquier estado que el usuario de la metodología desee
definir.
• Dependencias entre estados: representa cómo un estado está relacionado con otros estados. Pueden darse dependencias internas (entre elementos de un modelo) o externas (entre
elementos de modelos diferentes).
• Métricas de calidad del estado.
En la práctica, se emplean simplificaciones en la definición de un estado [75, p. 18]:
• Se omite la descripción cuantitativa y declarativa de los estados.
• La designación de estado hito (interno o externo) o definido por el usuario se deja al gestor
del proyecto. Salvo que se indique que el estado es obligatorio, se considera que un estado
es intermedio.
• No se definen métricas de calidad, que se deja para futuras investigaciones.
• Los modelos sólo emplean cuatro estados posibles: vacío, identificado, descrito y validado,
con el siguiente significado:
- Vacío: no hay información disponible sobre el componente del modelo.
- Identificado: los “nombres” de los principales componentes se han definido, por
ejemplo, los nombres de los agentes del sistema, pero aún no se ha concretado su
significado.
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- Descrito: se han descrito los “nombres” previamente identificados.
- Validado: hay una fuerte evidencia de que la información es correcta.
• Se asume una relación de orden entre los valores posibles de un estado: “descrito” requiere
“identificado”, y “validado” requiere “descrito”.
3.6.2 Aproximaciones al desarrollo de los modelos
Distinguiremos los siguientes aspectos para caracterizar el desarrollo de un modelo:
• Número de ejemplares del modelo desarrollados. Normalmente en MAS-CommonKADS se
suelen contemplar dos situaciones:
- desarrollar dos ejemplares de un modelo: uno describiendo la situación antes de la
introducción del SBC y después de su introducción.
- desarrollar un ejemplar del modelo, describiendo una situación que incluye al SBC.
• Criterios empleados para comenzar el desarrollo del modelo. Se distinguen tres posibilidades [330]:
- El modelo es un “motor del proyecto”. Esto ocurre si la actividad de modelado es
iniciada como el medio principal para abordar un riesgo concreto.
- El modelo es desarrollado “bajo demanda”. Esto ocurre si el modelo es desarrollado
para abordar riesgos secundarios de otros modelos que son motores del proyecto o
como una actividad lateral en el desarrollo de otros modelos.
- Ninguna. El modelo no se desarrolla ya que los riesgos que puede abordar no son
significativos y pueden ignorarse en el desarrollo del proyecto.
• Nivel de interacción entre el modelo y la construcción de otros modelos. La dependencia
puede ser:
- Ninguna. El modelo puede ser construido como una actividad independiente y separada.
- Alguna. El desarrollo del modelo puede descomponerse en subactividades identificables que se pueden construir como actividades separadas e independientes con relaciones identificables con otras subactividades de modelado.
- Completa. El desarrollo del modelo no se puede separar de otras actividades de
modelado.

3.7 Resumen
En este capítulo hemos introducido el contexto que motivó el desarrollo de una arquitectura multiagente y qué alternativas han sido consideradas, así como cuál ha sido la propuesta de desarrollo. Se han
presentado los modelos de esta propuesta y los procesos de desarrollo software para desarrollarlos.

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas multiagente

49

3.7 Resumen

50

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas

CAPÍTULO 4

Conceptuación

4.1 Introducción
La fase de conceptuación consiste en [277] concebir el problema que se va a resolver y elaborar un
primer esbozo del sistema que puede resolverlo. Es una fase informal de toma de contacto con el problema.
En esta metodología se propone el uso de uno de los enfoques más extendidos de las metodologías orientadas a objetos: el análisis centrado en el usuario, descrito en la sección 4.2.

4.2 Análisis centrado en el usuario
El análisis centrado en el usuario [276] es el proceso de captura de requisitos desde el punto de
vista del usuario. Su principal objetivo es comprender los requisitos de los usuarios para construir el sistema que se ajusta a sus necesidades. La captura de requisitos del usuario ha sido tratada en varias metodologías orientadas a objetos, como OMT (Object Modeling Technique) [276,278], OOSE (Object
Oriented Software Engineering) [190], ROOM (Real time Object Oriented Modeling) [290,291] y
UML (Unified Modeling Language) [69], aunque no es específica de las metodologías orientadas a
objeto, sino que es una técnica aplicable en otras áreas como modelado de procesos de negocios o reingeniería de procesos de negocios [30]. Los casos de uso, propuestos por Jacobson [190] son una de las técnicas que han recibido más atención para realizar el análisis centrado en el usuario.
4.2.1 Los casos de uso
Un caso de uso [190,263,277] describe las posibles interacciones o usos de un usuario con el sistema. Los usuarios del sistema se denominan actores, y representan a las entidades externas al sistema.
Los casos de uso pueden combinarse, indicando que un caso de uso extiende otro caso o usa
un caso previo.

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas multiagente

51

4.3 Conceptuación en MAS-CommonKADS

El análisis mediante casos de uso consiste en [190,263,276,277]:
• Identificar los actores. Interesa identificar los papeles que desempeñan los elementos externos que interactúan con el sistema. Cada papel se considera un actor diferente. Normalmente este proceso requerirá varias iteraciones.
• Identificar los casos de uso. Para esto, podemos hacernos las siguientes preguntas [190,263]:
- ¿Cuáles son las principales tareas o funciones realizadas por cada actor?
- ¿Qué información del sistema adquiere, produce o cambia cada actor?
- ¿Informa algún actor al sistema sobre cambios externos en el entorno del sistema?
- ¿Qué información desea cada actor del sistema?
- ¿Desea algún actor ser informado de cambios inesperados?
• Agrupar los casos de uso si parecen variaciones del mismo tema (p.ej. ’realizar un depósito
de dinero’, ’depositar dinero en metálico’, ’depositar un cheque’).
• Determinar las interacciones de cada caso de uso identificado. En particular, el actor que inicia cada caso de uso, si hay precondiciones que deben ser ciertas para que un caso de uso
pueda comenzar, y la conclusión lógica de la transacción.
• Describir los casos de uso. Los casos de uso se suelen describir informalmente empleando
lenguaje natural o derivaciones de la notación gráfica propuesta por Jacobson [69,190,276].
• Considerar todas las excepciones que pueden ocurrir al llevar a cabo una transición y especificar cómo afectan al caso de uso.
• Buscar relaciones entre casos de uso: factorizar partes comunes e indicar si un caso de uso
agrega las interacciones de otro (relación “usa”) o añade información de otro caso (relación
“extiende”).

4.3 Conceptuación en MAS-CommonKADS
MAS-CommonKADS incorpora la técnica de casos de uso en el ciclo de vida de CommonKADS.
La notación gráfica empleada se basa en la notación propuesta por Regnell [12,270], que normaliza las
interacciones de los casos de uso empleando la técnica de descripción formal MSC (Diagrama de Secuencia de Mensajes, Message Sequence Chart) [188]. Esta notación ha sido modificada para distinguir entre
usuarios software y usuarios humanos del sistema, y ha sido actualizada de acuerdo a la última versión de
la norma MSC96 [188]. La relación entre casos de uso se realiza empleando HMSC (MSC de alto nivel,
High Level MSC).
La técnica de casos de uso parece adecuada para el desarrollo de sistemas basados en conocimiento y, en particular, de sistemas multiagente. El empleo de casos de uso permite obtener los requisitos de los usuarios y generar casos de prueba. La formalización con MSC de las interacciones de los
casos de uso facilita la comprensión de los mismos.
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4.4 Ciclo de desarrollo de los casos de uso
En este apartado se presentan el conjunto de actividades que se suceden en el desarrollo de la fase
de conceptuación.
4.4.1 Actividad: Identificación de los actores
• Descripción: identificación de los agentes externos al sistema y que interactúan con él.
• Técnicas: los actores se identifican partiendo de los posibles usuarios del sistema.
• Producto: ninguno.
4.4.2 Actividad: Descripción de los actores
• Descripción: descripción de los agentes externos al sistema y que interactúan con él.
• Técnicas: los actores se describen empleando la siguiente plantilla textual:
Actor entidad. Nombre de una entidad que interactúa con el sistema.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. El nombre del agente es una cadena de texto corta. El nombre debe ser único dentro de la fase de conceptuación, ya que es el principal mecanismo de referencia.
descripción ranura, texto, (Obl.), 1. Descripción de las características y usos del sistema
por parte del actor.
• Producto: diccionario de actores.
4.4.3 Actividad: Identificación de los casos de uso
• Descripción: identificación de los posibles usos que da cada actor al sistema.
• Técnicas: pueden emplearse las preguntas enunciadas en la sección 4.2.1.
• Producto: ninguno.
4.4.4 Actividad: Descripción de los casos de uso
• Descripción: identificación de los posibles usos que da cada actor al sistema.
• Técnicas: los casos de uso pueden describirse de forma textual y gráfica.
• Producto: plantillas de casos de uso.
4.4.4.1 Notación de los casos de uso
Para la descripción de los casos de uso se utilizan habitualmente dos tipos notaciones: textuales y
gráficas.
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4.4.4.1.1 Notación textual
Se muestra a continuación la notación textual propuesta por Rumbaugh [277]. Los actores se describen con plantillas diferentes de las de los agentes para facilitar la reutilización de los casos de uso, sin
dificultar por ello la trazabilidad.
Caso-de-uso entidad. Interacción o uso de un elemento externo con el sistema.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. El nombre del caso de uso es una cadena de texto corta. El
nombre debe ser único dentro de la fase de conceptuación, ya que es el principal mecanismo de referencia para especificar las relaciones entre casos de uso.
resumen ranura, texto, (Obl.), 1. Breve descripción de la secuencia de interacciones entre
los actores y el sistema.
actores ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Actores que participan en el caso de uso.
Debe ser un valor definido en la ranura nombre de una entidad Actor.
precondiciones ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Condición que debe ser cierta para
que el caso de uso pueda darse.
descripción ranura, texto, (Obl.), 1. Descripción detallada e informal de las interacciones,
referenciando las posibles excepciones.
excepciones ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Descripción de cada excepción y de
sus ocurrencias.
postcondiciones ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Descripción de las postcondiciones del caso de uso.
4.4.4.1.2 Notación gráfica
La notación gráfica de los casos de uso sigue la propuesta por Regnell [270] que extiende la notación de Jacobson [190] para indicar la relación entre un caso de uso y el diagrama MSC que muestra las
interacciones de dicho caso de uso. La relación entre casos de uso se realiza empleando HMSCs. Tanto la
notación de los MSCs como HMSC. La notación para los casos de uso distingue entre agentes software y
agentes humanos, tal como se muestra en la Figura 4.1.
4.4.5 Actividad: Descripción de las intervenciones de los casos de uso
• Descripción: descripción de las intervenciones de los casos de uso.
• Técnicas: la descripción de las intervenciones se realizará de forma textual en cada caso de
uso y de forma gráfica empleando MSCs, cuya notación se describe en la sección B.1.
• Producto: ninguno.
4.4.6 Actividad: Descripción de las relaciones entre casos de uso
• Descripción: descripción de las relación entre los casos de uso.
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FIGURA 4.1

Notación de los casos de uso

• Técnicas: la relación entre casos de uso se puede realizar empleando HMSCs, cuya notación se describe en la sección C.1.
• Producto: ninguno.

4.5 Resumen
Este capítulo introduce la fase de conceptuación en el desarrollo de sistemas multiagente,
empleando análisis centrado en el usuario mediante la técnica de casos de uso. Esta técnica permite definir
los usos que dan los distintos usuarios al sistema. La notación propuesta para la fase conceptuación es tanto
textual como gráfica. La notación textual consiste en plantillas textuales que especifican los casos de uso y
los actores, mientras que la notación gráfica sigue una extensión de la notación original de Jacobson para
mostrar también las interacciones entre el sistema y los actores mediante diagramas de intercambio de
mensajes MSC.
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Modelo de Agente

En este capítulo se presenta un modelo de agente para sistemas multiagente. Este modelo
recoge las características genéricas de los agentes y sirve de puente entre el resto de modelos. Se
muestra su fundamento lógico, su estructura, relación con el resto de modelos de MAS-CommonKADS y los métodos de construcción del modelo.

5.1 Introducción
El modelo de agente de MAS-CommonKADS sirve de enlace entre el resto de modelos del análisis,
mediante el modelado de las capacidades y restricciones de los agentes del sistema multiagente.
En MAS-CommonKADS el agente no es un mero ejecutor de una tarea como en CommonKADS, sino que puede exhibir las propiedades de los agentes software enunciadas en la sección
2.3.1.
El modelo de agente propuesto es orientado a servicios. Los agentes son capaces de realizar
tareas, que se especifican en un ejemplar del modelo de tareas. Los agentes pueden ofertar la realización de determinadas tareas (denominadas servicios) a otros agentes. La especificación de los servicios se realiza en una ontología de servicios, descrita en el modelo de la experiencia. La
especificación de los protocolos para ofertar y demandar servicios se describe en los modelos de coordinación y comunicación.
Los agentes se caracterizan además por tener objetivos. Un objetivo es una responsabilidad aceptada por el agente. Los objetivos pueden adoptarse desde el nacimiento del agente (objetivos iniciales) o en
el transcurso de la ejecución del agente. Los objetivos pueden ser persistentes (deben cumplirse siempre,
por ejemplo, minimizar la interacción con el usuario) o no persistentes, si una vez logrados dejan de ser
objetivos (por ejemplo, alcanzar una posición en un tablero). Los agentes pueden adoptar objetivos para
satisfacer otros objetivos propios, para satisfacer objetivos de otros agentes, o para responder a eventos del entorno.
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La principal distinción para clasificar a los agentes es entre agentes software y agentes humanos. Mientras que no se puede esperar la captura completa de las habilidades y restricciones de los
agentes humanos, sí deben especificarse para los agentes software. Esta distinción se refleja con distintos símbolos para representar a ambos tipos de agentes y dos modelos (coordinación, comunicación) para especificar sus comunicaciones.
El modelo de agente tiene como propósito:
• La especificación de los diversos agentes involucrados en la resolución del problema. Sirve
tanto para describir los agentes existentes antes de la introducción del sistema multiagente
desarrollado como después de la misma. También permite la descripción de los usuarios
humanos del sistema.
• La descripción del impacto en la modificación de las tareas desempeñadas por los humanos
tras la introducción del sistema multiagente.
5.1.1 Antecedentes históricos
El modelo de agente de MAS-CommonKADS tiene su origen en el modelo de comunicación de
CommonKADS. Dicho modelo tenía sus bases en KADS-1, que definía un modelo de cooperación entre el
sistema y el usuario para resolver una tarea, pero no modelaba explícitamente a los agentes involucrados en
la tarea.

5.2 Fundamentos del modelo de agente
5.2.1 ¿Qué problemas de IAD deben ser resueltos en el desarrollo del modelo
de agente?
El modelo de agente sirve para especificar las características de los agentes involucrados en la resolución de un problema, siguiendo la perspectiva de agente descrita en la sección 2.3. El modelo de agente
está pensado para recoger los requisitos que debe tener un agente para poder realizar las tareas (responsabilidades) asignadas. No asumiremos, por tanto, ninguna arquitectura de agente concreta. Esta decisión será
tomada en el modelo de diseño.
5.2.2 ¿Cuándo es el modelo útil, y cuándo debe ser incluido en el conjunto de
modelos?
El modelo de agente es el modelo central de MAS-CommonKADS y debe ser incluido siempre. Es
considerado como modelo motor del proyecto. El propósito de su construcción es:
• La descripción de agentes existentes.
• La descripción de los agentes que se van a desarrollar.
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• Permite enlazar en cada agente las tareas, conocimientos (e inferencias) y comunicaciones
descritas en el resto de modelos de análisis.
5.2.3 Restricciones: ¿qué no puede ser modelado?
Las siguientes restricciones, derivadas del modelo de comunicación, han sido identificadas:
• El modelo de agente no permite modelar requisitos de las habilidades necesarias para realizar una comunicación humano-humano.
• Se asume que el sistema multiagente no está siendo empleado para trabajo cooperativo asistido por ordenador (CSCW), en el que no se han realizado casos de estudio, y no se ofrecen
guías para su aplicación.

5.3 Estructura del modelo
5.3.1 Constituyentes del modelo
El modelo de agente propuesto se basa en extender el modelo homónimo de CommonKADS [328].
El constituyente central del modelo es el agente (ver Figura 5.1). Cada ejemplar del constituyente agente
tiene relaciones uno-a-uno con los constituyentes de capacidades, y muchos-a-muchos con los constituyentes servicio y objetivo. La definición de los constituyentes se realiza con plantillas que son rellenadas
durante el análisis y están compuestas de atributos (ranuras, slots). Los atributos pueden ser obligatorios
(Obl) u optativos (Opt).
El constituyente agente tiene los siguientes atributos:
Agente/Clase/Grupo entidad. Estas entidades se han agrupado para su descripción dado que
comparten los mismos atributos. Definimos un agente como una entidad capaz de mostrar
una conducta proactiva, reactiva y colaboradora, realizar tareas y ofrecer o requerir servicios
a otros agentes. Definimos una clase como una entidad que describe características comunes
(atributos, creencias, servicios, objetivos, etc.) de un conjunto de agentes que comparten
estas características mediante una relación de herencia. Definimos un grupo como un conjunto de agentes que mantienen una dirección común para recibir mensajes, y cuya composición puede variar dinámicamente. No se considera un grupo una coalición de agentes que
se unen para desempeñar una misión, ni unos agentes que mantienen un contrato, dado que
no cumplen el requisito de tener una dirección común. Un agente representa, por tanto, a un
individuo, mientras que una clase y un grupo representan a un conjunto de individuos. La
principal diferencia entre clase y grupo estriba en que los agentes pertenecientes a una clase
son homogéneos, mientras que los agentes pertenecientes a un grupo pueden ser heterogéneos y deben compartir, además, una dirección de correo común. La diferencia entre coaliciones y grupos radica en que la formación de un grupo suele ser a largo plazo mientras que
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la formación de una coalición se realiza para conseguir un objetivo, y una vez logrado se
disuelve la coalición. La coalición no tiene que ofrecer, además, una dirección de correo
común, y suele tener una división funcional entre sus integrantes.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. El nombre del agente/clase/grupo es una cadena de texto
corta. El nombre debe ser único dentro del modelo de agente, ya que es el principal
mecanismo de referencia para especificar las relaciones entre agentes/clases/grupos.
tipo ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Clase(s) de la que se deriva el agente/clase. Hay dos
clases básicas: agente humano y agente software. Dentro de los agentes software, pueden especificarse más clases: agente estacionario o agente móvil, agente de internet,
etc. Los agentes humanos son modelados sólo parcialmente. En el caso de los grupos,
los tipos de grupo se indican en la sección 8.7.10.6.
papel ranura, texto, (Opt.), 1. El papel desempeñado por el agente, agentes pertenecientes a
una clase, o el grupo, que puede ser heredado del modelo de organización.
posición ranura, texto, (Opt.), 1. La posición desempeñada por el agente, o agentes pertenecientes a una clase, o el grupo según el modelo de organización. Mientras que la posición de un agente está relacionada con la estructura de la organización, el papel
desempeñado por un agente depende del problema que estemos analizando. El agente
puede desempeñar diferentes papeles en cada problema: sumistrador de información,
usuario, etc.
descripción ranura, texto, (Obl.), 1. Una descripción del agente, clase o grupo en lenguaje
natural. La descripción típicamente contiene una versión más elaborada de las características del agente, clase o grupo y de sus posibles funciones junto con notas que no
caben en el resto de ranuras.
Objetivo entidad. Responsabilidad asignada o adoptada por un agente. La ejecución de esta
responsabilidad puede realizarse mediante la ejecución de una determinada tarea o mediante
un mecanismo de planificación.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. El nombre del objetivo es una cadena de texto corta. El
nombre debe ser único dentro del modelo de agente, ya que es el principal mecanismo
de referencia para especificar las relaciones entre objetivos.
tipo ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Clase de objetivo asignado. Dependiendo de la
aplicación, puede ser interesante distinguir entre objetivos persistentes y no persistentes; objetivos finales u objetivos intermedios (subobjetivos); objetivos reactivos (p.ej.
no chocar), etc.
parámetros-entrada ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Datos necesarios para poder
llevar a cabo un objetivo. Por ejemplo, para el objetivo ir-a-posición debemos conocer
qué posición es la deseada.
parámetros-salida ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. El resultado de haber logrado
Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas multiagente

61

5.3 Estructura del modelo

un objetivo puede ser un conjunto de datos. Por ejemplo, para el objetivo identificarintruso, el resultado puede ser el nombre del intruso. En caso de fracaso, puede indicarse, por ejemplo, la causa de no poder lograr el objetivo.
condición-activación ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Condiciones bajo las cuales
se activa el objetivo. Puede ser que se active por un estado mental del agente, porque
se le solicite otro agente (por ejemplo, con directivas request, achieve o do-when), o
para reaccionar a un evento del entorno (por ejemplo, muro cerca). También la condición de activación puede indicar una frecuencia (p. ej. calcula contabilidad cada primero de mes).
condición-finalización ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Condiciones para finalizar
un objetivo, distintas de la condición de éxito o fracaso. Por ejemplo, recoge 100
muestras (la condición es muestras igual a 100), o “terminar si el muro está lejos”.
condición-éxito ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Condiciones bajo las cuales se dice
que el objetivo se ha logrado. Por ejemplo, puede indicarse un tiempo máximo para
conseguir un objetivo, o un margen de error si el objetivo es obtener un valor numérico, etc.
condición-fracaso ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Condiciones bajo las cuales se
dice que el objetivo ha fracasado (p.ej. “contacto con muro”). También pueden describirse las acciones que deben llevarse a cabo si el objetivo no puede alcanzarse tras
haberse intentado. Por ejemplo, se puede indicar que se reintente dicho objetivo, que
se abandone, que se mande un mensaje de alarma, etc.
lenguaje rep. conocimiento ranura, texto, (Opt.), 1. Nombre del lenguaje de representación
del conocimiento empleado para expresar los parámetros de entrada y de salida.
ontología ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Ontología en que se describen los conceptos y relaciones necesarios para poder conseguir un objetivo. Por ejemplo, el objetivo de ir-a-posición haría uso de una ontología de robots.
descripción ranura, texto, (Obl.), 1. Una descripción del objetivo en lenguaje natural. La
descripción contiene una versión más elaborada de los fines del objetivo, condiciones
de éxito o fracaso del objetivo, etc.
Servicio entidad. Tarea que un agente ofrece a otros agentes. Esta tarea puede ser de “alto
nivel”, como por ejemplo “Reserva un vuelo barato a Granada para el 4 de junio”, que
requiera una descomposición en varias tareas o un servicio “directamente ejecutable” que se
realice mediante la ejecución de una función. En cualquier caso, la oferta de un servicio no
implica que este se vaya a ejecutar cuando se demande. Será el agente el que decida si lo
realiza o no, y bajo qué condiciones, tal y como se recoge en la entidad Restricciones.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. El nombre del servicio es una cadena de texto corta. El
nombre debe ser único dentro del modelo de agente, ya que es el principal mecanismo
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de referencia para especificar las relaciones entre servicios.
tipo ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Clase de servicio ofrecido. Permite distinguir
entre tipos de servicios: concurrentes/no concurrentes, gratuitos/de pago, etc.
parámetros-entrada ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Datos necesarios para poder
llevar a cabo un servicio. Por ejemplo, para el servicio reservar-vuelo debemos conocer el lugar de destino y la fecha del viaje.
parámetros-salida ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. El resultado de haber realizado
un servicio puede ser un conjunto de datos. Por ejemplo, para el servicio reservarvuelo, el resultado puede ser el identificador de reserva. En caso de fracaso, puede
indicarse, por ejemplo, la causa de no poder realizar el servicio.
lenguaje rep. conocimiento ranura, texto, (Opt.), 1. Nombre del lenguaje de representación
del conocimiento empleado para expresar los parámetros de entrada y de salida.
ontología ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Ontología en que se describen los conceptos y relaciones necesarios para ejecutar un servicio. Por ejemplo, el servicio de
reserva de vuelos podría hacer uso de una ontología de líneas aéreas y de otra ontología de geografía española.
Propiedad-Servicio entidad. Esta entidad describe posibles propiedades que pueden definirse
para un servicio, dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, podemos definir el coste de un
servicio, su calidad, etc.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. El nombre de la propiedad de un servicio es una cadena de
texto corta. El nombre debe ser único dentro del modelo de agente, ya que es el principal mecanismo de referencia para especificar las relaciones entre propiedades de servicios.
valor ranura, texto, (Obl.), 1. Valor asignado a la propiedad al ofertar el servicio.
descripción ranura, texto, (Obl.), 1. Descripción más detallada de la propiedad del servicio
y de la forma de obtener el valor (p. ej. cómo calcular el coste del servicio).
Capacidad-razonamiento entidad. Requisitos en la experiencia del agente necesarios para
poder cumplir los objetivos asignados, comunicarse con el usuario y comunicarse con el
resto de agentes.
experiencia ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Ejemplares del modelo de la experiencia desarrollados para poder cumplir los objetivos asignados. Nombres de las ontologías conocidas.
comunicación ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Requisitos del agente procedentes
de su interacción con agentes humanos descrita en uno o varios ejemplares del modelo
de comunicación.
coordinación ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Requisitos del agente procedentes de
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su interacción con agentes software descrita en uno o varios ejemplares del modelo de
coordinación.
Capacidad-general entidad. Requisitos genéricos del agente, en concreto se deben describir
los requisitos sobre los sensores y actuadores del agente, y los lenguajes de comunicación
conocidos.
habilidades ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Descripción de las capacidades requeridas por un agente para percibir cambios en su entorno (sensores) y manipularlo
(actuadores). En el caso de agentes humanos, habilidades típicas o discapacidades.
lenguaje-com ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Lenguajes de comunicación que un
agente necesita conocer, descritos en el modelo de coordinación.
Restricción entidad. Normas, preferencias y permisos que debe seguir el agente.
normas ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Normas que indiquen cómo debe comportarse el agente en determinadas ocasiones. Estas normas facilitan la coordinación entre
los agentes y la evitación de conflictos.
preferencias ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Preferencias de un agente para realizar una tarea cuando hay varias alternativas. Algunas de las preferencias estándar de
un agente son: la política del buzón (en qué orden se procesarán los mensajes recibidos; por defecto la estrategia seguida se supone FIFO); la política de clientes (preferencias para servir o no a un cliente), la política de servidores (a quién se solicita un
servicio si hay varios servidores posibles; por ejemplo a servidores locales, etc.).
permisos ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Permisos de acceso y modificación de la
información del agente así como de las acciones que puede realizar.
5.3.2 Notación gráfica del modelo
Los rasgos más relevantes de cada agente y las relaciones estáticas entre los agentes pueden observarse en la representación gráfica propuesta en el modelo de organización, mientras que las relaciones
dinámicas se muestran en los modelos de comunicación y coordinación.

5.4 Ciclo del desarrollo del modelo
Normalmente pueden desarrollarse tantos ejemplares de los modelos de MAS-CommonKADS
como se deseen. En el caso del modelo de agente, sólo se contempla el posible desarrollo de dos ejemplares: un ejemplar del modelo del sistema antes de la introducción del sistema multiagente y otro ejemplar
del modelo tras la introducción del sistema multiagente. Estos ejemplares del modelo deben realizarse
siguiendo el conjunto de estados de modelado definidos previamente.
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5.4.1 Situaciones de bajo riesgo para el desarrollo del modelo de agente
Las situaciones de bajo riesgo en el desarrollo del modelo de agente coinciden con las definidas en
el modelo homónimo de CommonKADS [328]. La presencia de estas situaciones de bajo riesgo, en especial de las últimas enunciadas, pueden aconsejar la selección de otro paradigma para desarrollar el sistema
(orientado a objetos, a funciones, etc.). Vamos a clasificar estas situaciones (junto con algunas nuevas) en
dos grupos, dependiendo de si consideramos una relación hombre-máquina o entre sistemas informáticos:
a) Situaciones de bajo riesgo en el desarrollo del modelo de agente debido a la interfaz de
usuario. Estas situaciones tendrán en cuenta los riesgos procedentes del análisis de factores
humanos [329].
• No se considera importante si los usuarios deben entrenarse para utilizar el sistema o los
conocimientos que adquieran a través de su uso.
• El sistema multiagente interactúa con un sólo usuario.
• El grupo de usuarios se ha definido y comprendido bien en el modelo de organización y no
presenta ninguna habilidad ni discapacidad que puedan afectar al uso del sistema.
• El usuario toma la iniciativa en la utilización del sistema. No es necesario que el sistema planifique cómo conseguir los objetivos del usuario.
b) Situaciones de bajo riesgo en el desarrollo del modelo de agente debido a la interacción con
otros sistemas informáticos.
• El sistema multiagente que se va a desarrollar no necesita interactuar con ningún sistema
informático, o el usuario no utilizará simultáneamente el nuevo sistema y el anterior.
• El sistema multiagente interactúa con un único sistema informático, mediante una invocación de funciones.
c) Situaciones de bajo riesgo debido a la falta de distribución en el problema
• El sistema no está distribuido geográficamente, ni tiene que interactuar con otros programas
en una red.
• El sistema no está distribuido lógicamente.
• El sistema no presenta distribución de conocimiento.
5.4.2 Desarrollo estándar del modelo de agente
Para la aplicación de MAS-CommonKADS se deberá dar alguna situación de alto riesgo del desarrollo del modelo de agente, que es considerado modelo motor del proyecto.
Los estados hito del desarrollo estándar del modelo de agente son:
1. Identificación inicial de los agentes. Se debe identificar un conjunto inicial de los agentes
del sistema y de sus capacidades. Esta identificación inicial será la entrada del modelo de
coordinación y comunicación así como la base para la asignación de tareas (objetivos) en el
modelo de tareas.
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2. Identificación de clases y grupos de agentes. Basándose en la similitud de varios agentes es
posible realizar una generalización y definir una clase. De forma semejante, basándose en la
colaboración de varios agentes se puede definir un grupo con propiedades comunes.
3. Descripción de los agentes, clases y grupos. A medida que otros modelos se van desarrollando el modelo de agente es mejor comprendido y se va describiendo.
4. Descripción de los objetivos y servicios. El modelo de tareas y de coordinación permiten
identificar objetivos y servicios, respectivamente, que son descritos en este modelo.
5. Validación de relaciones entre el modelo de agente y el resto de modelos.
5.4.3 Ciclos de desarrollo no estándar del modelo de agente
5.4.3.1 Dos ejemplares del modelo de agente
En determinadas situaciones, puede ser útil desarrollar dos ejemplares del modelo de agente: antes
y después de la introducción del sistema multiagente. Por el momento, hemos identificado los siguientes
casos:
• Existe un sistema multiagente que se va a modificar. El desarrollo de un modelo del sistema
permitirá ver cómo deben modificarse las relaciones entre los agentes existentes.
• Los usuarios humanos adquieren o pierden conocimiento a través del uso del sistema.
5.4.3.2 Desarrollo tardío del modelo de agente
En el caso de que se identifiquen situaciones de bajo riesgo del modelo de agente debería considerarse que no es conveniente el desarrollo de un sistema multiagente para la aplicación estudiada. Sin
embargo, si se considera la viabilidad debido a futuros desarrollos de la aplicación, el modelo de agente
podría ser desarrollado bajo demanda de otros modelos.

5.5 Dependencias en la construcción del modelo
5.5.1 Modelo de Tareas
La relación entre el modelo de agente y el modelo de tarea es clara: las tareas de las hojas del
modelo de tareas son ejecutadas por uno o varios agentes.
El desarrollo de ambos modelos suele darse en paralelo: tras una identificación inicial de los
agentes, y de sus capacidades de razonamiento, se realiza una descomposición de tareas y una posterior asignación de las mismas. La descomposición de tareas puede dar lugar a la identificación de
nuevos agentes. El empleo de agentes previamente desarrollados puede acortar la descomposición de
las tareas, pues una vez que se llega a una tarea que ya es resoluble por un agente no se necesita realizar una descomposición mayor, como regla general.
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5.5.2 Modelo de Comunicación
El modelo de agente [328] debe ser desarrollado con antelación al modelo de comunicación, y proporcionar las capacidades de los agentes involucrados. Una vez que el modelo de comunicación ha sido
desarrollado, puede realimentar los modelos de tareas y de agente. Si las transacciones no son compatibles
con la asignación de tareas, deben modificarse en ambos modelos.
5.5.3 Modelo de Coordinación
El modelo de agente debe ser desarrollado con antelación al modelo de coordinación, proporcionando un conjunto inicial de agentes con unas determinadas habilidades y objetivos. Como resultado del
desarrollo del modelo de coordinación, puede que se considere conveniente añadir, eliminar, dividir o combinar agentes definidos en este modelo, que deberá ser modificado.
5.5.4 Modelo de la Experiencia
El modelo de la experiencia se emplea para describir las capacidades de razonamiento de los agentes software, pudiendo ser empleado también para modelar parte del razonamiento de los agentes humanos.
5.5.5 Modelo de Organización
El modelo de organización describe las relaciones estáticas entre los agentes y recursos de la organización. El modelo de agente debe haberse desarrollado con antelación al modelo de organización. El
desarrollo del modelo de organización puede conllevar modificaciones en el modelo de agente.

5.6 Ciclo de desarrollo del modelo de agente
5.6.1 Actividad: Identificación de los agentes
• Descripción: en esta fase se emplean diversas técnicas para identificar los agentes del sistema.
• Estados habilitadores: ninguno; es la tarea inicial del análisis. Esta fase puede haber sido
precedida por el estudio de viabilidad del sistema en el modelo de organización.
• Estados resultantes: agentes identificados.
• Técnicas: se proponen los siguientes métodos complementarios para identificar los agentes:
- Análisis de los actores de la fase de conceptuación.
- Análisis del enunciado del problema.
- Utilización de heurísticos para identificar los agentes.
- Determinación de los agentes utilizando “casos de uso internos”.
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- Identificación de agentes empleando tarjetas CRC (Clases-Responsabilidades-Colaboraciones).
• Producto: ninguno.
5.6.1.1 Análisis de los actores de la fase de conceptuación
La fase de conceptuación proporciona un diccionario de datos de los actores externos al sistema.
En la fase de conceptuación se distinguieron dos tipos de actores:
• Actores software: los actores software se corresponden con agentes del modelo de agente.
Es necesario modelar sus capacidades y requisitos de comunicación. Estos agentes suelen
ser sistemas externos que interaccionan con el sistema.
• Actores humanos: en la fase de conceptuación identificamos un actor por cada papel que un
humano desempeñaba al interaccionar con el sistema, lo cual nos proporcionaba diferentes
casos de uso que permitían identificar requisitos del usuario. Para cada actor humano definiremos un agente software de interfaz, que transforma las entradas del usuario en mensajes
definidos en un lenguaje de comunicación de agentes, de forma similar a la definición de
objetos de interfaz en OOSE [190]. La definición de un agente software por cada actor
humano facilitará la descripción de diferentes interfaces según el uso dado en el modelo de
comunicación.
5.6.1.2 Análisis del enunciado del problema
Una de las técnicas empleadas para identificar objetos, y sus atributos y relaciones ha sido el análisis sintáctico del enunciado del problema o documento de requisitos del usuario. En estas técnicas (p. ej.
OMT [278], RDD [341]), se realiza una primera selección de nombres, adjetivos y verbos para hacerlos
corresponder con objetos, atributos y relaciones.
En el caso de los agentes, es posible realizar también una primera selección de nombres del
enunciado. La principal característica de los agentes es ser elementos activos, por tanto, se corresponderán con sujetos del verbo1. Las acciones atribuidas a los agentes mediante los verbos deberán ser
objetivos que dichos agentes deben cumplir o servicios que otros agentes pueden demandar. Además,
tendremos otros nombres que se corresponderán con objetos del entorno, esto es, entidades pasivas
con las que los agentes interactúan.
El resultado del análisis sintáctico puede ofrecer una primera lista tentativa de agentes.
5.6.1.3 Utilización de heurísticos para identificar los agentes
Los agentes pueden ser identificados con los siguientes criterios [33]:

1. De hecho, en el campo del procesamiento de lenguaje natural, en las denominadas gramáticas de casos el
sujeto de las oraciones activas es denominado agente [9].
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• Distribución geográfica: Un agente tiene una única dirección física. Partiendo del enunciado del problema se determina si el sistema está geográficamente distribuido (p.ej. un sistema de gestión inteligente de red). Cada posición física diferente se corresponde con un
agente diferente.
• Distribución lógica: Cada agente realiza una o varias funciones en la aplicación. Un agente
es capaz de realizar una tarea con el fin de conseguir un objetivo. El estudio de las interrelaciones entre los objetivos de los agentes determina su autonomía. El desarrollo del modelo
de tarea puede ayudar a determinar nuevos agentes. El proceso de asignación de los diferentes objetivos a los agentes se denomina la estrategia de objetivos [87, p. 112].
• Distribución de conocimiento: En el caso de adquisición de conocimiento de varios expertos
[81] o la existencia de dominios de experiencia diferentes [348], se puede definir un agente
para cada dominio y un modelo de la experiencia debe ser desarrollado para cada agente.
5.6.1.4 Determinación de los agentes utilizando “casos de uso internos”
La técnica comentada en la sección 8.7.1.3 puede ser aplicada para identificar los agentes. Consiste
en extender los casos de uso de la fase de conceptuación para determinar qué agentes pueden usar a otros
agentes para llevar a cabo sus objetivos. Este tipo de casos de uso se denominan “internos”, pues son entre
componentes del sistema.
5.6.1.5 Determinación de los agentes utilizando tarjetas CRC
La técnica de modelado de Clases-Responsabilidades-Colaboraciones (CRC) [23,263,341] proporciona un método para organizar las clases relevantes para modelar un sistema. Inicialmente se definió esta
técnica para enseñar a los programadores el paradigma orientado a objetos [23] empleando trabajo cooperativo. La técnica consiste en rellenar unas tarjetas, cada una de las cuales contiene el nombre de una clase
en la parte superior y dos columnas. En la columna izquierda se indican las responsabilidades de la clase,
que son las tareas que puede realizar o conocimientos de la clase y en la columna derecha se indican las
clases que colaboran para realizar esas tareas u obtener esos conocimientos. Para rellenar las tarjetas se
emplean técnicas de trabajo cooperativo similares a las de elicitación de conocimiento.
Esta técnica puede ser aplicada con pequeñas modificaciones para la tarea de identificación de los
agentes y su documentación. Cada tarjeta representa a un agente (Figura 5.2). En la columna de la
izquierda representaremos las responsabilidades (objetivos) asignados a cada agente. Para cada objetivo,
intentaremos identificar las posibles formas de realizarlos (planes) y los conocimientos requeridos para
poder llevarlos a cabo. En el caso de que el plan requiera a otros colaboradores, lo indicaremos en otra
columna, indicando en la columna de servicios a través de qué servicio se realiza la colaboración. En la
parte posterior de la tarjeta podemos realizar anotaciones o descripciones más extensas. El colaborador o
colaboradores de un agente puede ser un agente concreto, cualquier agente de una clase, o un grupo de
agentes.
Cada plan (o escenario) para llevar a cabo un objetivo será desarrollado en un ejemplar del
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modelo de coordinación, mientras que cada conocimiento necesario será desarrollado en un ejemplar
del modelo de la experiencia. Deberemos verificar que todos los objetivos reflejados en el modelo de
tareas han sido asignados al menos a un agente.

Agente:
Objetivos

FIGURA 5.2

Clase:
Planes

Conocimiento

Colaborador

Servicio

Tarjeta CRC para agentes

5.6.2 Actividad: Descripción de los agentes
• Descripción: en esta actividad se describen los agentes del sistema.
• Estados habilitadores: agentes identificados.
• Estados resultantes: agentes descritos.
• Técnicas: Para cada agente utilizaremos la plantilla textual del constituyente Agente (sección 5.3.1).
• Producto: plantillas-de-agentes.
5.6.3 Actividad: Identificación de los objetivos procedentes del modelo de
tareas
• Descripción: identificación y asignación de los objetivos de los agentes
• Estados habilitadores: agentes identificados y tareas identificadas.
• Estados resultantes: objetivos identificados.
• Técnicas: el modelo de tareas puede ser dividido en tareas asignadas a los agentes del sistema. Cada tarea del modelo de tareas es un objetivo que uno o varios agentes deben cumplir.
• Producto: ninguno.
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5.6.4 Actividad: Identificación de los objetivos empleando tarjetas CRC
• Descripción: identificación y asignación de los objetivos de los agentes.
• Estados habilitadores: agentes identificados.
• Estados resultantes: objetivos identificados.
• Técnicas: la técnica de tarjetas CRC puede ser empleada para identificar los objetivos (responsabilidades) de los agentes, tal y como se ha comentado en la sección 5.6.1.5.
• Producto: tarjetas-CRC.
5.6.5 Actividad: Identificación de los objetivos procedentes del entorno
• Descripción: identificación de objetivos reactivos.
• Estados habilitadores: agentes descritos (con sensores identificados).
• Estados resultantes: objetivos identificados.
• Técnicas: deben indicarse qué situaciones o estímulos del entorno deben hacer reaccionar al
agente. Por ejemplo, para el objeto muro habrá un objetivo reactivo de no chocar que se activará si el muro está muy cerca.
• Producto: ninguno.
5.6.6 Actividad: Identificación de las capacidades de razonamiento
• Descripción: identificación de las capacidades de razonamiento necesarias para llevar a
cabo los objetivos. Estas capacidades se describen brevemente en las plantillas del modelo
de agente, pero deben ser descritas en ejemplares del modelo de la experiencia.
• Estados habilitadores: objetivos descritos.
• Estados resultantes: capacidades de razonamiento identificadas.
• Técnicas: para cada objetivo asignado a un agente, se debe describir qué capacidades de
razonamiento son necesarias para poder realizarlo.
• Producto: ninguno.
5.6.7 Actividad: Identificación de las capacidades generales
• Descripción: identificación de las capacidades generales de los agentes.
• Estados habilitadores: agentes identificados, objetivos descritos.
• Estados resultantes: capacidades generales identificadas.
• Técnicas: las capacidades necesarias (sensores y efectores) para realizar los objetivos encomendados deben ser anotadas, así como los lenguajes necesarios para comunicarse con los
agentes del sistema.
• Producto: ninguno.
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5.6.8 Actividad: Identificación de restricciones
• Descripción: identificación de restricciones de los agentes.
• Estados habilitadores: agentes identificados, objetivos descritos.
• Estados resultantes: capacidades de razonamiento identificadas.
• Técnicas: para cada objetivo asignado a un agente, se debe anotar:
- si se tienen preferencias para que se lleven a cabo de una manera o de otra. Por ejemplo, si encomendamos a un agente que nos avise de noticias interesantes, podemos
indicarle que nos avise por correo electrónico, o que nos muestre una ventana.
- si existen normas para la realización de una tarea. Por ejemplo, encomendamos a un
agente (robot) que nos traiga un vaso de agua. Si hay alguien en la fuente, la norma
es esperar turno en la cola.
- si debemos habilitar o inhibir permisos para el agente. Por ejemplo, nuestro agente
personal no tendrá permisos de borrado de ningún fichero sin permiso previo.
• Producto: ninguno.
5.6.9 Actividad: Identificación de servicios
• Descripción: identificación de los servicios ofrecidos y requeridos por los agentes.
• Estados habilitadores: agentes identificados, objetivos identificados.
• Estados resultantes: servicios descritos.
• Técnicas: debemos describir los agentes solicitados/ofrecidos de los agentes ya existentes
en el sistema o los servicios procedentes de la identificación de una colaboración entre agentes.
• Producto: ninguno.
5.6.10 Actividad: Identificación de propiedades de servicios
• Descripción: identificación de propiedades de los servicios.
• Estados habilitadores: servicios descritos.
• Estados resultantes: propiedades identificadas.
• Técnicas: la identificación de propiedades en los servicios es dependiente de la ontología de
servicios desarrollada. Algunas propiedades típicas de un servicio pueden ser: coste, calidad
y tiempo de ejecución.
• Producto: ninguno.
Tras la identificación de las entidades servicios, propiedades de servicios, objetivos, capacidades de razonamiento, etc. se deben describir con las plantillas textuales definidas.
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5.7 Resumen
Este capítulo desarrolla el modelo de agente, cuyo objetivo es la descripción de los agentes software y humanos que operan en el sistema y sirve como punto de partida del resto de modelos de análisis de
MAS-CommonKADS. El modelo de agente es una herramienta para analizar el sistema desde una perspectiva orientada a agentes. El desarrollo del modelo de agente consta de una fase de identificación de agentes,
soportada por diferentes técnicas, que permite modelar el problema con agentes, y una fase de descripción
de los mismos, en la que se describe con más detalle cuáles son las tareas encomendadas a los agentes y sus
características.
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Modelo de Tareas

En este capítulo se presenta un resumen de la notación y estructura del modelo de tareas de
CommonKADS descrito en [1,97]. El objeto de este resumen es facilitar la aplicación de la metodología, con un documento autocontenido. También se recogen notaciones alternativas a las propuestas en
CommonKADS que pueden ser útiles para su aplicación a sistemas multiagente.

6.1 Introducción
El modelo de tareas permite describir las actividades relacionadas para alcanzar un objetivo. El
objetivo del desarrollo del modelo de tareas es documentar la situación actual y futura de la organización,
facilitar la gestión de cambios, y ayudar a estudiar el alcance y viabilidad del sistema inteligente que se
desea desarrollar. Las tareas cognitivas que se deseen implementar se detallarán en un modelo de la experiencia, mientras que las tareas de comunicación se detallarán en un modelo de comunicación (comunicación humana) o coordinación (comunicación con agentes).

