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Camino de Vera, s/n
46022 Valencia, Spain

Valencia, 3 de Junio de 2011
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Resumen

La necesidad de disponer de aplicaciones informáticas para su eje-
cución en entornos complejos, dinámicos y, a frecuentemente, no es-
pecificados completamente, ha contribuido en la última década a la
confluencia de dos áreas de investigación de elevado interés. Dichas
dos áreas son, por una parte, el área de la Inteligencia Artificial, y
por otra parte, el área de los Sistemas de Tiempo Real.

Dentro del área de la Inteligencia Artificial, los Sistemas Multi-
agente permiten ofrecer soluciones altamente apropiadas al desarrollo
de problemas complejos con caracteŕısticas distribuidas. El trabajo
que se presenta está precisamente planteado sobre la relación exis-
tente entre los Sistemas Multi-agente y los Sistemas de Tiempo Real,
abordando el problema de la coordinación y cooperación entre entida-
des de un Sistemas Multi-agente de Tiempo Real, donde es necesario
conjugar técnicas inteligentes con respuestas en tiempo real en un
entorno distribuido.

El mayor problema en usar los sistemas multi-agente en entornos
de tiempo real es el garantizar el cumplimiento de aquellas tareas con
restricciones temporales. El agente de tiempo real debe disponer de
mecanismos que le permitan, por un lado determinar si es capaz de
completar una tarea antes de que finalice el tiempo que tiene asigna-
do para tal efecto, y después, garantizar tal cumplimiento. Por ello
es necesario llevar un control estricto de cada una de las tareas que
el agente ejecuta. En muchas ocasiones para la resolución de una ta-
rea, el agente de tiempo real debe de coordinarse con otros agentes
que realicen parcial o totalmente la misma. En estos casos, el agente
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pierde el control sobre la ejecución de dichas tareas y necesita cier-
tas garant́ıas por parte de los otros agentes a que estas tareas serán
completadas a tiempo.

Actualmente, dentro de los Sistemas Multi-agente la tecnoloǵıa
del acuerdo nos da soporte para que distintos agentes interactúen en-
tre ellos con el único fin de negociar situaciones que sean beneficiosas
para cada una de las entidades participantes en el proceso de negocia-
ción. Una posible solución al problema planteado de la delegación de
acciones de tareas con restricciones temporales puede ser hacer uso
de dichas tecnoloǵıas, y más concretamente, de la teoŕıa de compro-
misos que permite establecer relaciones de confianza entre el agente
coordinador de la tarea y los agentes encargados de la ejecución de las
distintas acciones. En esta relación de confianza, los agentes que eje-
cutan las distintas partes de la tarea se comprometerán a completar
su parte dentro de unos plazos de tiempo que vendrán determinados
por las restricciones temporales asociadas a la tarea.

En este punto, se plantean tres dificultades. La primera de ellas
surge a la hora de que un agente debe de determinar si una tarea,
o conjunto de tareas, puede llevarse a cabo dentro del plazo tempo-
ral establecido, y en ese caso, comprometerse a completarla. En esta
situación el tiempo de deliberación del agente debe estar acotado tem-
poralmente y ser conocido a la hora de tenerlo en cuenta cuando se
calcule el tiempo necesario para ejecutar la tarea. La segunda dificul-
tad que surge es el control de tales compromisos de tiempo real una
vez son establecidos tanto por parte de los propios agentes que lo han
subscrito como, si aśı se requiere, por otra entidad independiente de
los agentes que intervienen en el compromiso establecido. La última
de las dificultades que nos encontramos es la inexistencia de platafor-
mas de ejecución para Sistemas Multi-agente que permitan, por un
lado, dar soporte a agentes con la capacidad de ejecutar tareas con
restricciones temporales y, por otro, que nos de los mecanismos ne-
cesarios para la gestión de compromisos con restricciones temporales
por parte de los agentes del sistema.

Por tanto, el propósito principal de esta investigación es solucio-



nar estos problemas. Para ello, en primer lugar, se ha ampliado el
concepto de compromiso en Sistemas Multi-agente para poder mane-
jar situaciones donde la entidad que solicita el servicio requiere que
esté sea completado dentro de unos intervalos temporales. Siguiendo
esta definición se ha diseñado un modelo de agente de tiempo real pa-
ra que trate estos compromisos adecuadamente mediante la creación
de un módulo especifico que trabaja sobre los compromisos y que,
por un lado, ofrece al agente la capacidad de determinar si puede
comprometerse a completar una acción dentro del tiempo estimado,
y por otro, gestiona la ejecución de los compromisos adquiridos. De
esta forma es capaz de realizar predicciones del tiempo necesario de
ejecución, usando para ello las experiencias adquiridas por el agente
en ejecuciones anteriores de tareas similares en situaciones parecidas.

Como último punto de la investigación se ha diseñado una pla-
taforma multi-agente de tiempo real que soporta la arquitectura de
agente propuesta en esta tesis, y una herramienta que facilita la crea-
ción de agentes de tiempo real para su ejecución en la plataforma
desarrollada.

Finalmente se ha validado el uso del modelo de agente de tiempo
real propuesto, con la integración del gestor de compromisos, me-
diante la realización de tres ejemplos de aplicación sobre distintos
entornos. El primero de ellos trata sobre robotica móvil, donde un
equipo de robots deben realizar una tarea de forma conjunta. En el
segundo ejemplo se presenta un sistema que ofrece la capacidad de de-
tectar y ejecutar servicios para completar una petición realizada por
un usuario teniendo en cuenta que el resultado final debe de ser al-
canzado antes de un tiempo máximo. El tercer ejemplo versa sobre la
detección de ataques de tipo DoS (Denial of Service) utilizando aque-
llas mejores técnicas que pueden ser aplicadas atendiendo al tiempo
disponible para completar el análisis.





Resum

La necessitat de disposar d’aplicacions informàtiques per a la seua
execució en entorns complexos, dinàmics i, freqüentment, no especifi-
cats completament, ha contribüıt en l’última dècada a la confluència
de dues àrees d’investigació d’elevat interès. Aquestes dues àrees són,
d’una banda, l’àrea de la Intel·ligència Artificial, i d’altra banda, l’àrea
dels Sistemes de Temps Real.

Dins de l’àrea de la Intel·ligència Artificial, els Sistemes Multi-
agent permeten oferir solucions altament apropiades al desenvolu-
pament de problemes complexos amb caracteŕıstiques distribüıdes.
El treball que es presenta està precisament plantejat sobre la rela-
ció existent entre els Sistemes Multi-agent i els Sistemes de Temps
Real, abordant el problema de la coordinació i cooperació entre enti-
tats d’un Sistemes Multi-agent de Temps Real, on és necessari conju-
gar tècniques intel·ligents amb respostes en temps real en un entorn
distribüıt.

El major problema que apareix al usar els sistemes multi-agent en
entorns de temps real és el garantir el compliment d’aquelles tasques
amb restriccions temporals. L’agent de temps real ha de disposar de
mecanismes que li permeten, d’una banda determinar si és capaç de
completar una tasca abans que finalitze el temps que té assignat per
a tal efecte, i després, garantir tal compliment. Per açò és necessari
portar un control estricte de cadascuna de les tasques que l’agent
executa. En moltes ocasions per a la resolució d’una tasca, l’agent de
temps real deu coordinar-se amb altres agents que realitzen parcial o
totalment la mateixa. En aquests casos, l’agent perd el control sobre
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l’execució d’aquestes tasques i necessita certes garanties per part dels
altres agents al fet que aquestes tasques seran completades a temps.

Actualment, dins dels Sistemes Multi-agent la tecnologia de l’acord
ens dóna suport perquè diferents agents interactuen entre ells amb
l’única fi de negociar situacions que siguen beneficioses per a cadascu-
na de les entitats participants en el procés de negociació. Una possible
solució al problema plantejat de la delegació d’accions de tasques amb
restriccions temporals pot ser fer ús d’aquestes tecnologies, i més con-
cretament, de la teoria de compromisos que permet establir relacions
de confiança entre l’agent coordinador de la tasca i els agents enca-
rregats de l’execució de les diferents accions. En aquesta relació de
confiança, els agents que executen les diferents parts de la tasca es
comprometran a completar la seua part dins d’uns terminis de temps
que vindran determinats per les restriccions temporals associades a
la tasca.

En aquest punt, es plantegen tres dificultats. La primera d’elles
sorgeix a l’hora que un agent deu determinar si una tasca, o conjunt
de tasques, pot dur-se a terme dins del termini temporal establit, i
en aqueix cas, comprometre’s a completar-la. En aquesta situació el
temps de deliberació de l’agent ha d’estar fitat temporalment i ser
conegut a l’hora de tenir-ho en compte quan es calcule el temps ne-
cessari per a executar la tasca. La segona dificultat que sorgeix és el
control de tals compromisos de temps real una vegada són establits
tant per part dels propis agents que ho han subscrit com, si aix́ı es re-
quereix, per una altra entitat independent dels agents que intervenen
en el compromı́s establit. L’última de les dificultats que ens trobem és
la inexistència de plataformes d’execució per a Sistemes Multi-agent
que permeten, d’una banda, donar suport a agents amb la capaci-
tat d’executar tasques amb restriccions temporals i, per un altre, que
ens de els mecanismes necessaris per a la gestió de compromisos amb
restriccions temporals per part dels agents del sistema.

Per tant, el propòsit principal d’aquesta investigació és solucionar
aquests problemes. Per a açò, en primer lloc, s’ha ampliat el concepte
de compromı́s en Sistemes Multi-agent per a poder manejar situacions



on l’entitat que sol·licita el servei requereix que estiga siga completat
dins d’uns intervals temporals. Seguint aquesta definició s’ha dissen-
yat un model d’agent de temps real perquè tracte aquests compromi-
sos adequadament mitjançant la creació d’un mòdul especifique que
treballa sobre els compromisos i que, d’una banda, ofereix a l’agent
la capacitat de determinar si pot comprometre’s a completar una
acció dins del temps volgut, i per un altre, gestiona l’execució dels
compromisos adquirits. D’aquesta forma és capaç de realitzar predic-
cions del temps necessari d’execució, usant per a açò les experiències
adquirides per l’agent en execucions anteriors de tasques similars en
situacions semblants.

Com a últim punt de la investigació s’ha dissenyat una plataforma
multi-agent de temps real que suporta l’arquitectura d’agent proposa-
da en aquesta tesi, i una eina que facilita la creació d’agents de temps
real per a la seua execució en la plataforma desenvolupada.

Finalment s’ha validat l’ús del model d’agent de temps real pro-
posat, amb la integració del gestor de compromisos, mitjançant la
realització de tres exemples d’aplicació sobre diferents entorns. El
primer d’ells tracta sobre robotica movil, on un equip de robots han
de realitzar una tasca de forma conjunta. En el segon exemple es pre-
senta un sistema que ofereix la capacitat de detectar i executar serveis
per a completar una petició realitzada per un usuari tenint en compte
que el resultat final deu ser aconseguit abans d’un temps màxim. El
tercer exemple versa sobre la detecció d’atacs de tipus DOS (Denial of
Service) utilitzant aquelles millors tècniques que poden ser aplicades
atenent al temps disponible per a completar l’anàlisi.





Abstract

The need of having software applications to execute in complex,
dynamic and, often not fully specified, systems has contributed in the
past decade at the confluence of two research areas of great interest.
These two areas are, firstly, the area of Artificial Intelligence, and
secondly, the area of Real-Time Systems.

Within the area of Artificial Intelligence, Multi-agent systems can
offer solutions appropriate to developing highly complex problems
with distributed characteristics. The work presented in this research
is related to the relationship between Multi-agent Systems and Real-
Time Systems, addressing the problem of coordination and coope-
ration among entities in Real-Time Multi-agent Systems, where in-
telligent techniques must be combined with real-time responses in a
distributed environment.

The biggest problem in using multi-agent systems in real-time en-
vironments is to guarantee the fulfillment of those tasks with temporal
constraints. The real-time agent must have mechanisms that allow,
first to determine if it can complete a task before the given deadline
and then, to ensure its compliance. It is therefore necessary to keep
strict control of each of the tasks that the agent runs. In many cases to
solve a task, the real-time agent should coordinate with other agents
which execute all or part of these tasks. In these cases, the agent
loses control over the execution of those tasks and it needs certain
guarantees from the other agents that those tasks will be completed
on time.

Currently, within the Multi-agent Systems, agreement technology
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gives support to various agents to interact with each other solely for
the purpose of negotiating situations that are beneficial to each of the
entities participating in the negotiation process. One possible solution
to the problem of tasks and action delegation (with temporal cons-
traints) is to make use of such technology, and more specifically, the
commitments theory that permits creating relationships among the
coordinator agent and the agents in charge of executing the different
tasks. In this trust relationship, agents are committed to completing
the tasks taking into account the temporal constraints associated with
them.

Therefore, the main purpose of this research is to solve these pro-
blems. To do this, first, we have extended the concept of commitment
in multi-agent systems to handle situations where the entity that re-
quest a service requires that it will be completed within some time
interval. Following this definition there has been designed a model of
real-time agent to properly address these commitments by means of a
specific module created to work on these acquired commitments. On
the one hand, this module offers the agent the ability to determine if
it can commit to complete an action within the estimated time, and
secondly, manages the execution of these commitments. Moreover, it
is able to make predictions of execution time, using the experiences
of this agent in previous runs of similar tasks in similar situations.

As a last point of research these has been designed a Real-Time
Multi-Agent platform that support the Real-Time Agent architecture
proposal in this thesis. A toolkit that facilitates the creation of Real-
Time Agents to be executed over the designed platform has been
developed too.

Finally, the Real-Time Agent model proposed, with the Commit-
ment Manager module integrated in it, has been validated by means
of three examples of applications in different environments. The first
is on mobile robotics, where a team of robots must fulfill a set of goals
together. The second example presents a system that offers the ability
to search and execute services to fulfill a user request, taking into ac-
count that the final result must be given before a deadline. The third



example is concerned with the detection of Denial of Service attacks
using different techniques, according to the time available to complete
the analysis.
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nivel. Mil gracias por entender mis desplantes en más de una ocasión,
por estar ah́ı cuando necesitaba un descanso, y por darme vuestro
apoyo. Sou els millors.

También quisiera agradecer esta tesis a todos mis amigos que tuve
la grandiosa suerte de conocer durante mis estudios en la Facultad de
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Prologo

“Un viaje de mil millas comienza con el primer paso”, dećıa el
Viejo Maestro (Lao-Tsé). Éste no ha durado mil millas, pero a veces
puede parecer más, ya que lo que no dećıa el Viejo Maestro es que a ese
primer paso le tienen que seguir muchos más, pasos que a veces son por
valles pero otras son por colinas escarpadas dif́ıciles de superar que, a
veces, pueden parecer imposibles. Pero el viaje sigue, a veces incluso
caminando porque no puedes quedarte parado, aunque no tienes muy
claro a donde vas. Hasta que llega un punto en el que el objetivo se
ve claro, tan claro y tan cercano que aceleras el paso y te impacientas
porque crees que no lo vas a alcanzar aunque lo tienes justo delante.

Este documento es una prueba clara de que algunos viajes llegan
a su destino. En él se recoge tan sólo, con el mayor rigor cient́ıfico, el
recorrido de este viaje, con todas las diferentes etapas por las que se
ha pasado, hasta llegar al destino final, pero no recoge las vicisitudes
por las que ha tenido que pasar el autor para llegar a cada una de esas
etapas, los d́ıas, las horas, el trabajo, los interminables pasos que no
llevan a ninguna parte. Todo eso y más, que los que han seguido ese
camino u otro similar saben. Por eso, cuando se llega a este punto,
el final de este camino, el que ha llegado se alegra y el resto que lo
vemos llegar y sabemos lo que cuesta llegar, también.

Ahora es momento de alegrarse y pensar en el siguiente paso que
llevará a otro camino...

– Dr. Carlos Carrascosa,
un caminante...
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Mil rutas se apartan del fin elegido,

pero hay una que llega a él.

– Michel Eyquem de Montaigne

1.1. Motivación

La utilización de los sistemas multi-agente en entornos de tiempo

real ha abierto una área de trabajo donde dichos sistemas deben de

tener en cuenta la gestión del tiempo como elemento esencial. Esta

gestión se entiende, no como un proceso de toma de decisiones y

ejecución de acciones de la forma más rápida posible, sino en el sentido

de realizar dichos procesos en el momento adecuado, sin incumplir
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2 1.1. Motivación

posibles restricciones temporales impuestas por el entorno [Stankovic,

1988].

El mayor problema en usar sistemas autónomos, como son los sistemas

multi-agente, en entornos de tiempo real es el garantizar el cumpli-

miento de aquellas tareas que vienen caracterizadas por la necesidad

de finalizar en un tiempo determinado. El agente de tiempo real debe

disponer de mecanismos que le permitan, por un lado determinar si es

capaz de completar una tarea antes de que finalice el tiempo que tiene

asignado para tal efecto, y después, garantizar tal cumplimiento. Por

ello es necesario llevar un control estricto de cada una de las tareas

que el agente ejecuta.

Muchas de estas tareas necesitan para su resolución que un conjunto

de agentes iteractuen entre ellos con el fin de completar parcial, o com-

pletamente, alguna de las acciones que consigan el cumplimiento de

la tarea. Si estamos hablando de tareas con restricciones temporales,

el control se dificulta debido a que un agente tiene un control directo

sobre las acciones que él ejecuta, pero no sobre aquellas acciones que

sean ejecutadas por otros agentes, bien sea por no disponer del cono-

cimiento necesario para ejecutarlas, por la falta de los recursos que

la ejecución de la acción consuma o, simplemente, porque el sistema

determina que hay otros agentes más cualificados para cumplir con

ellas. En este caso, la distribución de las acciones entre varios agentes

por parte del sistema, o la delegación por parte de un agente de ac-

ciones hacia otros agentes, crea cierta incertidumbre en aquel agente

que coordina las acciones que completan la tarea. Esto se debe a que

no es capaz de controlar la ejecución de las acciones distribuidas, o

delegadas, y por tanto, el tiempo de ejecución que cada acción consu-
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mirá. En esa tesitura, el agente no puede determinar cuanto tiempo

necesitará para completar la tarea imposibilitando al sistema la ca-

pacidad de determinar si será capaz de completar la tarea teniendo

en cuenta las restricciones temporales que se le asociaron.

Actualmente, dentro de los sistemas multi-agente la tecnoloǵıa del

acuerdo [Luck and McBurney, 2008] nos da soporte para que distintos

agentes interactúen entre ellos con el único fin de negociar situaciones

que sean beneficiosas para cada una de las entidades participantes en

el proceso de negociación. Una posible solución al problema planteado

de la delegación de acciones de tareas con restricciones temporales

puede ser hacer uso de dichas tecnoloǵıas, y más concretamente, de

la teoŕıa de compromisos [Castelfranchi, 1996], [Colombetti, 2000] y

[Singh, 1991] que permite establecer relaciones de confianza entre el

agente coordinador de la tarea y los agentes encargados de la ejecución

de las distintas acciones. En esta relación de confianza, los agentes que

ejecutan las distintas partes de la tarea se comprometerán a completar

su parte dentro de unos plazos de tiempo que vendrán determinados

por las restricciones temporales asociadas a la tarea.

En este punto, se plantean tres dificultades. La primera de ellas surge

a la hora de que un agente debe de determinar si una tarea, o conjunto

de tareas, puede llevarse a cabo dentro del plazo temporal estableci-

do, y en ese caso, comprometerse a completarla. En esta situación el

tiempo de deliberación del agente debe estar acotado temporalmente

y ser conocido a la hora de tenerlo en cuenta cuando se calcule el

tiempo necesario para ejecutar la tarea.

La segunda dificultad que surge es el control de tales compromisos
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de tiempo real una vez son establecidos, tanto por parte de los pro-

pios agentes que lo han subscrito como, si aśı se requiere, por otra

entidad independiente a los agentes que intervienen en el compromiso

establecido.

La última de las dificultades que nos encontramos es la inexistencia

de plataformas de ejecución para sistemas multi-agente que permi-

tan, por un lado, dar soporte a agentes con la capacidad de ejecutar

tareas con restricciones temporales y, por otro, que nos de los meca-

nismos necesarios para la gestión de compromisos con restricciones

temporales por parte de los agentes del sistema.

De acuerdo a estas dificultades planteadas, la principal motivación de

este trabajo es profundizar en el área de los sistemas multi-agente de

tiempo real para que disponga de la capacidad de alcanzar compromi-

sos acotados temporalmente dentro de una organización de agentes,

y que gestionen de forma eficaz dichos compromisos adquiridos. Con

ello se conseguirá disponer de un marco de ejecución para sistemas

multi-agente de tiempo real más flexible y dinámico integrando las

ventajas de la tecnoloǵıa de los sistemas multi-agente y sus mecanis-

mos de coordinación en entornos altamente complejos y restrictivos,

como son los sistemas de tiempo real.

Para ello, se presenta como hipótesis la idoneidad de usar un modelo

de acotamiento temporal, basado en el marco metodológico que ofre-

cen los sistemas de razonamiento basados en casos, para el desarrollo

de arquitecturas multi-agente que trabajan en sistemas de tiempo real,

y que utilizan el modelo de compromisos comentado anteriormente.

Este trabajo se enmarca dentro de las lineas de investigación abier-
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tas en el Grupo de Tecnoloǵıa Informática e Inteligencia Artificial

(GTI-IA) del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación

(DSIC). El grupo dispone de amplia experiencia en la aplicación de

técnicas inteligentes en sistemas multi-agente de tiempo real. Ac-

tualmente, en el proyecto Agreement Technologies (CONSOLIDER-

INGENIO 2010 CSD2007-00022), cuyo objetivo es el desarrollo de

tecnoloǵıas que permitan alcanzar acuerdos a entidades autónomas,

el grupo GTI-IA es responsable de una tarea que trata de aplicar di-

cha tecnoloǵıa a los sistemas de tiempo real. Los resultados generados

en esta tesis serán, en gran medida, los que permitan profundizar en

esta tarea del proyecto.

1.2. Objetivos

El principal objetivo de este trabajo consiste en el desarrollo de un

modelo de agente de tiempo real, basado en compromisos, que incor-

pore un analizador de peticiones de compromisos, debidamente aco-

tado temporalmente, que facilite la toma de decisión de los agentes

de tiempo real ante el establecimiento o rechazo de un compromiso,

aśı como, los mecanismos necesarios para la ejecución de las tareas

acotadas temporalmente con la intención de satisfacer dicho compro-

miso. Partiendo de esta necesidad, en este trabajo se propone inicial-

mente un estudio de las propuestas existentes hasta el momento para

el desarrollo de agentes y sistemas multi-agente, teniendo en cuenta

las particularidades propias de los sistemas de tiempo real. A conti-

nuación será necesario completar este estudio con los trabajos sobre

la utilización de la tecnoloǵıa del acuerdo en agentes, y más concre-
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tamente, el uso del concepto de compromiso de donde se extraerán

las ideas básicas que se emplearán para definir los compromisos de

tiempo real.

Ante la necesidad de gestionar, por parte de los agentes que sigan el

modelo propuesto, este tipo de compromisos, se planteará desarrollar

un sistema de razonamiento basado en casos adecuado para trabajar

en entornos de tiempo real, y que será usado como motor de razo-

namiento, para la toma de decisiones de forma eficiente en la gestión

de compromisos de tiempo real. Finalmente, será necesario probar y

validar la propuesta en diferentes casos de estudio.

A un nivel más detallado, los objetivos que han motivado la presente

investigación son los siguientes:

Integración, desde una perspectiva formal, de los conceptos de

tiempo real y de compromiso en sistemas multi-agente. Con ello

se pretende definir el concepto de compromiso de tiempo real,

aśı como, de las posibles nuevas funcionalidades que surgen con

esta nueva definición de compromiso.

Estudio de la aplicabilidad del concepto de compromiso de tiem-

po real dentro de los sistemas multi-agente de tiempo real para

determinar sus posibles ventajas y/o inconvenientes.

Desarrollo de un modelo de gestión de compromisos de tiempo

real, y su integración en agentes de tiempo real, considerando la

verificación del cumplimiento de los requerimientos que darán

pie al establecimiento del compromiso.
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Desarrollo de un modelo de razonamiento basado en casos para

su uso a la hora de determinar si un compromiso va a poder

satisfacerse correctamente. El razonamiento debe de estar ade-

cuadamente acotado temporalmente para que se de una solución

al proceso de deliberación en tiempo real.

Desarrollo de una plataforma para sistemas multi-agente de

tiempo real que hagan uso de los compromisos de tiempo real,

aśı como el diseño e implementación de una herramienta de so-

porte que facilite el posterior desarrollo de este tipo de sistemas.

Implementación de diversos agentes de tiempo real que integren

un razonador basado en casos acotado temporalmente para la

gestión de compromisos sobre la plataforma propuesta.

Finalmente, desarrollo de diferentes casos de estudio en diferen-

tes áreas de aplicación con el fin de validar la propuesta reali-

zada.

1.3. Estructura de la Memoria

En este punto se presenta la estructuración en caṕıtulos de esta me-

moria. Aparte de este primer caṕıtulo de introducción, el resto de

caṕıtulos se organizan de la siguiente forma:

En el caṕıtulo 2 se presenta el área de trabajo donde se sitúa esta

investigación. Incluye los conceptos fundamentales empleados

en este trabajo de acuerdo a la siguiente estructura:
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• En primer lugar se definen los conceptos de agente y sis-

tema multi-agente, indicando las caracteŕısticas y aspectos

más importantes que describen a estos conceptos.

• A continuación se presentan los sistemas distribuidos de

tiempo real definiendo aquellos conceptos necesarios para

la comprensión de esta memoria.

• Posteriormente, se muestra la relación existente entre el

área de los agentes y el área de los sistemas de tiempo real,

definiendo el concepto de agente y sistema multi-agente de

tiempo real. En este punto, una serie de trabajos relacio-

nados son expuestos y analizados.

En el caṕıtulo 3 se analiza como los sistemas de razonamiento

basado en casos pueden ser utilizados dentro del paradigma de

agente viendo distintos ejemplos de ello. El estudio se ha reali-

zado teniendo en mente usar como razonador temporal dentro

de los agentes de tiempo real un modelo basado en este tipo de

sistema.

En el caṕıtulo 4 se presenta el concepto de compromiso en un

sistema multi-agente viendo como diferentes autores adoptan

este término para definir una relación formal que surge entre

dos o más agentes en un sistema, y que entre otras cosas, obliga

a uno (o varios) de ellos a realizar ciertas acciones para satisfacer

las necesidades de otro (o varios) agente(s). Una vez vistas las

diferentes propuestas se presenta el concepto de compromiso de

tiempo real, que es aquel compromiso que debe de ser resuelto

antes de un plazo máximo.
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En el caṕıtulo 5 se presenta la sintaxis y la semántica usada para

definir formalmente el concepto de compromiso social temporal.

A su vez, se presentan diferentes casos donde el uso de los com-

promisos sociales temporales se ve justificado atendiendo a la

necesidad de enmarcar la importancia del tiempo a la hora de

establecer el compromiso social.

En el caṕıtulo 6 se muestra el modelo de agente de tiempo real

propuesto. En este modelo se integra el concepto de compro-

miso de tiempo real dentro del modelo de agente. Para ello se

presentan:

• La arquitectura de agente de tiempo real y se analiza co-

mo se debe gestionar los compromisos de tiempo real que

pueda adquirir el agente.

• El sistema de decisión que el agente de tiempo real usa

para determinar si debe adquirir un compromiso inspirado

en un modelo de razonamiento basado en casos.

A continuación, en el caṕıtulo 7 se presenta una extensión de la

metodoloǵıa de los sistemas de razonamiento basado en casos

(CBR) para su uso en sistemas de tiempo real donde, debido a

las caracteŕısticas de los entornos donde se utilizan, la ejecución

del CBR debe de ser acotada temporalmente con el fin de ga-

rantizar que su ejecución es correctamente planificable dentro

del orden de ejecución del sistema. Es importante este detalle

ya que se debe de asegurar que la ejecución del CBR no afecta

al resto de aplicaciones debido, por ejemplo, a que el tiempo

de ejecución del CBR sea más largo de lo esperado y retrase la
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ejecución del resto de aplicaciones.

En el caṕıtulo 8 se presenta la plataforma desarrollada para la

ejecución de sistemas multi-agente de tiempo real (jART - java

Agent for Real-Time) donde se integra el modelo de agente de

tiempo real expuesto en el caṕıtulo anterior.

En los caṕıtulos 9, 10 y 11 se muestra una serie de ejemplos que

nos permiten evaluar la propuesta mostrada en esta tesis. Para

ello se va a probar el comportamiento de los agentes de tiempo

real con gestor de compromisos en una serie de diferentes domi-

nios que nos darán una idea de las posibilidades de utilización

del modelo propuesto.

En el caṕıtulo 12 se extraen las conclusiones generales de este

trabajo aśı como las futuras lineas de investigación que puede

dar pie esta tesis. A su vez se citan los art́ıculos publicados como

resultado del trabajo realizado hasta la fecha.

Para facilitar la compresión de este trabajo a lectores no hispano

parlantes, los caṕıtulos 11 y 12 han sido redactados en ingles. De

esta forma, el lector podra ver un ejemplo donde se ha utilizado la

propuesta, y entender los objetivos que se han conseguido mediante

este trabajo.
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No hay que empezar siempre por la noción primera
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En este caṕıtulo se hace un recorrido por diversos trabajos donde se

integran los conceptos de sistema multi-agente y sistema de tiempo

real. Para ello en un principio se hace una breve introducción al para-

digma de agente (y sistema multi-agente) y cómo en los últimos años
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se ha ido desarrollando el concepto de agencia en tiempo real. En

concreto, se realiza una revisión del concepto de agente exponiendo

las caracteŕısticas principales que lo definen y de las arquitecturas de

agente más importante existentes en la actualidad. El caṕıtulo sigue

con la exposición del concepto de sistemas multi-agente y de los as-

pectos que conllevan un sistema de este tipo. Se introduce también el

concepto de sistema distribuido de tiempo real, donde el lector puede

hacerse una idea de las diferencias y analoǵıas existentes entre ellos.

Por último se estudia la integración en los sistemas distribuidos de

tiempo real del concepto de agente viendo qué caracteŕısticas debe de

cumplir un agente para poder trabajar en un sistema de tiempo real.

Para ello se analizan diferentes trabajos y aproximaciones realizados

en los últimos años por diferentes autores.

2.1. Agentes

Un aspecto de los agentes que es ampliamente mencionado en la li-

teratura es la visión de un agente como una entidad interactiva que

existe como parte de un entorno compartido con otros agentes. Esta

definición de agente es una adaptación de las descripciones dadas por

varios autores, que describen los agentes como entidades conceptua-

les que perciben y actúan [Russell and Norvik, 1995] de una forma

pro-activa o reactiva [Wooldridge and Jennings, 1995] en un entorno

donde otros agentes existen e interactúan [Shoham, 1997] basados en

una comunicación y representación del conocimiento común [Finin

et al., 1997].
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Otros autores como Frankin [Frankin and Graesser, 1996] y Huhns

[Huhns and Singh, 1998] incluyen a la definición anterior la propiedad

de autonomı́a, expresando de esta forma la capacidad del agente de

pertenecer a un sistema donde percibe y actúa sobre ese entorno,

a través del tiempo, persiguiendo los objetivos que tenga usando su

propia agenda, para aśı, actuar sobre lo que percibirá en el futuro sin

la intervención de otras entidades.

También podemos definir como agentes racionales [Russell and Nor-

vik, 1995] a aquellos agentes que en cada posible secuencia de percep-

ciones deberán emprender aquella acción que supuestamente maxi-

mice su medida de rendimiento, basándose en la evidencia aportadas

por la secuencia de percepciones y en el conocimiento que el agente

mantiene almacenado, comportándose aśı de forma inteligente.

Por tanto, existen muchas formas de definir a un agente pero lo que

está claro es que deben de cumplir una serie de caracteŕısticas que de-

finen su comportamiento dentro del sistema. A continuación se mues-

tran las principales caracteŕısticas que es posible identificar en el con-

cepto de agente.

2.1.1. Caracteŕısticas de los Agentes

En esta sección son presentadas algunas de las caracteŕısticas que

deben de poseer los agentes, en mayor o menor grado, para resol-

ver problemas particulares y que han sido descritas por autores tales

como Frankin y Graesser [Frankin and Graesser, 1996], Nwana [Nwa-

na, 1996], Wooldridge y Jennings [Wooldridge and Jennings, 1995], o
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Bradshaw [Bradshaw, 1997]:

Autonomı́a: Un agente es autónomo si es capaz de actuar

basándose en su experiencia, sin la intervención de un ser hu-

mano y/u otro agente. El agente es capaz de continuar aunque

el entorno cambie severamente. Por tanto, se puede decir que

un agente es autónomo si está dirigido por sus objetivos, de una

forma pro-activa y con un comportamiento propio.

Sociabilidad: Un agente debe de poder comunicarse con otros

agentes con el fin de interactuar con ellos.

Reactividad: Un agente debe de ser capaz de percibir est́ımulos

externos y su comportamiento verse afectado por estos est́ımu-

los.

Racionalidad: En cada secuencia de percepciones, un agente

racional debe emprender aquella acción que supuestamente ma-

ximice su medida de rendimiento, basándose en las evidencias

aportadas por la secuencia de percepciones y en el conocimiento

que el agente mantiene almacenado.

Pro-actividad: Un agente es pro-activo cuando es capaz de

controlar sus propios objetivos a pesar de los cambios en el en-

torno. Esta definición no está en contradicción con la reactivi-

dad, sino que es complementaria. El comportamiento del agente

es resultado de dos tipos de comportamiento, el comportamiento

receptivo y el comportamiento de descubrimiento. En un com-

portamiento receptivo, el agente es guiado por el entorno. El

comportamiento de descubrimiento auna procesos internos del



2. Agentes inteligentes en sistemas de tiempo real 17

agente para obtener sus propios objetivos. El agente debe de te-

ner un grado de comportamiento receptivo (propiedad reactiva)

y un grado de comportamiento de descubrimiento (propiedad

pro-activa).

Adaptabilidad: Habilidad de aprender y mejorar, con la ex-

periencia, que dispondrá un agente a la hora de integrarse en el

entorno.

Movilidad: Capacidad del agente para trasladarse f́ısicamente

por una red telemática con la intención de conseguir sus obje-

tivos.

Veracidad: Un agente no comunica intencionadamente infor-

mación falsa.

Benevolencia: Siempre y cuando no perjudique la resolución

de objetivos propios, un agente debe estar dispuesto a ayudar a

otros agentes.

Continuidad temporal: Persistencia de la identidad y del es-

tado durante largos periodos de tiempo.

No está determinado el grado en el que se deben de presentar estas

caracteŕısticas en los agentes, aunque si se puede hacer una taxonomı́a

de agentes [Frankin and Graesser, 1996] dependiendo de la disponibi-

lidad o no de estas propiedades. Lo que no cabe ninguna duda es que

estas son las caracteŕısticas que diferencian a un agente de un mero

programa.
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2.1.2. Arquitecturas de Agentes

Como se ha visto en la sección anterior, la definición de agente in-

cluye en mayor o menor medida las caracteŕısticas presentadas an-

teriormente por lo que podemos ver que existen un gran número de

tipos de agentes inteligentes. Estos agentes podrán tomar decisiones

más racionales al disponer de tiempo para su deliberación o, por el

contrario, el tiempo se convierte en un recurso cŕıtico y es necesario

disponer de una solución de una forma más reactiva. No existe, por

tanto, una arquitectura única que defina una metodoloǵıa particular

para construir agentes inteligentes y que defina los mecanismos que

utiliza el agente para reaccionar a los est́ımulos, actuar, comunicarse,

etc. La estructura concreta de la arquitectura depende de las tareas,

el entorno donde éstas se desarrollen y su forma de actuar ante las

necesidades del agente.

Existen varias clasificaciones paralelas de las arquitecturas de agen-

te atendiendo a diversas caracteŕısticas. Una primera clasificación se

base a en el concepto de capa. De esta manera, se divide el proce-

samiento del agente en trozos cada uno de los cuales está encargado

de parte de este procesamiento. Estos trozos son denominados capas.

Aśı esta primera clasificación se realiza en base a si todas las capas

tienen acceso a los sensores y actuadores (horizontales) o sólo la capa

más baja tiene acceso a ellos (verticales) (ver Figura 2.1).

Las arquitecturas horizontales ofrecerán la ventaja del paralelismo

entre capas a costa de un conocimiento de control más complejo para

coordinar las acciones de las capas, mientras que las verticales reducen

este control a costa de una mayor complejidad en la interacción entre



2. Agentes inteligentes en sistemas de tiempo real 19

Capa n

Capa 2

Capa 1

entrada
(percepciones)

salida
(acciones)

Capa n

Capa 2

Capa 1

entrada

salida

Capa n

Capa 2

Capa 1

entrada salida

(a) capas horizontales

(a) capas verticales,
una pasada

(a) capas verticales,
dos pasadas

Figura 2.1: Arquitectura horizontal (superior) y vertical (inferior)

capas.
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Otra posible clasificación es atendiendo al tipo de procesamiento em-

pleado, pudiendo distinguir aśı tres tipos de arquitecturas: reactivas,

deliberativas e h́ıbridas y que son analizadas a continuación.

2.1.2.1. Arquitecturas reactivas

La principal caracteŕıstica de estas arquitecturas es la estrecha rela-

ción existente entre la percepción del entorno por el agente y la acción

que va a desarrollar. En este modelo de arquitectura el proceso deli-

berativo para la toma de decisiones es desestimado y el agente actúa

atendiendo únicamente al conocimiento que adquiere del entorno.

Las arquitecturas reactivas se caracterizan por no tener como elemen-

to central de razonamiento un modelo simbólico y por no utilizar ra-

zonamiento simbólico complejo [Brooks, 1990] [Keith et al., 1997]. El

conocimiento necesario por el agente para la consecución de los obje-

tivos es obtenido mediante la observación e interacción con el entorno

necesitando para ello un conjunto de acciones muy básicas [Brooks,

1986]. A veces se define una relación entre las acciones básicas, de

modo que una acción puede bloquear a otro e impedir su ejecución

[Brooks, 1991]. Otras veces se recurre a distintos algoritmos de fusión

que permiten ponderar las salidas [Goodridge and Luo, 1994] [Ma-

tellán et al., 1995]. Por ejemplo (ver Figura 2.2), si consideramos un

robot móvil que tiene dos acciones posibles: evitar obstáculos y seguir

un objeto, cuando la situación del entorno es tal que la función de evi-

tar obstáculos tiene que ser ejecutada, ésta bloquea automáticamente

la acción de seguir un objeto.

Como ejemplo de este tipo de arquitectura podemos ver la arquitec-
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EVITAR 
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SEGUIR UN
OBJETO
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distancia
ángulo

distancia a 
obstáculo

Elige entre las
 dos acciones

Figura 2.2: Ejemplo de Arquitectura Reactiva

tura de subsunción [Brooks, 1991] (Figura 2.3), que se basa en la

hipótesis de que la inteligencia es una propiedad emergente de cier-

tos sistemas complejos, y que por ello, se genera un comportamiento

inteligente sin necesidad de construir un modelo simbólico. La me-

jor representación del entorno es el propio entorno, y el sistema de

control debe razonar directamente sobre los datos adquiridos por el

agente en ese momento. El concepto de reactividad define que el sis-

tema de control debe utilizar únicamente la información actual para

decidir la siguiente acción.

2.1.2.2. Arquitecturas deliberativas

En este tipo de arquitectura se utilizan modelos de representación

simbólica del conocimiento. Suelen estar basadas en la teoŕıa clásica

de planificación de Inteligencia Artificial [Hendler et al., 1990] [Rich

and Knight, 1994]. Estos agentes parten de un estado inicial y son

capaces de generar planes para alcanzar sus objetivos [Brooks, 1990].
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Comportamiento 2

Comportamiento 1

Comportamiento 0

sensores

actuadores

Figura 2.3: Arquitectura de Subsunción

Por tanto, el proceso deliberativo del agente se encarga de encadenar

los pasos necesarios para pasar del estado inicial a un estado final que

cumpla los requisitos que satisfagan el objetivo del agente.

Podemos distinguir dos tipos de arquitecturas deliberativas:

Arquitecturas intencionales, donde los agentes, llamados agentes

intencionales, son capaces de razonar sobre sus propias creen-

cias e intenciones. Estos agentes están dotados de modelos de

planificación capaces de generar planes a partir de las creencias

e intenciones [Jennings, 1993].

Arquitecturas sociales. [Moulin and Chaib-draa, 1996] donde se

definen los agentes sociales como agentes intencionales capaces
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Intérprete

Creencias

Deseos Interacciones

Biblioteca

Planes

Sensores

Actuadores

Entorno

Figura 2.4: Arquitectura deliberativa intencional

de mantener un modelo expĺıcito de otros agentes y razonar

sobre estos modelos.

Dentro de las arquitecturas intencionales podemos destacar como

máximo exponente la arquitectura BDI (Belief, Desire, Intentation)

donde la implementación de los agentes los dota de los estados men-

tales de Creencias, Deseos e Intenciones [Haddadi and Sundermeyer,

1996]. Las creencias son el conocimiento del agente sobre si mismo

y su entorno, los deseos son objetivos que posee el agente a largo

plazo. Por último, las intenciones expresan los objetivos que en cada

momento intenta cumplir el agente. Normalmente también se intro-

duce el concepto de plan, que permite definir las intenciones como los

planes que un agente está realizando en un momento dado.

Como ejemplos de arquitecturas sociales tenemos por un lado COSY



24 2.1. Agentes

[Haddadi and Sundermeyer, 1996], GRATE* [Jennings et al., 1992]

[Jennings, 1992] y DA-Soc [Hägg et al., 1996] donde la arquitectura se

aumenta para abordar el razonamiento sobre otros agentes y Archon

[Cockburn and Jennings, 1996] [Wittig, 1992], Imagine [Steiner, 1996],

Coopera [Sammaruga et al., 1996], MAST [Domı́nguez, 1992] [Garijo

et al., 1996] [Iglesias et al., 1996] donde la arquitectura, siguiendo la

Inteligencia Artificial Distribuida clásica, ha prestado más atención a

los aspectos cooperativos (cuándo, cómo y con quién cooperar), sin

modelar necesariamente las intenciones de los agentes.

2.1.2.3. Arquitecturas h́ıbridas

Las arquitecturas h́ıbridas surgieron con el propósito de utilizar la

capacidad de realizar acciones de una forma reactiva a los cambios

que surgen en el entorno que nos aporta las arquitecturas reactivas,

y por otro lado, el utilizar modelos simbólicos y la generación de

planes para la consecución de objetivos que propone la arquitectura

deliberativa.

Las arquitecturas h́ıbridas se estructuran por capas, siendo:

Vertical : Las cuales sólo disponen de una capa que tiene acceso

a los sensores y actuadores que monitorizar el entorno.

Horizontal : Todas las capas tienen acceso a los sensores y ac-

tuadores.

Como ejemplo de arquitectura h́ıbrida vertical podemos destacar la de

AIS [HayesRoth, 1995], PRS [Georgeff and Ingrand, 1989] e InteRRaP
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[Muller, 1994].

Subsistema control

Subsistema percepción

Capa modelado

Capa planificación

Capa reactiva

subsistema acción

entrada
(percepciones)

salida
(acciones)

Figura 2.5: Arquitectura hibrida horizontal - TouringMachine

A su vez, como ejemplo de arquitectura h́ıbrida horizontal tenemos

la arquitectura Touring Machines [Ferguson, 1992] (ver Figura 2.5)

donde se dispone de tres capas horizontales que realizan sus procesos

en paralelo; una capa reactiva que ofrece una respuesta inmediata

a cambios del entorno, una capa planificadora que ofrece el aspecto

pro-activo del agente y se encarga de realizar planes para calcular

una respuesta más deliberada, y por último, una capa encargada del

aspecto social del agente, que modela el comportamiento de los otros

agentes que hay en el sistema, tratando de predecir que es lo que van

a realizar. En cada ciclo de operación, cada una de estas tres capas

calcula una acción a realizar. Al final de cada ciclo, se elige una única

acción que será realizada entre las calculadas por las tres capas.
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2.2. Sistemas Multi-agente

Cuando un problema es demasiado complejo para ser abordado por

un agente se puede plantear el dividir la realización de dicho proble-

ma entre varios agentes, abordando cada agente un problema menos

complejos y de más fácil resolución. Con esta idea en mente surgen

los sistemas multi-agente [Huhns and Singh, 1998], sistemas formados

por varios agentes que interactúan, cooperan y coordinan entre ellos

persiguiendo satisfacer sus objetivos propios y los objetivos estableci-

dos para el sistema.

Durfee define un sistema multi-agente (SMA) como una red de ele-

mentos no acoplados que resuelven problemas y que trabajan juntos

para solucionar un problema que está por encima de la capacidad de

ellos por separado [Durfee and Montogomery, 1989]. Como ya hemos

visto, estos elementos son autónomos, normalmente distribuidos y de

naturaleza heterogénea. Las investigaciones en el área de los SMA se

centran en la faceta de gestionar el comportamiento de los agentes

que componen el SMA, y coordinar sus actividades para la obtención

de sus objetivos o su plan de trabajo para que conjuntamente aborden

un problema complejo hasta su resolución.

Un SMA viene caracterizado por [Wesson et al., 1988]:

Un SMA está formado por un conjunto de agentes, cada uno

de los cuales mantiene sus propias habilidades: adquisición de

datos, comunicación, planificación y actuación.

El SMA tiene una misión común. La misión puede descomponer-

se en diferentes tareas independientes, de forma que se puedan
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ejecutar en paralelo. El sistema multi-agente debe ser capaz de

asignar a cada uno de sus componentes una o varias tareas con-

cretas teniendo en cuenta cual es el objetivo común.

Cada agente del sistema tiene un conocimiento limitado. Esta

limitación puede ser tanto del conocimiento del entorno, como

de la misión del grupo, como de las intenciones de los demás

agentes a la hora de realizar sus propias tareas.

Cada agente del sistema tiene cierta especialización para realizar

determinadas tareas, en función de lo que conoce, la capacidad

de proceso y la habilidad requerida.

La distribución de las decisiones entre los distintos nodos del sistema

permite fundamentalmente:

1. Mantener la autonomı́a de cada agente. Cada uno de los agentes

decide en función de su propio entorno las tareas a llevar a cabo.

2. Eliminar la necesidad de que toda la información del sistema se

encuentre en un único agente.

3. Descentralizar la toma de decisiones. Existen agentes que pue-

den tomar decisiones que involucran a todos los agentes e in-

cluso planificar de manera coordinada un conjunto de tareas.

El proceso de comunicación deber atender a estas necesidades

dotando de especial importancia a algunas de las decisiones de

esos agentes centrales, pero la mayoŕıa de las decisiones deberán

ser consensuadas entre los agentes y no determinadas a priori.
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La descentralización hace que los sistemas sean más robustos

ante posibles fallos.

4. Llevar a cabo acciones coordinadas. Para ello es necesario un

mecanismo de comunicación entre los agentes.

5. Organizar dinámicamente la arquitectura de agentes, lo que per-

mite la adaptación de la arquitectura a posibles cambios que se

produzcan en el entorno.

2.2.1. Comunicación entre agentes

Para que dos o más agentes puedan comunicarse es necesario que

se entiendan tanto en el aspecto sintáctico como semántico de los

posibles mensajes que se intercambien. A la hora de enviar un mensaje

por parte de un agente se podŕıa establecer un śımil con el proceso

de comunicación humana. Por una parte estaŕıa el mensaje en śı, lo

que se transmite, por otra parte estaŕıa el sentido que se le quiere dar

por parte del emisor a ese mensaje y, finalmente, la acción que realiza

el receptor cuando percibe el mensaje. Este modelo de comunicación

conocido como Speech Act Theory [Searle, 1969] permite tener en

cuenta estos tres aspectos y es empleado en el área de los sistemas

multi-agente como mecanismo base de comunicación. De esta forma,

con el uso de la Speech Act Theory se consigue indicar el sentido

de un mensaje mediante el concepto de performativa, permitiendo

restringir la semántica del acto comunicativo. Existen diferentes tipos

de performativas con las que un agente indica el sentido de su mensaje,

como puede ser un requerimiento, una declaración, una pregunta, etc.
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Los lenguajes de comunicación de alto nivel entre agentes incorporan

esta teoŕıa. Dichos lenguajes están constituidos fundamentalmente

por un conjunto de performativas que expresan los distintos actos

comunicativos que puede realizar un agente. Parece evidente pensar

en la necesidad de una estandarización de la sintaxis y la semánti-

ca del lenguaje de comunicación empleado entre distintos agentes.

Las propuestas más importantes en este sentido son KQML (Kno-

wledge Query and Manipulation) [Finin et al., 1997] y FIPA-ACL

(Foundation for Intelligent Physical Agents - Agent Communication

Language)[FIPA, 2001a].

Estos lenguajes nos permiten construir mensajes y aportar un sentido

al acto comunicativo entre un receptor y un emisor. Pero esto por

śı sólo no es suficiente. Además, es necesario expresar el contenido de

dicho mensaje en términos que entiendan los dos agentes. Para ello es

necesario un lenguaje de contenido que permita expresar descripciones

del dominio de forma entendible por ambos agentes. En esta ĺınea, han

aparecido lenguajes estandarizados de contenido de tipo lógico como

KIF (Knowledge Interchange Format) [Genesereth and Fikes, 1992] o

FIPA-SL (FIPA Semantic Language) [FIPA, 2001b].

Por otra parte, también es necesario, que los agentes que traten de

comunicarse empleen un vocabulario común y que los términos em-

pleados en el contenido del mensaje signifiquen lo mismo tanto para

uno como para el otro. Este vocabulario común viene a expresar la

necesidad de que los agentes que se intenten comunicar empleen una

misma ontoloǵıa en dicho proceso. Una ontoloǵıa puede verse como

una especificación de conceptos y sus relaciones de un dominio con-

creto. La definición de una ontoloǵıa como forma de representar los
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conceptos de interés de un determinado dominio, permite el entendi-

miento entre distintos agentes.

Hasta este punto se ha analizado en qué consiste un sistema multi-

agente, aśı como las técnicas de comunicación mediante mensajeŕıa

que utilizan estos sistemas. Para poder entender como utilizar los

sistemas multi-agente en entornos de tiempo real, pasamos a definir

que entendemos por sistema de tiempo real.

2.3. Sistemas de Tiempo Real

Un sistema de tiempo real (STR) es un sistema en el cual la corrección

del sistema depende no sólo del resultado lógico de la computación,

sino también del momento en el que se produce dicho resultado [Stan-

kovic, 1988]. De acuerdo a esta definición, aparte de la necesaria co-

rrección lógica del sistema, también es necesario tener en cuenta su

corrección temporal, la cual es expresada mediante un conjunto de

restricciones temporales impuestas por el entorno. El STR debe, por

tanto, asegurar el cumplimiento de dichas restricciones temporales

dentro de un plazo máximo de terminación o deadline que debe cum-

plir.

T́ıpicamente un STR puede ser visto como un sistema de evento/ res-

puesta, ya que el sistema usualmente realiza un proceso ćıclico donde,

inicialmente, se procede a la lectura de diferentes datos del entorno.

Posteriormente, se obtiene una respuesta basándose en esos datos y,

finalmente, se actúa sobre el entorno según la solución obtenida [Te-

rrasa, 2001]. Actualmente, la mayoŕıa de STR se implementan como
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aplicaciones concurrentes constituidas por un conjunto de tareas, ca-

da una de las cuales se encarga de resolver una determinada parte del

problema. Las tareas suelen estar caracterizadas por una prioridad,

un plazo máximo de ejecución y un tiempo de cómputo en el peor ca-

so. El plazo máximo de ejecución define el intervalo de tiempo mayor

desde su activación en el que la tarea debe haber sido ejecutada y,

por tanto, obtenida una respuesta. Si la respuesta se obtiene después

de ese tiempo, puede no ser probablemente útil. De hecho, en base

a lo que ocurre si se obtiene una respuesta después de su plazo, se

diferencia entre dos tipos de STR [Stankovic, 1992]:

Sistemas de Tiempo Real Estricto. Hard Real-Time Systems:

sistemas donde la ejecución de una tarea después de su plazo

máximo es completamente inútil. Los sistemas de este tipo son

sistemas cŕıticos en lo que si no se cumplen las restricciones

temporales cŕıticas las consecuencias pueden ser catastróficas.

Sistemas de Tiempo Real Flexible Soft Real-Time Systems : se

caracterizan por el hecho de que la ejecución de una tarea des-

pués de su plazo máximo puede afectar negativamente la calidad

del resultado de la tarea.

Además de esta clasificación de STR, Bernat en [Bernat, 1998] propo-

ne un tercer tipo llamado sistemas débilmente cŕıticos. Son sistemas

en los que se propone una degradación de los ĺımites de tiempo que

pueden ser incumplidos. Son cŕıticos en el sentido que tienen que ga-

rantizar de antemano que su especificación temporal se cumple, pero

tienen algunas actividades no cŕıticas que tienen asociado un tiempo

promedio de respuesta.
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Como se comentó anteriormente un STR está implementado por un

conjunto de tareas. Estas tareas pueden ser divididas en tres tipos:

Periódicas: Son aquellas tareas que son repetidas durante su

ejecución dentro del sistema. Vienen definidas mediante un pe-

riodo que indica cada cuanto tiempo la tarea empieza de nuevo

su ejecución.

Aperiódicas: Son tareas que se ejecutan de forma irregular, en

repuesta a algún evento que ocurre en el sistema controlado.

Esporádicas: Son tareas aperiódicas que son cŕıticas y deben

ejecutarse en un plazo de tiempo estricto. Las tareas esporádicas

deben tener asociada también una separación mı́nima de tiempo

entre dos activaciones sucesivas, a la que se denomina periodo

o intervalo mı́nimo entre llegadas.

En el contexto de aplicaciones de tiempo real, las acciones son tareas

(también llamadas procesos) y la organización de sus ejecuciones por

los procesadores de la arquitectura de computación es llamada plani-

ficación en tiempo real de las tareas. La planificación debe cumplir las

restricciones temporales de la aplicación. El procedimiento que rige

las ejecución ordenada de las tareas se llama poĺıtica de planificación.

Para conocer a priori si un sistema de tiempo real es correcto tempo-

ralmente, es decir, si cumplirá las restricciones temporales dadas en

la especificación del sistema, se emplean los tests de planificabilidad.

Decimos que un conjunto de tareas en tiempo real es planificable si

cada tarea termina su ejecución antes de que finalice su plazo máximo

de terminación. Entre los algoritmos de análisis de la planificabilidad
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básicos podemos citar el Rate Monotonic Analysis (RMA) [Harter,

1987], el Deadline Monotonic Analysis(DMA) [Leung and Whitehead,

1982], o el Earliest Deadline First (EDF) [Liu and Layland, 1973].

Puesto que queremos asegurar que se cumplirán los plazos máximos

de terminación en cualquier caso, en estos tests se emplea un análisis

pesimista para garantizar que existe un plan de ejecución de las tareas

en el que los tiempos de ejecución previstos para el peor caso, están

dentro del plazo máximo de terminación exigido a cada tarea.

Resulta evidente que el tiempo de ejecución para el peor caso o WCET

(Worst-Case Execution-Time) de cada tarea es muy importante para

la construcción y verificación de los sistemas de tiempo real. En la

mayoŕıa de trabajos sobre planificación de sistemas de tiempo real

se asume que se conoce el WCET de todas las tareas, aunque como

veremos a lo largo de este trabajo, es un dato extremadamente dif́ıcil

de obtener y en muchos casos sólo se puede trabajar con predicciones

sobre este tiempo.

2.3.1. Sistemas Distribuidos de Tiempo Real

Muchos de los problemas que nos podemos encontrar actualmente

pueden requerir resoluciones complejas dif́ıcilmente abordables por

un único computador, bien sea por el coste temporal que requerirá la

realización de la tarea, o por la excesiva complejidad que puede al-

canzar la resolución de objetivos demasiados complejos mediante un

único computador. A su vez, algunos sistemas necesitan poder resta-

blecerse en el caso de un fallo que provoque la cáıda del sistema, o

incluso, impedir que suceda dicho fallo. Por tanto, una solución me-
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diante sistemas centralizados donde se lleva a cabo la total resolución

del problema en un único computador puede llegar a ser una mala

aproximación.
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Figura 2.6: Sistema computacional distribuido

Los sistemas distribuidos se han desarrollado para abordar soluciones

complejas distribuyendo la carga de la resolución entre distintos no-

dos, de tal forma que el problema complejo se divida en tareas simples

capaces de ser desarrolladas individualmente por cada nodo. Defini-

mos un sistemas distribuido como una colección de computadores

autónomos conectados por una red, y con el software distribuido ade-

cuado para que el sistema sea visto por los usuarios como una única

entidad capaz de proporcionar facilidades de computación [Coulouris

et al., 1994]. En la Figura 2.6 podemos apreciar la estructura general

de un sistema distribuido de tiempo real. La principal caracteŕıstica

es que el conjunto de nodos está interconectado por un sistema de

comunicación de tiempo real.
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Las aplicaciones de los sistemas distribuidos de tiempo real vaŕıan des-

de la provisión de capacidad de cómputo a grupos de usuarios, hasta

sistemas bancarios, comunicaciones multimedia y abarcan práctica-

mente todas las aplicaciones comerciales y técnicas de los ordenado-

res. Los requisitos de dichas aplicaciones incluyen un alto nivel de

fiabilidad, seguridad contra interferencias externas y privacidad de la

información que el sistema mantiene. Se deben proveer accesos con-

currentes a bases de datos por parte de muchos usuarios, garantizar

tiempos de respuesta, proveer puntos de acceso al servicio que están

distribuidos geográficamente, potencial para el crecimiento del siste-

ma para acomodar la expansión del negocio y un marco para la inte-

gración de sistemas usados por diferentes compañ́ıas y organizaciones

de usuarios.

En un sistema distribuido de tiempo real se desea que se cumplan las

siguientes caracteŕısticas [Coulouris et al., 1994]:

Compartición de Recursos: Los recursos en un sistema dis-

tribuido de tiempo real están f́ısicamente encapsulados en una

de las computadoras y sólo pueden ser accedidos por otras compu-

tadoras mediante las comunicaciones (la red). Para que la com-

partición de recursos sea efectiva, ésta debe ser manejada por un

programa que ofrezca un interfaz de comunicación permitiendo

que el recurso sea accedido, manipulado y actualizado de una

manera fiable y consistente.

Apertura: Un sistema informático es abierto si el sistema puede

ser extendido de diversas maneras. Un sistema puede ser abierto

o cerrado con respecto a extensiones hardware (añadir periféri-
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cos, memoria o interfaces de comunicación, etc...) o con respecto

a las extensiones software (añadir caracteŕısticas al sistema ope-

rativo, protocolos de comunicación y servicios de compartición

de recursos, etc...). La apertura de los sistemas distribuidos se

determina en primer lugar por el grado hacia el que nuevos servi-

cios de compartición de recursos se pueden añadir sin perjudicar

ni duplicar a los ya existentes.

Concurrencia: En un sistema distribuido que está basado en el

modelo de compartición de recursos, la posibilidad de ejecución

paralela ocurre por dos razones:

1. Muchos usuarios interactúan simultáneamente con progra-

mas de aplicación.

2. Muchos procesos servidores se ejecutan concurrentemente,

cada uno respondiendo a diferentes peticiones de los pro-

cesos clientes.

El primer caso es menos conflictivo, ya que normalmente las

aplicaciones de interacción se ejecutan aisladamente en la es-

tación de trabajo del usuario y no entran en conflicto con las

aplicaciones ejecutadas en las estaciones de trabajo de otros

usuarios. El segundo caso surge debido a la existencia de uno o

mas procesos servidores para cada tipo de recurso.

Escalabilidad: Los sistemas distribuidos operan de manera

efectiva y eficiente a muchas escalas diferentes. La escala más

pequeña consiste en dos estaciones de trabajo y un servidor de
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ficheros, mientras que un sistema distribuido construido alre-

dedor de una red de área local simple podŕıa contener varios

cientos de estaciones de trabajo, varios servidores de ficheros,

servidores de impresión y otros servidores de propósito especi-

fico.

Tanto el software de sistema como el de aplicación no debeŕıan

cambiar cuando la escala del sistema se incrementa. La necesi-

dad de escalabilidad no es sólo un problema de prestaciones de

red o de hardware, sino que esta ı́ntimamente ligada con todos

los aspectos del diseño de los sistemas distribuidos. El diseño

del sistema debe reconocer expĺıcitamente la necesidad de esca-

labilidad o de lo contrario aparecerán serias limitaciones.

Tolerancia a Fallos: Los sistemas informáticos a veces fallan.

Cuando se producen fallos en el software o en el hardware, los

programas podŕıan producir resultados incorrectos o podŕıan

pararse antes de terminar la computación que estaban realizan-

do. El diseño de sistemas tolerantes a fallos se basa en dos cues-

tiones, complementarias entre si: Redundancia hardware (uso de

componentes redundantes) y recuperación del software (diseño

de programas que sean capaces de recuperarse de los fallos).

En los sistemas distribuidos la redundancia puede plantearse en

un grano más fino que el hardware, pueden replicarse los servido-

res individuales que son esenciales para la operación continuada

de aplicaciones criticas. La recuperación del software tiene re-

lación con el diseño de software que sea capaz de recuperar el

estado de los datos permanentes antes de que se produjera el

fallo.
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Transparencia: La transparencia se define como la ocultación

al usuario y al programador de aplicaciones de la separación de

los componentes de un sistema distribuido, de manera que el

sistema se percibe como un todo, en vez de una colección de

componentes independientes. La transparencia ejerce una gran

influencia en el diseño del software de sistema.

Como se ha visto, los sistemas distribuidos de tiempo real son de

gran importancia y cubren un elevado número de situaciones reales,

Además, estos sistemas son altamente complejos y existen todav́ıa una

gran cantidad de problemas abiertos. En esta linea, los sistemas multi-

agente se presenta como una forma alternativa para el desarrollo de

sistemas de tiempo real. En el siguiente punto se presentan trabajos

existente en esta ĺınea.

2.4. Sistemas multi-agente en entorno de

tiempo real

Para facilitar la resolución de problemas altamente complejos en siste-

mas distribuidos de tiempo real en los últimos años se ha ido incorpo-

rando el uso de técnicas de inteligencia artificial, y más concretamente

del paradigma de los sistemas multi-agentes, para ofrecer a los siste-

mas distribuidos de tiempo real capacidad de resolución inteligente

que permite el abordar dichos problemas desde otras perspectivas.

Para conseguir este objetivo los métodos usados en inteligencia artifi-

cial deben de ser adaptados para su uso en dominios donde se requiere
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una respuesta de tiempo real. El área de sistemas de inteligencia arti-

ficial en tiempo real (RTAI - Real-Time Artificial Intelligence System)

fue creada con el propósito de satisfacer estas necesidades. Estos sis-

temas deben ser capaces de satisfacer objetivos complejos y cŕıticos

en entornos, probablemente dinámicos, con restricciones temporales

mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial. Para una ma-

yor información acerca de los RTAI puede consultarse [Garvey and

Lesser, 1994], [Musliner et al., 1995] y [Hernández et al., 2006].

Diferentes aproximaciones han sido propuestas para adaptar técnicas

clásicas de inteligencia artificial para que sean capaces de afrontar re-

querimientos de tiempo real. Las principales trabajos están destinados

a hacer frente a:

La modificación de los algoritmos clásicos de inteligencia artifi-

cial para que sus ejecuciones estén temporalmente acotadas, y

de esa forma, su tiempo de ejecución sea predecible.

Arquitecturas software de inteligencia artificial adecuadas para

operaciones en tiempo real.

La modificación de las poĺıticas tradicionales de planificación en

sistemas de tiempo real para adaptarlas de la capacidad de usar

algoritmos menos predecibles.

Una ĺınea de investigación en RTAI ha sido la de crear aplicaciones

de gran tamaño o arquitecturas que incorporan conceptos de tiempo

real en muchos componentes [Garvey and Lesser, 1994], como son

Guardian [Hayes-Roth et al., 1992] y Phoenix [Howe et al., 1990].
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Otro ejemplo es el sistema SA-CIRCA (Self-Adaptive Cooperative In-

telligent Real-Time Control Architecture), propuesto por Musliner et

al. [Musliner et al., 1993]. Esta arquitectura es una evolución de la

arquitectura clásica CIRCA. La arquitectura CIRCA se compone de

dos sistemas independientes: un planificador encargado de la creación

de planes que cumplen con las limitaciones temporales, y un sistema

de tiempo real que ejecutará el plan. Un nuevo componente llama-

do Adaptative Mision Planner (AMP), se añade en SA-CIRCA. Este

componente proporciona al sistema la capacidad de razonamiento y

auto-adaptabilidad. Uno de los problemas de esta arquitectura es su

reactividad limitada. El sistema sólo es capaz de reconocer un núme-

ro limitado de hilos que se pueden ejecutar simultáneamente y si se

supera este ĺımite, la integridad del sistema se ve comprometida.

En los últimos años se ha acuñado el termino Agentes de Tiempo

Real (ATR) a aquellos agentes que son capaces de manejar restriccio-

nes temporales en alguna de sus capacidades [Julián and Botti, 2002].

En estos agentes, es necesario tener en cuenta la corrección temporal,

que se expresa por medio de un conjunto de restricciones temporales

impuestas por el entorno. Los ATR deben, por tanto, garantizar el

cumplimiento de estas restricciones temporales. Por tanto, las tareas

del ATR deben, por un lado, tener claramente definido su compor-

tamiento temporal mediante los parámetros asociados a las tareas de

un sistema de tiempo real, y por otro, dichas tareas deben de poder

ser analizadas y planificadas mediante una poĺıtica de planificación

que permita obtener un orden de ejecución de las tareas dentro del

agente teniendo en cuenta que deben de ser ejecutadas teniendo en

mente sus restricciones temporales.
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Una vez definido un ATR, podemos definir un Sistema Multi-agente

de Tiempo Real (SMATR) como un sistema multi-agente con al menos

un ATR integrado en él [Julián and Botti, 2002]. En estos tipos de

sistemas deben ser garantizados una serie de requerimientos [Soler

et al., 2003]:

Representación temporal en el proceso de comunica-

ción: En el proceso de comunicación llevado a cabo entre los

agentes del sistema puede ser necesario transmitir conceptos

temporales dentro de los mensajes intercambiados. Por tanto

se debe de permitir la representación temporal dentro de los

mensajes que se intercambian en el sistema.

Gestión de un tiempo global: En un sistema distribuido de

tiempo real es absolutamente necesario tener un tiempo global

para todos los elementos que pertenezcan al sistema. En un

SMATR sucede lo mismo. Debe de existir un tiempo global que

permita la sincronización de los distintos agentes del sistema.

Comunicación de tiempo real: Dentro de los SMATR podŕıa

ser necesario, atendiendo a las caracteŕısticas del sistema, el

uso de protocolos eficientes que aseguren un tiempo de entrega

de mensajes máximo y que permita una comunicación con una

baja y restringida latencia (intervalo de tiempo entre el env́ıo

del mensaje y su recepción).

Ejecución tolerante a fallos: Los sistemas de tiempo real se

consideran que son predecibles, sin embargo, también es indis-

pensable que sean tolerantes a fallos. La tolerancia a fallos en
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los SMATR debe ser doble. Primero, la ejecución de los agen-

tes debe de ser asegurada después de un fallo interno, aśı como

después de un fallo en el proceso de comunicación.

En la literatura sobre RTAIS podemos encontrar sistemas que tienen

como principal objetivo el desarrollo de mecanismos para dar soporte

a los agentes en tiempo real. Varias arquitecturas de agentes de tiem-

po real han sido propuestas, aśı como diferentes investigaciones sobre

como se aborda la planificación de las tareas ofrecidas por los agentes

de tiempo real dentro de la arquitectura. Gran parte del problema de

planificación de tareas por parte de agentes de tiempo real se basa en

el supuesto de que para completar una tarea, un agente, o conjunto de

agentes, pueden tener múltiples caminos para la completa resolución

de la misma. Cada método de resolución necesita tiempos de ejecución

distintos para calcular un resultado válido y su respuesta tendrá una

nivel de calidad diferente a los resultados producidos por los méto-

dos restantes. Es lógico pensar que, normalmente, cuanto más tiempo

se dispone para la resolución de un problema, mayor será la calidad

del resultado que se ofrece. Esta consideración es tenida en cuenta

en la mayoŕıa de arquitecturas de agentes de tiempo real debido a

que permite ofrecer un equilibrio entre la calidad del resultado y la

cantidad de tiempo necesario para hacer frente a las restricciones tem-

porales especificadas. Basándose en este concepto, Garvey et al. en

[Garvey and Lesser, 1993] presenta su algoritmo design-to-time sche-

duling para la toma de decisiones incrementales que proporciona una

abstracción jerárquica de los procesos de resolución de problemas, que

describen los métodos alternativos para la resolución de un objetivo

espećıfico en función de la cantidad de tiempo disponible. Este algo-
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ritmo se extiende en [Wagner and Lesser, 2000] para desarrollar un

modelo más general, llamado design-to-criteria, que tiene en cuenta

otros criterios, aparte del tiempo, para realizar la planificación de las

tareas. Estos criterios van desde añadir los costes y calidades en los

métodos, como incluir el concepto de incertidumbre como parte del

proceso de decisión. Un ejemplo de la utilización del modelo design-

to-criteria es la arquitectura DECAF [Graham and Decker, 1999] que

incorpora la programación de algoritmos basados en este modelo.

La arquitectura ObjectAgent[Surka et al., 2001] es otro ejemplo de

agente de tiempo real. Esta arquitectura, creada en 2001 por la em-

presa Pinceton Satellites, es utilizada para el control de los llamados

cúmulos de satélites, pequeños satélites monofunción lanzados y dis-

puestos en el espacio en formación que, juntos, funcionan como un

único satélite con múltiples funciones. Cada uno de los mini-satélites

se identifica con un agente con sus propias restricciones temporales.

ObjectAgent soporta comunicación en tiempo real siempre que la to-

poloǵıa de red sea conocida y el medio predecible. Para ello, Objec-

tAgent sitúa unos agentes especiales y mono-tarea llamados postoffice

cuyo único cometido es enviar mensajes entre ellos y los agentes. De

esta manera, suponiendo un emplazamiento estático de los postoffice,

es posible predecir lo que va a tardar un mensaje en llegar desde un

punto a otro de la red. Lamentablemente, este supuesto sólo es cierto

en medios muy concretos (redes CAN, enlaces láser entre satélites,

etc...), por lo que al extrapolar esta plataforma a medios de red co-

munes (ethernet, serie, wifi, etc...) estas caracteŕısticas se pierden.

DiPippo et al. [DiPippo et al., 1999] [DiPippo et al., 2001] presentan

un sistema multi-agente, basado en RT-Corba [OMG, 2010], para sis-
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temas distribuidos de tiempo real. El funcionamiento de estos sistemas

se basa en lo mismo que CORBA, sólo que en este caso los clientes

y servidores tienen caracteŕısticas añadidas de tiempo real. Por ejem-

plo, un servidor registra en su servicio Scheduling Service una tarea

unida a unos plazos de tiempo y calidad que es capaz de cumplir.

Cuando posteriormente un cliente solicita esa tarea en un plazo de

tiempo determinado, el Scheduling Service y su componente de tiem-

po real seleccionan un servidor siguiendo algoritmos de análisis de la

planificabilidad EDF y se lo proporcionan al cliente, el cual acaba ha-

ciendo una llamada a procedimiento remoto a ese servidor. Siguiendo

esta arquitectura distribuida de clientes y servidores en tiempo real,

el SMATR establece una plataforma básica para el funcionamiento

de agentes. Para ello contienen los servicios que necesitan los agentes

(AMS y DF). Encima del middleware se implementan los agentes con

requisitos de tiempo real. Los agentes que ofrecen servicios se anuncian

en el DF usando una extensión de KQML, modificada para contener

declaraciones de tiempo real. Mediante este mensaje, un agente anun-

cia que es capaz de ejecutar una tarea con unos parámetros concretos

de calidad de servicio que relacionan la calidad de respuesta con el

tiempo que se le dedica a cumplir el servicio. El problema de esta

aproximación es que tanto el tiempo de deliberación del Scheduling

Service como el tiempo de comunicación en si no están temporalmen-

te acotados, y por tanto, no se reflejan en esa declaración que hace

el agente. Existe otro problema y es la fiabilidad. Un agente puede

decir que es capaz de hacer una tarea en un tiempo con una calidad

asociada, pero si ese agente no se ejecuta sobre un sistema operativo

de tiempo real es posible que no pueda cumplir con sus expectativas.
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Otro ejemplo de agente de tiempo real es presentado por Prouskas et

al. en [Prouskas and Pitt, 2002]. Los autores definen a sus agentes,

llamados time-aware agents como agentes con la capacidad de ope-

rar en dos dimensiones temporales: de agente a agente y de humano

a agente, combinando a la perfección la previsibilidad y fiabilidad

de intercambios en tiempo real a pequeña escala, y a gran escala,

de los requerimientos temporales en las difusas interacciones huma-

nas. Los sistemas Time-Aware se unen en un amalgama de hardware,

software, interacciones humanas e interacciones en tiempo real para

razonar sobre las restricciones temporales localizadas en el sistema

para cada tipo de interacción realizando transformaciones entre ellos

y coordinando las actividades sin problemas, independientemente de

sus limitaciones. Una arquitectura donde estos agentes pueden existir

y trabajar conjuntamente para conseguir sus objetivos ha sido desa-

rrollada y probada mediante un prototipo llamado TARA y que ha

sido implementado usando el lenguaje de programación de agentes

APRIL (Agent Process Interaction Language) [McCabe and Clark,

1995].

Por otro lado, los sistemas Bar Systems [del Acebo and de la Rosa,

2006] son un tipo de sistema multi-agente de los llamados swarm in-

telligence, el agente individual no está dotado de inteligencia, es el

sistema el que se comporta de manera inteligente (inteligencia emer-

gente). Este tipo de sistemas se modelizan como un sistema de tiempo

real blando. En este tipo de problema, unos agentes con capacidades

limitadas, deben enfrentarse a un problema complejo y distribuido

atendiendo correctamente y a tiempo a todas las peticiones de ca-

da uno de los clientes. Por tanto, cada cliente será considerado una
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tarea a cumplir con restricciones de tiempo real, y en total se trata

de satisfacer de algún modo una función de utilidad global. La parte

importante de este proceso es encontrar en cada momento cuál es la

tarea más atractiva, y eso depende de cada dominio en concreto. Bar

Systems está especificado a nivel formal y existe un simulador por

software que presenta la resolución de un problema concreto (ubica-

ción de cajas en un almacén) siguiendo este método. Pero al no existir

una implementación real de los mismos, no quedan claras cuáles son

sus restricciones de tiempo real ni qué ocurre si no pueden llegar a

cumplirse.

Los agentes ARTIS [Botti et al., 1999] están especialmente diseñados

para desarrollar sistemas de tiempo real. La arquitectura ARTIS es

una extensión del modelo blackboard [Nii, 1986], que ha sido adapta-

do para trabajar en entornos de tiempo real cŕıticos, usando para ello

técnicas de RTAIS, garantizando que los agentes de tiempo real pue-

dan reaccionar a cambios en el entorno de forma flexible y dinámica.

Los agentes ARTIS incorporan un módulo de control que es el respon-

sable de la ejecución en tiempo real de las tareas asociadas al agente,

controlando cómo y cuándo los diferentes componentes del agente son

ejecutados. Para el manejo de los procesos de comunicación entre los

agentes, el agente ARTIS ha sido extendido con un módulo de comuni-

cación llamado CoMO [Soler et al., 2002]. Por otra parte, la ejecución

de los componentes reactivos (componentes con restricciones tempo-

rales cŕıticas) es controlada por un sub-modulo del módulo de control

integrado dentro del sistema operativo de tiempo real. De acuerdo

a estas caracteŕısticas, la arquitectura de agente ARTIS garantiza

una respuesta del agente cumpliendo todas las restricciones tempora-
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les cŕıticas del sistema. Su capacidad de resolución de problemas, la

adaptabilidad y pro-actividad ayuda a proporcionar una respuesta lo

suficientemente buena para los entornos de tiempo real actuales. Sus

requisitos de tiempo cŕıtico son 100 % garantizados por medio de un

análisis de planificabilidad off-line. Los principales problemas de esta

propuesta son la falta de capacidad de realizar razonamientos com-

plejos por parte de los agentes ARTIS y la complejidad del diseño

e implementación de los procesos usados por los agentes, haciendo

complicado el uso de esta propuesta por desarrolladores no iniciados

en su arquitectura.

Finalmente, la arquitectura SIMBA [Soler et al., 2002] [Julian et al.,

2004] permite el desarrollo de sistemas multi-agente sociales cuya

principal caracteŕıstica es permitir la integración de conjuntos de

agentes en dominios de tiempo real, y más concretamente, en dominios

donde las restricciones temporales deben de ser cumplidas de forma

estricta (Hard real-time). Los sistemas SIMBA están principalmente

compuestos por agentes ARTIS. Este conjunto de agentes controlan

el subsistema del entorno de tiempo real con restricciones tempora-

les cŕıticas. Adicionalmente, el sistema puede integrar diferentes tipos

de agentes que permiten controlar las actividades temporalmente no

cŕıticas del sistema. Por esta razón, SIMBA incorpora agentes para

el control de las tareas no cŕıticas, usando procesos normalizados de

interacción entre los diferentes agentes. El principal problema de esta

propuesta es la integración de agentes sin restricciones temporales en

sus actividades con agentes de tiempo real, y el empleo de lenguajes

espećıficos de modelado y comunicación.
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2.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha realizado una panorámica de los diferentes

ámbitos y conceptos en los que se enmarca el trabajo presentado en

este documento. En concreto, se han estudiado los ámbitos de los sis-

tema multi-agente, y el de los sistemas distribuidos de tiempo real.

El estudio se completa viendo diferentes propuestas que utilizan el

concepto de agente para la resolución de problemas complejos en di-

ferentes dominios donde, por la necesidad de controlar temporalmente

el comportamiento del sistema, se hace necesario utilizar los sistemas

distribuidos de tiempo real.

Los sistema multi-agente de tiempo real mostrados en este caṕıtulo

necesitan conocer el coste temporal de las tareas que ejecutan para

asegurar de esa forma una planificación correcta de las misma. Ahora

bien, como se verá a lo largo de este trabajo, existen tareas que debido

a su complejidad no se puede determinar el tiempo que se necesita

para completarla. Por tanto, este tipo de tareas no pueden ser mane-

jadas por la mayoŕıa de los trabajos de tiempo real expuestos en este

caṕıtulo.

Este trabajo de tesis pretende subsanar este problema y dar una solu-

ción al problema de manejo de tareas cuya ejecución no está acotada

temporalmente. Para ello, en los caṕıtulos siguientes se mostrará un

nuevo modelo de agente de tiempo real que integra un módulo encar-

gado de estimar un coste temporal a las tareas complejas, permitiendo

de esta forma completar un plan de ejecución de las tareas del agen-

te aśı como la posibilidad de establecer procesos de colaboración y

cooperación entre agentes de tiempo real flexibilizando de esta for-
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ma la manera de abordar el desarrollo de sistemas multi-agente de

tiempo real. Esta estimación se basa en la experiencia que el agente

de tiempo real va adquiriendo a medida que esté ejecutándose en el

sistema.
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Nada se sabe bien sino

por medio de la experiencia.

– Francis Bacon

Un sistema de razonamiento basado en casos propone soluciones a un

problema actual reutilizando o adaptando soluciones que se aplicaron

a problemas pasados semejantes. Para ello dispone de una memoria

de casos, que almacenan el conocimiento que se tiene de los problemas

pasados relativos al dominio junto con su solución. El funcionamiento

básico de un sistema de este tipo se muestra en la Figura 3.1.

En primer lugar se recuperan los casos más semejantes de la memo-
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Figura 3.1: Ciclo CBR

ria de casos. Estos casos se reutilizan para intentar resolver el nuevo

problema que se presenta. La solución obtenida se revisa, si es nece-

sario, para asegurar que sea aplicable al problema actual. Finalmente

se memoriza el nuevo problema junto con su solución añadiendo un

nuevo caso a la base de casos. De esta forma, el sistema aprende de

sus experiencias pasadas.

Un sistema razonador basado en casos (sistema CBR) aporta a los sis-
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temas basados en agentes la capacidad de aprender de forma autóno-

ma a partir de la experiencia. Esto permite a los agentes almacenar

el conocimiento que tienen sobre el dominio e incluso la posibilidad

de almacenar sus objetivos. La integración de los conceptos de CBR

y agentes ha sido estudiada desde numerosos enfoques por la comuni-

dad cient́ıfica que desarrolla este tipo de sistemas. Aśı pues, podemos

encontrar sistemas CBR multi-agente, que son sistemas distribuidos

en los que un grupo de agentes cooperativos dotados de capacidad de

aprendizaje interaccionan para alcanzar sus objetivos. Otro enfoque

es el de los agentes que incorporan caracteŕısticas o están desarrolla-

dos según la metodoloǵıa CBR.

Este caṕıtulo se centra en las investigaciones realizadas en el campo de

los sistemas CBR multi-agente y los agentes CBR-BDI. Finalmente, se

analiza en detalle propuestas existentes que aplican CBR en entornos

de tiempo real.

3.1. Sistemas CBR Multi-agente

La naturaleza distribuida de las fuentes de datos en el mundo real

hace necesaria la utilización de sistemas de acceso y control descen-

tralizados. Los sistemas CBR multi-agente son sistemas formados por

agentes cooperativos que tienen en común la distribución de sus bases

de casos y/o ciertos aspectos del ciclo CBR entre los agentes [Brevik,

2000]. Los principales esfuerzos en este campo de investigación se cen-

tran en las poĺıticas que siguen los agentes para gestionar cada una

de las fases CBR. Algunas cuestiones a tener en cuenta son: cuándo y
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cómo almacenar los casos de sus bases de casos, cuándo y cómo inter-

cambiar su conocimiento en forma de casos con el resto de agentes del

sistema, cómo preservar la autonomı́a de los agentes y la privacidad

de sus bases de casos, etc. Existen diferentes grupos de investigación

que han estudiado estos sistemas desde varios enfoques. Los más re-

presentativos se describen a continuación.

3.1.1. Recuperación de casos negociada

Los primeros trabajos en sistemas CBR multi-agente los desarrollaron

Nagendra Prasad, Victor Lesser y Susan Lander durante el desarrollo

del sistema multi-agente denominado CBR-Team en la Universidad

de Massachusetts. En estos trabajos presentaron una técnica llamada

Negotiated Case Retrieval [Prasad et al., 1995] que posibilita que un

grupo de agentes de respuesta a una consulta global dirigida al grupo

utilizando el conocimiento adquirido en sus bases de casos distribui-

das. Cada agente recupera información relevante para solucionar una

parte de la consulta formando un subcaso. Posteriormente los agentes

negocian como combinar estos subcasos para obtener un caso global

que constituye la solución al problema.

Los agentes tienen una vista parcial de la solución del problema y

debe recuperar el subcaso local que mejor resultado proporcione para

componer la solución global. Sin embargo, puede ocurrir que la com-

binación de los mejores subcasos locales no de lugar a un caso global

adecuado o bien que algunos requerimientos de la solución no puedan

ser comprobados hasta que no se obtenga el caso global. Estos proble-

mas se intentan resolver mediante la inclusión de restricciones sobre
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los atributos de los subcasos. El funcionamiento global del sistema se

detalla a continuación.

El sistema se compone de una serie de agentes que poseen información

sobre el estado en el que se encuentra el proceso de resolución del

problema que se presenta, una base de casos local y un conjunto de

restricciones sobre los atributos del dominio del problema (presentes o

no en los subcasos de la base de casos local). Las restricciones pueden

ser leves o estrictas y aseguran que los valores de los atributos de los

subcasos recuperados sean consistentes entre si para poder formar un

caso global que solucione el problema.

Las restricciones leves representan preferencias y las estrictas son

aquellas que afectan principalmente a la consistencia y solo pueden

violarse en caso de que sea imposible llegar a negociar un caso global

debido a un planteamiento inicial demasiado restrictivo. Los subcasos

contienen un subconjunto del conjunto de atributos que forma el caso

global. Cada atributo puede estar presente en uno o varios subcasos.

La Figura 3.2 muestra un ejemplo de un sistema de este tipo formado

por 2 agentes. Un nuevo problema presentado al sistema está codi-

ficado por la instanciación de una o varias variables del caso global.

En el ejemplo suministrado por los autores en [Prasad et al., 1995],

este caso global consiste en la especificación de un determinado com-

ponente que se pretende diseñar mediante la cooperación de varios

agentes. Estos agentes recuperan y utilizan los dispositivos adecuados

de catálogos de modelos especificados por los fabricantes para diseñar

sus componentes. Cuando se consulta al sistema un nuevo problema

(en el ejemplo, cuando comienza el diseño de un nuevo componente)
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Figura 3.2: Estructura de un sistema CBR multi-agente formado por
2 agentes

se especifica alguna de las caracteŕısticas deseadas (atributos del caso

global) en una memoria compartida centralizada que actúa también

como repositorio de las soluciones parciales y es visible para todos los

agentes. A partir de ese momento, cada agente comienza a ejecutar de

forma aśıncrona una operación del conjunto de operadores posibles.

La operación Iniciar un subcaso implica recuperar un caso de la base

de casos local del agente que se ajuste a la especificación proporcio-

nada por el usuario que realiza la nueva consulta.
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La operación Extender un subcaso local desde otro subcaso remoto

consiste en obtener los valores de los atributos especificados en el

subcaso remoto y utilizarlos como patrón para recuperar los subcasos

de la base de casos local cuyos valores de los atributos se ajusten al

patrón.

La operación Mezclar un subcaso es similar a la operación Extender,

pero en esta ocasión la operación de recuperación de los subcasos se

realiza previamente y con independencia a patrones ajenos. Utilizando

como patrón los valores de los atributos del subcaso de un agente

remoto, el agente local mezcla su subcaso local con el subcaso remoto

instanciando los valores de los atributos que desconoce con los que

tienen en el subcaso remoto.

Mediante la operación Informar, un agente notifica a los otros agentes

del sistema la existencia de un nuevo subcaso parcial, propuesto como

resultado de la ejecución de las 3 operaciones anteriores. El subcaso

parcial se registra en la memoria compartida del sistema.

En las operaciones Extender y Mezclar se comprueba que tanto los

valores del los atributos del subcaso local recuperado como los del

subcaso remoto cumplen con el conjunto de restricciones conocidas

por el agente. En caso contrario se inicia un proceso de negociación

en el que el agente local comunica al agente remoto la violación de

las restricciones en el valor de alguno de los atributos del subcaso

remoto mediante la operación Enviar Realimentación. El agente re-

moto aprende las nuevas restricciones mediante la operación Asimilar

Realimentación. De esta forma se extiende la vista parcial que tie-

nen los agentes sobre los requerimientos globales del problema. Las
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restricciones aprendidas se tienen en cuenta para futuros procesos de

recuperación en las bases de datos locales.

La decisión que toman los agentes acerca de que operador instanciar

y sobre que subcasos parciales aplicarlo depende del dominio del pro-

blema. Aśı pues, en un momento dado del proceso de resolución del

problema, un agente puede jugar el rol de iniciador de la solución,

extendedor de la solución o evaluador de la solución. Las precondicio-

nes de cada operador pueden estar precodificadas por el diseñador del

sistema o bien pueden aprenderse. Lo mismo ocurre con los criterios

de parada. Un criterio simple t́ıpicamente utilizado en este tipo de

sistemas es el siguiente: cualquier agente que detecte un subcaso par-

cial cuyos atributos hayan tenido contribuciones por parte de todos

los agentes relevantes para el problema y satisfaga todas sus restric-

ciones locales, env́ıa un mensaje de terminación al resto de agentes

del sistema.

Los principales problemas de este enfoque están relacionados con la

toma de las decisiones del párrafo anterior. En cada momento un agen-

te debe decidir sobre que subcaso parcial va a trabajar y que rol va

a desempeñar. En trabajos posteriores [Prasad et al., 1998], Prasad,

Lesser y Lander investigaron la utilidad de técnicas de aprendizaje

automático para ayudar a tomar estas decisiones en situaciones en

las que el conjunto de agentes relevantes para la solución del proble-

ma no es necesariamente conocido por el diseñador de cada agente

individual.

Como resultado del proceso de negociación entre los agentes del sis-

tema, se obtiene un caso global cuyos valores de los atributos cons-
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tituyen la solución al problema. Este caso se forma a partir del co-

nocimiento parcial que poseen los agentes sobre cada atributo y es

consistente con las restricciones y preferencias conocidas.

3.1.2. CBR Cooperativo

Otro enfoque a los sistemas CBR multi-agente es el marco de traba-

jo Federated Peer Learning [Plaza et al., 1997], presentado por Enric

Plaza, Josep Llúıs Arcos y Francisco Mart́ın en el Instituto de In-

vestigación de Inteligencia Artificial del CSIC en Barcelona. En este

trabajo se investigaron los posibles modos de cooperación entre agen-

tes homogéneos con capacidad de aprender. La principal suposición

aqúı es que cada agente individual es capaz de resolver completamente

el problema con mayor o menor calidad de la solución. La diferencia

entre este enfoque y el propuesto en la recuperación de casos negocia-

da es que en este caso los agentes tienen una vista completa de cada

problema, pero cada agente ha adquirido cierta experiencia en algún

área concreta como resultado de su aprendizaje, convirtiéndose aśı en

especialista en ese área.

Los agentes que forman el sistema multi-agente propuesto son ho-

mogéneos en el sentido de que su lenguaje de representación es el

mismo (el lenguaje de representación de agentes Noos o su exten-

sión Plural Noos, desarrollado por el mismo instituto de investigación

[PluralNoos, 1996]). En consecuencia, no es necesario un proceso de

traducción en la comunicación entre los agentes. Un agente definido

según Plural Noos es una aplicación con una dirección determinada

y una lista de agentes conocidos. Una dirección se compone de una
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IP, un número de puerto y un identificador que identifica al agente

en caso de que coexistan varios agentes con las misma dirección IP

y puerto durante un mismo proceso. La lista de agentes conocidos

esta formada por la lista de las direcciones de aquellos agentes con

los que el agente puede cooperar. Los casos de la base de casos de ca-

da agente y sus métodos son tratados por Plural Noos como términos

que pueden intercambiarse entre los agentes del sistema. Existen 3 ca-

racteŕısticas principales en Plural Noos que permiten la cooperación

entre los agentes:

Las Referencias Ajenas identifican los términos compartidos entre los

agentes. Cuando un agente transmite un término a otro agente remoto

este término se convierte en una referencia ajena en el agente remoto.

Si el agente remoto necesita conocer en algún momento el valor de una

de sus referencias ajenas, pregunta este valor al agente propietario.

La Evaluación Ajena es un mecanismo que permite a un agente usar

un método propio de otro agente como si de una llamada a un proce-

dimiento remoto se tratase.

Los Métodos Móviles definidos en un agente pueden transmitirse a

los agentes de su lista de conocidos. El proceso de transmisión de

un método móvil implica transmitir las subtareas del método y los

métodos necesarios para estas subtareas. Este proceso se denomina

salto en Plural Noos.

En el sistema multi-agente propuesto, los agentes cooperan para ex-

tender su experiencia (guardada en forma de casos en su base de casos

local) con las experiencias aprendidas por el resto de agentes del siste-

ma. Los 2 modos de cooperación posibles se detallan a continuación.
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Su principal diferencia hace referencia a que método de razonamiento

por semejanza se utiliza: el del agente que inicia la cooperación o el

del agente remoto que coopera con el agente local.

Figura 3.3: Modo de cooperación CBR Distribuido

En el modo de cooperación CBR Distribuido, ilustrado en la Figura

3.3, un agente transmite el problema y la tarea a realizar a otro agen-

te remoto de entre sus agentes conocidos, que intenta solucionar el

problema con su propio método de razonamiento. Según el modo de

cooperación CBR Distribuido cada agente utiliza su propio método

para recuperar con cierto grado de semejanza (ćırculo gris) centrado

en torno a un nuevo problema (punto negro) el caso más semejante

(cuadrado gris). Como puede observarse el grado de semejanza es di-

ferente para cada agente y depende del método local que ejecuto cada

uno para la recuperación sobre la base de casos local. Este modo de

cooperación hace uso de la evaluación ajena. El funcionamiento de un

sistema multi-agente usando este tipo de cooperación es el siguiente:
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cuando un agente quiere resolver un problema env́ıa el caso actual

que lo representa y la tarea a realizar a uno de sus agentes conocidos

para que lo resuelva con sus propios métodos y utilizando su base de

casos. El agente originario de la cooperación recibe del agente remoto

la solución o un mensaje de error, en cuyo caso el agente origina-

rio puede iniciar la cooperación con otro de sus agentes conocidos.

Siguiendo este modo de cooperación, un agente delega su autoridad

para resolver un problema en otro agente.

Cada agente puede seguir un protocolo diferente y dependiente del

dominio del problema para decidir con que agente de sus conocidos

debe cooperar primero. En el ejemplo suministrado en [Plaza et al.,

1997] se implementaron 2 estrategias. La primera es cooperar uno a

uno con todos los agentes conocidos en un orden predefinido hasta que

uno de ellos posea un método que resuelva el problema. Otra estra-

tegia, conocida como conservativa, consiste en cooperar con todos los

agentes conocidos y finalmente decidir de acuerdo a su propio criterio

cual de todas las soluciones propuestas por los agentes conocidos es

la más adecuada.

En el modo de cooperación CBR Colectivo, ilustrado en la Figura 3.4,

un agente transmite el problema, la tarea a realizar y su propio méto-

do de razonamiento a un agente remoto de entre sus agentes conoci-

dos. Según el modo de cooperación CBR Colectivo cada agente utiliza

el mismo método móvil que le envió el agente iniciador de la coopera-

ción para recuperar con cierto grado de semejanza (ćırculo gris) a un

nuevo problema (punto negro) el caso más semejante (cuadrado gris)

[Plaza et al., 1997]. Como puede observarse el grado de semejanza es el

mismo para cada agente y depende del método móvil que recibió. En
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Figura 3.4: Modo de cooperación CBR Colectivo

este caso el agente remoto intenta solucionar el problema utilizando

el método de razonamiento del agente que inició la cooperación y su

propia base de casos local, que se usa como una extensión a la base de

casos del agente iniciador. Este modo de cooperación hace uso de los

métodos móviles. El funcionamiento de un sistema multi-agente usan-

do este tipo de cooperación es el siguiente: cuando un agente quiere

resolver un problema env́ıa la tarea a realizar y el método a aplicar

para resolver el problema a un agente remoto conocido. El agente re-

moto ejecuta el método y env́ıa la solución al agente que origino la

cooperación o bien un mensaje de error, en cuyo caso el agente origi-

nario puede cooperar con otro agente conocido. Pueden existir varios

métodos para resolver una tarea ordenados por preferencia, desde los

métodos más restrictivos a los menos restrictivos. De esta forma las

restricciones a la hora de recuperar casos de las bases de casos pueden

relajarse en caso de no encontrar ningún caso que se ajuste a las res-
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tricciones planteadas al inicio del proceso de resolución del problema.

Siguiendo este modo de cooperación, un agente mantiene la autoridad

en la resolución de un problema y simplemente utiliza la experiencia

de otros agentes para beneficio propio.

En el ejemplo suministrado en [Plaza et al., 1997] se implementó úni-

camente la estrategia conservativa explicada anteriormente para deci-

dir con que agentes conocidos debe cooperar un agente. De esta forma,

un agente intenta recuperar un caso adecuado para resolver una tarea

cooperando con todos sus agentes conocidos a través de un determi-

nado método móvil. Si no se llega a una solución adecuada, el agente

puede realizar una nueva iteración en el proceso de cooperación utili-

zando en este caso un método menos restrictivo y aśı sucesivamente

hasta encontrar una solución.