6.2 Estructura del modelo de tareas
La estructura del modelo de tareas de CommonKADS se muestra en la Figura 6.1. A continuación
se describen las entidades y relaciones.
6.2.1 Entidades del modelo de tareas
Tarea entidad. Representación de una tarea. Una tarea se refiere al conjunto de actividades
que se realizan para conseguir un objetivo en un dominio dado.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. El nombre de una tarea es una cadena de texto corta. El
nombre debe ser único en el modelo de tareas, ya que es el principal mecanismo de
referencia empleado para especificar las relaciones entre tareas.
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Modelo de comunicación

Diagrama entidad-relación del modelo de tareas de CommonKADS
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objetivo ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Especificación de cómo transformar las entradas
en salidas. El enunciado del objetivo debe ser conciso, resaltando los aspectos más
importantes del cometido de la tarea.
rendimiento ranura, texto, (Opt.), 1. Calidad típica o admisible de la salida en relación con
el objetivo perseguido.
descripción ranura, texto, (Obl.), 1. Una descripción de la tarea en lenguaje natural. La descripción contiene típicamente una versión más elaborada del objetivo, junto con notas
de los aspectos más importantes de la tarea que no caben en otras ranuras de la tarea.
precondición ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Las precondiciones de una tarea
representan los requisitos sobre el entorno que deberían darse para poder ejecutarla,
aparte de la disponibilidad de la entrada. Como ejemplo de estas precondiciones, se
puede citar que alguna otra tarea haya sido realizada, o que alguna decisión de gestión
haya sido tomada.
estructura-de-control ranura, texto, (Opt.), 1. Control sobre las subtareas y sobre las actividades de las tareas hoja del árbol de tareas. Obsérvese que dichas actividades no tienen una representación aislada en el modelo de tareas.
tiempo-ejecución ranura, texto, (Opt.), 1. Tiempo típico o admisible de ejecución de la
tarea (análisis de tarea) o tiempo máximo permitido (diseño de tarea).
frecuencia ranura, texto, (Opt.), 1. Frecuencia con que se ejecuta una tarea. Este aspecto
está relacionado con el control, pero desde la perspectiva de la tarea. La frecuencia
puede ser absoluta (p. ej. una vez por semana), relativa a la entrada (p. ej. por cada elemento de la entrada), o relativa a la frecuencia de las supertareas. También puede ser
diferente para cada salida (p.ej. para una salida, cada semana; y para otra salida, cada
día).
tipo-de-descomposición ranura, texto, (Opt.), 1. Tipo de descomposición entre una tarea y
sus subtareas. Esta ranura proporciona una justificación de la descomposición de la
tarea. Puede haber varios criterios para descomponer una tarea, y esta ranura identifica
el criterio seguido como, por ejemplo, funcional o temporal.
Rasgo entidad. Representación de un rasgo de una tarea. Los rasgos de una tarea la caracterizan en términos de un lenguaje abstracto, la gramática de rasgos. Este lenguaje puede ser
interpretado por una herramienta de ayuda en el desarrollo del modelo así como por un ingeniero de conocimiento. Los rasgos de las tareas (características del problema, del dominio,
del conocimiento disponible, etc.) permiten guiar el modelado con herramientas de adquisición automática del conocimiento.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. El nombre del rasgo es una cadena de texto corta.
categoría ranura, texto, (Obl.), 1. Esta es la clasificación del rasgo, según las categorías predefinidas.
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propiedad ranura, texto, (Obl.), 1. Nombre de la propiedad general descrita por el rasgo.
valor ranura, texto, (Obl.), 1. Valor que expresa la propiedad del rasgo de la tarea.
Ingrediente entidad. Representación de la entrada o salida de una tarea. Un ingrediente describe los contenidos de información empleados o producidos por una tarea. Esta descripción
está orientada a la semántica de la información, y no a cómo se representa sintácticamente.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. El nombre del ingrediente es una cadena de texto corta. El
nombre debe ser único en el modelo de tareas, ya que es el principal mecanismo de
referencia empleado para especificar relaciones entre ingredientes.
contenidos ranura, texto, (Obl.), 1. Esta ranura permite especificar los contenidos del ingrediente. El nivel de detalle en la descripción depende de lo crítico del ingrediente, desde
el punto de vista de la comprensión de la funcionalidad de la tarea, así como de la
comprensión sobre los requisitos en la comunicación de dicho ingrediente.
Capacidad entidad. Representación de una capacidad necesaria para ejecutar una tarea.
Como hay representaciones más detalladas de las capacidades de los agentes en el modelo
de tareas, comunicación y coordinación, las entidades capacidad del modelo de tareas representan una visión de más alto nivel de la competencia necesaria para ejecutar la tarea.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. Nombre de una capacidad, empleado para realizar referencias cruzadas en el modelo de tareas.
descripción ranura, texto, (Obl.), 1. Descripción informal de los requisitos de capacidad.
Entorno entidad. La entidad entorno representa las restricciones formales sobre la ejecución
de la tarea que están establecidas en la organización a través de leyes generales, por reglas
de comercio o profesionales, etc.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. El nombre del entorno, empleado para realizar referencias
cruzadas en el modelo de tareas.
normas ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Una descripción de las normas que especifican la ejecución correcta de la tarea.
restricciones ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Una descripción de las restricciones
que no pueden ser violadas, como por ejemplo leyes o reglas de seguridad.
sistemas ranura, texto, (Opt.), 1 a muchos. Una descripción de los sistemas que existen en
el entorno y que aportan restricciones de cómo puede ejecutarse la tarea.
6.2.2 Relaciones del modelo de tareas
6.2.2.1 Relaciones internas
entrada relación, (Obl.), muchos a muchos, entre tarea e ingrediente. La entrada identifica el
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tipo de ingrediente que se emplea como entrada de una tarea. La información empleada
localmente no se considera como entrada.
salida relación, (Obl.), muchos a muchos, entre tarea e ingrediente. Esta relación identifica el
tipo de ingrediente producido o transferido por la tarea.
supertarea relación, (Opt.), muchos a muchos, entre dos tareas. La tarea de la que esta tarea
es una subtarea. El objetivo de una tarea es siempre un subobjetivo de su supertarea.
subtarea relación, (Opt.), muchos a muchos, entre dos tareas. Subactividades de la tarea para
conseguir su objetivo. Las subtareas de una tarea satisfacen siempre subobjetivos de dicha
tarea. Su frecuencia puede depender de la frecuencia de esta tarea.
tiene-rasgo relación, (Opt.), muchos a muchos, entre tarea y rasgo. La tarea puede estar
caracterizada en términos de un conjunto de rasgos predefinidos.
categorías relación, (Opt.), muchos a muchos, entre dos tareas. Esta relación proporciona un
modo de agrupar tareas en categorías, compartiendo propiedades comunes.
requiere relación, (Opt.), muchos a muchos, entre tarea y capacidad. Las habilidades que un
agente debe tener para poder realizar la tarea con éxito.
realizada-con relación, (Opt.), muchos a muchos, entre tarea y entorno. Restricciones, sistemas y normas del entorno donde las tareas se realizan.
6.2.2.2 Relaciones externas
El modelo de tareas tiene dependencias con los modelos de organización, experiencia, agente,
comunicación, coordinación y diseño.
Modelo de Organización. Representación de una tarea. Una tarea se refiere al conjunto de
actividades que se realizan para conseguir un objetivo en un dominio dado.
desempeña relación, (Opt.), 1, entre tarea y función. Una tarea desempeña una función en el
modelo de organización.
define relación, (Opt.), 1, entre función y tarea. El modelo de tareas contiene sólo aquellas
tareas que están directamente relacionadas con la realización de una función en la organización.
Modelo de Agente. El modelo de agente proporciona un marco para elaborar las capacidades
de los agentes para realizar las tareas.
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realizada-por relación, (Opt.), muchos a muchos, entre tarea y agente. Las tareas se asignan a
uno o varios agentes.
suministra relación, (Opt.), muchos a muchos, entre agente e ingrediente. Los ingredientes
de las tareas hojas son suministrados por agentes.
recibe relación, (Opt.), muchos a muchos, entre agente e ingrediente. Los ingredientes de las
tareas hojas son recibidos por agentes.
especificada-por relación, (Opt.), muchos a muchos, entre tarea y capacidad de agente. Las
capacidades necesarias para realizar una tarea se especifican en detalle en la entidad capacidades de un agente.
Modelo de Comunicación. El modelo de comunicación proporciona un entorno para elaborar
la estructura y contenidos de la comunicación entre tareas y agentes humanos.
tiene-ingrediente relación, (Opt.), 1, entre transacción e ingrediente. Una transferencia de
ingrediente entre las tareas hoja puede ser parte de una transacción descrita en el modelo de
comunicación.
especificada-en relación, (Opt.), 1, entre ingrediente y elemento de información. Un ingrediente puede ser especificado como un elemento de información en el modelo de comunicación.
Modelo de Coordinación. El modelo de coordinación proporciona un entorno para elaborar
la estructura y contenidos de la comunicación entre tareas y agentes software.
tiene-ingrediente relación, (Opt.), 1, entre intervención e ingrediente. Una transferencia de
ingrediente entre las tareas hoja puede ser parte de una intervención descrita en el modelo de
coordinación.
Modelo de la Experiencia. Una tarea compleja que requiera conocimiento puede descomponerse en detalle en el modelo de la experiencia.
realizada-por relación, (Opt.), 1, entre tarea y cabeza de la tarea (nivel de tareas) del modelo
de la experiencia. Una tarea puede ser realizada en el nivel de tareas del modelo de la experiencia.
Modelo de Diseño. El modelo de diseño hace que las tareas realizadas por el sistema multiagente sean operativas.
implementada-por relación, (Opt.), muchos a muchos, entre tarea y subsistema de diseño.
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Una tarea se implementa en un subsistema del modelo de diseño.

6.3 Notación del modelo de tareas
La notación del modelo de tareas no es estricta, sino que se deja abierta al usuario de la metodología. Las notaciones habituales son texto estructurado (plantillas), grafos, tablas, representaciones formales,
diagramas de flujo de datos o diagramas de IDEF (Integrated definition for function modeling; Definición Integrada para modelado de funciones) [113,222].
La notación estándar de CommonKADS para representar tareas se muestra en la Figura 6.2.
Esta notación puede ser extendida para mostrar otros aspectos, como un árbol Y-O (al descomponer
una tarea puede tenerse que realizar todas las subtareas (nodo Y) o alguna de las subtareas (nodo O)
(p.ej. con notación de Jackson [52]); indicar paralelismo entre subtareas [173]; indicar tareas iterativas, etc. tal y como se muestra en la Figura 6.3.

Tarea 1

Tarea 1.1

FIGURA 6.2

Tarea 1.2

Tarea 1.3

Tarea 1.4

Tarea 1.5

Notación estándar para indicar descomposición de tareas

Otros autores han propuesto la utilización de técnicas convencionales como diagramas de
flujo de datos [310] (que permite representar el flujo de datos entre tareas) o IDEF3 [222] (que permite representar alternativas, secuencias, alternativas exclusivas y sincronía o asincronía entre tareas).

6.4 Desarrollo y gestión del modelo de tareas
El modelo de tareas define las situaciones y objetivos de riesgo que permiten determinar qué estados de los constituyentes del modelo de tareas se desean alcanzar (ver [97, p. 11-17]).
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Notación alternativa para representar la descomposición de tareas

El desarrollo del modelo de tareas no es específico de CommonKADS, sino que es una tarea
general para cualquier metodología de ingeniería software.
Las principales técnicas para desarrollar el modelo de tareas son [97]:
• Técnicas básicas: realización de entrevistas al personal, observación de su trabajo, análisis
de manuales, guías y material de aprendizaje, análisis de casos previos, análisis de la información procesada en las tareas y análisis de la gestión de las tareas.
• Estudio de los objetivos de las tareas: descomponer las tareas en subobjetivos que permiten
realizarlas.
• Estudio de los agentes: identificación de tareas mediante la identificación de los agentes que
realizan una tarea.
• Estudio de los objetos: identificación de los objetos relacionados con las tareas, que permitirá identificar tareas relacionadas con cada objeto.
• Estudio del orden de las tareas: estudiar si siguen un orden arbitrario, qué dependencias se
dan entre tareas, etc., lo cual permitirá refinar el árbol de tareas.
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El modelado de las tareas debe terminarse cuando:
• una tarea se puede realizar de una forma simple y bien determinada (no hay que abordar ya
su complejidad).
• una tarea ya está siendo realizada por un sistema de software que no vamos a reemplazar.
• una tarea puede ser realizada por software estándar.
• una tarea requiere conocimiento y se puede refinar mejor en el modelo de la experiencia.
• una tarea indica comunicación y se puede refinar en el modelo de comunicación o coordinación.
• una tarea no se puede descomponer en tareas con una estructura de control simple. Será candidata de refinarse en el modelo de la experiencia.

6.5 Resumen
En este capítulo hemos resumido el modelo de tareas de CommonKADS, que da una visión de alto
nivel de las tareas de la organización que deseamos modificar y de sus objetivos. Cada ejemplar del modelo
de tareas está relacionado con un objetivo asignado a uno o varios agentes. Las tareas que requieren “experiencia” son desarrolladas en el modelo de la experiencia, mientras que las que requieran transferencia de
información son desarrolladas en los modelos de comunicación y coordinación.
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Modelo de la Experiencia

En este capítulo se presenta el modelo de la experiencia para desarrollar y describir el conocimiento de los agentes. En el capítulo se resumen los principales hitos en la ingeniería del conocimiento, la estructura del modelo de la experiencia, su notación y técnicas de desarrollo.

7.1 Introducción
El modelo de la experiencia ha sido la principal aportación de la metodología CommonKADS,
y ha recibido el mayor esfuerzo de desarrollo. En este capítulo vamos a presentar un resumen de sus
características. El lector interesado puede consultar [3,38, 98,286,320].
MAS-CommonKADS desarrolla en el modelo de la experiencia las tareas que requieren conocimiento para ser llevadas a cabo y que permitirán caracterizar al agente como un sistema basado en
conocimiento. El principal problema de un sistema basado en conocimiento es la adquisición del
mismo, que ha dado lugar a la disciplina denominada ingeniería del conocimiento o adquisición del
conocimiento.
En esta metodología no se prescribe qué metodología de ingeniería del conocimiento debe
usarse para desarrollar el presente modelo. Debido a que KADS en sus diferentes versiones es considerado como estándar europeo de facto, se presenta un modelado con KADS, que es actualizado con
las últimas tendencias en ingeniería del conocimiento.

7.2 Fundamentos del modelo de la experiencia
En este apartado se revisan los principales conceptos desarrollados en la comunidad de ingeniería
del conocimiento o adquisición del conocimiento. Dado que uno de los principales problemas para aplicar
las metodologías de ingeniería del conocimiento es comprender su vocabulario, intentaremos simplificar la
explicación de los conceptos para facilitar su comprensión, evitando definiciones formales.
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7.2.1 La búsqueda del nivel del conocimiento en los años 80
A comienzo de los años 80, tras el desarrollo de sistemas expertos basados en reglas de producción, comenzó a cuestionarse la conveniencia de emplear entornos de propósito general para desarrollar
sistemas expertos. El principal problema planteado [256,266] era la dificultad de mantener e interpretar el
conocimiento introducido en dichas herramientas, ya que éstas no permitían estructurar el conocimiento de
una forma natural, sino que requerían que éste se estructurara según la forma en que el motor de inferencias
trabajaba.
Este problema había sido planteado por Newell [249] en su “hipótesis del nivel del conocimiento”, donde se argumentaba que la investigación en inteligencia artificial [288] estaba demasiado
centrada en los temas de representación del conocimiento y debía orientarse más hacia los principios
racionales sustentadores de las técnicas de inteligencia artificial. La investigación debía dar un giro y
preguntarse más el “por qué” en vez del “cómo”. La hipótesis del conocimiento [339] establece que la
descripción de un sistema inteligente debe hacerse en términos de su conducta racional: por qué el
sistema (el agente) realiza esta acción (el “nivel de conocimiento”), independientemente de su representación simbólica (el “nivel simbólico”). El nivel simbólico simplemente codifica el nivel del conocimiento. En palabras de Newell:
“Existe un nivel diferenciado en los sistemas computacionales que descansa sobre el nivel simbólico y que se
caracteriza por el conocimiento como el medio, y el principio de racionalidad como la ley de conducta” [249, p.
99]

La comunidad de ingeniería del conocimiento ha tratado desde entonces de “estar en el nivel
del conocimiento”.
Clancey [266] incide en el problema del desarrollo de los sistemas expertos en el nivel simbólico. Tras analizar el sistema experto MYCIN, señala que el principal problema consiste en que las
estrategias de resolución de problemas y las estructuras de conocimiento fundamentales estaban definidas de forma implícita en las reglas. Clancey muestra, tras analizar varios sistemas expertos, que se
pueden identificar estructuras genéricas subyacentes en el código (nivel simbólico). Es necesario distinguir entre tipos de problemas (categorías de problemas que pueden resolverse) y métodos de resolución de problemas (Problem Solving Methods, PSM) (estrategias para resolver un problema). Un
mismo tipo de problema podrá ser resuelto con diferentes PSMs.
Como resultado de este análisis de los sistemas expertos clásicos de diferentes dominios,
Clancey identifica un primer método de resolución de problemas que es denominado Clasificación
heurística, y caracteriza este método de resolución de problemas mediante su diagrama de estructura
de inferencias (Figura 7.1). La clasificación heurística se caracteriza porque la solución es escogida
entre un conjunto de alternativas y las soluciones no se derivan directamente de los datos, sino que se
abstraen propiedades de estos datos (por ejemplo, a partir de la temperatura se determina que el
enfermo tiene fiebre) y se contrastan dichas propiedades, determinando una solución genérica que se
particulariza para los datos. Distingue entre problemas de clasificación heurística y clasificación sim86
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ple (que no requieren procesado de las entradas y salida) y problemas de construcción heurística, que
construyen una solución empleando el PSM “generar y probar” o el PSM “ensamblar componentes”.
La definición de estructuras genéricas de resolución de problemas da un giro a la ingeniería
del conocimiento. Frente a la visión tradicional de la ingeniería del conocimiento en que la adquisición del conocimiento consistía en extraer el conocimiento del experto y plasmarlo en símbolos (normalmente reglas) que permitían un prototipado rápido, la adquisición del conocimiento pasa a verse
como una actividad de modelado. Se pasa a hablar de modelado del conocimiento (o modelado del
nivel del conocimiento) en lugar de hablar de adquisición del conocimiento. Los principales hitos del
modelado del conocimiento en los años 80 han sido las tareas genéricas de Chandrasekaran, los métodos con limitación de papel de McDermott y la metodología KADS.
Chandrasekaran propone buscar un nuevo nivel de abstracción y propone, además, que este
nuevo nivel no puede ser alcanzado con las herramientas genéricas, que a pesar de sus ventajas
obvias, no facilitan la tarea de adquisición de conocimiento y además dificultan su mantenimiento
debido, precisamente, a que ofrecen un nivel simbólico para programarlas. En palabras de Chandrasekaran:
“El campo de los sistemas expertos está enclavado en un nivel de abstracción que obscurece la naturaleza esencial de las tareas de procesado de la información que los sistemas actuales realizan. Los paradigmas disponibles
a menudo nos fuerzan a ajustar el problema a las herramientas en vez de que las herramientas reflejen la estructura del problema. Esta situación es causada por un fallo en la distinción entre lo que podríamos llamar el nivel
de procesamiento de la información (o nivel de conocimiento en palabras de Alan Newell) y el nivel del lenguaje
de implementación. La mayoría de los lenguajes disponibles, sean basados en reglas, marcos o lógica, son más
como lenguajes de ensamblador del campo que lenguajes de programación con constructores esenciales para
capturar la esencia del fenómeno de procesamiento de la información” [55, p. 170].

El nivel de abstracción propuesto por Chandrasekaran para concebir los sistemas expertos
consiste en identificar tipos de problemas, denominados tareas genéricas [42], y en emplear herramientas específicas para adquirir y desarrollar cada tipo de tarea. Cada tipo de tarea genérica representa un ladrillo de un sistema basado en conocimiento, que se puede construir a partir de estos
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“ladrillos”. Cada tarea genérica se caracteriza por el tipo de problema que resuelve (p.ej. clasificación
jerárquica), la organización del conocimiento necesario en la tarea (p.ej. jerarquía de clasificación en
que los hijos de un nodo representan subhipótesis) y la estrategia de inferencia o PSM (p. ej. estrategia establecer-refinar, se fija una hipótesis y se confirman subhipótesis). Un mismo problema puede
ser resuelto con diferentes tareas genéricas o necesitar la composición de varias tareas genéricas.
Otro trabajo interesante es el desarrollado por McDermott, que identifica los denominados
“métodos con limitación de papeles” (role limiting methods). El concepto de “limitación de papel”
(role limiting) se ha extendido en toda la comunidad de ingeniería del conocimiento: el conocimiento
desempeña diferentes papeles durante el proceso de resolución del problema. Es frecuente designar
cada papel del conocimiento como una metaclase: observable, indicio, prueba, etc. Por ejemplo [221],
todas las pruebas de un laboratorio pueden desempeñar el papel de observación-disponible, y las
pruebas seleccionadas para realizarse cada día pasan a desempeñar el papel de observación-actual.
Los métodos con limitación de papeles incorporan todo el conocimiento de control que es
necesario para realizar una tarea y se caracterizan por incorporar un vocabulario del dominio y unas
asunciones sobre dicho dominio. La principal idea de los métodos con limitación de papeles es reducir los papeles que el conocimiento puede desempeñar en la resolución del problema. Los papeles
permitidos se recogen en un vocabulario del dominio, sobre el que se realizan además determinadas
asunciones o requisitos para que el método con limitación de papeles pueda ser aplicable. Los métodos con limitación de papel [38, p. 70] necesitan que los papeles del conocimiento se redefinan
cuando se modifica la tarea en que son aplicados (p.ej. diagnóstico, planificación, etc.). La principal
ventaja de los métodos con limitación de papeles es que facilitan la adquisición del conocimiento, su
representación y la representación del control de la resolución del problema. Los métodos con limitación de papeles se diferencian de los métodos débiles en que estos últimos no limitan la ontología del
dominio (ni los papeles) y tienen, por tanto, una mayor aplicabilidad, pero al no limitar la ontología
las representaciones son más irregulares. Los métodos con limitación de papeles son una extensión de
los métodos de resolución de problemas en que se describe con precisión las operaciones permitidas
en el dominio.
Como ejemplos de método con limitación de papel, podemos tomar el método Cubrir y Diferenciar [100,285], que se basa en emplear una red causal para encontrar explicaciones potenciales
que “cubren” el mayor número de síntomas iniciales, y luego estas explicaciones potenciales son
“diferenciadas”, es decir, se confirman o rechazan viendo qué síntomas y explicaciones adicionales
requerirían dichas explicaciones. Algunos de los papeles que desempeña el conocimiento en este
método son [38, p. 71]:
• “evento”: un problema con una estructura, subfunción, configuración o estado del sistema.
• “cobertura”: un conjunto de explicaciones asociadas con un conjunto de síntomas (no suficientes para ser una justificación).
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Algunos de los requisitos de las ontologías del dominio son:
• “Debe haber un conjunto identificable de estados de eventos”. Esto significa que todos los
eventos que el problema va a reconocer deben estar listados de forma exhaustiva.
• “Debe haber una pre-enumeración de los posibles síntomas”.
Dependiendo del tipo de tarea, estos papeles se deben renombrar: por ejemplo “evento” se
particulariza en fallo o mal-funcionamiento para diagnóstico, en clase para clasificación, en decisión
para razonamiento basado en casos y en diseño para la tarea de diseño.
La propuesta de McDermott consiste en desarrollar herramientas [100,228] para cada tipo de
método de resolución de problema, de forma que estas herramientas empleen diferentes papeles del
conocimiento y puedan guiar al experto en la adquisición del conocimiento, y en su posterior procesamiento. A diferencia de Chandrasekaran, las herramientas de McDermott [266] no están pensadas
como ladrillos para desarrollar tareas más complejas, sino que son herramientas específicas para cada
tarea.
Otro hito en el desarrollo de la ingeniería del conocimiento es la metodología KADS. KADSI [157,165,288,310]1 se basa en dos principios clave: ver el desarrollo de los sistemas basados en
conocimiento como una actividad de modelado y proponer el modelado del nivel del conocimiento a
través de la definición de su estructura.
KADS [165,340] entiende que el desarrollo de los sistemas basados en conocimiento es esencialmente una actividad de modelado, frente al paradigma de prototipado rápido extendido por entonces. Mientras que las técnicas de prototipado rápido se corresponden con una visión tradicional de la
ingeniería del conocimiento consistente en extraer el conocimiento del experto humano y codificarlo,
KADS ve la ingeniería del conocimiento como una actividad de modelado, en que el ingeniero de
conocimiento construye modelos de la misma forma que el ingeniero software construye modelos del
software. KADS [165] distingue entre modelos conceptuales (de análisis), que capturan el conocimiento requerido en la tarea de resolución del problema y la cooperación requerida entre el sistema
inteligente y el usuario para llevar a cabo la tarea, y modelos de diseño, que especifican cómo se llevan a cabo dichos requisitos. Entre los modelos de análisis o conceptuales distingue entre el Modelo
de Tareas (o de Procesos [310]), que modela el proceso organizativo antes y después de la introducción del sistema en términos de las tareas que deben realizarse y quién realiza cada tarea; el Modelo
1. El lector interesado en aplicar KADS puede encontrar un resumen claro y conciso en [157]. El enfoque
más práctico puede encontrarse en [310]. Para el modelado de la experiencia puede consultarse además
[165,204]. Una presentación conjunta de KADS y CommonKADS, más académica, puede encontrarse en
[288,340]. También puede accederse a los numerosos informes del proyecto CommonKADS en http://
www.sics.se/ktm/projects/kads.html, http://arti.vub.ac.be/www/kads/welcome.html y http://swi.psy.uva.nl/projects/CommonKADS/home.html. Como se observará tras consultar estas referencias, una de las dificultades de
KADS es su constante evolución, que se traduce en que cada referencia ofrece una visión diferente de KADS (sin
coincidir, incluso, ni en el número y naturaleza de los modelos).
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de Cooperación, que detalla el modo en que el sistema interactuará o cooperará con el usuario u otros
sistemas; y el Modelo de la Experiencia, que modela el conocimiento requerido por el sistema para
llevar a cabo las tareas asignadas. El modelo de la experiencia junto con el modelo de cooperación se
denominan Modelo Conceptual del sistema basado en conocimiento. En cuanto a los modelos de
Diseño [165,310], distingue entre un Modelo de Diseño que determina la arquitectura global del sistema que es descompuesto en módulos, un Modelo de Diseño Funcional que determina las funciones
de cada módulo, un Modelo de Diseño de la Conducta, que determina cómo realizar cada función,
indicando los algoritmos, datos, lenguajes de representación, etc. y un Modelo de Diseño Físico que
especifica para cada módulo una descripción, qué funciones realiza, describe los algoritmos y estructuras de datos y las interfaces entre los módulos.
En cuanto a la estructuración del conocimiento, KADS define un modelo de cuatro capas para
modelar la experiencia: nivel de dominio, que define el conocimiento estático que describe los conceptos, relaciones y estructuras; nivel de inferencia, que define el conocimiento de las diferentes inferencias elementales que pueden aplicarse al conocimiento del dominio; nivel de tarea, que describe el
cocimiento de control que determina cómo se combinan las inferencias elementales para conseguir un
objetivo; y nivel estratégico, que contiene el conocimiento de cómo combinar tareas y tomar acciones
reparadoras si no se logran los objetivos. De las cuatro capas definidas, sólo el nivel del dominio
depende del dominio en cuestión, y el resto son reutilizables para otros dominios. La estructuración
del conocimiento se denomina a menudo tipado del conocimiento. El tipado del conocimiento permite limitar los papeles que puede desempeñar el conocimiento. Aunque cada metodología emplea
una terminología diferente, se pueden distinguir los siguientes tipos de conocimiento en la mayoría de
las metodologías [246]:
• Una tarea es una descripción de un objetivo o subobjetivo.
• Un método de resolución de problemas (“PSM” o método) es una forma de realizar una
tarea.
• Una inferencia (mecanismo o fuente de conocimiento) es una acción (o tarea) que no es descomponible en subtareas, pero aplica conocimiento del dominio para obtener nueva información. Representa las funciones básicas o primitivas de razonamiento.
• Un léxico (u ontología del modelo) describe la terminología de un dominio dado.
• Una ontología (o esquema del modelo) representa las estructuras genéricas y relaciones de
un dominio, es decir, dota de estructura a las entidades del léxico y describe sus relaciones.
• Un modelo del dominio (o conocimiento del dominio o de la aplicación) describe una base
de conocimiento con casos concretos de los términos definidos en la ontología.
KADS proporciona una biblioteca de tareas genéricas (Figura 7.2) para facilitar el desarrollo
del modelo de la experiencia. Para cada tarea genérica con modelo desarrollado, se proporciona una
estructura de inferencias y una estructura de la tarea. El nivel de estrategia sólo es necesario si combinamos varias tareas genéricas. La estructura de inferencia está compuesta por metaclases (o papeles
90

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas

CAPÍTULO 7 Modelo de la Experiencia

diagnosis
identificación

diagnosis
fallo-simple
diagnosis
fallo-múltiple

verificación
correlación
supervisión

Análisis
sistema

clasificación

predicción

KBS

Modificación
sistema

Síntesis
sistema

FIGURA 7.2

diagnosis
sistemática
diagnosis
modo-mixto

localización
inspección
de-causas

asesoramiento
clasificación-simple
clasificación-heurística
refinamiento-sistemático

predicción-conducta
predicción-variable

reparación
remedio
control
mantenimiento

diseño

diseño-jerárquico
diseño-incremental

configuración

configuración-simple
configuración-incremental

planificación
planificación-temporal
modelado

Biblioteca de tareas genéricas de KADS [310] (cursiva para modelos incompletos)

del dominio) y fuentes de conocimiento (o tipos de inferencia). Las metaclases indican los papeles
que el conocimiento puede desempeñar, y se representan con cajas (ver Figura 7.1). Las fuentes de
conocimiento representan funciones de inferencia elementales, y se representan con elipses (ver
Figura 7.1). El desarrollo del modelo de la experiencia se suele realizar con la técnica “seleccionar y
modificar”. Se determina la tarea genérica y se selecciona una estructura de inferencia inicial, que se
denomina modelo de interpretación, ya que facilitará la interpretación de las entrevistas verbales con
unos papeles del conocimiento. Esta estructura de la inferencia puede ser refinada (combinada con
otra estructura de la inferencia si la tarea es muy compleja, añadiendo/modificando fuentes de conocimiento y metaclases, etc.), y debe ser además ligada al dominio. Una vez que se ha establecido una
correspondencia entre las metaclases y las entidades del dominio, se obtiene lo que se denomina el
modelo conceptual.
En el diseño, se proporciona una biblioteca de métodos de resolución de problemas para cada
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fuente de conocimiento. Por ejemplo [310]:
• la fuente de conocimiento generalizar puede tener asociados mecanismos inductivos o de
aprendizaje, tales como aprendizaje genético, neuronal, analítico o simbólico.
• la fuente de conocimiento ensamblar tiene asociados los métodos de construcción basado en
reglas, satisfacción de restricciones y manipulación directa de las estructuras.
7.2.2 La búsqueda de componentes reutilizables en los años 90
Tras terminar el proyecto KADS, algunos representantes de la comunidad de adquisición del conocimiento, como Chandrasekaran y Steels1 señalan deficiencias de los enfoques existentes. El principal problema señalado [256] es cómo definir los modelos genéricos para poder combinarlos en una aplicación
concreta.
La propuesta [256] tanto de Steels (con sus componentes de la experiencia) como Chandrasekaran (con sus tareas genéricas) para que los métodos de resolución de problemas sean más modulares consiste en proponer un marco tal que un método de resolución de problemas pueda o bien
descomponer una tarea en subtareas, o bien resolverlo directamente. Esto es lo que Chandrasekaran
denomina “estructuras de tareas”, y otros autores [2] “bibliotecas de descomposición de tareas”.
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Dentro de los enfoques de reutilización de componentes, se pueden identificar dos enfoques
[234,245]. En primer lugar, el enfoque orientado a dominio cuyo objetivo es la reutilización de las
descripciones declarativas de un dominio independientemente de la tarea que se desea realizar. En
este enfoque, se emplea la noción de ontología [142,322] y de léxico [245] como componentes reutilizables. El léxico define el vocabulario del dominio mientras que la ontología describe sus relaciones,

1. El Dr. Luc Steels es el director del laboratorio de inteligencia artificial de la Universidad Libre de Bruselas, miembro del consorcio del proyecto KADS-II.
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su organización y sus propiedades. En segundo lugar, el enfoque orientado a tareas tiene como objetivo la reutilización del conocimiento de resolución del problema independientemente del dominio de
aplicación, tomando como componentes reutilizables el método de resolución de problemas [26,27] y
la tarea (tipo de problema). La relación entre PSMs, ontologías y conocimiento del dominio se ilustra
en la Figura 7.3.
La cuestión de que separando el conocimiento del dominio del conocimiento de control se
permite la reutilización de ambos ha sido un tema de debate. Este problema fue denominado “problema de interacción” por Bylander y Chandrasekaran al definir las tareas genéricas:
“La representación del conocimiento con el propósito de resolver un problema es fuertemente dependiente de la
naturaleza del problema y de la estrategia de inferencia que se va a aplicar al conocimiento” [42].

Para resolver este problema, una de las tendencias (p.ej. en PROTÉGÉ-II y GAMES) es desarrollar las bibliotecas de ontologías con distinciones específicas de los PSMs que se van a aplicar.
También los PSMs incluyen asunciones sobre el conocimiento que va a ser requerido para poder ser
aplicados.
Dado que la comunidad de adquisición del conocimiento es una comunidad reducida, con
gran interacción, resumimos a continuación algunos de los proyectos más relevantes. En primer lugar,
presentamos la historia de KADS para clarificar su evolución (sección 7.2.3) y describimos a continuación otros proyectos (sección 7.2.4).
7.2.3 El proyecto KADS
El nombre “KADS” es usado hoy en día como el nombre propio de una metodología que se ha
desarrollado durante más de quince años.
Comenzó a mediados del 83 [157,165,288] con un proyecto piloto ESPRIT P12, “Una Metodología para el Diseño de Sistemas Basados en Conocimiento” entre la Universidad de Amsterdam y
el Centro de Sistemas Basados en Conocimiento del Politécnico del Banco del Sur del Reino Unido
(más tarde Centro de Sistemas Basados en Conocimiento de Tourche Ross Management Consultant).
Los principales resultados de este proyecto fueron: un análisis sistemático de las técnicas de elicitación, una primera aproximación al modelado de la experiencia en el nivel del conocimiento y un sistema informático que facilitaba el análisis y documentación del conocimiento, que dio nombre a
KADS (Knowledge Acquisition and Documentation System), aplicado a varios casos de estudio.
Los resultados del proyecto P12 fueron explorados en un proyecto ESPRIT corto (P314), en
que se unieron varios socios comerciales: SCICON Ltd y STC Technology (más tarde BNR) del
Reino Unido, SCS GmbH de Alemania y Cap Gemini Sogeti de Francia. En este proyecto se reconocieron las potencialidades de las ideas desarrolladas en P12 y se propuso, junto a NTE NeuTech de
Alemania, un proyecto ESPRIT nuevo y más largo (P1098), titulado “Una metodología para el desarrollo de Sistemas Basados en Conocimiento”, con cinco años de duración y ochenta personas por
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año de esfuerzo. Este proyecto es conocido como KADS-I, el nombre de KADS fue interpretado progresivamente como “Knowledge Acquisition and Design Support”, “Knowledge Analysis and Documentation System”, “Knowledge Analysis and Design Structuring” o “Knowledge Analysis and
Design Support”, entre otras. El proyecto KADS-I (1985-1989) elaboró un primer método para desarrollar sistemas basados en conocimiento, una estructuración del modelo de la experiencia y una
biblioteca de modelos de interpretación. El énfasis en adquisición del conocimiento fue desplazándose hacia la ingeniería software. El principal problema al final del proyecto era la falta de un conjunto de documentos que pudieran denominarse “la metodología KADS”, así como un excesivo
academicismo.
Detectadas estas carencias, se formó otro consorcio en el proyecto ESPRIT KADS-II (P5248),
“Una Metodología Avanzada y Completa para el Desarrollo Integrado de Sistemas Basados en Conocimiento”, entre Cap Gemini Innovation (Francia), Cap Gemini Logic (Suecia), Fundación holandesa
para la investigación en energía (Países Bajos), ENTEL S.A. (España), IBM Francia (Francia), Lloyds Register (Reino Unido), Instituto Sueco de Ciencias de la Computación SICS (Suecia), Siemens
AG (Alemania), Touche Ross MC (Reino Unido), Universidad de Amsterdam (Países Bajos), y la
Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), que se ha desarrollado entre 1990 y 1994. Los resultados del
proyecto KADS-II (CommonKADS) han sido la redefinición de los modelos de KADS-I, la extensión
del ciclo de vida cubierto por la metodología, la definición de lenguajes formales para el modelado de
la experiencia [319], la definición del lenguaje CML (Lenguaje de Modelado Conceptual, Conceptual
Modelling Language) [286] y la definición de una biblioteca de componentes de modelado [38], que
integra los enfoques de KADS-I, de los componentes de la experiencia y de las tareas genéricas [316].
7.2.4 Otros proyectos
El proyecto AIM GAMES-II [322], desarrollado entre 1992 y 1994, elabora una metodología para
la construcción de sistemas basados en conocimiento en medicina que integran los principales avances de
la ingeniería del conocimiento y contribuye, en especial, a la construcción de bibliotecas de ontologías.
El proyecto ESPRIT P8145 KACTUS1 (Modelling Knowledge About Complex Technical Systems for Multiple Use) [142,191, 230], desarrollado entre 1994 y 1996, trata de la reutilización y compartición del conocimiento en bases de datos en dominios técnicos. Este proyecto sigue el enfoque de
CommonKADS, centrándose en el desarrollo de ontologías, y ha extendido la definición de CML, proporcionando herramientas que realizan traducciones entre CML, Ontolingua y EXPRESS, y soportan la traducción semiautomática a Prolog y C++.
El proyecto ESPRIT P3178 REFLECT [271,284,321], desarrollado entre 1989 y 1992, también se enmarca en CommonKADS y profundiza en el nivel estratégico del modelo de la experiencia,
en concreto, en cómo dotar a los sistemas basados en conocimiento de una capacidad reflexiva que les
1. Puede encontrarse información del proyecto en http://www.psy.uva.nl/projects/Kactus
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permita razonar sobre su propia competencia. La propuesta de REFLECT consiste en ver el nivel
estratégico como un sistema basado en conocimiento que razona sobre otro sistema basado en conocimiento. La estructura del conocimiento de este sistema basado en conocimiento puede definirse
siguiendo la metodología de CommonKADS: nivel estratégico reflexivo, nivel de tarea reflexivo, nivel
de inferencia reflexivo y nivel de dominio reflexivo. El nivel de dominio reflexivo constituye el
modelo de sistema basado en conocimiento sobre el que se razona (sistema objeto): tipo de problemas
que resuelve, formas que tiene de resolverlos, por qué puede ser rápido con un razonamiento u otro,
etc. Las principales tareas genéricas “reflexivas” realizadas serán de supervisión o diagnóstico (determinar cómo mejorar (o elegir) un método de resolución de problemas ante una tarea) y reparación
(detectar funcionamientos incorrectos y tomar acciones correctivas). El nivel estratégico reflexivo
sólo será necesario si interactúan varias tareas reflexivas. Al introducir el metasistema que permite el
razonamiento reflexivo, REFLECT discute diversas formas de interacción entre los dos sistemas
basados en conocimiento.
El proyecto ESPRIT P2576 ACKnowledge [322], desarrollado entre 1989 y 1991, define una
nueva técnica para desarrollar estructuras de inferencias, extendiendo KADS, denominada Modelos
Directivos Generalizados (Generalized Directive Models, GDM)1. La técnica seguida en KADS para
desarrollar un diagrama de la estructura consistía en seleccionar un modelo de una biblioteca de
modelos empleando un árbol de decisión (Figura 7.2), asumiendo que se puede conocer el tipo de
solución deseada sin información del dominio. En el caso de que no haya ningún modelo predefinido
en la biblioteca, KADS propone modificar el más parecido o desarrollar uno desde cero. Los modelos
directivos generalizados parten de que no siempre la selección de un modelo es independiente de la
información del dominio y proponen un desarrollo compositivo de las estructuras de inferencia. Un
modelo directivo generalizado se distingue por ser directivo, esto es, guía (dirige) la adquisición del
conocimiento. Un modelo directivo generalizado extiende las estructuras de inferencias de KADS y
está compuesto de tres elementos básicos: metaclases, fuentes de conocimiento y fuentes de conocimiento generalizadas. Las fuentes de conocimiento generalizadas indican que requieren ser descompuestas. La adquisición del conocimiento se realiza mediante una gramática GDM, cuyas reglas
indican posibles descomposiciones de una fuente de conocimiento generalizada y las condiciones
(conocimiento del dominio necesario, p. ej. disponer de una taxonomía del dominio) para que puedan
ser aplicadas. De esta forma se parte de una estructura genérica que relaciona unas metaclases de
entrada con unas metaclases de salida, y se van expandiendo las fuentes genéricas generalizadas
según la información disponible del dominio hasta que todas las fuentes de conocimiento son primitivas (no descomponibles) y se pueden asignar a conceptos del dominio. El desarrollo basado en GDM
ha sido continuado por el proyecto ESPRIT P5365 VITAL, desarrollado entre 1990 y 1995.
Siguiendo la propuesta de McDermott de desarrollar herramientas de adquisición de conocimiento específicas para cada tipo de método de resolución de problema, PROTÉGÉ-I [247,265] es
1. Puede encontrarse una herramienta para aplicar GDM en http://www.isl.co.uk/pc_pack.html
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una meta-herramienta capaz de generar herramientas de adquisición de conocimiento para tareas
resolubles con el método de resolución de problemas de refinamiento de esqueletos episódicos de planes (episodic skeletal-plan refinement). PROTÉGÉ-II [247,265] es una metaherramienta desarrollada
como evolución de PROTÉGÉ-I que permite la configuración de los métodos de resolución de problemas. En la misma línea que los componentes de la experiencia de Steels, un método de resolución de
problemas descompone una tarea en subtareas o la resuelve directamente (denominándose entonces
mecanismo). PROTÉGÉ-II distingue entre ontología del dominio y entidades del modelo (ontología
del modelo según CommonKADS) que deben ligarse mediante reglas de correspondencia.
KSM (Gestor de la Estructura del Conocimiento, Knowledge Structure Manager)[71] es una
metodología integrada en una herramienta que facilita la operacionalización1 del conocimiento. KSM
distingue entre modelos genéricos (independientes del dominio) y modelos del dominio (ligados a un
dominio). La construcción de un modelo del dominio consiste en la aplicación de un modelo genérico
a un dominio concreto, definiendo el vocabulario (conceptos básicos) del dominio y las bases de
conocimiento, y duplicando elementos genéricos si es necesario (p. ej. definir dos modelos causales).
La construcción del modelo genérico se realiza a través de tres perspectivas: la perspectiva de áreas de
conocimiento, la perspectiva de tareas y la perspectiva de vocabulario. La perspectiva de áreas de
conocimiento describe un área de conocimiento experto. Un área de conocimiento puede ofrecer diferentes tareas (perspectiva de tareas) que pueden ser conseguidas a través de un método (que resuelve
la tarea o la descompone en subtareas). La perspectiva de vocabulario permite definir el vocabulario
conceptual entre áreas de conocimiento. KSM ofrece una biblioteca de primitivas de representación
(con reglas, lógica borrosa, redes neuronales) que incluyen un conjunto de técnicas básicas de resolución de problemas (inferencias básicas de la perspectiva de tareas). Si lo comparamos con CommonKADS, un área de conocimiento (p.ej. modelo causal) podría corresponderse con un esquema del
modelo, una perspectiva de tareas se podría corresponder con el modelo de tareas pero que está asociado a esta área de conocimiento; los métodos de las tareas combinan el nivel de inferencias (flujo de
datos) y nivel de tareas (flujo de control) y el vocabulario se podría asimilar a la ontología del modelo.

7.3 Estructura del modelo de la experiencia
Los principales componentes del modelo de la experiencia2 de CommonKADS [38,339] se muestran en la Figura 7.4. Esta estructura recoge los cuatro niveles del conocimiento de KADS-I (dominio, inferencia, tarea y estrategia) al que se unen los métodos de resolución de problemas.

1. Traducción poco afortunada de “operationalization”, proceso mediante el cual se obtiene un programa
ejecutable a partir de unos requisitos.
2. Puede encontrarse una introducción muy práctica a este modelo en [204].
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Principales componentes del modelo de la experiencia [339, p. 10]

7.3.1 Conocimiento del dominio
El conocimiento del dominio1 en CommonKADS está compuesto de [339] ontologías del dominio
y modelos del dominio.
La ontología del dominio describe las entidades relevantes del dominio y las relaciones mantenidas entre los ejemplares de dichas entidades. CommonKADS distingue las siguientes categorías
ontológicas (Figura 7.5):
• Concepto: clase de objetos del dominio de estudio. Se corresponde con el término “entidad”
del modelado entidad-relación y “clase” en la orientación a objetos. Cada concepto se identifica por un nombre, los posibles superconceptos, y un conjunto de propiedades.
• Ejemplar: casos concretos de un concepto. Se corresponde con el término “objeto” de la
orientación a objetos.
• Expresión: representación de una operación entre una propiedad de un concepto y un valor
de dicha propiedad, p.ej. temperatura (paciente) > 40. Las expresiones pueden ser empleadas en reglas o axiomas del dominio.
• Atributo: predicado de un concepto. Por ejemplo, posibles averías de un coche: motor-noarranca, motor-se-para. Se define un atributo indicando qué tipo de valores puede tener (p.ej.
booleano, entero, etc.) y cada valor concreto se define como un subtipo del atributo.
• Relación: asociación entre conceptos o ejemplares. Se corresponde con el término “relación” del modelado entidad-relación y con el término “asociación” y “enlace” de la orienta1. En versiones sucesivas del lenguaje de modelado CML esta división ha cambiado. Por ejemplo, en [38]
distingue también modelos de casos, que representan datos específicos de casos sobre los que se razona. En la
última versión de CML desarrollada en KACTUS [191] el conocimiento se clasifica en teoría ontológica (ontología del dominio, que incluye nuevos constructores), correspondencia ontológica (relación entre entidades de
ontologías diferentes), y modelo del dominio.
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ción a objetos. Una relación puede tener propiedades. Por ejemplo, podríamos definir la
relación matrimonio entre un hombre y una mujer con el atributo fecha de boda.
• Conjunto de valores: definición del tipo de valores permitidos en propiedades o atributos,
p.ej. enteros, tipo enumerado {rojo, amarillo, verde}, rango de enteros, etc.

relación
concepto
objeto-atómico
constructores
ontología del dominio

ejemplar
atributo

objeto
objeto-construido

expresión

conjunto-valores

FIGURA 7.5

Categorías ontológicas para la ontología del dominio [339, p. 26]

El modelo del dominio representa un conjunto de relaciones de los elementos del dominio
desde un punto de vista concreto, p. ej. modelo causal del dominio, modelo taxonómico del dominio,
etc. La definición del modelo del dominio se realiza indicando qué relaciones se tienen en cuenta y
enunciando axiomas sobre estas relaciones. Por ejemplo, para el modelo causal, emplearíamos la relación “causa” y enunciaríamos axiomas del tipo “estado del depósito vacío causa indicador de gasolina
indica sin gasolina”.
Las metaclases que proporcionan el lenguaje genérico del modelo del dominio (por ejemplo
avería, causa, se-manifiesta, etc.) se deben especificar en un vocabulario de “meta-conocimiento”,
denominado ontología del modelo, que en otras metodologías se corresponde con el léxico de la ontología.
Otro término empleado es el de esquema del modelo1 [38,339]. Un esquema de un modelo
describe la estructura de los elementos contenidos en un modelo del dominio empleando términos de
la ontología del modelo. En otras metodologías se denomina ontología, y es una metadescripción de
las relaciones de los modelos del dominio. Si comparamos con las metodologías orientadas a objetos,
se asimila a un modelo de clases o a un diagrama entidad-relación, mientras que el modelo del dominio tendrá ejemplos concretos de las entidades y relaciones.
Aunque en este apartado hemos presentado principalmente CML como marco de modelado
1. El esquema del modelo de CommonKADS se corresponde con la ontología de la aplicación de GAMES
[322].
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del conocimiento del dominio, hay otros marcos, quizás más populares en la comunidad multiagente,
como Ontolingua [151] o KIF [131].
7.3.2 Conocimiento de inferencias
El conocimiento de inferencias en CommonKADS se especifica mediante la definición de las inferencias que se realizan en la resolución del problema y la estructura de inferencias que relaciona las inferencias y los papeles del conocimiento (metaclases) sobre los que operan las inferencias, tal como se vio en
la sección 7.2.1. El conocimiento de inferencias se relaciona con el conocimiento del dominio a través de
las metaclases. Por ejemplo, la metaclase “modelo del sistema” se puede corresponder con un modelo
jerárquico o causal del sistema.
La definición de las inferencias en CommonKADS puede realizarse desde un punto de vista
teleológico (qué objetivo persigue la inferencia, p. ej. verificar, cubrir, etc.) además del operativo
empleado en KADS-I (qué operación realiza sobre las metaclases, p.ej. seleccionar, transformar, etc.).
Se pueden emplear los nombres teleológicos e indicar cómo se relacionan con los nombres operativos, permitiendo de esta manera que las tipologías de inferencias sean específicas de cada tarea.
7.3.3 Conocimiento de tareas
El conocimiento de tareas especifica cómo se relaciona una tarea con el objetivo de la tarea. En este
modelo sólo se desarrollan las tareas del modelo de tareas que requieren conocimiento por parte del sistema para ser realizadas. En CommonKADS una tarea se caracteriza por dos partes: definición y cuerpo.
La definición de la tarea especifica qué objetivo debe alcanzar la tarea, y describe el objetivo,
las metaclases de entrada y salida de la tarea (denominados papeles dinámicos1 del conocimiento) y
una especificación de la tarea (qué es cierto tras su tarea).
El cuerpo de la tarea especifica cómo se alcanza el objetivo, y consta de subobjetivos, subtareas (para conseguir los subobjetivos) y estructura de control entre las subtareas.
Se distinguen tres tipos de tareas: compuestas (se descomponen en subtareas, p.ej. diagnosis
en generar y probar), primitivas (se traducen directamente en inferencias) y de transferencia (se interacciona con otros agentes y se detallan en el modelo de comunicación o coordinación).