Una importante cuestión a tener en cuenta en este tipo de sistemas es

el en el que se coopera con los agentes conocidos puesto que, como se

indica en esta sección, el protocolo a seguir depende del dominio de

implementación del sistema. En trabajos posteriores [Mart́ın et al.,

1999] Mart́ın, Plaza y Arcos investigaron sociedades de agentes en los

que cada agente puede resolver el mismo tipo de tarea, pero posee

diferentes niveles de competencia para cada tarea espećıfica. En estas

sociedades, un agente puede aprender un modelo de competencia so-

bre los otros agentes, es decir, que agentes son competentes ante una

determinada tarea a realizar.

En [Ontañón, 2005] se estudian diferentes estrategias para incremen-

tar el rendimiento de un sistema multi-agente desarrollado en el mar-
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co del Federated Peer Learning tanto cuando los agentes trabajan

individualemente como cuando trabajan conjuntamente. La principal

diferencia con el sistema mostrado en esta sección está en que la re-

cuperación de casos no se realiza de forma distribuida, sino la fase de

reutilización de los casos.

En [Plaza, 2005] se presenta un modo de reutilización basada en casos

conducido por la cooperación entre los agentes de un sistema multi-

agente en el dominio de las tareas de configuración con casos composi-

cionales. En este trabajo se presenta una nueva técnica de adaptación

denominada Adaptación de casos Cooperativa.

3.1.3. CBR Colaborativo (CCBR)

Lorraine Mc Ginty y Barry Smyth propusieron una arquitectura de

CBR distribuida y colaborativa, CCBR [L. McGinty, 2001], que per-

mite compartir las experiencias de resolución de problemas y las res-

ponsabilidades entre los agentes de un sistema multi-agente. Sus tra-

bajos se centran en como generar planes de rutas de viaje conformes

a una serie de preferencias del usuario en un territorio cuyo mapa

no le es familiar. Los agentes intentan solucionar por si mismos los

problemas que les son presentados, pero recurren al conocimiento de

otros agentes con preferencias similares cuando estos problemas que-

dan fuera de su área de experiencia. CCBR puede ser visto como un

tipo de Federated Peer Learning, pero difiere de los modos de coope-

ración presentados en ese marco de trabajo en que en la arquitectura

CCBR los agentes retienen en todo momento la autoridad sobre el

proceso de resolución y solucionan los problemas localmente.
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El principal problema al que se enfrentan este tipo de sistemas es que

las preferencias de un usuario pueden no ser conocidas de antemano

y es necesario que el sistema pueda funcionar sin la necesidad de

modelar expĺıcitamente estas preferencias.

Collaboration Layer (Internet)

Collaborator

CBR

CB1

Collaborator

CBR

CB2

Collaborator

CBR

CBn

U1 U2 Un

P1 P2 Pn SnS2S1

A1 A2 An

P1,A1' P2,A2' Pn,An'{CB'i} {CB'i} {CB'i}

Figura 3.5: Arquitectura CCBR

La arquitectura CCBR, mostrada en la Figura 3.5, consiste en un

conjunto de agentes homogéneos con las mismas capacidades de CBR,

pero que difieren en los casos de sus bases de casos locales. Estos casos

acumulan la experiencia de los agentes en la resolución de problemas

sobre diferente regiones del mapa o bien sobre una misma región pero

con soluciones (rutas planeadas) diferentes. Aśı pues, es posible que

agentes diferentes proporcionen soluciones diferentes para un mismo
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problema.

Cada agente representa a uno o varios usuarios y el componente CBR

consiste en un planificador de rutas basado en casos y una base de

casos personalizada con sus rutas preferidas, por ejemplo aquellas fre-

cuentemente tomadas por los usuarios. Los agentes poseen un modelo

de capacidades que les permite determinar la cobertura de su base de

casos local. Además se dispone de un componente colaborador para

cada agente, que le permite evaluar si es capaz de resolver un pro-

blema y si su modelo de preferencias es similar al de otro agente. El

funcionamiento global del sistema es el siguiente.

Cuando se presenta al sistema un nuevo problema, cada agente asu-

me su responsabilidad o no de solucionarlo. Si un agente determinado

puede solucionar el problema, la ruta solución se genera localmen-

te y se transmite al usuario. En caso contrario, el agente transmite

el problema y las restricciones locales que puedan existir a los otros

agentes del sistema. Cada agente remoto es responsable de evaluar

si el problema esta dentro de sus capacidades teniendo en cuenta las

restricciones. Después de transmitir el problema, el agente recibe del

resto de agentes con los que puede colaborar un conjunto de pun-

tuaciones de calidad. La calidad de resolución que puede ofrecer un

agente remoto ante un nuevo problema que se le transmite depende de

su cobertura y su semejanza con el agente que origino la colaboración.

De esta forma, el agente inicial elige para colaborar al agente que le

puede ofrecer una solución de mayor calidad. Un agente es semejante

a otro si los casos de sus bases de casos cubren rutas similares o si las

preferencias de sus usuarios son similares.
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Si se encuentra un agente apropiado, este env́ıa los casos semejantes

que ha recuperado de su base de casos local al agente que inició la

colaboración. Este agente iniciador utilizará estos casos para resolver

localmente el problema. En el caso de que exista más de un agente

apropiado, se comunica al agente iniciador el conjunto global de casos

locales recuperados por cada uno de los agentes que pueden resolver

el problema.

El proceso de resolución local, una vez disponibles los casos necesa-

rios, consiste en recuperar y adaptar recursivamente estos casos para

solucionar el nuevo problema. En cada llamada recursiva se intenta

resolver una parte de la ruta total a seguir reutilizando una sección de

un caso, de forma que se reduce al máximo la distancia total que falta

por cubrir en la ruta objetivo. Si en algún momento no se encuentra

ningún caso adecuado, o si la distancia entre las actuales posiciones

inicial y final de la ruta deducida es menor a cierto umbral, se utiliza

el algoritmo de planificación estándar A∗ para completar la ruta.

Uno de los principales problemas que se encuentran en este enfoque

es la paradoja que existe entre la semejanza entre los agentes y la

cobertura de sus base de casos. Un agente remoto es útil para el

agente local si sus casos son diferentes (tiene diferente cobertura),

pero para ser considerados semejantes, los agentes deben compartir

un conjunto de experiencias comunes. Este problema se investiga en

la actualidad.

Por otra parte también se está estudiando la aplicación de la arqui-

tectura CCBR en otros dominios y escenarios.
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3.1.4. Multi-CBR (MCBR)

David B. Leake y Raja Sooriamurthi presentaron un marco de traba-

jo muy parecido al CCBR llamado Multi-CBR (MCBR) [Leake and

Sooriamurthi, 2001][Leake and Sooriamurthi, 2002b]. La principal di-

ferencia es que en este tipo de sistemas pueden existir varias bases de

casos para una mima tarea, o bien para tareas y entornos diferentes.

Según este enfoque, agentes diferentes pueden recoger sus experien-

cias en bases de datos diferentes distribuidas a través de un sistema

multi-agente, sin que sea práctico estandarizarlas o mezclarlas.

Los principales esfuerzos en MCBR se centran en investigar como

trasladar los procesos t́ıpicos del ciclo de CBR a la naturaleza dis-

tribuida y no estandarizada de las bases de casos en MCBR: cuando

utilizar una base de casos particular, que casos son los más adecuados

para solucionar una determinada tarea, como adaptar las soluciones

de acuerdo a las bases de casos de las que fueron derivadas, etc. En

la literatura se establece un marco de trabajo general para un sis-

tema multi-agente con bases de casos distribuidas que recogen las

experiencias de diferentes agentes. La implementación de un sistema

multi-agente concreto que utilice una arquitectura MCBR no queda

expĺıcitamente reflejada en los trabajos estudiados [Leake and Soo-

riamurthi, 2001][Leake and Sooriamurthi, 2002b].

En la Figura 3.6 se muestra una posible arquitectura para un sistema

MCBR. En esta arquitectura, un agente puede utilizar una base de

casos remota cuando no encuentra ningún caso local adecuado. La

consulta remota puede realizarse cuando no se alcanza un nivel mı́ni-

mo de semejanza entre el caso objetivo y alguno de los casos de la base
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de casos local. En esta situación se puede recuperar y seleccionar un

caso remoto más semejante. Una vez seleccionado es posible que sea

necesario realizar una adaptación de bases de casos cruzadas para que

la solución remota propuesta sea coherente con el tipo y estructura

de las soluciones locales.

En la Figura 3.7 se muestra una arquitectura MCBR más general en

la que un agente del sistema puede acceder a varias bases de casos

siguiendo una determinada estrategia. Cuando se presenta un nuevo

caso a resolver, el componente dispatcher del sistema determina a

que base o bases de casos acceder. Una vez recuperados los casos

más semejantes se selecciona un conjunto a considerar, se realiza una

adaptación de bases de casos cruzadas y se combinan las soluciones

ofrecidas, en el caso de que existan varias posibles. Como se puede

observar, la arquitectura propuesta en la Figura 3.6 seŕıa un caso

espećıfico de esta.

Standard CBR

Retrieve Adapt Revise

Local

Case

Base

Remote

Case

Base

Case Dispatch

Cross Case-Base
Adaptation

Problem Solution

Figura 3.6: Arquitectura MCBR: Busqueda en una base de casos ex-
terna cuando la base de casos local es insuficiente
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Solution
Merger

Cross
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Adapter

Solution
Selector

Problem Solution

Case

Base

Case

Base

Case

Base

Case
Dispatcher

Standard CBR

Adapt Revise

Figura 3.7: Arquitectura MCBR: Busqueda en un varias bases de
casos

Un sistema MCBR requiere una serie de componentes especiales para

gestionar los problemas que subyacen de la existencia de bases de

casos de naturaleza múltiple. Estos se detallan a continuación.

La caracterización de las bases de casos es vital para los sistemas

MCBR, ya que indica la relevancia que tienen los casos de una base

de casos para resolver un determinado problema. En la caracterización

se incluye información sobre la cobertura, indicando la probabilidad

de que la base de casos contenga casos adecuados a un determina-

do problema. También se incluye información sobre las tareas cuya

experiencia queda almacenada en la base de casos, para evaluar la

dificultad que presentará la adaptación. Al trabajarse con consultas a

bases de casos, también pueden especificarse caracteŕısticas de acceso.

Las poĺıticas de reenv́ıo de problemas utilizan la caracterización de

las bases de casos para determinar que bases de casos deben utilizar-

se para resolver un problema espećıfico. El proceso de reenv́ıo puede

codificarse para intentar recuperar un único caso semejante al proble-

ma actual, o bien un conjunto de casos semejantes. Algunas de estas
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poĺıticas son realizar un único reenv́ıo, realizar un reenv́ıo secuencial

a varias bases de casos, realizar un reenv́ıo en paralelo o utilizar una

combinación de las anteriores en un reenv́ıo h́ıbrido.

También son necesarias poĺıticas de selección de casos y combinación

de las soluciones. Algunas de ellas consisten en seleccionar el primer

caso que se recupera o acumular un conjunto de casos que se van

recuperando hasta llegar a un ĺımite establecido. La poĺıtica de com-

binación de soluciones toma diferentes estrategias dependiendo de si

todas las soluciones a tener en cuenta están accesibles a la vez, o bien

es posible que se obtengan nuevas soluciones como resultado de la

recuperación de nuevos casos una vez se ha empezado a aplicar una

solución determinada.

La adaptación de bases de casos cruzadas adapta soluciones proce-

dentes de una base de casos para que se ajusten a las necesidades de

otra base de casos. Se deben tener en cuenta aspectos sintácticos y

semánticos, aśı como diferencias entre las tareas y entornos propios de

cada base de casos que afectan a los valores de los atributos. Para ello

es necesario disponer de información acerca de las relaciones entre las

soluciones de distintas bases de casos. Actualmente se estudia como

derivar los meta-datos necesarios para ello.

Leake y Sooriamurthi han presentado en estudios posteriores diversas

estrategias para realizar la adaptación de bases de casos cruzadas y

el reenv́ıo de casos entre las bases de casos [Leake and Sooriamurthi,

2002a].
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3.1.5. Combinación de aprendizaje individual y coope-

rativo

Leen-kiat Soh y Juan Luo en [Soh et al., 2003] propusieron una me-

todoloǵıa de aprendizaje distribuido que consiste en una combinación

entre el aprendizaje individual y el aprendizaje cooperativo en el mar-

co de los sistemas multi-agente. Esta metodoloǵıa utiliza un cauteloso

mecanismo adaptable, basado en la utilidad, para combinar ambos ti-

pos de aprendizaje. Por otra parte, también se establece un protocolo

de interacción para compartir información entre los agentes y una ba-

se de casos cronológica. Su principal suposición es que el aprendizaje

cooperativo es computacionalmente caro debido a la sobrecarga en la

comunicación y el procesado y únicamente debe efectuarse en caso

necesario.

En un primer momento, un agente intenta resolver el nuevo problema

que se le presenta de forma individual. Si la calidad de la solución no

es la adecuada, iniciará un proceso de resolución cooperativo con el

resto de agentes del sistema. Para ello utiliza CBR como metodoloǵıa

de negociación, de forma que en cada momento de la negociación la

estrategia de negociación a seguir se deriva dinámicamente utilizan-

do CBR argumentativo [Soh and Tsatsoulis, 2001]. La metodoloǵıa

propuesta se detalla a continuación.

Los agentes aprenden como negociar mejor guardando sus experien-

cias de negociación en forma de casos. El problema a resolver es una

tarea de negociación. La solución al problema es la estrategia de nego-

ciación a seguir y la salida de la negociación es el resultado de aplicar

el caso más semejante recuperado. Un agente puede desempeñar 2
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roles.

Como iniciador un agente intenta convencer a otro para que le pro-

porcione ciertos recursos o le ayude en la realización de una tarea.

Como respondedor un agente evalúa una petición conforme a sus pro-

pias restricciones. Cada agente mantiene 2 bases de casos, una para

cada rol.

Cuando comienza un proceso de negociación, el agente iniciador recu-

pera el caso más semejante al problema actual y adapta su solución

como estrategia de negociación. Una vez adaptada, el agente sigue la

estrategia de negociación recuperada. Una vez finaliza la negociación,

el agente decide si incluir la solución o añadir un nuevo caso a su

base de casos. Esto constituye la base del aprendizaje individual de

los agentes del sistema. Para ello utiliza las heuŕısticas H1, H2 y H3

del Cuadro 3.1.

Heuŕısticas Descripción
H1 Concurrencia Si un caso no ha sido usado en mucho tiempo es más posible que sea reemplazado
H2 Evolución Si los demás parámetros coinciden, un caso más viejo es más susceptible de ser

reemplazado que uno más nuevo
H3 Utilidad Si el parámetro vecesDeUsoExitoso es muy pequeño, un caso es más susceptible

de ser reemplazado
H4 Calidad de la solución I Si un caso tiene el parámetro vecesDeUso alto pero el parámetro vecesDeUsoExitoso

es bajo, ese es un caso problemático
H5 Calidad de la solución II Si un caso tiene el parámetro vecesDeUsoExitoso bajo y el parámetro

vecesQueAcarreaNuevoCaso alto, entonces la solución de ese caso no es
adecuada para el tipo de problemas en que se usa y es un caso problemático

Cuadro 3.1: Heuŕısticas de reemplazo de los casos

En la base de casos cronológica, cada caso posee una fecha de creación

y una fecha de adición a la base de casos. Además cada caso posee

unas estad́ısticas de uso que utilizan los agentes para evaluar su rendi-

miento. Algunas de estas se muestran el Cuadro 3.1. Si el rendimiento
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es bajo o el caso es problemático, el caso puede ser reemplazado o eli-

minado.

Parámetros Descripción
vecesDeUso Número de veces que se ha usado el caso
vecesDeUsoExitoso Número de veces que se ha usado el caso en una negociación exitosa
vecesQueAcarreaNuevoCaso Número de veces que la utilización de este caso ha dado lugar a la

creación de un nuevo caso en la base de casos
vecesPedido Número de veces que el caso ha sido designado como problemático
tiempoSello La última vez que se utilizó el caso o que fue creado

Cuadro 3.2: Estad́ısticas de utilización de un caso

Si el proceso de negociación de un agente falla, esto indica que la

estrategia recuperada de su base de casos no es buena y se inicia

una estrategia de aprendizaje cooperativo. Esta estrategia se realiza

off-line debido a las restricciones del tiempo real. En primer lugar el

agente evalúa el caso que recuperó para descubrir si es problemático

utilizando las heuŕısticas H4 y H5 del Cuadro 3.1. Después el agente

intenta cooperar con otro agente que cree que es bueno en la reso-

lución de un determinado problema. Para ello cada agente mantiene

un perfil de los agentes con los que previamente ha negociado que

documenta los procesos de negociación pasados. El parámetro Tasa

de ayuda representa el porcentaje de veces que un agente ha accedido

a una petición de un agente determinado. El agente intenta negociar

con los agentes cuya tasa sea mayor. Finalmente el agente adapta el

caso remoto suministrado por el agente con el que cooperó y lo añade

a su base de casos, actualizando las estad́ısticas de utilización del nue-

vo caso.

Los trabajos realizados en este campo han demostrado que el apren-

dizaje cooperativo proporciona mayor utilidad y diversidad a los sis-
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temas multi-agente de este tipo. Los agentes con bases de casos pe-

queñas aprenden de forma más eficiente en términos de utilidad y

diversidad pero el aprendizaje es temporalmente más costoso. Por

otra parte, las bases de casos iniciales de cada agente afectan a la

efectividad del aprendizaje y entornos de utilización diferentes afec-

tan al comportamiento del aprendizaje de los agentes. Dependiendo

de la frecuencia de una determinada tarea, un agente puede realizar

con más frecuencia un aprendizaje individual o cooperativo.

3.2. Agentes CBR-BDI

Un enfoque diferente que intenta integrar los conceptos de CBR y

agentes es el desarrollado en la Universidad de Salamanca por Juan

M. Corchado, Rosalia Laza y otros [Fidalgo and Rodriguez, 2001][Cor-

chado and Laza, 2005] en el campo de los agentes CBR-BDI. Estos

trabajos ofrecen una solución al problema de la gran distancia existen-

te entre la poderosa lógica de la arquitectura BDI [Rao and Georgeff,

1995] y la implementación práctica de sistemas con esta arquitectura.

Por otra parte, otro problema es que este tipo de sistemas carece de

capacidad de aprendizaje.

Corchado y Laza proponen un mecanismo de implementación de agen-

tes BDI siguiendo el ciclo de razonamiento de un sistema CBR. Además,

esta forma de implementación permite la adaptación ante nuevas si-

tuaciones en un entorno dinámico, dotando a los agentes de la capa-

cidad de aprender.

Los Cuadros 3.3, 3.4 y 3.5 muestran la correspondencia entre un caso
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{}: Secuencia
Caso: Problema, Solución, Resultado []: Opcional
Problema: estado inicial *: 0 o más repeticiones
Solución: {acción, [estado intermedio]}∗ +: 1 o más repeticiones
Resultado: estado final |: o

Cuadro 3.3: Definición de un caso CBR

Creencia: {estado final}|{estado, acción, estado}
Intención: {Creencias}+
Deseo: {estado final}+

Cuadro 3.4: Actitudes mentales de un agente BDI

CASO = INTENCION = CONJUNTO DE CREENCIAS

Cuadro 3.5: Correspondencia CBR-BDI

en CBR y las actitudes mentales de un agente BDI. En un caso CBR

el problema representa la situación en la que se encuentra el entorno,

la solución es el conjunto de estados que experimenta el entorno co-

mo consecuencia de las acciones que se ejecutan en el y el resultado

muestra la situación del entorno tras la resolución del problema. En

un agente BDI cada cambio desde un estado a otro como consecuencia

de ejecutar una acción se considera una creencia. Si el agente conoce

el estado final objetivo al que desea llegar, este es considerado como

un deseo. Un deseo también puede ser cualquiera de los estados fina-

les que el agente alcanzó en el pasado, en el caso de que el agente se

encuentre con una situación similar a una pasada e intente llegar a

un resultado similar. Las intenciones son planes de acciones que el

agente debe ejecutar para llegar a cumplir sus objetivos. Es decir, las



78 3.2. Agentes CBR-BDI

intenciones son secuencias de creencias que el agente debe planificar

y de forma que la ejecución ordenada de sus acciones le lleve a lograr

su objetivo.

Visto de este modo existe una correspondencia clara entre los casos

de un sistema CBR y las intenciones de un agente BDI. Aśı pues, los

componentes de un sistema CBR en este contexto son los siguientes:

Un conjunto de bases de casos indexadas por un conjunto finito

de atributos

Casos representando experiencias pasadas de la forma

c = {estado inicial, {accion x [estado intermedio]}+, estado final}
o c = {estado final}

Conjunto finito de atributos que describen un estado

Conjunto de ı́ndices de las bases de casos

Conjunto de deseos presentes. Dependiendo del problema, los

estados finales de algunos casos pueden ser parte del conjunto

de deseos a alcanzar

Conjunto de funciones de semejanza que determinan el grado

de semejanza entre 2 estados

Siguiendo esta representación las fases del ciclo de razonamiento de

un sistema CBR de este tipo serán las siguientes.

Recuperación: La recuperación se realiza utilizando un Méto-

do Kernel [Fyfe and Corchado, 2001] que recupera los casos
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relacionados con el problema actual. En concreto se recuperan

aquellos casos/intenciones en los cuales existe un estado similar

al que se encuentra el agente o al estado al que el agente quiere

llegar.

Reutilización: Se obtiene una nueva solución usando la secuen-

cia de acciones que se ejecutaron en el pasado, o bien adaptándo-

la.

Revisión: En esta fase se utilizan técnicas de revisión basadas

en creencias [Pavon et al., 2001].

Retención: Finalmente se almacenan los planes en forma de

casos.

Para implementar un agente BDI siguiendo la metodoloǵıa CBR es

necesario identificar un conjunto inicial de creencias, deseos e inten-

ciones e incluirlos en la base de casos del agente en forma de casos.

También es necesario definir las métricas que se utilizarán para eje-

cutar cada una de las fases del ciclo de razonamiento CBR. Una vez

finalizada la inicialización, el agente comienza su proceso deliberativo

y las 4 fases del ciclo CBR se ejecutan iterativamente hasta que el

agente alcanza su objetivo, cambiando su memoria de casos durante

el proceso.

La definición de los agentes CBR-BDI posee un formalismo matemáti-

co robusto expuesto con detalle en [Glez-Bedia et al., 2002] [Glez-

Bedia and Corchado, 2003]. Durante el proceso de razonamiento de

los agentes se ha utilizado cálculo variacional para identificar la so-
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lución al problema, aśı como para generar planes y modificarlos en

tiempo de ejecución.

Por otra parte, existen numerosos trabajos de aplicación de esta meto-

doloǵıa en diferentes dominios. En [Corchado et al., 2003] se presenta

una solución basada en agentes CBR-BDI distribuidos para un siste-

ma de e-business. En [Laza et al., 2003] se propone automatizar la

generación de los planes de explotación de marisco elaborados por

entidades de extracción Gallegas. En [Corchado et al., 1994] se evalúa

la arquitectura CBR-BDI en una aplicación de gúıa tuŕıstica, por me-

dio de las experiencias de usuarios provistos de dispositivos móviles.

Finalmente en [Bajo and Corchado, 2005] se presenta un modelo de

sistema multi-agente basado en agentes CBR-BDI que permite el mo-

delado y evaluación automáticos de la interacción mar-aire.

3.3. CBR en Sistemas de tiempo real

Tradicionalmente, las técnicas basadas en CBR han sido aplicadas

en dominios puramente estáticos. En estos dominios el sistema tiene

un tiempo interminable para resolver cada problema y durante ese

tiempo el mundo no cambia. En los dominios en el mundo real suelen

ser dinámicos. El sistema posee restricciones temporales y el entorno

cambia dinámicamente a medida que el tiempo avanza.

Uno de los primero en usar una adaptación CBR para entornos cla-

ramente de tiempo real fue Anshwin Ram que introdujo un nuevo

método que permit́ıa la creación de CBR en dominios continuos don-

de se hace necesario dar respuesta en tiempo real. En [Ram and San-
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tamaŕıa, 1997] aplica este nuevo método a la selección, modificación

y adquisición de comportamientos de un robot en un sistema autóno-

mo de navegación. Este sistema llamado SINS Self-Improving robotic

Navigation System consiste en un módulo de navegación que usa un

esquema base de control reactivo y un módulo de adaptación on-line

y de aprendizaje. Los métodos de aprendizaje en este caso se ven

reforzados por el uso del CBR creado, al cual los autores llaman con-

tinuos case-based reasoning debido a que permite una representación

simbólica continua del dominio. El módulo de navegación es respon-

sable del movimiento del robot por el entorno desde un punto inicial

hasta su objetivo evitando todos los obstáculos que puedan aparecer.

El módulo de aprendizaje y adaptación tiene dos responsabilidades:

El submódulo de adaptación realiza una adaptación on-line de los

parámetros del control reactivo con el fin de obtener un mejor fun-

cionamiento del módulo de navegación. La adaptación está basada en

recomendaciones de los casos que ha capturado y modelado de las

interacciones del sistema con el entorno. Con estos casos el sistema

es capaz de predecir futuras consecuencias de sus acciones y actos.

El submódulo de aprendizaje monitoriza los progresos del sistema y

modifica los casos de la base de casos acorde a la experiencia que va

adquiriendo.

En SINS las tareas de percepción-acción y las tareas de adaptación-

aprendizaje están integradas en un ciclo similar a la aproximación

anytime learning de Grefenstette y Ramsey [Grefenstette and Ram-

sey, 1992]. La tarea de percepción y acción son requeridas aśı que

el sistema pueda explorar su entorno y detectar las regularidades que

permitan la realización de la tarea de navegación. La tarea de adapta-
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ción y aprendizaje son requeridas para generalizar esas regularidades

y proporcionar una predicción basándose en experiencias previas. Am-

bas tareas se ejecutan de forma simultánea y progresiva mejorando el

rendimiento del sistema al tiempo que permite llevar a cabo su tarea

de una forma continua y on-line.

Otro dominio donde se ha aplicado la metodoloǵıa CBR es el de

los juegos de estrategia de tiempo real (real-time strategy (RTS) ga-

mes). Santiago Ontañón et al. presenta una novedosa arquitectura

que emplea un planificador basado en CBR, a la que llama On-Line

Case-Based Planning in Real-Time Strategy Games (OLCBP) y que

han aplicado especialmente para este dominio [Ontañón et al., 2010].

OLCBP ha sido integrado en un sistema al que llaman Darmok. En

este sistema se da que: primero, la adquisición de datos es realizada

mediante la observación de demostraciones realizadas por humanos y

que permite construir una base de casos. Segundo, Darmok contiene

una base de casos heterogénea donde los casos son indexados por el

objetivo que ellos quieren alcanzar y el contexto particular donde se

van a aplicar. Tercero, Darmok entrelaza la planificación y ejecución

on-line con el fin de lograr una eficiente planificación y que sea reac-

tiva a la situación actual. Cuarto, introducen la idea de adaptación

retardada donde la adaptación de fragmentos recuperados del plan de

la base de casos se retrasa hasta que tengan que ser ejecutados. De

esta forma se asegura que la información está más actualizada y se

adaptan mejor al dominio. Por último, Darmok implementa técnicas

de adaptación de planes que son eficientes para ser ejecutado on-line.

Darmok también posee la capacidades de aprender de sus experien-

cias.
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En todos los casos vistos el CBR ha sido adaptado espećıficamente al

dominio del problema que se quiere tratar, siendo su uso ineficaz en

otros dominios. Uno de los puntos importantes de esta tesis es ofrecer

un modelo de CBR capacitado para trabajar en entornos de tiempo

real y que pueda ser aplicado a distintos dominios con la mı́nima

adaptación. Este CBR será presentado en el caṕıtulo 5.

3.4. Conclusiones

Como se ha descrito en este caṕıtulo, existen diversos trabajos que

intentan integrar los conceptos de sistemas CBR y agentes. Los en-

foques son muy diversos y cubren una gran cantidad de dominios de

aplicación. En concreto se ha estudiado algunos de los sistemas CBR

multi-agente más representativos y la implementación de agentes BDI

siguiendo la metodoloǵıa CBR. Como se desprende de este análisis el

empleo de CBR como técnica de razonamiento ya sea en un agente o

en un SMA está más que justificado cuando se pretende que la deci-

sión a tomar esté basada en posibles experiencias pasadas, ya que es

la única información que se dispone.

Los sistemas razonadores basados en casos aportan la capacidad de

aprender a los sistemas basados en agentes e incrementan la cobertura

de los problemas que puede procesar el sistema, dotándolo de bases

de casos distribuidas a modo de repositorios de conocimiento.

La implementación de agentes BDI mediante el ciclo de razonamiento

CBR aporta a los sistemas multi-agente con esta arquitectura una

metodoloǵıa práctica de implementación y la posibilidad de modificar
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sus planes de acción de forma dinámica.

A su vez, el uso de CBR en STR, lo cual es necesario en nuestra

propuesta, se ha tratado en la literatura especializada ofreciendo so-

luciones ad hoc a dominios concretos, existiendo aún la necesidad de

disponer de una metodoloǵıa CBR apropiada para su uso en cualquier

tipo de dominio, y en concreto, en el de los sistemas multi-agente de

tiempo real.
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Puedo comprometerme hasta a ser sincero;

pero no me exijáis que me comprometa

a ser imparcial

– Johann Wolfgang von Goethe

Una de las facetas más importantes de los sistemas multi-agente es la

capacidad de establecer relaciones complejas entre ellos con el fin de

llegar a satisfacer una serie de objetivos. Estos objetivos bien pueden

ser globales, y por tanto beneficiosos para la totalidad de agentes
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que pertenecen al grupo, o simplemente ser objetivos individuales, y

que dan un beneficio al agente que lo persigue pudiendo incluso ser

perjudicial para el conjunto de agentes del sistema. Para conseguir

estos objetivos, los agentes compiten o colaboran entre ellos.

En un modelo colaborativo, los objetivos del sistema se alcanzan me-

diante la interacción de los agentes del sistema, estando el objetivo

principal descompuesto en una serie de tareas más simples que serán

distribuidas entre los diferentes agentes. En estos sistemas multi-

agente la colaboración entre ellos es una importante caracteŕıstica

para determinar la efectividad del sistema. Uno de los factores más

importantes a la hora de coordinar este conjunto de agentes es el uso

de lenguajes para la comunicación de agentes (Agent Communication

Language - ACL).

Existen distintos ACL que pueden ser agrupados según sus tendencias

[Koo, 2004]: mentalistas, basados en compromisos sociales y aproxi-

maciones conversacionales. La primera aproximación define los signi-

ficados de los actos del habla del agente haciendo uso de su estado

mental, como son las creencias, los deseos y las intenciones (modelo

BDI). Esta aproximación supone, en esencia, que los agentes pueden

leer la mente de los otros agentes [Singh, 1998]. Como ejemplo de esta

aproximación podemos encontrar los lenguajes KQML [Finin et al.,

1997] y FIPA-ACL [Pitt and Mamdani, 1999] [FIPA, 2001a]. En la

aproximación basada en compromisos sociales el acto del habla del

agente es expresado mediante el uso de compromisos sociales que un

agente adquiere con respecto a otro [Castelfranchi, 1996], [Colombetti,

2000] y [Singh, 1991]. Mediante esta aproximación los agentes guar-

dan su información interna transmitiendo al resto de agentes aquel
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conocimiento que crean necesario para conseguir sus objetivos. Final-

mente, en la aproximación conversacional el significado de los actos

del habla es impĺıcitamente definido como los roles que el agente jue-

ga en un conjunto de protocolos conversacionales [Pitt and Mamdani,

1999]. Esta aproximación tiene el problema que un cambio en el con-

junto de protocolos aceptados puede afectar el significado del acto del

habla.

Tal y como se comentó en el caṕıtulo de motivación, en este traba-

jo se trata la aproximación basada en compromisos. Mediante esta

aproximación los agentes deciden qué acciones deben de ejecutar pa-

ra conseguir sus objetivos. Estos objetivos vendrán marcados por los

compromisos que han contráıdo y, por tanto, un buen funcionamien-

to del sistema implica que los agentes sean capaces de satisfacer sus

compromisos dentro del sistema donde están incluidos.

Ahora bien, cuando estos sistemas multi-agente están situados en en-

tornos de tiempo real, el cumplimiento de los compromisos no es úni-

camente el ejecutar aquellas tareas necesarias para conseguir el obje-

tivo, sino también, hacerlo de tal forma que las acciones que hagan

que el compromiso se cumpla sean realizadas dentro de un periodo de

tiempo establecido. En este caso, el agente que se va a comprometer

a conseguir el objetivo solicitado debe de disponer de los mecanismos

necesarios para determinar si va a disponer de suficiente tiempo para

completar la acción. Esta tarea es compleja cuando se trata de tareas

que por sus caracteŕısticas no se puede determinar el tiempo necesario

para su ejecución.

Este caṕıtulo trata de dar una visión de los trabajos realizados has-
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ta el momento para la gestión de compromisos en SMA, para ello el

caṕıtulo se estructura de la siguiente forma: en la sección 1 se define el

concepto de compromiso desde el punto de vista de diferentes autores

y los distintos tipos de compromisos existentes acorde a los agentes

que afectan. La sección 2 se centra en el estudio de los compromi-

sos sociales. La sección 3 une el concepto de compromiso social al de

sistemas argumentativos. La Sección 4 muestra los compromisos tem-

porales. Por último, en la sección 5 se presentan algunas conclusiones

a modo de resumen de este caṕıtulo.

4.1. Compromisos en Agentes

Un compromiso se puede ver como una obligación que el agente ad-

quiere hacia otra entidad, o con él mismo, para completar una acción.

Atendiendo a quien afecta la adquisición del compromiso, pueden ser

identificados tres clases de compromisos [Castelfranchi, 1996]:

1. Compromisos internos (I-Commitment):

Los compromisos internos corresponden a los compromisos de-

finidos por Cohen y Levesque [Cohen and Levesque, 1990] y

hacen referencia a la relación entre un agente y una acción. El

agente se compromete hacia śı mismo a completar dicha acción.

El agente puede decidir hace algo, el agente está determinado a

ejecutar cierta acción (a una hora programada), el objetivo (in-

tención) está prefijado. El camino para guardar la persistencia

es establecer que la intención será abandonada sólo cuando las

creencias del agente le indiquen que el objetivo se ha alcanzado,
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o que es imposible alcanzarlo, o simplemente, que al agente ya

no está motivado para alcanzar dicho objetivo.

2. Compromisos Sociales (S-Commitment):

La noción de compromiso social es una concepto relacional que

expresa la relación entre al menos dos agentes. En concreto, el

S-Commitment viene definido por la siguiente tupla:

(S − COMM, x, y, a, z) (4.1)

donde se indica:

quien es el agente x que está comprometido.

qué acción a está comprometido a hacer el agente x.

Con qué agente y se ha comprometido el agente x.

La autoridad z ante la cual el agente x está comprometido.

La figura de z bien podŕıa ser, por ejemplo, el testigo, quien

tiene el rol crucial en contextos normativos y en contextos

contractuales.

Un S-Commitment es mucho más que un I-Commitment. El

hecho de que y conozca alguna de las intenciones de x para

realizar la acción a no significa que x esté comprometido con

respecto a y. Un compromiso social es una forma de adaptación

de objetivos. En otras palabras, si x se compromete hacia y a

realizar la acción a es porque y está interesado en dicha acción.

Por tanto, el resultado de a es un objetivo de y. Por esta razón

se puede decir que y tiene el objetivo de que x haga a.
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(S − COMM, x, y, a)⇒ (GOAL, y, (DONE, x, a)) (4.2)

aśı, x e y comparten un objetivo (DONE, x, a). Notar que:

este objetivo es una intención de x dado que él ejecuta su

propia acción.

x e y tienen un objetivo idéntico, pero x adopta este obje-

tivo de y, por tanto, y siguiendo los términos expresados en

[Castelfranchi, 1990] [Conte et al., 1991], x tiene el super-

objetivo (OBTAIN, y, (DONE, x, a))

Además, si x está comprometido socialmente hacia y, entonces

y puede (tiene derecho a):

controlar si x hace aquello a lo que se ha comprometido.

Exigir/Requerir que él cumpla el compromiso.

Quejarse/Protestar a x si él no hace a.

(En ciertos casos) hacer buenas sus perdidas (promesas,

compensaciones, represalias, ...)

Otros aspectos sociales del compromiso social a considerar son:

No todas las adopciones de objetivos de y por x implican

un compromiso social de x hacia y. ¿Qué es necesario para

que se establezca un compromiso social en este caso? Pues,

primero que haya un conocimiento mutuo, (x es consciente
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que y conoce sus intenciones, etc.) y, segundo, que y esté de

acuerdo con el compromiso.

El acto de comprometerse uno mismo para realizar una

acción es un acto productor de derechos. Cuando x se com-

promete socialmente ante y le está dando ciertos derechos

sobre él. La noción de compromiso social está bien definida

sólo si implica estas relaciones:

• y tiene derechos (ya mencionado anteriormente).

• x está en deuda con y.

• x es conocedor de que está en deuda con y y de los

derechos de y.

En otras palabras, x no puede protestar, o mejor dicho, el

está comprometido a no protestar, si y protesta.

Si x está comprometido socialmente ante y, éste tiene una

deuda/obligación para cumplir su compromiso.

(S − COMM, x, a)⇒ (OUGHT, x, (DONE, x, a)) (4.3)

aśı que cuando x se compromete, a es algo más que una

intención de x, es una clase especial de objetivo más con-

vincente [Conte et al., 1993]

3. Compromisos Colectivos (C-Commitment)

Se diferencia el concepto de S-Commitment del Compromiso co-

lectivo o compromisos de grupo (C-Commitment). El C-Commitment

es justamente un compromiso interno de un agente colectivo o

grupo. En otras palabras, un conjunto de agentes comprome-
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tidos internamente hacia ciertas intenciones y, habitualmente,

comparten un conocimiento mutuo. Los aspectos sociales y co-

lectivos de las intenciones y de los compromisos colectivos han

sido formalizados en [Dunin-Keplicz and Verbrugge, 1996].

M. P. Singh realiza una clasificación parecida en [Singh, 1996]. En

este caso el autor define qué dos clases de compromisos pueden ser

usados en Inteligencia Artificial; los compromisos internos o psicológi-

cos y los compromisos externos o sociales. La idea de los compromisos

psicológicos (P-Commitments) es que un agente que tiene una inten-

ción está en algún momento comprometido a ella, no sólo a intentar

conseguir las condiciones expresadas por dicho compromiso, sino tam-

bién intentar conseguirlas después. Los agentes pueden también ser

comprometidos hacia sus creencias siendo éstas el mayor compromiso

de un agente ya que, al menos que reciba evidencias que cambien o

borren la justificación de ellas el agente no las reconsiderará. Por tan-

to, el agente adquiere ciertos compromisos hacia si mismos. Pod́ıamos

verlo como los principios éticos que un humano puede poseer.

Por otra parte, los compromisos sociales (S-Commitments) son los

que un agente adquiere ante otro agente. En una sociedad humana se

podŕıa ver como un contrato que se estable entre dos o varias partes

y que implica una obligación que se debe de cumplir. En esta idea

el concepto es muy similar al propuesto por Castelfranchi y expuesto

anteriormente.

Por tanto, cualquiera que sea la interrelación existente entre los com-

promisos psicológicos y los compromisos sociales éstos son, como con-

ceptos, muy diferentes unos de otros ya que:



4. Compromisos temporales entre agentes 93

1. Un agente está comprometido psicológicamente a su creencia o a

su intención y, sin embargo, no estar comprometido socialmente

a eso.

2. Un agente podŕıa ser oficialmente comprometido socialmente a

una intención o creencia, pero no estar psicológicamente com-

prometido a realizarlo.

3. Un agente puede tener un compromiso psicológico para si mis-

mo pero necesita interactuar con otro agente para conseguirlo

mediante un compromiso social.

En este trabajo nos centramos en el estudio únicamente de los com-

promisos sociales debido al interés que tienen al desarrollo de esta

tesis. En el siguiente punto se describe con mayor detalle la semánti-

ca asociada a un compromiso social.

4.2. Compromisos Sociales

Como se comento anteriormente, un compromiso social [Fornara and

Colombetti, 2002] es un compromiso asumido por un agente (llamado

deudor) de que un hecho es cierto. Este compromiso se dirige a un

conjunto de agentes (llamados acreedores) que son los beneficiarios

del compromiso social. El compromiso obliga al deudor a completar

una acción definida en el contenido del compromiso siendo activado

el compromiso cuando se cumplan ciertas condiciones. Por tanto, un

compromiso se puede expresar de la siguiente forma:
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C(d, x, y, p) (4.4)

donde d es el identificador único del compromiso, x es el deudor, y

el conjunto de acreedores y p la condición de activación, de tal forma

que x se compromete a completar el compromiso d ante los acreedores

y hasta que la condición p se cumpla.

Según esto, un compromiso social tiene una evolución dinámica en el

tiempo. Esta evolución es representada mediante los estados que éste

puede adoptar. Los estados de un compromiso social son los siguientes

[Verdicchio and Colombetti, 2002]:

Unset : En general un agente no puede obligar a otro agente a

que acepte un compromiso. El agente acreedor mandará una pe-

tición al agente deudor, a la que llamamos precompromiso, y que

hace que el compromiso pase al estado Unset mientras el agente

deudor recapacita sobre si debe o no aceptar el compromiso.

Pending : Si el precompromiso es aceptado, el agente deudor que-

da pendiente de que la condición de activación se de para com-

prometerse ante el agente acreedor a ejecutar todas las tareas

definidas en el contenido del compromiso.

Active: Se cumple la condición de activación y el agente deudor

se compromete y pasa a completar todas las tareas expresadas

en el contenido del compromiso.

Fulffilled : El agente deudor ha completado todas las tareas del

contenido correctamente finalizando su relación de compromiso
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con el agente acreedor.

Violated : El agente deudor falla en el cumplimiento de sus fun-

ciones siendo el compromiso violado. El compromiso en este caso

es descartado y el agente acreedor debe decidir si quiere volver

a crear dicho compromiso con el mismo agente o con otro del

sistema. El agente deudor podrá ser sancionado atendiendo a

las normas al respeto definidas en el sistema.

Cancelled : El compromiso ha sido cancelado y no afecta negati-

vamente a ninguna de las partes. Normalmente, una cancelación

de un compromiso suele realizarse mediante un acuerdo por am-

bas partes.

Por tanto, los agentes que intervienen en el compromiso necesitan

tener definidas ciertas operaciones que permitan establecer la relación

existente entre ellos y las acciones que se deben realizar junto con los

cambios de estado del propio compromiso. Estas operaciones básicas

son [Koo, 2004]:

create(x,c): Estable el compromiso c en el sistema. Este sólo

puede ser realizado por el agente x que se compromete a com-

pletarlo. Permite la aceptación del precompromiso inicial.

cancel(x,c): Cancela el compromiso c. Esta operación solo la

puede realizar el agente x que se comprometió, aunque, normal-

mente, con el beneplácito del agente acreedor.

release(y,c): Libera al agente el cual se comprometió a conseguir

c a seguir con el compromiso. Está acción sólo la puede realizar
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el agente y ante el cual se comprometió el agente x.

assign(y,z,c): Reemplaza al agente y por el agente z como be-

neficiario del compromiso c.

delegate(x,z,c):Reemplaza al agente x por el agente z como agen-

te que adquiere el compromiso c.

discharge(x,c): El agente x cumple con el compromiso c y éste

es descartado.

Bentahar en [Bentahar et al., 2005] define a su vez que el contenido

de un compromiso social viene caracterizado por un tiempo tϕ, que

es generalmente diferente del tiempo de ilocución denotado por tu y

del tiempo asociado con el compromiso social denotado por tsc y que

hace referencia al momento en el cual el compromiso social debe de

ser satisfecho. tϕ es el tiempo descrito por la ilocución, y por tanto,

por el contenido ϕ. tsc es el tiempo durante el cual el compromiso

social debe de ser mantenido (el tiempo durante el cual el compromiso

social está activo). Cuando este tiempo está definido en un intervalo

se denota por [tinf
sc , tsup

sc ]. Tanto si el compromiso social es satisfecho o

violado tendremos que tsc = [tu, tϕ]. Por el contrario, si el compromiso

social es retirado entonces tsc = [tu, tw], donde tw es el tiempo de

retirada.

Para modelar el dinamismo de las conversaciones, Bentahar interpreta

a los actos performativos (speech acts – SA) como una acción realiza-

da en el compromiso social o en el contenido de un compromiso social.

Un acto performativo es un acto abstracto que un agente, el speaker,
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realiza cuando produce una ilocución U y la env́ıa a otro agente, el ad-

dressee. Desde este enfoque, las acciones que un agente puede realizar

en un compromiso social son: Act ∈ {Crear, Retirar, Reactivar, Vio-

lar, Satisfacer}, introduciendo las acciones Reactivar un compromiso,

y Violar un compromiso a las operaciones anteriormente expuestas.

Por otra parte, con respecto al contenido, que el compromiso social

lleva asociado, pueden darse otro tipo de acciones que indicarán que se

debe de hacer ante ellas. Estas acciones son las siguientes:Actcontent ∈
{AceptarContenido, RechazarContenido, CuestionarContenido, Cam-

biarContenido}.

Por lo tanto, un acto performativo o bien conduce a una acción en un

compromiso social cuando el speaker es el deudor, o también puede

ser una acción asociada al contenido del compromiso social sea tanto

cuando el speaker es el deudor o bien es el acreedor del compromiso.

Formalmente, un acto performativo puede ser definido usando BNF

(Backus-Naur Form) de la siguiente forma:

SA(ik, Ag1, Ag2, tu, U) =def

Act(Ag1, tu, SC(idn, Ag1, Ag2, tsc, ϕ, tϕ))

|Actcontent(Agk, tu, SC(idn, Agi, Agj, tsc, ϕ, tϕ)) (4.5)

Donde i, j ∈ 1, 2 y (k = i o k = j), α =def β significa que α

se interpreta como β, y por ultimo, ik es el identificador del acto

performativo. En resumen, un acto performativo se define como una

acción realizada por el agente deudor Ag1 en su compromiso social o
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como una acción realizada por un agente Agk (el deudor o el acreedor)

en el contenido del compromiso social.

4.2.1. Taxonoḿıa

En esta sección se expresan los distintos tipos de compromisos sociales

que se pueden encontrar [Bentahar et al., 2005]:

1. Compromisos Absolutos (Absolute Commitments – ABCs): com-

promisos sociales cuyo cumplimiento no depende de ninguna

condición en particular. Se pueden distinguir dos tipos:

a) Compromisos proposicionales (Propositional Commitments

– PCs): hacen referencia al estado del mundo y son expre-

sados mediante el acto performativo assertives.

b) Compromisos de Acciones (Action Commitments – ACs):

hacen siempre referencia al futuro y son acciones las cuales

el deudor se ha comprometido a llevar a cabo (Promesas).

2. Compromisos Condicionales (Conditional Commitments – ACs):

un agente se compromete a realizar algo cuando se cumplen cier-

tas condiciones.

3. Intentos de compromisos (Commitment Attempts – CTs): en si

no es un tipo de compromiso, sino más bien una petición que el

acreedor puede realizar al deudor para que éste llegue a crear

un compromiso con él.
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4.3. Argumentación y compromisos sociales

A la hora de negociar sobre compromisos en SMA una posible técnica

es la argumentación. En el domino de la comunicación de agente po-

demos encontrar algunas aproximaciones basadas en argumentación

[Amgoud et al., 2002] [McBurney et al., 2002]. Un sistema argumen-

tativo esencialmente incluye un lenguaje lógico L, una definición del

concepto argumentativo, una definición de la relación abordada en-

tre argumentos, y finalmente, una definición de aceptación [Amgoud

et al., 2002]. Bentahar se basa en las definiciones expuestas en [Finin

et al., 1997] para definir un modelo que integre dentro de los com-

promisos sociales el concepto de argumentación. Para ello se define

Γ como indicador de una posible inconsistencia en la base de cono-

cimiento sin clausura deductiva. ⊢ significa la inferencia clásica y ≡
para la equivalencia lógica. Por consiguiente, un argumento es definido

como un par (h, k) donde h es una fórmula de L y H un sub-conjunto

de Γ tal que:

1. H es consistente.

2. H ⊢ h.

3. H es mı́nimo.

De tal forma que no existe ningún sub-conjunto de H que satisfaga

(1) y (2) a la vez. H es llamado el soporte del argumento y h sus

conclusiones.

La relación entre compromisos sociales y argumentos nos permiten

captar tanto los aspectos públicos y de razonamiento de la comuni-
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cación de agentes. Esta relación es explicada como sigue: Antes de

comprometerse a que algún hecho h sea verdad (por ejemplo, antes

de crear un compromiso social cuyo contenido sea h), el agente speaker

debe usar su sistema de argumentación para construir un argumento

(H, h). Por otro lado, el agente addressee debe de usar su sistema de

argumentación para seleccionar la respuesta que él dará. Por ejem-

plo, un agente Ag1 acepta el contenido h de un compromiso social,

propuesto por otro agente Ag2, si es capaz de construir un argumento

que soporte este contenido desde su base de conocimiento. Si Ag1 no

tiene argumentación para h, ni para ¬h, entonces debe de solicitar

una explicación.

Las relaciones argumentales usadas en el modelo son pensadas como

acciones aplicadas al contenido del compromiso social. El conjunto de

esas relaciones es: Justificar, Defender, Atacar y Contradecir.

Esta aproximación ha sido usada en [Bentahar et al., 2003] para pro-

poner un marco formal llamado Commitment and Argument network

(CAN) siendo la idea el permitir reflejar el dinamismo de la comuni-

cación de los agentes mediante una red en la que los agentes puedan

manipular compromisos sociales y puedan argumentar el contenido

de los mismos.

4.4. Compromisos en tiempo real

En la actualidad existen pocos trabajos que enfaticen en los aspectos

temporales de los compromisos, como pueden ser los compromisos que

un agente adquiere con respecto a otro y que pueden tener asociado
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un deadline que marca la finalización del compromiso, cuanto tiempo

deben de durar las acciones asociadas al mismo, en que momento el

compromiso es estable, etc. Por tanto, se hace necesario el poder re-

presentar estas condiciones en el concepto de compromiso. En [Mallya

et al., 2004] se presenta la perspectiva de un compromiso temporal.

Para ello extiende la noción de compromisos C(x, y, p), donde x es el

deudor, y el acreedor, y p es a lo que se compromete x hacia y, con

dos cuantificadores temporales: cuantificador existencial y el cuantifi-

cador universal. El cuantificador existencial, [t1, t2]p, que significa que

se cumple p en algún momento en el intervalo temporal comprendido

entre t1 y t2, mientras que el cuantificador universal [t1, t2]p que in-

dica que p debe cumplirse durante todo el intervalo de tiempo. Por

ejemplo, si queremos definir que un compromiso que se establece entre

el agente x y el agente y a que el agente x complete la acción q en

cualquier momento comprendido entre el d́ıa 1 de febrero y el d́ıa 20

de febrero del 2010, y además queremos que la acción q se mantenga

durante una semana, el compromiso se puede representar como sigue:

C(x, y, q, [01.02.2010, 20.02.2010]([tstart, tstart + 7dias]))

El problema de esta aproximación es que se centra en representar

únicamente el periodo temporal en el que el compromiso estará acti-

vo, quedando pendiente muchos de los otros aspectos temporales que

pueden ser interesantes reflejar, como por ejemplo, ¿cómo se puede

expresar que el deudor establece el compromiso el 28 de septiembre

del 2009 a las 8:45 a.m.?. La extensión anteriormente expuesta no es

suficiente.

Por tanto se hace necesaria una definición más completa de lo que en-

tendemos que debe ser un compromiso de tiempo real que nos permita
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entender el comportamiento temporal de los compromisos.

4.5. Conclusiones

Como se ha visto en esta caṕıtulo los compromisos son un concepto

bien conocido dentro de los SMA. Mediante la representación de los

compromisos que los agentes pueden tener con otros y especificando

las restricciones en sus interacciones en términos de compromisos,

se proporciona una base para la definición de las interacciones entre

agentes [Torroni et al., 2009]. El uso del compromiso social permite

a los agentes intercambiar información propia hacia otros agente sin

tener que exponer su estado mental y permite crear fuertes relaciones

entre ellos.

Por tanto, tomando como base dicho concepto de compromiso, nuestra

propuesta pretende extender el uso de la teoŕıa de compromisos en

sistemas de tiempo real dotando a los agentes que formen parte del

sistema de la capacidad de enviar/recibir, aceptar, denegar y por tanto

gestionar compromisos de tiempo real.
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No es el tiempo lo que se os da,

sino el instante. Con un instante dado,

a nosotros nos corresponde hacer el tiempo.

– Georges Pulet

Ya se ha mostrado en el caṕıtulo 4 que los compromisos sociales son

una forma adecuada de representar la obligación que un agente ad-

quiere hacia otro, o a un grupo de agentes, a realizar cierta acción,

tarea o servicio. El problema de las propuestas ofrecidas hasta la ac-

tualidad es que no contemplan el tiempo como un parámetro impor-

tante a la hora de establecer el compromiso. ¿Qué sucede si queremos
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asegurar que una acción sea ejecutada antes de un tiempo determi-

nado? o, por ejemplo, ¿qué sucede si deseamos que dicha acción se

ejecute de forma periódica siguiendo una frecuencia determinada por

el agente acreedor?. Estas restricciones temporales, entre otras que se

mostrarán en este caṕıtulo, no estan plenamente representadas en las

formalizaciones existentes del concepto de compromiso social, dejando

muchas situaciones reales sin cubrir.

Este caṕıtulo trata de mostrar la necesidad de integrar en los sistemas

multi-agente el concepto de compromiso social, al cual denominare-

mos como compromiso social temporal, que permita la definición de

restricciones temporales debido a la existencia de situaciones reales

que requieren tener en cuenta obligaciones dentro de una ventana

temporal definida. Por tanto, es necesario definir formalmente, sin

ambigüedades, que se desea representar mediante el concepto de com-

promiso social temporal, por lo que el resto del caṕıtulo aborda dicha

formalización presentando para ello el lenguaje empleado, aśı como la

semántica que representará al compromiso social temporal.

Por consiguiente, este caṕıtulo se estructura como sigue: en la sección

1 se define el concepto de compromiso social temporal, mostrando una

serie de situaciones donde el uso de los compromisos sociales tempo-

rales es necesario. En la sección 2 se presenta el lenguaje formal usado

para definir la sintaxis que posteriormente nos permitirá formalizar

el concepto de compromiso social temporal. En la sección 3 se defi-

ne la semántica que expresa formalmente el concepto de compromiso

social temporal, aśı como, de aquellas operaciones que pueden ser rea-

lizadas sobre el mismo. Por último, las conclusiones del caṕıtulo son

expuestas en la sección 4.
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5.1. Definición

Un compromiso social temporal se define como un compromiso social

que adquiere un agente con respecto a otro para realizar una acción, y

que además dicha acción debe de ser ejecutada teniendo en cuenta una

serie de restricciones temporales. Estas restricciones temporales pue-

den marcar cuándo la acción debe de empezar su ejecución, cuándo

debe de finalizar, o incluso, si la acción se debe de ejecutar periódica-

mente siguiendo cierta frecuencia temporal. Teniendo esto en cuenta,

se define un compromiso social temporal (CST) mediante la siguiente

tupla:

CST =< id, x, y, ϕ, t > (5.1)

donde:

id ∈ N es un identificador asignado al compromiso. Cada com-

promiso dispondrá de un identificador único de tal forma que si

idi = idj se considera el mismo compromiso.

x e y son los dos agentes que intervienen en el compromisos

social, x es el agente deudor y que se compromete a realizar

la acción, mientras que y es el agente acreedor, y por tanto, el

beneficiario del compromiso.

ϕ es la acción a la cual se compromete el agente x ante el agente

y.
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t indica las restricciones temporales asociadas a la acción ϕ por

la cual se ha creado un compromiso.

A su vez, se definen las restricciones temporales representadas por el

parámetro t mediante la siguiente tupla:

t =< ti, tf , period > (5.2)

donde:

El parámetro ti es el instante temporal en el que la acción ϕ

será activada. Puede ser un instante concreto o bien, puede

indicar el intervalo de tiempo donde la acción debe activarse.

Por este motivo, el parámetro ti viene definido por el intervalo

[ti1, ti2] donde se cumple que ti1 <= ti2.

El parámetro tf es el instante temporal en el cual la acción ϕ

debe de haber finalizado. Como en el caso del parámetro ti,

este instante de tiempo puede ser definido como un intervalo de

tiempo donde la acción debe finalizar, o también mediante un

instante concreto. Por este motivo, decimos que tf = [tf1, tf2]

donde se cumple que tf1 <= tf2, cumpliéndose ademas que

[ti1, ti2] ∩ [tf1, tf2] = ∅.

El parámetro period, el cual se puede expresar de acuerdo a la

tupla < p, n, tmax >, indica los valores a tener en cuenta cuando

el compromiso debe ser ejecutado de forma periódica. El valor

p define cada cuantos instantes de tiempo la acción ϕ debe ser
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ejecutada. Por otro lado, los valores n y tmax son utilizados

para indicar la duración de la condición de periodicidad del

compromiso: n indica el número de veces que la acción ϕ debe

de ser ejecutada, mientras que tmax limita la ejecución periódica

de la acción ϕ a un instante temporal que marca el final del

compromiso.

Mediante esta definición de compromiso podemos representar diferen-

tes casos donde su ejecución viene marcada por una serie de restric-

ciones temporales que deben ser tenidas en cuenta. A continuación

se presentan algunos de los casos más representativos de compromi-

sos sociales temporales que pueden ser expresados de acuerdo a la

definición dada:

Caso 1: El agente y quiere que el agente x realice la acción ϕ

finalizando el compromiso en el instante de tiempo tf . En este

caso, las restricciones temporales asociadas al compromiso so-

cial temporal sólo tienen en consideración aquellas que afectan

a la finalización del mismo. Por ese motivo, el parámetro ti y el

parámetro period vienen marcados como null al no ser restric-

ciones necesarias en la definición del compromiso. Podemos ver

en la Figura 5.1 una representación gráfica de lo que se desea

plasmar en este caso siendo el compromiso social temporal ex-

presado por CST (id, x, y, ϕ, < null, [tf , tf ], null >).

Caso 2: El agente y quiere que el agente x realice la acción ϕ

finalizando el compromiso antes de que transcurra tdur unidades

de tiempo desde el instante que el compromiso se establece.
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establecimiento
del

compromiso

ejecución de la 
acción asociada 
al compromiso

instante de finalización
del

compromiso

tft

tf=tf1=tf2

Figura 5.1: Compromiso social temporal indicando el instante de fi-
nalización

Igual que en el caso anterior, los parámetros ti y period serán

null debido a que no son restricciones a tener en cuenta en

este caso. En la Figura 5.2 se ve una representación gráfica de

lo expuesto. El compromiso social temporal se representa por

CST (id, x, y, ϕ, < null, [t, tdur], null >).

t

t ≤ tf ≤ tdur

tdur

establecimiento
del

compromiso

instante de finalización
del

compromiso

ejecución de la 
acción asociada 
al compromiso

intervalo de tiempo

tf

Figura 5.2: Compromiso social temporal debe de finalizar su ejecución
antes de que se cumpla tdur

Caso 3: Podemos pensar en un caso más general en el que

el valor inicial del intervalo de tiempo final no tenga que ser

necesariamente el instante de creación del compromiso. En es-

te caso, el agente y quiere que el agente x realice la acción ϕ,

y que ésta finalice durante el intervalo final [tf1, tf2]. El com-
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promiso social temporal se representa de la siguiente manera:

CST (id, x, y, ϕ, < null, [tf1, tf2], null >). La Figura 5.3 muestra

gráficamente lo que queremos representar mediante este caso.

t

tf1 ≤ tf ≤ tf2

tf2

establecimiento
del

compromiso

instante de finalización
del

compromiso

ejecución de la 
acción asociada 
al compromiso

intervalo de tiempo

tf

tf1

Figura 5.3: Compromiso social temporal con intervalo de finalización
definido

Caso 4: Otra restricción temporal que puede ser interesante

representar es cuando la acción asociada al compromiso social

temporal debe de iniciar su ejecución en un instante determi-

nado. En este caso, el agente y indica al agente x que debe

de comenzar la acción ϕ en el instante exacto ti. Gráficamente

se puede ver representado el caso en la Figura 5.4. El com-

promiso social temporal se expresará como CST (id, x, y, ϕ, <

[ti, ti], null, null >).

Caso 5: Como en el caso 2, puede suceder que el agente acree-

dor y desea que la acción ϕ empiece la ejecución antes de que se

cumpla el instante tstart como se muestra la Figura 5.5. La repre-

sentación de este caso usando la definición formal de compromi-

so social temporal será CST (id, x, y, ϕ, < [t, tstart], null, null >),

donde t es el instante de creación del compromiso social tempo-

ral.
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tit

ti=ti1=ti2

inicio de ejecución 
del
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Figura 5.4: Compromiso social temporal cuya acción empezará a eje-
cutarse en el instante ti

t

t ≤ ti≤ tstart

tstart

establecimiento
del

compromiso

ejecución de la 
acción asociada 
al compromiso

intervalo de tiempo

ti
inicio de ejecución 

del
compromiso

Figura 5.5: Compromiso social temporal cuya acción empezará a eje-
cutarse antes de que se cumpla el instante tstart

Caso 6: También puede ser interesante que el agente acreedor

y quiera que el agente x comience la acción ϕ en algún ins-

tante durante el intervalo [ti1, ti2]. Este caso, expresado como

CST (id, x, y, ϕ, < [ti1, ti2], null, null >) puede verse en la Figu-

ra 5.6.

Hemos visto una serie de casos donde se define o bien cuando el agente

acreedor desea que el compromiso sea satisfecho, o cuando desea que

comience la acción. Aunque, a efecto de interacciones entre agentes

son interesantes de representar estos casos, a nivel de sistemas de

tiempo real, y concretamente, a la hora de planificar las acciones que
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t

ti1 ti2

ti
establecimiento

del
compromiso

ejecución de la 
acción asociada 
al compromiso

intervalo de tiempo

inicio de ejecución 
del

compromiso

Figura 5.6: Compromiso social temporal con intervalo de comienzo
definido

deben de ejecutarse en estos sistemas, se suele tener en cuenta tanto el

instante de inicialización de la acción como el de finalización. Por este

motivo, es muy interesante que los compromisos sociales temporales

sean capaces de representar, de forma adecuada, esta situación, que

podemos ver reflejada en los casos que se muestran a continuación:

Caso 7: El agente acreedor y quiere que el agente x ejecute la

acción ϕ empezando exactamente en el instante ti y finalizando

precisamente en el instante tf . El compromiso social temporal

se representaŕıa mediante CST (id, x, y, < [ti, ti], [tf , tf ], null >)

y gráficamente puede verse en la Figura 5.7.

Caso 8: Podemos generalizar el caso anterior e indicar que el

agente acreedor y desea que el agente x ejecute la acción ϕ

empezando no en un instante concreto sino en algún momento

dentro del intervalo [ti1, ti2], y finalizando su ejecución dentro

del intervalo temporal [tf1, tf2] (ver Figura 5.8). Formalmente

se expresa como CST (id, x, y, < [ti1, ti2], [tf1, tf2], null >).

Otras situaciones interesantes a la hora de establecer compromisos
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del
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Figura 5.7: Compromiso social temporal con instante de comienzo ti
y con finalización en el instante tf

establecimiento
del

compromiso

ejecución de la 
acción asociada 
al compromiso

tftit
inicio de ejecución 

del
compromiso

instante de 
finalización del
compromiso

ti2ti1 tf2tf1

intervalo de tiempo

Figura 5.8: Compromiso social temporal con instante de comienzo
entre un intervalo temporal y cuya finalización será dentro de otro
intervalo temporal

sociales temporales, es cuando las acciones a realizar deben de ejecu-

tarse de forma periódica mientras el compromiso está activo. Estos

casos necesitan un tratamiento especial debido a que el compromiso

no finaliza cuando la acción es ejecutada, sino que permanece vivo

mientras no se cumpla la condición de finalización del compromiso.

Podemos detectar los siguientes casos de compromisos sociales tempo-

rales con acciones periódicas atendiendo a la condición de finalización

del compromiso:

Caso 9: El agente y quiere que el agente x ejecute la acción
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ϕ y que dicha acción empiece en el instante ti finalizando en el

instante tf . Además, como se aprecia en la Figura 5.9, el agente

y quiere que la acción se ejecute de forma periódica, siguiendo

un periodo entre ejecución de p unidades de tiempo. Como no

se establece una condición de salida del compromiso éste que-

dará establecido durante un intervalo de tiempo indefinido. El

compromiso social temporal viene definido mediante la expre-

sión CST (id, x, y, < [ti, ti], [tf , tf ], < p, null, null >).

tfti
t

ti+p tf +p ti+m*p

ejecución de la 
acción asociada 
al compromiso

establecimiento
del

compromiso

inicio de ejecución 
de la acción

instante de 
finalización de
la accion

tf+m*p

Figura 5.9: Compromiso social temporal con periodicidad p

Caso 10: En el caso 9 se define un compromiso social temporal

con ejecución periódica y con instantes de comienzo y finaliza-

ción asociados a unos instantes temporales fijos. Otra posibili-

dad es establecer que tanto el instante de comienzo como el de

finalización vengan marcados por sendos intervalos temporales.

Podemos apreciar en la Figura 5.10 que en este caso el perio-

do no nos indica cada momento en el que las acciones deben

empezar y finalizar, sino que da una serie de intervalos tempo-

rales haciendo más flexible la ejecución de la acción asociada al

compromiso mientras siga este activo. Definimos este compro-

miso temporal social como CST (id, x, y, < [ti1, ti2], [tf1, tf2], <

p, null, null >).
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ti2ti1
tf2tf1

tfti

ejecución de la 
acción asociada 
al compromiso

establecimiento
del

compromiso

inicio de ejecución 
de la acción

instante de 
finalización de 

la acción

ti2+pti1+p
tf2+ptf1+p

ti2+m*pti1+m*p
tf2+m*ptf1+m*

p

intervalo de tiempo

Figura 5.10: Compromiso social temporal con intervalo de activación
y finalización

En los dos casos anteriores no se define hasta cuando se mantendrá ac-

tivo el compromiso. En la mayoŕıa de los casos será necesario indicar

cuando un compromiso periódico debe de ser finalizado. En este traba-

jo se tiene en consideración dos posibles casos: uno el cual la duración

del compromiso social temporal viene relacionado con el número de

acciones que debe de desempeñarse antes de finalizar el compromiso,

y otro caso en el que el compromiso social temporal estará activo has-

ta que se llegue a un instante temporal indicado. A continuación se

muestran estos casos.

Caso 11: El agente acreedor y quiere que el agente x ejecu-

te la acción ϕ siguiendo una periodicidad p. Como condición

de finalización del compromiso se indica que debe de ejecu-

tarse la acción asociada al compromiso n veces (ver la Figu-

ra 5.11). Representamos el compromiso de la siguiente forma:

CST (id, x, y, < [ti1, ti2], [tf1, tf2], < p, n, null >) .

Caso 12: En este caso, la condición de finalización del com-

promiso viene marcada por un instante de tiempo, denominado

en la Figura 5.12 como tmax, dejando en ese momento el agen-
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ti2ti1
tf2tf1

tftit

ejecución de la 
acción asociada 
al compromiso

establecimiento
del

compromiso

inicio de ejecución 
de la acción

instante de 
finalización de 
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ti2+pti1+p
tf2+ptf1+p

ti2+n*pti1+n*p
tf2+n*ptf1+n*p

intervalo de tiempo

instante de 
finalización del 
compromiso

Figura 5.11: Compromiso social temporal con intervalo de finalización
marcada por el número de interacciones

te deudor de mantener el compromiso hacia el agente acreedor.

Expresamos este caso como CST (id, x, y, < [ti1, ti2], [tf1, tf2], <

p, null, tmax >).

ti2ti1
tf2tf1

tftit

ejecución de la 
acción asociada 
al compromiso

establecimiento
del

compromiso

inicio de ejecución 
de la acción

instante de 
finalización de 

la acción

ti2+pti1+p
tf2+ptf1+p

ti2+m*pti1+m*p
tf2+m*ptf1+m*p

intervalo de
 tiempo

instante de 
finalización del 
compromiso

tmax

Figura 5.12: Compromiso social temporal con intervalo de finalización
marcada por un tiempo máximo

Viendo los diferentes casos expuestos, podemos agruparlos atendiendo

a si son compromisos sociales temporales cuya acción debe de ejecu-

tarse una única vez, o bien, si son compromisos sociales temporales

cuya acción se ejecutará, de forma periódica, mientras siga el com-

promiso activo. De esta forma definimos:

CST simple. Este compromiso social temporal es usado cuando
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la acción que el agente acreedor desea que el agente deudor

realice debe de ser ejecutada únicamente una vez. En este caso

se cumple que el parámetro period adopta el valor null en todos

sus campos.

CST periódico infinito. Este tipo de compromiso social tem-

poral se usa cuando se desea establecer un compromiso impere-

cedero en el tiempo, es decir, una vez el compromiso es estable-

cido se mantendrá activo infinitamente, al menos que, o bien es

cancelado, o es violado alguno de los términos del compromiso.

En este caso en el parámetro period se indica el valor del cam-

po p, dejando el resto a null con el fin de reflejar que no existe

condición de parada en el compromiso social temporal.

CST periódico acotado. Cuando se quiere limitar un com-

promiso social temporal a un número máximo de ejecuciones de

la acción ϕ se hará uso de este tipo de compromiso. En él se

define el número máximo de ejecuciones mediante el campo n

del parámetro period.

CST periódico acotado temporalmente. En algunas oca-

siones no se quiere limitar el número de acciones a completar,

sino, el tiempo que debe de estar activo el compromiso. Para

estos casos se empleaŕıa este compromiso social temporal. En él

se puede definir en que momento el compromiso debe de pasar

a estar inactivo mediante el campo tmax del parámetro period.

Tiene especial interés este tipo de compromisos debido a que

nos permiten marcar una duración a los compromisos estableci-

dos, bien sea indicando, como en este caso, un tiempo máximo, o
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bien por el establecimiento de un máximo de acciones a realizar.

Independientemente de si la acción del compromiso social temporal se

ejecute de forma periódica o una única vez, el compromiso social tem-

poral pasa por diferentes fases que marcan en que estado se encuentra.

Tomando como base el ciclo de vida definido en [Verdicchio and Co-

lombetti, 2002], estos estados de los compromisos sociales temporales

y sus transiciones son definidas en la Figura 5.13.

Partiendo de un estado inicial, el agente deudor (agente x) propone

establecer un compromiso al agente acreedor (agente y) por medio

de la locución create(x,CST). Esta acción conlleva una transición al

estado Unset donde el compromiso está a la espera de que el agente

acreedor acepte las condiciones del compromiso. Una vez el agente

acreedor acepta el compromiso (transición accept(y,CST)), el com-

promiso pasa al estado Pending donde esperará a que las condiciones

necesarias para la activación del compromiso se cumplan. Cuando di-

chas condiciones sean satisfechas, el compromiso pasa a un estado

Active mediante la transición activate(x,CST) empezando a ejecutar

la acción comprometida. El compromiso permanecerá en este esta-

do ejecutando la acción correspondiente al compromiso. Mientras el

compromiso esté en este estado puede suceder que la acción finalice

satisfactoriamente, pasando al estado Fulfilled mediante la transición

discharge(x,CST), o en el caso de un compromiso periódico, si no se

cumple la condición de salida, vuelva al estado Pending a la espera

de una nueva activación. Otras posibles situaciones que pueden su-

ceder al compromiso mientras está activo es que el compromiso sea

violado, y por tanto la acción no finalice adecuadamente, pasando al
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Unset

Pending

Active

Fulfilled

Violated

Cancelled

cancel(x,CST)

activate(x,CST)

[¬period] / discharge(x,CST)

violate(x,CST)

create(x,CST)

accept(y,CST)

release(y,CST)

assign(y,z,CST)

delegate(x,z,CST)

[period] / discharge(x,CST)

Figura 5.13: Transición de estados de los compromisos sociales tem-
porales

estado Violated usando para ello la transición violate(x,CST), o bien

que el compromiso sea cancelado, pasando a un estado Cancelled, por

el agente deudor (transición cancel(x,CST)), o por el contrario, por

el agente acreedor (transición release(y,CST)).
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Por otro lado, un compromiso puede ser transferido a otros agentes.

Si el agente acreedor considera que un compromiso debe ser reali-

zado por otro agente deudor, puede reasignar el mismo (transición

assign(y,z,CST)) provocando que el compromiso actual sea cancela-

do, y que se cree un nuevo compromiso, siendo ahora el agente deudor

y. También puede suceder que el agente deudor x delegue su compro-

miso hacia otro agente z, usando la locución delegate(x,z,CST). En

este caso, el agente z se compromete hacia el agente x, que pasa a ser

su agente acreedor, a completar la acción definida en el compromiso.

Ahora bien, el agente x sigue teniendo la obligación de satisfacer el

compromiso hacia su agente acreedor. En este caso, el compromiso

sigue activo creándose un nuevo compromiso entre el agente x, como

acreedor, y el agente z, como deudor.

En las siguientes secciones se va a formalizar el concepto de compro-

miso social temporal mediante el uso del lenguaje lógico de primer

orden PRTCTL [Emerson and Trefler, 1999].

5.2. Lenguaje Formal

Esta sección describe la gramática empleada para la definición, en un

lenguaje formal, del concepto de compromiso social temporal. Esta

gramática se definirá usando una meta-sintaxis diseñada para expre-

sar gramáticas libres de contexto (Forma Normal de Backus - BNF

[Knuth, 1964]). En el lenguaje empleado £ los śımbolos no termina-

les son expresados mediante letras mayúsculas; las letras minúsculas

indican śımbolos léxicos que no son analizados por esta gramática; el



122 5.2. Lenguaje Formal

śımbolo σ indica una proposición atómica; las letras x, y, z son śımbo-

los que hacen referencia a agentes; el śımbolo ::== es un meta-śımbolo

del BNF e indica que el śımbolo de la izquierda puede sustituirse por

el śımbolo de la derecha; | es un meta-śımbolo que indica una opción;

los śımbolos encerrados entre [..., ...] son intervalos temporales; por

otro lado el resto de śımbolos son śımbolos terminales.

R1 T ::== σ|C|Q|R

R2 C ::== cst(id, x, y, ϕ, P )

R3 P ::==< [ti1, ti2] >< [tf1, tf2] >< p, n, tmax >

R4 Q ::== activate(x, C)|discharge(x, C)|violate(x, C)|done(ϕ)

R5 R ::== cancel(x, C)|release(x, C)|delegate(x, y, C)|assign(x, y, C)|
create(x, C)

R6 T ::== T ∧ T : Conjunción

R7 T ::== ¬T : Negación

R8 T ::== T ∨ T : Disyunción

R9 T ::== AT : Cuantificador universal

R10 T ::== ET : Cuantificador existencial

R11 T1, T2 ∈ T =⇒ T ::== T1 ∪ T2: T1 hasta T2. Significa que en

un momento determinado T2 será cierta, y hasta que llegue ese

momento T1 es cierta.
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R12 T1, T2 ∈ T =⇒ T ::== T1

⋃≤k T2: Hasta k (en el futuro). Signi-

fica que hay un momento k en el futuro en el cual T2 será cierta,

y hasta que llegue ese momento T1 es cierta.

R13 T1, T2 ∈ T =⇒ T ::== T1

⋃≥k T2: Desde k (en el pasado). Signi-

fica que hay un momento pasado k en que T2 fue eventualmente

cierta y desde ese instante en el pasado T1 es cierta.

R14 C ∈ £ =⇒ create(x, C) ∈ £: Creación de un compromiso so-

cial.

R15 C ∈ £ =⇒ release(y, C) ∈ £: Retirada de un compromiso

social.

R16 C ∈ £ =⇒ cancel(x, C) ∈ £: Cancelación de un compromiso

social.

R17 C ∈ £ =⇒ delegate(x, z, C) ∈ £: Delegación de un compromiso

social.

R18 C ∈ £ =⇒ assign(y, z, C) ∈ £: Asignación de un compromiso

social.

R19 C ∈ £ =⇒ discharge(x, C) ∈ £: Cumplimiento de un compro-

miso social.

R20 C ∈ £ =⇒ violate(x, C) ∈ £: Violación de un compromiso

social.

R21 C ∈ £ =⇒ activate(x, C) ∈ £: Activación de un compromiso

social.
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R22 C ∈ £ =⇒ done(ϕ) ∈ £: Ejecución de la acción asociada al

compromiso social.

En la siguiente sección se define el modelo formal usado para evaluar

las formulas bien formadas de la propuesta que se realiza en este

caṕıtulo y que se usa para definir los compromisos sociales temporales.

5.3. Semántica

Teniendo en cuenta el lenguaje £ definido en la sección anterior, se

formaliza la semántica utilizada para la definición del concepto de

compromiso social temporal usando para ello un modelo formal que

se basa en la estructura de Kripke [Clarke et al., 1999]. Una estructura

de Kripke M es una tupla < S, R, L > donde S es un conjunto no vaćıo

de estados o mundos posibles, R es una interpretación que asocia cada

estado en S a una asignación de verdad a las proposiciones primitivas

y que nos indica si cierta preposición p es cierta en el estado s (donde

s ∈ S) del modelo M , y L es un conjunto de relaciones binarias en S.

En el modelo M decimos que la proposición p es cierta en el estado s

en el instante t mediante la fórmula M, st |= p. Si p es cierta en todo

los instantes t del estado s entonces se escribe M, s |= p.

El resto de fórmulas usadas en esta gramática vienen representadas

de la siguiente forma:

S1 M, s |= p ∧ q iff M, s |= p and M, s |= q.

S2 M, s |= p ∨ q iff M, s |= p or M, s |= q.
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S3 M, s |= ¬p iff M, s 2 p.

S4 M, s |= Ap iff ∀s ∈ S : M, s |= p.

S5 M, s |= Ep iff ∃s ∈ S : M, s |= p.

S6 M, s |= p ∪ q iff [∃si ∈ S/s � si : M, si |= q] =⇒ [∀sj/s �
sj � si : M, sj |= p]

S7 M, s |= Ap
⋃≤n q iff [∃sn ∈ S/s � sn : M, sn |= q] =⇒ [∀si/i ≤

n ∧ s � si � sn : M, si |= p]

S8 M, s |= AG≤n p iff ∀sn ∈ S ∧ ∀ i ≤ n : M, si |= p

S9 M, s |= AF≤n p ⇐⇒ ∀sn ∈ S ∧ ∃ i ≤ n : M, si |= p

S10 M, s |= Ep
⋃≤n q iff [∃sn ∈ S/s � sn : M, sn |= q] =⇒

[∃si/i ≤ n ∧ s � si � sn : M, si |= p]

S11 M, s |= EG≤n p iff ∃sn ∈ S ∧ ∀ i ≤ n : M, si |= p

S12 M, s |= EF≤n p ⇐⇒ ∃sn ∈ S ∧ ∃ i ≤ n : M, si |= p

S13 M, s |= Ap
⋃≥n q iff [∃sn ∈ S/sn � s : M, sn |= q] =⇒

[∀si/i ≥ n ∧ sn � si � s : M, si |= p]

S14 M, s |= Ep
⋃≥n q iff [∃sn ∈ S/sn � s : M, sn |= q] =⇒

[∃si/i ≥ n ∧ sn � si � s : M, si |= p]

S15 M, s |= ∀x f(x) iff ∀n ∈ N : M, s |= f(n)

S16 M, s |= ∀(x ≤ a) f(x) iff ∀n ∈ N ∧ n ≤ a : M, s |= f(n)

S17 M, s |= ∃x f(x) iff ∃n ∈ N : M, s |= f(n)
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S18 M, s |= ∃(x ≤ a) f(x) iff ∀n ∈ N ∧ n ≤ a : M, s |= f(n)

A continuación se definen formalmente las diferentes acciones que

pueden ser llevadas a cabo sobre los compromisos sociales temporales

mediante el uso de las fórmulas gramaticales expuestas anteriormente.

La primera de ellas es la acción create que nos permite establecer

una relación de compromisos entre los agentes. Atendiendo al tipo de

compromiso, podemos formalizar dicha acción mediante las siguientes

reglas semánticas:

S19 Compromiso social temporal simple:

M, s |= create(x, cst(id, x, y, ϕ, < [ti1, ti2],
[ tf1, tf2], null >)) =⇒

M, s |= cst(id, x, y, ϕ, < [ti1, ti2], [tf1, tf2], null >) ∧
M, s |= AG≤ti1 ¬activate(x, cst)∧M, s |= AF≤ti2activate(x, cst) ∧

M, s |= AG≤tf1 ¬discharge(x, cst)∧M, s |= AF≤tf2discharge(x, cst)

∧ sti2 ≺ stf1 ∧ ∀ x1, y1, ϕ1 : M, s 2 cst(id, x1, y1, ϕ1, T )

Esta fórmula indica que la creación de un compromiso social

temporal en el modelo M en el estado s, teniendo en cuen-

ta las restricciones temporales definidas mediante la tupla <

[t1, t2], [t3, t4], null >, implicará que el compromiso social tem-

poral id se activará en algún momento entre el instante t1 y el

instante t2, llegando a satisfacerse entre los instantes t3 y t4.

Este compromiso será un CST simple por lo que su acción se

ejecutará una única vez. Además, dicho compromiso no debe de

existir previamente en el modelo M cuando se active.
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S20 Compromiso social temporal periódico infinito:

M, s |= create(x, cst(id, x, y, ϕ, < [ti1, ti2],
[ tf1, tf2], < p, null,

null >>)) =⇒ ∀n ∈ N : [M, s |= cst(id, x, y, ϕ, < [ti1, ti2], [tf1,

tf2], < p, null, null >>) ∧
M, s |= AG≤ti1+(n−1)∗p ¬activate(x, cst) ∧
M, s |= AF≤ti2+(n−1)∗pactivate(x, cst) ∧
M, s |= AG≤tf1+(n−1)∗p ¬discharge(x, cst) ∧
M, s |= AF≤tf2+(n−1)∗pdischarge(x, cst) ∧
sti2+(n1)∗p ≺ stf1+(n−1)∗p] ∧
∀ x1, y1, ϕ1 : M, s 2 cst(id, x1, y1, ϕ1, T )

Mediante esta fórmula se formaliza la acción de creación de

compromisos que deben ser ejecutados siguiendo una periodi-

cidad sin indicar una finalización. Para ello, la creación de un

compromiso social temporal en el modelo M en el estado s,

y que siguen las restricciones temporales definidas mediante la

tupla < [t1, t2], [t3, t4], < p, null, null >>, crea un compromi-

so que tendrá un comportamiento periódico con una frecuen-

cia entre activación de 1/p estando el compromisos establecido

para siempre. Se cumple además que los instantes de activa-

ción y finalización del compromiso se dan entre los intervalos de

tiempo [t1 + (n − 1) ∗ p, t2 + (n − 1) ∗ p], para la activación, y

[t3 + p(n− 1), t4 + p(n− 1)], para la finalización.

S21 Compromiso social temporal acotado por un número

máximo de ejecuciones:

M, s |= create(x, cst(id, x, y, ϕ, < [ti1, ti2],
[ tf1, tf2], < p, m, null >>

)) =⇒
∀n, m ∈ N/n ≤ m : [M, s |= cst(id, x, y, ϕ, < [ti1, ti2], [tf1, tf2], <
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p, m, null >>) ∧
M, s |= AG≤ti1+(n−1)∗p ¬activate(x, cst) ∧
M, s |= AF≤ti2+(n−1)∗pactivate(x, cst) ∧
M, s |= AG≤tf1+(n−1)∗p ¬discharge(x, cst) ∧
M, s |= AF≤tf2+(n−1)∗pdischarge(x, cst) ∧
sti2+(n1)∗p ≺ stf1+(n−1)∗p] ∧
∀ x1, y1, ϕ1 : M, s 2 cst(id, x1, y1, ϕ1, T )

La acción de creación de compromisos que deben ser ejecutados

siguiendo una periodicidad marcada por un máximo número de

veces viene reflejada en la fórmula S21. Para ello la creación de

un compromiso social temporal en el modelo M , en el estado

s, y que siguen las restricciones temporales definidas mediante

la tupla < [t1, t2], [t3, t4], < p, m, null >>, crea un compromiso

que tendrá un comportamiento periódico con una frecuencia

entre activación de 1/p, ejecutándose el compromisos m veces.

Se cumple además que los instantes de activación y finalización

del compromiso se dan entre los intervalos de tiempo [t1 + (n−
1) ∗ p, t2 + (n− 1) ∗ p] y [t3 + (n− 1) ∗ p, t4 + (n− 1) ∗ p] y que

el número de activaciones no supera a m veces.

S22 Compromiso social temporal acotado por un tiempo máxi-

mo de ejecución:

M, s |= create(x, cst(id, x, y, ϕ, < [ti1, ti2],
[ tf1, tf2],

< p, null, tmax >>)) =⇒
∀n ∈ N ∧ n ≤ (tmax − t)/p : [M, s |= cst(id, x, y, ϕ, <

[ti1, ti2], [tf1, tf2], < p, null, tmax >>) ∧
M, s |= AG≤ti1+(n−1)∗p ¬activate(x, cst) ∧
M, s |= AF≤ti2+(n−1)∗pactivate(x, cst) ∧
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M, s |= AG≤tf1+(n−1)∗p ¬discharge(x, cst) ∧
M, s |= AF≤tf2+(n−1)∗pdischarge(x, cst) ∧
sti2+(n1)∗p ≺ stf1+(n−1)∗p] ∧
∀ x1, y1, ϕ1 : M, s 2 cst(id, x1, y1, ϕ1, T )

La regla S22 indica que la creación de un compromiso social

temporal en el modelo M , en el estado s, teniendo en cuen-

ta las restricciones temporales definidas mediante la tupla <

[t1, t2], [t3, t4], < p, null, tmax >> da lugar un compromiso so-

cial temporal id que tendrá un comportamiento periódico, ac-

tivándose el mismo con una frecuencia de 1/p, y estando el com-

promiso formalizado hasta que se llegue al instante de tiempo

tmax. Al igual que el resto de compromisos sociales tempora-

les periódicos cada activación y finalización del compromiso se

dará entre los instantes de tiempo [t1 +(n−1)∗p, t2+(n−1)∗p]

y [t3 + (n− 1) ∗ p, t4 + (n− 1) ∗ p].

Para la cancelación de un compromiso temporal se definen dos accio-

nes que se diferencian en quien es el agente que ejecutará la acción:

S23 M, s |= release(y, C) =⇒ M, s |= AG ¬C

La formula release en el modelo M viene definida por una des-

trucción del compromiso C por parte del agente acreedor.

S24 M, s |= cancel(y, C) =⇒ M, s |= AG ¬C

La formula cancel en el modelo M viene definida por una can-

celación del compromiso C por parte del agente deudor.
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A su vez, un agente puede delegar su compromiso a otro agente. En

este caso, el agente x hace deudor del mismo compromiso C a otro

agente, en este caso z. Aún aśı, el agente x sigue manteniendo el

compromiso ante su acreedor.

S25 M, s |= delegate(x, z, C) =⇒ M, s |= AG create(z, C))

También, un agente acreedor puede desear sustituir un agente por

otro a la hora de realizar un compromiso. Para ello utilizará la acción

assign para cambiar de agente deudor, sustituyendo al anterior agente.

S26 M, s |= assign(y, z, C) =⇒ M, s |= AG (create(z, C) ∧ ¬C)

Definimos la acción discharge como la acción de realizar correctamen-

te la acción ϕ cuando el compromiso C está activado. Si se trata de

un compromiso social temporal simple, esta acción provoca la finali-

zación del compromiso. En cambio, en un compromiso social temporal

con periodicidad esta acción se interpreta como la correcta consecu-

ción de la acción asociada al compromiso y su posterior vuelta del

compromiso social temporal al estado Pending, donde esperará a una

nueva activación. Si se cumple que la condición de finalización se cum-

ple, el compromiso será finalizado como en el caso de los compromisos

sociales temporales simples.

S27 M, s |= discharge(x, C) =⇒
M, s |= AG (activate(x, C) ∧ done(ϕ) ∪≤k ¬C) ∨
M, s |= AG (activate(x, C) ∧ done(ϕ) ∪≤k ¬activate(x, C))
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Por otro lado, se considera que ha habido una violación del compro-

miso cuando, o bien, la acción ϕ no ha sido completada antes de la

finalización del plazo máximo asignado al compromiso, o bien, cuando

el compromiso no ha sido activado en el instante de tiempo indicado

para tal efecto en las restricciones temporales del compromiso.

S28 M, s |= violate(x, cst(id, x, y, ϕ, < [t1, t2], [t3, t4], period >)) =⇒

M, s |= A [activate(x, cst(id, x, y, ϕ, < [t1, t2], [t3, t4], period >))

∪≤t′′ ¬discharge(x, cst(id, x, y, ϕ, < [t1, t2], [t3, t4], period >)) ∧
st3 � st′′ � st4 ] ∨
M, s |= A [create(x, cst(id, x, y, ϕ, < [t1, t2], [t3, t4], period >))

∪≤t′ ¬activate(x, cst(id, x, y, ϕ, < [t1, t2], [t3, t4], period >)) ∧
st1 � st′ � st2 ]

Por último, se define que un compromiso estará activo si ha sido

creado previamente, y si en ese momento no ha sido completada la

acción asociada al mismo, o por el contrario, no ha sido violado o

cancelado.

S29 M, s |= activate(x, C) =⇒ A create(x, C) ∪≤t

(¬violate(x, C) ∧ ¬discharge(x, C) ∧ ¬cancel(y, C) ∧
release(x, C))

5.4. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha definido el concepto de compromiso social tem-

poral. Para ello se han indicado cuales son los diferentes estados que
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puede un compromiso social temporal alcanzar y las acciones que

pueden llevar a un compromiso a cada uno de los estados. Se han

identificado una serie de situaciones que se pueden dar a la hora de

formalizar que un agente adquiera compromisos con restricciones tem-

porales, viendo si el concepto de compromiso social temporal puede

ser utilizado para definir cada uno de dichos casos.

Una vez definido el concepto de compromiso social temporal y sus

posibles clases se ha introducido la sintaxis que se usará para definir

la gramática que expresa formalmente las acciones que se pueden

realizar sobre el compromiso social. A partir de esto en el siguiente

caṕıtulo se va a definir el modelo de agente de tiempo real que soporta

el concepto de compromiso social temporal y que, por tanto, posee

la capacidad de adoptar compromisos sobre las acciones que puede

ejecutar, teniendo en cuenta que estas acciones deberán de cumplir

ciertas restricciones temporales impuestas por el propio compromiso

adquirido.
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En este caṕıtulo se presenta la aproximación desarrollada para permi-

tir que agentes, que forman parte de un SMA, puedan razonar acerca

de sus compromisos adquiridos, desde una perspectiva del tiempo re-

querido y disponible, dentro de un entorno de tiempo real. Para ello,

primero se presenta un modelo de agente de tiempo real adaptado

para que tenga en mente el concepto de compromiso social temporal.

Sobre dicho modelo se presenta una arquitectura basada en el con-
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cepto de servicio, y que posteriormente será implementada sobre el

middleware presentado en el caṕıtulo siguiente. El módulo de gestión

de compromisos es explicado en detalle en este mismo caṕıtulo. El

núcleo de dicho módulo es una adaptación del ciclo clásico de CBR

para su empleo en sistemas de tiempo real y que será explicado en el

caṕıtulo siguiente.

6.1. Modelo de agente de tiempo real

En esta sección se va a exponer una primera aproximación a un mo-

delo de agente de tiempo real con la capacidad de ofrecer servicios

cuya ejecución va a tener asociadas ciertas restricciones temporales.

Además, el modelo de agente de tiempo real mostrado aqúı ofrece

una serie de módulos que permiten analizar las tareas asociadas al

servicio, y determinar si puede o no completar el servicio acorde a

las restricciones temporales impuestas en la petición del servicio. Una

vez determinado esto, el modelo de agente de tiempo real ofrece a su

vez la capacidad de decidir si el agente de tiempo real se compromete

a realizar el servicio, y en caso afirmativo, debe de controlar que se

realiza todo el esfuerzo necesario para llevarlo a cabo.

Como se introdujo en el caṕıtulo 2, un agente de tiempo real debe

de disponer de los mecanismos necesarios para abordar con éxito la

ejecución de tareas que, por sus caracteŕısticas, deban de cumplir

con ciertas restricciones temporales impuestas por el sistema o por el

propio agente. Estas restricciones temporales vendrán definidas por

una serie de parámetros como son:
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un plazo máximo de finalización (llamado comúnmente dead-

line), que indica el tiempo máximo que puede transcurrir entre

la activación de la tarea y la finalización u obtención de los

resultados.

un periodo de repetición (en el caso de tareas periódicas), que

nos marca cada cuantas unidades de tiempo se ha de activar la

tarea.

un instante de inicio de activación de la tarea.

una prioridad de ejecución de la tarea dentro del agente.

y por último, el tiempo de cómputo de la tarea en el peor de los

casos (WCET - Worst-Case Execution Time).

Antes de activar cualquier tarea de tiempo real, el agente debe de

ser capaz de analizar si van a poder satisfacerse las caracteŕısticas

temporales que la definen sin riesgo de afectar el comportamiento del

agente en el sistema. Para ello, el agente de tiempo real integrará un

módulo analizador encargado de comprobar la viabilidad de incluir la

tarea dentro de sus tareas a ejecutar sin afectar la planificabilidad.

En tareas simples, donde se tiene conocimiento del coste temporal

de ejecutar dichas tareas, y por tanto, su ejecución es predecible, el

análisis de viabilidad se puede realizar utilizando cualquiera de las

técnicas expuestas en el caṕıtulo 2.

Ahora bien, si las tareas que tiene que abordar el agente son necesaria-

mente complejas e indeterministas, el análisis de viabilidad se vuelve

imposible de realizar utilizando las técnicas clásicas. Esto es debido
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a la dificultad de determinar el coste temporal en este tipo de tareas.

Por tanto, el agente de tiempo real debe de disponer de la capaci-

dad de intuir cuanto tiempo necesita para completar dichas tareas.

En el modelo que se presentará en esta sección, el agente de tiempo

real basa su predicción en experiencias pasadas, es decir, si no sabe

cuanto tiempo va a tardar en realizar una tarea puede fijarse cuanto

tardó en el pasado en completar la misma tarea en condiciones pa-

recidas, o incluso, fijarse cuanto le costó temporalmente ejecutar una

tarea parecida a la que quiere ejecutar ahora.

Por tanto, un agente de tiempo real que puede determinar el coste de

ejecutar una tarea puede comprometerse ante otros agentes a reali-

zarla. Una vez adquirido ese compromiso, debe de gestionarlo con el

fin de llevarlo a buen puerto.

Desde un punto de vista del modelo de usuario, el modelo de agente de

tiempo real propuesto en este trabajo (ver Figura 6.1) es un modelo de

agente orientado a servicios donde podemos encontrar los siguientes

elementos:

Un conjunto de roles, que modelan la respuesta de un agente a

diferentes situaciones que puedan suceder en el sistema. Cada

rol está compuesto básicamente de tareas. Cuando un rol es

activado, el conjunto total de sus tareas son también activadas.

Un conjunto de tareas. Una tarea es un objeto de ejecución de un

agente. La ejecución de las tareas permite al agente perseguir sus

objetivos como consecuencia de la activación de servicios. Cada

tarea viene definida por un conjunto de atributos que definen

sus comportamiento. Esos atributos son:



6. Compromisos en Agentes de tiempo real 137

Agente 
Tiempo Real

RolCreencia Objetivo

interfaz
descripción

Servicio

«use»

1

***

acciones
recursos
calidad

Tarea

WCET
inicio
deadline
periodo

Tarea 
Tiempo Real

«use»

acreedor
deudor
acción

Compromiso 
Social

intervalo inicial
intervalo final
periodo

Compromiso 
Social 

Temporales

«request»

«have»

«active»

«fullfil»

«compose»

1..*

1..*

1..*1..*

0..*

«generate/consume»

0..*

0..*

Figura 6.1: Visión abstracta del modelo de agente de tiempo real
propuesto
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• Acción: Define las acciones que son realizadas cuando una

tarea es ejecutada.