1. La distinción entre papeles dinámicos y estáticos es similar a la distinción en programación entre variables por valor y por referencia: un papel es dinámico si es modificado por la inferencia, y estático si es empleado
en la inferencia pero no se modifica.
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7.3.4 Conocimiento de métodos de resolución de problemas
Un método de resolución de problemas (Problem Solving Method, PSM) especifica el modo en
que un tipo de definiciones de tareas puede ser satisfecho. En CommonKADS se ve el método de resolu-

Entrada

Tarea

Definición de tarea

Método
Resolución
Problemas

Cuerpo de Tarea

Salida
subtarea

FIGURA 7.6

Aplicación de un método de resolución de problemas a una definición de tarea

ción de problemas como un enlace entre la definición de la tarea y su cuerpo (Figura 7.6).
Un PSM [31] describe cómo conseguir una tarea mediante su descomposición en subtareas y/
o inferencias y la especificación del conocimiento de control. Las inferencias pueden verse como operadores básicos aplicables sobre papeles del conocimiento, y el conocimiento de control especifica el
orden de las inferencias. La relación entre definición de tareas y PSMs es de uno a muchos.
La especificación de un PSM [31,191] consta de:
• Ontología del método: descripción declarativa de los términos empleados en un PSM
durante su razonamiento.
• Especificación funcional: descripción declarativa de la conducta del PSM y de su competencia, es decir, qué puede realizar.
• Asunciones: conocimiento del dominio requerido para que pueda ser aplicado el PSM.
• Especificación operativa: descripción del proceso realizado por el PSM y del control entre
las subtareas o inferencias.

7.4 Notación del modelo de la experiencia
El lenguaje CML (Lenguaje de Modelado Conceptual, Conceptual Modelling Language) [286]
permite la descripción del modelo de la experiencia. La notación gráfica se basa en OMT (Figura 7.7) para
el modelado del dominio.
100

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas

CAPÍTULO 7 Modelo de la Experiencia

Puede emplearse otro lenguaje de representación del conocimiento como MODEL (un subconjunto de CLIPS [140]) empleado en PROTÉGÉ [247,265], Ontolingua [151] o KIF [131].

NIVEL DE DOMINIO
Concepto
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propiedad; conj.-valores
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ejemplar-de

propiedad=valor
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propiedad
expresión

relación

concepto

NIVEL DE INFERENCIA
inferencia

FIGURA 7.7

concepto

transferencia

Notación gráfica de CML basada en OMT [339]

La descomposición de tareas con PSMs puede representarse con árboles de descomposición
métodos-tareas [28] como se muestra en laFigura 7.8, donde una tarea (elipse) se descompone a través de PSMs (rectángulos) en tareas o inferencias elementales. Una tarea puede descomponerse en
subtareas (línea continua) o ser realizada con métodos alternativos (línea discontinua).

7.5 Técnicas de adquisición del conocimiento
Las técnicas de adquisición del conocimiento permiten que el ingeniero del conocimiento pueda
modelar el conocimiento empleado por humanos en la realización de actividades. Estas técnicas complementan el conocimiento adquirido mediante la revisión de documentación disponible (libros, manuales,
informes, etc.) y las técnicas de aprendizaje automático a partir de los datos.
Se pueden distinguir tres tipos de técnicas [310]:
• Técnicas de entrevistas: técnicas verbales para entrevistar a un experto, al que se le solicita
que reflexione sobre su forma de resolver los problemas y la explique. Estas técnicas pueden
producir transcripciones.
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• Técnicas de observación: técnicas basadas en observar cómo resuelve el experto un problema real o simulado. Estas técnicas pueden producir transcripciones.
• Técnicas multidimensionales: técnicas que producen datos no verbales, forzando que el
experto piense sobre el dominio desde una nueva perspectiva.
7.5.1 Técnicas de entrevistas
Se pueden distinguir las siguientes técnicas [310]:
• Entrevista temática (focused interview): consiste en mantener una conversación con el
experto, realizando preguntas sobre temas concretos. Consta de una introducción sobre los
propósitos y temas de la entrevista, las preguntas y un resumen. Es especialmente útil para
identificar el conocimiento estático e identificar requisitos del sistema. También puede ser
empleado para desarrollar el modelo de tareas y los niveles de tarea e inferencia del modelo
de la experiencia. Su principal ventaja es que resulta cómoda para el entrevistado, como
contrapunto genera demasiada información que debe ser transcrita y analizada.
• Entrevista estructurada: entrevista en profundidad sobre un tema concreto, en la que el
ingeniero de conocimiento requiere continuamente aclaraciones, justificaciones, ejemplos,
contraejemplos y explicaciones. Es especialmente útil para analizar el conocimiento está102
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tico, desarrollar el nivel de inferencia del modelo de la experiencia e identificar requisitos
del sistema, pudiendo ser útil también en el desarrollo del modelo de tarea y niveles restantes del modelo de la experiencia. La obtención de los datos de forma estructurada facilita su
análisis. Una de las variaciones de esta entrevista se denomina rejilla escalonada (laddered
grid) [205], que permite la construcción de una jerarquía o red de conceptos y ejemplos a
través de preguntas predefinidas realizadas de forma sistemática, del tipo “¿De qué es un
ejemplo X?”, “¿Qué otros ejemplos de X hay además de Y?”, etc.
• Instrospección: se solicita al experto que narre cómo resuelve un problema. Es especialmente útil para el desarrollo de los niveles de tarea y estrategia del modelo de la experiencia
y el modelo de tareas. El principal problema puede ser que el experto no tenga una conciencia real de qué realiza y haya discrepancias entre la narración y la realidad.
• Entrevista introductoria (tutorial interview): se solicita que el experto realice una presentación de su trabajo. Facilita la identificación de requisitos y el análisis del conocimiento
estático.
7.5.2 Técnicas de observación
Se pueden distinguir las siguientes técnicas [310]:
• Autoinforme o análisis de protocolos: se pide que el experto detalle cómo resuelve un problema mientras lo resuelve. Facilita el desarrollo del modelo de tareas y de los niveles de
inferencia, tareas y estrategia del modelo de la experiencia. Debe cuidarse que la explicación no interfiera con la realización de la tarea experta.
• Observación participativa: se pide al experto que desarrolle la tarea y se le observa. Es
especialmente útil cuando la tarea es verbal y no se puede emplear el autoinforme, facilitando el desarrollo del modelo de tareas y de los niveles de tarea y estratégico del modelo de
la experiencia.
• Diálogos usuario-experto: se simula el sistema mediante un usuario y el experto, que sustituye al sistema experto. Facilita el desarrollo del modelo de tareas, comunicación y el nivel
de estrategia del modelo de la experiencia. Una variación de esta técnica se denomina
“Mago de Oz”, en que se mantiene el diálogo entre el usuario y el sistema a través de terminales y se transcriben también los pensamientos en voz alta del usuario y del sistema para
comprender mejor la interacción.
7.5.3 Técnicas multidimensionales
Se pueden distinguir las siguientes técnicas [205,310]:
• Rejilla de clasificación (Repertory Grid): se pide al experto que clasifique términos de
acuerdo con una dimensión (p.ej. precio en barato, caro, medio) y que dé un valor (p.ej. de 1
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a 5) a cada término clasificado (p.ej. X es muy caro sería dar a X el valor 5). Es útil para el
análisis del conocimiento estático y de inferencia y para el desarrollo del modelo de tareas.
• Ordenación de tarjetas (Card sort): se describe cada término en una tarjeta, y se pide al
experto que las apile según una dimensión (p.ej. precio), y luego se da un nombre a cada pila
de tarjetas (p. ej. barato). Es especialmente útil para el análisis del conocimiento estático del
problema y el desarrollo del nivel de inferencias.
• Generación de matrices: es útil para describir relaciones entre conceptos. Por ejemplo, se
desarrolla una tabla con síntomas y fallos y el experto debe señalar con una equis los pares
posibles de síntoma-fallo.

7.6 Desarrollo del modelo de la experiencia
Se pueden distinguir los siguientes enfoques genéricos de adquisición del conocimiento [322,
p. 42]:
• La adquisición del conocimiento como modelado: el modelado se ve como un proceso constructivo ascendente, es decir, primero se elicita el conocimiento y después se impone una
estructura sobre el conocimiento elicitado.
• La adquisición del conocimiento basada en modelos: el modelado se ve como un proceso
constructivo descendente, es decir, primero se selecciona o construye un modelo abstracto y
después se especifica con conocimiento específico del dominio.
En realidad [322], estos enfoques pueden verse como los casos extremos de un continuo que
va de un desarrollo con soporte débil de modelos hasta un soporte fuerte, ya que siempre se empleará
algún modelo abstracto del conocimiento del dominio para poder adquirirlo, aunque dicho modelo
sea débil.
La fase de adquisición del conocimiento parte de una primera fase de orientación
[158,310,322] en la que el ingeniero de conocimiento se familiariza con el dominio, a través del estudio de publicaciones relacionadas con el campo, entrevista con los expertos, etc. En CommonKADS
esta fase se realiza en el modelo de organización, y su principal cometido consiste en identificar los
requisitos o funcionalidad deseada, delimitar el sistema basado en conocimiento del resto de sistemas
y determinar su viabilidad, pudiendo identificar además el léxico básico o términos del dominio.
Se pueden distinguir las siguientes actividades en la adquisición de conocimiento basada en el
modelo [322]: construcción del esqueleto del modelo (skeletal model), instanciación, compilación y
refinamiento del modelo.
La construcción del esqueleto del modelo [322] consiste en la creación o selección de una
especificación abstracta del conocimiento requerido para realizar la tarea deseada. Esta especificación
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abstracta puede definirse con diferente granularidad. En las tareas genéricas de Chandrasekaran y en
PROTÉGÉ se especifica el método y cómo debe representarse el conocimiento del dominio, mientras
que en los modelos de interpretación de KADS se especifica el método (con estructuras de inferencias
y conocimiento de control) pero no se especifica cómo debe representarse el conocimiento del dominio (la ontología y esquema del modelo). En otros enfoques más recientes, como CommonKADS,
PROTÉGÉ-II y GAMES [322], el esqueleto del modelo consta de un modelo de tarea (nivel de tarea,
estrategia e inferencia) y de una ontología de la aplicación (ontología y esquema del modelo).
La instanciación del modelo [322] consiste en “rellenar” el esqueleto del modelo con conocimiento del modelo para generar una base de conocimiento completa. En esta fase se emplean las técnicas de adquisición descritas en la sección 7.5, que son soportadas por herramientas de adquisición
del conocimiento, en general específicas del tipo de PSM empleado. Esta descripción del conocimiento del dominio suele realizarse en un lenguaje conceptual no ejecutable.
La siguiente fase consiste en compilar el modelo “rellenado” [322], que transforma el esqueleto del modelo en un modelo ejecutable. Esta fase sólo es necesaria si el modelo “rellenado” se describe en un lenguaje no ejecutable. La compilación o traducción del modelo puede ser manual,
automática o semiautomática. La principal problemática del proceso suele surgir cuando el lenguaje
fuente es más expresivo que el lenguaje destino. La traducción totalmente automática suele producir
modelos ejecutables poco eficientes, por lo que se suele realizar una traducción semiautomática, que
mantiene un diálogo con el ingeniero del conocimiento u ofrece una colección de procedimientos de
compilación.
La última fase consiste en el refinamiento del modelo ejecutable. El modelo ejecutable se
valida con un conjunto de casos de prueba y si hay errores se busca qué fase de las anteriores debe
modificarse. Esta fase puede estar soportada por una herramienta, con facilidades para inspeccionar
las ejecuciones con preguntas del tipo por qué, cómo, por qué no o qué pasaría si, o con facilidades
de comprobación de completitud y consistencia del conocimiento.

7.7 Actividades de construcción del esqueleto del modelo
La construcción del esqueleto de un modelo consta de las siguientes actividades [322, p. 93]:
1. Descripción informal del dominio y tareas de la aplicación. Esta fase denominada de orientación se realiza en CommonKADS en los modelos de organización y tareas, por lo que no se
desarrolla en este modelo.
2. Identificación de tareas genéricas.
3. Construcción del esquema del modelo, que hemos desglosado en identificación y descripción del esquema del modelo.
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4. Especificar las correspondencias entre papeles de tareas genéricas diferentes. Una vez
adquirido el esquema del modelo puede determinarse si hay alguna correspondencia entre
papeles del conocimiento de tareas genéricas diferentes.
5. Especificar las correspondencias entre papeles del esquema del modelo y de las tareas genéricas. Es necesario relacionar cada papel del conocimiento de las estructuras de inferencias de
las tareas genéricas con un término del esquema del modelo. Estas reglas se denominan
“correspondencias ontológicas”.
6. Validación del esqueleto. Se comprueba la completitud y consistencia del conocimiento.
7.7.1 Actividad: Identificación de tareas genéricas
• Descripción: identificación de las tareas genéricas que se adaptan al problema que se desea
resolver.
• Estados habilitadores: tareas identificadas que requieren conocimiento del modelo de
tareas.
• Estados resultantes: problema actual del modelo de organización identificado y un modelo
de inferencias, tareas y estrategia inicial.
• Técnicas: en CommonKADS se distinguen las siguientes técnicas [322,339]:
- Seleccionar y modificar: este es el enfoque seguido por KADS-I, las tareas genéricas
y los enfoques de métodos con limitación de papeles. Se basa en seleccionar un
modelo de la experiencia casi completo de una biblioteca que es adaptado a la aplicación.
- Modelado basado en componentes: el modelo de la experiencia se construye de
forma incremental ensamblando componentes genéricos de una biblioteca, como la
definida en CommonKADS. La granularidad de los componentes de la biblioteca es
más pequeño que el empleado en el enfoque de seleccionar-y-modificar, lo que conlleva una mayor variedad y flexibilidad, aunque a costa de una mayor complejidad en
la construcción del modelo. La biblioteca de CommonKADS está estructurada para
facilitar su uso, mediante rasgos de los componentes [1]. Estos rasgos permiten identificar si un componente debe ser usado junto a otro componente o ser excluido si
otro componente es usado, o si necesita un modelo del dominio, facilitando la clasificación de las tareas, la selección de los métodos, la determinación de si debe refinarse el modelo de la experiencia, etc. Otros enfoques complementarios son los
seguidos con las gramáticas GDM [322] y con la biblioteca de PSMs de Benjamins
[25]. El enfoque de las gramáticas GDM consiste en que la construcción de una
estructura de inferencias se ve como un proceso de refinamiento, en que el ingeniero
de conocimiento decide cómo expandir una inferencia, considerando conocimiento
del dominio. La biblioteca de Benjamins, que se puede considerar parte de CommonKADS, emplea también una gramática para describir la descomposición de las
106

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas

CAPÍTULO 7 Modelo de la Experiencia

tareas en inferencias y/o tareas a través de métodos, lo que permite generar todas las
estructuras de inferencias posibles (determinando criterios de relajación de las asunciones de los métodos) y analizar una estructura de inferencias para determinar sus
requisitos de dominio.
- Modelado formal: se sigue un enfoque formal que construye una teoría de cómo
construir los esqueletos de los modelos a partir de inferencias elementales [4].
• Producto: estructura de inferencias genérica del problema.
7.7.2 Actividad: Identificación del esquema del modelo
• Descripción: identificación, organización y descripción de los conceptos básicos del dominio y de sus relaciones.
• Estados habilitadores: tareas que requieren conocimiento del modelo de tareas identificadas.
• Estados resultantes: estructuras del dominio identificadas.
• Técnicas: se proponen las siguientes técnicas:
- Construcción de esquemas del modelo a partir de cero.
- Construcción de esquemas del modelo a partir de bibliotecas de ontologías, que
deben ajustarse, en la línea del esfuerzo de Ontolingua [151] y GAMES [322].
• Producto: esquema del modelo.
7.7.3 Actividad: Descripción del esquema del modelo
• Descripción: representar las estructuras de los conceptos del dominio y sus relaciones
empleando un lenguaje de representación del conocimiento.
• Estados habilitadores: estructuras del dominio identificadas.
• Estados resultantes: estructuras del dominio descritas.
• Técnicas: se emplea un editor (textual o gráfico) del lenguaje conceptual seleccionado (p.ej.
CML).
• Producto: descripción de los elementos del dominio.
7.7.4 Actividad: Identificación de las correspondencias entre esquema del
modelo y tareas genéricas
• Descripción: esta actividad se subdivide en identificar correspondencias entre papeles de
diferentes tareas genéricas una vez adquirido el esquema del modelo y, a continuación, y
relacionar los papeles de las tareas genéricas con términos del esquema.
• Estados habilitadores: esquema del modelo descrito y tareas genéricas identificadas
• Estados resultantes: relaciones entre tareas genéricas y esquema del modelo descritas.
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• Técnicas: esta actividad puede realizarse de forma manual o asistido por una herramienta de
adquisición del conocimiento.
• Producto: reglas de correspondencia entre papeles de tareas genéricas y correspondencias
ontológicas.
7.7.5 Actividad: Validación del esqueleto
• Descripción: comprobación de la completitud y consistencia del conocimiento.
• Estados habilitadores: esqueleto descrito.
• Estados resultantes: esqueleto validado.
• Técnicas: CommonKADS distingue [1] entre validación del conocimiento (¿estamos modelando el conocimiento requerido?), verificación del conocimiento (¿es el conocimiento consistente, completo y correcto?) y evaluación (¿es el sistema útil y fácil de usar?). Podemos
distinguir los siguientes enfoques para validar el modelo:
- Examen del contenido [1] por terceros para determinar errores, omisiones, imprecisiones, contradicciones y redundancias. Deben comprobarse las definiciones del
dominio, la adecuación del proceso de elicitación, así como la representatividad y
relevancia del contenido elicitado.
- Examen basado en pruebas[1], con escenarios de prueba.
- Otro enfoque para detectar la falta conocimiento o su inconsistencia se basa en que
la herramienta de adquisición del conocimiento tenga una representación explícita
del PSM y sea capaz de razonar sobre él, como en EXPECT [141].
- Enfoque formal, de traducción de un lenguaje semiformal (p.ej. CML) a un lenguaje
formal (p.ej. (ML)2) [4].
• Producto: ninguno.

7.8 Actividades de instanciación del esqueleto del modelo
Se pueden distinguir las siguientes actividades en la “instanciación” del esqueleto del modelo [322,
p. 93]:
• Elicitación manual: con técnicas habituales de adquisición del conocimiento.
• Elicitación automatizada: sigue las siguientes actividades:
- Creación de una agenda de elicitación.
- Especificación de una estrategia de elicitación del conocimiento.
- Elicitación del conocimiento del dominio. La herramienta de elicitación realiza preguntas para que el usuario introduzca nuevo conocimiento hasta que la base de conocimiento esté completa de acuerdo con la ontología de la aplicación.
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7.9 Particularización para sistemas multiagente
La definición de un modelo de la experiencia para sistemas multiagente no ha sido el principal
objetivo de esta tesis, y debe ser desarrollado en trabajos posteriores. En este apartado presentamos un
esbozo de los aspectos relevantes que se han identificado para su modelado.
7.9.1 Relación entre metodologías y arquitecturas de agentes
En primer lugar vamos a clarificar la diferencia entre una metodología orientada a agentes y una
arquitectura de agentes. De acuerdo con la definición recogida por Wooldridge y Jennings [346] una arquitectura se define como un modelo de ingeniería software para un agente pero, sin embargo, más adelante se
recogen las siguientes definiciones de arquitectura de agente de Maes y Kaelbling:
Una arquitectura de agentes es una metodología particular para construir agentes. Especifica cómo... los agentes pueden ser descompuestos en la construcción de un conjunto de módulos de componentes y cómo estos
módulos deben ser construidos para interactuar. El conjunto total de módulos y sus interacciones tiene que proporcionar una respuesta a la pregunta de cómo los datos de los sensores y el estado actual interno del agente
determina las acciones... y el futuro estado interno del agente. Una arquitectura engloba las técnicas y algoritmos que soportan esta metodología. [223, p. 115].
Una arquitectura es una colección específica de módulos software (o hardware), típicamente diseñados con
cajas unidas por flechas que indican el flujo de datos y control. Una visión más abstracta de la arquitectura es la
de una metodología general para diseñar descomposiciones modulares concretas para tareas concretas [200, p.
86].

En esta tesis se define una arquitectura de agentes como una arquitectura de software concreta:
Una arquitectura de software “define un sistema en términos de los componentes y las interacciones entre dichos
componentes... La arquitectura establece especificaciones entre estos componentes individuales, que pueden a su
vez ser refinados como subsistemas arquitectónicos o implementados en un lenguaje de programación
convencional” [292, p. 3].

Siguiendo esta definición, la arquitectura global del sistema está compuesta de agentes que
interactúan entre sí con un protocolo de definición de agentes. La arquitectura de un agente define los
módulos del mismo y las interacciones entre dichos módulos. La selección de una arquitectura conlleva que el diseñador [292] tenga una visión del mundo concreta (orientada a funciones, objetos,
agentes, etc.). Esta visión del mundo es la base de una metodología, que agrupa el conjunto de teorías,
métodos y procesos de desarrollo del producto software que resuelve el problema planteado.
Aclarada esta distinción, podríamos distinguir dos niveles “metodológicos”:
• el nivel de arquitectura multiagente: ¿cómo partiendo de la especificación de un problema
podemos determinar el conjunto de agentes que pueden resolverlo?
• el nivel de arquitectura de agente: ¿cómo definir una arquitectura de agente que permita
exhibir unas propiedades determinadas?
En el primer enfoque, los elementos de la arquitectura son agentes. De ahí que, en nuestra opi-
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nión, éste es el nivel de las metodologías orientadas a agentes, que es el abordado en la tesis.
En el segundo enfoque, pueden seguirse diferentes estilos arquitectónicos: objetos, capas
jerárquicas, sub-agentes, funciones, pizarras, etc. y cada estilo arquitectónico tendrá asociada una
metodología asociada.

control del agente

1. gestionar
estímulos

2. gestionar 3. reconocer 4.activar 5. planificar
creencias
situación objetivo
acción

6. realizar
acción

1.1.gestionar1.2. gestionar 1.3. entrada 2.1. revisar 2.2. generar 5.1. acción 5.2. acción 6.1. gestionar 6.2. enviar 6.3. salida
sensores
buzón
usuario creencias creencias reactiva deliberativa actuadores mensajes usuario

FIGURA 7.9

Tareas de una arquitectura genérica de un agente

En el análisis identificamos los componentes relevantes de dicha arquitectura (los agentes y
sus características) y en el diseño determinamos cómo estos requisitos se pueden realizar en las arquitectura de los agentes definidos. Éste es un proceso de operacionalización, en el que se pasa del nivel
del conocimiento al nivel simbólico. Si se emplea un diseño preservando la estructura del análisis, el
diseño consistirá en determinar cómo se realiza la correspondencia entre los modelos del análisis y
los módulos de la arquitectura de diseño.
Basándonos en un modelo genérico conceptual de un agente (el modelo conceptual de Interrap mostrado en la Figura 2.7), podemos determinar las principales tareas que se realizan en una
arquitectura de agente, que nos sirve como esqueleto de la arquitectura [283]. En este esqueleto,
podemos distinguir las siguientes tareas que requieren conocimiento:
• Gestionar estímulos: el agente recibe los estímulos a través de los sensores, el buzón y la
entrada del usuario (que puede ser a través de un sensor especial o como un mensaje).
• Gestionar creencias: consiste en la generación y actualización de creencias a partir de la
percepción de los estímulos.
• Reconocer situación: consiste en extraer situaciones estructuradas a partir de las creencias
no estructuradas del agente. El reconocimiento de una situación permite identificar la necesidad de iniciar una actividad.
• Activar objetivo: determinación de qué objetivos emergen de la situación identificada.
• Planificar acción: determinar qué acciones deben realizarse para satisfacer los objetivos
identificados y en qué orden.

110

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas

CAPÍTULO 7 Modelo de la Experiencia

• Realizar acción: ejecutar las acciones que se han planificado. Puede ser la ejecución de un
proceso interno o conllevar comunicación con el exterior mediante actuadores, mensajes o
la interfaz de usuario.
Podemos distinguir en estas tareas cuáles son proporcionadas por la arquitectura, por ser independientes de la aplicación, y cuáles necesitan ser definidas para cada aplicación, que serán las que
tengamos que modelar en el modelo de la experiencia:
• Gestionar estímulos y realizar acciones: la arquitectura de un agente debe proporcionar funciones de acceso a los sensores y actuadores.
• Gestionar creencias: en la generación de creencias adoptamos la asunción de sensores simbólicos [243]: “los sensores proporcionan percepción en una representación simbólica que
es igual a la de las creencias”. Suponemos que la arquitectura proporcionará mecanismos
para que se cumpla esta asunción, y en este modelo deberemos modelar los atributos y
métodos de los sensores. La relación entre los agentes y el entorno se muestra en el modelo
de organización.
• Reconocer situación: a partir de las creencias, podemos reconocer situaciones. Por ejemplo,
podemos reconocer un obstáculo en nuestra ruta, una petición de ayuda de otro agente, un
posible conflicto con otro agente que camina en la dirección opuesta o un conflicto de recursos. El reconocimiento de una situación, como por ejemplo el reconocimiento de los planes
de otro agente, puede ser en sí todo un proceso de inferencia, que debe ser descrito al nivel
del conocimiento mediante un modelo de la experiencia, tal y como se detalla en [45].
• Activar objetivo: la arquitectura del agente determinará cómo se activan los objetivos basándose en las condiciones de los planes o patrones de conducta que se activan ante una situación reconocida.
• Planificar acción: esta tarea consiste en descomponer un objetivo en subobjetivos o tareas
finales. Para modelarla basta con aplicar métodos de resolución de problemas a la tarea inicial. Podemos distinguir diferentes tipos de métodos de resolución de problemas en un
entorno multiagente: autónomos y colaboradores. Los PSMs autónomos descomponen un
objetivo en tareas que son ejecutadas por el propio agente. Los PSMs cooperativos descomponen un objetivo en tareas que son solicitadas a otros agentes y se describen en el modelo
de coordinación. Dentro de los PSMs autónomos, podríamos distinguir los reactivos, que
ante una situación identificada determinan qué acción se debe realizar.
• Realizar acción: esta tarea consiste en ejecutar la acción planificada. Esta acción puede estar
programada en un lenguaje de implementación..
De este análisis, podemos concluir:
• En el nivel de arquitectura de agente, su descripción en el nivel del conocimiento favorecerá
la adquisición y operacionalización del mismo. Aunque CommonKADS no da suficiente
ayuda para las tareas de planificación, algunos trabajos recientes abordan esta línea
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[28,70,206,315] así como la generación de creencias [45]. Este modelado favorece la adquisición del conocimiento, determinando si es necesario adquirir relaciones temporales entre
objetivos, el conocimiento requerido para seleccionar objetivos, etc. Este trabajo se propone
para futuras investigaciones.
• En el nivel de metodologías orientadas a agentes, si nos planteamos una arquitectura genérica de agente, de forma que su mecanismo de planificación pueda ser determinado según la
aplicación en que es empleado, los aspectos más relevantes que podemos modelar en un
agente es el modelo del dominio (descrito a continuación) y los métodos de descomposición
de objetivos en subobjetivos. En cuanto a los PSMs, un agente puede emplear PSMs autónomos y cooperativos. Una vez determinada la arquitectura de los agentes, se deberá refinar el
conocimiento adquirido estableciendo los papeles que desempeña dicho conocimiento en la
arquitectura.
En cuanto al esquema del modelo, en el caso de un sistema multiagente, podemos distinguir
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los siguientes dominios de modelado, comunes en las arquitecturas de agentes:
• Conocimiento sobre el propio agente: el conocimiento del propio agente consiste en la especificación de sus competencias (capacidades). En la medida en que el agente tenga capacidad reflexiva, es posible que pueda realizar inferencias sobre sus capacidades y sobre su
razonamiento. Para la descripción de las características de los agentes, y la realización de
ontologías para los servicios, objetivos, etc. pueden emplearse las plantillas del modelo de
agente, fácilmente transcribibles a un lenguaje de representación del conocimiento.
• Conocimiento sobre el resto de agentes: el agente debe mantener conocimiento sobre qué
agentes conoce y sus características relevantes (competencias, creencias, objetivos, posición, etc.).
• Conocimiento sobre el entorno: el conocimiento del entorno consiste en la especificación de
la percepción por los agentes de las características relevantes de las entidades percibibles a
través de los sensores o modificables a través de los actuadores.
• Conocimiento de la aplicación: conocimiento de las tareas y objetos del dominio de aplicación.
Partiendo de la arquitectura genérica de un agente, se pueden determinar qué métodos son
aplicables para cada tarea y obtener la estructura de inferencias correspondiente. Un ejemplo de desarrollo del diagrama se muestra en la Figura 7.10.

7.10 Resumen
En este capítulo se ha presentado la terminología básica para modelar el conocimiento de un sistema basado en conocimiento. Con este propósito, se han revisado las metodologías de ingeniería del conocimiento, ofreciendo un marco integrador. También se ha mostrado la relación entre metodologías y
arquitecturas de agentes y las características específicas de los sistemas multiagente para ser modelados en
el nivel del conocimiento.
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En este capítulo se presenta el modelo de coordinación propuesto para desarrollar y describir
las interacciones entre los agentes de un sistema multiagente. Se muestra su fundamento lógico,
estructura, relación con el resto de modelos de MAS-CommonKADS y los métodos de construcción
del modelo.

8.1 Introducción
Una de las áreas actuales de interés de la inteligencia artificial distribuida es, sin duda, la normalización de las interacciones entre diversos agentes que cooperan para resolver un problema de forma conjunta. El principal objetivo del modelo de coordinación aquí propuesto es abordar los riesgos que están
directamente relacionados con el desarrollo de las interacciones entre los agentes y dar soporte en el desarrollo mediante un método que prevenga tales riesgos.
El modelo de coordinación aquí propuesto está especialmente diseñado para trabajar en conjunción con la metodología CommonKADS, aunque es suficientemente genérico como para poder ser
adoptado en otras metodologías.
El principal objetivo de este modelo es modelar la interacción agente-agente. Esta interacción
engloba la interacción “máquina-máquina” y “hombre-máquina”, pues resulta más cómodo para el
sistema homogeneizar todas las interfaces. Sin embargo, el estudio de las interacciones concretas
“hombre-máquina” y de los factores humanos que deben tenerse en cuenta para el diseño de tales
interfaces, tienen una entidad suficiente y diferenciada como para ser modeladas con un modelo específico, el modelo de comunicación.
El modelo de comunicación de CommonKADS estaba diseñado para modelar cualquier tipo de
interacción de un agente con el exterior (otros agentes, sensores, sistema operativo, etc.). En MASCommonKADS hemos revisado el modelo de comunicación, y sólo se encarga del modelado de las
relaciones hombre-máquina. Por tanto:
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• Las interacciones con otros agentes no humanos son modeladas en el modelo de coordinación.
• Las señales recibidas del exterior son modeladas mediante una entidad genérica denominada
entorno. En el modelo de organización se muestran todas las relaciones de cada agente con
el exterior, esto es, el entorno y el resto de agentes. El modelado de los sensores para procesar las señales del entorno se realiza en el modelo de agente. Si la recepción de una señal inicia una conversación con otros agentes, esta conversación es modelada en el modelo de
coordinación.
• Las denominadas conversaciones reactivas [238], consistentes en que los agentes se comunican indirectamente a través de las modificaciones que realizan en el entorno, no son abordadas en este modelo si no conllevan una comunicación directa. Deben ser tenidas en cuenta
en el modelo de la experiencia de cada agente, pues se emplearán técnicas de inferencia para
determinar las intenciones de los agentes cuando modifican el entorno (sección 2.2.2.1).
El modelo de coordinación tiene como propósito:
• La construcción del modelo de coordinación es un medio para especificar las interacciones
de los diversos agentes involucrados en la resolución del problema, así como de las interfaces con el sistema en que esta plataforma se ejecuta. Este modelo sirve para almacenar las
decisiones sobre la estructura de comunicaciones y los protocolos de dichas comunicaciones, abordando los riesgos asociados con los requisitos funcionales de los protocolos de
comunicación.
• La evaluación del modelo de coordinación es un medio de identificar qué riesgos de uso
conlleva o no el proyecto, así como si la comunicación entre los agentes tiene una calidad
aceptable. Si la evaluación detecta que el nivel mínimo de calidad exigido no ha sido alcanzado, este modelo puede proporcionar requisitos para determinar qué estructura de este
modelo debe seguirse o qué otros modelos involucrados deben modificarse. Normalmente
habrá varias posibles soluciones diferentes para abordar un riesgo concreto, y la solución
elegida afectará a más de un modelo.
8.1.1 Antecedentes históricos
El modelo de coordinación tiene su origen en el modelo de comunicación de CommonKADS.
Dicho modelo tenía sus bases en el de cooperación de KADS-I.
El modelo de cooperación de KADS-I constaba de tres niveles de diseño pensados para ser
desarrollados en secuencia: el nivel de tarea, el nivel semántico y el nivel de comunicación.
• Nivel de tarea: descomposición de las tareas y distribución de las mismas.
• Nivel semántico: establecimiento para cada tarea de los ingredientes intercambiados, emisor
y receptor de cada ingrediente y determinación del iniciador de la transacción.
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• Nivel de comunicación: estructura de comunicación entre el usuario y el sistema, esto es,
conjunto de transacciones involucradas.
En CommonKADS, las funcionalidades del modelo de cooperación de KADS-I fueron repartidas entre el modelo de tarea (distribución de tareas e identificación de los ingredientes) y el modelo
de comunicación (determinación de la iniciativa en las tareas de transferencia).
Durante el desarrollo de este modelo, se intentó inicialmente aplicar el modelo de comunicación original de CommonKADS para modelar las interacciones entre agentes [178]. Sin embargo, los
métodos ofrecidos por este modelo no resultaban adecuados para modelar dichas interacciones, ya
que estaban más orientados hacia la interacción entre un sistema basado en conocimiento y un usuario
del mismo. Tras consultar con Annika Waern, coautora de los modelo originales de comunicación y
agente de CommonKADS, se decidió abordar la definición de este modelo para facilitar su aplicación
a los sistemas multiagente.
8.1.2 Bases teóricas
En la introducción a la IAD presentamos las bases teóricas de la comunicación entre agentes (sección 2.2.2), su coordinación (sección 2.2.3) y los lenguajes empleados para comunicarse (sección 2.3.3). A
continuación desarrollamos con más profundidad algunos de los fundamentos teóricos de la comunicación
entre agentes. En primer lugar, repasamos la teoría de los actos de habla que se toma como base teórica en
la comunicación entre agentes (sección 8.1.2.1) [121], y ofrece un enfoque de la comunicación desde la
filosofía, la lingüística y el procesamiento de lenguaje natural. Por último, desarrollamos con más detalle
uno de los lenguajes y protocolos de comunicación, KQML (Lenguaje de consulta y manipulación del
conocimiento; Knowledge Query and Manipulation Language), ya que es la propuesta más difundida en
la comunidad multiagente (sección 8.1.2.3).
8.1.2.1 Teoría de los actos de habla
La teoría de los actos de habla (speech acts) [9,213,236,299] es un marco teórico de alto nivel para
el estudio del lenguaje desarrollado por Austin [14], Grice y Searle [289], entre otros.
Esta teoría surgió para evitar algunos de los problemas de las teorías semánticas desarrolladas
hasta 1960. Hasta entonces, se consideraba que el contenido semántico de una frase coincidía con su
valor de verdad. Sin embargo, esta interpretación sólo era válida para aserciones, mientras que las frases que contenían deseos o promesas no tenían una semántica asociada, pues no pueden ser simplemente ciertas o falsas, sino que se puede considerar que la semántica de una promesa o una petición
depende de que sean sinceras o no, o que se hayan realizado con éxito o no.
La principal contribución de Austin consiste en considerar que el principal papel del lenguaje,
de la comunicación, es un tipo de acción. Según Austin podemos distinguir tres tipos de acciones que
pueden ser realizadas en un acto comunicativo: (1) una locución, que es la acción física asociada a
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pronunciar la frase, (2) una inlocución, que son las acciones que el hablante intenta realizar con el
acto comunicativo, y (3) las perlocuciones, que son las acciones que ocurren como resultado de las
inlocuciones. Por ejemplo, en la frase “Dobla la esquina”, el sonido resultante de su pronunciación es
una locución; la orden que intenta el hablante es la inlocución, y la perlocución puede ser que el
oyente doble (o no) la esquina. Esta frase podría tener un verbo realizativo explícito: “Te ordeno que
dobles la esquina”. De acuerdo con esta teoría, todas las frases se pueden escribir con un verbo realizativo (performative verb) asociado, que se identifica con el acto comunicativo, y actúa como verbo
principal de la frase. La teoría de los actos de habla identifica varios tipos de actos de habla, ofreciendo diversas clasificaciones, como la ofrecida por Searle: (1) asertivos, que son declaración de
hechos; (2) directivos, que son órdenes, peticiones o consejos; (3) compromisivos, que son promesas;
(4) expresivos, que expresan sentimientos y actitudes y (5) declarativos, verbos que son una acción en
sí mismos, p.ej. “Declaro la guerra”, “Llamo a la máquina bosco”. Estas clases principales de actos de
habla se pueden refinar en subclases [236].
La teoría de los actos de habla está siendo aplicada en áreas muy diferentes [299], de las que
destacamos:
• Comprensión y generación de lenguaje natural: el proceso de comprensión a menudo se
estudia como un proceso de reconocimiento de la planificación [47] que tiene como misión
reconocer cuál es la intención del hablante cuando expresa una frase. De la misma forma, el
proceso de generación [170,220,259] intenta, mediante un proceso de planificación, buscar
las frases y estructuras que pueden conseguir transmitir mejor unos objetivos comunicativos.
Para ambos procesos, se ha realizado una extensión de la teoría de los actos de habla para
contemplar sentencias relacionadas en vez de sentencias aisladas, denominada teoría del
discurso (sección 8.1.2.2).
• Inteligencia artificial distribuida: los mensajes intercambiados pueden considerarse actos
de habla.
Se han seguido diversos enfoques para determinar la semántica de los actos de habla [213]. El
primer enfoque considera que la semántica de los actos de habla consiste en determinar bajo qué condiciones se puede asegurar que un acto comunicativo ha ocurrido, es decir, cómo identificar el tipo de
acto comunicativo (asertivo, directivo, etc.) que ha tenido lugar. El segundo enfoque consiste en centrarse en el estudio de los aspectos perlocutivos del acto comunicativo, esto es, qué efectos tiene el
acto comunicativo en los estados cognitivos de oyente y hablante. Este enfoque podría clasificarse
más como pragmático que como semántico. El tercer enfoque considera que la semántica de un acto
comunicativo dado son las condiciones bajo las cuales podemos afirmar que ese acto comunicativo ha
sido satisfecho.
Austin propone tres condiciones para que un verbo realizativo sea realizado con éxito: la existencia de un procedimiento acordado para realizar dicho verbo, y que tanto las personas como las circunstancias del verbo realizativo sigan las especificaciones del procedimiento; la ejecución correcta y
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completa del procedimiento; y que el acto sea sincero, es decir, se requiera realmente la acción solicitada.
Searle propone unas condiciones necesarias y suficientes para que un acto comunicativo sea
completado con éxito: condiciones normales de entrada/salida en el oyente (que pueda oír, etc.); condiciones preparatorias necesarias en el mundo para que el hablante elija un acto comunicativo; condiciones de sinceridad, que el acto comunicativo no se haga de forma gratuita; y condiciones esenciales,
qué finalidad tiene el acto comunicativo.
Cohen y Perrault [62] realizaron una reformulación del trabajo de Searle empleando la
nomenclatura de la planificación clásica de IA, dando lugar a la teoría basada en planes de los actos
de habla. Los operadores de plan constan de dos tipos de precondiciones: poder realizar la acción
(CANDO.PR) y querer realizarla (WANT.PR) y una serie de efectos. Esta teoría ha sido empleada, por
ejemplo, en generación de lenguaje natural [13].
Cohen y Levesque [61,213] definen un modelo formal del estado cognitivo de un agente y lo
emplean para interpretar los actos de habla como acciones desarrolladas en el contexto de dichos
actos cognitivos.
Singh [298,299] propone que la semántica de un acto de habla no consiste en identificar las
condiciones bajo las que ha ocurrido dicho acto ni consiste en su pragmática, esto es, en los efectos
que puede tener en los estados cognitivos del oyente y del hablante. La semántica de un acto de habla
según Singh consiste en determinar las condiciones bajo las cuales podemos afirmar que el acto de
habla ha sido satisfecho. Singh desarrolla un modelo formal de la semántica de los actos de habla
basado en el modelo de los mundos posibles, y en la definición de operadores modales para los conceptos primitivos de intención y saber-cómo (know-how). Intuitivamente, un agente sabe cómo conseguir A si puede conseguir A en el caso de que intente conseguirlo. Para distinguir la satisfacción
casual de un acto de habla de la satisfacción motivada por dicho acto, distingue tres tipos de satisfacciones de un acto comunicativo [297]: satisfacción extensional, si el acto se verifica en un escenario y
tiempo dado, independientemente de las intenciones y el saber-cómo de los agentes; satisfacción
motivada (whole-hearted satisfaction), si los agentes tenían la intención y el saber-cómo de conseguir
el acto de habla; y satisfacción relevante, si además el acto de habla es la razón de que se haya verificado.
El conocimiento de la semántica de los actos de habla [297] es relevante en el diseño de sistemas multiagente, ya que el diseñador de un sistema multiagente debe intentar asegurar que las intenciones y el saber-cómo de los agentes sean tales que sólo se den escenarios correctos (entre todos los
escenarios posibles).
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8.1.2.2 Teoría del discurso
El análisis de las conversaciones entre agentes puede enmarcarse dentro de la teoría del discurso
elaborada en el campo de procesamiento del lenguaje natural, para reconocer las intenciones del hablante.
En concreto, podemos destacar la teoría de la estructura del discurso elaborada por Grosz y
Sidner [149,150]. De acuerdo con esta teoría, la estructura del discurso consta de tres componentes
separados pero interrelacionados: la estructura lingüística (secuencia de frases intercambiadas), la
estructura intencional (los propósitos o intenciones con que se emiten las frases) y la estructura temática1 (variación del tema o centro de atención en la conversación). En el caso de un sistema multiagente la estructura lingüística se corresponde directamente con el conjunto de mensajes
intercambiados; la intención de cada mensaje se corresponde con el acto de habla asociado; y la
estructura temática se corresponde con el desarrollo de conversaciones “secundarias” motivadas por
una conversación primaria. Por ejemplo, cuando un agente A solicita realizar una tarea a un agente B,
el agente B puede darse cuenta de que necesita un dato para realizar la tarea que le puede proporcionar una agente C y entablar una conversación, que denominaremos secundaria, pues ha sido motivada
por la conversación entre A y B, que denominaremos primaria.
También podemos destacar el modelo de discurso propuesto por Chu-Carroll y Carberry [56],
que consta de cuatro niveles: dominio (plan común que intentan conseguir los interlocutores); resolución de problemas (método de resolución para conseguir el objetivo común); creencias (creencias
mutuas de los interlocutores que motivan sus decisiones); y discurso (acciones comunicativas iniciadas para conseguir las creencias mutuas).
8.1.2.3 El lenguaje de comunicación KQML
KQML2 (Lenguaje de Consulta y Manipulación del Conocimiento, Knowledge Query and Manipulation Language) [54,109,110,111,213,214,215] es un lenguaje para la comunicación entre agentes
software. KQML ofrece un conjunto de tipos de mensajes, denominados realizativos (performatives), que
se corresponden con actos de habla.
KQML forma parte del esfuerzo del consorcio KSE (Esfuerzo para Compartir el Conocimiento, Knowledge Sharing Effort), patrocinado por las instituciones ARPA (Advanced Research
Projects Agency), ASOFR (Air Force Office of Scientific Research), NRI (National Research Initiative) y NSF (National Science Foundation), para facilitar que el conocimiento pueda ser compartido
entre sistemas. El consorcio KSE se ha dividido en varios grupos de trabajo: el grupo de interlingua,
el grupo de bases de conocimiento compartidas reutilizables y el grupo de interfaces externas.
El grupo de Interlingua ha desarrollado un lenguaje común para expresar el contenido de una
1. Estructura temática es una traducción libre de attentional structure.
2. http://www.cs.umbc.edu/kqml/
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base de conocimiento, denominado KIF (Formato de Intercambio de Conocimiento, Knowledge
Interchange Format) [131], con expresividad suficiente para que el resto de lenguajes de representación del conocimiento puedan traducirse a KIF.
El grupo de bases de conocimiento compartidas reutilizables trabaja en la construcción de
ontologías desarrolladas de forma distribuida. Este grupo se centra en el problema de que cada sistema basado en conocimiento tiene una conceptuación del mundo, y no es posible la comunicación
efectiva de agentes que tengan conceptuaciones diferentes. Por tanto, es necesario que los agentes
compartan una ontología común que especifique de forma explícita los compromisos ontológicos de
los agentes. Se dice que un agente se compromete a una ontología si las acciones observables son
consistentes con las definiciones de dicha ontología. En este grupo se ha trabajado en la definición de
ontologías escritas en KIF empleando el vocabulario de definiciones de Ontolingua [151], y en la traducción entre Ontolingua y otros lenguajes de representación del conocimiento.
El grupo de interfaces externas se centra en el estudio de las interacciones, en tiempo de ejecución, entre sistemas basados en conocimiento. El principal resultado de este grupo ha sido la definición de KQML, que especifica el formato de los mensajes y el protocolo para gestionar dichos
mensajes. Las principales características de KQML son:
• los mensajes KQML son opacos al contenido que llevan, que se expresa en un lenguaje de
representación del conocimiento. En KQML sólo se expresa el tipo de mensaje, que comunican una actitud sobre el contenido (asertar, pedir, consultar).
• Las primitivas del lenguaje se denominan realizativas (performatives), relacionadas con la
teoría de actos de habla (sección 8.1.2.1). Las realizativas definen las interacciones posibles
entre los agentes.
• KQML también define una arquitectura, en donde unos agentes especiales denominados
facilitadores (facilitators) proporcionan diversas funciones: asociación de dirección físicas
con nombres simbólicos, registro de bases de datos y/o servicios ofrecidos o buscados por
los agentes; y servicios de comunicación como reenvío e intermediación (brokering).
KQML está siendo tomado como base para el intento de estandarización de agentes de la
FIPA.
8.1.2.4 La especificación de la FIPA
La FIPA1 (Fundación para Agentes Inteligentes Físicos; Foundation for Intelligent Physical
Agents) es un comité para fomentar la estandarización de la tecnología de agentes. Está en fase de definición de dichos estándares, de los que hay algunos borradores públicos [120,121]. Las principales características de esta propuesta son:

1. http://drogo.cselt.stet.it/fipa/yorktown/nyframework.htm
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• Los mensajes se corresponden con actos de habla, al igual que en KQML, y son opacos al
contenido que llevan.
• Se definen diferentes tipos de mensajes para abarcar los diferentes actos de habla, así como
una estructura de los mensajes similar a la de KQML. Definen explícitamente los actos
comunicativos primitivos y compuestos, siendo un acto compuesto aquel que se define en
términos de otros actos comunicativos (p.ej. te pido que me informes si llueve). Esto también se permitía en KQML.
• Este estándar define un modelo de referencia de gestión de agentes [118] constituido por un
canal de comunicación de agentes, un servidor de nombres de agentes (páginas blancas), un
facilitador de directorio (páginas amarillas), un sistema de gestión de agentes (supervisión)
y los agentes que se comunican por dicho canal. Se propone la utilización (por defecto) del
protocolo IIOP (Inter-Orb Protocol) del grupo de gestión de objetos OMG.
• Define un lenguaje de contenido de gestión [118], que permite describir a los agentes, la plataforma, los servicios y al servidor de nombres de agentes. Esto no se normalizaba en
KQML, que era dependiente de la ontología.
• Frente a KQML, el número de actos comunicativos es mucho mayor, incluyendo numerosos
actos comunicativos para negociar. La definición de la semántica de los actos de habla se
formaliza con el lenguaje ARCOL [279]. Este lenguaje fue una de las propuestas para la
definición de la comunicación entre agentes, junto a otros lenguajes como AgentTalk [210] y
MAIL del proyecto ESPRIT Imagine [208].
• Define explícitamente tipos de mensajes para agentes móviles.
• El concepto de servicio es explícito: un agente ofrece servicios. En KQML un agente ofertaba tipos de mensaje que era capaz de procesar.
• Define una arquitectura para interaccionar con software diferente de agentes software [119].
El software que no posea las capacidades de agente debe ser encapsulado con un envoltorio
(wrapper) que facilite la interacción con los agentes. Se definen dos ontologías FIPA-ARB
(Intermediario de Recursos de Agentes, Agent Resource Broker) y FIPA-PROXY para interaccionar con estos elementos software. Si un agente soporta la ontología FIPA-ARB, es
capaz de ofrecer como servicios las funcionalidades de dicho software, que puede registrar
en el facilitador de directorio, indicando las propiedades fijas y negociables de dichos servicios junto con una descripción del mismo. El software no-agente puede registrar
dinámicamente las descripciones de sus servicios en un agente ARB, que será quien lo
registre en el facilitador de directorio. Si un agente soporta la ontología FIPA-Proxy, puede
ofrecerse como intermediario para conectar software no-agente con agentes que deseen
conectarse pero no soporten dicha conexión.
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8.1.2.4.1 Otros trabajos
GOAL 1 (Sistema genérico de gestión de proyectos orientado a objetos con aplicaciones múltiples
para procesados grandes entre varias organizaciones; Generic Object-Oriented Multi-Application Project Management System for Large Inter-Organisation Projects) es un proyecto ESPRIT en el que se
propone un entorno de servicios de cooperación, que extiende CORBA (Arquitectura común de intermediarios de peticiones de objetos; Common Object Request Broker Architecture) para permitir la definición de la semántica de las descripciones de los servicios y la conducta de los agentes. Este entorno define
un protocolo para negociar los servicios.
COOL2 (Lenguaje de coordinación; COOrdination Language) [18,19,20,21] es un lenguaje
de descripción de protocolos que extiende KQML con varias primitivas para facilitar la negociación
(proponer, contra-propuesta,...), que han sido recogidas en la propuesta de la FIPA. Este lenguaje permite definir las conversaciones entre agentes que son vistas como máquinas de estados finitos así
como las reglas de transición entre estados y conversaciones.
ADEPT3 (Entorno de decisión avanzado para tareas de procesos; Advanced Decision Environment for Process Tasks) [10,195,196,250,296] define una arquitectura para gestionar procesos de
negocios. Esta arquitectura es orientada a servicios, que son ofertados por los agentes y cuyas condiciones de realización son negociadas, empleando actos comunicativos similares a los de COOL y la
FIPA.