• Recursos : Los recursos necesarios para completar la ejecu-

ción de la tarea.

• Calidad : Este parámetro especifica los beneficios o perjui-

cios que obtendrá el agente si la tarea es ejecutada.

Un conjunto de tareas de tiempo real : Es un subconjunto de ta-

reas las cuales necesitan tener en cuentas ciertas consideraciones

temporales para su correcta ejecución. Además de los atributos

de las tareas, definidos anteriormente, este tipo de tareas vienen

definidas por:

• WCET (Worst-case execution time): que indica el tiempo

necesario para completar la ejecución de una tarea en el

peor caso posible.

• Inicio: El instante de tiempo en el que la tarea debe de ser

lanzada a ejecución.

• Periodo: Define la frecuencia temporal de la ejecución de

la tarea, en el caso de tratarse de tareas periódicas.

Un conjunto de servicios. Teniendo en cuenta el rol o roles que

el agente juegue en cada momento se ofrecerá un conjunto de

servicios al resto de agentes en el sistema. Cada servicio está de-

finido por los siguientes parámetros:

• Interfaz : Información dada a los agentes de cómo ellos de-

ben de invocar el servicio.
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• Descripción: Una breve descripción del servicio ofrecido.

Un conjunto de creencias que el agente tendrá para comprender

el entorno donde esté situado (su domino de conocimiento) y de

su estado interno.

Un conjunto de compromisos sociales que el agente tiene adqui-

ridos y que alimentarán al conjunto de objetivos que debe de

conseguir el agente.

Un conjunto de compromisos sociales temporales. Compromisos

adquiridos por el agente y que deben de ser cumplidos teniendo

en cuenta una serie de restricciones temporales.

6.2. Arquitectura de Agente de tiempo real

A partir del modelo propuesto es necesario definir los componentes

arquitectónicos que permitan soportar dicho modelo de agente. En

esta sección se describe dicha arquitectura, la cual, como principal

idea incorpora un módulo de gestión de compromisos para permitir a

los agentes razonar, negociar y adoptar compromisos en el sistema. La

arquitectura de agente de tiempo real (ver figura 6.2) que se propone

en este trabajo se compone principalmente de los siguientes módulos:

Belief Manager Module: Este módulo gestiona los estados men-

tales del agente de tiempo real.

In/Out Module: Este módulo es el encargado de interactuar con

el entorno. Los procesos de percepción y de acción que efectúa
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el In/Out Module debe de estar temporalmente acotados.

Communication Module: Es el encargado de codificar/decodificar

los mensajes que el agente va a manejar y del posterior env́ıo/recepción

de los mensajes. Nuestra arquitectura de agente de tiempo real

soporta el estándar FIPA para la comunicación de agentes.

Commitment Manager Module: Este modulo es el encargado

de analizar si el agente de tiempo real puede comprometerse

a realizar un servicio cumpliendo las restricciones temporales

impuestas. A su vez, el módulo Commitment Manager debe

controlar que los compromisos adquiridos por el agentes son

completados correctamente.

Control module: Este modulo es el responsable de la ejecución

a bajo nivel de las tareas activas considerando sus restricciones

temporales. Cada tarea tendrá diferentes requerimiento tem-

porales, aśı que el módulo Control debe de emplear diferentes

criterios de ejecución para cada una de ellas de tal forma que

sus restricciones sean cumplidas. Básicamente, este modulo es

una extensión realizada sobre el sistema operativo de tiempo

real incorporando capacidades para manejar las tareas de los

agentes de tiempo real.

En la figura 6.2 se puede observa a nivel arquitectónico la relación

entre los diferentes componentes descritos. En el siguiente punto se

describe en detalle el módulo más importante de la arquitectura pro-

puesta, mientras que en el caṕıtulo 8 se presenta en detalle la im-

plementación de la estructura de agente propuesta, aśı como de la
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analysis(T:Task):Boolean
calculateNewDeadline(T:Task):Task

Temporal Constraints

analysis(T:Task):Boolean
resourcesAvailability(T:Task):Task

Resource Manager

reasoningMaximumTime(Deadline:long):long
searchSimilarCase(T:Task):Task

Commitment Manager

Commitment

Control Module Belief
Beliefs 
Manager

Agente 
Tiempo Real

In/Out Module

Communication 
Module

Message

Protocol

1

1

11

«use»

«use»

«use»

«use»

«use»

«use»

«have»

«use»

1

1

1

«use»

1

1

0..*

0..*

0..* 1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

11

«compose»

«compose»

«compose»

«compose»

«compose»

«compose» «compose»

Figura 6.2: Visión de la arquitectura de agente de tiempo real.

plataforma soporte para su ejecución, y que asegurará el correcto fun-

cionamiento de los agentes garantizando sus restricciones temporales.
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6.3. El módulo Gestor de Compromisos

El módulo Gestor de Compromisos (Commitment Manager Module)

se ha incorporado dentro del agente de tiempo real con el propósi-

to de aportar al agente la capacidad de ofrecer servicios acotados

temporalmente en entornos de tiempo real. Esta capacidad facilita

la participación del agente en procesos de negociación, o de acuerdo,

en entornos de tiempo real, flexibilizando la ejecución en este tipo de

entornos. Este módulo tiene principalmente dos funciones:

Analizar si un agente de tiempo real es capaz de satisfacer un

servicio solicitado por otro agente dentro del tiempo que éste le

marque. Una vez la petición de servicio es analizada, y aceptada,

el agente se compromete a realizar este servicio a tiempo.

Controlar los diferentes compromisos que haya adquirido el agen-

te de tiempo real con el fin de detectar posibles violaciones de

los compromisos que maneja, aśı como gestionar posibles cance-

laciones o daños que puedan provocar un fallo en la integridad

del agente o del sistema.

Para realizar estas funciones, el módulo Gestor de Compromisos está com-

puesto por dos submódulos independientes entre si. Estos módulos

son:

El módulo Gestor de Recursos: Mediante este submódu-

lo, el módulo Gestor de Compromisos puede comprobar si el

agente dispone de los recursos necesarios para ejecutar las ta-

reas necesarias para satisfacer el objetivo asociado al servicio
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que desea ejecutar. Si el agente no dispone de los recursos cuan-

do la solicitud de ejecución de servicio llega, el módulo Gestor

de Recursos puede determinar cuando el agente va a disponer

de dichos recursos en el futuro. De esta forma, el módulo Ges-

tor de Compromisos conoce cuando el agente puede empezar su

ejecución con todos los recursos disponibles.

El módulo gestor de restricciones temporales: Previamen-

te a que un agente se comprometa a realizar un servicio es nece-

sario verificar que él es capaz de finalizar la ejecución de dicho

servicio dentro del plazo temporal que se establece en la peti-

ción del servicio. El módulo Gestor de Compromisos, mediante

el uso de este submódulo, puede determinar si la ejecución por

parte del agente de todas las tareas necesarias para completar el

servicio es viable de tal forma que las restricciones temporales

asociadas a la petición sean respetadas. Para ello, este módu-

lo utiliza un planificador dinámico de tiempo real que asegura

que si el análisis de una tarea, mediante un test de garant́ıa,

da como resultado que es planificable, esta tarea puede ser in-

cluida a la lista de tareas activas sin afectar la planificabilidad

del resto de tareas en el agente. Otra de las caracteŕısticas que

incorpora este módulo es la capacidad de calcular el instante

de tiempo cuando un servicio finalizará en el caso de que no

se pueda cumplir las restricciones temporales iniciales y, aún

aśı, el agente quiera ejecutar el servicio. Usando la información

que se desprende de realizar el análisis temporal por parte de

este módulo, el agente puede decidir si debe de comprometerse

a llevar a cabo una petición de servicio, e incluso, en el caso
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de no poder comprometerse con los parámetros temporales in-

dicados en la petición, iniciar un proceso de negociación con la

entidad que solicita la ejecución del servicio con el propósito de

modificar el plazo temporal máximo que tiene para completar

el servicio.

En la Figura 6.3 se muestra el diagrama de actividades asociado a los

pasos que el Gestor de Compromisos sigue para aceptar o rechazar

un compromiso, actuando el módulo de la siguiente forma:

Recursos 
disponibles

Tiempo 
disponible

Se sabe cuando se 
tendrá los recursos 

disponibles

Calcular los 
nuevos 

parámetros 
temporales

Estimación 
de los 
recursos 
disponibles

Conoce el 
WCET

 Se 
compromete

Estima el 
WCET

Calcular 
nuevo 
deadline

No se 
compromete

Abrir 
negociación

Si

No

Si

Si

No

No

Si

No

Aceptado

No
Aceptado

Figura 6.3: Diagrama de actividades

1. Cuando una petición de servicio llega al agente de tiempo real,

el agente usa el módulo Gestor de Compromisos para extraer el
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conjunto de tareas cuya ejecución logrará alcanzar el objetivo

disparado al invocar el servicio.

2. Para cada una de las tareas que pueden alcanzar el objetivo, el

módulo Gestor de Compromisos debe de:

Comprobar si el agente dispone de los suficientes recursos

que necesita para realizar la tarea. Para ello hará uso del

submódulo Gestor de Recursos.

Una vez se comprueba que los recursos van a estar dispo-

nibles en el momento de ejecución de la tarea, el módulo

Gestor de Compromisos, usando esta vez el submódulo ges-

tor de restricciones temporales, el cual realizará el análisis

de viabilidad que comentaremos en la sección siguiente,

analiza si la tarea puede finalizar su ejecución dentro del

plazo máximo temporal impuesto por la petición de servi-

cio, o bien, en qué instante de tiempo se completará dicha

tarea.

3. Una vez el Gestor de Compromisos ha verificado que el agente

tiene todos los recursos necesarios para invocar las tareas aso-

ciadas al servicio, y que puede alcanzar el objetivo asociado al

servicio dentro del tiempo que se establece en la petición, el

agente de tiempo real se compromete a realizar el servicio en

dicho tiempo.

4. El Gestor de Compromisos se encargará además de asegurar que

los compromisos adquiridos por parte del agente de tiempo real

hacia otras entidades serán realizados en las condiciones tem-

porales aceptadas. En el caso de que un compromiso no pueda
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ser alcanzado a tiempo, el agente debe de negociar dicho com-

promiso con la entidad ante la cual se ha comprometido con

la intención de modificar la fecha de finalización del servicio, o

bien, cancelar el mismo intentando minimizar los efectos nega-

tivos que puede provocar tal acción en el sistema y en el propio

agente de tiempo real.

Mediante la utilización de estos dos submódulos, el Gestor de Com-

promisos adquiere la capacidad de decidir si un servicio va a ser com-

pletado a tiempo. Ahora bien, en el caso de servicios complejos, donde

no se conoce la duración de alguna de las tareas que se debe de com-

pletar para alcanzar el objetivo, el uso de estos submódulos necesita

de algún tipo de razonador temporal, debido a que el Gestor de Com-

promisos no puede determinar cuando van a empezar, y acabar, las

tareas y, por tanto, reservar los recursos de forma eficiente. Evidente-

mente, el Gestor de Compromisos, en este caso, no puede determinar

si puede completar el servicio dentro del plazo máximo que se indica

en la petición.

En la Figura 6.4 se muestra un diagrama de secuencia que especifica

las interacciones entre los agentes que intervienen en la formaliza-

ción del compromiso. Por un lado, el agente deudor x, quien es el

que se compromete a realizar el servicio, y por otro, el agente acree-

dor y que desea la ejecución del servicio bajo unos términos mar-

cados por la solicitud request(φ, [t1, t2], [t3, t4], < p, m, tmax >) que

marca que el agente acreedor quiere que la acción φ, que el agen-

te deudor ejecutará mediante el uso de alguno de los servicios que

ofrece, debe de ser ejecutada teniendo en cuenta que debe de cum-
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Agente acreedor
y

Agente deudor 
x

request(φ,[t1,t2],[t3,t4],<p,m,tmax>)

refuse

agree

failure

refuse

Query-if(create(x,C))

U

n

s

e

t

C = CST(id,x,y, φ,[t1,t2],[t3,t4],<p,m,tmax>)

P

e

n

d

i

n

g

failure

inform-t/f

A

c

t

i

v

e

where (t1+ p (n-1)) ≤  t' ≤ (t2 + p (n-1))

where (t3 + p (n-1)) ≤ t'' ≤ (t4+ p (n-1))

Inform(cancel(x,C))

Inform(violate(x,C))

C

a

n

c

e

l

l

e

d

V

i

o

l

a

t

e

d

failure

Inform(discharge(x,C))

F

u

l

f

i

l

l

e

d

t'

t''

Gestor de 
Compromisos

<<use>>

Query-ref(φ,[t1,t2],[t3,t4],<p,m,tmax>)

Inform-ref (C)

n= n+1
(k < m) && (k <(tmax - t)/p) 

t

n=1 discharge(x,C)

Figura 6.4: Diagrama de secuencia sobre las interacciones entre el
agente acreedor del compromiso y el agente deudor del mismo

plir cierta periodicidad definida en < p, m, tmax >, y además, el

inicio de la primera ejecución de la acción φ debe ser entre el in-
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tervalo temporal [t1, t2] y finalizar en el intervalo temporal [t3, t4].

Como se aprecia en la Figura 6.4, el agente deudor hace uso de su

Gestor de Compromisos para generar un compromiso social temporal

CST (id, x, y, φ, [t1, t2], [t3, t4], < p, m, tmax >). Si el acreedor confirma

este compromiso social temporal, el agente deudor pasará este al esta-

do Pending y cuando el tiempo de inicio marcado por el compromiso

llegue, empezará a ejecutar la acción activando la misma mediante el

estado Active. Si el compromiso social temporal es periódico, al final

de la ejecución de la acción se comprobará si se ha llegado a la con-

clusión del compromiso, y en este caso el acreedor evalúa el resultado

del mismo en la fase Fulfilled, y si no es aśı, se volverá al estado Pen-

ding para seguir ejecutando la acción en posteriores iteraciones hasta

completar las condiciones establecidas de salida.

La solución que se ha adoptado para dar soporte a estas tareas com-

plejas es ofrecer la capacidad de toma de decisión al módulo Gestor de

Compromisos basándose en experiencias adquiridas por el agente de

tiempo real en ejecuciones previas de servicios similares al analizado.

Para ello se ha integrado dentro del módulo Gestor de Compromisos

un sistema CBR, al que hemos llamado Razonador Temporal, y que

se explicará en el siguiente caṕıtulo.

6.4. Conclusiones

En este caṕıtulo se presentado el modelo de agente de tiempo real

que se ha desarrollado durante la investigación de la tesis. Este nue-

vo modelo aporta sobre los modelos existentes de agentes de tiempo
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real la capacidad de gestionar compromisos de tiempo real por parte

del agente. Para ello se integra un módulo Gestor de Compromisos

que nos ofrece la capacidad de analizar si un servicio puede comple-

tarse a tiempo además de encargarse de gestionar los compromisos

sociales temporales adquiridos por el agente. Para determinar si un

agente puede comprometerse, el módulo Gestor de Compromisos debe

de analizar la disponibilidad de los recursos del agente, y más impor-

tante aún, si dispone de tiempo suficiente para ejecutar las acciones

asociadas a la petición del agente acreedor. En tareas complejas, don-

de el tiempo de ejecución no es conocido, es necesaria la utilización

de algún mecanismo que, al menos, nos pueda ofrecer una aproxima-

ción del tiempo de ejecución necesario con el fin de poder analizar

si puede ser ejecutado a tiempo. El módulo Gestor de Compromisos

hace uso de su conocimiento basándose en experiencias pasadas para

determinar el tiempo de ejecución en tareas complejas. En el caṕıtulo

siguiente se plantea una gúıa de como desarrollar un motor de razona-

miento capaz de conseguir esto, con la peculiaridad de que, además,

el razonador ofrecido tiene un tiempo de ejecución predecible, siendo

este hecho importante cuando se desea integrar en sistemas de tiempo

real.
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te. Sin embargo su ciclo de deliberación (ciclo clásico de un CBR)

no es predecible y por tanto, por si sólo, no es válido para su eje-

cución en entornos de tiempo real. Por otro lado, los sistemas CBR

son altamente dependientes de su dominio de aplicación. Por lo tanto,

para diseñar un modelo CBR general que podŕıa ser adecuado para

cualquier dominio de tiempo real, bien sea hard o soft, es muy com-

plicado. En entornos de tiempo real, las diferentes fases de un CBR

deben ser temporalmente acotadas para asegurar que las soluciones

que se producen son dadas dentro del tiempo establecido para ello.

En esta sección, presentamos no sólo cómo desarrollar el razonador

temporal sino que se describe en forma de gúıa metodológica que se

debe tener en cuenta a la hora implementar cualquier tipo de CBR

en entornos de tiempo real.

7.1. Aspectos generales

Como primer paso, se propone una modificación del ciclo CBR clásico

para aplicarse en dominios en tiempo real. La Figura 7.1 muestra una

representación gráfica general de nuestro enfoque. Como primera mo-

dificación al ciclo clásico, se agrupan las cuatro fases del CBR en dos

etapas que definimos como: la etapa de aprendizaje, que engloba las

fases de revisión y mantenimiento y la etapa deliberativa, que incluye

las fases de recuperación y reutilización. Ambas etapas tendrán defi-

nidos sus propios tiempos de ejecución. De esta manera, el diseñador

puede elegir entre asignar más tiempo a la etapa de deliberación, o

de lo contrario, dar más tiempo a la etapa de aprendizaje,y por tan-

to, poder diseñar agentes que sean más sensibles a posibles cambios.
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Estas nuevas etapas CBR son diseñadas como un algoritmo Anytime

[Dean and Boddy, 1988], donde el proceso es iterativo, estando ca-

da iteración acotada temporalmente, y su ejecución puede mejorar el

resultado final.

Revisión Retención Recuperación Adaptación

[no suficiente
 tiempo]

[suficiente tiempo] [suficiente tiempo]

[no suficiente
 tiempo]

[no suficiente
 tiempo]

[suficiente 
tiempo]

Figura 7.1: Visión general del ciclo del CBR acotado temporalmente

Otra modificación del ciclo clásico para adaptarlo a nuestra propues-

ta, ha sido intercambiar el orden de ejecución de las fases del CBR,

pasando a ser ejecutado en primer lugar la etapa de aprendizaje, y

de esta forma permitir al agente de tiempo real disponer de una base

de casos más actualizada cuando la etapa de deliberación sea ejecu-

tada. La decisión de realizar este intercambio entre las etapas viene

dada a que en muchos casos en el ciclo clásico del CBR la comproba-

ción de si un caso ha sido elegido correctamente, durante la etapa de

deliberación, no se realiza hasta pasado un tiempo, con lo que pue-

den trascurrir varios ciclos de ejecución del CBR provocando que la

información a actualizar este desfasada. Al intercambiar las fases se

asegura que lo primero que el CBR realizará será actualizar la base

de casos.

Por tanto, el CBR acotado temporalmente, y al que denominamos

TB-CBR (Temporal Bounded CBR), empieza con la etapa de apren-
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dizaje. En esta etapa se verifica si hay algún caso anterior en espera

de ser revisado y, posteriormente, almacenado en la base de casos. En

este modelo, la soluciones ofrecidas al final de la etapa de delibera-

ción se almacenan en una lista de soluciones. Al principio del ciclo

del TB-CBR, en la etapa de aprendizaje, se analiza esta lista de solu-

ciones. Mientras haya tiempo disponible, se extraerá, una a una, las

soluciones y se analizarán. Si no queda más tiempo para realizar la

etapa de aprendizaje, las soluciones no tratadas quedan en espera de

ser tratadas en siguientes ejecuciones del TB-CBR. Si cuando el ciclo

del TB-CBR empieza su ejecución no hay ninguna entrada en la lista

de soluciones, esta etapa del TB-CBR es omitida y el tiempo asignado

a ella puede ser utilizado en la etapa de deliberación.

Una vez finalizada la etapa de aprendizaje se ejecuta la etapa de de-

liberación. Esta etapa está compuesta de dos fases. En la primera,

la fase de recuperación, se buscan aquellos casos que son similares al

problema que se está tratando. Cada caso similar, que se encuentra

mediante el algoritmo de recuperación, es enviado a la fase de adap-

tación para que lo convierta en una solución adecuada al problema

que se está tratando. Por lo tanto, en el final de cada iteración de

la etapa de deliberación, el TB-CBR es capaz de proporcionar una

solución para el problema en cuestión, aunque esta solución se puede

mejorar en siguientes ejecuciones de la etapa de deliberación, siempre

y cuando se tenga tiempo suficiente para realizar nuevas iteraciones.

Con el fin de garantizar que la ejecución del TB-CBR sea predecible,

la suma de los costes temporales de ejecutar las dos etapas debe de ser

menor o igual al tiempo que tiene asignado el TB-CBR para completar

su ciclo (cognitive task). La ecuación 7.1 muestra esta relación.
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tcognitiveTask ≥ tlearning + tdeliberative

tlearning ≥ (trevise + tretain) ∗ n (7.1)

tdeliberative ≥ (tretrieve + treuse) ∗m

donde tlearning y tdeliberative son el tiempo total de ejecución de las

etapas de aprendizaje y de deliberación; tx es el tiempo de ejecución de

la fase x ; n y m son el número de iteraciones que se pueden completar a

tiempo en las fases de aprendizaje y de deliberación respectivamente.

Input: tmax

(tlearning,tdeliberative) ←− timeManager(tmax)1.1

if solutionQueue 6= ∅ then1.2

{Learning stage}≤tlearning
1.3

end1.4

if problemQueue 6= ∅ then1.5

{Deliberative stage}≤tdeliberative
1.6

end1.7

Algoritmo 1: Algoritmo del TB-CBR

De acuerdo con estas restricciones temporales, una primera vista del

algoritmo de ejecución del TB-CBR puede ser vista en el Algoritmo 1.

El TB-CBR será ejecutado cuando el agente de tiempo real considere

adecuado (dependerá del dominio) y siempre que tenga tiempo al me-

nos para completar un ciclo de ejecución de la etapa deliberativa, para

de esta forma, garantizar un resultado. El agente de tiempo real debe

de asignar al TB-CBR el tiempo máximo (tmax) que dispondrá para

completar su ciclo de ejecución. Este tiempo debe ser dividido entre
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las dos etapas con el fin de garantizar la ejecución de las mismas. La

función timeManager(tmax) es la encargada de completar esta tarea.

El diseñador del agente de tiempo real debe de especificar como esta

función va a repartir tmax entre las etapas. Puede asignar más tiempo

a la etapa de aprendizaje, si desea que el agente de tiempo real tenga

una gran capacidad para aprender, o de lo contrario, la función puede

asignar más tiempo a la fase de deliberación, ofreciendo aśı al agente

de tiempo real mayor capacidad de razonamiento, pero esto penali-

zará el tiempo que dedicará al aprendizaje. Ahora bien, independien-

temente del tipo de agente de tiempo real que se desea (razonador o

con mayor capacidad de aprendizaje), la función timeManager debe

de asignar a la etapa de deliberación del suficiente tiempo para al

menos ofrecer una solución al problema que se le plantee al TB-CBR.

A continuación se presenta cómo diseñar la base de casos para asegu-

rar su predecibilidad y como adaptar cada una de las fases del CBR

para acotarlas temporalmente, y de esta forma permitir su uso en

agentes de tiempo real.

7.2. Formato de la base de casos

La decisión sobre qué estructura de datos y qué algoritmos van a ser

empleados para implementar la base de casos del TB-CBR son un

factor importante a la hora de determinar el tiempo de ejecución de

cada una de las fases del TB-CBR. A su vez, el número de elementos

que compondrá la base de casos es otro de los parámetros fundamen-

tales que afecta el coste temporal de recuperación y mantenimiento
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de casos en la base de casos. Por ese motivo, el fijar un número máxi-

mo de casos en la base de casos es un factor a tener en cuenta por

el diseñador del TB-CBR. Esta limitación permite tener en cuenta el

coste temporal de acceso de los distintos algoritmos de recuperación,

actualización y borrado, a la estructura de datos en tiempo de diseño,

permitiendo al TB-CBR ser temporalmente predecible.

Por ejemplo, asumamos que el diseñador elige como estructura de

datos donde implementar la base de casos una tabla hash. Una ta-

bla hash o mapa hash es una estructura de datos que asocia llaves

o claves con valores. La operación principal que soporta de manera

eficiente es la búsqueda: permite el acceso a los elementos (teléfono y

dirección, por ejemplo) almacenados a partir de una clave generada

(usando el nombre o número de cuenta, por ejemplo). Funciona trans-

formando la clave con una función hash en un hash, un número que

la tabla hash utiliza para localizar el valor deseado. Las tablas hash

proveen tiempo constante de búsqueda promedio O(1) sin importar

el número de elementos en la tabla. Sin embargo, en casos particu-

larmente malos el tiempo de búsqueda puede llegar a O(n), es decir,

en función del número de elementos. Por tanto, si queremos fijar el

tiempo de ejecución en el peor de los casos en tiempo de diseño, se

debe de fijar n, es decir, el número máximo de elementos en la base

de casos. Otro caso similar es si utilizamos otras estructuras como

árboles binarios auto-balanceables que son más rápidos en promedio

(tiempo de búsqueda O(log n)) pero también dependen del número

de elementos en la base de casos.

En cualquier caso, la recuperación y el tiempo de retención se puede

reducir mediante el uso de un algoritmo de indexación. Estos algorit-
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mos permiten organizar la base de casos mediante la selección de una

caracteŕıstica espećıfica (o conjunto de caracteŕısticas) de los casos y

agrupan aquellos casos que comparten los mismos valores para estas

caracteŕısticas. Esto reduce el costo de la búsqueda de casos simila-

res a un conjunto espećıfico de casos con el mismo ı́ndice que el caso

que nos ocupa [Patterson et al., 2005] [Quinlan, 1993] [Wess et al.,

1993]. Aún aśı, para que el sistema sea predecible es necesario que se

tenga en cuenta el tiempo de ejecución en el peor de los casos de los

algoritmos que acceden a la base de casos, aunque, seguramente, los

algoritmos trabajen con tiempos menores.

7.3. Fase de Recuperación

En esta fase el algoritmo de recuperación (Retrieve phase) se ejecuta

para encontrar un caso que es similar al problema actual en la base

de casos. Con el fin de acotar el coste temporal del algoritmo y para

garantizar un control adecuado del tiempo de ejecución de esta fase, se

deberá calcular el tiempo de ejecución en el peor de los casos (WCET

- Worst Case Execution Time) de ejecutar este algoritmo. Para ello,

el diseñador debe de calcular dicho WCET y usar este para estimar

el tiempo necesario para ejecutar la fase de recuperación.

tretrieve = WCET (fretrieval(currentCase, case− base)) (7.2)

La ejecución del algoritmo de recuperación proporcionará un caso

único similar al problema actual (si existe en la base de casos). Es-
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ta resultado se utiliza como entrada para la fase de adaptación. Sin

embargo, en las próximas iteraciones de la etapa de deliberación más

casos similares pueden ser recuperados con la intención de proporcio-

nar una solución más precisa para el problema. Mediante la función

adaptProblem propuesta en el algoritmo TB-CBR se adaptará el pro-

blema a un formato correcto y, haciendo uso de la función search, los

casos son buscados en la base de casos.

7.4. Fase de Adaptación

Los casos obtenidos en la fase anterior son adaptados para ser usados

como una solución potencial al problema actual en la fase de adap-

tación (Reuse phase). Para ello, estos casos son almacenados en una

lista de casos seleccionables. Cada ejecución del algoritmo de adap-

tación se apoya en esta lista para producir una solución mediante la

adaptación de uno, o varios casos, al contexto del problema actual a

resolver. De nuevo se ve que el tiempo de ejecución de aplicar dicho

algoritmo depende también del número de casos almacenados en esta

lista. A mayor número de casos en la lista de casos seleccionables,

mayor tiempo de ejecución en el peor de los casos.

treuse =

{

WCET (fadaptation(firstCase))

fadaptation(listOfCases)
(7.3)

Como se muestra en la ecuación 7.3, para garantizar que el agente

de tiempo real asigna el tiempo suficiente para ejecutar esta fase,

el diseñador debe conocer el WCET para ejecutar los algoritmos de
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adaptación al menos en la primera iteración (con un caso extráıdo de

la base de casos en la lista de casos seleccionable). De esta manera, el

agente de tiempo real puede garantizar que en la etapa de deliberación

se puede completar y proveer al menos una solución al problema.

Con el fin de controlar el tiempo de ejecución del algoritmo de adap-

tación en iteraciones posteriores, el agente de tiempo real debe ser

capaz de detener la ejecución del algoritmo en el caso que se detecte

que se sobrepasa el tiempo asignado para completar la etapa de deli-

beración. En este caso, el agente de tiempo real debe de proporcionar

la mejor solución entre las soluciones obtenidas en las iteraciones an-

teriores. Esta solución se almacena en una lista de soluciones para ser

verificadas en la etapa de aprendizaje. Esta fase se lleva a cabo en el

algoritmo de TB-CBR por medio de la función adaptSolution.

7.5. Fase de Revisión

Durante esta fase de revisión (Revise Phase), se revisa la exactitud

de las soluciones almacenadas al final de la etapa de deliberación. El

algoritmo de revisión comprueba una solución cada vez que se ejecuta.

El resultado de este análisis es utilizado para actualizar la base de

casos. El coste temporal asociado a ejecutar esta fase está relacionado

con el WCET del algoritmo de revisión que se aplique (ver Ecuación

7.4).

trevise = WCET (frevision(solution)) (7.4)



7. Razonador basado en casos acotado temporalmente 161

Se debe tener en cuenta que a fin de garantizar que este análisis

sea llevado a cabo dentro del tiempo asignado para tal efecto, esta

verificación se debe realizar de forma automática, sin interferencia

humana. En este caso, el WCET no depende del número de soluciones

de almacenamiento o el número de elementos de la base de casos, y

nuevamente el coste temporal está asociado al algoritmo de revisión

que se utilice en esta fase. En el TB-CBR aqúı propuesto, esta fase

se realiza mediante la función analysesResult que determina si la

solución es correcta.

7.6. Fase de Retención

Una de las fases más importantes en el ciclo del TB-CBR es la fase

de retención (Retain phase). En esta fase se decide si una solución

analizada ya en la fase de revisión debe ser añadida como un nuevo

elemento en la base de casos. En el TB-CBR el tamaño de la base de

casos es crucial ya que el coste temporal de la mayoŕıa algoritmos uti-

lizados para la recuperación y el almacenado de elementos dependen

de dicho tamaño.

Si hay un elemento en la base de casos bastante similar a la solución

que nos ocupa, este elemento (su descripción del problema y la so-

lución) se actualiza si se considera necesario. Por el contrario, si no

hay un elemento que representa el problema resuelto, un caso nuevo se

crea y se agrega a la base de casos. Como se desea mantener el tamaño

máximo de la base de casos una inclusión de un nuevo elemento podŕıa

implicar la eliminación de un caso viejo. Esta decisión debe ser toma-
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da por el algoritmo de retención. Este algoritmo se encargará también

del almacenado del nuevo caso, modificación de una caso ya existente,

y la eliminación de casos viejos si es necesario, todo ello dependiendo

de la decisión tomada sobre la solución que se está tratando. El cos-

te temporal de ejecutar esta fase, por tanto, estará asociado a dicho

algoritmo, estando su WCET asociado al número de elementos de la

base de casos como en casos anteriores. Esta fase se ve reflejada en el

algoritmo propuesto en la función retainResult.

tretain = WCET (fretention(solution, case− base)) (7.5)

De acuerdo con el análisis temporal de cada fase del ciclo del TB-

CBR, una versión extendida del algoritmo presentado previamente

se muestra en el Algoritmo 2. El comportamiento Anytime del TB-

CBR se logra mediante el uso de dos bucles de control. La guardas

de los bucles se construyen utilizando la función enoughT ime, que

determina si una nueva iteración es posible en función del tiempo

total que el TB-CBR tiene para completar cada una de las fases.

El empleo de este algoritmo, siguiendo las gúıas comentadas a lo largo

de esta sección, como razonador temporal para la gestión de compro-

misos de tiempo real será verificada en la validación de la propuesta

mediante el desarrollo de ejemplos concretos dada la dependencia del

algoritmo al dominio de aplicación.
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Input: tmax

(tlearning,tdeliberative) ←− timeManager(tmax)2.1

if solutionQueue 6= ∅ then2.2

while enoughTime(tnow ,trevise,tretain,tlearning) and2.3

solutionQueue 6= ∅ do
r ←− pop(solutionQueue)2.4

{adequate ←− analysesResult(r)}≤trevise
2.5

if adequate then2.6

{retainResult(r)}≤tretain
2.7

end2.8

end2.9

end2.10

if problemQueue 6= ∅ then2.11

problem ←− pop(problemQueue)2.12

repeat2.13

{cases ←−2.14

push(search(adaptProblem(problem)))}≤tretrieve

{solution ←− adaptSolution(cases)}≤treuse
2.15

bestSolution ←−2.16

bestSolution(solution,bestSolution)
until ¬enoughTime(tnow ,tretrieve,treuse,tdeliberative) ;2.17

solutionQueue ←− push(bestSolution)2.18

return bestSolution2.19

end2.20

Algoritmo 2: Algoritmo TB-CBR extendido
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7.7. Conclusiones

En este caṕıtulo expone un razonador temporal que nos permite ana-

lizar si un servicio con tareas complejas, es decir, aquellas que por

sus caracteŕısticas no se puede determinar el coste temporal de eje-

cutarlas, puede ser completado dentro de las restricciones tempora-

les marcadas por la petición del servicio. Este razonador temporal

está basado en la metodoloǵıa CBR. Al ser la metodoloǵıa CBR de-

pendiente del dominio se ha optado por definir unas gúıas para el

desarrollo de CBR cuyo ciclo de ejecución sea debidamente acotado

temporalmente. Mediante estas gúıas, un diseñador puede crear CBR

acotados temporalmente y aplicarlo a cualquier entorno de tiempo

real.
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El desarrollo de sistemas multi-agente de tiempo real implica el uso

de plataformas que estén especialmente adaptadas con herramientas

que permitan; una buena gestión de la comunicación entre agentes de

tiempo real, control sobre los agentes de tiempo real y de los distintos

servicios que ofrecen y, por último, un alto nivel de integración con el
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sistema operativo de tiempo real, permitiendo una gestión adecuada

de las tareas de tiempo real que se genere en el sistema.

En la literatura podemos encontrar varias plataformas de SMA. Al-

gunas de ellas siguen una especificación basada en el estándar FIPA

[FIPA, 2010], mientras que otras se basan en especificaciones inde-

pendientes. Algunas de las disponibles al público son: JADE [JADE,

2010], APRIL [McCabe et al., 1994], el FIPA-OS [FIPA-OS, 2008],

ZEUS [Nwana et al., 1999], Comtec [COMTEC, 2008], JACK [How-

den et al., 2001], Grasshopper [Bäumer and Magedanz, 1999], Cibele

[Erol, 1996],MadKit [Gutknecht and Ferber, 1997] SPADE [Escrivà

et al., 2006] y MAGENTIX [Alberola et al., 2008]. Sin embargo, es-

tas plataformas no tienen en cuenta la aplicabilidad de estos sistemas

para entornos de tiempo real, no permitiendo definir las caracteŕısti-

cas espećıficas de estos agentes como, por ejemplo, el coste temporal

asociado a las acciones que realice el agente, o controlar la comuni-

cación entre agentes que debe de estar temporalmente acotada para

impedir una comunicación bloqueante entre los agentes. Es normal

que estas plataformas no den soporte a este tipo de agentes puesto

que no se diseñaron para dicho propósito. Es por ello que las arqui-

tecturas espećıficas para agentes de tiempo real necesitan disponer

de plataformas y herramientas especiales orientadas al desarrollo de

sistemas de este tipo.

Por ese motivo se ha desarrollado, dentro del marco de esta investi-

gación, la plataforma jART (java Agent for Real-Time) que nos va a

permitir la ejecución de sistemas multi-agente de tiempo real, aśı co-

mo la gestión de forma adecuada de las necesidades propias de este

tipo de sistemas. Además jART facilita a los agentes de tiempo real
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la incorporación del gestor de compromisos presentado en el caṕıtulo

anterior. Por otra parte, jART se perfila como una herramienta de

desarrollo de este tipo de sistemas dando los mecanismos necesarios

para su diseño e implementación. La plataforma jART, como los agen-

tes que se ejecutan dentro de la plataforma, han sido implementados

usando el lenguaje de programación Real-Time Java [Group, 2010b].

Este lenguaje ha sido escogido debido a su gran aceptación dentro de

la comunidad especializada en el estudio de los sistemas de tiempo

real y por ser una extensión del lenguaje Java, que hoy en d́ıa es uno

de los lenguajes más usados para el desarrollo de agentes inteligentes

dentro de la comunidad de inteligencia artificial.

Ademas de aportar una plataforma capaz de ejecutar agentes de tiem-

po real con capacidad de adquirir compromisos, se ha desarrollado una

herramienta que facilita la implementación de sistemas multi-agente

de tiempo real. Esta herramienta, denominada jTRASTO (java Real-

Time Agent Specification TOolkit), permite el desarrollo de sistemas

multi-agente de tiempo real capaces de ser ejecutados sobre la plata-

forma jART. La herramienta jTRASTO ha sido desarrollada como un

plug-in del entorno de desarrollo Eclipse [Eclipse, 2010] y nos permi-

te definir los agentes del sistema junto a las interacciones existentes

entre ellos, aśı como los distintos comportamientos que definen cómo

debe actuar el agente a los cambios producidos en el sistema. La herra-

mienta jTRASTO facilita la tarea de implementación al desarrollador

creando estructuras de código de cada agente, comportamiento e inter-

acciones definidas, enmascarando la gestión que realiza la plataforma

jART a bajo nivel.

El resto del caṕıtulo se estructura de la siguiente forma: en la siguien-
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te sección se presenta el lenguaje escogido para el desarrollo de la

plataforma jART, el lenguaje de programación Real-Time Java, vien-

do las caracteŕısticas principales del mismo y justificando su uso para

el desarrollo de sistemas multi-agente de tiempo real. La sección 2

presenta la arquitectura de la plataforma y el modelo de ejecución

de la misma. La sección 3 muestra como se ha implementado el ges-

tor de compromisos dentro de la plataforma. La sección 4 presenta la

herramienta jTRASTO utilizada para el desarrollo de sistemas multi-

agentes de tiempo real sobre la plataforma propuesta. Finalmente, en

la sección 5 se muestran las conclusiones de este caṕıtulo.

8.1. Real-Time Java

En los últimos tiempos, los desarrolladores de sistemas multi-agente

han venido usando el lenguaje de programación Java para la imple-

mentación de agentes. Java es un lenguaje de programación orientado

a objetos por lo que es muy adecuado para su uso, por parte del pro-

gramador, en el desarrollo de agentes. Esto es debido a las similitudes

que existen entre agentes y objetos. Una programación orientada a

objetos ve los sistemas como un conjunto de objetos comunicándo-

se entre ellos para realizar operaciones internas, mientras que una

programación orientada a agentes ve un conjunto de agentes cuyas

operaciones internas se basan en creencias, capacidades y acciones,

que se comunican con otros agentes usando mensajes adoptados de la

teoŕıa de la comunicación.

Jennings destacaron tres diferencias principales entre agentes y obje-
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tos [Jennings and Wooldridge, 1998]:

La primera es el grado en el que los agentes y los objetos son

autónomos. No pensamos en los agentes como invocadores de

métodos entre ellos, sino pidiendo la realización de acciones. En

el caso orientado a objetos, la decisión recae en el objeto que

invoca el método. En el caso de los agentes, la decisión recae en

el agente que recibe la petición.

La segunda distinción es que un agente tiene un comportamiento

autónomo y flexible (reactivo, pro-activo, social).

La tercera distinción importante es que se considera que cada

agente tiene su propio flujo de control. En el modelo de objetos

estándar, hay un único flujo de control para todo el sistema.

Una de las mayores ventajas de Java es que es un lenguaje de pro-

gramación seguro, es decir, que todos los posibles resultados de la

ejecución son representados por el código fuente del programa. Es-

to no indica que no puede haber errores de programación, pero no

se deberán a errores incontrolables de ejecución, por ejemplo, debi-

dos a una mala asignación de memoria, fuera de rango de memoria

(overflow), etc.

En otros lenguajes tanto la asignación como la liberación de la memo-

ria debe de hacerse manualmente. Esto puede provocar en errores no

detectables en tiempo de compilación e incontrolables en tiempo de

ejecución, siendo dif́ıciles de depurar, además de la necesidad de que

el programador este más pendiente de que zona de memoria deber
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reservar y cual liberar. Java trata este problema asignando automáti-

camente la memoria al objeto cuando éste se crea. A su vez, mediante

el recolector de basura (Garbage Collection), se liberará automática-

mente toda la memoria asignada a objetos que no están referenciados

en el momento del que el recolector de basura se ejecute.

Aunque Java es un lenguaje de programación adecuado para imple-

mentar agentes, su uso dentro de un entorno con caracteŕısticas de

tiempo real no es apropiado, debido principalmente a una de sus ma-

yores cualidades; el recolector de basura. En un entorno de tiempo

real se debe de tener en todo momento control sobre todas las tareas

que puedan ejecutarse dentro del sistema. Cuando se ejecuta el re-

colector de basura de Java se detienen todos los hilos que se están

ejecutando en ese momento hasta que el recolector finalice su tarea.

No se debe permitir que suceda esto si queremos que las tareas de

nuestros agentes se ejecuten dentro de sus plazo. Otros de los motivos

por el que Java no es un lenguaje adecuado para la implementación

de aplicaciones con restricciones temporales son:

No disponer de mecanismos para el análisis de la viabilidad

del plan, necesario si se quiere saber, a priori, si una tarea es

planificable.

Los hilos que usa Java en sus aplicaciones no disponen de méto-

dos para añadirles caracteŕısticas temporales.

No resuelve el problema de la inversión de prioridades en tareas

que comparten recursos compartidos.

Y en general, no está pensado para ejecutar aplicaciones de
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tiempo real, con lo que el uso de este lenguaje resulta poco

apropiado.

Una de las soluciones es adaptar Java de tal forma que resuelva los

problemas anteriormente mencionados. Hoy en d́ıa existen dos comités

que se encargan en adaptar Java a sistemas de tiempo real: el primero

es el Real-Time for Java Expert Group que propone su especificación

llamada Real-Time Specification for Java (RTSJ) [Group, 2010b], y el

segundo grupo es J-Consortium [J-Consortium, 2010] con su especi-

ficación Real-Time Core Extensions for Java. La extensión propuesta

por RTSJ es la más conocida. Esta extensión está incluida ya en al-

gunas máquinas virtuales, por ejemplo, la Reference Implementation

(RI) de TimeSys [TimeSys, 2010], JRate [JRate, 2010] desarrollada

por la universidad de California y JamaicaVM [Aicas, 2010] desarro-

llada por Aicas.

En el apartado siguiente se resumen las caracteŕısticas principales de

la extensión RTSJ. Posteriormente, se detallan algunas de las máqui-

nas virtuales existentes.

8.1.1. Real-Time Specification for Java

El grupo Real-Time for Java Expert Group está compuesto por inves-

tigadores pertenecientes a la industria, por ejemplo, Greg Bollella de

Sun Microsystems Laboratories, Peter Dibble de TimeSys Inc., o Ben

Brosgol de Ada Core Technologies y su objetivo es la formalización y

extensión del lenguaje de programación Java para su uso en el desa-

rrollo de sistemas en entornos con caracteŕısticas temporales. De su
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unión nació la especificación RTSJ. Esta especificación tiene una serie

de extensiones añadidas para el desarrollo de aplicaciones de tiempo

real. A continuación se comentan las más destacadas.

8.1.1.1. Hilos de tiempo real

RTSJ nos permite crear una nueva clase de hilos, hilos de tiempo real.

Estos hilos tendrán una serie de caracteŕısticas que les otorgará un

comportamiento temporal adecuado. Estas caracteŕısticas se le pa-

sarán al hilo como parámetros del hilo. Además, esta especificación

nos permite crear una clase especial de hilo de tiempo real; NoHea-

pRealTimeThread. Este hilo tiene como caracteŕıstica que no puede

ni ser emplazado ni referenciar a la zona de memoria heap, es decir,

aquella que se ve afectada por el recolector de basura.

Como parámetros más importantes del hilo de tiempo real podemos

destacar:

SchedulingParameters: Proporciona los parámetros que necesita

el planificador del sistema para la realización de la planificación.

Dentro de este parámetro definiremos la prioridad del hilo.

ReleaseParameters : Este parámetro proporcionará las caracteŕısti-

cas del hilo. Si queremos especificar las caracteŕısticas del hilo,

por ejemplo, si es un hilo periódico, o si su comportamiento es

esporádico, podemos usar unas subclases de ReleaseParameters

dentro de la creación del hilo. Estas subclases son PeriodicPara-

meters, AperiodicParameters y dentro de esta ultima una clase

especial llamada SporadicParameters.
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La primera de las subclases definirá el comportamiento del hilo en el

caso de que tenga un comportamiento periódico. Este comportamien-

to vendrá definido por los atributos start, period, cost y deadline. El

atributo start define cuando queremos que el hilo empiece su ejecu-

ción. El atributo period espećıfica cada cuanto se volverá a activar el

hilo. El atributo cost es el tiempo de ejecución en el peor caso necesa-

rio para finalizar la tarea definida en el hilo. Y por último, el atributo

deadline nos define cuanto tiempo tenemos disponible para finalizar

la tarea.

La clase AperiodicParameters es usada para hilos que se ejecutan

en el sistema sin periocidad. Dentro de esta clase sólo tendremos los

atributos cost y deadline. La clase SporadicParameters tendrá como

atributo, a parte de los definidos en la clase AperiodicParameters, un

rango temporal que indica el instante de tiempo en el que se calcula

que el hilo puede empezar su ejecución.

Como se ha comentado, los hilos de tiempo real serán planificados

atendiendo a las caracteŕısticas señaladas.

8.1.1.2. Manejo de la memoria

El recolector de basura es una de las mayores ventajas que aporta

Java como lenguaje de programación, pero, a su vez, es el peor de sus

inconvenientes para la creación de aplicaciones de tiempo real debido

a que puede provocar que las tareas no cumplan su deadline. La espe-

cificación RTSJ proporciona una solución a este problema declarando

zonas de memorias espećıficas, denominadas NoheapMemory, en las

cuales los objetos declarados dentro de ellas no se ven afectados por
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el recolector de basura a la hora de liberar memoria.

Otra de las caracteŕısticas del recolector de basura es que tiene una

prioridad de ejecución más baja que cualquier hilo de tiempo real

que se cree en un NoheapMemory. De esta forma se impide que el

recolector de basura expulse a un hilo de tiempo real del planificador,

y aśı, la planificación no se ve afectada por la ejecución del recolector

de basura.

Podemos definir dos nuevas zonas de memoria:

La Inmortal Memory será liberada cuando la aplicación finalice,

por tanto todo lo definido en este tipo de memoria no podrá ser

eliminado mientras la aplicación se esté ejecutando.

La Scope Memory se liberará cuando ningún objeto haga refe-

rencia a dicha memoria.

8.1.1.3. Scheduler (Planificador)

La especificación RTSJ proporciona un planificador que se encar-

gará de verificar si las tareas que deben planificar son factibles de

acuerdo con la poĺıtica utilizada, y de gestionar la ejecución de obje-

tos planificables. Los objetos planificables son: los RealtimeThread, los

NoHeapRealtimeThread y los AsyncEventHandler (gestor de eventos

aśıncronos).

Por defecto, el Scheduler tendrá las siguientes caracteŕısticas:

28 niveles de prioridad.
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El algoritmo de planificación será preventivo (con desalojo) y

con prioridades fijas.

La poĺıtica que se utiliza para comprobar si es factible una de-

terminada planificación de tareas será el algoritmo Rate Mono-

tonic.

Además del Scheduler básico que ofrece el RTSJ, se permite al usuario

de la extensión crear su propio Scheduler, utilizando para ello la clase

genérica Class Scheduler.

8.1.1.4. Sincronización y compartición de recursos

Es lógico que los objetos dentro de una aplicación necesiten compartir

recursos. Estos recursos en tiempo real pueden provocar la aparición

de un nuevo problema; la inversión de prioridades. La especificación

RTSJ proporciona algoritmos para la prevención de la aparición de

inversión de prioridades en los hilos de tiempo real que comparten

recursos y pueden ser bloqueados.

8.1.1.5. Manejo de eventos aśıncronos

Los sistemas de tiempo real suelen interactuar con el mundo real. Es-

ta interacción suele ser aśıncrona, por tanto es necesario mecanismos

para detectar y manejar los eventos producidos en el mundo. La es-

pecificación definida en el RTSJ nos proporciona dichos mecanismos.

Hay que destacar que estos eventos son planificables por el sistema.
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8.1.1.6. Transferencia de control aśıncrona

En el mundo real se puede producir cambios de forma drástica, sin

esperarlo. Estos cambios pueden provocar que en un momento de la

ejecución de la aplicación sea necesaria la transferencia del punto de

ejecución a otro punto de forma inmediata. RTSJ incluye mecanismos

que extienden el manejo de excepciones de Java para permitir que la

aplicación pueda cambiar el foco de control de un hilo a otro.

8.1.1.7. Acceso a memoria f́ısica

La especificación RTSJ nos permite asociar áreas de memoria a zonas

f́ısicas de la memoria. De esta forma, podemos tener controlado en

todo momento donde esta f́ısicamente el área de memoria.

Las caracteŕısticas definidas anteriormente justifican la elección de la

extensión RTSJ para el desarrollo de la aplicación, ya que nos aporta

soluciones a los problemas existentes en la aplicación de Java para

entornos de tiempo real.

8.1.2. Máquinas Virtuales Java para tiempo real

A continuación se muestran tres de las máquinas virtuales, que siguen

con la especificación RTSJ para RT-Java, más conocidas:
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8.1.2.1. Reference Implementation

La Reference Implementation (RI) de Java está implementada por la

compañ́ıa TimeSys. Esta compañ́ıa participa en la especificación del

RTSJ y es la encargada de construir la implementación de referen-

cia oficial de la especificación RTSJ. Únicamente TimeSys está au-

torizada por el Java Specification Process Executive Committee para

mantener y modificar la especificación RTSJ.

La RI da completa cobertura a la especificación RTSJ y se puede

adquirir una versión de prueba de la máquina virtual en la página de

la compañ́ıa TimeSys.

8.1.2.2. JamaicaVM

La máquina virtual Jamaica (JamaicaVM ) ha sido elaborada por

la empresa Aicas y es una implementación de la especificación de

la máquina virtual de Java. Esta máquina virtual permite ejecutar

aplicaciones escritas en Java 2. JamaicaVM ha sido diseñado para

sistemas de tiempo real y sistemas empotrados. Las mayores carac-

teŕısticas de JamaicaVM son:

Garant́ıa de ejecución en tiempo real duro.

Real-time Garbage Collection: JamaicaVM proporciona un efi-

caz recolector de basura en tiempo real duro. Este recolector

garantiza el reciclado de toda la memoria basura, evita la frag-

mentación de memoria, y realiza asignaciones de memoria en

tiempo de ejecución.
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Rápido y Pequeño: Gracias a su compilador optimizado mejora

la optimización del tamaño de código sin afectar a la ejecución.

Carga dinámica de clases: JamaicaVM combina la realización

de compilación est́ıtica con la flexibilidad de la carga dinámica

de clases.

Herramientas: JamaicaVM proporciona herramientas para el

análisis y compilación.

Portabilidad: la máquina virtual de Jamaica está probada en

muchos sistemas operativos de tiempo real (VxWorks, QNX,

variantes Linux, RTEMS, etc...) y da soporte a muchas arqui-

tecturas (SH4, PPC, x86, ARM, XScale, ERC32 y muchas más).

Código ROMable: los ficheros class y la maquina virtual Jamai-

ca se pueden unir para formar un único archivo binario. De esta

forma, no es necesario disponer de JamaicaVM en el dispositivo

donde queremos lanzar la aplicación. Esto es una gran ventaja

para sistemas empotrados.

Libreŕıas y métodos nativos: Existen libreŕıas para el acceso

directo a hardware que pueden ser usados en la aplicación desa-

rrollada usando para ello métodos nativos.

8.1.2.3. JRate

JRate (Java Real-Time Extension) es una extensión del compilador

GCJ [GCJ, 2010] y da soporte a la especificación RTSJ. Gran parte de

jRate está desarrollada usando técnicas de programación generativa.
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Uno de los objetivos del proyecto es que el usuario pueda generar

una versión jRate adecuándola a su máquina y a sus necesidades. En

estos momentos no disponen de una versión completa que satisfaga

todos los requerimientos de la especificación RTSJ. Actualmente jRate

soporta las siguientes caracteŕısticas del RTSJ:

Áreas de Memoria: actualmente está ya completamente sopor-

tado el manejo de las zonas de memoria.

Hilos de tiempo real: están soportados los hilos de tiempo real,

aunque no soportan los noHeapRealTimeThread. Esto se debe a

que jRate no tiene aún implementado un recolector de basura

apropiado para el tratamiento de la memoria.

Timer : jRate soporta el reloj de tiempo real de POSIX.

Manejador de eventos aśıncronos.

Actualmente en jRate están trabajando en la implementación

de un recolector de basura.

De las máquinas virtuales definidas en este apartado se ha escogido

la propuesta por TimeSys por ser la más completa y que se ajusta

más a la especificación propuesta por el RTSJ.
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8.2. Plataforma para sistemas multi-agentes

de tiempo real

Para poder ejecutar agentes de tiempo real, de acuerdo al modelo y la

arquitectura vistos en los caṕıtulos anteriores, se ha desarrollado una

plataforma que facilita la integración, dentro de un entorno de tiem-

po real, de distintos agentes. Estos agentes podŕıan tener restricciones

temporales asociadas a las tareas que podŕıan desarrollar dentro del

sistema, y debeŕıan de ser capaces de interactuar con otros agentes sin

que por ello se pierda su funcionalidad dentro del sistema. Realizando

un estudio de las distintas plataformas existentes en la literatura se

vio que, aunque todas ellas nos daban toda clase de soporte para los

agentes (control de su ciclo de vida, comunicación dentro y fuera de

la plataforma y servicios de paginas blancas y amarillas), ninguna de

ellas nos permit́ıan ejecutar agentes con restricciones temporales en

alguna de sus tareas o comportamientos. Valga como ejemplo la pla-

taforma JADE. Aún siendo la más usada actualmente no es posible

utilizarla con agentes de tiempo real. Por tanto, la necesidad de dis-

poner de una plataforma para sistemas multi-agente, con agentes que

trabajen en un entorno con restricciones temporales, fue la motivación

para el desarrollo de la plataforma jART (java Agent for Real-Time).

La plataforma jART proporciona a los agentes del sistema las herra-

mientas necesarias para su creación, control y comunicación con otros

agentes dentro de la plataforma. Para ello se ha creado una serie de

componentes y agentes auxiliares que proporcionan sus servicios a

los agentes del sistema. Esta plataforma cumple con la especificación

FIPA, posee un agente AMS que se encarga entre otras cosas, de pro-
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porcionar el servicio de localización de agentes (páginas blancas) y la

comunicación viene dada por el paso de mensajes usando para ello

mensajes FIPA-ACL.

En los siguientes apartados se describe, primero la arquitectura de la

plataforma y, a continuación, el modelo de ejecución.

8.2.1. Arquitectura de la plataforma jART

Para que la plataforma funcione correctamente es necesario una máqui-

na virtual que cumpla con la extensión para Java de tiempo real

RTSJ propuesta por el Real-Time for Java Expert Group. Para que la

máquina virtual cumpla con los requerimientos de tiempo real de los

hilos que se ejecutan en ella, es necesario que corra sobre un sistema

operativo de tiempo real. En la Figura 8.1 se muestran los módulos

necesarios para la ejecución de la plataforma.

Para la máquina virtual se ha escogido la Reference Implementation

(RI) propuesta por TimeSys. El sistema operativo de tiempo real ele-

gido fue el Free Board Support Package (BSP) basado en el kernel

de Linux 2.6 de TimeSys. Tal y como se comentó en la sección an-

terior, se escogió la RI como máquina virtual debido a ser la única

que proporciona total cobertura a la especificación RTSJ. El siste-

ma operativo de tiempo real se escogió por ser el recomendado por

los propios desarrolladores de la máquina virtual para su uso bajo la

máquina virtual elegida.

Dentro de la plataforma pueden coexistir dos tipos de agentes:
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Sistema Operativo de Tiempo Real

Máquina Virtual de Tiempo Real

RT-Agent
RT-Agent
RT-Agent

nonRT-
AgentnonRT-
AgentnonRT-
Agent

jART 

Platform
AMS

FIPA-ACL

Figura 8.1: Esquema de los módulos necesarios para la ejecución de
jART

1. RT-Agent: En estos agentes al menos alguna de sus responsa-

bilidades tiene caracteŕısticas de tiempo real.

2. NonRT-Agent: Estos agentes no tienen restricciones tempo-

rales dentro de sus responsabilidades.

Cada agente estará formado por un conjunto de comportamientos.

Estos comportamientos definen las tareas que deben de realizar los

agentes durante su ejecución. Dependiendo de las caracteŕısticas tem-

porales de las tareas definidas dentro de los comportamientos, pode-
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mos clasificarlos en:

1. NonRT-Behaviours: sin caracteŕısticas temporales en la ta-

rea.

2. RT-Behaviours: con caracteŕısticas temporales en la tarea.

Podemos dividir estos comportamientos en cuatro nuevos comporta-

mientos según su periodicidad, dos por cada uno de ellos:

Por parte de los comportamientos NonRT-Behaviours:

Cyclic-Behaviours: Este comportamiento se ejecutará perma-

nentemente mientras el agente está activo.

Simple-Behaviours: La tarea relacionada a este comporta-

miento se ejecutará una única vez.

Por otro lado podemos subdividir los comportamientos RT-Behaviours

en dos tipos:

Periodic-Behaviours: La tarea asociada al comportamiento

se ejecutará periódicamente.

NonPeriodic-Behaviours: Este comportamiento permite al

programador caracterizar tareas que se activarán durante la vida

del agente de forma aperiódica.

Se han definido tres restricciones básicas que deben de ser respetadas

siempre dentro de la plataforma jART para la creación de agentes.

Estas restricciones son:
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1. Los RT-Behaviours pueden ser usados solamente por parte de

los RT-Agents.

2. Los NonRT-Agents pueden incluir solamente NonRT-Behaviours.

3. Los RT-Agents pueden incluir tanto RT-Behaviours como NonRT-

Behaviours.

Para que estos agentes funcionen dentro de la plataforma se han desa-

rrollado una serie de componentes. Estos componentes darán soporte

para:

La identificación dentro de la plataforma de cada uno de los

agentes.

La comunicación entre los agentes enclavados dentro de la pla-

taforma.

Control de los comportamientos de los agentes, tanto su com-

portamiento de tiempo real como los comportamientos sin res-

tricciones temporales.

Control del ciclo de vida del agente.

Para poder implementar la plataforma se ha desarrollado el diseño

mostrado en el diagrama de clases, mostrado en la Figura 8.2, y que

está compuesto por las siguientes clases:

Clase AID Esta clase contiene el identificador del agente. Este

identificador está compuesto por un nombre y su dirección.
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Messages Behaviours

registerInAMS(name:String, aid: AID)
run()
setup()
takeDown()
receive(): Messages
send(message: Messages)
addBehaviour(behaviour: NonRT-Behaviours)
removeBehaviour(behaviour: NonRT-Behaviours)

aid: AID
messageList: Queue

Agent

addRTBehaviours(behaviour:RT-Behaviours):boolean
removeRTBehaviours(behaviour:RT-Behaviours):boolean

RT-Agent

NonRT-Agent

AMSAgent

name: String
address: String

AID

Queue

MessageDistributor

BehavioursHandler

ams: AMSAgent
distributor: MessageDistributor

Platform

«have»

«use»

«have»

«use»

«have»

«use»

«use»

«use» 1

1

1

1

«have»
0..*

1

1

1

Figura 8.2: Diagrama de clases de la plataforma jART

Clase Agent Esta clase abstracta define los métodos comunes de

todos los agentes de la plataforma. Todo agente, independientemente

de si es un agente de tiempo real o no, hereda de esta clase.
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Clase RT-Agent Clase abstracta donde se especifican los agentes

de tiempo real. Cuando un usuario desee crear un agente de tiempo

real, su agente debe de ser una subclase de la clase RT-Agent.

Clase NonRT-Agent Clase abstracta para definir agentes sin ca-

racteŕısticas temporales en sus comportamientos.

Clase AMSAgent Esta clase define el agente auxiliar AMS (Agent

Management System) de la plataforma. Este agente proporciona el

servicio de páginas blancas a los agentes de la plataforma, es decir,

cuando un agente quiere comunicarse con otro y no conoce su direc-

ción se lo pregunta primero al agente AMS que le suministrará el AID

del agente al que desea enviar el mensaje.

Clase MessageDistributor Esta clase proporciona los mecanis-

mos para la comunicación entre agentes dentro de la plataforma. Para

ello recoge los mensajes enviados por los agentes y los distribuye a las

colas de los agentes destinatarios.

Clase BehavioursHandler El componente implementado median-

te esta clase seleccionará un comportamiento del conjunto de estos

para lanzarlo a ejecución. Este componente solamente se ocupará de

los comportamientos sin restricciones temporales. Los comportamien-

tos de tiempo real pasarán directamente al planificador del sistema,

quien es el encargado de seleccionar cual debe de ejecutarse.
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Clase Queue Cada Agente tiene asociada una cola de mensajes

donde se almacenarán todos los mensajes recibidos. La clase Queue

define precisamente dicha cola de mensajes.

Clase Platform Esta clase es la encargada de lanzar la plataforma

a ejecución e inicializar todos los componentes y agentes auxiliares

del sistema.

Además de las clases expuestas anteriormente, también podemos en-

contrar dentro de la plataforma dos paquetes de clases. Estos paquetes

son:

Paquete Messages : Paquete que encapsula las clases necesarias

para la creación y manipulación de los mensajes. Estos mensajes

siguen el estándar FIPA-ACL.

Paquete Behaviours : Dentro de este paquete están definidos to-

dos los comportamientos permitidos en la plataforma. En la

Figura 8.3 podemos ver el diagrama de clases asociada a este

paquete.

La clase abstracta Agent nos proporciona una serie de métodos que se

encargarán de la inclusión de los comportamientos dentro del agente,

de la comunicación del agente con otros agentes y de la definición de

qué debe de hacer el agente en su inicialización y en su finalización.

Estos métodos son los siguientes:

registerInAMS(String name, String Aid): Con este método el

agente se registrará en el agente auxiliar AMS, dándole para
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Behaviours(cost:long, priority:int)
task()

cost: long
priority: int

Behaviours

RT-Behaviours(cost:ong, deadline:long, priority:int, force:boolean)
hadlerDeadline()
hadlerOverrun()

deadline: long
force: boolean

RT-Behaviours

Periodic-Behaviours(cost:ong, deadline:long, priority:int, force:boolean, period:long, start:long)

period: long
start: long

Periodic-Behaviours

NonPeriodic-Behaviours(cost:long, deadline:long, priority:int, force:boolean)

period: long
start: long

NonPeriodic-Behaviours

NonRT-

Behaviours

Figura 8.3: Diagrama de clases del paquete Behaviours

ello su nombre y su identificador dentro de la plataforma.

addBehaviours(NonRT-Behaviours behaviours): Este método in-

corpora el comportamiento especificado como parámetro de en-

trada dentro del agente. Este comportamiento no tendrá res-

tricciones temporales.

removeBehaviour(NonRT-Behaviours benhaviours): Para elimi-
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nar un comportamiento del agente utilizamos este método.

send(Message msg): Método utilizado para la comunicación. El

agente que invoque este método enviará el mensaje, que se in-

troduce como parámetro, a otro agente. Este mensaje sigue el

estándar FIPA-ACL y el destinatario del mensaje se encuentra

especificado dentro del mensaje.

receive(): Este método recogerá uno de los mensajes de la cola

de mensajes asociada al agente.

setup(): Este método es llamado una vez el agente es creado y

justo antes de que el método run() sea invocado. Su objetivo

es permitir al usuario la realización de tareas antes de que el

agente pase a estar activo.

run(): Este es el método principal de la clase Agent. Definire-

mos dentro de este método los comportamientos que se desee

ejecutar.

takedown(): Este método se ejecutará justo antes de que el agen-

te sea eliminado de la plataforma. De esta forma, se podrá llevar

a cabo todo aquello necesario para una finalización controlada

del agente.

La clase Agent no se usará directamente para la creación de agentes.

Para ello tenemos dos subclases espećıficas dependiendo de sus carac-

teŕısticas temporales: La clase RT-Agent y la clase NonRT-Agent.

Dentro de la clase RT-Agent coexisten con los métodos anteriormente

expuestos dos nuevos métodos. Estos métodos serán usados para el



190 8.2. Plataforma para SMATR

manejo de comportamientos de tiempo real. Los métodos definidos

son:

addRTBehaviours(RT-Behaviours behaviours): Nos permitirá in-

cluir comportamientos de tiempo real dentro del agente.

removeRTBehaviours(RT-Behaviours behaviours): Para elimi-

nar comportamientos de tiempo real.

Como se dijo en su momento, un agente está compuesto por una se-

rie de comportamientos que definirán cómo actúa el agente con el

entorno y los demás agentes de la plataforma. Dependiendo de las

caracteŕısticas temporales de la tarea a desempeñar, este compor-

tamiento necesitará ser definido de una forma u otra. Para ello se

proporciona una serie de clases abstractas que facilitan la creación de

estos comportamientos. Por tanto, para definir un comportamiento

solo tendremos que crear una subclase de cualquiera de estas cla-

ses abstractas. Dentro de nuestra plataforma se dispone de la clase

abstracta RT-Behaviours que permite definir los comportamientos de

tiempo real. Los métodos ofertados por dicha clase son:

RT-Behaviours( long cost, long deadline, int priority, boolean

force): Constructor de la clase. Este método lanza un hilo de

tiempo real con las caracteŕısticas especificadas en los paráme-

tros de entrada del constructor. El parámetro force indicaŕıa

si el usuario quiere incluir el comportamiento dentro del agente

aunque el análisis de viabilidad indique que tal comportamiento

no es planificable en el sistema. En un entorno donde necesita-
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mos que los plazos se cumplan estrictamente no seŕıa aceptable

el forzar a incluir el comportamiento.

Los hilos de tiempo real serán manejados por el planificador del

sistema operativo que se encargará de decidir qué hilo se tiene

que ejecutar atendiendo a la poĺıtica de planificación seleccio-

nada.

Task(): Este método es heredado de la superclase Behaviours.

Dentro de este método introduciremos la tarea que queremos

que desempeñe el comportamiento.

handlerDeadline(): Puede suceder que la tarea asociada al com-

portamiento no se ejecute dentro del plazo máximo indicado

para ella. Si esto ocurre se generará un evento que indicará lo

ocurrido. El método handlerDeadline() está preparado para eje-

cutarse cuando se produzca ese evento. Su uso vendrá indicado

por las circunstancias del sistema siendo el usuario quien debe

decidir qué hacer cuando se sobrepase el plazo máximo de una

tarea.

handlerOverrun(): También puede ocurrir que el coste de eje-

cución real de la tarea sea mayor que el coste de ejecución cal-

culado como peor caso. Si ocurre esto se generará otro evento

indicando el problema y lanzando a ejecución el método hand-

lerOverrun().

Un comportamiento de tiempo real puede tener un comportamiento

periódico, o bien, que se ejecute cuando se produzca un evento o en

un momento determinado por el usuario. Por ello se ha dado soporte
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a dichos comportamientos mediante la inclusión de dos subclases abs-

tractas heredadas de la clase abstracta RT-Behaviours. Estas clases

son la clase Periodic-Behaviours y la clase NonPeriodic-Behaviours.

A continuación definimos los métodos implementados en estas dos

clases:

Periodic-Behaviours

• Periodic-Behaviours(long start, long cost, long deadline,

long period, int priority, boolean force): Constructor de la

clase. El parámetro start indicará cuando se desea que em-

piece la primera ejecución de la tarea. El parámetro period

indica cada cuanto se vuelve a ejecutar la tarea.

NonPeriodic-Behaviours

• NonPeriodic-Behaviours(long cost, long deadline, int prio-

rity, boolean force): Este método crea una instancia de un

comportamiento aperiódico en el agente.

En el siguiente apartado se profundiza en el proceso de creación de

agentes y comportamientos a partir de los propuestos en la arquitec-

tura desde un punto de vista del usuario de la plataforma. Aunque

la intención es obviar ciertos pasos de la creación de agentes y de

sus comportamientos es interesante incidir en cómo se comporta in-

ternamente la plataforma cuando se crea un agente. Por último, se

expone el problema de la comunicación de los agentes dentro de la

plataforma.
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8.2.2. Modelo de Ejecución

Cuando un agente entra en la plataforma lo primero que tiene que

hacer es registrarse en ella. Este registro es completamente transpa-

rente al usuario y tiene como objetivo por un lado asignar al nuevo

agente un identificador para su uso en la plataforma, y por otro, indi-

car al agente auxiliar AMSAgent la existencia de este nuevo agente.

Para ello, el agente utiliza el método registerInAMS definido en el

apartado anterior. Este método env́ıa la petición al AMSAgent quien

almacena el identificador del agente, y a su vez, suministra al objeto

MessageDistributor un enlace con la cola de mensajes del agente. Más

adelante veremos la función que tiene el objeto MessageDistributor en

la comunicación.

Cada agente dentro de la plataforma es un hilo de ejecución. Una

vez se lanza el agente se creará un hilo de ejecución por cada uno de

sus comportamientos. Si el comportamiento es de tiempo real el hilo

que se crea será de tiempo real. Los parámetros utilizados para la

creación de este hilo de tiempo real, SchedulingParameters y Release-

Parameters, se extraerán de los parámetros usados en la construcción

del comportamiento. En la Figura 8.4 podemos ver un ejemplo de

creación de un comportamiento periódico.

Para añadir un comportamiento dentro del agente usaremos los méto-

dos addRTBehaviour, si es de tiempo real, o addBehaviour si no lo

es. El método addRTBehaviour, aparte de la función indicada ante-

riormente, tiene otra función que es la de preguntar al planificador

si el incluir el hilo creado por el comportamiento dentro del sistema

implica que el plan no pueda realizarse, es decir, si alteraŕıa la plani-
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public class comportamiento extend PeriodicBehaviours 

{

     

     // Constructor de la clase

     public comportamiento(long start, long cost, long deadline, int priority, 

                                            long period )

     { ... }

     // Dentro de este metodo definiremos la tarea a realizar por el comportamiento

     public void Task()

     { ... }

    

     //Manejador del evento de sobrepasado del plazo

     public void handlerDeadline()

     { ... }

     //Manejador del evento producido por superar el coste estimado

     public void handlerOverrun()

     { ... }

}

Figura 8.4: Esqueleto de un comportamiento periódico

ficación. En este punto, el usuario puede decidir si quiere incorporar

el comportamiento dentro del agente aunque la planificación no sea

viable, o bien, si se desecha. Para forzar a incluir en la planificación

el hilo, el usuario debeŕıa de asignar el valor true en el atributo force

de la clase RTBehaviours.

Los comportamientos que no tienen restricciones temporales utilizan

el método addBehaviour. Este método crea un hilo con la tarea a

ejecutar en el comportamiento. A diferencia del método addRTBeha-
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viour, este método no introduce directamente el hilo a planificación,

sino que será el componente BehaviourHandler quien decidirá qué hi-

lo, sin restricciones temporales, se ejecutará en cada momento. Cada

agente tendrá asociado un componente BehaviourHandler que ma-

nejará los componentes de dicho agente. Los BehaviourHandler se

ejecutarán en el sistema cuando el planificador del sistema operativo

considere adecuado, es decir, cuando tenga un hueco.

Un ejemplo de creación de un agente de tiempo real puede verse en la

Figura 8.5. Dentro del método run debemos definir todos los compor-

tamientos que deseamos que tenga nuestro agente. Para ello, primero

debemos declarar una instancia de la clase comportamiento que he-

mos creado anteriormente. Una vez creada la instancia, se la pasamos

como parámetro a cualquiera de los métodos definidos anteriormente

para añadir el comportamiento dentro del agente.

Otro de los factores importantes dentro de la plataforma es la co-

municación entre agentes. Cuando un agente quiere comunicarse con

otro dentro de la plataforma lo primero que tiene que hacer es conse-

guir el identificador del agente (AID) a quien va dirigido el mensaje.

Si es conocedor del AID del agente receptor del mensaje, el agente

creaŕıa una instancia del objeto Message e introduciŕıa en el campo

correspondiente el AID. Si no se conoce, el agente debe de preguntar

al AMSAgent sobre el AID del agente receptor. Una vez el agen-

te ha construido el mensaje lo enviaŕıa usando para ello el método

send(Message). Con este método enviamos el mensaje al objeto Mes-

sageDistributor quien extraerá el AID del agente receptor del mensaje.

Luego añadirá el mensaje en la cola de mensajes del agente definido

mediante el objeto Queue. El agente receptor extraerá el mensaje de
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!"#$%& &$'(( Agente_tiempo_real )*+),-.RTAgent 

{

   //constructor del agente. Como parámetros se le pasa la plataforma donde se va a 

   //registrar y el nombre que deseamos que tenga el agente

   !"#$%& Agente_tiempo_real(Platform platform, String name)

   { ... }

//definimos que se desea hacer después de registrarse en la plataforma y antes de        

//pasar a ejecución

   !"#$%& /0%- setup()

   { ... }

   //definimos que queremos hacer una vez termina la ejecución del agente

   !"#$%& /0%- takedown()

   { ... }

//En este metodo indicamos que queremos que realice el agente. Es donde 

//definiríamos los comportamientos del agente

   !"#$%& /0%- run()

    {

        //creamos una instancia del comportamiento definido anteriormente con

        //los parámetros start=0, cost=400, deadline=800, prioridad=21, 

       //period =1000

        102!03+'2%),+0 comp = new 102!03+'2%),+0(0,400,800,21,1000);

        //añadimos el comportamiento al agente

        '--456)7'/%0"3(comp);

    }

}

Figura 8.5: Esqueleto de un RT-Agent

su cola usando el método receive().

Todas las operaciones aqúı definidas (registro del agente, creación

y puesta en ejecución de los comportamientos, env́ıo y recepción de
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mensajes, etc.) están debidamente acotadas temporalmente por lo que

las ejecuciones de las mismas son predecibles y tenidas en cuenta a

la hora de realizar el análisis de viabilidad cuando se consulta si una

nueva tarea puede ser incluida en el plan de ejecución del RTOS.

8.3. Implementación del Gestor de Compro-

misos

Los agentes de tiempo real que se ejecutan sobre la plataforma jART

tienen la capacidad de incorporar el módulo Gestor de Compromisos

presentado en el caṕıtulo anterior. Para ello se ha implementado una

serie de funciones y clases que van a dar soporte a aquellos diseñadores

que quieran incorporar el módulo Gestor de Compromisos dentro de

sus agentes de tiempo real.

En primer lugar, se dispone del comportamiento CommitmentMana-

ger que es una extensión de la clase RTBehaviour. Este comporta-

miento se encargará de analizar y gestionar los compromisos de un

agente. Para ello dispone de una serie de métodos que deberán ser

sobrecargados. Estos métodos son:

Una serie de constructores que nos permitan crear el gestor de

compromisos donde: tmax define el tiempo máximo que tiene el

gestor parar tomar una decisión, y numberCommitment define

el número máximo de compromisos que pueden ser adquiridos

por el agente. Estos dos parámetros no necesitan ser fijados

ya que el tiempo máximo para tomar una decisión puede ser
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variable (atendiendo, por ejemplo, al tiempo libre que exista en

el sistema) y el número máximo de compromisos que el agente

puede adquirir puede no estar fijado.

• CommitmentManager()

• CommitmentManager(long tmax)

• CommitmentManager(int numberCommitment)

• CommitmentManager(long tmax, int numberCommitment)

Una serie de funciones para modificar los valores iniciales del

gestor de compromisos como son:

• setTmax(tmax)

• getTmax()

• setNumberCommitment(int n)

• getNumberCommitment()

createCommitment(Agent y, Object a, AbsoluteTime t): método

que crea un compromiso y lo introduce dentro de la lista de

compromisos. Donde: y es el agente acreedor del compromiso,

a es el objetivo al que nos comprometemos y t es el instante de

tiempo en el cual el compromiso debe de haber sido cumplido.

Por supuesto, antes de crear un compromiso el agente de tiempo

real debe de analizar si va a poder completar el objetivo a dentro

del tiempo t.

cancelCommitment(Commitment c): este método cancela el com-

promiso c y lo elimina de la lista de compromisos activos.
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timeManager(RelativeTime tmax): este método debe de ser so-

brecargado por el diseñador para que distribuya el tiempo máxi-

mo que dispone el gestor de compromisos para actuar entre las

etapas de aprendizaje (tlearning) y de deliberación (tdeliberative). Si

no se especifica nada, por defecto se da que tlearning = tdeliberative =
tmax

2

Además se han creado las siguientes clases para manejar las distin-

tas etapas del TB-CBR, que como se explicó en el caṕıtulo anterior,

es la base del razonador que utiliza el gestor de compromisos para

realizar el análisis de si debe comprometerse. Estas clases son com-

portamientos de tiempo real (extensiones de la clase RTBehaviour)

y serán activadas por el comportamiento CommitmentManager. El

diseñador deberá de incluir estos dos comportamientos en el método

task() del comportamiento CommitmentManager con el fin de definir

el razonador temporal del gestor de compromisos.

Clase LearningStage: Esta clase implementa el comportamiento

que el agente adoptará en la etapa de aprendizaje. Se han desarrollado

una serie de métodos que ayuden al diseñador en la creación de este

comportamiento.

learningStage(RelativeTime tlearning, RelativeTime trevise, Rela-

tiveTime tretain, Object Case-Base): es el constructor de la clase.

Es necesario suministrar al constructor los tiempos de ejecución

de los métodos que van a ser lanzados, aśı como, la base de ca-

sos donde se van a almacenar la experiencia que el agente va a

adquirir durante su ejecución.
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enoughTime(): atendiendo a los tiempos que se conocen de los

métodos que se lanzan en este comportamiento, esta función

devuelve un booleano que indica si se dispone de tiempo sufi-

ciente para realizar otra iteración. En el caso de que el booleano

devuelva false este comportamiento finalizará su ejecución.

analyseResult(Object result): en este método el diseñador debe

de implementar la fase de revisión del algoritmo TB-CBR. El

método debe devolver un booleano que indique si el resultado

debe de tenerse en cuenta para su inclusión en la base de casos.

retainResult(Object result): Este método será sobrecargado por

el diseñador para incluir un caso nuevo en la base de casos, o

bien, modificar uno ya existente.

Clase DeliberativeStage: Esta clase implementa el comportamien-

to que el agente adoptará en la etapa de deliberación. Se han desa-

rrollado una serie de métodos que ayude al diseñador en la creación

de este comportamiento.

deliberativeStage(RelativeTime t, RelativeTime tretrieve, Relati-

veTime treuse, Object Case-Base): es el constructor de la clase.

Es necesario suministrar al constructor los tiempos de ejecución

de los métodos que van a ser lanzados, aśı como, la base de ca-

sos donde se va a almacenar la experiencia que el agente va a

adquirir durante su ejecución.

enoughTime(): atendiendo a los tiempos que se conocen de los

métodos que se lanzan en este comportamiento, esta función
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devuelve un booleano que indica si se dispone de tiempo sufi-

ciente para realizar otra iteración. En el caso de que el booleano

devuelva false este comportamiento finalizará su ejecución.

retrieveCase(Object problem): mediante el método aqúı definido

el diseñador implementará el algoritmo de recuperación del TB-

CBR. El método devolverá un caso de la base de casos que se

ajuste al problema que se persigue resolver.

adaptSolution(Object case): con el uso de este método se puede

implementar el algoritmo que el diseñador elija para adaptar un

caso a una posible solución.

Además se ofrecen una serie de estructuras de datos adecuadas para

contener la base de casos que se va a usar en el TB-CBR. Los tiempos

de acceso y manejo de estas estructuras son conocidos y son suminis-

tradas al diseñador con el propósito de que le ayuden a determinar los

tiempos de ejecución de los métodos anteriormente comentados. Es

necesario conocer estos tiempos para que el ciclo de ejecución del Ges-

tor de Compromisos sea predecible, tal y como se explicó en caṕıtulos

anteriores.

El ciclo de ejecución del comportamiento CommitmentManager co-

menzará cuando llegue una petición de servicio al sistema. Una vez

el comportamiento es activado se analizará la petición de servicio re-

cibida y se lanzará todo el proceso descrito en detalle en el caṕıtulo

6.

En un momento del ciclo de ejecución se invoca el Razonador Tempo-

ral que debe estar implementado siguiendo las gúıas vistas anterior-
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mente. Su dependencia del dominio impide que éste esté completa-

mente implementado en la plataforma jART pero se han creado una

serie de componentes más genéricos para facilitar su rápido desarrollo.

A la hora de desarrollar un sistema multi-agente de tiempo real usan-

do la plataforma jART un usuario no familiarizado con los sistemas

de tiempo real desconoce cómo abordar los detalles técnicos asociados

a la implementación de las restricciones temporales de los comporta-

mientos. Por ese motivo, se ha desarrollado una herramienta, llamada

jTRASTO (java Real-Time Agent Specification TOolkit), y que ha

sido creada como un plug-in de Eclipse, para facilitar la implementa-

ción de sistemas multi-agente de tiempo real que se ejecuten sobre la

plataforma jART.

8.4. Herramienta jTRASTO

La herramienta jTRASTO permite la creación de sistemas multi-

agente de tiempo real sin tener que aprender un nuevo lenguaje como

es RT-Java, enmascarando los métodos de creación y control de los

agentes, el manejo de los hilos de tiempo real generados para cada

tarea del agente y la gestión de la memoria, aśı como, los accesos a

recursos compartidos.

En la Figura 8.6 podemos ver los distintos pasos para la creación de un

sistemas multi-agente de tiempo real usando la herramienta jTRAS-

TO. El usuario de la herramienta, una vez realizado la fase de análisis

(paso A) y la fase de diseño (paso B) del sistema, crear los agentes

que participarán en el sistemas multi-agente de tiempo real. Una vez
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Figura 8.6: Secuencias a seguir para la creación de un sistemas multi-
agente de tiempo real empleando la herramienta jTRASTO

todos los agentes han sido creados (paso C), el diseñador definiŕıa los

distintos comportamientos que cada uno de los agentes dispone (paso

D) y las interacciones entre los agentes definiendo los protocolos de

comunicación que los agentes seguirán durante su interacción (paso

E).

Una vez definidos los agentes, sus comportamientos y las distintas in-

teracciones, una primera versión del sistemas multi-agente de tiempo

real estaŕıa completada. El siguiente paso seŕıa compilar el código (Pa-

so F) y ponerlo en ejecución (Paso G). Posteriormente, la plataforma

jART permite realizar trazas de los comportamientos de los agentes

durante su ejecución indicando mediante la herramienta jTRASTO



204 8.4. Herramienta jTRASTO

que se desea monitorizar dichos comportamientos (paso H), siendo po-

sible su visualización mediante la herramienta Kiwi [Espinosa, 2010].

A continuación, se definen con más detalle las distintas actividades

citadas anteriormente.

8.4.1. Creación de los Agentes

La herramienta jTRASTO permite la creación de los agentes que van

a intervenir en el sistemas multi-agente de tiempo real utilizando para

ello la interfaz gráfica mostrada en la Figura 8.7. Mediante esta inter-

faz definiremos los rasgos básicos de los distintos agentes, como por

ejemplo, el nombre que tendrá el nuevo agente o a que tipo pertenece.

Como se ha visto con anterioridad, en la plataforma jART se diferen-

cia entre agentes de tiempo real y agentes que no lo son. Para facilitar

al desarrollador la creación de agentes se dispone de dos clases abs-

tractas de RT-Java que aportan los métodos que se usarán para la

creación de estos agentes tal y como se comentó anteriormente.

Cuando se crea un agente para su ejecución en la plataforma se debe

de especificar a qué clase pertenece pudiendo ser cualquiera de las dos

expuestas anteriormente. A su vez, un agente puede ser creado usando

como base algún otro agente creado anteriormente. Una vez indicados

los rasgos del agente se puede generar automáticamente el código de

una clase que define al agente, aśı como los métodos relacionados (ver

Figura 8.7).

Después de definir los agentes debemos especificar las interacciones

existentes entre ellos. En la siguiente sección se resume como realizar
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Figura 8.7: Interfaz de creación de Agentes

dicha especificación.

8.4.2. Definición de las Interacciones del sistemas

multi-agente de tiempo real

Una vez definidos los agentes, el desarrollador puede definir las inter-

acciones entre estos agentes. Para ello puede usar la interfaz gráfica

mostrada en la Figura 8.8. Mediante esta interfaz podremos definir
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los agentes que participan en la interacción, indicando cual es el ini-

ciador y cuales interactuarán con él, y qué protocolo de interacción

seŕıa usado.

En cada uno de los agentes participantes en la comunicación se crea un

comportamiento donde se puede generar un esqueleto con los méto-

dos y atributos asociados al protocolo de comunicación elegido. Este

protocolo de comunicación sigue el estándar propuesto por FIPA y,

por tanto, el lenguaje de comunicación usado por los agentes seŕıa

FIPA-ACL. El tratamiento de la comunicación a través de la red

en sistemas de tiempo real es cŕıtico. Una comunicación no acotada

temporalmente crea inestabilidad en la ejecución de las tareas por

parte del RTOS. Por ello, y de forma transparente al desarrollador, el

código generado automáticamente que define a los agentes incorpora

todas las sentencias necesarias para el tratamiento de los mensajes y

su env́ıo. El desarrollador únicamente deber usar los métodos crea-

dos para tal propósito y que están acotados temporalmente. A su

vez, también se ha acotado temporalmente la gestión de la cola de

mensajes del agente.

8.4.3. Definición de los Comportamientos

Mediante los comportamientos se definen las acciones que un agente

puede desempeñar. En el caso de que la finalización de la acción o

acciones asociadas deben darse antes del cumplimiento de un tiempo

establecido debemos tratar dichos comportamientos como un compor-

tamiento de tiempo real.
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Figura 8.8: Interfaz de definición de interacciones

Internamente, cada comportamiento ser un hilo de ejecución de tiem-

po real. Esta implementación a bajo nivel está oculta al desarrollador

del sistema el cual únicamente se debe de preocupar de establecer las

restricciones temporales del hilo de ejecución, o en nuestro caso, del

comportamiento del agente.

Para ello, mediante la interfaz de la herramienta jTRASTO mostrada

en la Figura 8.9 podemos especificar primero los comportamientos que

tendrán asociados los agentes, indicando si pertenecerán al grupo de

comportamientos de tiempo real. A continuación, siempre y cuando
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el comportamiento sea de tiempo real, se expresan sus restricciones

temporales mediante la interfaz mostrada en la sección siguiente y a

la que accederemos mediante el botón Temporal restrictions.

Por cada comportamiento definido se genera automáticamente una

clase interna incluida en la clase Agente, creada previamente. En el

caso del comportamiento más básico dentro de esta clase interna nos

encontramos el método Task donde el usuario define la acción que

debe de realizar el comportamiento. Dependiendo del tipo de compor-

tamiento, la acción definida dentro del método Task se puede ejecutar

de forma periódica o cuando suceda un evento que la dispare.

8.4.4. Definición de las restricciones temporales

Los comportamientos son hilos de tiempo real para los cuales es ne-

cesario especificar una serie de parámetros para su adecuado manejo

por parte del RTOS.

Tal y como se comentó los comportamientos de tiempo real en jART

deben venir definidos por el instante en el que comienza su ejecu-

ción (Start), un plazo máximo (deadline), el tiempo que tardarán en

completar su acción en el peor caso (Worst-Case Execution Time-

WCET), y una prioridad que expresa la importancia del comporta-

miento en su ejecución dentro del agente. Además, si se tratan de

comportamientos que se ejecutarán con una frecuencia determinada

también debemos de expresar el periodo de ejecución del comporta-

miento. En la Figura 8.10 podemos apreciar la interfaz a través de

la cual podemos paramétrizar los comportamientos de tiempo real
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Figura 8.9: Interfaz de definición de comportamientos

y a la que se accede por medio de la interfaz de definición de los

comportamientos.

Los comportamientos estándar, es decir, aquellos que no poseen ca-

racteŕısticas temporales no podrán definir ninguno de los parámetros

anteriormente citados debido a que su planificación no depende di-

rectamente del sistema operativo de tiempo real, y por tanto, no es

necesario precisar parámetros como su coste de ejecución o su prio-

ridad, entre otros. En este caso, el planificador de bajo nivel toma

estos comportamientos con una prioridad menor a la que poseen los
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comportamientos de tiempo real, también definidos, y a la prioridad

asociada a los servicios ofrecidos por la plataforma. De esta forma su

ejecución no afectará a la predecibilidad del sistema.

Figura 8.10: Interfaz de definición de restricciones temporales

8.4.5. Compilación de la aplicación

Una vez desarrollados todos los agentes, sus comportamientos, y fi-

nalmente, sus interacciones, podemos lanzar a ejecución el sistema

desarrollado mediante jTRASTO. Para ello, la herramienta ofrece dos

posibilidades: la primera es generar un código interpretable bytecode
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por un máquina virtual que soporte el uso de RT-Java. La máquina

virtual debe ser ejecutada sobre un RTOS, como por ejemplo Timesys

Linux [TimeSys, 2010], para asegurar el cumplimiento de las restric-

ciones temporales.

Otra alternativa es convertir el código realizado a otro capaz de ser in-

terpretado por las máquinas donde se ejecuta el sistema multi-agente.

Para ello la herramienta jTRASTO usa un compilador GCJ [GCJ,

2010]. Este compilador convierte el código bytecode generado median-

te RT-Java en código máquina interpretable por las máquinas objeti-

vo. Para garantizar la correcta ejecución del sistema multi-agente las

máquinas donde se ejecutará el código compilado deben de disponer

de un RTOS con soporte para el estándar Posix [González, 1993].

También seŕıa posible, aunque no está soportado, trabajar con una

tercera opción que consistiŕıa en una compilación cruzada, utilizando

también el compilador GCJ, y que permitiŕıa la ejecución del sistema

multi-agente desarrollado en sistemas embebidos.

8.4.6. Análisis de los resultados

Para comprobar la correcta ejecución del sistema multi-agente, la pla-

taforma jART, junto la herramienta jTRASTO, permite realizar tra-

zas de ejecución de los comportamientos de tiempo real usando para

ello la herramienta Kiwi [Espinosa, 2010]. Mediante la visualización

de dicha herramienta es posible examinar los instantes de comienzo de

cada comportamiento, sus plazos máximos, el coste real de ejecución

del comportamiento, aśı como, su periodicidad si se ejecuta con cierta
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frecuencia. De esta forma se puede determinar si la conducta de cada

comportamiento cumple con las restricciones temporales asociadas a

cada uno de los comportamientos de tiempo real detectando posibles

problemas. Por ejemplo, ver si un comportamiento finaliza su ejecu-

ción una vez sobrepasado su plazo máximo, si su coste real es mayor

al peor coste estimado por el desarrollador, o si el periodo real de la

ejecución de un comportamiento periódico no coincide con el deseado

por el programador.

Para poder realizar todas estas comprobaciones, se debe escoger la

opción correspondiente en la interfaz Testing. La herramienta jTRAS-

TO introduciŕıa automáticamente las sentencias necesarias dentro del

código del agente, y de sus comportamientos, para la generación de un

fichero de control donde se guardará toda la información relacionada

con la ejecución de los comportamientos, incluidos los instantes de

tiempo en que cada uno de ellos es lanzado o ha finalizado. Posterior-

mente a la ejecución se podrá usar la herramienta Kiwi para visualizar

el fichero generado. Un ejemplo de visualización lo podemos ver en

la Figura 8.11. En esta figura podemos apreciar la ejecución de cinco

comportamientos. Las lineas verticales indican los plazos máximos de

ejecución de cada comportamiento. Los puntos indican el instante de

comienzo de ejecución del comportamiento. El rectángulo marca el

tiempo en el que el comportamiento está en ejecución. En este caso

la ejecución de los comportamientos es periódica.
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Figura 8.11: Herramienta Kiwi

8.5. Conclusiones

En esté caṕıtulo se ha presentado la plataforma para sistemas multi-

agente de tiempo real jART. Para ello, primero se ha comentado el

lenguaje de programación elegido para el desarrollo de esta platafor-

ma. Se ha escogido el lenguaje RT-Java debido principalmente a dos

motivos: primero, a que nos da todas las facilidades para el desarrollo

de sistemas que trabajen en entornos de tiempo real, y segundo, por

ser un lenguaje que extiende el lenguaje más utilizado actualmente

para el desarrollo de SMA, y que, por tanto, es ampliamente conoci-

do por la comunidad cient́ıfica dedicada al desarrollo de este tipo de

sistemas.
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Una vez visto el lenguaje de programación RT-Java, se ha presentado

la arquitectura de la plataforma, viendo los distintos componentes que

existen en el sistema y mostrando aquellas clases necesarias para la

creación y manejo de agentes de tiempo real en jART. A continuación

se ha descrito el modelo de ejecución de la plataforma jART con el

propósito de entender como funciona internamente la plataforma.

A su vez, se ha mostrado como se ha incluido dentro la platafor-

ma jART los mecanismos necesarios para la creación, y su posterior

inclusión en un agente de tiempo real, de un módulo Gestor de Com-

promisos que permita por un lado el manejo de los compromisos que

el agente adquiere y por otro un Razonador Temporal basado en el

TB-CBR. Para ello, se han diseñado una serie de métodos y clases

que facilitan al diseñador el proceso de creación tanto de los agen-

tes de tiempo real como del Gestor de Compromisos y su Razonador

Temporal.

Por último, se ha presentado la herramienta jTRASTO, desarrollada

como un plug-in del entorno de desarrollo Eclipse, y que facilita el

desarrollo de sistemas multi-agente de tiempo real que serán ejecuta-

dos sobre la plataforma jART. Con esta herramienta podemos crear

a los agentes del sistema, definir sus comportamientos y la definición

de las interacciones de los agentes. Para compilar el sistema multi-

agente de tiempo real implementado el desarrollador dispone de dos

posibilidades: compilar el sistema multi-agente de tiempo real como

código bytecode y ejecutarlo sobre una máquina virtual de tiempo

real, o ejecutar el sistemas multi-agente de tiempo real directamente

sobre el RTOS compilándolo como código máquina. Finalmente, es

posible visualizar trazas de los comportamientos de los agentes para
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su posterior análisis.
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Con el fin de evaluar la viabilidad de esta propuesta de tesis, se plan-

tea la inclusión de nuestro modelo de agente de tiempo real dentro de

tres dominios completamente distintos. En concreto, se han elegido

los siguientes problemas: la gestión de tareas de reparto y recogida de

correo f́ısico por parte de un conjunto de robots, el ofrecimiento de

servicios web complejos que, por un lado, requieren de una composi-

ción de servicios más básicos para conseguir los objetivos, y donde el

resultado de la ejecución del servicio complejo debe de seguir una res-

tricciones temporales impuestas en la petición del propio servicio. Por

último, se evalúa la propuesta mediante su uso en un sistema creado

para la detección, en tiempo acotado, de ataques de denegación de

servicios a servicios web.

Mediante el primer dominio se ha pretendido evaluar el uso de la pro-

puesta en un entorno donde conviven tareas cŕıticas de tiempo real

con tareas no cŕıticas. Además nos permite evaluar el comportamien-

to del Gestor de Compromisos propuesto en un sistema multi-agente.