8.2 Fundamentos del modelo de coordinación
El modelo de coordinación describe las interacciones entre agentes involucrados en la resolución
de un problema. Este modelo estructura las interacciones en conversaciones. Se define una conversación
como un conjunto de interacciones iniciadas con el fin de alcanzar un objetivo. Cada interacción entre dos
agentes se realiza mediante el envío de un mensaje, y tiene asociado un acto de habla.
El modelo de coordinación propuesto está orientado a servicios: un agente puede ofertar la
realización de determinas tareas, denominadas servicios, a otros agentes. Un servicio puede tener asociadas determinadas propiedades (coste, duración, etc.). La oferta y demanda de los servicios se realiza con tipos de mensajes especiales (por ejemplo, la oferta se realiza mediante la realizativa
advertise en KQML y mediante el mensaje request-register según la especificación de la FIPA). La
definición de los servicios se realiza mediante la definición de una ontología de servicios.
En una conversación podemos distinguir los siguientes papeles desempeñados por los agentes:
1. http://medlar.doc.ic.ac.uk/lar/goal.html
2. http://www.ie.utoronto.ca/EIL/ABS-page/ABS-intro.html
3. http://www.elec.qmw.ac.uk/dai/projects/adept/index.html
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iniciador, agente que inicia la conversación; y participantes, agentes involucrados en la conversación.
Se pueden identificar dos razones para iniciar una conversación [342]: necesitar ayuda o proporcionar ayuda. De la misma manera, un agente puede responder a una conversación por dos causas
[342]: suministrar ayuda o aceptar ayuda. Esta ayuda o petición de cooperación puede ser de dos
tipos: intercambio de información o solicitud de realización de una tarea. Si no se supone que los
agentes son altruistas, la petición de ayuda conllevará un coste, y la oferta de servicios será asimilable
a la publicidad, en que los agentes compiten por la atención [79] del usuario.
La coordinación puede ser con comunicación o sin comunicación (en este último caso, las
intenciones de los agentes se infieren a partir de la información obtenida por los sensores, modelados
en el modelo de agente). El modelo de coordinación sólo modela la coordinación realizada con comunicación.
Atendiendo a la elaboración de una conversación, distinguimos entre conversaciones primitivas y conversaciones complejas. Se dice que una conversación es primitiva cuando sólo el agente iniciador de la conversación envía un mensaje y recibe (o no) una respuesta a dicho mensaje. El resto de
conversaciones se denominan complejas, y suelen requerir el conocimiento de un protocolo que rija la
conversación.
Atendiendo al número de participantes, podemos distinguir entre conversaciones bilaterales,
entre dos agentes, y conversaciones multilaterales, entre más de dos agentes.
También distinguiremos entre conversaciones primarias y conversaciones secundarias. Se dice
que una conversación es secundaria si se inicia como resultado de otra conversación.
8.2.1 ¿Qué problemas de la IAD deben ser resueltos en el desarrollo del modelo
de coordinación?
El modelo de coordinación aborda varios problemas centrales a la inteligencia artificial distribuida:
• Coherencia, coordinación y cooperación: tal y como vimos en el capítulo 2, un sistema multiagente debía buscar la coherencia, que definíamos como la propiedad del sistema de comportarse como una unidad. La coherencia de un sistema mejoraba si mejoraba su
coordinación, que se definía como la propiedad de interacción entre un conjunto de agentes
que realizan alguna actividad colectiva. En este modelo describiremos precisamente las interacciones que facilitan la coordinación de un conjunto de agentes. En el caso de que los
agentes sean cooperativos, describiremos las interacciones que facilitan su cooperación.
• Modelado de asignación dinámica de tareas. En el modelo de coordinación se modelan interacciones prototípicas. Es necesario modelar al menos todas las posibles interacciones, lo
cual no implica tener que modelar todas las posibles asignaciones de tareas, dado que esta
asignación puede darse utilizando un protocolo de negociación. Sin embargo, sí es necesario
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realizar una descripción de todas las interacciones llevadas a cabo en estos protocolos de
negociación. Nuestro modelo propone que se realice una asignación inicial de tareas (o más
claramente, de objetivos). El caso de asignación menos restrictivo sería aquel en que todas
las tareas se asignaran a un único agente que en tiempo de ejecución reasignara subtareas a
los diferentes agentes.
• El modelo de coordinación propuesto puede ser usado de dos formas:
- Por el diseñador, para especificar y prever las interacciones que pueden darse en el
sistema.
- Por el agente software, para determinar qué protocolo debe emplear y seguir las
especificaciones de los protocolos que esté empleando.
8.2.2 ¿Cuándo es el modelo útil, y cuándo debe ser incluido en el conjunto de
modelos?
El modelo de coordinación describe las interacciones entre un conjunto de agentes envueltos en la
resolución de una o varias tareas. Dado que en CommonKADS el desarrollo de los modelos sigue un ciclo
de vida en espiral, dirigido por riesgos, este modelo debe ser desarrollado cuando los siguientes riesgos
hayan sido percibidos:
• Se han identificado más de dos agentes del sistema no humanos.
• La construcción del modelo de coordinación sirve como un medio de validación de la asignación de tareas y la construcción del modelo de agente.
• Se propone una asignación dinámica de tareas entre los agentes.
8.2.3 Restricciones: ¿qué no puede ser modelado?
Las siguientes restricciones se derivan de la estructura del modelo:
• Un ejemplar del modelo de coordinación no tiene que ser construido para cada asignación
de tareas.
• El modelo de coordinación no modela la comunicación humano-humano.
• El modelo de coordinación no modela la comunicación humano-ordenador ni tiene en
cuenta los factores humanos del desarrollo de una interfaz hombre-máquina. Este es el objetivo del modelo de comunicación.
• El modelo de coordinación podría ser aplicado a trabajo cooperativo asistido por ordenador
(CSCW), ya que permite la negociación de tareas, pero dado que aún no ha sido aplicado en
este campo, no damos ninguna guía para su construcción.
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8.3 Estructura del modelo
8.3.1 Constituyentes del modelo
El modelo se estructura en torno a los conceptos de agente y tareas (objetivos) e introduce los
siguientes conceptos:
•
•
•
•

Mensaje: estructura de datos que intercambian los agentes para comunicarse.
Acto de habla: intención del emisor del mensaje al transmitir el contenido del mensaje.
Servicio: prestación realizada por un agente para satisfacer las necesidades de otro agente.
Intervención: intercambio de un mensaje entre un agente y otro agente. Puede haber tres
tipos de interacciones básicas: síncrona (bloqueante hasta recibir respuesta), asíncrona (sin
respuesta) y diferida (envío no bloqueante y recepción de respuesta).
• Conversación: conjunto de interacciones cuyo fin es la realización de un servicio. Distinguimos dos tipos de conversaciones: conversaciones de información y conversaciones de servicio. Las conversaciones de información tienen como objetivo informar a un agente de algún
hecho u obtener una determinada información (consulta). Las conversaciones de servicio
tienen como objetivo la realización de un servicio.
• Protocolo: normas asociadas a las conversaciones. Un protocolo determina las interacciones
que se llevan a cabo en una conversación.

8.3.2 Plantilla del modelo de Coordinación
La plantilla del modelo de Coordinación de MAS-CommonKADS contiene por defecto las siguientes entidades y relaciones.
Se definen los siguientes tipos de entidades:
Conversación entidad. Representación de una conversación. Las conversaciones constituyen
el elemento central del modelo de coordinación. La existencia del resto de entidades de este
modelo depende de la existencia de una conversación a la que están ligadas. Una conversación es un conjunto de interacciones cuyo fin es la consecución de un objetivo. Si un agente
es capaz de mantener varias conversaciones simultáneas, creará un ejemplar de la entidad
conversación para cada conversación activa. Si sólo es capaz de mantener una conversación,
sólo podrá tener un ejemplar de conversación activo.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. El nombre de la conversación es una cadena de texto corta.
El nombre debe ser único dentro del modelo de coordinación, ya que es el principal
mecanismo de referencia para especificar las relaciones entre conversaciones.
tipo ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Tipo de conversación (negociación, reactiva [238],
etc.). La conversación que se describe puede ser un subtipo de una conversación defi-
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nida previamente, de esta forma la conversación hereda todos los atributos de la conversación supertipo, a no ser que los sobrescriba para especificarlos más.
objetivo ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Objetivo de la conversación, descrito de
forma concisa, destacando los principales aspectos que motivan la conversación. En
las conversaciones primitivas coincide con el acto de habla del iniciador de la conversación.
agentes ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Participantes en la conversación.
iniciador ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Participante de la conversación que inicia la
conversación. El contenido de esta ranura debe estar incluido en la ranura anterior.
servicio ranura, texto, (Opt.), 1 a muchos. Facilidad del agente que se requiere del agente en
las conversaciones de solicitud de un servicio. Esta facilidad se puede requerir
empleando diversos protocolos (subasta, red de contratos, negociación, etc.). El nombre del servicio debe corresponderse con una entidad Servicio del modelo de agente.
descripción ranura, texto, (Obl.), 1. Una descripción de la conversación en lenguaje natural.
La descripción típicamente contiene una versión más elaborada del objetivo de la conversación junto con notas que no caben en el resto de ranuras de la plantilla.
precondición ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Condiciones que deben darse en el
agente iniciador para que dicha conversación pueda iniciarse. Estos requisitos indican
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qué estado del agente o de su entorno pueden motivar la conversación. Como ejemplo
de estos requisitos podemos citar: la modificación del entorno por un agente, que
puede motivar el inicio de una conversación (reactiva) de otro agente afectado por
dicha modificación; o que un agente desee comunicar a otro agente una información,
que puede motivar el inicio de una conversación informativa; o la falta de un recurso o
información, que puede motivar el inicio de una conversación de consulta.
postcondición ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Condiciones que se cumplen tras el
desarrollo de la conversación.
condición de terminación ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Estados en que consideraremos que la conversación ha finalizado.
tiempo de ejecución ranura, texto, (Opt.), 1. Tiempo típico o admisible para completar la
conversación. Normalmente estará relacionado con el número de interacciones y la
complejidad de las mismas. Este parámetro puede ser uno de los elementos de decisión a la hora de escoger entre dos conversaciones para un mismo objetivo.
lenguaje comunicación agente ranura, texto, (Opt.), 1 a muchos. Nombre del lenguaje de
comunicación de agentes empleado. Este valor será el valor por defecto asignado a las
intervenciones. Por defecto el valor es INDEFINIDO.
lenguaje contenido ranura, texto, (Opt.), 1 a muchos. Nombre del lenguaje de representación del conocimiento empleado para expresar el contenido de la intervención. Este
valor será el valor por defecto asignado a las intervenciones. Por defecto el valor es
INDEFINIDO.
Protocolo entidad. Normas asociadas a las conversaciones. Un protocolo determina las interacciones que se llevan a cabo en una conversación, es decir, el conjunto de intervenciones
disponibles, su sintaxis y su semántica, y los comportamientos deseados.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. El nombre del protocolo es una cadena de texto corta. El
nombre debe ser único dentro del modelo de coordinación, ya que es el principal
mecanismo de referencia para especificar las relaciones con protocolos.
tipo ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Tipo de protocolo (negociación, asignación de tareas,
asignación de recursos, etc.).
objetivo ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Objetivo del protocolo, descrito de forma concisa, destacando los principales aspectos que motivan el uso del mismo.
descripción ranura, texto, (Obl.), 1. Una descripción del protocolo en lenguaje natural. La
descripción típicamente contiene una versión más elaborada del objetivo del protocolo
junto con notas que no caben en el resto de ranuras de la plantilla.
capacidades ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Contiene el nombre de las entidades
Capacidades en que se expresan las capacidades que deben darse en el agente para que
se pueda utilizar un protocolo. Por ejemplo, en el Protocolo de Contratos [301] es
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necesario que los destinatarios dispongan de una función de evaluación de costes del
servicio solicitado.
control ranura, texto, (Obl.), 1. Macroestados o fases del protocolo y control entre dichas
fases.
Intervención entidad. Mensaje intercambiado entre los agentes.
acto-de-habla ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Acto de habla de la intervención.
lenguaje comunicación agente ranura, texto, (Opt.), 1 a muchos. Nombre del lenguaje de
comunicación de agentes empleado. Por defecto, el mismo valor definido en la conversación.
lenguaje contenido ranura, texto, (Opt.), 1 a muchos. Nombre del lenguaje de representación del conocimiento empleado para expresar el contenido de la intervención. Por
defecto, el mismo valor de la conversación.
ontología ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Ontologías necesarias para comprender
el contenido de la intervención expresado en el lenguaje de representación del conocimiento especificado.
emisor ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Emisor físico del mensaje. Se distingue entre el
emisor lógico del mensaje (el que envía inicialmente el mensaje y a quien debe responderse) y el emisor físico (el que emite físicamente). Si no hay reenvíos, emisor lógico y
físico coinciden. En caso de no especificar emisor lógico y físico, se considera que
ambos valores coinciden.
receptor ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Receptor físico del mensaje. Se distingue entre
el receptor lógico del mensaje (el destinatario del mensaje y que interpreta su contenido) y el receptor físico (cada agente que recibe el mensaje en los reenvíos del
mismo.). Si no hay reenvíos, receptor lógico y físico coinciden. En caso de no especificar receptor lógico y físico, se considera que ambos valores coinciden.
emisor-lógico ranura, texto, (Opt.), 1 a muchos. Emisor lógico del mensaje.
receptor-lógico ranura, texto, (Opt.), 1 a muchos. Receptor lógico del mensaje.
servicio ranura, texto, (Opt.), 1 a muchos. Nombre del servicio asociado. El nombre del servicio debe corresponderse con una entidad Servicio del modelo de agente.
protocolo ranura, texto, (Opt.), 1 a muchos. Especificación del protocolo que dota de
semántica a la interacción. Por defecto, su valor es el valor asignado en la conversación. Este valor es necesario cuando una misma primitiva tiene diferentes significados
en diferentes protocolos (por ejemplo, proponer en diferentes protocolos de negociación).
parámetro-entrada ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Parámetros de entrada del servicio solicitado, expresados en la ontología especificada en la ranura ontología. Por
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defecto, su valor es NINGUNO.
parámetro-salida ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Parámetros de salida del servicio
solicitado, expresados en la ontología especificada en la ranura ontología. Por defecto,
su valor es NINGUNO.
Primitiva entidad. Concepto derivado de Intervención, utilizado para almacenar la semántica
asociada a cada acto comunicativo en cada protocolo.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. El nombre del acto de habla es una cadena de texto corta.
El nombre debe ser único dentro del modelo de coordinación, ya que es el principal
mecanismo de referencia para especificar las relaciones con protocolos. Este valor será
el permitido en la ranura acto-de-habla de la entidad Intervención.
lenguaje comunicación agente ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Lenguaje(s) de comunicación de agentes en que se define la semántica de la primitiva.
lenguaje contenido ranura, texto, (Opt.), 1 a muchos. Lenguaje de representación del conocimiento si la definición de la semántica de la primitiva está ligada a dicho lenguaje.
precondiciones ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Precondiciones que deben darse en el
emisor y el receptor para poder aplicar la primitiva con éxito.
postcondiciones ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Postcondiciones en el emisor y el receptor tras haber aplicado la primitiva con éxito.
Lenguaje de Comunicación entidad. Lenguaje de comunicación en que se definen un conjunto de primitivas, así como su semántica asociada.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. El nombre del lenguaje de comunicación es una cadena de
texto corta. El nombre debe ser único dentro del modelo de coordinación, ya que es el
principal mecanismo de referencia para especificar las relaciones con protocolos. Este
valor será el permitido en la ranura lenguaje-de-comunicación de la entidad Primitiva.
extiende ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Lenguaje de comunicación de agentes que
extiende el lenguaje de comunicación definido. Si no extiende ningún lenguaje, se
asignará el valor PRIMITIVO.
descripción ranura, texto, (Opt.), 1. Comentario de las características del lenguaje de comunicación definido.
nuevas-primitivas ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Nombre de las primitivas nuevas que
incorpora el lenguaje, separadas por comas.
Ingrediente entidad. Contenido transmitido en una intervención. Puede ser a su vez una
expresión del lenguaje de comunicación entre agentes.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. Nombre del ingrediente.
lenguaje contenido ranura, texto, (Opt.), 1 a muchos. Lenguaje de representación del conoDefinición de una metodología para el desarrollo de sistemas multiagente
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cimiento en que se envía el ingrediente.
ontología ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Nombre de la ontología en que se define el
ingrediente.
descripción ranura, texto, (Obl.), 1. Descripción más detallada del ingrediente.
Capacidades entidad. Esta entidad recoge las capacidades necesarias de los interlocutores
involucrados en una conversación o en un protocolo. Las capacidades de una conversación
suponen las capacidades de los protocolos utilizados. En una conversación pueden requerirse otros capacidades o conocimiento dependientes del dominio además de las derivadas
de los protocolos involucrados. Por ejemplo, para conversar sobre planificación de la producción de lámparas, los agentes deben tener unos conocimientos básicos del dominio de
producción, el agente al que se le pide planificar debe tener capacidad de planificación temporal, etc. Otras posibles habilidades pueden estar relacionadas con movilidad, posesión de
sensores/actuadores, etc.
papel ranura, texto, (Obl.), 1 a muchos. Tipo de agente del que se requieren capacidades
para poder intervenir en la conversación. Los valores típicos son: Iniciador y Destinatarios, pero puede tener otros valores más distintos en otros casos.
habilidades ranura, texto, (Opt.), 1 a muchos. con éxito. Habilidades especiales requeridas
en los participantes de la conversación especificados en papel.
conocimiento ranura, texto, (Opt.), 1 a muchos. Conocimiento requerido en los participantes de la conversación especificados en papel para poder entender correctamente las
primitivas de la conversación.
8.3.3 Relaciones del modelo
Para describir un ejemplar del modelo completamente, es necesario describir las relaciones entre
los ejemplares de los constituyentes del modelo, incluyendo las relaciones internas y las relaciones externas con constituyentes de otros modelos.
Una relación es un conjunto de tuplas binarias de constituyentes del modelo. Se define
mediante:
• Los tipos de los constituyentes en ambas posiciones, tal como se muestra en la Figura 8.1.
• Su tamaño (si está fijado).
• Una propiedad indicando la multiplicidad de la relación (uno-a-uno, uno-a-muchos,
muchos-a-uno, muchos-a-muchos).
Algunas de las relaciones son triviales, y se detallan. En el modelo de coordinación tenemos
las siguientes relaciones no triviales:
• tiene iniciativa
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•

•

•

•

- Constituyentes: un Agente tiene iniciativa en uno o varios ejemplares del constituyente Conversación. El agente inicia la conversación, pero el control puede desplazarse a otro agente según el protocolo.
- Tamaño: número de conversaciones.
- Multiplicidad: uno-a-muchos1.
participa en
- Constituyentes: Agente participa en Conversación. El agente puede, o debe, responder a una conversación iniciada y puede mantener más de una conversación simultánea.
- Tamaño <= || Agente || x || Conversaciones ||
- Multiplicidad: muchos-a-muchos.
solicitado en
- Constituyentes: un Servicio (es) solicitado en (una) Conversación. Cada conversación tiene como objetivo solicitar un servicio. Obviamente, un servicio puede ser
solicitado en distintas conversaciones.
- Tamaño: número de conversaciones.
- Multiplicidad: uno-a-muchos.
tiene
- Constituyentes: Intervención tiene Ingredientes. Una Intervención transfiere los
ingredientes indicados en el modelo de tarea.
- Tamaño <= ||Intervenciones|| x || Ingredientes||
- Multiplicidad: muchos-a-muchos.
realizado por
- Constituyentes: una Tarea de transferencia se realiza en una Conversación. La conversación tiene como objetivo la realización de la tarea de transferencia identificada
en el modelo de experiencia. No todas las Conversaciones tendrán por objeto la realización de una tarea de transferencia.2
- Tamaño: número de tareas de transferencia.
- Multiplicidad: uno-a-uno.

1. A diferencia del modelo de comunicación, en que la relación es uno-a-uno, aquí es uno-a-muchos, suponiendo que podemos tener agentes con posibilidad de manejar más de una conversación. En caso contrario, la
relación sería uno-a-uno.
2. A diferencia del modelo de comunicación, en que todas las transacciones realizan al menos una tarea de
transferencia, y una tarea de transferencia puede conllevar varias transacciones (diálogo de menús, etc), en el
modelo de coordinación una conversación puede tener como objetivo realizar una tarea de transferencia, que se
lleva a cabo en una conversación principal (la cual puede componerse de varias conversaciones secundarias si es
necesario). De ahí la diferencia en el tamaño y en la multiplicidad.
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• gobernado por
- Constituyentes: una Conversación está gobernada por un protocolo.
- Tamaño: número de conversaciones.
- Multiplicidad: uno-a-uno.
• requiere
- Constituyentes: una Conversación requiere Habilidades de los agentes involucrados,
distinguiendo entre las del que inicia la conversación y las de los participantes en la
misma.
- Tamaño: número de conversaciones
- Multiplicidad: uno-a-uno.
• compuesto de
- Constituyentes: una Conversación está compuesta de una o más Intervenciones.
- Tamaño <= ||Conversaciones|| x ||Intervenciones||
- Multiplicidad: uno-a-muchos.
• determina permitidas
- Constituyentes: un Protocolo determina (las) Intervenciones permitidas.
- Tamaño <= ||Protocolos||
- Multiplicidad: uno-a-muchos.
• realizado por
- Constituyentes: el modelo de coordinación está realizado en un módulo de servicio
del modelo de diseño.
- Tamaño: número de modelos de coordinación.
- Multiplicidad: uno-a-uno.
• asociado a
- Constituyentes: una Intervención está asociada a una Primitiva.
- Tamaño: número de intervenciones.
- Multiplicidad: uno-a-uno.
• asociado a
- Constituyentes: una Intervención tiene uno o más Ingredientes asociados.
- Tamaño <= ||Intervenciones|| x ||Ingredientes||
- Multiplicidad: muchos-a-muchos.
• definido en
- Constituyentes: una primitiva está definida en uno o más lenguajes de comunicación.
- Tamaño <= ||Primitiva|| x ||Lenguaje-de-comunicación||
134

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas

CAPÍTULO 8 Modelo de Coordinación

- Multiplicidad: muchos-a-muchos.

8.4 Ciclo del desarrollo del modelo
8.4.1 Desarrollo estándar del modelo de coordinación
El modelo de coordinación está íntimamente ligado al desarrollo del modelo de agente, ya que su
objetivo es abordar la descripción de los mecanismos de coordinación entre los agentes. Podemos, por
tanto, indicar que las situaciones de bajo riesgo para desarrollar el modelo de agente serán situaciones con
un riesgo más bajo aún para el desarrollo del modelo de coordinación. En concreto, las situaciones de bajo
riesgo del modelo de agente fueron clasificadas en la sección 5.4.1. De acuerdo a esta clasificación, el
modelo de coordinación deberá ser desarrollado si se perciben situaciones de riesgo en el desarrollo del
AM debido a la interacción con otros sistemas informáticos.
El modelo de coordinación comenzará a ser desarrollado de forma estándar una vez que haya
sido desarrollado un modelo de agente inicial y se haya efectuado una primera asignación de tareas a
los agentes.
Por tanto, en los proyectos en que se satisfagan dichos criterios, se puede seguir un ciclo de
desarrollo estándar del modelo. Los estados hito del modelo (Figura 8.3) de coordinación son:
1. Identificación de las conversaciones entre los agentes.
2. Descripción de las conversaciones.
3. Identificación de las intervenciones que constituyen las conversaciones y de los servicios
solicitados en las conversaciones.
4. Descripción de las intervenciones y de los servicios identificados.
5. Identificación de los datos intercambiados en cada intervención.
6. Identificación de los protocolos de cada conversación.
7. Elaboración de un prototipo del modelo.
8. Identificación de los protocolos de negociación del modelo.
9. Descripción de los protocolos de negociación.
10. Validación con el resto de modelos.
Los estados de validación del modelo de coordinación se muestran en la Figura 8.4. Los criterios y métodos de validación se enumeran en la sección 8.6.

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas multiagente

135

8.4 Ciclo del desarrollo del modelo

Conversaciones identificadas + Intervenciones identificadas
+ Servicios identificados+ Capacidades identificadas
Relación con
el modelo de
comunicación descrita

Relación con
el modelo de
agente descrita

Relación con
el modelo de
tareas descrita

Relación con
el modelo de la
experiencia descrita

Relación con
el modelo de
organización descrita

Conversaciones descritas+
Intervenciones descritas+
Servicios descritos +
Capacidades descritas
Relación con
el modelo de
agente validada

Relación con
el modelo de
comunicación
validada
Relación con
el modelo de
tareas validada

Relación con
el modelo de
organización validada

Relación con
el modelo de la
experiencia validada

Modelo básico de coordinación validado

Protocolos de negociación identificados

Protocolos de negociación validados

Relación con resto de modelos validada

Modelo de coordinación completado

FIGURA 8.3
136

Orden de los hitos del modelo de coordinación
Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas

CAPÍTULO 8 Modelo de Coordinación

Casos Uso

AM

EM

TM

OM

DM

Construcción CoM

Modelo canales básicos

Evaluación canales básicos

Modelo protocolos avanzados

Evaluación modelo avanzado

CoM validado

FIGURA 8.4

Estados hito en el desarrollo del modelo de Coordinación

8.4.2 Ciclos de desarrollo no estándar del modelo de coordinación
8.4.2.1 Dos ejemplares del modelo de coordinación
En algunos casos puede ser conveniente realizar un modelo de coordinación previo y posterior a la
creación del sistema. Por el momento, hemos identificado los siguientes casos:
1. Existe un sistema multiagente que se extiende y como resultado se modifican las comunicaciones existentes.

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas multiagente

137

8.4 Ciclo del desarrollo del modelo

2. Existe un sistema no multiagente pero distribuido que se va a transformar en un sistema
multiagente.
3. Existe un sistema no multiagente y no distribuido que se desea transformar en un sistema
multiagente distribuido.
En el primer caso, la extensión de un sistema multiagente preexistente puede conllevar alguna
modificación de los módulos previamente desarrollados, como por ejemplo, modificación en la asignación de objetivos iniciales, modificación de las habilidades requeridas, modificación en las interacciones que se desean mantener, etc.
En los casos segundo y tercero, si el sistema preexistente no es multiagente será necesario
analizar cómo afecta la introducción del sistema multiagente al sistema preexistente.
El segundo caso permite una transición más sencilla: se puede optar por encapsular simplemente los elementos dotándoles de una interfaz para comunicarse en un lenguaje de comunicación de
agentes. Será necesario determinar si estos encapsulamientos conllevan alguna restricción para el uso
de primitivas y/o protocolos de los agentes. También será necesario determinar las modificaciones
que se consideren convenientes en la funcionalidad de los módulos preexistentes.
El tercer caso requiere un completo rediseño del sistema, por lo que nos deberemos centrar en
el estudio de las interfaces del sistema con los sistemas externos.
En todos los casos, la extensión de un sistema multiagente puede conllevar la interacción de
agentes humanos con el sistema, por lo que habrá que analizar en el modelo de comunicación cómo
afectan los cambios al conocimiento requerido, adquirido o perdido1 por los usuarios humanos al
emplear el nuevo sistema.
8.4.2.2 Desarrollo anticipado del modelo de coordinación
El desarrollo del modelo de coordinación depende de la identificación de los agentes y de la asignación de objetivos o tareas a los mismos. Por tanto, podemos considerar que este modelo se desarrollará
normalmente una vez que los agentes y tareas hayan sido identificados y descritos.
Sin embargo, algunos de los elementos del modelo pueden ser desarrollados de forma anticipada si se identifican los siguientes riesgos:
• El sistema interacciona con sistemas preexistentes (multiagente o no). En este caso será
necesario identificar desde un principio cuáles serán las posibles conversaciones con el sistema preexistente. También será necesario identificar qué primitivas de comunicación ofrece
1. Tal como se indica en [330], la automatización de tareas puede conllevar la pérdida de conocimiento o
control en las decisiones que se tenía antes de realizar la automatización, así como rechazo de los usuarios y pérdida de motivación.
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el sistema preexistente, y en el caso de ser un sistema multiagente, qué semántica asociada
tienen estas primitivas. Se recomienda un desarrollo de dos ejemplares del modelo de coordinación (sección 8.4.2.1).
• Se han identificado restricciones en el tiempo de respuesta del sistema, que pueden ser suplidas con un diseño inteligente que aproveche la concurrencia inherente de los agentes. En
este caso, puede ser más importante la coherencia global del sistema que la autonomía local
de los agentes, y esta decisión repercutirá fuertemente en el modelo de agente y de la experiencia de cada agente.
8.4.2.3 Desarrollo aislado del modelo de coordinación
El modelo de coordinación está integrado en la metodología MAS-CommonKADS pero puede ser
empleado como un modelo genérico para modelar las interacciones entre agentes. En este caso los únicos
requisitos son haber identificado los agentes que interaccionan y las funciones que debe desarrollar cada
agente de forma cooperativa.
8.4.2.4 Desarrollo con fin investigador del modelo de coordinación.
El desarrollo estándar del modelo de coordinación está pensado para que se realice en aplicaciones
concretas. Sin embargo, también puede ser utilizado por investigadores en sistemas multiagente que necesiten investigar nuevos protocolos de coordinación o por desarrolladores de sistemas multiagente que en el
transcurso del desarrollo del sistema multiagente para una aplicación detecten la necesidad de desarrollar
un nuevo protocolo, modificar un protocolo, o definir nuevas primitivas.

8.5 Dependencias en la construcción del modelo
8.5.1 Modelo de Agente
La relación entre el modelo de coordinación y el modelo de agente es clara: el modelo de coordinación describe las conversaciones entre agentes. Es necesario, por tanto, haber realizado un modelo de
agente inicial para poder describir las interacciones. Estos agentes iniciales pueden haberse identificado en
la fase de conceptuación.
Debe darse una relación de coherencia entre ambos modelos: todos los agentes del modelo de
coordinación deben estar descritos en el modelo de agente.
Normalmente el desarrollo del modelo de coordinación se realizará en paralelo con el modelo
de agente, ya que todas las capacidades identificadas en el modelo de coordinación deben ser reflejadas en el modelo de agente.
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8.5.2 Modelo de Tareas
El modelo de tareas describe los ingredientes de las tareas que se comunican los agentes entre sí.
Normalmente asumiremos que el modelo de tareas se ha desarrollado previamente al modelo de coordinación, aunque el desarrollo del modelo de coordinación puede conllevar una revisión del modelo de tareas,
tanto de su estructura como de los ingredientes intercambiados.
8.5.3 Modelo de Comunicación
El modelo de comunicación depende del modelo de coordinación. Durante el desarrollo del
modelo de coordinación hemos supuesto que los usuarios humanos son sustituidos por agentes software
que actúan como asistentes personales. Esto permite independizar el resto de modelos de los requisitos de
la interfaz hombre-máquina seleccionada. Se supone, por tanto, que el modelo de comunicación se desarrolla posteriormente al modelo de coordinación.
En el caso de que se seleccione un protocolo de negociación puede darse que un agente no
tenga conocimiento suficiente para realizar dicha negociación de forma automática, sino que necesite
de la asistencia de un humano. En este caso, durante el desarrollo del modelo de coordinación deberá
reflejarse este hecho al describir las capacidades de un agente que actúa como asistente personal.
8.5.4 Modelo de Organización
El modelo de coordinación puede ser utilizado para representar las interacciones habituales en una
organización. En este caso, en vez de fijarnos en agentes concretos representaremos interacciones de papeles (roles) concretos de los agentes de la organización.
8.5.5 Modelo de la Experiencia
Las interacciones de las tareas de transferencia (tareas cuyo objetivo es la comunicación con otro
agente) del modelo de la experiencia se describen en este modelo y en el modelo de comunicación.
La descripción de las capacidades de un agente para poder mantener una conversación puede
hacer relación a conceptos y relaciones descritas en un ejemplar del modelo de la experiencia.
Una conversación se puede analizar como un PSM que descompone el objetivo de la conversación (asignar tareas, conseguir un objetivo, etc.) en subobjetivos o acciones finales.

8.6 Evaluación del modelo
En este apartado recogeremos algunos criterios que permitan la evaluación de las decisiones tomadas durante el desarrollo del modelo y su posible revisión.
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8.6.1 Criterios de calidad de aceptación del modelo de coordinación
En el modelo de coordinación se modelan las interacciones necesarias para satisfacer un objetivo
del agente que inicia la conversación. Hemos identificado los siguientes objetivos de calidad que deben ser
verificados tras el desarrollo del modelo.
O1. Evaluación de la coherencia del modelo
Según vimos en el apartado 2.2.3, podíamos evaluar este criterio de acuerdo a varias dimensiones:
O1.1. Criterio de cobertura
Cada tarea necesaria del problema debe ser realizada al menos por un agente.
O1.2. Criterio de conectividad
Los agentes deben interactuar de forma que las actividades cubiertas puedan ser desarrolladas e
integradas en una solución global.
O1.3. Criterio de capacidad
La comunicación debe ser suficiente para que puedan conseguirse la cobertura y la conectividad.
O2. Criterio de claridad
Posibilidad de describir y representar la conducta del sistema de forma que un observador externo
pueda entenderla.
O3. Criterio de robustez
Grado de degradación del sistema en presencia de fallos o incertidumbre.
O3.1. Criterio de recuperación ante bloqueos
En el caso de que un agente esté en un estado esperando un mensaje de otro agente, debe establecerse un tiempo máximo de espera y las acciones que deben llevarse a cabo.
O3.2. Criterio de recuperación ante tareas fallidas
Es deseable que un agente sea capaz de recuperarse si el resultado de una tarea no consigue cumplir el objetivo esperado, y se conocen otros mecanismos para lograr el mismo objetivo (probar otro PSM u
otra conversación, u otro protocolo).
O3.3. Criterio de formación de coaliciones o equipos
En el caso de que varios agentes compartan los mismos objetivos es deseable que formen una coalición para distribuir la carga de trabajo.
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O3.4. Criterio de recuperación ante conflictos
Los agentes deben ser capaces de recuperarse cuando se dé un conflicto de intereses entre ellos.
O3.5. Criterio de redundancia de tareas
Debe evitarse que un agente sea imprescindible en el sistema porque es el único que sabe realizar
una tarea.

8.7 Actividades de construcción del modelo de coordinación
En este apartado se presenta el conjunto de actividades que se suceden en el desarrollo del modelo
de coordinación, enumeradas en el desarrollo estándar de este modelo (apartado 8.4.1), junto con las actividades de evaluación del mismo. En el caso de que estas actividades de evaluación sean una medida de calidad suficiente del modelo, son la base de validación del modelo. Las actividades de evaluación tienen un
doble propósito, al igual que en el resto de modelos de CommonKADS: validar el trabajo realizado y
actuar como clasificadoras de los riesgos asociados a cada actividad, de forma que se puedan planificar las
siguientes actividades.
También cabe destacar que las actividades de evaluación pueden conllevar la modificación de
cualquier constituyente del modelo desarrollado, tal y como se muestra en la Figura 8.4. Es decir,
aunque la evaluación se haga tras cada paso de modelado, las evaluaciones posteriores pueden conllevar modificaciones en los pasos previos.
Para cada paso del modelo se indicará:
• descripción.
• estados de los constituyente(s) del modelo que permiten aplicar la actividad.
• estado resultante del modelo que se pretende con el paso del modelo.
• un conjunto de técnicas para alcanzar el estado objetivo, heurísticos para seleccionar entre
dichas técnicas y notación empleada si el paso de modelado es un paso descriptivo.
• productos que se generan en una actividad, entendiendo por producto un documento o prototipo que se entregará al cliente.
8.7.1 Actividad: Identificación de las conversaciones entre agentes
• Descripción: identificación de las conversaciones necesarias para satisfacer un objetivo de
un agente (o del sistema).
• Estados habilitadores: conjunto inicial de agentes identificado y una asignación inicial de
tareas.
• Estados resultantes: conversación identificada.
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• Técnicas: se proponen los siguientes métodos para identificar las conversaciones:
- Suposición de mundo ideal.
- Determinación de conversaciones derivadas de los casos de uso.
- Determinación de conversaciones utilizando “casos de uso internos”.
- Determinación de las conversaciones derivadas de las plantillas CRC.
- Determinación de conversaciones derivadas de los modelos de tarea, experiencia y
agente.
• Producto: ninguno.
8.7.1.1 Suposición de mundo ideal
En esta primera fase del análisis realizaremos la hipótesis de “mundo ideal”1 que consiste en suponer que las conversaciones siempre consiguen su objetivo y, además, se realizan con un protocolo trivial
(cliente-servidor). Esta suposición nos permitirá validar el funcionamiento global de los canales de comunicación y el procesamiento individual de cada agente bajo la condición de comunicaciones con éxito.
8.7.1.2 Determinación de conversaciones derivadas de los casos de uso
Los casos de uso de la fase de conceptuación pueden ser una buena fuente de conversaciones entre
el sistema y sus posibles usuarios.
8.7.1.3 Determinación de conversaciones utilizando “casos de uso internos”
Los agentes son componentes que se pueden reutilizar o reciclar, por lo que es posible plantear que
un agente “usa” a otro agente. De este modo el agente que “usa” juega el papel de “usuario” y el agente
“usado” el papel de sistema, y podemos aplicar la técnica de casos de uso. Esta técnica puede ayudarnos a
descubrir nuevas conversaciones entre agentes. La notación de esta técnica consiste en una ampliación de
la notación empleada con los casos tradicionales [190,270], distinguiendo entre usuarios del sistema y elementos activos del sistema (agentes) que usan a otros agentes. Esta técnica también puede ser utilizada
para identificar nuevos agentes que colaboran con otros previamente definidos. Una vez identificados los
agentes gracias a la identificación de las conversaciones, los agentes son añadidos al modelo de agente.
8.7.1.4 Determinación de las conversaciones derivadas de las plantillas CRC
Las plantillas CRC (Clases-Responsabilidad-Colaboración) indican para cada agente qué funciones tiene que hacer y si esas funciones tienen que hacerse en colaboración con otros agentes. Son por tanto,
una técnica similar a los “casos de uso interno”. Cada colaboración detectada se corresponderá con una
conversación.
1. Esta hipótesis de “mundo ideal” es mencionada por Page-Jones [258, p. 186] al analizar un diagrama de
flujo de datos con el fin de identificar las burbujas centrales al problema frente a las secundarias (validación de
datos, casos de error, etc.). Aquí es empleada con la misma idea de obviar en el análisis la comprobación de errores y validación de datos [350, p. 325] que serán tenidos en cuenta en el diseño/implementación.
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8.7.1.5 Determinación de conversaciones derivadas de los modelos de tarea,
experiencia y agente
La definición de una asignación inicial de tareas supone unas transacciones de los ingredientes de
las tareas de transferencia del modelo de tarea, que se corresponderán con una o varias intervenciones en el
modelo de coordinación. Tal y como se indica en el modelo de comunicación, normalmente habrá una
correspondencia uno-a-uno entre ingrediente y transacción del ingrediente, salvo que se desee agrupar
ingredientes en una transacción, se desee distinguir transacciones diferentes para diferentes agentes o el
mismo ingrediente se reciba de diferentes agentes, en cuyo caso se define una transacción para cada agente
transmisor del ingrediente.
8.7.2 Actividad: Descripción de las conversaciones
• Descripción: descripción de las conversaciones.
• Estados habilitadores: conversación identificada y agentes o grupos de agentes involucrados en la conversación identificados.
• Estados resultantes: conversación descrita.
• Técnicas: Para cada conversación utilizaremos la plantilla textual del constituyente Conversación (sección 8.3.2) y emplearemos la notación de casos de uso propuesta por Jacobson
con extensiones para distinguir los agentes internos del sistema de los usuarios del mismo.
• Producto: diagramas de conversación y plantillas de conversación.
8.7.2.1 Notación gráfica para el constituyente Conversación
Una vez determinadas estas conversaciones, habremos especificado unos escenarios de conversación entre los agentes. Utilizaremos como notación gráfica la de diagramas de caso de
uso internos, según se explicó en la sección 8.7.1.3. Cada caso de uso se relaciona con los
agentes humanos y no humanos que participan en su resolución, asimilando un uso del sistema a una conversación, si participa más de un agente. Los casos de uso que sean conversaciones se describen con MSCs1, que se indica mediante una flecha a trazos2. La notación se
describe en la Figura 8.5. Los casos de uso se pueden descomponer en episodios mediante
diagramas HMSC, o mostrar directamente las interacciones asociadas al caso de uso con diagramas MSC. También es posible mostrar varios casos de uso en un único MSC. Si un caso de uso
se asocia con un HMSC o MSC, se relacionan por tener el mismo nombre. Si varios casos de uso
se representan en un único HMSC o MSC, se indica con la relación descrito-en (flecha gris a trazos).
1. Los MSCs (Message Sequence Charts; Diagramas de Secuencias de Mensajes) y los HMSC (High Level
MSC; MSC de alto nivel) se describen en el apéndice B.).
2. Dado que la interacción hombre-máquina se realiza siempre entre un agente humano y un agente software en nuestro modelo, y todos los casos de uso provienen del usuario (agente humano), tendremos al menos
esta conversación agente humano-agente software.
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Notación de los casos de uso internos

8.7.3 Actividad: Identificación de las intervenciones que constituyen las
conversaciones y de los servicios requeridos en cada conversación
• Descripción: identificación de las intervenciones.
• Estados habilitadores: identificación y descripción de las conversaciones.
• Estados resultantes: intervención identificada.
• Técnicas: las intervenciones se describen en lenguaje natural, tomando como entrada las conversaciones identificadas. Es necesario fijarse en quién tiene la iniciativa en cada conversación y
describir los pasos que se dan hasta que se finaliza la conversación. Deben describirse todas las
alternativas posibles (escenarios). En estos escenarios se identifican los servicios solicitados
entre los agentes.
• Producto: ninguno.
8.7.4 Actividad: Descripción de las intervenciones y de los servicios
identificados
• Descripción: descripción de las intervenciones.
• Estados habilitadores: intervenciones identificadas en cada conversación descrita.
• Estados resultantes: intervención descrita.
• Técnicas: Para cada intervención utilizaremos la plantilla textual del constituyente Intervención (sección 8.3.2), y emplearemos la notación de MSC básicos para expresar la notación de casos de uso propuesta por Jacobson con extensiones para distinguir agentes
internos del sistema de los usuarios del mismo. Esta notación se describe en la sección B.1.
El formato de los nombres de los mensajes es nombre-mensaje(parámetro1, parámetro2,...,
parámetro-n). Proponemos las siguientes normas para nombrar los mensajes:
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- acto-comunicativo(datos).
- servicio(datos).
De esta forma, se permiten dos formas de especificar la petición de un servicio: utilizando el acto comunicativo correspondiente o el nombre del servicio. Por ejemplo,
serían válidos: AskForService(DarSugerencia, datos) o DarSugerencia(datos). De esta
forma se puede acortar el nombre de mensaje para facilitar su visualización.
Si no encuentra ningún acto comunicativo adecuado a la interacción, debe comprobarse si
concurren algunas de las condiciones mencionadas en 8.4.2.4 y decidirse si se prefiere mantener el protocolo actual o extenderlo definiendo nuevas primitivas.
Tal y como comenta Jacobson [190, p. 225], pueden darse dos casos extremos de diagramas
de interacción: en tenedor (centralizado) o en escalera (distribuido), representados en la
Figura 8.6. El modelo de interacción en escalera representa una mayor distribución de las
responsabilidades, mientras que el modelo en tenedor permite modificar más fácilmente la
secuencia de interacciones ya que se concentra en el primer agente. En el caso de los agentes, ambas estrategias suelen combinarse. El modelo en tenedor suele representar una descomposición centralizada de una tarea en subtareas, y requiere sólo un agente que conozca a
todos los demás, mientras que el enfoque distribuido puede asimilarse a una descomposición progresiva de las tareas, y requiere que cada agente sólo conozca servicios de los agentes más próximos. También podemos ver el enfoque en tenedor como una definición de
servicios muy específicos que serán fácilmente reutilizables y el enfoque en escalera como
una definición de los servicios con diferente nivel de abstracción.
Se ha preferido la utilización de esta notación por su claridad y estar especificadas como técnicas de descripción formal, lo cual puede facilitar su simulación y prueba. Otras posibilidades encontradas en la literatura son grafos dirigidos que indican las transiciones posibles
entre mensajes, siendo los nodos los mensajes, grafos de participantes, donde cada nodo
representa un participante y los arcos son los mensajes intercambiados, máquinas de estados, donde cada estado representa el estado de uno de los participantes en la conversación y
cada arco los mensajes que puede enviar o recibir en un estado, y grafos de Dooley [65],
donde cada nodo representa el estado de uno de los participantes, definiendo diferentes estados para modificación temática del discurso.
• Producto: diagramas de intercambio de mensajes y plantillas asociadas.
8.7.5 Actividad: Descripción de los datos intercambiados en cada intervención
• Descripción: descripción de los datos intercambiados en las intervenciones.
• Estados habilitadores: descripción de las intervenciones.
• Estados resultantes: intervención descrita.
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a) En tenedor (centralizado)

FIGURA 8.6

b) En escalera (distribuido)