Con el segundo problema se ha querido comprobar la viabilidad de

usar la propuesta en un entorno donde un conjunto de servicios deben

de ser ejecutados siguiendo un plan dentro de un plazo temporal máxi-

mo. Antes de ejecutar los servicios, los distintos proveedores deberán

comprometerse a que serán capaces de completar sus correspondien-

tes tareas dentro del tiempo estimado. Esto nos permite nuevamente

comprobar la utilidad de usar el Gestor de Compromisos. Finalmente,

el último de los ejemplos presentados nos permite evaluar la capaci-

dad de incorporar el TB-CBR a otros dominios donde no es necesario

el Gestor de Compromisos como tal, sino que el TB-CBR es empleado

como el componente deliberativo principal del agente de tiempo real.



220

A continuación se describen con mayor detalle los distintos dominios

que se han empleado, aśı como los resultados de evaluación obtenidos

en cada uno de ellos.
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Un viaje de mil millas empieza con un paso.

– Lao Tse

El problema a resolver en este ejemplo consiste en el diseño de un

sistema multi-agente encargado de gestionar el correo interno (correo

f́ısico, no electrónico) en una planta de oficinas. El sistema creado

debe de ser autónomo y permitir el intercambio de correo, bien sea

paquetes o cartas, entre los diferentes despachos de una planta, aśı co-

mo del correo externo que llegue a dicha planta. Para ello, el sistema

multi-agente dispondrá de una serie de agentes (agente Robot) que,

mediante el control de diferentes robots móviles, se encargarán del

transporte del correo entre los despachos. Además, el sistema incluye
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un agente que se encargará de controlar y distribuir las solicitudes

entre los agentes Robots. Cada una de las peticiones de entrega o

recogida de correo tendrá asociado un tiempo, el cual marca el ins-

tante máximo en el que el agente Robot debe de haber completado

su entrega o recogida.

El sistema multi-agente que se encarga de ofrecer el servicio expuesto

está compuesto por tres tipos de agentes y puede verse en la Figura

11.1. Los agentes que intervienen en el sistema son:

Agente Interfaz: El usuario del servicio podrá transmitir las

peticiones de entrega o recogida de correo al sistema por medio

de este agente. Este agente interfaz puede funcionar sobre dife-

rentes dispositivos móviles tales como PDA’s y teléfonos móvi-

les.

Agente Planta: La misión de este agente es la de recoger las

peticiones enviadas por los agentes interfaz y distribuir el tra-

bajo entre los Robots disponibles en la planta.

Agente Robot: Los agentes Robot se encargan de controlar los

Robots f́ısicos que están distribuidos en la planta. En el siste-

ma propuesto, tres agentes Robot son utilizados. Cada Agente

Robot controla un Robot móvil Pioneer 2.

Los agentes Robot deben de satisfacer una serie de restricciones cŕıti-

cas duras como, por ejemplo, las tareas que controlan la lectura de los

sensores del robot usadas para el manejo de los diferentes actuadores

que marcan el movimiento del mismo. Por otra parte, este agente de-

be enviar periódicamente información sobre su posición y su estado al
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Agente
Planta

Agente
Robot

Agente
Interfaz

Figura 9.1: Sistema multi-agente diseñado para el ejemplo del Robot
Cartero

agente Planta con el fin de que este último utilice dicha información

para seleccionar el agente Robot más apropiado para completar una

solicitud de entrega o recogida de correo. En la siguiente sección se

muestra la arquitectura propuesta del agente Robot con mayor deta-

lle.
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9.1. Arquitectura del Agente Robot

El agente Robot (Figura 9.2) se encarga de asegurar que el robot

f́ısico complete sus objetivos sin que sufra ningún percance que pueda

afectar su funcionalidad. Para realizar esta función, el agente Robot

está compuesto básicamente de tres módulos:

Communication module: Este módulo se encarga de la cap-

tura y decodificación de los mensajes que le vienen de otros

agentes, aśı como, de empaquetar, codificar y distribuir los men-

sajes que el propio agente desea mandar. Estos mensajes son

codificados usando para ello el estándar FIPA ACL.

Navigation module: Este módulo es usado por el agente Ro-

bot para dirigir al Robot alrededor del entorno f́ısico, con el fin

de orientar al Robot hacia los diferentes destinos para cumplir

sus objetivos. La navegación por el entorno es llevada a cabo

haciendo uso de la información que se obtiene de los sensores

del Robot y de los objetivos activos que tenga el agente Robot.

Para asegurar la integridad f́ısica del Robot, tanto la obtención

de la información de los sensores, como la actuación sobre los

motores que impulsan al robot, se definen como tareas cŕıticas y

poseen una gran prioridad dentro del conjunto de tareas a rea-

lizar por parte del agente. A su vez, su ejecución es periódica y

con una frecuencia alta con el fin de disponer de una lectura de

sensores actualizada, y actuar rápidamente en caso de detectar

un obstáculo.

Temporal Constraint Analysis module: Mediante este módu-
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lo, el agente puede decidir si se puede comprometer a realizar un

servicio dentro del plazo establecido. Para completar el análisis

que le permite tomar la decisión hará uso del Gestor de Com-

promisos presentado en el caṕıtulo 6.

Sensores ActuadoresNavigation Module

Temporal Constraint Analysis Module

Communication Module

Accepted Request

Case-Base

Temporal Scheduler

Temporal Bounded 
CBR

Figura 9.2: Arquitectura interna del agente Robot

El principal objetivo del agente Robot es recolectar cartas o paque-

tes y trasladar estos a una localización especificada por el cliente.

Podemos determinar que este objetivo es complejo en el sentido que
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para completar el objetivo, el robot debe de navegar, esquivar obje-

tos y coger/entregar la carta o paquete. En la arquitectura del agente

Robot aqúı propuesta, el agente Robot usa el módulo de navegación

para cumplir estos objetivos. Internamente, este módulo ejecuta las

siguientes tareas que harán posible la navegación del robot aśı como

la posterior entrega del correo:

Collect task, esta tarea recoge/entrega el correo en la zonas

señaladas para tal efecto.

Navigate task, que se encarga de controlar la navegación del

robot alrededor del entorno para dirigirlo hasta la posición final

donde el correo debe ser depositado o recogido.

Sensor task, controla la integridad f́ısica del robot previniéndo-

lo de posibles choques con los obstáculos que puedan encontrar

durante la navegación. Para ello, realizará una lectura periódica

de los sensores que el robot f́ısico suministra al agente Robot y

tomará una decisión sobre la acción a realizar para esquivar el

obstáculo. Evidentemente, esta tarea es la más prioritaria den-

tro del agente Robot debido a la necesidad de evitar daños en la

estructura del robot que pueden alterar el buen funcionamiento

del mismo.

El problema en este ejemplo radica en la necesidad de que el sistema

sea capaz de ofrecer una solución a la petición del servicio sin llegar

a rebasar el tiempo máximo que se establece en la propia petición.

Se hace dif́ıcil determinar, por parte del agente Robot, si dispone de

tiempo suficiente para completar una entrega si tenemos en cuenta
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que el número de veces que cada tarea debe de ser ejecutada para

entregar un correo de un punto A a un punto B es desconocido. El

robot va a viajar en un entorno dinámico donde la posibilidad de que

aparezcan obstáculos en el entorno, o incluso, que sucedan cambios

en el mismo, puntos de entrega modificados, puertas cerradas, etc. es

más que probable. En este caso, determinar el número de veces que

un agente Robot puede encontrar un obstáculo en su camino, y pos-

teriormente esquivarlo, o tener conocimiento del camino exacto que el

robot debe de seguir para completar el objetivo es muy complicado.

De ah́ı la dificultad de determinar el tiempo necesario para completar

el objetivo de entregar el correo en un tiempo marcado ya que impli-

ca ser conocedor del número exacto de tareas, y su correspondiente

tipo, que deben ser ejecutadas para completar el objetivo. Dado que

esta información no puede ser conocida con exactitud a priori debido

a las caracteŕısticas del problema, es necesario que se haga una esti-

mación lo más cercana posible a la realidad del coste temporal que

tendrá completar el objetivo solicitado.

El agente Robot se ha implementado siguiendo el modelo de agente

mostrado en el caṕıtulo 6. El agente de tiempo real que controla al

robot incorpora un módulo capaz de realizar las predicciones sobre

el coste temporal de completar el objetivo y de gestionar los com-

promisos que el agente adquirió. El razonador que el módulo utiliza

para determinar la estimación ha sido implementado siguiendo las

gúıas metodológicas para el desarrollo del Temporal-Bounded CBR

presentada en el caṕıtulo 7.
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9.2. Módulo razonador del agente Robot

El módulo razonador implementado en el agente Robot, y al que se

ha llamado Temporal Constraint Analysis (TCA), debe tomar la deci-

sión de si un agente Robot dispone de suficiente tiempo para realizar

un servicio especifico. Un posible camino para efectuar esta toma de

decisión es usar el conocimiento que el agente Robot ha ido adqui-

riendo al analizar los resultados obtenidos en procesos de toma de

decisiones ejecutados con anterioridad, y usarlos a la hora de analizar

si el servicio se puede ejecutar a tiempo en las condiciones actuales

del entorno.

Para llevar a cabo el proceso de toma de decisión sobre si el agente

Robot debe o no comprometerse a completar el servicio a tiempo, el

módulo TCA ha sido diseñado haciendo uso de la metodoloǵıa TB-

CBR. Este módulo se enfrenta a un problema clásico de planificación

donde debe de construir una ruta como un conjunto de actividades

ordenadas temporalmente. Por lo tanto, es necesario abordar el pro-

blema como un proceso de planificación donde se produce un plan

final (solución) mediante el ajuste de los planes almacenados en la

base de casos del TB-CBR.

Los casos del TB-CBR están estructurados de la siguiente forma:

C =< I, F, Nt, Ns, {T} > (9.1)

donde I y F representan las coordenadas del camino desde la posición

inicial I hasta la posición final F que el robot viajó Nt veces en el

pasado. Por otro lado Ns es una variable que indica las veces que el
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camino se recorrió en el pasado dentro del tiempo que estimó el TCA

en esa ocasión, y T es una lista de los tiempos que tardó en recorrer

el robot ese camino en distintas ejecuciones pasadas.

Por lo tanto, el TCA estima la duración de los nuevos caminos me-

diante la función t : T → f(T ) usando los valores temporales de los

últimos caminos similares recuperados. El tiempo esperado Ts para

recorrer un camino es el total de la suma de todos los sub-caminos

que componen el camino principal.

Ts =

I
∑

i=0

ti (9.2)

Por último, el conjunto de tiempos de ejecución observados también

podŕıa permitir al módulo TB-CBR estimar una probabilidad de éxito

P (Ts) de que una petición sea realizada dentro de un plazo determi-

nado. Este dato puede ser de interés para los agentes, que podŕıan

utilizar esta probabilidad para tomar decisiones estratégicas a la hora

de analizar sus compromisos potenciales. Mediante un parámetro lla-

mado factor de confianza (FC) el agente indica cual es la probabilidad

mı́nima de éxito que exige antes de aceptar llevar a cabo una petición,

que en este caso consiste en cumplir con la entrega o recepción de un

paquete o correo (ecuación 9.3).

∃Ts/P (Ts) ≥ FC ∧ Ts ≤ deadline (9.3)

Mediante la declaración del parámetro factor de confianza se permite

definir diferentes estrategias a adoptar por los agentes. Los agentes
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con un FC bajo aceptarán mayor riesgo asumiendo compromisos con

probabilidad de éxito bajo mientras que si el FC es alto los agen-

tes serán más cautelosos rechazando cualquier petición con una baja

probabilidad de éxito.

A continuación se detalla el formato de la base de casos escogido para

la implementación del módulo TCA aśı como cada una de las fases

del TB-CBR.

9.2.1. Formato de la base de casos

Para almacenar la estructura de la base de casos se ha utilizado un

tabla Hash. Para el cálculo de los tiempos de ejecución en el peor de

los casos de las diferentes funciones que acceden a la base de casos

se ha utilizado la herramienta WHAT [Palanca and Garćıa-Fornes,

2005]. Esta herramienta se adaptó para ser usada correctamente uti-

lizando el lenguaje RT-Java sobre el sistema operativo de tiempo real.

Los resultados obtenidos mediante el análisis de las funciones usando

WHAT pueden verse en el Cuadro 9.1.

En esta tabla se muestra el comportamiento temporal de las diferen-

tes funciones según el número de casos almacenados en la base de

casos. Los tiempos obtenidos han sido utilizados posteriormente pa-

ra realizar el análisis del coste temporal de las diferentes partes del

algoritmo.
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analysisResult() retainResult() search() adaptSolution()

Asymptotic
O(1) O(n) O(n) O(1)

cost

case-base
x̄ wcet x̄ wcet x̄ wcet x̄ wcet

size

5 <1 1 198.05 304.97 64.37 79.47 <1 1
10 <1 1 198.93 340.04 64.53 116.39 <1 1
15 <1 1 198.99 367.25 64.57 143.60 <1 1
20 <1 1 198.90 428.90 64.63 254.06 <1 1
25 <1 1 199.00 455.46 64.75 289.23 <1 1
30 <1 1 199.94 484.69 64.54 314.46 <1 1
35 <1 1 200.15 513.04 64.70 340.62 <1 1
40 <1 1 198.64 557.02 64.28 396.79 <1 1
45 <1 1 198.78 581.39 64.12 421.66 <1 1
50 <1 1 197.82 609.20 64.30 448.83 <1 1
55 <1 1 197.97 635.60 64.24 474.77 <1 1
60 <1 1 198.13 665.39 64.27 511.27 <1 1
65 <1 1 198.14 698.58 64.34 482.79 <1 1
70 <1 1 198.87 731.59 64.49 525.36 <1 1
75 <1 1 199.19 817.61 65.25 650.46 <1 1
80 <1 1 198.77 864.64 64.40 687.76 <1 1
85 <1 1 198.62 898.58 64.62 733.02 <1 1
90 <1 1 198.77 929.12 64.66 753.20 <1 1
95 <1 1 198.58 974.06 64.49 804.34 <1 1
100 <1 1 198.87 1025.61 64.50 847.98 <1 1

Cuadro 9.1: Análisis del coste temporal y asintótico del caso de estudio
(todos los tiempos están en nanosegundos)

9.2.2. Fase de Revisión

Como se indicó en el caṕıtulo 7, el TB-CBR inicia su ejecución me-

diante la invocación de la fase de revisión. Una vez que el agente

Robot ha terminado de ejecutar la petición que tiene asignada env́ıa

un informe al módulo TCA con las coordenadas de cada trayecto que

al final recorrió el robot, y el tiempo que tardó en recorrer cada uno

de ellos. El módulo TCA almacena esta información que será analiza-
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da durante la fase de revisión. Mediante la función analysisResult se

comprueba si el tiempo que estimó el TB-CBR se asemeja al tiempo

que el robot finalmente necesitó para completar la petición.

Hay que tener en cuenta que si estuviéramos en un dominio estático,

el agente podŕıa tratar de completar la petición, siguiendo la misma

ruta que en el pasado le llevó a completar con éxito la entrega o

recepción. Sin embargo, debido al hecho de que nos encontramos en

un entorno dinámico donde nuevos obstáculos pueden encontrarse en

el mapa, se ha tomado la decisión de diseño de que el agente Robot

pueda escoger diferentes rutas acorde a lo aprendido en sus últimas

ejecuciones.

Una vez la fase de revisión se ha completado, el siguiente paso es

decidir si el nuevo caso que surge de la ejecución realizada debe ser

tenido en cuenta para ser incluido en la base de casos del agente

Robot.

9.2.3. Fase de Retención

El segundo paso del ciclo de razonamiento implementado por me-

dio del TB-CBR es la inclusión de nuevo conocimiento en la base

de casos que el agente Robot utiliza para analizar peticiones. Como

se señaló con anterioridad, el tamaño de la base de casos debe ser

controlado y, por tanto, sólo los casos útiles serán añadidos, siendo

extráıdos de la base de casos aquellos casos que han dejado de ser

de interés para el agente en el caso de requerir espacio libre en la es-

tructura de almacenamiento. Por lo tanto, las decisiones relativas a la
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adición de un nuevo caso en nuestro modelo es fundamental. En este

ejemplo, la función retainResult lleva a cabo este trabajo aplicando

un procedimiento sencillo pero eficaz mediante el cual se define un

umbral α que nos indicará si dos casos de la base de casos pueden

ser considerados como el mismo caso. Con el fin de determinar si un

nuevo caso c está ya incluido en la base de casos se debe de medir la

distancia euclidiana entre ese caso y cada caso z de la base de casos:

dist(c, z) = max(
√

(xc
i − xz

i )
2 + (yc

i − yz
i )

2,
√

(xc
f − xz

f )
2 + (yc

f − yz
f)

2)

(9.4)

El nuevo caso será incluido en la base de casos si y sólo si:

∀z ∈ caseBase / dist(c, z) > α (9.5)

De esta forma el nuevo caso < (xc
i , y

c
i ), (xc

f , y
c
f), 1, 1, time > será añadi-

do a la base de casos. Los parámetros con valores a 1 indican que es

la primera vez que se recorre el camino y que se ha recorrido con

éxito. Como se dijo anteriormente, la adición de un nuevo caso vie-

ne condicionada a la existencia de espacio libre en la base de casos.

Si no hay espacio en la base de casos un ciclo de mantenimiento se

dispara, suprimiendo, los casos antiguos que tienen poco uso. Si se

ha identificado un caso similar en la base de casos, el número de ve-

ces que el agente ha recorrido el camino (Nt) se incrementará en 1 y

el tiempo necesario para recorrer el trayecto se agrega a los tiempos

de este caso ({T}). Si el recorrido se realizó dentro del tiempo que

se estimó para ello, cumpliendo el objetivo, se incrementará en 1 el
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parámetro (Ns). Una vez que la base de casos es actualizada se inicia

la etapa de deliberación, donde las fases de recuperación y adaptación

son ejecutadas.

9.2.4. Fases de Recuperación y Adaptación (Etapa

Deliberativa)

Debido a las restricciones temporales que debe de poseer el CBR si

se desea usar en un sistema de tiempo real, se han diseñado las fases

de recuperación y adaptación siguiendo una aproximación basada en

los algoritmos Anytime [Dean and Boddy, 1988]. Esto nos permite

controlar el instante de tiempo en el cual un resultado válido puede

ser extráıdo, y de esta forma conocer de antemano cuantas iteracio-

nes de estas fases se pueden realizar. Al final de cada iteración, el

algoritmo proporciona al TCA la estimación del tiempo que necesita

para completar la petición con una probabilidad de éxito de conse-

guir a tiempo satisfacer la petición. Si hay más tiempo disponible, el

algoritmo calcula mejores estimaciones en iteraciones posteriores.

En primer lugar, el TB-CBR debe adaptar el problema (petición de

env́ıo o recepción de un correo) a la estructura de los casos incluidos

en la base de casos. Para ello hace uso de la función adaptProblem

propuesta en el algoritmo general visto en el caṕıtulo 7 (Algoritmo

2). Después de esto, el módulo TB-CBR utiliza el caso adaptado para

buscar casos similares a éste en la base de casos. Para ello hace uso

de la función search. Luego, para cada caso recuperado, el algoritmo

calcula la confianza que se va a tener en la solución recuperada.
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En el mejor de los casos se podrá construir un camino que cubra

exactamente las necesidades del problema con casos almacenados en

la base de casos. En ese caso, el tiempo necesario para completar la

petición puede ser estimado usando los tiempos recuperados junto a

los trayectos de la base de casos.

ftrust(i, j) = 1− distij
maxDist

∗ Ns

Nt

where distij ≤ maxDist (9.6)

donde distij es la distancia que recorre entre los puntos < i, j >, Nt

es el número de veces que ha hecho ese trayecto, Ns las veces que

ha recorrido el camino cumpliendo el tiempo estimado por la base

de casos, y por último, maxDist indica la distancia máxima sobre

la cual el agente pierde toda la confianza de alcanzar el objetivo sin

encontrar un obstáculo.

En el peor de los casos, el agente nunca habrá viajado a lo largo

de caminos similares y, por tanto, no podrá componer con los casos

almacenados en la base de casos una ruta que nos lleve del punto

origen al punto final. En este caso, el valor de confianza asignado al

camino a recorrer, teniendo en cuenta la distancia que separan los dos

puntos, es:

ftrust(i, j) =















1− distij
const1

if 0 ≤ dist ≤ dist1

1− const2 ∗ distij if dist1 < dist ≤ dist2
distij
dist2ij

if dist2 < dist

(9.7)



236 9.2. Módulo razonador del agente Robot

donde cost1 y cost2 son parámetros normalizados definidos por el

usuario, distij es la distancia euclidiana entre el punto i y el punto f ,

y por último, los parámetros dist1 y dist2 son umbrales que delimitan

lo que se considera distancia cercana, media o alejada. Esta función

calcula una probabilidad suavizada de la capacidad del robot para

poder viajar a lo largo de su trayectoria en linea recta. Al aumentar las

distancias entre los puntos, el factor de confianza de que el trayecto sea

recorrido en linea recta sin encontrar obstáculos decrece de acuerdo a

esta función.

Una vez que la probabilidad de alcanzar el objetivo del robot es cal-

culada para cada caso, la ruta completa con la máxima probabilidad

de éxito desde el punto de partida hasta la posición final es seleccio-

nada. Esta ruta está compuesta por una función de selección F (n)

(9.8), que sigue un algoritmo heuŕıstico de búsqueda A* [Hart et al.,

1968]. La función se compone de dos funciones: g(n) (9.9) que calcula

la confianza basándose en los casos de trayectos recorridos desde el

punto inicial a un cierto punto n y h(n) (9.10) que calcula el nivel

de confianza estimado de viaje desde el punto n hasta el punto final

(función heuŕıstica).

La función T (n) (9.11) comprueba que si el agente robot recorre la

ruta parcial calculada tendrá suficiente tiempo para completar su ob-

jetivo a tiempo. Sino es aśı, el algoritmo propuesto poda dicha ruta

debido a que si recorrer el camino parcial dado, ya supera el tiempo

máximo que dispone el agente para completar el objetivo, y por tanto

no tiene sentido seguir expandiendo dicho camino. Esta función se

compone de dos funciones llamadas tiempo(n) (9.12) y E(n) (9.13).

La primera de ellas calcula el tiempo que se necesita para recorrer del
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punto inicial al punto n, utilizando para ello la información asocia-

da a los distintos casos extráıdos, y que obtiene el tiempo necesario

para recorrer dicho trayecto. A su vez, La función E(n) calcula el

tiempo estimado de viaje desde el punto n hasta el punto final. En

(9.12), distmn representa la distancia entre el último punto m visitado

por el algoritmo y el punto actual n, Vrobot es la velocidad del robot,

ftrust(m, n) corresponde a (9.6) o (9.7) (dependiendo si ha sido capaz

de componer la ruta con trayectos extráıdos de la base de casos o

no), y la constante consttrust ∈ [0, 10] muestra el grado de precaución

que tiene el agente Robot. A valores más altos de esta constante el

agente tiene una actitud más cautelosa provocando que baje el grado

de confianza de recorrer una ruta.

Por último, si el algoritmo basado en TB-CBR es capaz de componer

toda la ruta con la información almacenada en la base de casos, se

devuelve la probabilidad de completar con éxito el objetivo a tiempo

que se tiene almacenado en la base de casos. En caso contrario, se

devuelve el producto de la probabilidad acumulada hasta ese momen-

to, y una probabilidad pesimista de viajar desde el último punto que

podŕıa ser alcanzado mediante el uso de los casos de la base de casos

hasta el punto final de la ruta. Por último, en el caso de que todas las

soluciones posibles calculadas por el algoritmo den que el tiempo de

recorrer la ruta excede el tiempo asignado para cumplir con el servi-

cio, se devuelve una probabilidad nula de realizar el servicio con éxito.

La función bestSolution se encarga de devolver la solución obtenida.
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F (n) = g(n) ∗ h(n) (9.8)

g(n) = g(m) ∗ ftrust(m, n) (9.9)

h(n) = 1− distnf

maxDist
where dist ≤ maxDist (9.10)

T (n) = time(n) + E(n) (9.11)

time(n) = time(m) +
distmn

Vrobot

+
consttrust

ftrust(m, n)
(9.12)

E(n) =
distnf

Vrobot

(9.13)

La probabilidad devuelta por el algoritmo TB-CBR será usada para

determinar si el agente puede comprometerse a realizar el servicio, o

por el contrario, debe de rechazar dicho compromiso. Cada agente tie-

ne un valor de confianza. Si la probabilidad devuelta es mayor o igual

que el valor de confianza, entonces el agente acepta ejecutar el servicio

solicitado. Este valor de confianza es diferente para cada agente aten-

diendo al comportamiento que tendrá dentro del sistema. Un agente

precavido tendrá un valor de confianza y por tanto, aceptará solo pe-

ticiones las cuales tengan una alta posibilidad de éxito. Por otro lado,

un agente arriesgado dispondrá de un valor de confianza bajo.

9.3. Pruebas y resultados

Con el fin de evaluar el sistema propuesto se han diseñado e imple-

mentado los agentes expuestos anteriormente utilizando para ello la

plataforma jART. Sobre este sistema se van a realizar varios experi-
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mentos de simulación para evaluar el comportamiento de los agentes

Robots dentro del sistema cuando se le incluye el módulo propuesto.

Los robots móviles Pioneer 2 son simulados mediante la aplicación

de simulación Webots [Cyberbotics, 2010].

En nuestro prototipo, el agente Planta es informado de la llegada de

correo nuevo a través del agente Interfaz que es ejecutado sobre una

PDA o teléfono móvil. El agente Planta selecciona el agente Robot

más adecuado para completar la petición. Más tarde, el agente Robot

seleccionado es informado de las nuevas órdenes. En este punto, el

agente Robot debe decidir si acepta la petición nueva. Para ello se hace

uso del módulo Temporal Constraint Analysis (TCA) incorporado en

él. Si la acepta, el agente Robot se comprometerá a llevar a cabo

la solicitud dentro del plazo acordado. Si no acepta, el agente Planta

debe encontrar otro agente Robot que pueda llevar a cabo la solicitud.

El conjunto de pruebas que se van a realizar van enfocadas a com-

probar los beneficios que obtiene el sistema si al agente Robot se le

incluye el modulo TCA, basado en el Gestor de Compromisos visto en

el caṕıtulo 6, que le permite analizar si puede comprometerse a com-

pletar una petición por parte del agente Planta. Los resultados serán

comparados con los que se obtienen si ejecutamos el mismo conjunto

de pruebas sobre un sistema en el cual los agentes Robots no incluyen

dicho módulo. En este caso, el agente Robot dispone de una cola de

solicitudes. Esta cola sólo almacena un número finito de solicitudes

pendientes. Cuando el agente Robot recibe una solicitud, esto es, si

tiene espacio en la cola, aceptará el compromiso correspondiente a la

solicitud. De otra manera se rechaza la solicitud.
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En cada caso, el correo o paquete a distribuir debe ser entregado/recogido

antes de un tiempo máximo, y además, el comportamiento encargado

del control debe garantizar la integridad del robot, lo que implica du-

ras restricciones de tiempo real. En las pruebas realizadas, todas las

solicitudes tienen la misma prioridad. Por lo tanto, el número de so-

licitudes administradas por el agente Robot es una métrica adecuada

para verificar la mejoras aportadas por el uso del módulo de TCA.

Aśı, a mayor número de peticiones satisfechas a tiempo por el agente

Robot implica un mejor funcionamiento del sistema.

El primer conjunto de experimentos investiga las aceptaciones de peti-

ciones de entrega o recogida de correo por parte del sistema de acuerdo

a la frecuencia de llegada de las mismas, viendo la diferencias exis-

tentes entre agentes Robots donde el módulo TCA está integrado con

otros donde no se ha introducido el módulo. Para los agentes con el

módulo TCA se ha ido modificando el factor de confianza para ver

como altera los resultados la variación de este parámetro (70 %, 80 %

y el 90 %). El banco de pruebas fue lanzado aumentando la frecuen-

cia de llegada de peticiones y se midió el número de solicitudes no

aceptadas. Las pruebas consist́ıan en grupos de 10 simulaciones con

una duración de cinco minutos. El agente Planta recibe entre 5 y 30

peticiones en estos cinco minutos repitiéndose cada experimento cien

veces. Los resultados (Figura 9.3) muestran el valor medio obtenido.

A una frecuencia baja de petición, el agente Robot acepta casi todas

las peticiones y se compromete a cumplirlas, independientemente de

si el agente Robot incorpora o no el módulo de TCA. Sin embargo,

cuando la frecuencia de solicitud se incrementa, los agentes Robots

donde se incorporó el módulo tienen un comportamiento más correcto
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(independientemente del factor de confianza que tengan). Estos resul-

tados se deben a que al aumentar la llegada de peticiones el sistema

se satura impidiendo a los agentes Robots cumplir con todas las ta-

reas en el tiempo asignado. Los agentes Robots con el módulo TCA

integrado son capaces de predecir, antes de comprometerse, si van a

poder realizar la petición que les es solicitada, y por tanto, pueden

decidir aceptar o no. De esta forma el agente Robot garantiza que si

se compromete a completar la petición dentro de un tiempo máximo

es porqué es capaz de realizarlo, o al menos, de intentarlo con una alta

probabilidad de éxito. Con respecto al agente sin el módulo TCA, se

puede observar que, en el caso de una tasa de llegada entre media y

baja, el comportamiento es ligeramente mejor al principio. La razón

es que el agente Robot acepta todas las solicitudes, siempre y cuando

la cola de peticiones no esté completa, sin tener en cuenta si será ca-

paz de llevar a cabo con éxito estas peticiones que, como veremos más

adelante, será en la mayoŕıa de los casos.

El segundo conjunto de experimentos analizan el grado de éxito de

los compromisos aceptados de acuerdo a la frecuencia de llegada de

peticiones para realizar una entrega o recogida de un paquete o carta

(Figura 9.4). Esta figura muestra que integrando en el agente Robot

el módulo TCA con un factor de confianza del 90 %, el agente Robot

es muy eficiente manteniendo el grado de éxito cercano al 100 %. Por

contra, si el agente Robot no usa el módulo, el grado de éxito se degra-

da a medida que aumentamos el número de peticiones recibidas por

él. Incluso cuando saturamos de peticiones el sistema, el agente Robot

con el módulo TCA consigue mantener el grado de éxito cercano al

90 % independientemente de la configuración del parámetro del fac-
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Figura 9.3: Análisis del número de peticiones no aceptadas

tor de confianza usado en el agente Robot. Evidentemente, cuando

decrementamos el factor de confianza, el grado de éxito empeora de-

bido, principalmente, a que el agente Robot tiene mayor confianza

y se compromete a realizar peticiones con una probabilidad de éxito

más baja.

El siguiente test analiza el comportamiento del módulo TCA cuan-

do recibe nuevas peticiones por medio del incremento del número de

consultas. Como se muestra en la Figura 9.5, el número de estima-
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Figura 9.4: Porcentaje de éxito de las peticiones finalizadas

ciones que el TCA realiza disminuye a medida que nuevas peticiones

son tratadas por el módulo. Esto demuestra que cuando el número

de peticiones aumenta, la base de casos dispone de nueva información

que puede usar para calcular la composición de rutas que satisfagan

la petición sin tener que recurrir a realizar estimaciones de trayectos,

las cuales son más imprecisas que la información real almacenada en

la base de casos. La Figura 9.6 muestra la relación entre el número

de casos en la base de casos y el porcentaje de rutas estimadas. Por
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Figura 9.5: Media y desviación t́ıpica del número de estimaciones
realizadas Vs. número de peticiones de servicios

último, el porcentaje de confianza que un agente puede comprome-

terse para realizar una petición también fue comprobado (70 %, 80 %

y 90 %), y los resultados se muestran en la Figura 9.7. Como era de

esperar, mayores porcentajes de confianza dan lugar a que los agentes

Robot rechacen más peticiones que con un factor de confianza menor,

pero como apreciamos en la Figura 9.8, una vez aceptada la petición la

probabilidad de que consiga cumplir su compromiso a tiempo es muy
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Figura 9.6: Porcentaje de caminos estimados en una ruta completa
Vs. número de casos existentes en la base de casos

alta. Al contrario de los agentes Robots con un factor de confianza

bajo, los cuales aceptan muchas peticiones pero no tienen tiempo para

completarlas.

El resultado obtenido en la Figura 9.7 y la Figura 9.8 han sido fu-

sionados en la Figura 9.9, que muestra el comportamiento del agente

robot para cada factor de confianza comparando las peticiones acep-

tadas junto el porcentaje de peticiones aceptadas completadas correc-
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Figura 9.7: Porcentaje de peticiones aceptadas Vs. número de peti-
ciones de servicios enviados

tamente a tiempo.

Para reafirmar este hecho podemos ver en la Tabla 9.2 el porcentaje

de aceptación medio de las diferentes pruebas realizadas, y cuanto de

dicho porcentaje de peticiones aceptadas han sido completadas co-

rrectamente. Analizando la tabla, podemos concluir que si queremos

tener un porcentaje de aceptación alto de peticiones sin tener en cuen-

ta el porcentaje de fallos que se pueda tener al aceptar más peticiones

de las que realmente puede cumplir, un factor de confianza de 80 %

nos da un porcentaje de servicios aceptados y completados a tiempo
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Figura 9.8: Porcentaje de compromisos cumplidos Vs. número de pe-
ticiones de servicios enviados

del 67,7 % fallando únicamente el 5,39 % de los servicios aceptados.

Con un factor de confianza del 90 % sólo se aceptan y completan a

tiempo el 62 % de las peticiones que llegan, no obstante, en este caso,

solo un 2,73 % de las peticiones aceptadas no fueron correctamente

finalizadas.

Teniendo en cuenta estos resultados se llega a la conclusión de que

el agente debe de ser capaz de variar dinámicamente su factor de

confianza para permitir adaptarse a la carga del sistema. Con una
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70 % 80 % 90 %
Total peticiones aceptadas 77,75 % 73 % 65,25 %
No completadas a tiempo 14,3525 % 5,3975 % 2,73 %
Completadas con éxito 63,3975 % 67,6025 % 62,52 %

Cuadro 9.2: Porcentaje de aceptación medio de los test realizados

Figura 9.9: Análisis del comportamiento del agente Robot para dife-
rentes factores de confianza

carga alta el agente debe de incrementar su factor de confianza pa-

ra, de esta forma, evitar posibles fallos de sus compromisos. Por el

contrario, el agente puede decrementar su factor de confianza, y de

esta forma aceptar más peticiones, cuando la carga del sistema no sea
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excesivamente alta.
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Componer no es dif́ıcil, lo complicado

es dejar caer bajo la mesa las notas superfluas.

– Johannes Brahms

Con la aparición de nuevos paradigmas para la computación, tales

como las tecnoloǵıas peer-to-peer, grid computing, computación au-

tonómica y otros enfoques, cada vez es más natural ver los grandes

sistemas en términos de los servicios que ellos ofrecen, y consecuen-

temente en términos de la entidades o agentes que proporcionan o

consumen dichos servicios [Luck et al., 2005]. Los sistemas multi-

agente y las tecnoloǵıas orientadas a servicios han sido propuestos
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como base de estos sistemas complejos. En este sentido, ambas tec-

noloǵıas pueden complementarse de tal forma que: (i) los servicios

pueden proporcionar una infraestructura para las interacciones entre

los agentes; (ii) los sistemas multi-agente ofrecen una noción más ge-

neral y compleja de Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA), y

(iii) las capacidades inteligente y sociales de los agentes permiten la

definición de servicios complejos.

Debido a la naturaleza dinámica e imprevisible de los sistemas abier-

tos, ofrecer una calidad de servicio (Quality of Service - QoS ) acep-

table es una tarea muy dif́ıcil. Los consumidores de servicios quieren

garant́ıas de obtener una buena calidad de los servicios que solici-

tan. Uno de los factores de la QoS más importantes es el tiempo de

ejecución que se tardará en completar un servicio. Algunos clientes

necesitan que ciertos servicios sean completados en un tiempo máxi-

mo, ya que si no puede que el resultado obtenido se vea degradado, o

bien, que no sea útil.

En la actualidad, la mayoŕıa de las propuestas relacionadas con la

inclusión del tiempo como parámetro a considerar en los servicios

consisten solamente en especificar a nivel de descripción como alguna

propiedad temporal. Algunos de estos modelos también permiten ra-

zonar sobre propiedades temporales en las descripciones. A pesar del

hecho de que estas propuestas tienen en cuenta el tiempo las propie-

dades y las limitaciones, ninguno de ellos proporcionan mecanismos

para garantizar el tiempo de ejecución del servicio.

De esta manera, el descubrimiento de servicios y composiciones en

sistemas multi-agente orientados a servicios debe realizarse tenien-
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do en cuenta las restricciones temporales establecidas por el cliente.

Pero esto no es suficiente para garantizar que estos servicios se cum-

plan dentro del tiempo especificado. Es necesario tener en cuenta la

carga de trabajo de los proveedores de los distintos servicios en el

momento en que el cliente realiza la solicitud. Podŕıa ser posible que

si un proveedor de servicios ya está ejecutando varios servicios, pro-

bablemente no tenga ni recursos ni tiempo suficiente para satisfacer

una nueva solicitud. Aśı, con el fin de evaluar si una servicio com-

plejo que está compuesto por varios servicios es inicialmente factible

de completarse a tiempo, es necesario que cada proveedor de servi-

cios compruebe si dispone de los recursos y el tiempo necesario para

ejecutar su servicio, e informe de su disponibilidad.

Teniendo en cuenta este problema, se ha desarrollado un sistema de-

nominado SAES (Search And Execution Services), que nos permi-

te ofrecer a los clientes de ciertos servicios la posibilidad de indicar

cuando quieren que sean completado. Para desarrollar este trabajo se

tomó como base trabajos desarrollados por los investigadores Elena

del Val y el Dr. Miguel Rebollo, ambos de la Universidad Politécnica

de Valencia, que trataban la problemática de la composición de ser-

vicios complejos mediante el descubrimiento y posterior planificación

de un conjunto de servicios más simples, y que conjuntamente pod́ıan

satisfacer las necesidades del cliente [Val et al., 2009]. Dicho investiga-

dores han colaborado activamente en el desarrollo del sistema SAES

y a los cuales les agradezco desde estas lineas su implicación en el

proyecto.

Como principal caracteŕıstica del sistema SAES se ha de destacar que;

primero permite abordar servicios complejos mediante la composición
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de servicios más simples, y segundo, a la hora de determinar el tiem-

po que necesita para completar el servicio complejo tiene en cuenta la

carga de trabajo de cada uno de los proveedores que ofrecen los servi-

cios más simples. A su vez, se le ha añadido al sistema la capacidad de

negociar con el cliente un nuevo plazo de finalización del servicio en

el caso de que SAES determine que no puede completarse a tiempo.

Como parte esencial del proceso de toma de decisiones en este sistema

se emplea el Gestor de Compromisos presentado previamente en este

trabajo.

A continuación se presentará el sistema SAES, los distintos compo-

nentes que lo conforman y como funciona el mismo.

10.1. Sistema SAES

El sistema SAES (Search And Execution Services) ha sido desarrolla-

do para ofrecer un mecanismo para la búsqueda de servicios complejos

y su posterior ejecución, teniendo en cuenta que el servicio debe ser

finalizado antes de un plazo máximo establecido por el cliente que

realiza la petición. Para realizar esto, SAES crea un plan con los

servicios que deben ser ejecutados para que el servicio complejo sea

completado. Posteriormente contacta con cada uno de los proveedores

de dichos servicios con la intención de establecer un compromiso de

tiempo real. Para ofrecer estas funcionalidades, SAES se compone de

dos módulos (Figura 10.1):

Módulo Service Composer (SC): Este módulo está encargado

de realizar la composición de servicios para conseguir satisfacer
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Figura 10.1: Arquitectura SAES

la petición de un cliente. El plan de los servicios a ejecutar

no considera la carga de trabajo de los diferentes proveedores

que suministran los servicios debido a que dicha información es

privada, y sólo los propios proveedores tienen conocimiento de

ella.

Módulo Commitment Manager (CM): Este es el módulo

que analiza el plan que se obtiene mediante el módulo Service

Composer, y se pone en contacto con los diferentes proveedo-

res de servicios para comprobar su disponibilidad y conocer el

tiempo que necesitan para completar el servicio. Este tiempo

está directamente relacionado con la carga de trabajo que ten-

ga el proveedor en ese momento por lo que es un valor variable.

Además, este módulo monitoriza la ejecución de los servicios y

de esta forma poder tener en cuenta la información que se ob-
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tiene para decidir, por ejemplo, si el proveedor es fiable, si el

servicio suele finalizar a tiempo, etc.

Por otra parte, un componente fundamental en este sistema son los

propios proveedores de servicios, a los que llamamos Real-Time Ser-

vice Provider (RTSP), y que tienen la capacidad de ofrecer, ejecutar

y controlar servicios de tiempo real (RT-Services). Los RTSPs son

agentes de tiempo real implementados siguiendo el modelo de agente

mostrado en el caṕıtulo 6. Los RT-Services tienen la peculiaridad de

que están diseñados para funcionar en sistemas operativos de tiem-

po real (RTOS). Sus tareas asociadas son procesos de tiempo real

que pueden ser tratados por el planificador del RTOS. El Gestor de

Compromisos junto al Razonador Temporal han sido integrados tanto

el en módulo Commitment Manager del sistema SAES, como en los

RTSPs que ofrecen los servicios que el sistema SAES utilizará.

A continuación se resume como interactúan las distintas entidades del

sistema para completar una petición de servicio:

1. Inicialmente un cliente env́ıa una consulta para determinar si

existe un conjunto de RT-Services que pueden satisfacer la pe-

tición antes de que se cumpla tiempo máximo establecido por

el cliente.

2. La solicitud es recibida por el Service Composer, que inicia el

proceso de búsqueda. El objetivo de este proceso es encontrar

una composición de servicios que cumpla el objetivo establecido

por el cliente, siempre teniendo en mente el tiempo máximo.
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Para considerar el tiempo de servicio de ejecución en este pro-

ceso, las descripciones de los RT-services se han extendido con

la duración del servicio como un parámetro no funcional.

3. Cuando un plan de ejecución de servicio es obtenido, el Servi-

ce Composer env́ıa la lista de los RT-Services al Commitment

Manager, y continúa buscando más alternativas. Esta búsqueda

continuará hasta que el Service Composer recibe un mensaje

del Commitment Manager indicando que se ha llegado a un

acuerdo con los RTSPs y se va a iniciar la ejecución de los RT-

Services. El proceso de búsqueda también termina cuando no se

encuentren más composiciones.

4. Después de que el Service Composer env́ıe la lista de RT-Services

al Commitment Manager, esté consulta a cada uno de los RTSPs

que participan en la composición de servicios obtenida consul-

tando la disponibilidad de ejecutar los RT-services.

5. Cada RTSP analiza el tiempo de ejecución de servicios de acuer-

do con su carga de trabajo actual y devuelve el resultado del

análisis al Commitment Manager. El análisis será efectuado me-

diante el módulo gestor de compromisos incorporado dentro del

RTSP y que haciendo uso del razonador temporal basado en el

TB-CBR puede determinar, viendo ejecuciones previas; cuando

el RTSP dispondrá de los recursos necesarios para la ejecución

del RT-Service, cual va a ser la duración de la ejecución del

RT-Service, considerando la carga de trabajo del RTSP en el

momento que inicie su ejecución, y una probabilidad de éxito

que tendrá en cuenta el conocimiento que se tiene y la experien-
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cia del RTSP.

6. El Commitment Manager establece pre-compromisos con cada

uno de los RTSPs involucrados con el fin de reservar el tiempo

que necesitan para ejecutar el RT-Service durante un peŕıodo de

tiempo. Para ello hará uso de su módulo gestor de compromisos

que está integrado en el Commitment Manager.

7. Cuando el Commitment Manager recibe la información solici-

tada de todos los RTSPs, env́ıa al cliente la composición de

servicio obtenida con el tiempo que necesita para completarla y

una probabilidad de éxito.

8. Si el cliente está de acuerdo con la composición obtenida, el

tiempo necesario para completarla y la probabilidad asociada, el

Commitment Manager confirma los compromisos con los RTS-

Ps involucrados. De lo contrario, el cliente env́ıa un mensaje de

rechazo de la composición de servicios y el Commitment Ma-

nager rompe los pre-compromisos establecidos con la RTSPs,

liberando éstos el slack de tiempo que hab́ıan reservado.

9. Una vez que las ejecuciones de los RT-services se inician, el

Commitment Manager supervisa el cumplimiento de los RT-

services. Cuando un servicio termina su ejecución, el Commit-

ment Manager almacena la información de cómo se comportó la

ejecución del servicio desde una perspectiva temporal con el fin

de ser consultado en futuros análisis. Si el RTPS no cumple con

su compromiso, será penalizado en el futuro por el sistema.
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En las siguientes secciones se describen con más detalle los principales

módulos que forman parte del sistema SAES.

10.1.1. Módulo Service Composer

Si la petición del cliente no se puede realizar aplicando un único ser-

vicio, es posible que una composición de varios de ellos, ejecutados

secuencialmente o en paralelo, puedan ser la solución. La composi-

ción dinámica de servicios es un problema complejo. Existen diversas

propuesta que tratan de abarcar el problema desde distintos enfoques

como puede ser el uso de hipergrafos [Benatallah et al., 2003] [Has-

hemian and Mavaddat, 1990], mediante model checking [Gao et al.,

2006] [Walton, 2004] o planificación [Vukovic and Robinson, 2004]

[Carman et al., 2003] [Rao and Su, 2004] [Vukovic and Vukovic, 2006]

[Oh et al., 2006], aunque es dif́ıcil evaluar cual de estas técnicas es la

mejor.

En el sistema SAES, el Service Composer proporciona una composi-

ción de servicios (o un conjunto de composiciones) que satisfacen el

objetivo deseado teniendo en cuenta el tiempo máximo establecido

por el cliente. Para realizar esta acción, el Service Composer conside-

ra los tiempo de ejecución de los diversos servicios y emplea técnicas

de planificación de inteligencia artificial para automatizar el proceso.

Básicamente, la idea es trasladar las anotaciones temporales que apa-

recen en la descripción OWL-S del servicio en acciones con duración

en PDDL para generar un plan.

El módulo Service Composer esta formado a su vez por tres compo-
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nentes principales implementados como servicios:

Service Translator Service: Responsable de trasladar la des-

cripción del servicio en OWL-S, al que se ha añadido un paráme-

tro no funcional que representa el tiempo necesario para ejecutar

el servicio, a acciones con duración en PDDL 2.1 [Fox and Long,

2003].

Problem Translator Service: Responsable de trasladar la

petición del cliente a una descripción del problema en PDDL

2.1.

Composition Service: Toma como entrada un problema en

PDDL 2.1 y proporciona un conjunto de planes. Cada plan es

una composición de varios servicios capaz de resolver la peti-

ción del cliente cumpliendo con las restricciones temporales del

problema.

Básicamente, el Service Composer trabaja como sigue: cuando un

servicio es registrado en el sistema, el Service Composer toma la des-

cripción del servicio en OWL-S y la env́ıa al Service Translator. El

módulo Service Translator es responsable de trasladar las descrip-

ciones recibidas de OWL-S a acciones con duración en PDDL 2.1.

Una vez la composición del servicio tiene modelado los servicios como

acciones, el módulo genera un fichero de dominio PDDL que contie-

nen la definición de las acciones estructuradas como un problema de

planificación. Este proceso es una extensión de un convertidor presen-

tado en [Klusch and Gerber, 2005] que está limitado a hacer frente a

servicios que no poseen marcas temporales en los mismos.
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Cuando una petición de obtención de un objetivo llega al módulo

Service Composer se inicia el proceso de composición. La petición del

cliente llega como un documento en OWL que contiene la información

relacionada con las entradas del servicio deseado y las metas (resulta-

dos) que deben alcanzarse. Este archivo se env́ıa al Problem Traslator

que se encargará de traducir el problema del archivo de OWL en un

equivalente en PDDL 2.1.