Estructuras extremas de diagramas de interacción

• Técnicas: los datos intercambiados en las intervenciones habrán sido descritos en general (o
deben describirse) en los modelos de tarea y de la experiencia. En este apartado sólo deben
describirse los datos cuyo resultado sea dependiente sólo del protocolo de comunicación
empleado (por ejemplo, el coste del Protocolo de Contratos), y los métodos para describirlos
son los mismos que en el modelo de tarea y de la experiencia, es decir, se describirán
empleando un lenguaje de representación del conocimiento en una ontología.
• Producto: ninguno.
8.7.6 Actividad: Descripción de la sincronía de cada intervención
• Descripción: descripción de la sincronía requerida en las intervenciones.
• Estados habilitadores: descripción de las intervenciones.
• Estados resultantes: intervención descrita.
• Técnicas: la determinación de la sincronía de una intervención depende de si el mensaje es
enviado y se sigue procesando (intervención asíncrona) o se queda bloqueado a la espera de
una respuesta (intervención síncrona).
• Producto: ninguno.
8.7.7 Actividad: Determinación de los canales básicos de comunicación
• Descripción: determinación de los canales básicos de comunicación entre agentes. Intentamos resumir qué relaciones dinámicas se pueden producir entre los agentes.
• Estados habilitadores: descripción de las intervenciones.
• Estados resultantes: Ninguno. Validación entre el modelo de agente, de tarea, de experiencia (tareas de transferencia) y el modelo de coordinación.
• Técnicas: Basándonos en los diagramas de interacción obtenidos al describir las intervenciones de cada conversación, dibujaremos un diagrama de interacción (o de flujo de eventos)
que resuma los eventos que cada agente emite o recibe y el origen o destino, respectivamente. La notación se basa en cajas (o píldoras) para representar los agentes y líneas contiDefinición de una metodología para el desarrollo de sistemas multiagente
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nuas uniendo los agentes que se comunican. Sobre estas líneas se indican los tipos de
mensajes enviados.
• Producto: diagrama de canales básicos.
8.7.8 Actividad: Descripción de la conducta
• Descripción: descripción del procesamiento de cada interlocutor de los mensajes descritos
en los escenarios (sección 8.7.4). Se describe el comportamiento dinámico en cada intervención.
• Estados habilitadores: descripción de las intervenciones.
• Estados resultantes: Conversación descrita.
• Técnicas: para cada conversación debemos especificar un diagrama de estados empleando
la notación de SDL, que se describe en el sección B.2. Deberemos verificar la consistencia
con los MSCs desarrollados.
• Producto: diagramas de estados.
8.7.9 Actividad: Validación y elaboración de un prototipo del modelo
• Descripción: elaboración de un prototipo del modelo que permita validar los canales de
comunicación identificados.
• Estados habilitadores: descripción de las conductas de cada interacción.
• Estados resultantes: Ninguno. Paso de validación.
• Técnicas: el desarrollo de este prototipo puede realizarse utilizando una técnica de prototipado rápido o evolutivo. Si es en este último caso, deberá tenerse en cuenta la plataforma
final en que se va a desarrollar la plataforma. En este apartado debemos validar los criterios
de calidad Q1.1, Q1.2 y Q1.3.
• Producto: prototipo.
8.7.10 Actividad: Identificación de los protocolos de negociación
• Descripción: determinar qué conversaciones necesitan interacciones más complejas (y
flexibles).
• Estados habilitadores: descripción de los canales de comunicación.
• Estados resultantes: conversación identificada.
• Técnicas: se proponen las siguientes técnicas para identificar las conversaciones con protocolos de negociación:
- Determinación de conversaciones secundarias.
- Determinación de conversaciones para asignación dinámica de tareas.
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- Determinación de conflictos entre agentes.
- Determinación de peticiones no aceptables.
- Determinación de grupos de agentes.
- Determinación de coaliciones de agentes.
• Producto: ninguno.
8.7.10.1 Determinación de conversaciones secundarias
Definimos una conversación secundaria como una conversación iniciada dentro de una conversación y de cuyo resultado depende la conversación en que se inició. Por ejemplo, un agente recibe una intervención expresada en la ontología PRUEBA. Si el agente no conoce esta ontología, puede no procesar esta
primitiva (enviando un mensaje de error o ignorando el mensaje) o bien iniciar una conversación para
adquirir dicha ontología. Esta conversación de adquisición de la ontología sería una conversación secundaria. Otros ejemplos de conversaciones secundarias serían averiguar la dirección de un agente dado el nombre, la dirección de un grupo, la ubicación de un recurso, etc. Como vemos, estas conversaciones pueden
tener su origen en:
• falta de conocimiento: un agente no dispone del conocimiento necesario (ontología, PSM,
datos) para procesar una petición y necesita solicitarlo a otro agente.
• falta de recursos o disponibilidad: un agente no dispone de tareas de recursos o disponibilidad para realizar una tarea e intenta reasignarla dinámicamente a otro agente.
• detección de un conflicto: un agente detecta una situación conflictiva con otro agente e
intenta resolverla con una conversación.
• detección de una petición no aceptable: un agente recibe una solicitud que no puede aceptar,
pero podría aceptarla si se modificaran las condiciones recibidas, y realiza una contrapropuesta.
8.7.10.2 Determinación de conversaciones para asignación dinámica de tareas
Pueden darse varias razones para la asignación dinámica de tareas:
• no se ha realizado una asignación estática de tareas y los agentes realizan una planificación
centralizada o distribuida.
• un caso particular del anterior se da cuando un agente descompone una tarea en subtareas y
no dispone de habilidades o recursos para realizar alguna de las subtareas.
• un agente se ha comprometido a realizar una tarea y no dispone de recursos o disponibilidad
(está realizando otra tarea más prioritaria) para realizar dicha tarea.
Debemos supervisar las conversaciones de los agentes y determinar si pueden darse alguno de
los supuestos aquí enunciados. En el modelo de diseño se podrá determinar si es conveniente dotar a
los agentes de más habilidades o recursos para evitar estas conversaciones.
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8.7.10.3 Determinación de conflictos entre agentes
Las técnicas para identificación y resolución de conflictos fueron descritas en la sección 2.2.4. La
técnica más habitual para resolver conflictos consiste en definir una tipología de conflictos y estrategias de
resolución para cada tipo de conflicto. Pueden distinguirse los siguientes tipos de conflictos en una organización [172]: (1) conflicto de interés cuando los agentes compiten por recursos escasos; (2) conflicto de
alcanzar un valor común para una variable; (3) conflicto cognitivo cuando los agentes difieren es sus percepciones o procesos y (4) conflicto de objetivos entre varios agentes.
Dependiendo del dominio de aplicación de los sistemas multiagente, esta clasificación puede ser
especializada. Por ejemplo, en diseño de sistemas se suele responsabilizar a cada agente de que determinadas variables sean correctas. Por ejemplo, un agente debe comprobar que cumple los estándares, otro que
cumple las restricciones, otro minimizar el coste, etc. En el paradigma de agentes de función única, se definen los siguientes tipos de conflictos [88]: (1) no hay suficiente información de salida, es decir, la información que un agente suministra a otro no es lo suficientemente descriptiva; (2) la calidad de la información
no es suficiente, es decir, no cumple algún requisito de calidad como fiabilidad o error máximo; (3) modelo
de procesamiento pobre: si un agente sabe los diferentes tipos de procesamiento de otro agente y le pide,
por ejemplo, un procesamiento más detallado; (4) disparidad de preferencias: dos agentes desean diferentes valores para el mismo parámetro; y (5) violación de restricciones de diseño: las restricciones de diseño
de un agente son violadas por otro agente. Para resolver estos conflictos, las estrategias consisten en: (1)
proporcionar más información (conflicto tipo 1); (2) mejorar la calidad de la información (conflicto tipo 2);
(3) adoptar un modelo de procesamiento mejor (conflicto tipo 3); y (4) acordar un valor común (conflicto
tipo 3 y 4). Para los conflictos tipo 3 y 4 se empleará negociación.
Además de detectar y resolver conflictos, es también importante prevenirlos. Por ejemplo,
para el conflicto de alcanzar un valor común, se pueden tomar los siguientes mecanismos de prevención: (1) añadir restricciones que se han aprendido mediante la negociación con otros agentes; (2)
mantener una lista de alternativas prohibidas o (3) mantener una lista de alternativas adicionales,
obtenidas de otros agentes.
En otro entorno, como la ingeniería concurrente, Cointe [63] propone una tipología de conflictos entre los diseñadores, debido a divergencias entre la estrategia a seguir, discrepancias en la terminología, o no aceptación de una proposición que requiere unos recursos o no cumple unas
restricciones, y los posibles mecanismos de conflicto.
Por último, en otro dominio diferente, el de un muelle de carga gestionado por robots, Müller
[243] distingue dos clases de conflictos: conflictos físicos, que son reconocidos por los agentes
mediante la percepción, y conflictos de objetivos, que indican un disparidad en los planes o acciones
de los agentes. Los conflictos físicos se deben a conflictos de objetivos. Por tanto, los agentes deben
averiguar el conflicto de objetivos subyacente de un conflicto físico dado. En el caso de los robots, se
pueden distinguir los siguientes conflictos físicos entre dos agentes: (1) un agente quiere moverse a
una casilla ocupada por otro; (2) dos agentes que están frente a frente desean intercambiar las posicio150
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nes; (3) dos agentes tratan de moverse a la misma casilla a la vez; (4) dos agentes desean coger la
misma caja simultáneamente; (5) dos agentes tratan de dejar sendas cajas en el mismo sitio. La situación (3) puede reducirse a la (1) se asume que se pueden serializar los movimientos. Para las situaciones 1 y 2, denominadas de bloqueo, propone diversas estrategias de resolución de conflicto. Si la
situación de bloqueo se produce en el patio del muelle, basta con que los agentes se muevan aleatoriamente a un lado y luego anden hacia delante; si se produce en un pasillo, es necesario que un agente
retroceda, y o bien un agente renuncie a su objetivo, o bien lleguen a un acuerdo mediante cooperación. Este último tipo de resolución de conflictos es el que se trata en el modelo de cooperación.
Como hemos visto en este apartado, aunque hay unas situaciones genéricas de posibles conflictos, la tipología concreta de conflictos y sus mecanismos de resolución dependen fuertemente del
dominio de aplicación del sistema multiagente. La plantilla que se propone para modelar los conflictos se ha adaptado de [88]: un conflicto tiene un objeto de conflicto, una causa, unas estrategias de
resolución, una descripción y unos agentes involucrados.
8.7.10.4 Determinación de peticiones no aceptables
Un tipo especial de conflicto sucede cuando un agente realiza una petición que es inaceptable por
el agente que la recibe. Empleando un protocolo cliente-servidor, esta petición sería rechazada. Una posibilidad para mejorar esto es introducir un protocolo de negociación de los valores de los parámetros que
resultan inaceptables. Los criterios de negociación pueden ser automáticos o asistidos por un humano.
Algunas interacciones típicas de este tipo son: interacciones para la introducción o consulta de datos e interacciones para peticiones de planificación.
8.7.10.5 Determinación de grupos de agentes
En el caso de que la misma interacción se repita con varios destinatarios, pueden darse los siguientes casos:
• el número de los agentes destino y su identidad son conocidos.
• el número de agentes destino y su identidad no están determinados.
En ambos casos, puede ser conveniente la definición de un grupo de agentes, para simplificar
estas interacciones. Podemos distinguir diferentes tipos de grupos, dependiendo de las siguientes
características:
• Dinamismo del grupo: capacidad del grupo para variar su composición dinámicamente.
Normalmente será necesario que un agente desempeñe labores de gestor del grupo.
• Ámbito del grupo: número de agentes que conocen la existencia de un grupo y pueden interactuar con él. Distinguimos varios tipos de grupos atendiendo a su ámbito:
- Grupo privado: sólo es conocido por un agente, que será quien gestione el grupo si
es dinámico. Este grupo sólo será de interés para el agente que lo conoce, y puede
ser útil para razonar sobre el grupo.
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- Grupo restringido: el grupo es conocido por más de un agente, pero la pertenencia al
grupo o su uso (envío a la dirección del grupo, conocimiento de los miembros del
grupo) está restringido. Un caso habitual serían los grupos locales, grupos cuyo
ámbito es un dominio concreto.
- Grupo público: grupo conocido por más de un agente y al que puede subscribirse
cualquier agente.
Cuando especifiquemos un grupo, deberemos determinar su ámbito y dinamicidad deseada,
así como sus componentes iniciales y, en el caso de grupos dinámicos, el protocolo y responsable(s)
de gestión del grupo.
8.7.10.6 Determinación de coaliciones de agentes
Si determinamos que varios agentes tienen objetivos comunes o complementarios, puede estudiarse la posibilidad de dotarles de mecanismos para la formación de una coalición. Deberemos especificar
los objetivos de la coalición, posibles condiciones de activación de dichos objetivos y las condiciones de
finalización de la misma.
8.7.11 Actividad: Descripción de los protocolos de negociación
• Descripción: descripción de un nuevo protocolo de negociación.
• Estados habilitadores: identificación de los protocolos de negociación.
• Estados resultantes: protocolo descrito.
• Técnicas: la definición de un protocolo de negociación conlleva la definición de las primitivas de dicho protocolo y el proceso de interpretación de dichas fases. Los protocolos se describen combinando diagramas HMSC para las fases, que son refinados con diagramas MSC,
y diagramas SDL para mostrar el procesamiento de los mensajes.
• Producto: diagramas HMSC, MSC, SDL y plantillas asociadas.
8.7.11.1 Definición de nuevas primitivas
La definición de nuevas primitivas ha sido un tema controvertido en la comunidad multiagente. Por
una parte, hay defensores de definir un conjunto pequeño de primitivas que compartan todos los agentes. El
ejemplo más claro es la definición de KQML. El requisito de que este conjunto sea pequeño es obvio: no
debe suponer una sobrecarga para los programas. Las ventajas de esto es que todos los agentes que se
comunicaran con este conjunto de primitiva serían sistemas abiertos. Frente a esto, algunos investigadores
[18,121] proponen la inclusión de primitivas para negociación como proponer, aceptar, primitivas de protocolos como CNP, etc. No comparten la idea de incluir estas primitivas como dependientes de la ontología; esto supone la transmisión de mensajes extremadamente largos y complejos. Una de las posibles
soluciones es la empleada por algunos protocolos de comunicación: estandarizar un conjunto de mensaje y
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permitir enviar algunos mensajes definidos por el usuario. En este apartado tratamos la definición de nuevas primitivas, optando por la opción de poder ampliar el número de primitivas del lenguaje.
Para definir una nueva primitiva, es necesario seguir los siguientes pasos:
• Definir un nuevo lenguaje de comunicación o extender uno previamente definido, rellenando
la plantilla de un lenguaje de comunicación definida en la sección 8.3.2.
• Rellenar la plantilla de la primitiva definida en la sección 8.3.2.
8.7.12 Actividad: Validación con el resto de modelos
• Descripción: se comprueba la consistencia con el resto de modelos.
• Estados habilitadores: conversación descrita, intervención descrita.
• Estados resultantes: conversación validada, intervención validada.
• Técnicas: se comprueban las dependencias descritas en la sección 8.5.
• Producto: ninguno.

8.8 Resumen
Este capítulo presenta un modelo para describir las interacciones entre los agentes de una arquitectura multiagente. El modelo se estructura en torno a las conversaciones entre agentes. El modelo ofrece
diversas técnicas y notaciones para la identificación y descripción de las conversaciones entre los agentes,
las interacciones asociadas, y los objetivos que se pretenden con dichas conversaciones. El desarrollo del
modelo combina técnicas de metodologías orientadas a objetos con lenguajes de descripción formal de
ingeniería de protocolos. Este modelo puede ser utilizado de forma aislada o en conjunción con la metodología MAS-CommonKADS.

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas multiagente

153

8.8 Resumen

154

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas

CAPÍTULO 9

Modelo de Organización

En este capítulo se presenta un modelo de organización que describe tanto la organización
humana en que el sistema multiagente va a ser introducido como la organización interna del sistema
multiagente. Se muestra su fundamento lógico, su estructura, relación con el resto de modelos de
MAS-CommonKADS y los métodos de construcción del modelo.

9.1 Introducción
El modelo de organización de MAS-CommonKADS tiene como objetivo analizar desde una perspectiva de grupo las relaciones entre los agentes (tanto software como humanos) que interactúan con el sistema.
Frente a los modelos de comunicación y de coordinación que modelan las relaciones dinámicas, este modelo está pensado para modelar las relaciones estructurales entre los agentes como, por
ejemplo, las relaciones de herencia, agregación, autoridad, utilización, etc.
El modelo original de CommonKADS [29,74,75] tenía los siguientes propósitos (Figura 9.1):
• Identificar las áreas prometedoras para aplicaciones multiagente.
• Identificar los posibles impactos debidos a la introducción de un sistema multiagente.
• Identificar las capacidades de la organización.
• Identificar la nueva situación de la organización tras introducir el sistema multiagente.
Este modelo ha sido extendido en MAS-CommonKADS para poder describir tanto la organización humana como la sociedad de agentes software. Además de tener como objetivo facilitar el estudio de viabilidad de la introducción de un sistema multiagente, el modelo de organización se emplea
para describir las relaciones y actividades de los agentes software.
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FIGURA 9.1
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poder/autoridad

Constituyente
procesal

Problema actual

Carpeta de problemas
con solución SBC

Constituyentes del modelo de organización de CommonKADS [74]

9.1.1 Antecedentes históricos
El modelo de organización de MAS-CommonKADS tiene como antecesor al modelo homónimo
de CommonKADS [29,74,75].
9.1.2 Bases teóricas del modelo
9.1.2.1 Relaciones de herencia en un sistema multiagente
En este apartado vamos a definir la relación de herencia entre agentes
9.1.2.1.1 ¿Entre qué constituyentes se establece una relación de herencia?
En la literatura orientada a objetos, suele distinguirse entre lenguajes orientados a objetos basados
en clases y lenguajes orientados a objetos basados en prototipos.
En los lenguajes basados en clases la conducta de los objetos se especifica en clases. Las clases pueden heredar de otras clases, y los objetos se crean ejemplificando una clase. Las operaciones
posibles suelen ser paso de mensajes, herencia y ejemplificación.
Los lenguajes basados en prototipos (también denominados basados en objetos o centrados en
objetos) no distinguen el concepto de clase: un objeto puede ser creado a partir de otro objeto
mediante clonación o herencia. Las operaciones aplicables a los objetos son paso de mensajes, delegación, concatenación, clonación, etc.
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La principal ventaja de la herencia basada en prototipos estriba en que es posible compartir
propiedades entre los objetos, de forma que si un objeto modifica el valor de una propiedad, este valor
se modifica en todos los objetos derivados de él, e incluso es posible definir métodos y atributos
dinámicamente [78].
Dada la mayor extensión de los lenguajes orientados a objetos basados en clases (Java, C++,
etc.) sobre los lenguajes orientados a objetos basados en prototipos (Self, Agora, etc.), los lenguajes
de programación de agentes si soportan la herencia suelen hacerlo basándose en clases. Asumiremos,
pues, que definimos la relación de herencia entre clases, aunque como veremos en el siguiente apartado la relación de herencia que definimos para las clases es fácilmente extendible para la herencia
entre agentes.
9.1.2.1.2 ¿Cómo se define la relación de herencia?
La relación de herencia en un modelo orientado a objetos significa que la clase derivada hereda los
atributos y métodos de la clase madre. En este apartado vamos a definir qué entendemos en esta metodología por herencia entre clases de agentes. Previamente, es necesario definir qué entendemos por clase de
agentes.
Una clase de agentes generaliza un conjunto de agentes con la misma arquitectura de agente, y
define los servicios (ofrecidos y requeridos), habilidades (tareas conocidas), sensores y actuadores,
creencias y objetivos compartidos por dichos agentes
Para definir la relación de herencia entre agentes o clases de agentes, es necesario revisar brevemente este concepto en los lenguajes orientados a objeto y en los lenguajes de marcos (frames).
En los lenguajes orientados a objeto, normalmente la herencia de valores por defecto (por
omisión) se realiza a través de constructores (p. ej. Java o C++) o bien el lenguaje permite declarar en
cada clase valores por defecto para cada ranura (slot) (p. ej. Smalltalk o CLOS), en cuyo caso una
clase hereda la unión de los valores por defecto de todas las ranuras definidos en las clases precedentes pero para cada ranura sólo se accede al valor de la clase precedente más cercana. Por ejemplo, en
la Figura 9.2, al acceder a la ranura atributo del objeto D, obtendríamos el valor D, pues se supone
que la clase más cercana especifica más que las clases precedentes, mientras que al acceder a la
misma ranura del objeto E obtendríamos el valor B, que es el valor obtenido de la clase precedente
más cercana (suponiendo precedencia en la clase B respecto de la E).
En los lenguajes de marcos (p.ej. FrameKit, Parménides o LOOM), está más desarrollado el
uso de valores por defecto para mantener las propiedades de la jerarquía de conceptos, y pueden permitir que el usuario decida qué mecanismo de herencia desea emplear cuando accede al valor de una
ranura. Por ejemplo, si tomamos como marcos las clases definidas en la Figura 9.2 y si empleamos
búsqueda en extensión, obtendríamos D como valor de atributo para el objeto D, y (B C) para el
objeto E. Si empleamos búsqueda en profundidad en la herencia, obtenemos D para el objeto D y B
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objeto E

Relación de herencia

para el objeto E. Si empleamos búsqueda exhaustiva en la herencia, obtenemos D para el objeto D, y
(A B C) para el objeto E. Como vemos, si se define un valor en una clase se entiende que se está especificando más, indicando una excepción y no se hereda ningún valor; sin embargo si el valor no está
definido, podemos acceder a la información de las clases precedentes, con diferentes estrategias.
Vamos a ilustrar la relación de herencia que deseamos en un sistema multiagente. Supongamos que hemos definido una clase de agentes personales de correo, cuyos objetivos son filtrar el
correo electrónico y buscar noticias en los grupos de noticias, que conoce las ontologías del dominio,
que tiene capacidad de inferir si una noticia le puede interesar a un usuario, y que ofrece como servicio esta búsqueda de noticias. Supongamos ahora que deseamos que un agente particular de la clase
agente personal tenga como objetivo adicional borrar los mensajes recibidos con determinada antigüedad. Parece claro que lo que deseamos es que este agente tenga todos los objetivos, creencias, planes y servicios de los agentes de su misma clase, pero pueda añadir objetivos, creencias, planes y
servicios particulares. Para expresar esto, tenemos varias posibilidades:
• Definir cada objetivo, creencia, plan y servicio como un atributo o método independiente.
Un agente heredaría todos los atributos y métodos de las clases precedentes. Si se desea que
un agente tenga más objetivos, servicios, etc. que su clase, se debería permitir la adición
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FIGURA 9.3

b)

Representación de herencia entre agentes

dinámica de métodos y atributos. Para que fuera fácilmente representable de forma gráfica
deberíamos distinguir tantas regiones como atributos heredables. Un ejemplo se muestra en
la Figura 9.3 a).
• Definir conjuntos de valores para un atributo dado. Un agente hereda la unión de los valores
de las clases precedentes, pudiendo unir valores particulares a estos conjuntos. Como
vemos, que un agente especifique un valor no implica que desea particularizar y no heredar
el valor por defecto, sino que añade una característica. Para distinguir si deseamos particularizar un atributo (y no heredar su valor), deberemos indicarlo mediante el símbolo de admiración (!) antes del nombre del atributo. En la Figura 9.3 b) hemos representado esta idea,
introduciendo además un nuevo símbolo especial para distinguir a los agentes de los objetos
del entorno. En esta representación sólo se distinguen dos partes: la parte superior contiene
los atributos propios del agente para caracterizar su estado mental, mientras que la parte
inferior contiene las características que se pueden invocar desde el exterior (servicios) o que
le permiten interaccionar con el entorno (sensores y actuadores). Los agentes de la clase B
tendrán los objetivos [OA1, OA2, OB1, OB3], las creencias [CA1, CA2], los servicios
[SA1, SB1, SB2], los sensores [sen1] y los actuadores [ab1]. Obsérvese que no se heredan
los actuadores de la clase A.
Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas multiagente

159

9.2 Fundamentos del modelo de organización

9.2 Fundamentos del modelo de organización
9.2.1 ¿Qué problemas de IAD deben ser resueltos en el desarrollo del modelo
de organización?
El modelo de organización aborda algunos de los problemas centrales de la inteligencia artificial
distribuida, relacionados con la perspectiva de grupo (sección 2.2). En concreto, abordada la descripción de
la estructura organizativa (sección 2.2.3.3), que permite definir las pautas que deben seguir los agentes para
evitar los conflictos.
9.2.2 ¿Cuándo es el modelo útil, y cuándo debe ser incluido en el conjunto de
modelos?
El modelo de organización describe la estructura organizativa de los agentes del sistema multiagente y de la organización donde el sistema multiagente está en funcionamiento. A continuación enunciamos algunas situaciones de riesgo que recomiendan el desarrollo del modelo de organización,
distinguiendo entre las:
a) Situaciones de riesgo debidas a la sociedad multiagente:
• Se han identificado agentes con características comunes. Es necesario desarrollar un ejemplar del modelo de organización para mostrar las relaciones de herencia.
• Los agentes identificados interactúan con el entorno. Es necesario desarrollar un ejemplar
del modelo de la organización para modelar los objetos del entorno y su relación con los
agentes.
• Se han identificado agentes con una relación de autoridad, poder o estructura entre los agentes. Es necesario desarrollar un ejemplar del modelo de organización para modelar dicha
relación.
• Se han identificado grupos o coaliciones de agentes o tipos (clases) de agentes. Es necesario
desarrollar un ejemplar del modelo de organización para modelar la estructura y relaciones
del grupo.
• Se han identificado relaciones entre agentes software y agentes humanos. Es necesario desarrollar un ejemplar del modelo de organización para modelar dicha relación.
b) Situaciones de riesgo debidas a la estructura de la organización humana:
• Es necesario modelar la situación actual de la organización para comprender su composición.
• Es necesario modelar la situación de la organización tras la introducción del sistema multiagente para estudiar su viabilidad, estudiar las alternativas y evaluarlas.
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9.2.3 Restricciones: ¿qué no puede ser modelado?
Se han observado las siguientes restricciones:
• El modelo de organización permite el modelado de las relaciones mantenidas en una coalición de agentes. Sin embargo, dado que su composición es determinada dinámicamente, no
es posible modelar su composición a priori.
• El modelo de organización está pensado para el modelado de agentes semiautónomos. Algunas arquitecturas de agente son descritas en términos de subagentes. El modelo de organización no ofrece ninguna guía para la definición de dichas relaciones.

9.3 Estructura del modelo
9.3.1 Constituyentes del modelo.
La definición del modelo de organización de CommonKADS sigue la estructura de la Figura 9.4.
En el modelo se analiza una organización con varias perspectivas: recursos, funciones, estructura, relaciones de autoridad y procesos en la organización. También se describen los problemas de la organización que
pueden resolverse con la introducción de un sistema inteligente.
El concepto de constituyente en el modelo de organización difiere de los constituyentes de
otros modelos. En el modelo de organización los constituyentes principales (Figura 9.1) son puntos
de vista para analizar una organización, y no tienen, por tanto, atributos en sí mismos. Esta es la razón
por la cual no tienen tampoco plantillas asociadas, ya que su definición consiste en identificar y describir (o dibujar) las funciones de una empresa, su estructura, los procesos realizados, las relaciones
de poder o autoridad y los recursos disponibles.
En el caso de que el objeto de análisis sea una sociedad multiagente, estos mismos criterios
son aplicables, junto con el estudio de las relaciones de herencia.
9.3.2 Notación gráfica del modelo
La notación gráfica propuesta para mostrar las relaciones entre los agentes se presenta en la
Figura 9.5. Las asociaciones son empleadas para describir relaciones de poder o autoridad o relaciones
entre agentes y objetos.
La relación de grupo se puede realizar encerrando a varios agentes en una caja o mediante la
relación de agregación, y describiendo las propiedades del “agente” que representa al grupo.
En la representación de los agentes, como ya hemos comentado (Figura 9.3), representamos la
parte interna (estado mental) y/o la parte externa (relación con el entorno y resto de agentes) Por
último, los objetos relevantes de un problema son modelados con la notación de OMT.
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Notación gráfica del modelo de organización

9.4 Ciclo de desarrollo del modelo
9.4.1 Desarrollo estándar del modelo de organización
El desarrollo estándar del modelo de organización está dividido en dos estados: el estudio de la
organización humana y el estudio de la organización multiagente. En el caso de que se realicen ambos,
deben abordarse en el siguiente orden:
1. Modelado de la organización humana. Los principales objetivos del modelado de la organización humana son la comprensión de su funcionamiento, la detección de los problemas que
pueden ser resolubles con un sistema inteligente, la propuesta de soluciones y el estudio de la
viabilidad de dichas propuestas. En caso de que se desarrolle esta fase debe hacerse en primer
lugar, antes que el resto de modelos. Una vez se considere viable el proyecto, se continuará
con el resto de modelos.
2. Modelado de la sociedad multiagente. Los principales objetivos del modelado de una sociedad multiagente son la descripción de las relaciones entre los agentes y con su entorno.

9.5 Actividades de construcción del modelo de organización
En este apartado se presenta el conjunto de actividades que se suceden en el desarrollo del modelo
de organización, junto con las actividades de evaluación de dicho modelo. En el caso de que estas activida-
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des de evaluación sean una medida de calidad suficiente del modelo, serán la base de validación del
modelo. Las actividades de evaluación tienen un doble propósito, al igual que en el resto de modelos de
CommonKADS: validar el trabajo realizado y actuar como clasificadoras de los riesgos asociados a cada
actividad, de forma que se puedan planificar las siguientes actividades.
También cabe destacar que las actividades de evaluación pueden conllevar la modificación de
cualquier constituyente del modelo desarrollado. Es decir, aunque la evaluación se haga tras cada
paso de modelado, las evaluaciones posteriores pueden conllevar modificaciones en los pasos previos.
El desarrollo del modelo puede conllevar asimismo la modificación de los modelos relacionados y, en
especial, del modelo de agente. Dado que uno de los objetivos del modelo de organización es servir
como base para el estudio de viabilidad del proyecto, este modelo será un modelo motor del proyecto
en la fase de decisión de la viabilidad del mismo. Una vez aprobado el proyecto, este modelo se desarrollará bajo demanda del modelo de agente.
Para cada paso del modelo se indicará:
• descripción.
• estados de los constituyente(s) del modelo que permiten aplicar la actividad.
• estado resultante del modelo que se pretende con el paso del modelo.
• un conjunto de técnicas para alcanzar el estado objetivo, heurísticos para seleccionar entre
dichas técnicas y notación empleada si el paso de modelado es un paso descriptivo.
• productos que se generan en una actividad, entendiendo por producto un documento o prototipo que se entregará al cliente.
Podemos distinguir dos tipos de actividades del modelo de organización:
• Actividades relacionadas con el modelado de la organización en que se introduce el sistema,
orientadas al estudio de la viabilidad del desarrollo del sistema y del impacto del sistema en
la organización. Estas actividades se describen en la sección 9.6.
• Actividades relacionadas con el modelado de la estructura organizativa de la sociedad de
agentes, orientadas a la descripción de dicha sociedad. Estas actividades se describen en la
sección 9.7.

9.6 Actividades de modelado de la organización
Las actividades de este apartado se describen en [75, p. 28] y han sido incluidas para proporcionar
un documento autocontenido en la medida de lo posible.
Podemos distinguir dos grandes actividades de modelado de la organización:
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• El modelado de la situación actual, que permite comprender cómo la organización está trabajando ahora.
• El modelado de la situación futura, cuya principal actividad es la identificación de soluciones a los problemas identificados en la actividad anterior y el estudio de su viabilidad.
Cada una de estas actividades puede ser dividida en subactividades, tal y como se detalla a
continuación.
9.6.1 Modelado de la situación actual
Esta fase de modelado suele comenzar con todos los constituyentes del modelo vacíos, en el caso
de que sea desarrollada por miembros ajenos a la organización, y termina cuando todos los constituyentes
han alcanzado el estado final deseado. En esta fase se contemplan cuatro subactividades.
9.6.1.1 Actividad: Introducción en la organización
• Descripción: conocimiento de las características generales de la organización. Este estado
es el primero en ser alcanzado tras una breve introducción en la organización.
• Estados habilitadores: ninguno.
• Estados resultantes: función y estructura identificados.
• Técnicas: estudio de folletos, documentación, etc. y entrevistas con empleados experimentados.
• Producto: ninguno.
9.6.1.2 Actividad: Comprensión de la organización
• Descripción: obtención de una comprensión global de las estructuras y procesos de la organización. Normalmente éste es el punto inicial para los trabajadores en la organización, ya
que deben conocer la estructura y los procesos de la organización.
• Estados habilitadores: función y estructura identificadas.
• Estados resultantes: personal, proceso y recursos identificados; función y estructura descritos.
• Técnicas: actuando como personal externo a la empresa, es necesario llevar a cabo un gran
número de entrevistas informales con el personal, comparable al modo en que un gestor
interno comienza normalmente su trabajo.
• Producto: ninguno.
9.6.1.3 Actividad: Análisis detallado
• Descripción: recopilación de información relevante para soportar un estudio de viabilidad
detallado.
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• Estados habilitadores: personal, proceso y recursos identificados; función y estructura descritos.
• Estados resultantes: personal, proceso y recursos descritos; función y estructura validadas;
problemas y oportunidades identificados.
• Técnicas: los aspectos relevantes de la organización deben ser analizados. Para identificar
los problemas y oportunidades en una organización, normalmente se emplea uno de los tres
enfoques siguientes:
- Estudio de los procesos: el análisis de los procesos de trabajo permite identificar
cuellos de botella en el rendimiento de la organización.
- Estudio del conocimiento: el análisis de la disponibilidad y diseminación del conocimiento en la organización permite la identificación de los problemas que pueden ser
resueltos con tecnología de sistemas inteligentes.
- Estudio del personal: el análisis de los aspectos sociales y motivadores permite identificar los problemas y oportunidades de la organización.
• Producto: descripciones de los constituyentes de la organización.
9.6.1.4 Actividad: Evaluación del análisis
• Descripción: terminación del trabajo en el modelo. Esta es la actividad final de recopilación
de datos sobre la organización.
• Estados habilitadores: personal, proceso y recursos descritos; función y estructura validadas; problemas y oportunidades descritos.
• Estados resultantes: todos los constituyentes alcanzan su estado final o son considerados
no relevantes.
• Técnicas: normalmente la supervisión del proyecto y de la conducta de la organización es
suficiente.
• Producto: ninguno.
9.6.2 Modelado de la situación futura
Partiendo de un estado vacío, en que no se dispone de ninguna idea sobre proyectos de sistemas
inteligentes, se han identificado las siguientes subactividades.
9.6.2.1 Actividad: Identificación de soluciones
• Descripción: se identifican las soluciones (no se validan). En este estado, se dispone de una
lista con los posibles proyectos de sistemas inteligentes, con esquemas de las soluciones
deseadas. Esta lista puede verse como hipotética, ya que se basa en pronósticos sobre qué
soluciones podrán adecuarse a la organización.
• Estados habilitadores: ninguno.
166

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas

CAPÍTULO 9 Modelo de Organización

• Estados resultantes: problemas y oportunidades identificados; soluciones identificadas.
• Técnicas: se proponen soluciones a partir de la literatura y las experiencias pasadas.
• Producto: ninguno.
9.6.2.2 Actividad: Investigación de viabilidad
• Descripción: se describe la nueva situación. En primer lugar, durante el estudio de viabilidad, sólo se listan los cambios con la situación antigua. Se deben identificar tantos cambios
como sea posible. El principal objetivo de esta actividad es rellenar el constituyente solución. Sólo si se necesita, algunos de los otros constituyentes pueden ser también rellenados
para la situación futura. Cuando esta actividad sea realizada durante el desarrollo del sistema, la nueva situación será descrita de forma independiente de la antigua. Los otros constituyentes serán rellenados aquí para la situación futura.
• Estados habilitadores: problemas y oportunidades identificados; soluciones identificadas.
• Estados resultantes: para la nueva situación: función identificada; proceso descrito; recursos computacionales identificados. Soluciones descritas.
• Técnicas: para identificar los cambios pueden emplearse redes de tendencias.
• Producto: ninguno.
9.6.2.3 Actividad: Preparación para la toma de decisiones
• Descripción: en este estado se conoce suficientemente la viabilidad de los proyectos de sistemas inteligentes listados por prioridad para iniciarlos o paralizarlos. Esto significa que la
viabilidad de las soluciones puede ser considerada suficientemente positiva o negativa. Esto
puede ser en términos absolutos o, si cabe más de una solución, en términos relativos.
• Estados habilitadores: para la nueva situación: función identificada; proceso descrito;
recursos computacionales identificados. Soluciones descritas.
• Estados resultantes: soluciones validadas.
• Técnicas: se proponen los siguientes métodos:
- la solución (y el plan) tiene que ser estudiada.
- los responsables de las decisiones deben ser identificados.
- la actitud de dichos responsables frente a los cambios debe ser investigada (matriz de
actitudes).
- debe averiguarse con qué apoyo se dispone para realizar los cambios.
• Producto: ninguno.
9.6.2.4 Actividad: Evaluación de soluciones
• Descripción: se deriva la nueva situación (al final de proyecto). En este estado el constituyente solución ha alcanzado su contenido final.
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Estados habilitadores: soluciones validadas.
Estados resultantes: problema actual descrito.
Técnicas: técnicas estándar de evaluación de soluciones.
Producto: ninguno.

9.7 Actividades de modelado de la organización multiagente
El conjunto de actividades que se enuncian a continuación tienen como objetivo la descripción de
las relaciones mantenidas entre los agentes software y su entorno.
9.7.1 Actividad: Identificación de las relaciones de herencia
• Descripción: en este apartado se pretenden identificar relaciones de herencia entre los agentes descritos en el modelo de tarea. Estas relaciones pueden haber sido identificadas directamente al desarrollar un nuevo agente.
• Estados habilitadores: agentes descritos.
• Estados resultantes: relación de herencia validada.
• Técnicas: las técnicas habituales para determinar mecanismos de generalización y especificación, mediante la observación de compartición de propiedades.
• Producto: diagramas de herencia.
9.7.2 Actividad: Identificación de objetos del entorno
• Descripción: se identifican los objetos del entorno con los que los agentes interactúan a través de sensores y actuadores. El modelado de los objetos del entorno nos permite identificar
las características y métodos relevantes para el problema.
• Estados habilitadores: agente descrito.
• Estados resultantes: objetos identificados.
• Técnicas: los objetos del entorno representan objetos “pasivos” del entorno, como por
ejemplo, cada obstáculo para un agente-robot que tiene que encontrar una salida; una impresora para un agente que debe supervisar si tiene fallos y notificárselo al administrador de la
red, etc. Los agentes perciben a través de los sensores los parámetros de estos objetos y los
modifican a través de los actuadores. Tenemos que aclarar que no es lo mismo el modelo del
objeto que su representación mental. Si tomamos el ejemplo del agente-robot, cada obstáculo será un objeto con unos valores dados. Cada agente dependiendo de sus sensores tendrá
unos valores para los atributos del objeto, que mantendrá en su representación mental Además podrá inferir otra serie de propiedades a partir de los valores medidos, podrá realizar
una serie de acciones para obtener un valor del objeto deseado (moverlo, por ejemplo) pero
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puede que alcance ese estado deseado o no. El proceso de obtener una representación “mental” de la información percibida a través de los sensores es lo que normalmente se denomina
función de actualización de creencias.
• Producto: diagramas de agente y objetos del entorno.
9.7.3 Actividad: Identificación y descripción de estructuras organizativas
• Descripción: en esta actividad se identifican y describen las estructuras organizativas de la
sociedad multiagente en caso de que se den. Las estructuras organizativas más comunes son
las descritas en la sección 2.2.3.3.
• Estados habilitadores: conjunto inicial de agentes identificado y una asignación inicial de
tareas.
• Estados resultantes: constituyentes organización descritos.
• Técnicas: la determinación de la estructura de la organización de agentes es un tema que
aún debe ser estudiado, y es previsible que tome mayor importancia a medida que las sociedades de agentes sean más numerosas, pudiendo tenerse en cuenta algunos de los criterios
aplicables a las organizaciones humanas como los descritos por Mintzberg [233].
• Producto: ninguno.

9.8 Dependencias en la construcción del modelo
Las dependencias del modelo de organización con el resto de modelos deben validarse durante el
desarrollo del mismo.
9.8.1 Modelo de Agente
La relación entre el modelo de agente y de organización consiste en que el modelo de organización
describe las relaciones estructurales entre los agentes humanos y software tanto de la organización humana
como de la sociedad multiagente. El modelo de organización requiere, por tanto, que se hayan identificado
y descrito los agentes.
9.8.2 Modelo de Tareas
El modelo de tareas está relacionado con la perspectiva del modelo de organización que analiza las
funciones desempeñadas en la organización. Las funciones [75] se relacionan con las tareas de dos formas:
una función define principalmente varias tareas requeridas para realizar dicha función y una tarea sirve
para realizar una o varias funciones. Las funciones de la organización que vayan a ser realizadas por el sistema multiagente serán el nodo raíz de un ejemplar del modelo de tareas. En caso de que se desarrolle el
modelo de organización, el estudio de la organización humana debe ser anterior al desarrollo de modelo de
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tareas. El estudio de la organización de agentes será posterior al desarrollo de un modelo de tareas inicial y
a la asignación de objetivos (tareas) a los agentes.
9.8.3 Modelo de Comunicación
El modelo de comunicación puede obtener información para realizar el modelado de los usuarios
del modelo de organización, que debería ser desarrollado con antelación.
9.8.4 Modelo de Coordinación
El modelo de coordinación depende de las estructuras organizativas definidas en el modelo de
organización, en el caso de que se definan. Las estructuras organizativas pueden limitar o definir los protocolos que deben mantenerse entre los componentes de dichas estructuras.

9.9 Resumen
En este capítulo se ha presentado el modelo de organización de la metodología MAS-CommonKADS. Los fines de dicho modelo son: (1) comprender la organización en que se va a introducir un
sistema multiagente y analizar la viabilidad del mismo; (2) describir las relaciones de la sociedad multiagente.
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En este capítulo se presenta el modelo de diseño, cuyo objetivo es la descripción de los componentes que cumplen los requisitos del resto de modelos del análisis y que tienen en cuenta los
requisitos no funcionales. Se muestra su fundamento lógico, su estructura, relación con el resto de
modelos de MAS-CommonKADS y los métodos de construcción del modelo.

10.1 Introducción
En este capítulo presentamos el modelo de diseño que pretende transformar las especificaciones
del resto de modelos para que se puedan describir con un lenguaje de programación.
Frente a la concepción tradicional de que el diseño transforma un conjunto de requisitos, que
sólo especifican qué debe hacer el sistema, en la descripción de componentes agrupados en módulos,
que especifican cómo se realizan estos requisitos, hemos seguido la filosofía del modelo de diseño
original de CommonKADS, en la que se considera el diseño como la descripción de los componentes
que satisfacen las restricciones y requisitos que están implícita o explícitamente contenidos en los
productos (modelos) de CommonKADS. Es decir, tal y como revisaremos en la sección 10.6, los
“modelos de análisis” de CommonKADS (y, por tanto, de MAS-CommonKADS) no contienen sólo los
requisitos funcionales, sino que también contienen requisitos no funcionales (tales como el tiempo
permitido de ejecución de una tarea) y toman decisiones que podrían ser consideradas de diseño (por
ejemplo, el modelado de un razonamiento como causal o heurístico en el modelo de la experiencia).
En definitiva, en la metodología se desarrollan modelos que ayudan a comprender mejor el problema
a través de su construcción, y en el modelo de diseño se debe intentar que estos modelos sean “prácticos”, así como documentar todas las decisiones de diseño tomadas.
Las ventajas que se pretenden obtener a través del desarrollo del modelo de diseño son [318, p.
12]:
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• Separación entre análisis e implementación. Siguiendo la buena práctica de separar el análisis de la implementación, el modelo de diseño sirve de puente entre la descripción del análisis (p. ej. con un modelo del dominio) y la implementación (p.ej. con reglas).
• Especificación del sistema independiente de la plataforma. El modelo de diseño es independiente de la plataforma.
• Descomposición de la tarea de diseño. El modelo de diseño descompone las decisiones de
diseño en tres grandes bloques: cómo descomponer los agentes, qué modelo de red deben
emplear y qué plataforma SW/HW debe usarse para implementarlos.
• Adición de requisitos del entorno. El modelo de diseño tiene en cuenta determinados requisitos no funcionales que no pueden ser tenidos en cuenta en otros modelos.
• Reutilización de componentes. Las descripciones del modelo de diseño pueden considerarse
como descripciones de alto nivel de los componentes.
• Diseño de la interfaz y la interacción. El modelo de diseño cubre la descripción de la interfaz de usuario y de las interfaces con los sistemas externos, así como la descripción de las
interacciones entre los componentes del sistema.
10.1.1 Antecedentes históricos
El modelo de diseño de MAS-CommonKADS parte del modelo homónimo de CommonKADS
[318]. El modelo original distinguía entre diseño de la aplicación, diseño de la arquitectura y diseño de la
plataforma. Esta estructura se mantiene pero ha sido dotada de un nuevo significado: distinguiremos entre
diseño del agente (aplicación), diseño de la red (arquitectura) y diseño de la plataforma, tal y como se presenta en el resto del capítulo.

10.2 Bases teóricas
En este apartado presentamos la definición de una arquitectura multiagente genérica [179].
La arquitectura multiagente ha sido concebida como un entorno distribuido de propósito general
para la cooperación de múltiples agentes heterogéneos. Esta arquitectura ha partido de un trabajo previo de
nuestro grupo en sistemas multiagente [85, 125] que ha sido rediseñado e implementado dentro del proyecto de investigación ESPRIT 9119 MIX (Modular Integration of Connectionist and Symbolic
Knowledge Based Systems).
La arquitectura propuesta se estructura en torno a dos entidades básicas: los agentes y la red a
través de la cual interaccionan (Figura 10.1). Las funcionalidades básicas y las interfaces de la red
constituyen el modelo de red (sección 10.2.1).
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FIGURA 10.1

Arquitectura multiagente genérica

10.2.1 El Modelo de Red
El modelo de red proporciona a los agentes una visión uniforme de la red. Está definido como un
modelo en capas, y distingue entre dos tipos de agentes:
• Agentes de red: aquellos agentes que ofrecen servicios para mantener la red.
• Agentes de aplicación: aquellos agentes que resuelven un problema concreto de la aplicación de forma autónoma o cooperando con otros agentes.
El modelo de red está constituido por tres capas:
• Capa de Interfaz: proporciona los mecanismos de abstracción y encapsulación necesarios
para aislar al agente de la red a través de la que interacciona con otros agentes.
• Capa de Mensaje: implementa las facilidades para gestionar la composición de mensajes y
su recepción. Cada mensaje consiste en:
- dirección del destinatario y del remitente: En este nivel, los nombres de los agentes
son traducidos a direcciones de transporte.
- primitiva de comunicación del mensaje: Representa las interacciones primitivas disponibles o entendidas por el agente de acuerdo a un protocolo concreto: solicitar un
servicio, responder a un mensaje, conectarse a la red, etc. El conjunto completo de
interacciones permitidas entre cualquier par de agentes (de red o de aplicación) constituye el lenguaje de comunicación de agentes.
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- cuerpo: Incluye los argumentos del acto comunicativo especificado. Está codificado
utilizando un lenguaje de representación del conocimiento concreto.
- lenguaje de representación del conocimiento: El lenguaje utilizado para codificar el
cuerpo del mensaje que debe ser declarado explícitamente.
• Capa de Transporte: es responsable de facilitar el transporte de datos extremo a extremo
de forma fiable.

objeto

Facilidades para composición
y descomposición de mensajes

Mensaje

CAPA MENSAJE
Facilidades
Coordinación
AGENTE

CAPA
INTERFAZ

Facilidades
Conocimiento

TCP/IP
CAPA
TRANSPORTE

Facilidades
Red

FIGURA 10.2

El modelo de red

En lo que resta de capítulo, nos centraremos en las facilidades de la capa de mensaje, que
constituyen el corazón del modelo de red, ya que es la capa específica para comunicación entre agentes.
La capa de mensaje interacciona con el agente a través de la capa de interfaz y entrega/recibe
mensajes de la red a través de la capa de transporte. Esta capa ofrece tres grupos de facilidades
(modeladas como primitivas de comunicación) para estandarizar las interacciones entre los agentes:
• Facilidades de red: Proporcionan los medios para conectarse y desconectarse de la red y
para recibir información de los cambios dinámicos del entorno (nuevas conexiones y desconexiones, modificación en la dirección de algún agente, modificación en la oferta de servicios, etc.). Esta capa es gestionada por uno o más agentes de red, como se discute en [179].
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• Facilidades de coordinación: Proporcionan un conjunto limitado de primitivas de comunicación para los agentes. También incluye mecanismos de coordinación de Inteligencia Artificial Distribuida (IAD) tales como el protocolo de contratos [301].
• Facilidades de conocimiento: Proporcionan soporte para la gestión de ontologías y de conversión de lenguajes de representación del conocimiento.
10.2.1.1 Falicilidades de red
Este nivel ofrece los siguientes servicios:
• Conexión/Desconexión: Se proporcionan primitivas para conectarse y desconectarse de la
red. Un agente permanece desconocido al resto de los agentes hasta que se conecte a la red,
sin poder recibir ni enviar mensajes. Estas primitivas son sólo necesarias en el caso de que la
dirección de transporte de los agentes varíe en cada ejecución, y sirven para asociar el nombre lógico del agente con su dirección de transporte. En el caso de que las direcciones fueran
fijas, no serían necesarias. La petición de conexión de un agente podría ser rechazada atendiendo a un número máximo de agentes de la sociedad, existencia de una sociedad privada
por motivos de seguridad, etc.
• Registro/Baja de capacidades: Estas primitivas permiten que un agente indique sus capacidades para que otros agentes puedan solicitarlas. Asociadas a estas capacidades pueden indicarse sus propiedades.
• Registro/Baja de capacidades requeridas: Estas primitivas permiten que un agente indique
las capacidades en que está interesado. Esto permite el filtrado de la información del entorno
que un agente recibe.
• Servidor de nombres de agentes: Es necesario para mantener y consultar la base de datos
que relaciona nombres de agentes con las direcciones de transporte.
• Notificación de conexión/desconexión: Proporcionan los medios para notificar a los agentes
de la incorporación o salida de nuevos agentes a la red.
• Notificación de capacidades requeridas: Este servicio permite informar a los usuarios de
qué agentes ofrecen una determinada capacidad, y de si las propiedades de dicha capacidad
son modificadas.
• Gestión de grupos de agentes: Permiten el mantenimiento de grupos de agentes para el
envío de mensajes a grupos. Como los grupos son creados dinámicamente, son necesarias
primitivas de subscripción y cancelamiento de la subscripción de un grupo.
• Gestión de seguridad: Pueden necesitarse mecanismos para cifrar y descifrar los mensajes y
prevenir las interferencias de agentes intrusivos.
• Gestión de fallos: La red puede ofrecer mecanismos para detectar fallos de los agentes de la
misma (p. ej. caídas) y llevar a cabo alguna acción correctiva.
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• Gestión de tarificación: Pueden necesitarse mecanismos para gestionar la tarificación de los
servicios realizados.
• Facilidad de trazado: Pueden necesitarse mecanismos para trazar cómo se ha llegado a la
consecución de un objetivo requerido.
Para ofrecer estas facilidades listadas anteriormente, se pueden considerar diferentes estrategias:
• Ningún agente de red: En este caso, cada agente está dotado de capacidad para registrar a
nuevos agentes. Cuando un agente nace, debe tener algunas direcciones iniciales para poder
conectarse. Un agente puede anunciar al resto de agentes conocidos del nacimiento o muerte
de agentes. Cada agente mantiene localmente la relación de nombres de agentes y dirección
de los agentes. Podemos considerar diferentes estrategias: todos los agentes actúan como
agentes de red, todos los agentes compiten con el resto para ser agentes de red, etc.
• Un agente de red centralizado: hay un sólo agente de red que ofrece todas estas facilidades.
• Una red de agentes de red distribuidos: En vez de un agente de red, hay una federación de
agentes de red (como en el Tratante de ODP [187]). Los grupos de agentes se comunican
con un agente de red local, y los agentes de red se comunican entre ellos para obtener/proporcionar la información al resto de agentes de la red. En este caso, es necesario un protocolo entre los agentes de red.
10.2.1.2 Facilidades de coordinación
En este nivel se define el conjunto de interacciones permitidas entre los agentes de aplicación, así
como los protocolos compuestos de estas interacciones y la coordinación de planes globales.
10.2.1.3 Facilidades de conocimiento
Se distinguen tres funciones principales dentro de este nivel:
• Proporcionar una interfaz transparente entre los objetos y las descripciones de conocimiento, esto es, una interfaz entre el contenido de los mensajes y objetos que pueden manipular los agentes. Este servicio es necesario cuando el lenguaje de programación de los
agentes no sea interpretado.
• Proporcionar primitivas para acceder a las bases de conocimiento de otros agentes (asertar,
eliminar un hecho, realizar una consulta, etc.).
• Proporcionar mecanismos para la gestión de ontologías. Los agentes son capaces de interaccionar porque comparten ontologías. Una ontología es una descripción de conceptos en un
lenguaje de representación del conocimiento concreto. El cuerpo de los mensajes intercambiados por los agentes se compone de ejemplares encadenados de estos conceptos. Para la
gestión de estas ontologías compartidas puede ser conveniente la existencia de agentes de
red especializados.
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10.3 Fundamentos del modelo de diseño
10.3.1 ¿Qué problemas de IAD deben ser resueltos en el desarrollo del modelo
de diseño?
El modelo de diseño aborda la transformación de los requisitos de un sistema en un conjunto de
agentes ejecutables.
10.3.2 ¿Cuándo el modelo es útil, y cuándo debe ser incluido en el conjunto de
modelos?
El modelo de diseño debe ser incluido siempre en el conjunto de modelos desarrollados, ya que es
el puente entre el análisis y la implementación.
10.3.3 Restricciones: ¿qué no puede ser modelado?
El modelo de diseño se ha planteado de forma genérica, independiente de la arquitectura de agente
y plataforma en que se implementa cada agente. Esto implica que una vez determinados los agentes, los
requisitos que deben cumplir, y los recursos de red disponibles, el diseño detallado deberá adaptarse a cada
arquitectura. Algunos problemas actuales, como qué tareas deben ser realizadas de una forma deliberativa
o reactiva, no han sido abordados.

10.4 Estructura del modelo
El modelo de diseño de MAS-CommonKADS distingue tres clases de decisiones de diseño1
(Figura 10.3): diseño de la red, que consiste en diseñar el modelo de red (sección 10.2.1), diseño de los
agentes, que consiste en descomponer cada agente en subsistemas, y diseño de la plataforma, que recoge
las decisiones de software y hardware.

Modelo de diseño

Diseño de
la red

FIGURA 10.3

Diseño de
los agentes

Diseño de
la plataforma

Descomposición del modelo de diseño

1. Estas tres decisiones parten de las decisiones del modelo de diseño de CommonKADS[318]: diseño de la
aplicación (subsistemas), diseño de la arquitectura (paradigma arquitectónico, como objetos, funciones, pizarra,
...) y diseño de la plataforma (software y hardware).
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10.4.1 Diseño del modelo de red
En este apartado nos proponemos determinar las funcionalidades del modelo de red y los agentes
de red encargados de llevarlas a cabo. Deberemos tomar las siguientes decisiones para cada nivel del
modelo:
1. Nivel de Red: Se toman las decisiones de diseño sobre la infraestructura de la arquitectura
multiagente. Se deben especificar qué agentes se necesitan para mantener la sociedad multiagente (facilitadores, gestores de bases de conocimiento, coordinadores de grupos, etc.). Es
necesario responder diversas preguntas, como por ejemplo:
• ¿Es necesario un agente servidor de nombres (ANS)?
• ¿Es necesario un agente gestor de grupos de agentes?
• ¿Es necesario un almacén de servicios? ¿Debe ser dinámico o estático?
• ¿Es necesario una capacidad de intermediario (broker)?
• ¿Qué protocolo telemático es más adecuado para esta aplicación (http, enchufes tcp, correo
electrónico, etc.)?
• ¿Qué grado de seguridad se necesita?
Las interacciones necesarias para realizar tareas de red tales como conectarse a la red, desconectarse de la red, etc., pueden ser representadas en los diagramas definidos en el modelo de coordinación.
2. Nivel de Conocimiento: Varias decisiones de diseño deben ser tomadas para la gestión de
las ontologías:
• ¿Hay ontologías distribuidas [311]? ¿Es necesario un gestor de ontologías?
• ¿Deben los agentes entender diferentes lenguajes de representación del conocimiento? ¿Es
necesario un agente traductor entre lenguajes de representación del conocimiento?
• ¿Hay PSMs distribuidos?[26] ¿Es necesario un gestor de PSMs?
3. Nivel de Coordinación: En aras del reciclaje software, varios autores han señalado las ventajas de definir el conocimiento de cooperación como un módulo reciclable [194] o la definición de protocolos de coordinación reciclables [186,211]. Este conocimiento, el conjunto de
primitivas adecuadas [108,173] y los agentes para formar planes conjuntos son la base de la
definición de este nivel. Este conocimiento debe ser añadido (y especializado si es necesario)
al conocimiento del dominio de cada agente derivado del modelo de la experiencia en el
diseño de la aplicación.
Las decisiones tomadas en el diseño de la red se describen enunciando los servicios que el
nivel de red ofrece a los agentes y los agentes de red que ofrecen dichos servicios (Figura 10.4).
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10.4.2 Constituyentes del modelo
10.4.2.1 Constituyentes del diseño de red
La plantilla del modelo de diseño de MAS-CommonKADS contiene por defecto las entidades y
relaciones mostradas en la Figura 10.4. Los constituyentes de Servicios y Agentes se describen con las
plantillas definidas en el modelo de agente.
Los principales componentes del diseño de la red son:
Red entidad. La red representa el conjunto de facilidades que son ofrecidas a todos los agentes y que constituyen la infraestructura de la sociedad de agentes.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. El nombre de la red es una cadena de texto corta. El nombre debe ser único dentro del modelo de diseño.
tipo ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Tipo de red. Este atributo permite especializar
redes definidas previamente.
servicios-de-red ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Nombres de los servicios de red
ofrecidos. Los valores de esta ranura se deben corresponder con servicios definidos.
servicios-de-conocimiento ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Nombres de los servicios de conocimiento ofrecidos. Los valores de esta ranura se deben corresponder con
servicios definidos.
servicios-de-coordinación ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Nombres de los servicios de coordinación ofrecidos. Los valores de esta ranura se deben corresponder con
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servicios definidos.
agentes-de-red ranura, texto, (Opt.), muchos a muchos. Nombre de los agentes que ofertan
alguno de los servicios definidos en la red. Las relaciones entre los agentes de red
deben detallarse con un ejemplar del modelo de organización.
descripción ranura, texto, (Obl.), 1. Descripción más extensa.
Parámetro relevante entidad. Dependiendo del sistema, podemos contemplar otros atributos
de la red interesantes, como por ejemplo: tipo de seguridad y mecanismos de seguridad, protocolos de transporte/aplicación disponibles y protocolo por defecto, lenguaje de comunicación por defecto, lenguaje de representación del conocimiento por defecto, ontologías por
defecto, protocolos disponibles, etc
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. Nombre del parámetro que se desea especificar.
descripción ranura, texto, (Obl.), 1. Descripción del parámetro y posibles valores o características.

Diseño de agente
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10.4.3 Diseño de los agentes
El diseño de los agentes documenta la arquitectura seleccionada para cada agente y las funciones
de los módulos que deben implementarse en dicha arquitectura.
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Los principales componentes del diseño de los agentes son:
Sistema-Agente entidad. El sistema agente representa un agente que va a ser implementado y
está siendo diseñado. Puede corresponderse con uno o varios ejemplares del modelo de
agente.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. Nombre del agente que se está diseñando. Este nombre
hace referencia al nombre del ejemplar del modelo de agente desarrollado.
arquitectura ranura, texto, (Obl.), 1. Tipo de arquitectura del agente. Por ejemplo, podríamos poner: MSM, Interrap, Concordia, etc.
lenguaje ranura, texto, (Opt.), 1. Nombre del lenguaje de descripción de agente empleado,
por ejemplo ADL.
tiene-subsistema ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Subsistemas asignados al agente.
Subsistema entidad. Subsistema o módulo de un agente.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. Nombre del subsistema que se está diseñando.
tipo ranura, texto, (Obl.), 1. Tipo de subsistema. Distinguimos varios tipos: de interacción
con el usuario (derivado del modelo de comunicación), de comunicación con el resto
de agentes (derivado del modelo de coordinación), de interacción con el exterior (derivado del modelo de agente, tarea y coordinación), de ejecución de tareas (derivado del
modelo de tareas y agente), de planificación y reacción (agrupa los planes para alcanzar los objetivos asignado y responder a los estímulos recibidos y enviados en el
módulo de interacción con el exterior). Obviamente, estos módulos son muy dependientes de la arquitectura de agente seleccionada.
funcionalidades ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Descripción de las funcionalidades implementadas.
implementa ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Tareas implementadas (del modelo de
tareas).
diseño-detallado ranura, texto, (Obl.), 1. Nombre de la entidad Diseño-detallado en que se
describe el subsistema.
Diseño detallado subsistema entidad. Descripción en un lenguaje de diseño detallado de un
subsistema de un agente.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. Nombre del subsistema que se está diseñando.
lenguaje ranura, texto, (Obl.), 1. Lenguaje de diseño detallado empleado.
descripción ranura, texto, (Obl.), 1. Referencia a la descripción del subsistema empleando
el lenguaje de diseño detallado.
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10.4.4 Diseño de la plataforma
El diseño de la plataforma permite documentar las decisiones de bajo nivel sobre el lenguaje de
implementación seleccionado, el software y hardware empleado y los usuarios finales del sistema.
Los principales componentes del diseño de la plataforma son:
Plataforma entidad. La plataforma recoge todas las decisiones del entorno de implementación y operación del sistema multiagente.
nombre ranura, texto, (Obl.), 1. Nombre de la plataforma o sistema que se está diseñando.
descripción ranura, texto, (Obl.), 1. Justificación de las decisiones tomadas.
usa lenguaje ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Nombre de los lenguajes de implementación empleados.
hardware requerido ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Requisitos del hardware en
que se desarrolla el sistema (tipos de máquinas, conexiones, etc.).
software requerido ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Requisitos de configuración
software en que se desarrolla la plataforma (sistema operativo, nombres de las aplicaciones, versiones, etc.).
usuario ranura, texto, (Obl.), muchos a muchos. Usuarios de la plataforma, extraídos de los
modelos de agente de la organización.
10.4.5 Lenguaje textual y gráfico de diseño
Podemos distinguir dos grandes niveles en la descripción del diseño de un sistema de agentes (ver
sección 2.3.3):
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• Nivel de programación de agente: el empleo de un lenguaje de programación de agentes nos
permite especificar la conducta de cada componente de la arquitectura del agente. Este sería
el enfoque de los lenguajes de especificación como DESIRE [37] o Metatem [240] y el de
los lenguajes de definición de su base de conocimiento, como AGENT0 [294,313], PLACA
[312], Agent-K [72], MAGSY [334], DYNACLIPS [51] y RTA [331].
• Nivel de descripción de agente: se emplea un lenguaje que describe los componentes de un
agente sin indicar cómo son realizados, que se detalla en un lenguaje de implementación.
Este sería el enfoque de MACE ADL [127], AgentSpeak [332] y MAST/ADL [146].
El enfoque de los lenguajes de especificación formal como DESIRE o Metatem tienen la ventaja de poder verificar las propiedades de los sistemas definidos. El principal inconveniente es la limitación de dichos lenguajes para representar todas las propiedades de los agentes (p.ej. movilidad, o
razonamiento basado en casos, etc.), así como la producción de un código no optimizado.
El enfoque del resto de lenguajes de programación consiste en emplear una arquitectura de
agente programada en un lenguaje convencional y programar la base de conocimiento.
En este modelo de diseño proponemos el uso del lenguaje ADL [146,174,185] como lenguaje
de diseño detallado, ya que permite ensamblar los distintos componentes de un agente.

10.5 Ciclo de desarrollo del modelo
El modelo de diseño no contempla, por el momento, desarrollos estándar y no estándar. Siguiendo
el modelo de diseño de CommonKADS, podemos distinguir los siguientes enfoques [318, p. 91]:
1. Atendiendo al empleo de una biblioteca de diseño o no, podemos seguir dos enfoques:
- Uso de biblioteca de componentes: el diseño se crea con componentes de una biblioteca de diseño que son localizados, seleccionados, especializados, configurados y
combinados en el diseño.
- Construcción a partir de cero: todos los componentes se crean específicamente para
el diseño.
2. Atendiendo a la dirección de los modelos de especificación, podemos distinguir entre:
- Especificación descendente: se estudia cómo diseñar las tareas del modelo de tareas,
y se refina: tareas del modelo de la experiencia, inferencias del modelo de la experiencia, modelo del dominio; por otra parte tareas del modelo de coordinación, etc.
- Especificación ascendente: se recorre el árbol desde las hojas hasta llegar a la raíz
del modelo de tareas.
3. Atendiendo a cómo se tratan las estructuras de los modelos de especificación, podemos distinguir entre:
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- Preservación de la estructura: las estructuras de los modelos de especificación se
transforman en estructuras isomórficas del modelo de diseño.
- Eliminación de la estructura: se eliminan las estructuras de control de los modelos de
especificación en el modelo de diseño.
- Reemplazamiento de la estructura: se recoge la información de los modelos de especificación pero se sustituye por una estructura más útil.

10.6 Dependencias en la construcción del modelo
El modelo de diseño debe estar vinculado al resto de modelos, ya que especifica cómo las funcionalidades definidas en el resto de modelos son implementadas. En CommonKADS los modelos de especificación presentan una especificación detallada del comportamiento del sistema, no sólo de los requisitos de
dicho sistema. Por tanto, aportan más información que la contenida en un documento de requisitos software. Los modelos de análisis de CommonKADS [318, p. 84] deben expresar todos los requisitos funcionales (que describen la conducta funcional del sistema) y expresan, además, algunos de los requisitos no
funcionales (requisitos de restricciones para que una implementación sea aceptable).
10.6.1 Modelo de agente
El modelo de agente recoge las restricciones y capacidades de los agentes para llevar a cabo los
objetivos asignados. En el diseño pueden combinarse o subdividirse los agentes del análisis, bien para
satisfacer requisitos no funcionales, bien debido a las características de la arquitectura de agente seleccionada (por ejemplo si permite la realización de tareas simultáneas o no).
10.6.2 Modelo de comunicación
El modelo de comunicación es la entrada del diseño de la interfaz de usuario. En dicho modelo se
ha recogido la representación de la información intercambiada y la secuencia de interacciones entre el
usuario y el sistema.
10.6.3 Modelo de tareas
El modelo de tareas puede ayudar en el diseño, dado que ofrece la descomposición global de tareas
del sistema, algunas de las cuales son descompuestas en otros modelos (experiencia, comunicación, coordinación) y asignadas a agentes. Los atributos “funcionales” de la plantilla textual del modelo de tareas
[318, p. 86] son objetivo, precondición y control-tareas. Los atributos “no-funcionales” de dichas plantilla son frecuencia y tiempo-ejecución. Estos parámetros pueden influir en la implementación de dichas
funciones o en el diseño general de la aplicación para satisfacer estas restricciones.
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10.6.4 Modelo de la experiencia
La comunidad de adquisición del conocimiento ha estudiado en profundidad cómo se pueden
“operacionalizar” las descripciones conceptuales de los modelos de la experiencia.
10.6.5 Modelo de organización
El estudio de la organización restringe las decisiones de diseño. En concreto, en el modelo de organización se enumeran los recursos hardware y software disponibles. También el estudio de la organización
puede proporcionar información sobre los requisitos no funcionales, tales como estándares seguidos para
la instalación, operación y mantenimiento de aplicaciones, políticas de seguridad, etc.
10.6.6 Modelo de coordinación
El modelo de coordinación describe las interacciones y protocolos entre los agentes y el procesado
de dichas interacciones. El diseño de los protocolos entre agentes deberá seguir las especificaciones desarrolladas en el modelo de coordinación.

10.7 Actividades de desarrollo del modelo de diseño
10.7.1 Diseño de la red
10.7.1.1 Actividad: Identificación y descripción de las facilidades de red
• Descripción: en esta actividad pretendemos identificar qué facilidades debe ofrecer el
modelo de red. Podemos distinguir varios tipos de facilidades: facilidades funcionales básicas, que proporcionan los mecanismos mínimos para obtener una dirección y entrar/salir de
la red, facilidades funcionales avanzadas, que solicitan servicios más avanzados (subscripción a un servicio, servicio de tratante, gestión de movilidad, etc.) y facilidades no funcionales (seguridad, velocidad de transmisión, etc.).
• Estados habilitadores: agentes validados, recursos computacionales descritos, estructura
descrita.
• Estados resultantes: servicios de red identificados.
• Técnicas: proponemos la realización de un formulario para determinar qué servicios de red
son necesarios. Los servicios de red determinados servirán como guía en la selección de una
plataforma multiagente u otra.
• Producto: formulario y conjunto de servicios descritos.
10.7.1.1.1 Servicios de red básicos
En este apartado se pretenden determinar qué servicios de red básicos son necesarios. En general,
puede asumirse que una aplicación deseará tener todos los servicios de red básicos. Sólo deberá revisarse el
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número de servicios de red básicos cuando se haya percibido el riesgo de obtener agentes demasiado complejos (por ejemplo para ser móviles) y se desee reducir la complejidad de los mismos.
Podemos considerar como servicios básicos, partiendo de la especificación de la FIPA [121]:
1. Servicio de comunicación básica. La comunicación entre agentes puede ser realizada directamente cuando conocen su dirección o bien ser realizada a través de agentes de red que
actúen como intermediarios. Esta segunda situación puede tener que darse si, por ejemplo, los
agentes residen en diferentes plataformas.
2. Servicio de páginas blancas. Un servidor de nombres de agentes mantiene una lista de nombres de agentes junto con sus direcciones. El servidor de nombres de agentes asegura que los
identificadores de los agentes son únicos. Los agentes se registran cuando han obtenido un
identificador válido, y se desapuntan cuando dejan de estar en las páginas blancas.
3. Servicio de páginas amarillas. Un servicio de páginas amarillas o directorio permite registrar a los agentes sus servicios y consultar quién ofrece un servicio.
10.7.1.1.2 Servicios de red avanzados
En este apartado se pretenden determinar qué servicios de red avanzados son necesarios en nuestra
aplicación. Definimos un servicio avanzado como aquel que ofrece una funcionalidad añadida a la mera
comunicación entre los agentes y a la solicitud mutua de servicios. Estos servicios pueden ser ofrecidos por
agentes de aplicación o por agentes de red.
Podemos citar los siguientes servicios avanzados:
1. Servicio distribuido de páginas amarillas o páginas blancas. El servicio de páginas amarillas y páginas blancas puede ofrecerse de una forma distribuida si el número de agentes es
alto, con agentes de red federados [22].
2. Servicio de encaminamiento de mensajes basado en contenido [54]: los destinatarios de un
mensaje son determinados atendiendo al contenido de un mensaje.
3. Servicio de mediador o “proxy”. Se dice que un agente es “proxy” [112] cuando gestiona
todos los mensajes de salida y entrada. Los principales servicios que pueden proporcionar
estos agentes son [112]:
- Pasarela de cortafuegos: los agentes que están tras un cortafuegos de seguridad pueden emplear un agente “proxy” para comunicarse con los agentes externos al cortafuegos.
- Pasarela de protocolos: un agente “proxy” puede mediar entre agentes que utilizan
diferentes protocolos de comunicación.
- Procesado de mensajes: el agente “proxy” puede mantener una historia de los mensajes recibidos y enviados sin alterar el flujo de los mismos.
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- Filtrado y anotación: el agente “proxy” puede filtrar ciertos mensajes de entrada,
bloquear los mensajes de salida a determinados destinos, anotar los mensajes de
entrada, etc.
4. Servicio de direcciones de grupos: posibilidad de crear direcciones de grupos para recibir
mensajes. Si la formación de grupos requiere de un protocolo complejo (con gestión del testigo para hablar, etc.), estos servicios se consideran de coordinación.
5. Servicio de tarificación: gestión de la tarificación de los servicios desarrollados por el sistema de agentes.
6. Servicio de fallos: detección de la caída de un agente y notificación a los interesados o creación de un clónico.
10.7.1.1.3 Servicios de red no funcionales
En este apartado se pretende determinar qué servicios de red debemos ofrecer para satisfacer requisitos no funcionales del sistema.
Podemos citar los siguientes servicios no funcionales:
1. Seguridad. Debe considerarse si se necesitan funciones de autenticación de los agentes y de
los usuarios de dichos agentes; integridad de la conducta de los agentes y de sus mensajes; no
repudiación de los contratos adquiridos; confidencialidad de la información; y continuidad de
los agentes para terminar sus transacciones.
2. Protocolos de comunicación. Las plataformas de agentes emplean diversos mecanismos
para comunicarse, tales como enchufes TCP/IP, HTTP, SMTP, mensajes cortos de GSM, Unix
RPC, Java RMI o CORBA. La interacción con otros sistemas de la organización o las prestaciones mínimas requeridas deben tenerse en cuenta para seleccionar un mecanismo si la plataforma escogida ofrece varios, o seleccionar la plataforma si hay varias disponibles.
10.7.1.2 Actividad: Identificación y descripción de las facilidades de
conocimiento
• Descripción: el objetivo de esta actividad es la identificación y descripción de los servicios
que permiten a los agentes comunicar conocimiento y procesar lenguajes de representación
del conocimiento.
• Estados habilitadores: agentes validados, recursos computacionales descritos, estructura
descrita.
• Estados resultantes: servicios de conocimiento descritos.
• Técnicas: proponemos la realización de un formulario para determinar qué servicios de red
son necesarios.
• Producto: plantillas asociadas.
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10.7.1.2.1 Servicios de conocimiento básicos
En este apartado ofrecemos una lista los servicios de conocimiento más frecuentes.
1. Servidor de ontologías [309, 311]: proporciona a los agentes la capacidad de recibir conocimiento sobre un dominio durante su ejecución.
2. Servidor de métodos de resolución de problemas (PSM, Problem Solving Methods) [26]:
proporciona a los agentes la capacidad de obtener dinámicamente métodos de resolución de
un problema y poder aplicarlos.
3. Servicio de traducción de lenguajes de conocimiento. Proporciona servicios de traducción
entre dos lenguajes de representación del conocimiento.
4. Servicios especiales (planificación, programación lógica de restricciones, etc.). Dado que
las capacidades de los agentes deben limitarse (deben tener la mínima inteligencia requerida),
podemos pensar que determinadas capacidades de razonamiento pueden ser ofrecidas por
agentes especializados (como realizar tareas de planificación o empleo de programación
lógica de restricciones en problemas de configuración).
10.7.1.3 Actividad: Identificación y descripción de las facilidades de
coordinación
• Descripción: en esta actividad pretendemos identificar qué facilidades de coordinación
debe ofrecer el modelo de red.
• Estados habilitadores: agentes validados, recursos computacionales descritos, estructura
descrita.
• Estados resultantes: servicios de coordinación descritos
• Técnicas: proponemos la realización de un formulario para determinar qué servicios de
coordinación son necesarios.
• Producto: plantillas asociadas.
10.7.1.3.1 Servicios de coordinación
En este apartado ofrecemos una lista de los servicios de coordinación más frecuentes.
1. Ontología de protocolos y lenguajes de comunicación de agentes disponibles. El nivel de
coordinación ofrece a los agentes una ontología con los protocolos y lenguajes de comunicación que pueden ser empleados en dicha red.
2. Servidor de protocolos. Un servidor de protocolos puede ofrecer a los agentes protocolos de
comunicación (negociación, puja, etc.) que son cargados dinámicamente.
3. Gestión de grupos. La gestión de grupos puede requerir que se gestione el turno para comunicarse dentro del grupo, así como la creación de direcciones de grupo, etc. que pueden ser
gestionados por agentes de red.
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4. Arbitrio. Los agentes pueden desear recurrir a una autoridad con una visión más global del
problema para resolver sus conflictos.
5. Detección de agentes maliciosos o mal uso de recursos comunes. Agentes “policía” pueden
vigilar la conducta de los agentes para prevenir la presencia de agentes maliciosos o el abuso
de recursos comunes.
10.7.1.4 Actividad: Identificación y descripción de agentes de red
• Descripción: identificación de los agentes de red necesarios para ofrecer los servicios de red
identificados, teniendo en cuenta los agentes y servicios ofrecidos por la plataforma multiagente.
• Estados habilitadores: servicios de red descritos, plataforma identificada.
• Estados resultantes: agentes de red para facilidades de red descritos
• Técnicas: la descripción de los agentes se realiza empleando las plantillas del modelo de
agente. Los agentes de red, debido a su independencia de la red, pueden ser fácilmente reutilizables entre aplicaciones.
• Producto: plantillas asociadas.
10.7.2 Diseño de la aplicación
10.7.2.1 Actividad: Determinación de la arquitectura de los agentes
• Descripción: en esta actividad nos proponemos determinar qué arquitectura es la más adecuada para cada agente.
• Estados habilitadores: agentes validados, recursos computacionales descritos, estructura
descrita.
• Estados resultantes: arquitectura de agente descrita.
• Técnicas: la determinación de la arquitectura para cada agente es aún un tema de estudio.
Aún no se disponen de bancos de prueba que permitan determinar cuándo una arquitectura
es mejor que otra. Podemos enumerar varios aspectos que nos pueden ayudar a seleccionar
una arquitectura:
- Aspectos derivados de las plataformas disponibles para la arquitectura: los recursos
o normas de la organización pueden requerir que los agentes sean programados en
un lenguaje o con unos protocolos determinados.
- Necesidad de deliberación y reacción: los agentes con capacidades de razonamiento
y/o reacción frente al entorno deberán ser modelados con una arquitectura que facilite estas características. La cuestión de utilizar una arquitectura puramente reactiva,
puramente deliberativa, o una híbrida, puede basarse en la experiencia de los desarrolladores. La cuestión de en qué nivel de abstracción debe situarse la resolución de
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un problema (coherencia ascendente [243]) y que no produzca interacciones dañinas
entre diferentes niveles de abstracción (coherencia descendente [243]) es un tema
aún en investigación.
- Necesidad de paralelismo en la ejecución de acciones: un aspecto relevante para la
selección de una arquitectura es si un agente queda bloqueado o no al realizar una
tarea.
- Problemas de tiempo real: también debemos tener en cuenta si necesitamos que se
garantice un tiempo de ejecución para las tareas realizadas por el agente.
- Necesidad de movilidad: otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de movilidad
de los agentes para trabajar con recursos de otras máquinas.
• Producto: plantillas asociadas.
10.7.2.2 Actividad: Revisión de los agentes identificados
• Descripción: en esta fase, una vez determinadas las arquitecturas de cada agente identificado en el análisis, se revisan los agentes y se identifican agentes adicionales o se funden
agentes identificados.
• Estados habilitadores: agentes validados, recursos computacionales descritos, estructura
descrita, arquitectura descrita.
• Estados resultantes: diseño de agentes validado.
• Técnicas: se proponen una serie de heurísticos para identificar nuevos agentes o combinar
varios agentes.
• Producto: ninguno.
10.7.2.2.1 Heurísticos para revisar los agentes del análisis.
El problema tratado en este apartado es la granularidad en la identificación de los agentes. Podríamos pensar que si un agente tiene que realizar varias tareas, puede realizar dichas tareas con módulos especializados de su arquitectura o mediante “subagentes” que realicen dichas tareas y se las comuniquen.
Dado que no hay una definición de agente acordada, no es fácil determinar qué son los agentes. Algunos
autores dirían que sólo hay un agente, atendiendo a su autonomía, mientras que otros afirmarían que hay
tantos como subagentes ya que usan un lenguaje de comunicación de agentes. No vamos a pretender resolver esta cuestión en este apartado: la granularidad del agente será determinada por su diseñador. En este
apartado sólo pretendemos dar algunos heurísticos que faciliten el diseño de los agentes, partiendo de las
restricciones de emplear una arquitectura de agente, y teniendo en cuenta requisitos no funcionales.
• Si un recurso es necesitado por varios agentes, un agente gestor del recurso puede ser adecuado (denominado agente interno en [277]). Este heurístico tiene la desventaja de incrementar las dependencias entre agentes y la sobrecarga de interacciones [33].
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• Si un agente debe ejecutar varias tareas concurrentemente y la arquitectura no lo permite,
dicho agente debe dividirse en tantos como tareas concurrentes, reasignando los objetivos.
• Si una tarea puede ser realizada mediante diferentes métodos de resolución de problemas,
una práctica usual es dibujar un grafo de objetivos con todas las posibilidades [227, 248].
Tras dibujar este diagrama, podemos seguir diferentes estrategias:
- Implementar todas las posibilidades en un único agente. El agente selecciona la
mejor opción en tiempo de ejecución mediante un proceso de planificación.
- Implementar un agente para cada opción, y añadir un agente interno para decidir en
tiempo de ejecución qué agentes son más adecuados para realizar la tarea y cuál es la
mejor solución. La razón para subdividir un agente puede ser la heterogeneidad de
los métodos de resolución (p.ej. métodos simbólicos y conexionistas, diferencia en
las capacidades de razonamiento requeridas, etc.). El plan global puede ser descompuesto en subplanes asignados a diferentes agentes (p.ej. utilizando un protocolo de
contratos [300]).
• Si observamos que la comunicación entre varios agentes es muy fuerte, normalmente será
debido a que no son autónomos, y puede ser conveniente reagruparlos en un único agente,
sin esta sobrecarga de comunicaciones.
10.7.2.3 Actividad: Diseño detallado de los módulos
• Descripción: el objetivo de esta actividad es la especificación de los agentes y de sus principales módulos. Esta especificación debe realizarse con un lenguaje de agentes.
• Estados habilitadores: diseño de agentes validado.
• Estados resultantes: módulos descritos.
• Técnicas: la especificación de cada agente empleando un lenguaje de agentes como lenguaje de diseño detallado, suponiendo que no hay ningún agente adecuado en nuestra biblioteca de agentes.
• Producto: plantillas asociadas.
10.7.3 Diseño de la plataforma
Basándose en el diseño de la arquitectura, la arquitectura de agente seleccionada y en los requisitos
no funcionales, se lleva a cabo la selección del sistema operativo y de la plataforma software y hardware.
Las tres decisiones están relacionadas, por lo que no se impone un orden entre ellas.
10.7.3.1 Actividad: Selección del lenguaje de implementación
• Descripción: en esta actividad se documentan las razones para seleccionar un lenguaje de
implementación.
• Estados habilitadores: diseño de agentes validado.
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• Estados resultantes: lenguaje de implementación identificado.
• Técnicas: la selección de un lenguaje de implementación dependerá de:
- Política general de la organización, recursos disponibles, interoperabilidad con otros
sistemas de la organización y previsión de su desarrollo en años posteriores.
- Experiencia de los programadores.
- Disponibilidad de plataformas multiagente para la arquitectura de agente deseada en
ese lenguaje.
• Producto: plantillas asociadas.
10.7.3.2 Actividad: Selección de los recursos software
• Descripción: en esta actividad tenemos como objetivo documentar la selección realizada de
recursos software.
• Estados habilitadores: diseño de agentes validado.
• Estados resultantes: servicios de red identificados.
• Técnicas: la selección de los recursos software se basará en estudiar qué herramientas están
disponibles en la organización o es necesario adquirir para realizar los agentes. De cada
herramienta deberemos indicar el nombre, requisitos software y hardware, la versión y las
condiciones de operación.
• Producto: plantillas asociadas.
10.7.3.3 Actividad: Selección de los recursos hardware
• Descripción: esta actividad tiene como objetivo documentar el hardware necesario para ejecutar el sistema multiagente desarrollado.
• Estados habilitadores: diseño de agente validado.
• Estados resultantes: hardware identificado.
• Técnicas: deberá documentarse qué hardware (tanto ordenadores como robots, sensores,
etc.) de la organización es empleado para ejecutar el sistema multiagente y en qué plataformas hardware se puede ejecutar el sistema desarrollado.
• Producto: plantillas asociadas.

10.8 Resumen
En este capítulo hemos presentado el modelo de diseño de MAS-CommonKADS. Este modelo se
ha basado en concebir un sistema multiagente como una red que ofrece funcionalidades a los agentes
(modelo de red) y una serie de agentes que operan en la red. En este modelo se recogen las especificaciones
del resto de modelos y se decide cómo deben llevarse a cabo.
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11.1 Introducción
Este capítulo revisa y analiza las metodologías orientadas a agentes propuestas para desarrollar sistemas multiagente. Este es el primer trabajo de revisión de las metodologías existentes, y muestra diferentes intentos de guiar en la aplicación de una metodología para el desarrollo de sistemas multiagente.

11.2 Metodologías orientadas a agentes
La tecnología de agentes ha recibido gran atención en los últimos años y, como resultado, la industria está comenzando a interesarse en esta tecnología para desarrollar sus propios productos. Grandes
empresas como IBM, Microsoft, Mitshubishi o BT cuentan ya con laboratorios de agentes inteligentes y
han sacado los primeros productos al mercado, principalmente de agentes de usuario e Internet. Sin
embargo, para que el paradigma de la programación orientada a agentes se extienda para desarrollar aplicaciones genéricas, es necesario que se desarrollen técnicas de análisis y diseño con este paradigma.
La investigación en metodologías orientadas a agentes es un campo incipiente. Debido a la
relación del paradigma de la orientación a agentes con la orientación a objetos y con los sistemas
basados en conocimiento, las metodologías orientadas a agentes (OA) no han surgido como metodologías totalmente nuevas, sino que se han planteado como extensiones tanto a metodologías orientadas a objetos (OO) como a metodologías de ingeniería del conocimiento (ICO).
En este capítulo revisaremos por qué puede ser interesante tomar como punto de partida cada
enfoque, qué aspectos del paradigma de agentes no están incluidos en cada enfoque, y qué extensiones se han hecho en ambos campos. Finalmente, realizaremos una comparación con la metodología
aquí expuesta.

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas multiagente

193

11.3 Extensiones de metodologías OO

11.3 Extensiones de metodologías OO
11.3.1 Ventajas del enfoque
Podemos enunciar diversas razones que justifican la extensión de metodologías orientadas a objetos.
En primer lugar, hay notables similitudes entre el paradigma orientado a objetos y el paradigma de agentes [41, 207]. Desde los primeros tiempos de la IAD, fue establecida la estrecha relación entre la tecnología multiagente y la programación orientada a objetos concurrente [33, 129]. Tal
y como enunció Shoham en su propuesta de programación orientada a agentes (AOP) [295], los agentes pueden considerarse como objetos activos, esto es, objetos con un estado mental. Ambos paradigmas comparten el paso de mensajes para comunicarse, y el empleo de herencia y agregación para
definir su arquitectura. Las principales diferencias [295] estriban en que los mensajes de los agentes
tienen un tipo predeterminado (su acto comunicativo) y en que el estado mental del agente se basa en
sus creencias, intenciones, deseos, acuerdos, etc.
Otra posible ventaja proviene del empleo habitual de los lenguajes orientados a objetos para
implementar sistemas basados en agentes porque se consideran un entorno natural de desarrollo [33,
p. 34].
También se puede citar como ventaja la popularidad de las metodologías orientadas a objetos.
Muchas metodologías orientadas a objetos han sido empleadas en la industria con éxito, como es el
caso de OMT (Object Modeling Technique)[278], OOSE (Object Oriented Software Engineering)[190], OOD (Object-Oriented Design) [35], RDD (Responsibility Driving Design) [341] y UML
(Unified Modeling Language) [69]. La experiencia del empleo de estas metodologías puede facilitar
la adopción de metodologías de agentes que las extiendan. Por una parte, los ingenieros software pueden presentar una resistencia inicial a utilizar y aprender una metodología completamente nueva y,
por otra parte, los gestores preferirán seguir metodologías que han sido previamente probadas y
garantizan su aplicación. Además, la experiencia y difusión de las metodologías orientadas a objetos
facilitarían el aprendizaje y comprensión de los diagramas de las metodologías orientadas a agentes
que las extiendan.
En cuanto a las tres vistas comúnmente empleadas para analizar un sistema en las metodologías orientadas a objetos, también son interesantes para describir a los agentes: una vista estática para
describir la estructura de los objetos/agentes y sus relaciones; una vista dinámica para describir las
interacciones entre objetos/agentes; y una vista funcional para describir el flujo de datos entre los
métodos/tareas de los objetos/agentes.
Por último, algunas de las técnicas utilizadas para identificar objetos son propicias para ser
aplicadas en la identificación de agentes. En concreto, tienen especial interés las técnicas de casos de
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uso [190] y tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaboración) [341].
11.3.2 Aspectos no abordados
A pesar de las similitudes entre los paradigmas de la orientación a objetos y a agentes, obviamente,
los agentes no son simplemente objetos. Por tanto, las metodologías orientadas a objetos no abordan estos
aspectos diferenciadores [41,201,295].
En primer lugar, los objetos tienen una estructura simple (atributos y métodos) mientras que
los agentes tienen una estructura compleja. Una arquitectura de agente puede ser comparada a un
módulo de las metodologías orientadas a objetos, y puede ser analizada e implementada siguiendo
una metodología orientada a objetos.
Aunque tanto los objetos como los agentes emplean paso de mensajes para comunicarse,
mientras que en los objetos el paso de mensaje se traduce en invocación de métodos, en los agentes
este paso de mensaje se suele modelar como el intercambio de un conjunto predeterminado de actos
de habla, con protocolos asociados para negociar o responder a cada acto comunicativo. Además, los
agentes realizan un procesado de los mensajes, y pueden decidir ejecutar, o no, la acción correspondiente al mensaje recibido.
Otro aspecto diferenciador consiste en que los agentes se pueden caracterizar por su estado
mental, y las metodologías orientadas a objetos no proporcionan técnicas para modelar cómo los
agentes llevan a cabo sus inferencias, su proceso de planificación, etc.
Por último, los agentes se caracterizan por su dimensión social. Es necesario definir procedimientos para modelar las relaciones “sociales” de los agentes.
11.3.3 Soluciones existentes
En esta sección revisaremos las siguientes metodologías orientadas a agentes: Análisis y Diseño
Orientado a Agentes [41], Técnica de modelado de agentes para sistemas de agentes BDI [207],
MASB (Método basado en escenarios multiagente, Multi-Agent Scenario Based Method) [237,239] y
Metodología Orientada a Agentes para Modelado de Empresas [201].
11.3.3.1 Análisis y diseño OA de Burmeister
Esta técnica [41] define tres modelos para analizar un sistema de agentes: el modelo de agente, que
contiene los agentes y su estructura interna (creencias, planes, objetivos, etc.); el modelo de organización,
que describe las relaciones entre los agentes (herencia y papeles en la organización); y el modelo de cooperación, que describe las interacciones entre los agentes.
Los pasos para desarrollar cada modelo son:
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• Modelo de Agente: se realiza la identificación de los agentes y su entorno empleando una
extensión de las tarjetas CRC para incluir creencias, motivaciones, planes y atributos de
cooperación.
• Modelo de Organización: propone la identificación de los papeles de cada agente y la elaboración de una jerarquía de herencia y relaciones de agentes empleando notación OMT.
• Modelo de Cooperación: se identifican las cooperaciones y los participantes en las mismas,
analizando los tipos de mensajes intercambiados y los protocolos empleados.
11.3.3.2 Técnica de Modelado de Agentes para Sistemas de Agentes BDI
Esta técnica [207] define dos niveles para modelar a los agentes BDI (Creencia, Deseo, Intención;
Belief, Desire, Intention).
La vista externa consiste en la descomposición del sistema en agentes y la definición de sus
interacciones. Esto se lleva a cabo a través de dos modelos, el modelo de agente, que describe las relaciones jerárquicas entre clases de agentes y las relaciones entre agentes concretos, y el modelo de
interacción, que describe las responsabilidades, servicios e interacciones entre los agentes y los sistemas externos.
La vista interna realiza el modelado de cada clase de agente BDI a través de tres modelos: el
modelo de creencias, que describe las creencias sobre el entorno; el modelo de objetivos, que describe
los objetivos que un agente adopta o los eventos a los que responde; y el modelo de planificación, que
describe los planes que un agente puede emplear para alcanzar sus objetivos.
El proceso de desarrollo de la vista externa comienza con la identificación de los papeles (funcionales, organizativos,...) para identificar los agentes y organizarlos en una jerarquía de clases de
agentes (el modelo de clases de agentes). Este modelo se representa con una notación tipo OMT. A
continuación se identifican las responsabilidades asociadas a cada papel y los servicios proporcionados y empleados para cumplir con estas responsabilidades e interacciones realizadas en los servicios.
Para cada servicio, se identifican las interacciones necesarias, los actos comunicativos de estas interacciones y el contenido de información de las mismas. Toda esta información se recoge en el modelo
de ejemplares de agentes.
El desarrollo de la vista interna comienza con el análisis de los diferentes planes para alcanzar
un objetivo. Los planes para responder a un evento o alcanzar un objetivo se describen empleando una
notación gráfica similar a los diagramas de estados (statecharts) de Harel [156], extendiendo la notación para expresar fallos en un plan. A continuación se modelan las creencias del agente sobre los
objetos del entorno, que se representan con notación OMT.
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11.3.3.3 Método basado en escenarios multiagente (MASB)
Este método [237,239] propone una metodología para MAS que soporte trabajo cooperativo. La
fase de análisis consta de las siguientes actividades:
• Descripción de escenarios: identificación con lenguaje natural de los principales papeles
desempeñados por agentes software, agentes humanos y objetos del entorno, y descripción
de los escenarios típicos.
• Descripción funcional de los papeles: descripción de los papeles de los agentes empleando
diagramas de conducta, que describen el proceso desempeñado, la información empleada, y
las interacciones con otros agentes.
• Modelado conceptual de los datos y del mundo: modelado del conocimiento, datos empleados por cada agente y objetos del mundo a través diagramas entidad-relación (u orientados a
objeto) y diagramas de ciclo de vida de las entidades.
• Modelado de la interacción sistema-usuario: simulación y definición de las interfaces de
interacción hombre-máquina en cada escenario.
El diseño consta de las siguientes actividades:
• Descripción de los escenarios y de la arquitectura del MAS: selección de los escenarios que
van a ser implementados y de los papeles jugados por los agentes en estos escenarios.
• Modelado de objetos: refina el modelado del análisis, añadiendo jerarquías de herencia, atributos y métodos.
• Modelado de agentes: especificación de las estructuras de creencias partiendo de los elementos definidos en el paso de modelado conceptual de los datos en el análisis. Propone una
notación gráfica para describir el proceso de decisión de un agente relacionando creencias,
planes, objetivos e interacciones, así como para describir los pasos de cada plan.
• Por último se propone, aunque no se desarrolla, el modelado de las conversaciones y la validación global del sistema.
11.3.3.4 Metodología orientada a agentes para modelado de empresas
Esta metodología [201] propone la combinación de metodologías orientadas a objetos (OOSE),
metodologías de modelado de empresas IDEF (Integration DEfinition for Function modelling) [113] y
CIMOSA (Computer Integrated Manufacturing Open System Architecture) [209]. Los modelos propuestos son:
• Modelo de funciones: describe las funciones (entradas, salidas, mecanismos y control)
empleando diagramas IDEF0 que incluyen la selección de los métodos posibles dependiendo de la entrada y el control.
• Modelo de casos de uso: describe los actores involucrados en cada función, empleando
notación de casos de uso OOSE.
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• Modelo dinámico: este modelo se menciona para analizar las interacciones entre objetos.
Los casos de uso se presentan en diagramas de trazas de eventos.
• Sistema orientado a agentes: se compone de las siguientes fases:
- Identificación de agentes: los actores de los casos de uso se identifican como agentes. Las funciones principales de un agente son sus objetivos y las posibilidades descritas en los diagramas IDEF0.
- Protocolos de coordinación: se describen en diagramas de estados.
- Invocación de planes: se definen diagramas de secuencias que extienden los diagramas de trazas de eventos para incluir condiciones que indiquen cuándo un plan es
invocado.
- Creencias, sensores y actuadores: las entradas de las funciones deberían ser modeladas como creencias u obtenidas de los objetos mediante sensores, y los objetivos
alcanzados deben ser modelados como cambios en las creencias o modificaciones a
través de los actuadores.

11.4 Extensiones de metodologías ICO
11.4.1 Ventajas del enfoque
Las metodologías de ingeniería del conocimiento pueden proporcionar una buena base para modelar sistemas multiagente ya que estas metodologías tratan del desarrollo de sistemas basados en conocimiento. Dado que los agentes tienen características cognitivas, estas metodologías pueden proporcionar las
técnicas de modelado de la base de conocimiento de los agentes.
La definición del conocimiento de un agente puede considerarse un proceso de adquisición de
conocimiento, y dicho proceso sólo es abordado por éstas metodologías.
La extensión de metodologías de conocimiento puede aprovechar la experiencia adquirida en
dichas metodologías. Además se pueden reutilizar las bibliotecas de métodos de resolución de problemas y ontologías así como las herramientas desarrolladas en estas metodologías.
Aunque estas metodologías han sido empleadas en ámbitos más restringidos que las orientadas a objetos, también han sido aplicadas con éxito en la industria.
11.4.2 Aspectos no abordados
La mayor parte de los problemas planteados en las metodologías de ingeniería del conocimiento
también se dan, obviamente, en el diseño de sistemas multiagente: adquisición del conocimiento, modelado del conocimiento, representación y reutilización. Sin embargo, estas metodologías conciben un sis-
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tema basado en conocimiento como un sistema centralizado. Por tanto, no abordan los aspectos
distribuidos o sociales de los agentes, ni en general su conducta proactiva, dirigida por objetivos.
11.4.3 Soluciones existentes
Se han propuesto varias extensiones para desarrollar sistemas multiagente basándose en la metodología KADS o en su sucesora CommonKADS. En esta sección revisaremos la metodología CoMoMAS
[143], aunque ha habido otros trabajos en esta línea no tan desarrollados [81,82,83,84,203,257,333].
11.4.3.1 CoMoMAS
CoMoMAS (Contribución a la adquisición y modelado del conocimiento en un entorno multiagente; Contribution to Knowledge Acquisition and Modelling in a Multi-Agent Framework) [143] propone
una extensión de CommonKADS para modelar sistemas multiagente a través del desarrollo de los siguientes modelos:
• Modelo de agente: es el modelo central de la metodologa, y define la arquitectura del agente
y el conocimiento del mismo, que se clasifica en social, cooperativo, cognitivo, reactivo y de
control.
• Modelo de la experiencia: describe las competencias cognitivas y reactivas del agente. Distingue entre conocimiento de tareas, de resolución de problemas y reactivo. El conocimiento
de las tareas contiene la descomposición de las tareas, descrita en el modelo de tareas. El
conocimiento de resolución de problemas describe los métodos de resolución de problemas
(Problem Solving Methods, PSM) y las estrategias para seleccionarlos. El conocimiento
reactivo describe los procedimientos para responder a un estímulo.
• Modelo de tareas: describe la descomposición de las tareas indicando si son resolubles por
el usuario o por un agente.
• Modelo de cooperación: describe la cooperación entre varios agentes. Se descompone en
métodos de resolución de conflictos (métodos de negociación y cooperación) y conocimiento de cooperación (primitivas, protocolos y terminología de interacción).
• Modelo del sistema: representa la organización de los agentes y describe la arquitectura del
sistema multiagente y de sus agentes.
• Modelo de diseño: define cómo pasar de los modelos previos a código ejecutable. Recoge
los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación, así como las guías de diseño
(plataforma y lenguaje de implementación) y la historia del diseño.

11.5 Técnicas de investigadores en MAS
La definición de metodologías para desarrollar MAS es relativamente reciente, tal y como se ha
presentado. Sin embargo, los MAS han sido aplicados con éxito en diferentes campos empleando diferen-
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tes plataformas multiagente. En el desarrollo de estas aplicaciones algunos investigadores han tenido en
cuenta una perspectiva de ingeniería software, aunque no pueda hablarse de una definición “formal” de una
metodología. En este apartado resumimos algunas de estas contribuciones.
11.5.1 La experiencia de ARCHON
ARCHON [58,323] es un entorno de desarrollo para MAS, que propone una metodología de análisis y diseño.
El análisis alterna un análisis descendente, que identifica los objetivos del sistema, las tareas
asociadas y su descomposición, con un análisis ascendente que permite la reutilización de sistemas
preexistentes que restringen el análisis descendente.
El diseño se subdivide en diseño de la comunidad de agentes y de cada agente. El diseño de la
comunidad comienza con la definición de la granularidad y papel de cada agente. A continuación propone el diseño de las interfaces de usuario. Por último se enumeran las habilidades necesarias para
cada agente y los mensajes intercambiados. El diseño del agente simplemente codifica las habilidades
de cada agente (planes, reglas, etc.).
11.5.2 La experiencia de MADE
MADE [347, 253] es un entorno de desarrollo para prototipado rápido de MAS. Propone una
metodología de desarrollo para diseñar MAS que extiende los cinco estados para adquirir conocimiento
enunciados por Buchanan [40]: Identificación, Conceptuación, Descomposición (añadido este paso para
identificar los agentes), Formalización, Implementación y Prueba (aquí se añade la prueba de integración
de los agentes).
11.5.3 La metodología Cassiopeia
El enfoque metodológico denominado Cassiopeia [64], aplicado al dominio de robots jugando al
fútbol, distingue tres pasos para diseñar un sistema multiagente. En primer lugar se listan las conductas elementales de los agentes con técnicas funcionales u orientadas a objetos. A continuación se analizan las
conductas relacionales, es decir, se estudian las dependencias entre los agentes con un grafo de acoplamiento. Por último se describe la dinámica de la organización, es decir, se determina quién puede comenzar o terminar una coalición analizando el grafo de acoplamiento.
11.5.4 Lenguajes de coordinación
Se han definido varios lenguajes de coordinación que pueden ser una alternativa para el modelado
de las interacción en las metodologías orientadas a agentes. Podemos destacar COOL [20] y AgentTalk
[211], que emplean máquinas de estado finito para representar las conversaciones y Yubarta [267], que
emplea la técnica de descripción formal LOTOS para modelar estas conversaciones.
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11.6 Comparación
Tras la revisión de las metodologías presentadas, podemos destacar que las mismas comparten la
necesidad de modelar en el análisis y en el diseño algunos conceptos clave de los sistemas multiagente
como son su estado mental, las tareas u objetivos que realiza, las interacciones entre agentes y las relaciones de grupo entre agentes. A continuación señalamos las posibles correspondencias y diferencias entre
cada metodología revisada y la aquí propuesta.
En la propuesta de Kinny la vista externa modela las relaciones entre agentes (nuestro modelo
de organización) y las interacciones (nuestro modelo de coordinación). La vista externa modela el
estado mental de un agente BDI (nuestros modelos de agente y experiencia). El modelado de las interacciones sólo está enunciado y no se ofrece una notación especial para modelar los agentes ni sus
relaciones (salvo las de herencia con notación OMT). El modelado del estado mental modela las
creencias como objetos con notación OMT y propone un diagrama de planes con notación similar a
los diagramas de estado de Harel, que podría verse como una alternativa al modelo de la experiencia,
aunque éste ofrece un marco más elaborado.
Burmeister distingue entre un modelo de agente (nuestros modelos de agente y experiencia),
un modelo de organización (nuestro modelo de organización) y un modelo de cooperación (nuestro
modelo de coordinación). Los modelos sólo están enunciados con unas recomendaciones para su
construcción, sin proponer ninguna notación. Propone una técnica de documentación de agentes
basada en una extensión de las tarjetas con motivaciones, creencias y planes, similar a la propuesta en
el modelo de agente.
La propuesta de Kendall combina técnicas orientadas a objetos con técnicas de modelado de
empresas. Comparte con MAS-CommonKADS la identificación de agentes a partir de actores de casos
de uso. Sin embargo, el desarrollo y el número de modelos es confuso en el artículo.
La propuesta de MASB cubre tanto el análisis como el diseño, ofreciendo notación gráfica
para modelar el estado mental de los agentes, que hemos encontrado poco intuitiva, pero que puede
ser una alternativa al modelo de la experiencia de MAS-CommonKADS. Los diagramas de conducta
son similares a los de casos de uso, por lo que encontramos que serán más fáciles de aprender. Tampoco se cubre el modelado de las interacciones entre agentes.
CoMoMAS propone también la extensión de CommonKADS para sistemas multiagente, aunque con resultados muy diferentes. Su extensión se centra en el modelo de la experiencia, mientras
que el resto de extensiones (organización, interacciones, identificación de agentes, etc.) apenas se
desarrollan. En cuanto al modelo de la experiencia, en CoMoMAS se distingue explícitamente el
conocimiento reactivo mientras que en MAS-CommonKADS se hace depender esta decisión de la
arquitectura en el diseño. La extensión de CML (Lenguaje de Modelado Conceptual; Conceptual
Modeling Language) propuesta en CoMoMAS podría ser adoptada en MAS-CommonKADS con
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pequeñas modificaciones. MAS-CommonKADS aporta además la introducción de técnicas de orientación a objetos y notación gráfica para modelar un agente, la sociedad de agentes, sus interacciones y
el procesamiento detallado. Además, propone actividades detalladas para guiar la aplicación de la
metodología.

11.7 Resumen
En este capítulo se han presentado los principales trabajos de definición de una metodología orientada a agentes. Se han discutido también las motivaciones para afrontar esta definición con técnicas de
metodologías orientadas a objetos y técnicas de ingeniería del conocimiento. Por último, la metodología
propuesta en la tesis ha sido comparada con estos trabajos.
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12.1 Conclusiones
El principal objetivo de esta tesis ha sido la definición de una metodología que facilite la aplicación
de un enfoque ingenieril al desarrollo de sistemas multiagente para facilitar su introducción en la industria.
Este enfoque ingenieril será especialmente necesario a medida que el número de agentes de las aplicaciones crezca. Las ventajas de enfocar el desarrollo multiagente con un enfoque metodológico se traducen en
una mejora de la gestión, desarrollo, reutilización y mantenimiento de los sistemas.
La aproximación seguida para el desarrollo de la metodología ha sido la de estudiar enfoques
metodológicos cercanos a los sistemas multiagente, estudiar sus limitaciones y cómo podrían ser
extendidos para abordar el análisis y diseño de sistemas multiagente de una forma natural. En concreto, se han analizado las principales metodologías de ingeniería del conocimiento y de orientación a
objetos, y se han revisado las técnicas de descripción formal de ingeniería software de protocolos.
Como resultado, hemos adoptado la estructura de modelos de CommonKADS, que ha sido modificada
y extendida con el modelo de coordinación para describir las interacciones entre agentes inteligentes
y cuyos modelos han sido extendidos para contemplar las diferencias entre el desarrollo de un sistema
experto y un sistema multiagente, distribuido y con autonomía. Las principales ventajas que se han
pretendido conseguir mediante la extensión de técnicas conocidas han sido:
• Facilitar el aprendizaje de la metodología mediante el empleo de notaciones conocidas o
similares a las conocidas.
• Proporcionar confianza a los gestores de los proyectos mediante el empleo de técnicas similares a técnicas aplicadas con éxito en otros proyectos.
• Reutilizar la experiencia de las metodologías y técnicas empleadas, que proporcionan herramientas, bibliotecas de componentes y guías de desarrollo.
La principal contribución de esta tesis ha sido la definición de una metodología para sistemas
multiagente cubriendo todo su ciclo de vida. El campo de las metodologías orientadas a agentes es un
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campo aún emergente al que esta tesis contribuye, además, con una primera revisión de las propuestas
realizadas. Al ser un trabajo pionero, deberá continuarse con trabajos posteriores, que se recogen en
la sección 12.2.
Dentro de la definición de la metodología, podemos destacar que se ha incluido una fase de
conceptuación, con análisis centrado en el usuario, y que puede ser integrada en CommonKADS para
el desarrollo de sistemas expertos.
El modelo de agente ha sido ampliado para contemplar la autonomía de los agentes y su relación con otros agentes basándose en el concepto de servicio. Asimismo, se han establecido métodos
que permitan la identificación de los agentes.
Se ha definido un nuevo modelo, denominado modelo de coordinación, que permite la definición de protocolos e interacciones entre los agentes. Este modelo ha resultado especialmente útil en
los proyectos desarrollados con la metodología para documentar todas las interacciones, y puede ser
empleado de forma aislada o con otra metodología.
En el modelo de organización hemos analizado cómo se pueden representar las relaciones
entre los agentes y el entorno en una sociedad multiagente y hemos definido una relación de herencia
para los mismos.
Por último, en el modelo de diseño hemos distinguido entre el diseño de la red que ofrece una
visión común a todos los agentes y el diseño de los agentes de aplicación. Se ha distinguido entre
diversos tipos de agentes denominados de red y agentes de aplicación. Además, se ha definido un lenguaje de diseño detallado para declarar los componentes empleados en un agente, que puede ser compilado para una arquitectura multiagente desarrollada en el grupo de investigación.
Esta metodología ha sido empleada en el desarrollo de varios prototipos dentro del proyecto
MIX [7,8,144,145,167,168,180,182,183,282,307,324], así como en el desarrollo de prototipos en
varios proyectos fin de carrera [46,226,251,255]. Su aplicación en otros proyectos en curso permitirá
su refinamiento.

12.2 Trabajos futuros
La metodología presentada presenta algunas limitaciones que pueden ser abordadas en trabajos
futuros.
12.2.1 Herramientas de desarrollo
La metodología presentada no ofrece ningún entorno integrado para editar y procesar todos los
modelos presentados. Para resolver este problema, se está construyendo una herramienta de ingeniería
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software asistida por ordenador [260] que soporte el desarrollo de la metodología. Para construir esta herramienta se ha firmado un acuerdo con el Instituto de Aplicaciones de Inteligencia Artificial (AIAI) de la
Universidad de Edimburgo, que ha permitido extender la herramienta TOPKAT, cuyo fin es asistir en el
desarrollo de la metodología CommonKADS.
También como trabajo futuro se propone el desarrollo de una herramienta que guíe en la aplicación de la metodología. Gracias a la definición de estados para los constituyentes de los modelos y
a la utilización de estos estados en la definición de las actividades, es posible diseñar una herramienta
que indique qué actividades pueden realizarse en cada momento, y proporcione información de cómo
podemos llevarlas a cabo.
12.2.2 Modelo de comunicación
La definición del modelo de comunicación ha quedado fuera del alcance de esta tesis. Si consideramos la comunicación entre un usuario y un agente, podría aplicarse el modelo de comunicación de CommonKADS.
El tema de la interacción entre un usuario y los agentes constituye un tipo de agentes denominados agentes de interfaz. Una línea de investigación abierta es la determinación de cómo diseñar
estas interfaces.
12.2.3 Movilidad de los agentes
No se han realizado ejemplos con la metodología que contemplen la movilidad de los agentes. La
recuperación del contexto del agente entre dos ubicaciones puede enmarcarse en nuestro modelo considerando que se están comunicando dos modelos de red diferentes y que el agente recibirá el nuevo contexto a
través de un agente de red que gestione el tránsito de los agentes. Sin embargo, será necesario experimentar
con estas aplicaciones para poder extraer guías metodológicas para su desarrollo.
12.2.4 Aprendizaje
El tema de cómo combinar un subsistema de aprendizaje con el diseño de un agente no ha sido
abordado en la tesis. La metodología ha sido aplicada al diseño de sistemas híbridos, tales como un sistema
borroso neuronal [180,183] y un sistema híbrido de razonamiento basado en casos, lógica borrosa y redes
neuronales [7] para optimización de un tren de laminado. Sin embargo, estos sistemas sólo abordaban el
aprendizaje como un servicio ofrecido de predicción a partir de los datos, sin modificar su base de conocimiento. El enfoque metodológico seguido en estos ejemplos, basado en [166,317], puede ser un comienzo
para futuras investigaciones en agentes personales, y consiste en:
• Identificar objetivos de aprendizaje en la aplicación (p.ej. aprender las acciones habituales
del usuario) y definir una tarea de aprendizaje para cumplir estos objetivos. Estas tareas
serían asignadas a agentes.
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• En la descripción de un modelo de la experiencia, considerar como método de resolución de
un problema las técnicas de aprendizaje (p.ej. para las inferencias de clasificación o generalización, etc.).
12.2.5 Modelo de diseño
El modelo de diseño ha sido aplicado para desarrollar sistemas multiagente seleccionando como
plataforma multiagente la plataforma desarrollada por nuestro grupo de investigación
[11,46,99,123,146,162,174,179,184,226,251,255,327]. Sin embargo, la aplicación de la metodología a
otras arquitecturas permitirá dar más directrices de diseño.
12.2.6 Modelo de coordinación
Hemos detectado deficiencias en la notación gráfica de los MSCs para tratar con grupos de agentes,
por lo que hemos propuesto la definición de mensajes de grupos en dicha norma. Esta propuesta se ha
incluido en el encuentro del grupo de trabajo de Q9 (SG 10 Q9) sobre MSC de la ITU, celebrado en Ginebra el 28 de abril, para ser desarrollado en el periodo de estudio de 1997 al 2000.
Los protocolos definidos en el modelo de coordinación no son operativos, esto es, requieren su
traducción al lenguaje de la arquitectura. Esta no operatividad permite que sean aplicables a cualquier
teoría o arquitectura de agentes. Como trabajo futuro nos proponemos buscar una traducción entre la
representación gráfica propuesta y el lenguaje de especificación de transacciones CoLa [325].
12.2.7 Modelo de la experiencia
En los ejemplos que se han desarrollado hemos utilizado la biblioteca de tareas genéricas de CommonKADS. Trabajos recientes en la elaboración de modelos de la experiencia de planificadores [28] o de
reconocimiento de planes [45] pueden facilitar el desarrollo de tareas de planificación del modelo de la
experiencia.
Otra línea de investigación abierta es el uso de DESIRE (Entorno para Diseño y Especificación de Componentes que Razonan e Interactúan; Framework for DEsign and Specification of Interacting REasoning components) [37]. DESIRE es un entorno formal de especificación de
componentes, basado en lógica temporal. El componente principal en DESIRE es la tarea. Una tarea
se especifica mediante su descomposición jerárquica, la definición de sus entradas, salidas y relación
entre las subtareas. El intercambio de información entre tareas se realiza especificando enlaces de
información entre componentes (tareas). En cada componente debe especificarse el conocimiento de
control entre subtareas.

206

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas

APÉNDICE A

Caso de estudio

En este apéndice se ilustra la aplicación de la metodología con un ejemplo sencillo, denominado la
agencia de viajes [176,231]. El objetivo de este desarrollo no es el problema en sí mismo, sino facilitar la
comprensión y aplicación de MAS-CommonKADS. Para evitar una extensión excesiva, no se desarrollará
por completo, sino los casos que se consideren más representativos.

A.1 Enunciado del problema
Una agencia de viajes ha decidido explorar el mercado de usuarios de Internet y ofrecer la posibilidad de realizar reservas de vuelos a través de un navegador. Dado que las principales compañías aéreas ya
ofrecen servicios de reserva y consulta de vuelos, se ha pensado en emplear tecnología de agentes para
automatizar el proceso de búsqueda de plazas disponibles y reserva automática.

A.2 Modelo de la organización
El estudio de oportunidades de introducción de un sistema inteligente y viabilidad de las soluciones propuestas se realiza en el modelo de la organización. Vamos a realizar un modelado de una organización hipotética denominada “TeleViajes”, con el fin de ilustrar el desarrollo de este modelo.
A.2.1 El contexto
La empresa “TeleViajes” es una empresa española conocida por la oferta de vuelos baratos. Dispone de una sede central en Madrid y de sucursales en Barcelona, Sevilla y Vigo.
Los gestores de la empresa están preocupados por la “alarmante” disminución de un 10% en
la reserva de viajes durante los últimos tres meses. Tras realizar un análisis de este decremento, se ha
comprobado que la principal causa del mismo es que los clientes se conectan a Internet y realizan
directamente la reserva de vuelos y hoteles.
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Otro problema, relacionado con el anterior, es el deterioro de la imagen de la empresa. En
muchas ocasiones los clientes se han quejado de que son capaces de obtener más información de los
vuelos disponibles accediendo a Internet que consultado a los empleados de la agencia de viajes.
Los gestores de la empresa han pensado que la construcción de un sistema inteligente con
acceso a Internet podría resolver los dos problemas anteriormente citados.
Por una parte, el sistema podrá ofrecer facilidades de reserva de vuelos y hoteles, con la ventaja de que las agencias de viajes pueden conseguir a través de sus operadores precios más competitivos. Según se dedujo de las encuestas realizadas, los clientes preferían realizar las reservas a través de
Internet porque el teléfono de la agencia de viajes comunicaba frecuentemente y tenía un horario más
limitado.
Otra función del sistema puede ser la obtención actualizada de las compañías aéreas, hoteles,
ofertas especiales, etc. De esta forma se mejorará la imagen de la empresa y se podrán ofrecer ofertas
aún más competitivas. Asimismo, el sistema inteligente permitirá reducir el tiempo de servicio de los
empleados. Dado que la información de viajes disponible está muy distribuida, y el proceso de planificación es complejo, el sistema inteligente permitirá reducir el tiempo de atención al cliente e incrementará su calidad.
A.2.2 El constituyente función
Las funciones de la empresa más relevantes para la introducción de un sistema inteligente son:
• Recepción de solicitudes. La empresa recoge las solicitudes que demandan un presupuesto
para un vuelo a través de teléfono, fax o mediante una consulta en persona en las oficinas de
la empresa. En los dos primeros casos las solicitudes son archivadas, y son analizadas
cuando no hay clientes en la oficina, o al final de la tarde fuera del horario de oficinas.
• Planificación de alternativas. Cada solicitud (p.ej. un viaje) es evaluada y se planifican las
diferentes posibilidades. Por ejemplo, realizar un vuelo directo o no, extender el viaje para
pasar un fin de semana, etc.
• Notificación de alternativas. Las alternativas se comunican al cliente, que puede seleccionar
una de ellas o aportar nuevos datos, modificando su solicitud inicial.
• Confirmación de reserva y pago. Cuando el cliente está conforme con una propuesta, confirma que se le haga la reserva e indica la forma de pago.
Otras funciones relacionadas con el desarrollo y operación del sistema son:
• Publicidad. El departamento de publicidad deberá conocer las posibilidades del nuevo sistema para anunciarlas.
• Registro. Se mantiene una historia de la relación de los clientes con la empresa.
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• Sistemas informáticos. La estructura de la empresa deberá ser modificada para mantener y
actualizar el sistema inteligente, o subcontratar esta función. También será necesario un plan
de formación del personal con el nuevo sistema.
Aunque podría hacerse una descomposición funcional más detallada, la realizada es suficiente
para esta fase del proyecto. De esta descomposición, el “problema actual” considerado para el desarrollo del sistema inteligente es la planificación de alternativas, que será el nodo raíz del árbol de descomposición de tareas del modelo de tareas.
A.2.3 El constituyente proceso
El constituyente proceso indica el orden temporal con que son realizadas las funciones del constituyente función, y se muestra en la Figura A.1.

Recepción
de
solicitudes

Planificación
de
alternativas

Registro

FIGURA A.1

Notificación
de
alternativas

Reserva
y
pago

Registro

Procesos de atención al público y reserva de viajes

La modificación de la solicitud inicial tras la notificación de alternativas se considera como
una nueva solicitud.
La introducción del sistema inteligente afectará principalmente al proceso de planificación de alternativas, que pasará a ser realizado de forma automática, y al proceso de registro, que se realizará con ayuda
de un ordenador en vez de mediante fichas.
A.2.4 El constituyente estructura
El constituyente estructura refleja la estructura “formal” de la organización, que se representa con
un organigrama en la Figura A.2.
La Figura A.2 muestra que la compañía “TeleViajes” está dividida en la sede central de
Madrid y las sedes en Barcelona, Sevilla y Vigo. La sede central agrupa departamentos que determinan la dirección estratégica de toda la empresa, mientras que las sucursales sólo gestionan la atención
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Sucursales

FIGURA A.2

Sede Central

Eq. At. Cliente

Dirección

Dpto. RRHH

Dirección

Dpto Marketing

Dpto. Comercial

Dpto Financiero

Eq. At. Cliente

Estructura de “TeleViajes”

al cliente. La atención al cliente en la sede central funciona como si fuera una sucursal más.
La introducción del sistema inteligente no variará la estructura de la empresa. Dado el
aumento de productividad en la planificación de viajes, podría plantearse una reducción en el número
de empleados del departamento correspondiente, o podrían dedicar más tiempo a atender clientes.
A.2.5 El constituyente poder/autoridad
El constituyente poder-autoridad es uno de los más difíciles de modelar, ya que cubre tanto el
poder formal, derivado de la estructura de la empresa, como el poder informal, derivado de grupos informales, que pueden facilitar la realización de determinadas funciones.
En la Figura A.3 se muestra las principales relaciones de poder formales (línea continua) e
informales (línea discontinua). El poder formal proviene de la estructura de la empresa y representa la
relación jerárquica directa “jefe-de”. El poder informal, sin embargo, refleja relaciones informales, y
se ejerce a través de encuentros informales o llamadas telefónicas.
Una estrategia que puede seguirse para la exitosa introducción de un sistema inteligente consiste en estudiar que sea “políticamente correcta” [74, p. 29]. Esta estrategia consiste en tratar de identificar qué personas deben dar su visto bueno al proyecto (financiación, aprobación), qué personas
están dispuestas a cooperar en el proyecto (expertos, usuarios, etc.) y qué personas son reacias al proyecto, a las que se intentará neutralizar o convertir en aliadas.
Las personas que pueden ser reacias suelen ser miembros de un departamento de informática,
que ven un competidor a la obtención de financiación para otros proyectos, personal de gestión, usuarios y otros empleados afectados por el cambio. Se debe intentar que participen en el desarrollo del
sistema para obtener su aceptación y que cambien de actitud, intentando involucrar a los líderes de
cada grupo. Debe mantenerse un compromiso entre la adaptación del sistema a las preferencias de los
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FIGURA A.3

Estructura de “poder” en “Televiajes”

usuarios y el seguimiento de las políticas de la empresa.
En nuestro caso, el sistema inteligente afectará principalmente a los equipos de atención al
cliente. Es necesario obtener la colaboración de los mismos para adquirir su experiencia. Debe motivarse a estos empleados a participar en la construcción del sistema inteligente, que les evitará tediosas
búsquedas en bases de datos, y que no reemplazará toda su experiencia, ya que ellos deberán ser los
encargados de transformar los requisitos informales de los clientes en consultas que se puedan realizar con el sistema inteligente.
A.2.6 El constituyente recursos
El constituyente recursos nos permite describir los recursos de la organización más relevantes para
el problema abordado. En este caso, consideramos los siguientes recursos:
• Ordenadores: la organización dispone de un número limitado de ordenadores en el departamento de financiación. Los equipos de atención al cliente disponen de terminales que se
conectan a un ordenador central para obtener los datos de vuelos disponibles. Los secretarios disponen de ordenadores Macintosh para tratamiento de textos.
• Bases de datos de viajes/hoteles: la organización accede a bases de datos externas que contienen información de los vuelos y plazas hoteleras disponibles.
• Libro: se emplea un libro de notas para mantener la información de los clientes y las solicitudes realizadas.
• Espacio de oficina: no hay suficiente espacio en las oficinas para que los clientes esperen
sentados a ser atendidos.
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• Dinero: se dispone de financiación para la construcción de un prototipo inicial, pero aún no
hay financiación prevista para el sistema final, su mantenimiento ni los cursillos de aprendizaje.
• Tiempo: se desea que el prototipo inicial esté funcionando antes de seis meses.
• Personas: no se dispone de recursos humanos para mantener el sistema.
• Conocimiento: la introducción del sistema inteligente puede tener la desventaja de que el
personal olvide el conocimiento de planificación de vuelos. Para evitar este riesgo, se recomienda, por una parte, que las personas con más experiencia en este campo sean dedicadas a
resolver problemas complejos que el sistema no sea capaz de resolver, reclamaciones, quejas. Por otra parte, la interfaz de usuario del sistema debe tener accesible el conocimiento
empleado para tomar las decisiones, de forma que el operario sea consciente del mismo.
En este constituyente se podrían describir con más detalle las personas involucradas,
empleando plantillas del modelo de agente, indicando que el tipo de agente es humano.
A.2.7 Correspondencia de constituyentes
Tras haber realizado los constituyentes proceso y recursos, pueden verse algunos de los beneficios
del sistema inteligente mostrando la correspondencia entre los procesos y algunos de los recursos1. Debemos considerar especialmente recursos tales como [74] sistemas informáticos en uso, recursos pasivos no
humanos (libros de registro, archivos, etc.), recursos humanos y recursos de organizaciones externas.
El resultado de esta correspondencia se muestra en la Figura A.4.
La correspondencia entre procesos y recursos en la nueva situación, considerando que es el
propio cliente quien accede al sistema por Internet, se muestra en la Figura A.5. En el caso de consulta directa (telefónica o presencial), los miembros del equipo de atención al cliente sirven de interfaz para la introducción de la solicitud y la notificación de alternativas.
Se espera una gran reducción en el tiempo de servicio con el cambio, debido principalmente a
la mayor rapidez en la planificación de alternativas y a la supresión de esperas en la notificación de
alternativas. El personal de atención al cliente se podrá dedicar a la atención directa al cliente.
A.2.8 Impactos en la organización
Los cambios en los constituyentes presentados anteriormente pueden resumirse en la Figura A.6.
Las flechas representan una relación de influencia, y los números se explican a continuación.

1. También podría realizarse una correspondencia entre función/recursos y estructura o poder, pero en esta
caso, dado que el sistema desarrollado se centra en el equipo de atención al cliente no se considera necesario.
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FIGURA A.4

Correspondencia entre proceso y recursos en la antigua situación

Se consideran los siguientes impactos:
1. Introducción del sistema inteligente como un nuevo recurso.
2. Se mejora el tiempo de respuesta y calidad del servicio ofrecido.
3. Se ofrece un nuevo canal de comunicación con el cliente a través de Internet.
4. Se incorpora una base de datos de clientes.
5. Disminuye el trabajo del equipo de atención al cliente.
6. Puede decidirse el paso de parte de este personal a otros departamentos o el aumento de
dedicación a la atención directa.
7. Se produce una pérdida de prestigio (y poder) en el departamento de atención al cliente.
8. El personal del equipo de atención al cliente pierde la necesidad de tener conocimiento
especializado en la planificación de viajes.
Para estimar la aceptación del sistema, podría analizarse en una matriz de actitudes la actitud
de las personas involucradas respecto de los posibles impactos previamente enumerados, indicando si
dicha actitud es positiva, negativa o neutral. Esta matriz puede servir de punto de partida para un análisis más detallado.
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FIGURA A.5

Correspondencia entre recursos y procesos en la nueva situación
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Impactos del sistema inteligente en los constituyentes de la organización

A.2.9 Conclusiones
Mediante el desarrollo del modelo de organización hemos cumplido con los objetivos del mismo:
la identificación de áreas interesantes para sistemas inteligentes, la identificación de los impactos de dichos
sistemas, la identificación de las capacidades de la empresa y la identificación de la nueva situación de la
organización tras la instalación del sistema inteligente.
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A.3 Conceptuación
El objetivo de la fase de conceptuación es obtener una primera aproximación al sistema que queremos desarrollar.
A.3.1 Identificación de los actores
En este problema, podemos identificar varios actores que interaccionan con el sistema: los clientes,
que acceden al sistema a través de Internet; los operarios, que acceden al sistema para resolver preguntas
“directas”; y los sistemas de bases de datos para vuelos y hoteles. También podemos considerar la necesidad de acceso al sistema por personal de mantenimiento para actualizarlo (p.ej. modificar los precios,
comisiones, introducir empleados, etc.).
A.3.2 Descripción de los actores
A continuación describimos los actores empleando sus plantillas textuales.
Actor Cliente
descripción
cliente de una agencia de viajes, que interacciona con el sistema a través de Internet.
Actor Operario
descripción
empleado de la organización del equipo de atención al cliente. Puede acceder al sistema
para realizar una consulta directa (telefónica o presencial). Puede pensarse en que el operario fuera capaz de obtener más información del sistema que un cliente, como, por ejemplo, tarifas especiales según el tipo de cliente.
Actor BDVuelo
descripción
sistema de bases de datos de los vuelos, perteneciente por una empresa externa.
Actor BDHotel
descripción
sistema de bases de datos de las reservas de hoteles, perteneciente a una empresa externa.
Actor Mantenimiento
descripción
empleado de la organización que actualiza el sistema. Deberá tener unos privilegios especiales para su actualización.
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A.3.3 Identificación de los casos de uso
Con la ayuda de las preguntas de la sección 4.2.1 podemos identificar los siguientes casos de uso
para cada actor (BDVuelo y BDHotel son actores pasivos):
• Cliente: pedir vuelo para una fecha, pedir reserva de hotel, pedir vuelo y hotel, reservar un
vuelo, confirmar una reserva y anular una reserva. Consideramos que tras una solicitud (de
vuelo, hotel, o ambos) recibe un identificador de reserva que debe ser confirmado.
• Operario: el operario puede hacer todos los casos anteriores, en los que consideramos que
actúa como cliente. Los casos específicos del operario pueden ser la consulta de información
reservada para clientes especiales (descuentos, etc.).
• Mantenimiento: podemos citar modificar información de vuelos, modificar tarifas.
A.3.4 Descripción de los casos de uso
A continuación describimos gráfica y textualmente los casos de uso. Por razones de espacio, desarrollaremos sólo los casos del cliente, que se muestran en la Figura A.7. Los casos de uso se pueden descomponer en episodios mediante diagramas HMSC1, o mostrar directamente las interacciones asociadas al
caso de uso con diagramas MSC. También es posible mostrar varios casos de uso en un único MSC. Si un
caso de uso se asocia con un HMSC o MSC, se relacionan por tener el mismo nombre. Si varios casos de
uso se representan en un único HMSC o MSC, se indica con la relación descrito-en (flecha gris a trazos).
En este caso, vamos a asociar el caso PideVueloHotel con un HMSC (Figura A.8), que se descompone en
dos episodios, PideVuelo y PideHotel. Estos casos de uso podrían descomponerse a su vez con HMSC,
pero al ser muy sencillos se representan sus interacciones directamente con MSCs (Figura A.9). El resto de
casos de uso se haría de forma similar. A continuación mostramos las descripciones textuales de dos casos
de uso representativos.

PideVuelo
BDVuelo

AnularReserva

PideVueloHotel
Cliente

Cliente
PideHotel

Reservar

BDHotel

FIGURA A.7

Casos de uso del cliente

1. Los MSCs (Message Sequence Charts; Diagramas de Secuencias de Mensajes) y los HMSC (High Level
MSC; MSC de alto nivel) se describen en el apéndice B.).

216

Definición de una metodología para el desarrollo de sistemas

APÉNDICE A Caso de estudio

Caso de uso PideVuelo
resumen
el usuario solicita una reserva de vuelo y recibe la confirmación.
actores
Cliente, BDVuelo.
precondiciones
ninguna.
descripción
el usuario solicita una reserva de vuelo indicando la fecha de ida (fi), fecha de vuelta (fv)
junto con el origen y destino del viaje.[Excepción: datos-ilógicos] El sistema responde
notificando una reserva para el vuelo o la imposibilidad de realizar dicha reserva y la causa
(p.ej. no hay plazas, no hay vuelos al país de destino, etc.). Se ha considerado que el sistema inteligente determina directamente el mejor vuelo disponible, pero podría considerarse que hiciera una clasificación de los mejores vuelos disponibles y fuera el usuario
quien decidiera el mejor vuelo. Podría pensarse en crear listas de espera si no hay plazas.
excepciones
Datos ilógicos: La fecha de ida debe ser igual o posterior a la fecha de vuelta, y el origen y
destino deben ser diferentes.
postcondiciones
tras este caso de uso el cliente tiene o bien una reserva realizada para un vuelo o se le ha
informado de que no se ha encontrado ningún vuelo.
Caso de uso Reservar
resumen
el cliente desea confirmar una reserva realizada previamente.
actores
Cliente.
precondiciones
reserva realizada.
descripción
el cliente accede al sistema e indica que desea realizar una confirmación de reserva. El sistema le pide el identificador de reserva, con el que es capaz de distinguir una reserva de
vuelo, hotel, o combinada. El sistema confirma la reserva y pide los datos de pago.
[Excepción: Reserva Inválida].
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excepciones
Reserva inválida: surge si el identificador de reserva proporcionado es erróneo (sin reserva
asociada) o si el plazo de reserva ha sido vencido.
postcondiciones
el usuario obtiene una reserva o se le indica por qué no puede ser realizada.
A.3.5 Conclusiones
La fase de conceptuación nos ha permitido elaborar una primera aproximación al sistema desde el
punto de vista del usuario, identificando algunos requisitos que debe verificar el sistema.

msc PideVueloHotel

PideVuelo

FIGURA A.8

Episodios del caso de uso PideVueloHotel
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FIGURA A.9
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A.4 Modelo de agente
El propósito del modelo de agente es describir los agentes que participan en la resolución del problema y la repercusión del sistema en los agentes humanos.
A.4.1 Identificación de los agentes (primera-iteración)
Partiendo de los actores de la fase de conceptuación, podemos identificar los agentes externos al
sistema: BDVuelo, BDHotel, Cliente, Operario y Mantenimiento. Vamos a mantener todos estos actores
como agentes. En el caso de los agentes software (BDVuelo, BDHotel) son dos agentes de empresas diferentes, y en el caso del resto de agentes, que son humanos, puede ser conveniente tener una interfaz gráfica
diferente, ya que en el caso del Cliente sólo tendremos que facilitar la visualización de la entrada y salida
de datos, mientras que para el Operario y Mantenimiento desearemos que se tenga constancia del proceso
de inferencia seguido.
La búsqueda de distribución en el problema puede ser útil en este caso. Si atendemos a la distribución de conocimiento, podemos determinar dos dominios diferentes: seleccionar mejores hoteles
y seleccionar mejores vuelos. Será necesario conocimiento adicional para combinar los mejores vuelos con los mejores hoteles. También encontramos distribución en la información. Aunque disponemos de una base centralizada de vuelos y hoteles para realizar reservas, muchas compañías y hoteles
disponen de información de ofertas especiales que no está contemplada en los precios estándar. Puede
ser conveniente que el sistema se conecte a las principales compañías aéreas y hoteles (distribución
geográfica) para obtener estos precios y mejorar la calidad de servicio con precios más competitivos.
Hasta ahora hemos identificado un conjunto inicial de agentes. Vamos a continuar el análisis
desarrollando el modelo de tareas y realizando una asignación de tareas (objetivos) a los agentes, y
volveremos al modelo de agentes para describirlos.

A.5 Modelo de tareas
El modelo de tareas permite mostrar la descomposición funcional del sistema, y parte de las áreas
funcionales (constituyente función) de la organización en que se va a introducir el sistema inteligente. En
nuestro caso, el sistema inteligente realiza una planificación de alternativas.
En la Figura A.10 puede observarse la descomposición (incompleta) de tareas de la tarea PlanificaciónDeAlternativas. Se podría haber utilizado como notación un diagrama de flujo de datos que
permite mostrar de forma explícita la relación entre tareas e ingredientes (p.ej. de RecibeSolicitud
debe salir el dato CriterioMejor que es recibido por DeterminaMejores, para seleccionar los vuelos
más baratos, los que tienen menos conexiones, etc.). A continuación mostramos un ejemplo de las
plantillas tarea e ingrediente.
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PlanificaciónDeAlternativas

RecibeSolicitud-1

PlanificaSolicitud-2

PlanificaVuelos-2.1

MuestraResultados-3

PlanificaHoteles-2.2

ObténVuelos-2.1.1 Combina-2.1.2 SeleccionaMejores-2.1.3

FIGURA A.10 Descomposición de tareas de Planificación de alternativas
Tarea PlanificaVuelos-2.1
objetivo
planificar los trayectos posibles para una solicitud.
descripción
en esta tarea se determinan los vuelos (uno o un conjunto de conexiones) para realizar el
viaje solicitado en la selección. Se ofrecen todas las alternativas, clasificadas según un criterio determinado por el usuario.
entrada
solicitud de un viaje (fechas de salida y llegada, origen, destino, y criterio de optimización).
salida
posibles trayectos.
precondición
solicitud recibida.
supertarea
PlanificaSolicitud-2.
subtareas
ObténVuelos-2.1.1, Combina-2.1.2, SeleccionaMejores-2.1.3.
tipo-de-descomposición
temporal.
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Ingrediente CriterioMejor
descripción
este ingrediente contiene el criterio para determinar si un trayecto es mejor que otro. Los
posibles criterios para comparar dos trayectos son: minimizar el precio, minimizar las
conexiones, minimizar el tiempo del viaje y emplear sólo una compañía aérea determinada, etc.
Una vez determinadas las principales tareas del sistema, debe realizarse una asignación de
tareas a agentes. Sin embargo, sólo hemos identificado agentes “externos”, que encapsulan los sistemas que interaccionan con el sistema inteligente.
Vamos a profundizar más en la identificación de agentes del modelo de agentes con la información del modelo de tareas.

A.6 Modelo de agente
A.6.1 Identificación y descripción de los agentes (segunda-iteración)
Tras el análisis de tareas realizado, podemos identificar algunos agentes del sistema multiagente.
Siguiendo el criterio de asignar agentes de interfaz a los agentes humanos del sistema, definimos un agente Secretario para el Cliente, un agente Asistente para el Operario, y un agente Instalador
para el Mantenimiento. El desarrollo de los modelos de comunicación respectivos ayudará a refinar el
modelo de tareas, determinando qué tareas son realizadas por el agente humano, software o conjuntamente.
Si atendemos a la búsqueda de distribución geográfica, la búsqueda de vuelos disponibles se
puede realizar consultando al agente BDVuelo, pero como hemos discutido, esta información puede
ser completada con la consulta directa a las compañías aéreas. Definiremos, por tanto, una clase Compañía-Aérea para recibir la información de las compañías aéreas.
En cuanto a la tarea Combina, nuestra empresa ha desarrollado recientemente un agente que
realizaba una tarea similar para transporte urbano y podría ser reutilizado, que denominaremos Planificador.
También, tras tener una primera reunión con los gestores de la empresa, se ha comentado que
sería conveniente que se tuviera en cuenta la posibilidad de retraso o exceso de reserva (overbooking),
dado que algunas compañías ofrecen precios más baratos empleando estas técnicas. El modelo de
tareas debe contemplar esta nueva tarea, que encomendaremos a un agente denominado Predice.
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FIGURA A.11 Tarjeta CRC para el agente Secretario
A efectos ilustrativos, emplearemos la técnica de tarjetas CRC, que nos permite identificar
agentes, sus colaboraciones y describirlos. Esta técnica también se puede emplear en el modelo de
coordinación. A continuación incluimos una plantilla de agente, que debe ser completada a medida
que se avanza en el análisis.
Agente Predice
tipo
agente software inteligente.
capacidades-razonamiento
experiencia
conocimiento del dominio de compañías-aéreas y capacidad de predicción de retrasos o
exceso de reservas.
descripción
este agente se caracteriza por realizar predicciones de retraso o exceso de ocupación de los
vuelos. Para realizar esta predicción se emplea razonamiento basado en casos combinado
con un análisis estadístico. La utilización de técnicas de aprendizaje se estudiará en las
siguientes versiones del prototipo.
Tras haber asignado las tareas a los agentes, realizaremos una tabla agentes-tareas (tabla A.1)
que nos permite comprobar algunos de los criterios de calidad enunciados en la sección 8.6. Por ejemplo, el criterio de cobertura podemos comprobarlo mirando si ninguna fila (tarea) está vacía. También
puede realizarse marcando las asignaciones en el árbol del modelo de tareas.
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Secretario

RecibeSolicitud

PlanificaVuelos

MuestraResultados

Predice

X

X

X

X

Planificador

X

Cia-aérea

X

Predice
BDVuelo

X
X

TABLA A.1 Distribución tareas-agentes
A.6.2 Identificación y descripción de objetivos
Se pueden identificar objetivos a partir de la asignación de tareas a cada agente (en el modelo de
tareas, tarjetas CRC y diagramas de caso de uso internos), a partir de los objetivos que surgen cuando se da
una condición en su entorno (objetivos reactivos), en el estado del agente (por ejemplo, necesito descansar
cada 12 horas) o para asistir a otros agentes. Para describir estos objetivos utilizamos la plantilla definida en
el modelo de agente.
Objetivo Adaptarse-Usuario
tipo
objetivo persistente de aprendizaje.
parámetros-entrada
datos del usuario como nombre, dirección electrónica, etc. Puede recibir un fichero de
configuración personalizado por el usuario.
parámetros-salida
fichero con preferencias aprendidas del usuario, en forma de reglas.
condición-activación
al nacer el agente.
condición-finalización
orden expresa del usuario.
descripción
el agente personal del usuario tiene como objetivo adaptar su interacción con el usuario.
Esta adaptación parte de una configuración inicial del agente por parte del usuario y del
aprendizaje a partir de la observación de las opciones que el usuario realiza (por ejemplo,
no acepta los itinerarios si tiene que pasar el fin de semana fuera de casa).
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A.7 Modelo de coordinación
El modelo de coordinación nos permite profundizar en las interacciones entre los agentes, que se
agrupan en conversaciones.
A.7.1 Identificación de las conversaciones
Ya hemos identificado algunas de las conversaciones mantenidas con la técnica de tarjetas CRC.
Sin embargo, para ilustrar la técnica de casos de uso internos, realizaremos los mismos casos con esta técnica, como se muestra en la Figura A.12.

Compañía-aérea
DeterminaVuelos
BDVuelo
Secretario

MSC Determina
vuelos y predicción

PrediceRetrasos

Predice

FIGURA A.12 Caso de uso interno
A.7.2 Descripción de las conversaciones
La descripción de las conversaciones se realiza desde dos puntos de vista:
• externo: analizamos cuál es el objetivo de la conversación, sus pre y postcondiciones, y qué
participantes hay.
• estructural: qué fases tiene la conversación y qué intervenciones se dan en cada fase.
En este apartado realizamos la descripción “externa” de la conversación, mientras que en el
siguiente realizamos la descripción estructural. La descripción “externa” de las conversaciones puede ser
gráfica, empleamos los diagramas de caso de uso internos (Figura A.12), y textual, con la plantilla del
constituyente Conversación.
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Conversación DeterminaVuelos
tipo
obtención-de-información.
objetivo
obtener vuelos disponibles para una solicitud.
agentes
Secretario, Compañía-aérea (Grupo).
iniciador
Secretario.
servicio
vuelos-disponibles.
descripción
el agente Secretario tiene como objetivo determinar qué vuelo o conexiones de vuelos
existen para realizar un viaje. Para cumplir este objetivo, el agente contacta con cada compañía aérea y con el agente BDVuelo.
precondición
solicitud de viaje recibida.
postcondición
información ofrecida (de éxito o error).
condición-terminación
información de vuelos o error recibida.
tiempo-ejecución
el tiempo de ejecución no debe superar 2 minutos, que es el tiempo máximo recomendado
de espera del cliente.
A.7.3 Descripción de escenarios
Una vez identificadas y descritas las conversaciones, pasamos a describir de forma detallada la descomposición de esta conversación en intervenciones, es decir, qué mensajes son intercambiados. En primer
lugar realizamos esta descripción en lenguaje natural, y luego la vamos formalizando progresivamente. En
vez de emplear lenguaje natural libre intentaremos emplear un lenguaje natural estructurado y telegráfico.
Una conversación se inicia para cumplir un objetivo y puede transcurrir con diferentes escenarios (intervenciones). El objetivo de este paso es describir en lenguaje natural estas alternativas, lo que
nos ayudará a razonar sobre las mismas y a documentarlas. En esta fase de desarrollo del modelo de
coordinación tenemos como propósito principal identificar los canales de comunicación permitidos
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entre los agentes para construir un prototipo inicial.
En el caso de que la conversación sea compleja, con muchas alternativas, la mejor forma de
describirla es descomponiéndola en episodios, que serán compartidos por varias alternativas. Posteriormente combinaremos estos episodios con diagramas HMSC, tal como se mostró en los casos de
uso, y cada episodio será refinado en un MSC. Otra posibilidad para combinar diagramas de intervenciones simples es emplear MSCs con referencias a otros MSCs.
Conversación DeterminaVuelos
compuesta-de
1. Secretario pide vuelo-disponibles a Compañía-Aérea y BDVuelo con entrada fecha-ida
(fi), fecha-vuelta (fv), origen y destino.
2. Compañía-aérea y BDVuelo responden con los vuelos disponibles. [Pueden responder
sin vuelos o no responder, pero estamos suponiendo “mundo ideal”].
3. Secretario recibe respuestas de vuelos disponibles. Si hay vuelos disponibles, manda
estos vuelos a Predice, solicitando la probabilidad que un vuelo sufra un retraso o un
exceso de reserva.
A.7.4 Descripción de las intervenciones
La descripción de las intervenciones de una conversación tiene como objetivo determinar los mensajes intercambiados entre los agentes, que describiremos más formalmente que en los casos de uso, ya que
debemos asignar a cada mensaje el acto de habla que deseamos conseguir.
En el caso de que las intervenciones puedan ser agrupadas en episodios, las agruparemos para
que sea más fácil su composición.
Dado que las conversaciones PideVuelo y PrediceRetrasos están muy relacionadas, pues la
segunda sólo se da si la primera ha tenido éxito, vamos a describirlas de forma conjunta.
La descripción se realiza de forma gráfica y textual. La descripción textual se realiza rellenando la plantilla del constituyente Intervención, mientras que la descripción gráfica se realiza con
diagramas MSC96. Si las intervenciones pueden ser agrupadas, podemos emplear diagramas HMSC.
En la Figura A.13 mostramos el intercambio de mensajes empleando un diagrama de secuencia de
mensajes sencillo.
En primer lugar el agente Secretario pide los vuelos para una fecha de ida (fi) y de vuelta (fv),
desde un origen a un destino. Dado que las interacciones con BDVuelo y los agentes de la clase Compañía-Aérea son las mismas, vamos a formar un grupo denominado InfoVuelo, que se describe en la
sección A.7.10. Hay dos alternativas de respuesta de los agentes de InfoVuelo, combinadas con el
operador alt: o responden con los vuelos existentes (con identificador id) o que no hay ningún vuelo y
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msc DETERMINA VUELOS Y PREDICCIONES
InfoVuelo

Secretario

Predice

Inactivo
ask(vuelo(id,fi, fv, origen, destino))
Vuelo solicitado
alt

sorry (causa)
tell(vuelo (id,fi,fv,origen,destino)
ask(predicción(id-vuelo,prob))

Predicción solicitada

Predicción solicitada
tell(predicción(id-vuelo,prob))

Inactivo

FIGURA A.13 Interacciones en el caso de uso interno
la causa. Si no hay ningún vuelo, el intercambio de mensajes termina. Si hay vuelos, se pregunta la
probabilidad (prob) de que un vuelo tenga retraso o sufra un exceso de reservas y se recibe la respuesta.
Cada mensaje se nombra indicando el acto comunicativo y el contenido de dicho acto entre
paréntesis. Cada elemento del contenido (p. ej. vuelo, predicción) debe estar incluido en una ontología del modelo de la experiencia.
Suele ser conveniente definir condiciones (estados) que indican cómo se modifica el estado de
un agente tras recibir una secuencia de mensajes, y nos permite posteriormente razonar sobre dichos
estados, tales como Inactivo, Vuelo-solicitado y Predicción-solicitada. También puede ser conveniente indicar las acciones que se realizan tras recibir un mensaje, indicando la acción dentro de una
caja.
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A.7.5 Canales básicos de comunicación
Una vez desarrolladas todas las conversaciones, podemos determinar qué interacciones (mensajes)
son válidas (permitidas) entre los agentes, y representar esta información en un diagrama resumen, como el
que se muestra en la Figura A.14, tomando las interacciones de representadas en las figuras A.9, y A.13.

ask(fi, fv, origen,destino)
Cliente

ask(predicción(id-vuelo,prob))
Secretario

tell(vuelo(id,fi,fv,origen,destino))
sorry(causa)

Predice
tell(predicción(id-vuelo,prob))

ask(vuelo(id,fi, fv, origen, destino))

tell(vuelo (id,fi,fv,origen,destino))
sorry (causa)

InfoVuelo

FIGURA A.14 Diagrama de canales básicos
A.7.6 Descripción de la conducta de la conversación
Una vez determinadas las interacciones, debemos describir cómo procesan los agentes los mensajes recibidos y cómo envían los mensajes. Este es el cometido de los diagramas de estado de SDL, como se
muestra en la Figura A.15. En este caso representamos el procesamiento del agente Predice. Si deseamos
un procesamiento independiente del estado en que estemos, lo indicamos con el estado asterisco.
A.7.7 Identificación de los servicios
Una vez que hemos identificado las interacciones entre los agentes, podemos determinar los servicios ofrecidos y requeridos por cada agente.
Los servicios son facilidades que un agente ofrece a otros agentes y que pueden ser demandadas. El agente que acepta la ejecución de un servicio para otros agentes, establece con ellos un compromiso de llevar a cabo dicho servicio. Este compromiso significa que el agente tendrá como
objetivo la ejecución del servicio.
Para identificar los servicios podemos fijarnos en las colaboraciones identificadas con diagramas de casos de uso internos, en las tarjetas CRC, o en los diagramas de interacción.
El agente software que inicia el sistema es el agente Secretario que, como vimos al desarrollar su
tarjeta CRC (Figura A.11) tiene como objetivo permanente adaptarse al usuario y puede realizar los servicios Determinar Vuelos (vuelo) y Predecir Retrasos (predicción), que pueden ser demandados por el
agente Cliente. Consideramos que ambos servicios son solicitados por Cliente a Secretario a través de un
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Inactivo
ask(id-vuelo)
do: predicción
tell(predicción)
Inactivo

FIGURA A.15 Procesamiento de mensajes del agente Predice
diálogo descrito en el modelo de comunicación correspondiente, e incluso Predecir Retrasos podría ser
aprendido por parte de Secretario a través de las interacciones.
El grupo InfoVuelo ofrece el servicio vuelo y el agente Predice ofrece el servicio predicción.
Para describir los servicios empleamos las plantillas del modelo de agente, como se muestra a
continuación.
Servicio vuelo
tipo
servicio de pago
objetivo
determinar los vuelos que se ajustan a una solicitud
parámetros-entrada
solicitud
parámetros-salida
itinerario, lista de vuelos
ontología
vuelos
A.7.8 Construcción de un prototipo
Cuando hemos llegado a este estado de desarrollo del modelo de coordinación es posible la construcción de un prototipo que nos permita comprobar los canales de comunicación de los agentes, es decir,
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que simule las respuestas ante una petición, suponiendo que todos los agentes pueden responder bien a
todas las consultas, y nos permita comprobar que al menos, los mensajes intercambiados son los correctos,
y trazar su funcionamiento. Con este prototipo podemos comprobar la coherencia del modelo (cobertura,
conectividad y capacidad). En la siguiente fase de desarrollo del modelo de coordinación nos centraremos
en dotar de robustez y flexibilidad al sistema.
A.7.9 Identificación de canales “complejos”
Una vez identificados los canales básicos, la siguiente fase consiste en identificar interacciones que
puedan ser más complejas.
En nuestro caso, observando el diagrama de canales básicos, vemos que la comunicación con
Predice no presenta problemas, ya que Predice devuelve un valor especial (p.ej. 2) si no tiene datos
para realizar una predicción.
El sistema multiagente podría mejorarse analizando la comunicación Cliente-Secretario y
Secretario-InfoVuelo. En ambos casos, en los canales básicos estamos empleando un protocolo
cliente-servidor, que podría ser relajado. Por ejemplo, supongamos que los vuelos a una ciudad determinada son los martes y jueves mientras que el regreso sólo es los lunes. No tendría sentido pedir al
usuario una fecha de ida y partida e ir indicándole que no hay vuelos disponibles hasta que acierte por
prueba y error si el sistema no es capaz de mostrar esta causa. En un caso general, si un cliente va a
una agencia y no se puede satisfacer exactamente su petición, el empleado de la agencia intentará
indicarle cuáles son las opciones que más se aproximan a su petición. Incluso puede indicarle opciones que no se ajustan a su petición pero pueden ser muy ventajosas.
Podemos considerar dos opciones, no excluyentes entre sí, o bien mostramos las consultas que
más se parecen al usuario, y éste decide si le interesan, si tiene alguna sugerencia, etc., o bien el propio secretario quien basándose en el conocimiento de las preferencias del usuario determine qué
negociación debe llevar a cabo.
La ampliación del ejemplo es sencilla en ambos casos. En la situación anterior, una vez realizada una petición de un vuelo, el agente esperaba una respuesta con los vuelos o una mensaje de error.
Ahora simplemente hay más opciones, en el estado Vuelo-Solicitado pueden recibir además de una
respuesta o un mensaje de error, la solicitud de una conversación de negociación, es decir, recibir una
propuesta de vuelo alternativo. También podríamos añadir al agente Secretario un nuevo objetivo de
Notificación de Ofertas que se activara cuando hubiera una oferta de un viaje con un descuento superior, por ejemplo, al 30%. La descripción de un protocolo de negociación la realizamos combinando
con SDL la vista de procesamiento de los mensajes y con HMSCs (ver Figura B.15) y MSCs la vista
de mensajes intercambiados.
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A.7.10 Determinación de grupos de agentes
Durante la identificación de las conversaciones, hemos detectado un grupo, denominado InfoVuelos, que describimos a continuación, con la plantilla del modelo de agente:
Grupo InfoVuelo
tipo
público, dinámico.
componentes
BDVuelos, Compañía-Aérea.
descripción
Grupo formado por agentes que ofrecen información de vuelos disponibles. Este grupo es
público y facilita la consulta de vuelo.
servicio-ofrecido
vuelo.

A.8 Modelo de comunicación
Aunque el modelo de comunicación no ha sido objeto de desarrollo en la presente tesis, podemos
aprovechar este ejemplo para ilustrar su función.
El objetivo del modelo de comunicación [330] es modelar las interacciones hombre-máquina.
Para modelar estas interacciones, debemos descomponer el diálogo entre el programa y el usuario,
indicando qué transacciones (intercambios elementales de información) se dan. La forma más natural
de desarrollar este modelo en MAS-CommonKADS es tomar los casos de uso de la fase de conceptuación como punto de partida y desarrollar más las interacciones descritas en los MSCs asociados a los
casos de uso.
La principal diferencia con el modelo de coordinación estriba en que tenemos que tener en
cuenta factores humanos [329] que faciliten la utilización de la interfaz. Deberemos determinar qué
diálogos hombre-máquina son necesarios, quién toma la iniciativa en cada diálogo, qué explicaciones
son apropiadas en cada situación, qué medio es más adecuado para cada interacción, etc.
En nuestro caso podríamos modelar, por ejemplo la interacción inicial del Cliente con el
agente Secretario, y suponer que el diálogo es muy sencillo, ya que se corresponde exactamente con
el mostrado en la Figura A.9. Es decir, el Cliente proporciona toda la información y recibe la respuesta o la causa del error. En general el agente de interfaz podría tener un diálogo más complejo con
el usuario, con varias interacciones.
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Para cada ingrediente de la transacción, debemos indicar qué tipo de entrada es. En nuestro
caso, la fecha de ida y vuelta puede ser un menú triple con días válidos, meses válidos, y años válidos;
podríamos tener una lista de ciudades y el Cliente debe marcar una como origen y otra como destino.
en otros problemas tendríamos que considerar otro tipo de entradas, como respuestas sí-no, respuestas
múltiples (varias respuestas a la vez), o respuestas libres (introducción de texto).
Tras realizar este modelo, es posible emplear diversas técnicas [330] para validar si realmente
la comunicación es efectiva y el usuario comprende la información que el sistema le proporciona.
En la fase de diseño este modelo servirá de entrada para el diseño de la interfaz hombremáquina. En este caso de estudio, por ejemplo, para el diseño de la página WWW de entrada de datos
y las salidas del sistema.

A.9 Modelo de organización multiagente
El objetivo del modelo de organización multiagente es modelar las relaciones “estáticas” entre los
agentes del sistema.
Para describir una sociedad multiagente podemos emplear los mismos descriptores utilizados
en la descripción de una organización humana (sección A.2).
A.9.1 Identificación de relaciones de herencia
La relación de herencia entre agentes nos permite agrupar clases de agentes que comparten unas
capacidades parecidas (servicios, sensores, actuadores, objetivos, creencias, etc.).
En este caso, podemos identificar las siguientes clases de agentes:
• Clase de las compañías aéreas (CiaAérea), que agrupa a los agentes que están en las compañías aéreas. Podríamos analizar si realmente es una clase o se trata de un grupo. Depende de
si son agentes heterogéneos que no tienen la misma estructura pero ofrecen los mismos servicios (grupo) o definimos una clase genérica con los servicios comunes y cada compañía
aérea deriva de esta otras clases o los agentes.
• Clase de consulta a base de datos (BDAg) para BDVuelo y BDHotel. Ofrece una interfaz de
acceso a la base de datos.
• Clase de agentes de usuario (AgUsuario) para Secretario. Ofrece las funciones de comunicación con el usuario y aprendizaje de las interacciones.
• Clase de agente predicción: agentes con capacidad de aprendizaje para realizar predicción.
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AgenteBásico

Predicción

CiaAérea

AgBD

AgUsuario
objetivo[AprenderUsuario]

servicio[predicción]

servicio[vuelo]

servicio[api-BD]

servicio[personalizar]

FIGURA A.16 Jerarquía de agentes
A.9.2 Identificación de objetos del entorno
En este problema no hay un entorno muy definido dado que los agentes no son físicos (p.ej. robots)
ni atienden a eventos del sistema (p.ej. alarmas en un sistema de gestión de red). Esta conclusión también
puede haber sido obtenida al comprobar que no necesitábamos definir sensores ni actuadores en las plantillas textuales de los agentes. Por tanto, no podremos identificar objetivos “reactivos” ante determinados
eventos del exterior.
A.9.3 Identificación de la estructura organizativa
La descripción de la sociedad multiagente se realiza con los mismos descriptores que utilizamos
en la descripción de una organización humana (sección A.2). Los constituyentes procesal y recursos se
han desarrollado en el modelo de tareas.
A.9.3.1 Constituyente estructural
El sistema multiagente está distribuido geográficamente en varias sedes: las sucursales, la sede central, cada compañía aérea y las empresas de bases de datos de vuelos y hoteles, como se muestra en la
Figura A.2.
Cada compañía aérea dispone de un agente derivado de la clase Cia-Aérea, y las empresas con
las bases de datos de vuelos y hoteles disponen de agentes derivados de la clase AgBD.
En cuanto a la estructura de la empresa, todas las transacciones que conlleven una reserva o la
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Sucursales
Cía-Aérea

Bases-Datos
Sede Central

FIGURA A.17 Estructura geográfica del sistema multiagente
anulación de las mismas realizadas en las sucursales deben ser comunicadas al departamento financiero para la facturación de los pagos, incluyendo las funciones de sucursal de la sede central como
una sucursal más.
Cada sucursal puede disponer de sus propios agentes de usuario (Secretario), distribuyendo de
esta forma el servicio. También puede ser conveniente personalizar dichos agentes con las lenguas
propias de cada comunidad.
Respecto al agente de Predicción, parece conveniente centralizar el proceso de aprendizaje en
la sede central, donde están todos los datos disponibles.
A.9.3.2 Constituyente poder/autoridad
Las comunicaciones autorizadas ya han sido mostradas en el diagrama de canales básicos
(Figura A.14).
Como no hemos detectado en esta fase de desarrollo conflictos entre los agentes siguiendo los
tipos descritos en la sección 8.7.10.3, no necesitamos establecer una estructura organizativa de autoridad para resolver los conflictos. A efectos ilustrativos, mostramos un diagrama de agentes en la
Figura A.18. En este diagrama se podrían también mostrar las relaciones de los agentes con los objetos del entorno.

A.10 Modelo de la experiencia
El desarrollo del modelo de la experiencia en un sistema multiagente puede subdividirse en el
conocimiento de la aplicación, el propio agente, el resto de agentes y el entorno.
En este caso, los agentes no necesitan reconocer situaciones del entorno u otros agentes, ya
que no hemos detectado posibles conflictos entre los agentes. Vamos a comentar brevemente los principales pasos de la metodología.
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Humano::Cliente

AgUsuario::Secretario
objetivo[AprenderUsuario]

jefe-de

servicio[personalizar]

jefe-de
InfoVuelo

Compañía-aérea

AgBD::BDVuelo

servicio[vuelo]

servicio[api-BD]

FIGURA A.18 Relación de poder (hipotética)
A.10.1 Identificación de tareas genéricas
La identificación de tareas genéricas consiste en determinar la estructura de inferencia más adecuada para cada tarea del modelo de tareas que requiera conocimiento. Consiste, por tanto, en la definición
de los posibles métodos de resolución de problemas que descomponen una tarea en acciones elementales.
El conocimiento requerido en estos métodos sirve como guía en su adquisición.
En nuestro caso, podríamos desarrollar una estructura de inferencia para la tarea Predicción si
tenemos conocimiento del dominio, o realizarla con métodos de aprendizaje automático. Esta tarea
puede ser desarrollada consultando la biblioteca de KADS, o con gramáticas GDM. Para cada tarea
pueden indicarse diferentes métodos para su descomposición. Dependiendo del conocimiento disponible podríamos predecir el retraso de un vuelo basándonos en heurísticos, casos anteriores, etc. Supongamos, por ejemplo, que disponemos de heurísticos de un experto adquiridos con técnicas clásicas de
elicitación y adoptamos la estructura de inferencia de la biblioteca de KADS de clasificación heurística
mostrada en la Figura 7.1.
Esta tarea genérica de clasificación heurística es simplemente un refinamiento de la tarea
genérica de inferencia del agente. Es decir, en la arquitectura genérica del agente se podían aplicar
varios métodos para, por ejemplo, determinar las acciones asociadas a un objetivo. En este caso, estamos definiendo cómo se descompone el objetivo Predecir para poder ser realizado.
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A.10.2 Identificación y descripción del esquema del modelo
En este apartado describimos la ontología o esquema del modelo, es decir, los principales conceptos del dominio y sus relaciones. Por ejemplo, podemos describir vuelo.
Concepto Vuelo
descripción
un vuelo tiene asociado un identificador de vuelo, una fecha y hora de partida y regreso, y
una ciudad de origen y destino.
propiedades
identificador: cadena;
compañía: cadena;
número-vuelo: cadena;
hora-ida: {00.00, 00.01, ..., 23.59, 24.00} cardinalidad: min 1; max 1;
hora-regreso: 00.00, 00.01, ..., 23.59, 24.00} cardinalidad: min 1; max 1;
día-ida: {1, 2, 3,..., 31} cardinalidad: min 1; max 1;
mes-ida: {1, 2, 3, ..., 12} cardinalidad: min 1; max 1;
año-ida: {98, 99} cardinalidad: min 1; max1;
día-vuelta: {1, 2, 3,..., 31} cardinalidad: min 1; max 1;
mes-vuelta: {1, 2, 3, ..., 12} cardinalidad: min 1; max 1;
año-vuelta: {98, 99} cardinalidad: min 1; max 1;
origen: cadena;
destino: cadena;
A.10.3 Correspondencia entre esquema del modelo y tareas genéricas
En este problema debemos relacionar las metaclases de las tareas genéricas con las clases del
esquema del modelo. Por ejemplo, los datos de partida (observaciones) son los Vuelos concretos. A partir
de los Vuelos, abstraemos y obtenemos una Variable más genérica, por ejemplo a partir de la ciudad de
origen y destino determinamos Vuelo-Intercontinental. Posteriormente, emparejamos las Variables
(Vuelo-Intercontinental) con una posible solución abstracta (p.ej. Retraso-Intercontinental) que especializamos en una solución más concreta (p. ej. Retraso de compañía X).
A.10.4 Rellenado del esqueleto del modelo
Con técnicas manuales o con herramientas de adquisición del conocimiento debemos introducir
conocimiento en el esqueleto que hemos definido. Se introducen ejemplares concretos de cada clase (p. ej.
los Vuelos disponibles, las Compañías disponibles, etc.).
En el diseño se seleccionará el lenguaje de representación del conocimiento más adecuado
para los modelos del dominio y qué métodos se emplean para llevar a cabo cada inferencia.
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A.11 Modelo de diseño
El modelo de diseño tiene como objetivo documentar todas las decisiones de diseño y determinar
por una parte la arquitectura de la red de agentes, y por otra la arquitectura de agente más adecuada para
cada agente. En el modelo de diseño deben considerarse los requisitos no funcionales del sistema y establecerse una relación entre los modelos del análisis y la arquitectura del agente. Los requisitos no funcionales
así como la arquitectura concreta que definamos pueden obligar a modificar partes de los modelos del análisis.
El orden de las fases de diseño depende de la capacidad de decisión que tengamos. Puede que
dispongamos de varias plataformas y que cada plataforma soporte varias arquitecturas de agente y de
red o que sólo dispongamos de una plataforma que sólo soporta una arquitectura de agente y de red,
con lo que no tenemos posibilidad de decidir.
Suponemos en este caso que el diseño viene determinado porque sólo disponemos de una plataforma multiagente para desarrollar el sistema, la plataforma MAST [179].
A.11.1 Diseño de la red
En el diseño del modelo de red determinamos los agentes de red que sirven de soporte de la infraestructura de agentes de aplicación.
En este caso, disponemos de un agente YP que nos ofrece la mayor parte de funciones del
nivel de Red (páginas blancas y amarillas). Dado que el sistema tiene un número pequeño de agentes,
consideramos que son suficientes.
Dado que el sistema va a realizar transacciones, se requiere un alto grado de seguridad, que no
es proporcionado por la plataforma. Debe estudiarse cómo integrar estos mecanismos en la aplicación.
En cuanto al nivel de conocimiento y coordinación, dado que el número de agentes es
pequeño no consideramos la opción de definir gestores de grupos dinámicos o, por ejemplo, servidores de ontologías o PSMs. Los agentes necesitan conocer para conectarse a la red la dirección del
agente YP, y las primitivas de KQML implementadas en la plataforma.
Estas decisiones pueden describirse en un ejemplar de la entidad Red (sólo citamos algunos de
los servicios).
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Red Red-Agencia-Vuelos
tipo
Red de MAST.
servicios-de-red
registrarse, registrar-salida, activar-servicio, desactivar-servicio, consulta-páginas-amarillas.
agentes-de-red
agente YP_Vuelos.
A.11.2 Diseño de los agentes
En el diseño de los agentes seleccionamos una arquitectura de agente para cada agente y descomponemos el agente en módulos que se corresponden con módulos de la arquitectura. Tomemos, por ejemplo, el agente Predice. Como el agente Predice no tiene capacidades reactivas, no seleccionaríamos una
arquitectura reactiva ni híbrida, sino una deliberativa. De los módulos identificados en el modelo de diseño,
el agente Predice no tiene interacción con el usuario ni con el exterior. El módulo de comunicación con los
agentes está integrado en la plataforma, y dado que Predice no emplea ningún protocolo especial, no es
necesario definirlo, ya que los mensajes intercambiados han sido ya expresados en KQML.
El proceso de predicción del modelo de la experiencia podemos decidir que se realice con los
heurísticos del experto, empleando como lenguaje de representación del conocimiento COOL [140],
en el que se describe directamente el subsistema sin emplear un lenguaje de diseño detallado. También podría considerarse la combinación de varias estrategias [183], pudiendo resultar en la identificación de nuevos agentes.
Sistema-Agente Predice
arquitectura
arquitectura MSM del MAST.
tiene-subsistema
predice-planifica, predice-tareas.
lenguaje-diseño
predice.adl.
Subsistema Predice-tareas
tipo
subsistema de tareas.
funcionalidades
predice una probabilidad de retraso partiendo de la información de un vuelo y los heurísti238
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cos de un experto.
implementa
la tarea predicción.
diseño-detallado
predice.clp.
A.11.3 Diseño de la plataforma
En este apartado documentamos las decisiones del software y hardware empleado.
Plataforma Sistema-Multiagente
descripción
la plataforma multiagente seleccionada ha sido la plataforma MAST, por ser la única disponible. Esta plataforma dispone de un lenguaje propio para definir agentes denominado
ADL y permite programarlos con C++ (o Java) y CLIPS. Se ha seleccionado la versión de
C++ por estar más probada. El sistema está disponible para Unix, en Solaris o Linux (versión C++) o Unix y Windows (versión Java).
usa-lenguaje
C++, CLIPS, ADL.
hardware-requerido
estación Sun con Solaris y/o PCs con Linux.
software-requerido
plataforma multiagente MAST, entorno de CLIPS, compilador de C++.
usuario
Cliente, Mantenimiento.
La fase de implementación y prueba no son cubiertos en la metodología, dado que son muy
dependientes de la plataforma empleada, aunque las especificaciones son suficientemente detalladas
para facilitar dichas tareas.

A.12 Resumen
En este apéndice se ha presentado un ejemplo de aplicación de la metodología que puede servir de
guía para aprender su aplicación. El caso desarrollado muestra casos sencillos de aplicación de cada
modelo de la metodología.
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B.1 Introducción a MSC’96
En este apartado presentamos un resumen de la notación de la técnica de descripción formal MSC
(Message Sequence Chart) Z.120 del ITU [188]. Los lectores interesados pueden consultar, además de la
norma, la introducción a MSC’96 de Rudolph [275].
MSC es un lenguaje (textual y gráfico) de trazas que permite una visión intuitiva del intercambio de mensajes entre unas entidades comunicantes y su entorno.
B.1.1 La notación gráfica y textual
Los MSC tienen un lenguaje de descripción gráfica (MSC/GR, Graphical Representation) y un
lenguaje de descripción textual (MSC/PR, Phrase Representation). MSC/GR se puede traducir directamente. Sin embargo, la conversión inversa presenta el problema de que la notación textual no incluye información sobre la altura, anchura o alineamiento entre texto y símbolos. En la Figura B.1 presentamos un
MSC/GR y a continuación mostramos su MSC/PR equivalente, tanto orientado a eventos como a ejemplares.
msc PEDIR;
inst
Usuario_A:
Red_A:
Red_B:
all:
Usuario_A:
Red_A:
Red_B:
all:

Usuario_A, Red_A, Red_B;
instance;
instance;
instance;
condition CCBS_Inactivo;
in Petición from env;
out Facilidad(Petición) to Red_A;
in Facilidad (Petición) from Usuario_A;
out Indica_Petición to Red_B;
in Indica_Petición from Red_A;
action comprueba cola y subscripción al servicio;
action comprueba compatibilidad;
condition CCBS_Solicitado;
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msc ACCEPT Cliente

Logístico

Logístico

CCBS_Inactivo
Petición

Facilidad(Petición)

Indica_Petición
comprueba cola
y subscripción
al servicio
comprueba
compatibilidad

CCBS_Solicitado

FIGURA B.1

Ejemplo de notación gráfica

Usuario_A:
Red_A:
Red_B:
endmsc;

endinstance;
endinstance;
endinstance;

msc PEDIR; inst Usuario_A, Red_A, Red_B;
instance Usuario_A;
condition CCBS_Inactivo shared all;
in Petición from env;
out Facilidad(Petición) to Red_A;
condition CCBS_Solicitado shared all;
endinstance;
instance Red_A;
condition CCBS_Inactivo shared all;
in Facilidad (Petición) from Usuario_A;
out Indica_Petición to Red_B;
condition CCBS_Solicitado shared all;
endinstance;
instance Red_B;
condition CCBS_Inactivo shared all;
in Indica_Petición from Red_A;
action comprueba cola y subscripción al servicio;
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action comprueba compatibilidad;
condition CCBS_Solicitado shared all;
endinstance;
endmsc;
B.1.2 Elementos básicos del lenguaje
B.1.2.1 Comentarios
Pueden darse tres tipos de comentarios en un documento MSC.
El primero sólo existe en la representación textual, se denomina nota (note), y consiste en añadir texto delimitado por los caracteres /* */ para explicar un elemento descrito.
El segundo se denomina comentario (comment) y sirve para describir un elemento gráfico
(Figura B.1). El tercero se denomina texto (text) y se utiliza para comentarios generales (Figura B.1).

COMENTARIO

FIGURA B.2

TEXTO

Notación gráfica para los comentarios

B.1.2.2 Ejemplares, mensajes y entorno
Los constructores fundamentales del lenguaje MSC son los ejemplares (instances) (que se corresponden con entidades sistema, bloque, proceso o servicio de SDL) y los mensajes intercambiados entre
dichos ejemplares.
En la notación gráfica (Figura B.3), los ejemplares se representan con líneas verticales o
columnas. La cabeza de un ejemplar puede indicar el nombre de la entidad (tipo de proceso, bloque,
etc.).
El flujo de mensajes se representa con flechas horizontales, permitiéndose ambos sentidos.
A lo largo de cada eje de un ejemplar se asume un orden total de los eventos de comunicación
descritos. Los eventos de diferentes ejemplares están ordenados sólo mediante mensajes.
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El nombre del ejemplar puede ir dentro de la caja superior, encima, o dividiendo la definición
de forma que el nombre esté dentro y el tipo SDL del ejemplar encima.
El entorno representa cualquier sistema ajeno al que estamos modelando del que recibimos
estímulos, y se representa por un marco que delimita el diagrama MSC.

nombre

nombre
nombre

EJEMPLAR

FIGURA B.3

MENSAJE

ENTORNO

Notación gráfica de ejemplar, mensaje y entorno

B.1.2.3 Mensajes espontáneos y perdidos
Un mensaje relaciona un evento de salida en un ejemplar o el entorno con un evento de entrada en
una entidad o el entorno.
El caso de un mensaje perdido, esto es, un mensaje enviado pero no consumido, se puede indicar mediante la palabra clave lost en la representación textual y un círculo negro en la gráfica
(Figura B.4). Por ejemplo si el ejemplar A envía un mensaje M y se pierde, la notación textual sería
out M to lost.
Simétricamente, un mensaje hallado de forma espontánea, esto es, un mensaje que aparece de
procedencia desconocida, puede ser definido mediante la palabra clave found en la representación
textual y un círculo blanco en la representación gráfica (Figura B.4). Por ejemplo si el ejemplar A
recibe un mensaje M de procedencia desconocida, la notación textual sería in M from found.
El posible origen o destino de los mensajes hallados o perdidos puede añadirse tras las palabras clave found o lost, y en la notación gráfica asociar un texto a los círculos blancos o negros.
B.1.2.4 Orden general
El orden general se emplea para describir que dos eventos están ordenados en el tiempo, pero su
orden no puede ser deducido del orden de los mensajes.
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nombre

nombre

MENSAJE PERDIDO

FIGURA B.4

MENSAJE HALLADO

Notación gráfica para mensajes perdidos y hallados

El orden general sólo puede ocurrir en una corregión. Se permite unir con trazos curvos o en
escalera los eventos de entrada y salida (Figura B.5).

msc X1
a

b

c

d

ORDEN GENERAL

FIGURA B.5

Notación gráfica de orden general

B.1.2.5 Condiciones
Una condición describe o bien un estado global del sistema (condición global) que se refiere a
todos los ejemplares contenidos en el MSC o bien a un subconjunto de los ejemplares (condición no global). En el segundo caso, la condición puede ser local, es decir, referente sólo a un ejemplar. En la representación textual, la condición se define en cada ejemplar al que haga referencia empleando la palabra clave
condition junto con el nombre de la condición. Si la condición se refiere a varios ejemplares, se añade tras
lo anterior la palabra clave shared y el nombre de los ejemplares con dicha condición. Si la condición es
global se describe con las palabras claves shared al. La notación gráfica se muestra en la Figura B.6.
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nombre

CONDICIÓN

FIGURA B.6

Notación gráfica de una condición

B.1.2.6 Temporizadores
MSC permite indicar que un temporizador es fijado (set), inicializado (reset) o vence (timeout).
La notación gráfica se muestra en la Figura B.7.

T-MTP1(3)

SET

FIGURA B.7

T-MTP1(3)

T-MTP1

TIMEOUT

RESET

T-MTP1(3)

SET-TIMEOUT

Notación gráfica de funciones sobre un temporizador

B.1.2.7 Acciones
Además de mostrar intercambio de mensajes, MSC permite mostrar la realización de acciones,
añadiendo texto informal a las acciones, cuya notación gráfica se muestra en la Figura B.8

nombre

ACCIÓN

FIGURA B.8
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B.1.2.8 Creación y parada de ejemplares
Al igual que en SDL, se puede especificar la creación y terminación de ejemplares. Un ejemplar
puede ser creado por otro ejemplar. No se pueden asignar eventos mensaje a un ejemplar antes de que sea
creado. La notación gráfica se muestra en la Figura B.9.

CREACIÓN

FIGURA B.9

TERMINACIÓN

Notación gráfica para la creación y terminación de ejemplares

B.1.3 Conceptos estructurales
Esta sección incluye conceptos de más alto nivel para reflejar orden de tiempo generalizado (corregión), composición de ejemplares y descomposición de ejemplares, y composición de MSCs.
B.1.3.1 Corregiones
Las corregiones permiten la especificación de eventos no ordenados en un ejemplar. En concreto,
permite especificar el caso de dos o más mensajes de entrada en que el orden de consumo puede ser intercambiado. La notación gráfica se muestra en la Figura B.10.

CORREGIÓN

FIGURA B.10 Notación gráfica para la corregión
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B.1.3.2 Descomposición de ejemplares
Un ejemplar puede tener añadida la palabra clave decomposed, que indica que en otro MSC dicho
ejemplar se descompondrá en más ejemplares, debiendo mantenerse coherencia entre los eventos de salida
y entrada.
B.1.3.3 Expresiones “en línea”
Las expresiones en línea permiten componer estructuras de eventos en un MSC. Los operadores
pueden ser iteración (loop), alternativas (alt), opcional (opt), excepción (exc) (si ocurre, termina el MSC) y
paralelismo (par). Se permite el anidamiento de operadores. La notación se muestra en la Figura B.11.

loop<0,n>

exc

opt

alt

par

OPERADORES EN LÍNEA

FIGURA B.11 Notación gráfica para los operadores en línea
B.1.3.4 Referencias a MSCs
Está permitido realizar referencias a otros MSCs de un documento MSC, que pueden combinarse
con los operadores ya vistos alt, par, loop, opt, exc, y con el nuevo operador subst, que permite sustituir
conceptos definidos en otro MSC. El nombre del MSC al que se hace referencia o la expresión de MSCs
referenciados combinados con los operadores se incluye dentro de una caja con bordes redondeados como
se muestra en la Figura B.12.
B.1.3.5 MSC de alto nivel (HMSC)
Los HMSC (High-level MSC, MSCs de alto nivel) proporcionan un mecanismo para definir cómo
un conjunto de MSCs pueden combinarse. Un HMSC es un grafo dirigido donde cada nodo puede ser: un
símbolo de comienzo (sólo puede haber uno en un HMSC), un símbolo de final, una referencia a un MSC,
una condición, un punto de conexión o un marco paralelo. Las líneas de flujo conectan los nodos e indican
la secuencia posible entre los mismos.
Las referencias a MSCs pueden ser a un MSC simple o a varios MSCs con una expresión textual.
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expresión

REFERENCIA MSC

FIGURA B.12 Notación gráfica de una referencia a un MSC
Las condiciones de los HMSCs pueden emplearse para definir estados globales del sistema e
imponer restricciones en los MSCs referenciados.
Los marcos paralelos pueden contener uno o varios HMSC , lo que indica que su realización
es concurrente.
Los puntos de conexión sólo se introducen para simplificar el trazado de los HMSCs y no tienen ningún significado.
La notación gráfica se muestra en la Figura B.13.

INICIO

FIN

PUNTO CONEXIÓN

FIGURA B.13 Notación gráfica de los HMSCs
B.1.4 Ejemplos de MSCs
B.1.4.1 Ejemplo con temporizadores y operador alt
Este MSC contiene los constructores básicos de un MSC: ejemplares, entorno, mensajes, condiciones, acciones y temporizadores. Los dos símbolos posibles para los ejemplares son empleados.
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msc petición
Inicia

Responde

Desconectado
ICONreq

ICON

ICONind

T
Espera respuesta

alt
T
IDISind
Desconectado
T
ICONconf

ICONF

ICONresp

Conectado

FIGURA B.14 Ejemplo de MSC con temporizadores
msc petición;
Inicia:
Responde:
all:
Inicia:

inst Inicia, Responde;
instance;
instance;
condition Desconectado;
in ICONreq from env;
out ICON to Responde;
set T;
Responde:
in ICON from Responde;
out ICONind to env;
all:
condition Espera respuesta;
alt begin;
Inicia:
timeout T;
out IDISind to env;
all:
condition Desconectado;
alt;
Responde:
in ICONresp from env;
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Inicia:
all:
Inicia:
Responde:
endmsc;

out ICONF to Inicia;
in ICONF from Responde;
reset T;
out ICONconf to env;
condition Conectado;
alt end;
endinstance;
endinstance;

B.1.4.2 Ejemplo HMSC
En la Figura B.15 se muestra un ejemplo de un HMSC, en el que tras una condición de contrapropuesta se pueden dar varios escenarios (aceptar_c, proponer_c, rechazar_c, pedir_datos) y pasar a diferentes estados.

msc CONTRAPROPUESTAP

contrapropuesta

ACEPTAR_C

PROPONER_C

propuesto

RECHAZAR_C

rechazado

PEDIR_DATOS

pedido

DA_DATOS

FIGURA B.15 Ejemplo de HMSC

B.2 Resumen de la notación de SDL
En este apartado presentamos un resumen de la notación gráfica de SDL (Specification and Description Language, Lenguaje de Descripción y Especificación) [189] empleado para describir el procesamiento de los mensajes. Los lectores interesados pueden consultar una buena introducción en
[24,235,280,314].
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B.2.1 Modelo general de SDL
SDL [189] es un lenguaje de descripción formal para la descripción de sistemas de telecomunicación. Un sistema se describe como un número de máquinas de estado finito comunicantes extendidas que
intercambian mensajes entre sí y con el entorno del sistema. Dichas máquinas de estado trabajan en paralelo, y pueden darse varias ocurrencias de la misma máquina de estados.
Las máquinas de estados finitos se dicen que están extendidas en el sentido de que se pueden
definir variables locales para mantener detalles sobre la historia de la máquina. También se permite
definir una bifurcación en las transiciones de estados basándose en la evaluación de una condición. La
conducta de una máquina de estados se describe mediante un nodo inicial, interpretado cuando la
máquina es iniciada, y por un conjunto de transiciones, interpretadas cuando la máquina recibe un
determinado estímulo en un cierto estado. Parte de una transición puede ser el envío de mensajes
(máquinas de estado extendidas comunicantes). Tras la interpretación de una transición, la máquina
entra en un nuevo estado. El concepto de máquina de estados extendida se modela en SDL mediante
el concepto de proceso. Cada ocurrencia del concepto proceso se denomina ejemplar de proceso.
SDL’92 permite la definición de tipos de proceso [235]. Un proceso subtipo hereda todas las
propiedades definidas en el proceso supertipo, y puede añadir propiedades. Estas propiedades consisten en atributos, tales como variables y procedimientos, así como la especificación de la conducta.
Las transiciones especificadas en un subtipo se añaden a las transiciones del supertipo: el subtipo
resultante hereda por tanto todas las transiciones del supertipo, pudiendo redefinirlas.
Un sistema en SDL se estructura en bloques que se conectan por canales. Cada bloque puede
descomponerse en sub-bloques recursivamente. Al nivel más bajo, los bloques deben contener procesos que se comunican enviando señales por las rutas de señal.
Para describir sistemas multiagente, sólo hemos utilizado SDL para describir el compartamiento de los agentes cuando reciben y envían mensajes. El resto de niveles SDL de estructuración
del sistema (diagrama de sistema, diagrama de bloques) podrían ser utilizados para describir una
arquitectura multiagente a nivel de proceso. Sin embargo, parece más adecuado utilizar lenguajes
como DESIRE [37] definidos para este fin. La traducción de los diagramas de conducta de SDL, por
ejemplo, a ese lenguaje es muy sencilla, ya que DESIRE expresa las transiciones con reglas.
Los elementos gráficos se muestran en la Figura B.16. Los diagramas de estado tienen un símbolo de principio y final, y un conjunto de transiciones entre estados. De un estado se pasa a una transición cuando se recibe una señal. En esta transición se pueden realizar tareas, invocar
procedimientos, modificar temporizadores, evaluar condiciones para ramificar las acciones posibles y
cambiar de estado. Las líneas que unen estos nodos son simples, salvo los cambios de estado, que llevan una flecha. En el símbolo de tarea se pueden fijar o reiniciar temporizadores con las órdenes set y
reset; su vencimiento se recibe como una señal más.
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COMENTARIO

INICIO PROCESO

REF. PROCEDIM.

TAREA

RECIBIR MSG

TEXTO

FIN PROCESO

ESTADO

FIN PROCEDIMIENTO

INICIO PROCED.

CREAR EJEMPLAR

LLAMAR PROCEDIMIENTO

ENVIAR MSG

GUARDAR MSG

DECISIÓN

FIGURA B.16 Resumen de la notación de procesos de SDL
En un estado se puede especificar un nombre concreto o el estado asterisco, que se representa
con un asterisco (*) dentro de un estado, y representa a todos los estados. Se puede indicar todos los
estados menos determinados estados mediante un asterisco y las excepciones entre paréntesis separados por comas. Si un estado tiene un guión (-) indica que la transición se realiza al estado en que se
estaba al consumir la señal que originó la transición.
Los mensajes se pueden direccionar de forma explícita, en caso de que pueda haber confusión
sobre la procedencia de las señales. Esto es realizado con las palabras clave from y to. En nuestro caso
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si direccionamos explícitamente pondremos el nombre de un agente o el papel que desempeña en el
protocolo: iniciador de la conversación (?initiator) o receptor de la conversación (?recipient).
Los procedimientos permiten estructurar los procesos y evitar la repetición de la especificación.
B.2.2 Ejemplo
En este ejemplo se muestra una modificación del protocolo desarrollado por F. Eduardo Olivero
[255] para coordinar a robots que mueven cajas de una posición a otra. Se han utilizado algunas convenciones para mostrar los protocolos de los agentes:
• los estados pueden llevar asociada la expresión lógica que dote de semántica a dichos estados. Estas expresiones están pensadas para ser interpretadas por el agente en tiempo de ejecución.
• Se definen estados iniciales en cada diagrama de estado y estados finales. Los estados finales
pueden ser ’Conseguido’ o ’NoConseguido’. Se pueden asociar expresiones lógicas a dichos
estados indicando la causa o efectos de que se consiga o no realizar con éxito el protocolo.
• Se han definido dos variables ?initiator y ?recipient para permitir el direccionamiento explícito, que no será necesario si el protocolo se realiza entre dos agentes sin señales del
entorno. Estas variables pueden también ser utilizadas en el cuerpo de los mensajes, tal y
como se muestra en el ejemplo.
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Ejemplo de protocolo. Un robot busca a
otro robot para que le ayude a mover una
caja.
NecesitoAyudante
Busca a un robot
cercano

No_Conseguido

(goal buscar-ayudante)

Selecciona posible ayudante

no

¿hay posible
ayudante?
sí

achieve(ayudante ?initiator)
to ?recipient

EsperaRespuesta

accept(ayudante ?initiator)
from ?recipient

reject(ayudante ?initiator)
from ?recipient

bel(jefe ?initiator ?recipient)

Conseguido

FIGURA B.17 Ejemplo protocolo para mover cajas
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ADEPT

Entorno de decisión avanzado para tareas de procesos;
(Advanced Decision Environment for Process Tasks).

ADL

Lenguaje de definición de agentes (Agent Definition
Language).

AOP

Programación Orientada a Agentes (Agent Oriented
Programming).

ARB

Intermediario de Recursos de Agentes (Agent Request
Broker).

ANS

Servidor de nombres de agentes (Agent Name Server).

AM

Modelo de Agente (de CommonKADS).

BDI

Agente BDI (Belief, Desire, Intention). Agente cuyo
estado mental está compuesto de creencias, deseos e
intenciones.

CA/NA

Sistemas distribuidos completamente precisos; semi-autónomos (Completely accurate, nearly autonomous).

CASE

Ingeniería Software Asistida por Ordenador; (Computer-Aided Software Engineering).

CDPS

Resolución cooperativa y distribuida de problemas
(Cooperative Distributed Problem Solving). Sinónimo
de DPS en este contexto.
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CEFSM

Máquinas de estados finitos extendidas comunicantes
(Communicating extended finite-state machines).

CKRL

Lenguaje común de representación del conocimiento
(Common Knowledge Representation Language).

CM

Modelo de Comunicación (de CommonKADS).

CML

Lenguaje de Modelado Conceptual (Conceptual Modelling Language).

CNP

Protocolo de redes de contratos (Contract Net Protocol).

CoM

Modelo de Coordinación (de CommonKADS).

CommonKADS

También llamado KADS-II. Continuación de la metodología KADS, definiendo un nuevo conjunto de modelos.

COOL

Lenguaje de coordinación (COOrdination Language )

CORBA

Arquitectura común de intermediarios de peticiones de
objetos (Common Object Request Broker Architecture).

CRC

Clase-Responsabilidad-Colaboración.

CSCW

Trabajo cooperativo asistido por ordenador (Computer
Supported Collaborative Work).

CSP

Procesos consecutivos comunicantes(Communicating
Sequential Processes).

DESIRE

Entorno para Diseño y Especificación de Componentes
que Razonan e Interaccionan; Framework for DEsign
and Specification of Interacting REasoning components.

DM

Modelo de Diseño (de CommonKADS).

DPS

Resolución distribuida de Problemas (Distributed Problem Solving).

DVMT

Entorno de supervisión de vehículos distribuidos (Distributed Vehicle Monitoring Testbed).
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EM

Modelo de la Experiencia (de CommonKADS).

FA/C

Cooperación funcionalmente precisa (Functionally
Accurate Cooperation).

FDT

Técnica de descripción formal (Formal Description
Technique).

FIPA

Fundación para Agentes Inteligentes Físicos (Foundation
for Intelligent Physical Agents).

GDM

Modelos Directivos Generalizados (Generalized Directive Models).

GOAL

Sistema genérico orientado a objeto de gestión de proyectos con aplicaciones múltiples para proyectos grandes entre
varias organizaciones (Generic Object-Oriented MultiApplication Project Management System for Large
Inter-Organisation Projects).

HMSC

Diagrama de secuencia de mensajes de alto nivel (HighLevel Message Sequence Chart).

IA

Inteligencia Artificial.

IAD

Inteligencia Artificial Distribuida.

ICO

Ingeniería del Conocimiento.

IDEF

Definición Integrada para modelado de funciones (Integrated definition for function modeling).

IIOP

Protocolo entre intermediarios (Inter-Orb Protocol).

IP

Ingeniería software de Protocolos.

ISW

Ingeniería Software.

JSD

Diseño estructurado de Jackson (Jackson Structured
Design).

KADS

Inicialmente este acrónimo significaba “Sistema de
Documentación y Adquisición del Conocimiento”
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(Knowledge Acquisition and Documentation System).
Más tarde se dieron otras interpretaciones como “Análisis del Conocimiento y Soporte al Diseño” (Knowledge
Analysis and Design Support), y actualmente es utilizado como un nombre propio [288, p.xi].
KIF

Formato de Intercambio del Conocimiento (Knowledge
Interchange Format).

KQML

Lenguaje de consulta y manipulación del conocimiento
(Knowledge Query and Manipulation Language) [54].

KS

Fuente de conocimiento (Knowledge Source). Relativo a
una arquitectura de pizarra.

MASB

Método basado en escenarios multiagente (Multi-Agent
Scenario Based Method).

MAS

Sistema Multiagente (MultiAgent System).

MAS-CommonKADS

CommonKADS para sistemas multiagente. Versión de
CommonKADS propuesta en esta tesis para modelar sistemas multiagente.

MIX

Integración Modular de Sistemas Basados en Conocimiento Simbólico-Conexionistas (Modular Integration
of Connectionist and Symbolic Knowledge Based Systems).

MSC

Diagrama de secuencia de mensajes (Message Sequence
Chart).

MSC/GR

Representación gráfica de un MSC (MSC Graphical
Representation).

MSC/PR

Representación textual de un MSC (MSC Phrase Representation).

MSM

Acrónimo del modelo de Tomás Domínguez [85]. Inicialmente su significado era Modelo de Sistemas Multiagente, recientemente se ha cambiado por Modelo de
agente MultiServicio.
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ODP

Procesamiento distribuido abierto (Open Distributed
Processing).

OM

Modelo de Organización (de CommonKADS).

OMG

Grupo de gestión de objetos (Object Management
Group).

OMT

Metodología de Modelado de Objetos (Object Modeling
Technique).

OOD

Diseño Orientado a Objeto (Object-Oriented Design).

OOSE

Ingeniería Software Orientada a Objeto (Object Oriented Software Engineering).

PGP

Planificación global parcial (Partial Global Planning).

PSM

Método de resolución de problemas (Problem Solving
Method).

RDD

Diseño Dirigido por Responsabilidad (Responsibility
Driving Design).

ROOM

Modelado orientado a objeto de sistemas en tiempo real
(Real time Object Oriented Modeling).

SBC

Sistema Basado en Conocimiento.

STD

Diagrama de Transición de Estado (State Transition
Diagram).

SDL

Lenguaje de Descripción y Especificación (Specification
and Description Language).

TM

Modelo de tarea.

UML

Lenguaje de Modelado Unificado (Unified Modelling
Language).
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