Una vez que el problema de la composición de servicios se ha traduci-

do en un problema de planificación por parte del Problem Traslator,

los archivos del dominio y del problema en PDDL 2.1 se env́ıan al

Composition Service. El módulo Composition Service consiste en un

planificador que maneja acciones definidas en PDDL 2.1 y que tiene

que considerar el tiempo como un parámetro importante para optimi-

zar los planes. En esta propuesta, el planificador es utilizado como una

herramienta para la obtención de composiciones de servicios. No es un

objetivo de este trabajo el estudiar en profundidad cuales seŕıan los

planificadores más correctos para la realización de la composición de

servicios. Se ha elegido esta propuesta por ser la empleada en trabajos

previos realizados.

El plan obtenido es un plan de acciones (servicios) que integran la du-

ración inicialmente prevista de los servicios y el tiempo total estimado

del plan. El plan representa una secuencia de servicios que satisfaga

el objetivo teniendo en cuenta las anotaciones temporales. El módulo

Composition Service continuará la búsqueda de los planes hasta que

el módulo Commitment Manager env́ıa un mensaje al módulo Servi-

ce Composer para indicar que el proceso de búsqueda debe terminar

debido a que un plan anterior ha sido aceptado. Además de esto, el
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módulo Composition Service se detendrá si no encuentra más planes.

10.1.2. Módulo Commitment Manager

El módulo Commitment Manager ha sido diseñado para ofrecer prin-

cipalmente capacidad de:

1. comprobar si el conjunto de servicios ofrecidos como solución

por el módulo Service Composer estarán disponibles para com-

pletar la petición.

2. cuando el cliente selecciona una de las composiciones de servicios

conseguidas, el módulo Commitment Manager debe establecer

una relación de compromiso con los RTSPs que ofrecen los ser-

vicios seleccionados. Además, el RTSP debe controlar que sus

propios servicios se ejecutará correctamente (alcanzar sus com-

promisos).

Para cumplir la primera de las funciones, el Commitment Manager de-

be comunicar a todos los RTSPs que ofrecen los servicios que forman

parte de la composición de servicios que deben analizar cuando pueden

completar el servicio que le solicita el Commitment Manager. Una vez

el RTPS ha realizado el análisis devuelve un resultado al módulo Com-

mitment Manager que consiste en una tupla < Tstart, Tduration, SP >

donde Tstart indica el momento en que el servicio pueda comenzar a

ser ejecutado por el RTSP, Tduration indica el tiempo que el RTSP va

a necesitar para completar el servicio, y por último, el parámetro SP

es la probabilidad de una ejecución exitosa del servicio por parte del
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RTSP teniendo en cuenta la información temporal que suministra el

mismo. A su vez, y con el fin de mantener la validez de la información

enviada del RTSP al módulo Commitment Manager, se establece un

pre-compromiso entre ambas partes.

Cuando todos los RTSPs han respondido al Commitment Manager,

esté debe de calcular la probabilidad de éxito que se tendrá si se consi-

gue la ejecución correcta de la composición de servicio obtenida. Para

hacer esto, el módulo Commitment Manager utiliza el parámetro SP

enviado por cada uno de los RTSPs y pondera este dato con los datos

que se tiene en la base de casos y que ha ido siendo actualizados me-

diante la información obtenida en ejecuciones anteriores de servicios

similares a los que forman parte de la composición. La probabilidad de

éxito de la composición de servicios se calcula de la siguiente manera:

SPcomposition =
N
∏

i=0

SPi∗ωi

donde ωi ∈ [0, 1] es el peso asociado al servicio i. Este peso está di-

rectamente relacionado con el número de compromisos que el RTSP

ha conseguido completar con éxito anteriormente. Un RTSP que in-

cumpla muchos compromisos tendrá un peso con un valor asociado

bajo.

Una vez que el módulo Commitment Manager calcula dicha proba-

bilidad de éxito, se env́ıa al cliente, que solicitó el cumplimiento del

objetivo, la composición de servicio que lo satisface y su probabilidad

de éxito, a la que llamaremos SPcomposition. El cliente analiza si se

trata de una composición adecuada para él, es decir, si satisface el
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objetivo que busca, y si le convence la probabilidad de éxito ofrecida

por el módulo Commitment Manager. Si el cliente está de acuerdo con

la composición de servicio, se comunica con el módulo Commitment

Manager y le indica que las ejecuciones de los servicios se puede ini-

ciar. En este caso, los pre-compromisos establecidos previamente con

cada uno de los RTSPs son confirmados por el Commitment Manager,

pasando a ser compromisos oficiales. Si el cliente no está de acuerdo

con la composición de servicios ofrecida por el Commitment Manager,

se lo indica y éste rompe los pre-compromisos adquiridos con los RTS-

Ps, liberando la reserva de tiempo que hab́ıa efectuado para ejecutar

el servicio pertinente.

El Commitment Manager esta encargado también de asegurar que los

diferentes compromisos adquiridos son completados correctamente.

En el caso de que un compromiso no pueda ser completado con éxito,

el Commitment Manager penaliza al RTSP que proporciona el servicio

por incumplimiento de su compromiso. Esta penalización es reflejada

mediante los pesos aplicados cuando el Commitment Manager calcula

la probabilidad de éxito de la composición de servicios.

10.2. Real-Time Service Provider

El proveedor de servicios de tiempo real (Real-Time Service Provider

- RTSP) es el encargado de ejecutar los RT-Services, que son servicios

que deben de ser ejecutados teniendo en cuenta que deben de cumplir

ciertas restricciones temporales. Además de esto, los RTSP analizan

cuando un servicio se puede ejecutar sin sobrepasar el tiempo máximo
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Figura 10.2: Arquitectura del proveedor de servicios de tiempo real

propuesto por el cliente. En 10.2, se muestra la arquitectura del RSTP.

A fin de garantizar la correcta ejecución de los servicios ofrecidos por

los RTSPs, es necesario que cada uno de ellos sea ejecutado sobre

un sistema operativo en tiempo real (Real-Time Operating System -

RTOS). De lo contrario, el control temporal de la ejecución de los

servicios que ofrecen los RTSPs se hace impredecible y los RTSPs

pierden la capacidad de analizar si pueden comprometerse a realizar

un servicio dentro de un plazo.

Para determinar si un servicio puede ser ejecutado dentro de un tiem-
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po determinado es necesario conocer el tiempo de ejecución de cada

servicio. En algunos casos, el plazo de ejecución del servicio puede

ser conocido. En estos casos determinar si las tareas necesarias para

cumplir con el servicio y el tiempo máximo que se va a necesitar para

realizar las mismas es relativamente fácil usando técnicas de progra-

mación ya conocidas dentro de los sistemas de tiempo real como [Liu

and Layland, 1973] [Burns and Wellings, 1996]. Por el contrario, hay

servicios para los que calcular el tiempo que se necesita para ejecutar

las tareas asociadas al servicio no es posible. En este tipo de servicios,

únicamente podemos calcular una estimación del coste temporal de

ejecutar dichos servicios debido a que no se posee datos exactos sobre

estos costes temporales. Para hacer esta estimación, cada uno de los

RTSPs incorpora un módulo, al cual se ha llamado Temporal Cons-

traint Manager (TCM), y que, basándose en la experiencia obtenida

de ejecutar anteriormente el propio servicio u otros similares, es capaz

de realizar una predicción precisa de si un servicio se completará en

el plazo fijado por el módulo Commitment Manager. Este módulo se

ha construido teniendo en cuenta la gúıa ofrecida en el caṕıtulo 7 y

que suministra al RTSP de un gestor de compromisos con razonador

temporal.

En ocasiones el RTSP no puede satisfacer las peticiones del SAES me-

diante su módulo Commitment Manager dentro del tiempo deseado.

En este caso el RTPS dispone de la posibilidad de calcular cuando

podrá completar el objetivo y suministrar esta información al SAES,

el cual, previa consulta al cliente, determina si vale la pena aceptar la

propuesta del cliente aunque eso implique no cumplir las condiciones

temporales iniciales. Para ello, se ha definido un protocolo de nego-
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ciación entre las partes implicadas para llegar a un acuerdo sobre la

idoneidad de aceptar modificaciones en las condiciones iniciales. Este

protocolo es detallado en la siguiente sección.

10.3. Protocolos de Negociación

Uno de los aspectos más innovadores que se ha integrado en el sis-

tema SAES es el hecho de que se permite el poder negociar cuando

un servicio se debe de ejecutar. Imaginemos la siguiente situación;

un cliente desea que un objetivo se consiga en 10 segundos, el SAES

después de analizar la petición se da cuenta que no puede satisfacerla

en ese tiempo, pero si en 15 segundos. El SAES ofrecerá esa posi-

bilidad al cliente que evaluará si, aún con el retraso, le sigue siendo

útil el resultado. Para conseguir esto se hace uso de los protocolos de

interacción ya conocidos en los sistemas multi-agente a los que se le

añaden parámetros temporales.

En esta sección se presenta las interacciones necesaria entre el cliente y

el SAES, aśı como entre el SAES y los diferentes RTSPs para permitir

un acuerdo entre las partes. Estas interacciones hacen uso de dos

protocolos de negociación que proporcionan una mayor flexibilidad en

la adaptación de la demanda por parte del cliente a las condiciones

reales del sistema.
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10.3.1. Negociación a nivel de cliente - SAES

En esta propuesta el SAES actúa como un agente intermediario que

ofrece un conjunto de servicios para facilitar la comunicación entre

agentes usando el conocimiento que se tiene sobre los requisitos y

las capacidades de cada uno de los agentes. Un agente cliente puede

usar al SAES como mecanismo para encontrar uno o más agentes que

puedan responder a una petición concreta.

La interacción entre el cliente y el SAES se divide en dos etapas:

Negotiation y Execution. En la primera etapa, el cliente y el SAES

negocian la composición del servicio que va a ser encargada de con-

seguir el cumplimiento del objetivo solicitado por el cliente. Una vez

que el cliente selecciona la composición de servicios, se inicia la segun-

da etapa que consiste en ordenar a los diferentes RTSPs, encargados

de ejecutar los servicios asociados a la composición, que inicien la

ejecución de las tareas pertinentes para llevar a cabo el servicio. A

continuación ambas etapas se explican con más detalle.

Negotiation La interacción entre los clientes y el SAES (véase la

Figura 10.3) se hace a través de un protocolo de negociación inspi-

rado en el estándar WS-Agreement [Group, 2010a] utilizados habi-

tualmente para definir interacciones entre los servicios Web. Básica-

mente, el SAES dispone un repositorio con las descripciones de todos

los servicios ofrecidos por los RTSPs. Estas descripciones contienen la

información relacionada con los parámetros del servicio, tanto funcio-

nales como no funcionales. Estos parámetros definen para un servicio

los parámetros de entrada que requiere (input), la salida que se ob-
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tendrá (output), las pre-condiciones que se deben cumplir para que se

ejecute (precondition) y los efectos que va a provocar la ejecución del

servicio (effect). Además, se ha añadido un parámetro no funcional

que indica la duración de la ejecución del servicio (deadline) y cuyo

valor se obtiene midiendo el coste temporal de ejecutar el servicio sin

que el RTSP esté realizando otra acción. Esta información es ofrecida

por el SAES a los clientes mediante una descripción del servicio en

formato OWL-S.

Cuando un cliente env́ıa una petición al SAES, ésta viene realizada

mediante una sentencia OWL que contiene el conocimiento del clien-

te (input), lo que desea obtener (output), y el tiempo máximo que

dispone el SAES para suministrar la solución (deadline).

query = <{input}, {output}, deadline >

El SAES, con el fin de determinar el conjunto de agentes más apro-

piados para cumplir con la solicitud del cliente, analiza las posibles

composiciones considerando aquellas que den una solución válida den-

tro del plazo máximo temporal indicado por el cliente. Este análisis

se lleva a cabo por medio del módulo Service Composer y debe de

dar una respuesta antes de un timeout. El componente principal del

Service Composer es un planificador PDDL que proporciona el con-

junto de planes. Un plan es una composición de servicios adecuado

que logre el objetivo del cliente. La caracteŕıstica principal de los pla-

nes obtenido es que todos ellos pueden llevarse a cabo antes del plazo

máximo indicado por el cliente. Cada plan consiste en un conjunto de

acciones que se deben de ejecutar. Además tiene asociado el tiempo
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máximo que se empleará para ejecutar el plan, llamado planDeadline,

y una probabilidad de éxito (probability).

plan = < {action}, planDeadline, probability >

A su vez, una acción representa un servicio, y viene caracterizada

por un conjunto de parámetros de entrada (input), otro conjunto de

parámetros de salida (output), y el tiempo que se requiere para eje-

cutar completamente el servicio (serviceDuration).

action = < serviceId, {input}, {output}, serviceDuration >

El sistema SAES selecciona aquel plan que requiere el menor tiem-

po de ejecución para obtener los resultados requeridos por el cliente.

El resto de planes se mantienen con el propósito de si el cliente no

acepta la primera propuesta ofrecer otras alternativas. Con la infor-

mación contenida en el plan, el SAES encuentra, en su repositorio de

servicios, los RTSPs que ofrecen cada servicio. Una vez que el SAES

conoce a todos los RTSPs, se inicia la negociación con ellos para ver

si los servicios requeridos se dará antes de la fecha ĺımite. Una vez

que termine esta negociación, el SAES env́ıa el plan con un tiempo

asociado, que indica cuando puede finalizar el plan, al cliente. Si el

cliente está de acuerdo con el plan propuesto (el tiempo y la probabi-

lidad de éxito del plan es superior al umbral que el cliente considera)

el cliente env́ıa un mensaje confirmando el acuerdo. A continuación,

el SAES inicia un protocolo de intermediación con el fin de proporcio-

nar la composición solicitada con los RTSPs. En el caso que el cliente

no está de acuerdo con el plan propuesto por el SAES, el cliente se
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Figura 10.3: Protocolo de negociación entre el cliente y el SAES

lo comunica y el SAES elimina el plan de la lista, proponiendo si es

posible un nuevo plan al cliente.

Execution. Si el cliente acepta el plan propuesto, el SAES solici-

ta a los RTSPs que ejecuten los servicios requeridos y establece un

compromiso formal con ellos con el fin de garantizar que los RTSPs

se comprometen a ejecutar sus servicios de acuerdo con los términos

acordados.
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SAES Provider Agent

Query(<start,duration>)

Propose(<start,duration,probability>)

refuse

refuse

Request(pre-commitment)

agree(pre-commitment)

Query(<newstart,newduration>)

Negotiation

Pre-commitment

<enough time>

<no enough time>

Figura 10.4: Protocolo de negociación entre el SAES y un RTSP
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10.3.2. Negociación a nivel del SAES y los RTSPs

La negociación entre el SAES y los RTSPs se divide en dos etapas

(ver Figura 10.4): Negotiation y Pre-Commitment. En la primera de

las etapas el SAES negocia con los RTSP cuando deben de ejecutar

el servicio. Una vez llegado a un acuerdo, se inicia la segunda etapa.

En esta etapa, el SAES establece un pre-compromiso con los RTSPs.

Este pre-compromiso será confirmado - y por lo tanto se convierte en

un compromiso formal - cuando el SAES reciba la confirmación del

cliente. A continuación, ambas etapas se explican con más detalle.

Negotiation. En primer lugar, el SAES env́ıa una consulta a to-

dos los RTSPs que suministren algún servicios en el plan. En esta

consulta el SAES especifica cuando el servicio se debe ejecutar y su

duración. Obviamente, la duración es sólo una estimación y proba-

blemente será diferente ya que dependerá de la carga de trabajo del

RTSP. A continuación, el proveedor de servicio obtiene la informa-

ción suministrada por el SAES y calcula - haciendo uso del TB-CBR

implementado - cuando éste puede iniciar la ejecución del servicio, su

duración, y una probabilidad de éxito. Después el RTSP env́ıa una

propuesta al SAES con esta información. El SAES tiene un tiempo

de deliberación para analizar si la propuesta presentada por el RTSP

es adecuada, teniendo en cuenta el tiempo de ejecución del resto de

los servicios que participan en el plan. Durante este tiempo, el SAES

puede enviar una nueva consulta al RTSP con el fin de mejorar el

tiempo de ejecución de servicios anteriores. Por último, si el SAES no

tiene suficiente tiempo para seguir con la negociación, o bien, ya se
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ha llegado a un acuerdo con el RTSP, el SAES comienza la segunda

fase de este protocolo.

Pre-Commitment. En esta fase, el SAES decide si se debe recha-

zar o aceptar las sugerencias de los RTSPs. Si las sugerencias son

aceptadas, el SAES env́ıa un mensaje a cada RTSP indicándole que

debe reservar el tiempo necesario para ejecutar el servicio. Cada RTSP

tiene esta vez un tiempo máximo en la que espera la confirmación de

la SAES. Mientras que los RTSPs están a la espera de una confirma-

ción están en estado de pre-compromiso, y el SAES aprovecha para

comunicarse con el cliente para comprobar si está de acuerdo con el

plan. Si el cliente está de acuerdo con el plan, el SAES indica a cada

RTSP que la ejecución del servicio debe comenzar.

10.4. Evaluación

Con el objeto de validar la propuesta sobre este dominio se llevarán a

cabo distintos experimentos. Estos experimentos están enfocados a la

comprobación del comportamiento del sistema SAES cuando se intro-

duce el módulo gestor de compromisos, tanto en el módulo Commit-

ment Managerdel SAES como en los RTSPs que ofrecen los servicios.

Para ello se analizarán los resultados que se obtienen cuando sobre-

cargamos por saturación de env́ıo de peticiones al sistema SAES por

parte de diferentes clientes. La idea es demostrar que con el uso del

módulo gestor de compromisos el cliente tiene la seguridad de que si

el sistema SAES se ha comprometido ante él a completar un servicio
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complejo, este será cumplido a tiempo. A su vez, el sistema SAES

incorpora la capacidad de analizar y decidir si va a poder satisfacer a

sus clientes por lo que es de esperar que su QoS con respecto a éstos

sea mayor que en otros sistemas donde no se garantiza que se cumpla

a tiempo el servicio. Por otro lado, al incorporar el módulo gestor

de compromisos dentro de los RTSPs les da la capacidad de analizar

cuándo y cómo van a poder ejecutar los distintos servicios de tiempo

real que ofrecen, teniendo en cuenta no solo la posible duración del

servicio, sino también la carga de trabajo del RTSP en el momento

de recibir la petición.

Se han dividido los experimentos en dos partes. En el primero se

evalúan los beneficios de usar servicios de tiempo real en sistemas

donde se deben considerar restricciones temporales en las tareas que

se ejecutan, en lugar de servicios donde no se controla el tiempo de

ejecución del mismo. Para ello, se comparan los servicios web de tiem-

po real con servicios web que ofrecen lo mismo que los anteriores salvo

en que no están preparados para ser ejecutados en entornos de tiempo

real. Una vez demostrado la mejora que aporta a la calidad del servi-

cio ofrecido el uso de restricciones temporales dentro de los servicios

web, en una segunda parte de los experimentos se analizan las venta-

jas de incorporar el gestor de compromisos dentro del SAES dándole

de esta forma la capacidad de obtener composiciones de servicios en

un tiempo acotado y cuya solución, una vez ejecutada la composición

de servicios, será obtenida dentro de los margenes temporales que el

cliente y el SAES han estipulado.

Una vez realizadas las pruebas que validan la propuesta se ha intro-

ducido el SAES dentro de un ejemplo diseñado para ver como se com-
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portará el SAES en un entorno donde la solución se alcanza mediante

la composición de servicios simples y se analiza su comportamiento

en un entorno real.

10.4.1. Servicios de tiempo real vs. Servicios web

El objetivo del primer experimento es comprobar los beneficios de

utilizar los servicios de tiempo real (RT-Services) en lugar de los

servicios web tradicionales donde las restricciones temporales no son

consideradas cuando el servicio se ejecuta, y por tanto, es imposible

garantizar que el servicio finalice a tiempo.

La configuración de la primera prueba consiste en un conjunto de

clientes ubicados en un hosta y diez servicios situados en una hostb.

Ambos hosts se encuentran en la misma red local con el fin de con-

trolar el coste temporal de la comunicación entre hosts. Los clientes

irán mandando peticiones durante dos minutos siguiendo la frecuen-

cia de env́ıo una distribución exponencial. La distribución exponencial

se suele utilizar para modelar la llegada de los flujos de entrada y los

tiempos de asistencia en los sistemas de servicios masivos. Esta distri-

bución se caracteriza por el parámetro α > 0 llamado rate parameter.

En los experimentos, α vaŕıa de 0,3 (un petición cada 10 segundos) a

0,8 (una petición cada 1,25 segundos). Cada petición tendrá asocia-

do un objetivo a completar y el tiempo máximo en el que el servicio

debe de haber dado una solución. Este tiempo máximo se obtiene me-

diante una función aleatoria que da un valor entre 60 y 90 segundos.

Además, cada cliente tiene asignado un umbral de probabilidad. Los

clientes sólo aceptan aquellas soluciones ofrecidas por el servicio con
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una probabilidad de éxito mayor a dicho umbral. Cada servicio tiene

un tiempo de ejecución diferente que oscila entre 2 a 13 segundos.

Por último, para garantizar un correcto funcionamiento del sistema

los relojes de los dos hosts se han sincronizado mediante un protocolo

NTP.

En la Figura 10.5 se muestran los resultados obtenidos. El compor-

tamiento de los servicios RT-Services es mejor que el de los servicios

Web en escenarios donde el ratio de peticiones formuladas por los

clientes es considerablemente alto. Usando servicios RT-Services la

pérdida de peticiones por incumplimiento del deadline es menor debi-

do principalmente a que dichos servicios son realmente hilos de tiempo

real que son adecuadamente manejados por el planificador del sistema

operativo, analizando correctamente cuando va a ser posible ejecutar

cada uno de dichos servicios y por tanto, garantizando la finalización

de los mismos en un tiempo marcado. La diferencia no es considera-

blemente alta debido a que estas pruebas han sido realizadas en vaćıo,

es decir, sin tener en cuenta la carga de trabajo que puede poseer el

RTSP que ofrece el servicio en el momento de ejecutarlo. Podemos

decir que el comportamiento es similar en los dos casos viéndose las

ventajas de usar los servicios RT-Services cuando el sistema está so-

brecargado debido principalmente a la capacidad que posee el sistema

operativo de organizar eficientemente la ejecución de los RT-Services

en contra de lo que sucede en los servicios Web que no está debida-

mente acotada su ejecución y, por tanto, el sistema operativo no tiene

la información que necesita para manejarlos correctamente.



278 10.4. Evaluación

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

!"#$
!"%$

!"&$

!"'$

!"($

!")$

p
o
rc
en
ta
je
 d
e 
p
et
ic
io
n
es
 c
o
m
p
le
ta
d
a
s 
a
 t
ie
m
p
o
 (
%
) 

frecuencia de peticiones (parámetro Lambda) 

*+,-./.$

-./.$

Figura 10.5: Resultados comparativos entre ejecutar RT-Services and
servicios sin restricciones temporales
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10.4.2. Integración del módulo Commitment Mana-

ger con capacidad de negociación dentro del

SAES

En el segundo conjunto de pruebas se estudian los beneficios de in-

corporar el SAES, con el módulo Commitment Manager integrado en

él, como mediador entre los clientes y los RTPSs. La configuración

de este segundo conjunto de pruebas es similar a la anterior. Básica-

mente la configuración consiste en una serie de clientes localizados en

el hostA y diez servicios situados en el hostB, situados ambos hosts

en la misma red. Los clientes, y con ellos las peticiones que lanzan,

son generados aleatoriamente siguiendo una distribución exponencial

f(x) = λe−λx, con un valor del parámetro Lambda (λ) de 0.3 durante

2 minutos. La razón para seleccionar este valor para el parámetro λ

es que con un valor alto el número de clientes generados puede satu-

rar al sistema debido a que el módulo Commitment Manager actúa

como un cuello de botella. Esto es debido a que todas las peticiones

son manejadas por el Commitment Manager para conseguir una co-

rrecta planificación de los servicios a ejecutar. El deadline máximo

y mı́nimo que se le va a asignar a las peticiones oscilará entre 60 y

70 segundos para el deadline mı́nimo y entre 80 y 90 segundos pa-

ra el deadline máximo. Cada cliente tendrá a su vez un umbral que

discrimina aquellas peticiones que no posean cierta garant́ıa de éxito.

QoS(s) =











1 (a)
NegDL−DL

MaxDL−MinDL
(b)

0 (c)

(10.1)
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En el test realizado se ha incorporado al sistema de capacidad de ne-

gociación entre los clientes y el RTPS para poder determinar cuando

el servicio puede ser proporcionado. Este test está enfocado para eva-

luar la calidad de la respuesta ofrecida por los RTPS’s relacionando si

estos son capaces de analizar cuando podrán completar el objetivo, y

si se mejora la calidad si se permite que el módulo Commitment Ma-

nager integrado en el SAES puede negociar con ellos para adaptar la

solución a las necesidades del cliente. Además, también se ha analiza-

do la utilización de la CPU de los RTPS’s con el fin de determinar si

los RTPS funcionan al máximo de su capacidad. La calidad se evalúa

teniendo en cuenta el deadline de las peticiones de los clientes. La

calidad variará si la petición es satisfecha en el deadline indicado por

el cliente, siendo en este caso una calidad alta, o bien, si se ha tenido

que negociar dicho deadline. En este caso, la calidad descenderá al no

poder ser satisfecha la petición en los términos iniciales marcados por

el cliente. Por tanto, la petición del servicio será satisfecha atendiendo

a tres posibles tipos de deadlines (ver Fórmula 10.1):

1. Primera propuesta del cliente. Este es el deadline que el cliente

desea inicialmente, por tanto, si el SAES puede ejecutar el ser-

vicio teniendo en cuenta este deadline la calidad obtenida es la

más alta.

2. Nuevo deadline que el cliente acepta. En el caso de no poder

satisfacerse la petición dentro del deadline inicial sugerido por

el cliente, el SAES ofrece una alternativa que vendrá determi-

nada por las negociaciones con los diferentes RTSPs que ofrecen

algún servicio de la composición y que indicará que el objetivo
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del cliente podrá ser satisfecho en un deadline posterior. Si el

cliente está de acuerdo con esta sugerencia, evidentemente acep-

tará la misma, pero la calidad se verá afectada. Esta calidad es

calculada considerando la diferencia entre el deadline propor-

cionado por el SAES en el proceso de negociación (NegDL) y

el deadline deseado por el cliente (DL). Este valor es dividido

por la diferencia entre el deadline más alto que el cliente estaba

dispuesto a aceptar (MaxDL) y el más bajo (MinDL).

3. Nuevo deadline que el cliente rechaza. En este caso el deadline

ofrecido por el SAES no es admitido por el cliente y por tanto

no se ejecutará el servicio.

Con Commitment Manager Sin Commitment Manager

Número medio del total de peticiones
recibidas por ejecución 32 39,66

Número medio del total de peticiones
completadas con éxito a tiempo 15,66 6,66
Utilización de la CPU por parte

del sistema SAES 94 % 85 %
Calidad del servicio en base a la

Fórmula 10.1 tal que
P

QoS(si)
num.peticionesrecibidas

0.336 0.188

Cuadro 10.1: Comparativa entre el uso o no del módulo Commitment
Manager para el manejo de peticiones realizadas por los clientes del
sistema SAES

Los resultados obtenidos después de cien ejecuciones de esta segunda

prueba se muestran en la tabla 10.1. La primera fila es el núme-

ro promedio de peticiones de los clientes. La segunda fila muestra

el número promedio de solicitudes de los clientes que se han trata-

do antes de que se cumpla su deadline. La utilización de la CPU se

muestra en la tercera fila, mientras que la suma de la calidad de cada
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servicio (QoS(s)) dividida por el total de solicitudes se muestra en la

cuarta fila. En ambos casos, la utilización de la CPU es muy similar,

pero la utilización del sistema es mayor cuando se integra el módu-

lo Commitment Manager dentro del SAES, debido a que el módulo

Commitment Manager programa las ejecuciones de servicios de tal

forma que optimiza la utilización de la CPU. La principal diferencia

entre un sistema con y sin Commitment Manager es la calidad de

la respuesta del servicio. Con el Commitment Manager aumenta la

calidad considerablemente. Esto se debe a que en el caso de que una

petición de servicio por parte de un cliente no puede ser completada

dentro del plazo temporal definido para ello, el módulo Commitment

Manager no rechazar directamente la solicitud del cliente, sino que

ofrece una alternativa, por lo que el cliente puede decidir si acepta

que la realización del servicio sea prolongada y finalizada dentro de

un nuevo plazo ofrecido por el Commitment Manager. El uso de la

alternativa ofrecida por el Commitment Manager, aunque la calidad

de la respuesta del servicio disminuya, siempre es mejor que rechazar

las solicitudes de los clientes o que, en el caso de aceptarlas, no sean

satisfechas dentro de las expectativas de los clientes. Por lo tanto, el

uso de la Commitment Manager proporciona un sistema con mejor

rendimiento de la CPU y ofrece una mejor calidad global.

10.4.3. Ejemplo de aplicación: Planta de empaque-

tado

Para ilustrar mejor esta propuesta, se ha desarrollado un ejemplo que

simula un entorno de fabricación. El sistema SAES es apropiado para
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request

service composit ion

Y/N 
service composit ion

STORAGE AREA 

DOCKING
STATION

DOCKING
STATION
    

ROBOT

FEEDER LOOP

ORDER SYSTEM 
          

WRAPPER

Figura 10.6: Esquema planta de empaquetado

sistemas de fabricación debido a que estos sistemas necesitan cada

vez más ser capaces de soportar cambios rápidos en el propio sistema

y, por tanto, necesitan de herramientas que les den soporte para una

mejor adaptación a las nuevas condiciones, como puede ser la llegada

de nuevos productos a fabricar o cambios en el propio sistema de

producción.

El escenario propuesto se basa en una planta de empaquetado (pa-

cking cell) donde se proporcionan cajas de regalos con un conjunto

de productos dentro de ellas (Figura 10.6) [?]. Las posibles acciones
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en esta planta son presentadas como servicios ofrecidos por entidades.

El objetivo de esta planta es: encontrar en el menor tiempo posible

aquella composición de servicios que responda a la petición de un

pedido urgente. La planta está compuesta por cinco tipo de entida-

des: DockingStation, Robot, Order, Storage y Wrapper. Cada entidad

tiene asociado una serie de servicios (ver tabla 10.2) que represen-

ta las tareas que la entidad puede llevar a cabo. A continuación la

funcionalidad de cada servicio es explicado con más detalle:

LockPiston: Este servicio recibe un evento de activacion y otro

de pedido y bloquea el pistón enviando un evento de notificación

(indica que el pedido va a ser atendido).

UnLockPiston: El servicio recibe un evento de finalización y

comprueba si el pistón esta bloqueado, en ese caso, desbloquea

el pistón. El servicio devuelve un flag indicando el resultado de

la operación de desbloqueo.

GetOrder : este servicio cuando recibe un evento de notificación

coge el primer pedido que tenga en su cola de pedido y devuelve

la lista de productos que debe de componer el paquete y el

código del pedido.

QueryCarriersAndStorage and QueryStorage: Este servicio re-

cibe la lista de productos y comprueba si hay suficientes pro-

ductos en los trasportes y en el almacén para llenar el paquete.

QueryStorage solo realiza la consulta de si hay productos en el

almacén.
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GetItem and GetItemsOp: Estos servicios reciben un evento de

notificación, la lista de productos para poner en los paquetes

y un flag que indica si hay suficientes productos en stock. Los

servicios devuelven un evento de finalización (significa que todos

los productos están dentro del paquete).

SendOrder : Cuando un evento de finalicación y un código de

pedido es recibido este servicio genera un código de paquete y

crear la etiqueta del paquete que se añadirá a la caja con los

productos.

GiftWrapper : Este servicio recibe el tipo de material para envol-

ver el paquete y la dimensión del paquete. El servicio devuelve

un flag indicando que el paquete ya esta envuelto.

PackageWrapper : Este servicio recibe las dimensiones del pa-

quete para envolverlo. El servicio devuelve un flag indicando

que el paquete ya esta envuelto.

La configuración de las diferentes entidades disponibles en la planta

depende de la demanda de productos del pedido del cliente. Si el pedi-

do recibido es un pedido que debe ser resuelto rápidamente, siguiendo

unas restricciones temporales, quizás no todos los servicios ofrecidos

por las entidades podŕıan realizar su actividad en dicho tiempo. En

otras situaciones, el pedido puede ser muy simple y no es necesario

utilizar todos los servicios disponibles en la planta para cumplir la

orden. Por otra parte, puede que un servicio ofrecido por una entidad

es necesario para cumplir la petición del cliente, pero en ese momento

podŕıa estar ocupado debido a que esta asistiendo el pedido de otro

cliente.
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Provider Service Inputs Outputs Estimated
Entity Duration

Docking

LockPiston ShuttleEvent LockPistonFlag 3
OrderEvent NotificationEvent

UnLockPiston FinishEvent UnLockPistonFlag 2
LockPistonFlag

Robot.
GetItemsOp NotificationEvent FinishEvent 5

Material Stock
List of Item Types

GetItems NotificationEvent FinishEvent 8
Material Stock
List of Item Types

Order
GetOrder NotificationEvent List of Item Types 4

OrderCode
SendOrder FinishEvent PackageCode 3

OrderCode

Storage
QueryCarriersAndSt. List of Item Types MaterialStock 8
QueryStorage List of Item Types MaterialStock 4

Wrapper
GiftWrapper Type of Wrapper WrapEvent 6

Package Dimensions
PackageWrapper Package Dimensions WrapEvent 4

Cuadro 10.2: Servicios disponibles en la planta de empaquetado

Para comprender mejor como trabaja el SAES dentro de este ejem-

plo se detalla como actúa el sistema. Primero que todo, los servicios

registrados son traducido a un lenguaje PDDL. Una vez los servicios

son modelados como acciones se genera un fichero de dominio PDDL

que contiene las acciones estructuradas como un problema de planifi-

cación. En este ejemplo el SAES es el gestor de manufacturación con

control sobre la configuración de la planta. Cuando una nueva confi-

guración es necesaria, debido a la demanda de un nuevo producto, el

gestor env́ıa una petición al SAES. La petición contiene las entradas

y salidas que el servicio debe tener. En el ejemplo, una posible pe-

tición de servicios podŕıa ser descrita con: (i) entradas: ShuttleEvent

y OrderEvent y (ii) salidas: PackageCode). Además, el gestor puede

establecer las restricciones temporales asociadas al servicio.
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Una vez los servicios de la planta están registrados se empieza a reci-

bir las peticiones de los clientes que son adecuadamente convertidas

en problemas PDDL. Mediante la descripción del dominio y del pro-

blema el módulo Service Composer del SAES, comentado en secciones

anteriores, comienza a buscar composiciones de servicios (planes) que

cumplan con la petición del cliente teniendo en cuenta las restricciones

temporales definidas en la petición.

Un ejemplo de como podŕıa ser el primer plan encontrado puede verse

en la Figura 10.7. La solución es una posible configuración de seis

servicios que completan la petición del cliente. Cada servicio tiene

asociado un tiempo de ejecución estimado. En el ejemplo el tiempo

total de ejecución de la composición es de 23 unidades de tiempo.

Time:<ACTION> [action duration; action cost]

0.0003: (LOCKPISTONSERVICE ARRIVAL_A ORDER_A LOCKPISTONFLAG_A NOTIFICATIONEVENT_A) [3]

3.0005: (GETORDERSERVICE NOTIFICATIONEVENT_A ITEMTYPELIST_A ORDERCODE_A) [4]

7.0008: (QUERYCARRIERSANDSTORAGESERVICE ITEMTYPELIST_A MATERIALSTOCK_A) [8]

15.0010: (GETITEMSSERVICE MATERIALSTOCK_A ITEMTYPELIST_A NOTIFICATIONEVENT_A FINISHEVENT_A) [8]

23.0012: (SENDORDERSERVICE ORDERCODE_A FINISHEVENT_A PACKAGECODE_A) [3]

23.0015: (UNLOCKPISTONSERVICE LOCKPISTONFLAG_A FINISHEVENT_A UNLOCKPISTONFLAG_A) [2]

Solution number: 1

Actions: 6

Execution cost: 6.00

Duration:23.000

Plan quality:23.000

Figura 10.7: Secuencia de servicios del primer plan obtenido

Este plan es env́ıa al módulo Commitment Manager mientras que

el módulo Service Composer continua buscando nuevos planes fina-

lizando o bien cuando no encuentre ningún plan posible o hasta que

el módulo Commitment Manager indique que debe de finalizar la

búsqueda debido a que el cliente ya a aceptado alguna de las compo-

siciones enviadas anteriormente.

El módulo Commitment Manager con el plan recibido se pone en



288 10.4. Evaluación

contacto con los RTSPs de la planta y que ofrecen algún servicio in-

cluido en el plan consultando: su tiempo de ejecución, cuando puede

iniciar la ejecución y la probabilidad de éxito. Con esta información

el módulo Commitment Manager decide si el plan satisface las nece-

sidades del cliente, cumplimiento del objetivo y de las restricciones

temporales marcadas por el cliente.

Una posible situación que podŕıa sucedes es que algunos de los RTSP

que ofrecen un servicio tenga una gran carga de trabajo y no pueda

cumplir con la solicitud del SAES. En este caso, el SAES buscará otro

plan donde el servicio que no puede ser completado a tiempo es susti-

tuido por otro servicio. Para ilustrar esta situación podemos suponer

que el RTPS que ofrece el servicio querycarrierandstorageservice tiene

una alta carga de trabajo y por ese motivo necesita más tiempo para

completarse. Como el tiempo para obtener una respuesta calculado

por el módulo Commitment Manager teniendo en cuenta la carga de

trabajo de los RTPS supera lo marcado por el cliente, el SAES decide

solicitar al módulo Service Composer otro plan que pueda cumplir

mejor con los requerimientos del cliente. En la Figura 10.8 podemos

ver como podŕıa ser un segundo plan compuesto de seis servicios y

con un tiempo estimado de ejecución de 19 u.t.

Time:<ACTION> [action duration; action cost]

0.0003: (LOCKPISTONSERVICE ARRIVAL_A ORDER_A LOCKPISTONFLAG_A NOTIFICATIONEVENT_A) [3]

3.0005: (GETORDERSERVICE NOTIFICATIONEVENT_A ITEMTYPELIST_A ORDERCODE_A) [4]

7.0008: (QUERYSTORAGESERVICE ITEMTYPELIST_A MATERIALSTOCK_A) [4]

11.0010: (GETITEMSOPSERVICE NOTIFICATIONEVENT_A MATERIALSTOCK_A ITEMTYPELIST_A FINISHEVENT_A) [5]

16.0012: (SENDORDERSERVICE ORDERCODE_A FINISHEVENT_A PACKAGECODE_A) [3]

16.0015: (UNLOCKPISTONSERVICE LOCKPISTONFLAG_A FINISHEVENT_A UNLOCKPISTONFLAG_A) [2]

Solution number: 2

Actions: 6

Execution cost: 6.00

Duration:19.000

Plan quality:19.000

Figura 10.8: Secuencia de servicios de un segundo plan
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Siguiendo con el ejemplo, ahora el módulo Commitment Manager ana-

liza este nuevo plan y comprueba que la carga de trabajo del RTSP

que ofrece el servicio querysotrageservice es más baja y que solo ne-

cesita 6 unidades de tiempo para completarse. Esto implica que el

objetivo inicial marcado por el cliente puede cumplirse a tiempo y

por tanto es una solución deseada. Entonces, el módulo Commitment

Manager establece un pre-compromiso con cada uno de los RTSPs y

analiza la probabilidad de éxito de la misma forma que se vio en las

secciones anteriores.

Finalmente, el módulo consulta al cliente si esta satisfecho con el

plan y con la probabilidad de éxito que tiene el mismo. Si es aśı, se

formalizan los compromisos con los RTSP y empieza la ejecución de

los servicios.

Varias simulaciones han sido realizadas para ver el comportamiento

del SAES con el módulo Commitment Manager integrado en él. Los

experimentos consisten en lanzar una serie de peticiones de satisfac-

ción de objetivos por medio de un cliente y ver como el sistema actúa

ante la llegada masiva de estas. Los resultados son comparados con

los obtenidos con un sistema SAES donde el módulo Commitment

Manager no ha sido integrado y únicamente tiene la capacidad de

suministrar composiciones de servicios sin tener en cuenta la carga de

trabajo de los RTPS que ofrecen los mismos.

Principalmente se desea obtener mediante el análisis de los resultados

de los experimentos realizados:

1. El número de peticiones que pueden ser atendidas y que se va a

ofrecer una composición de servicios que a priori va a satisfacer
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al cliente.

2. Una vez el SAES ofrece una composición de servicios valida,

comprobar que el objetivo es completado correctamente y a

tiempo.

En la Figura 10.9 el comportamiento del SAES al cual se le a intro-

ducido el módulo Commitment Manager es comparado con la versión

anterior del SAES que solamente ofrećıa composición de servicios. En

esta gráfica se puede apreciar que con el módulo Commitment Mana-

ger el número de composiciones de servicios es menor que si el SAES

no incluye dicho módulo. La razón es que el módulo Commitment

Manager rechaza muchas de las composiciones que le llegan ya que

al poder comprobar la carga de trabajo de los RTPSs, en el momento

de recibir la composición, se da cuenta de que es inviable cumplir con

la composición, y por tanto se descarta el mismo, no llegando nunca

al cliente.

En la Figura 10.10 el porcentaje de éxito de los planes que al final han

sido aceptados es estudiado. Como se muestra en la gráfica cuando

una composición ha sido aceptada por el SAES con el módulo Com-

mitment Manager tiene una tasa de cumplimiento muy alta debido

a que como se ha tenido en cuenta las condiciones de los RTPS’s el

módulo Commitment Manager ha asegurado que se dispondrá de los

recursos necesarios para ejecutar cada uno de los servicios a tiempo,

y por tanto, si aprueba la composición es porque garantiza de cier-

ta forma que el resultado que se obtendrá es el deseado. Si el SAES

no integra el módulo Commitment Manager puede obtener muchos

más composiciones pero al no garantizar la disponibilidad, tanto de
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Figura 10.9: Número de composiciones de servicios proporcionadas
por el SAES, con o sin módulo Commitment Manager

los recursos necesarios como de los mismos RTSP, puede suceder que

cuando vaya a ejecutar cualquiera de los servicios que componen la

composición este se retrase o que no se ejecute, provocando evidente-

mente que la petición realizada por el cliente no llegue a buen puerto.

Por último se ha incluido una traza de la ejecución, realizada mediante

la herramienta Kiwi, del RTSP llamado Robot en la Figura 10.11. En

esta traza se ve claramente que la carga de trabajo del RTSP Robot

es considerada a la hora de planificar una nueva ejecución de alguno

de los servicios que ofrece. En esta traza se ven la ejecución de tres

servicios. Los dos primeros el RTSP ya hab́ıa planificado su ejecución

de tal forma que cuando el tercer servicio llega al RTSP, esté analiza

cuando va a poder ser ejecutado obteniendo el instante de tiempo en

el que él podrá lanzar a ejecutar este servicio, además de obtener la

duración del mismo. En esta traza puede verse la importancia de con-
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Figura 10.10: Ejecuciones satisfactorias de las composiciones de servi-
cios ofrecidas por el SAES, tanto sin como con el módulo Commitment
Manager

sultar la carga de trabajo a los RTPS. En principio el coste temporal

de ejecutar el tercer servicio es de 8 unidades de tiempo, pero debido

a que el RTSP Robot tiene planificado ejecutar dos servicios antes

que satisfacer esta nueva petición, al final, se necesita 16 unidades de

tiempo para ejecutar el tercer servicio. Sin el módulo Commitment

Manager el SAES hubiera aceptado a completar el servicio siempre

y cuando el deadline marcado por el cliente no fuera inferior a las

8 unidades de tiempo que cuesta a priori ejecutar el mismo, por lo

que hubiera provocado una aceptación a completar el servicio y pos-

teriormente, un fallo a la hora de satisfacer las peticiones del cliente.

En cambio, con el módulo Commitment Manager, el sistema sabe de

antemano que no va a poder ejecutarlo si al menos no se le da 16

unidades de tiempo.
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Figura 10.11: Traza Kiwi del RTSP Robot donde se aprecia la carga
de trabajo del mismo
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We have to distrust each other. ...

It is our only defense against betrayal.

– Tennessee Williams

By means of this domain, we want to evaluate the use of the Temporal

Bounded CBR outside the commitment manager module and thus

demonstrate the feasibility of using the guidelines provided in the

chapter 7 for the development of CBR with temporal constraints in

other real-time domains.

Security in service environments is a major concern when implemen-
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ting them. This has led to propose different specifications and pro-

posals to provide the necessary security for these environments. Ho-

wever, most proposed approaches in web service environments only

focus on ensuring the confidentiality and integrity, without paying

more attention to mechanisms that ensure the availability of services

and resources offered. The availability of web services may suffer from

a wide variety of attack mechanisms that can lead to denial of service

(DoS).

Response time is a critical aspect in the majority of Internet secu-

rity systems. With systems requiring a response to be given before

a specific deadline, as determined by the system needs, it is essen-

tial that the execution time for each of the tasks carried out by the

system must be predictable and capable of guaranteeing correct exe-

cution within the time needed for the given response. For example, if

a service request must be resolved within a specific time, the actual

security analysis and execution of the service should not, in the worst

case, exceed the determined time. For this reason it is necessary that

the response times for analysis, as well as service execution time, are

appropriately temporal bounded

There are many proposals that try the detection of DoS attacks but

they do not take into account the necessity of a adequate time res-

ponse. In this chapter will present a novel approach which will enable

analysis of service requests it receives an agent for possible DoS atta-

cks given that such analysis will be completed within the time avai-

lable that the agent has for this purpose. The agent proposed in this

example aims to deal with DoS attacks in Web Service environments

in a time-bound process. This work is based in a previous research
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in SQL injection attacks [Pinzón et al., 2008] [Bajo et al., 2008], de-

veloped by the BISITE group of the Salamanca University, in which

they developed a SQLMAS multi-agent architecture. The agent model

presented, and developed together the member of the BISITE group,

is incorporated into the SQLMAS architecture in order to improve

the general functioning of the architecture and incorporate real time

capabilities and a new classification mechanism based on a mixture

of experts.

To do this proposal we have used different techniques of Artificial In-

telligence and Real-Time Systems that will allow us to obtain more

complete analysis taking into account the time available to the agent.

This approach is based on the use of a real-time classifier agent that

uses a mixture of experts [Jacobs et al., 1991] to implement a parti-

cular classification technique depending on the characteristics of the

attack and the time available to solve the classification. With this

scheme, the classification problem is decomposed into sub-problems

easier that can solve the classification of web service requests in a mo-

re simple and effective form, and always within a temporal bounded

interval. The choice of the techniques employed for analysis of dif-

ferent DoS attacks is determined by means of the multiple methods

technique [Garvey and Lesser, 1993], that is a technique widely used

within the community of real-time artificial intelligence researchers.

The rest of this chapter is structured as follows: Section 2 presents

the problem that has prompted most of this research work. Section 3

is a detailed explanation of the designed classification model. Section

4 describes a set of tests to evaluate our proposal. Finally, the results

and conclusions are presented in Section 5.
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11.1. Description of Web Service Security

Problem

Recently the availability of web services has been threatened by a

well known and studied type of attack known as denial of service

(DoS) [Gruschka et al., 2007], [Schuba et al., 1997], [Im and Song,

2005]. This type of attack is generally directed at a particular victim

and is fully realized when it manages to deplete the resources within

the server (CPU cycles, RAM) following a high number of requests

made within a short period of time [Zhao et al., 2007]. This type of

attack results in the interruption of server access by authorized users.

Furthermore, when the problem of DoS attacks is produced in a web

services environment, the risk of one of these attacks being carried out

increases considerably. Taking into account the fact that web services

are grounded in a series of known standards [Pulier and Taylor, 2005]

[Cerami, 2002] [Gudgin et al., 2007], including HTTP, which is the

most common means of transporting messages, and XML standard,

which is the most commonly used for message coding, we find that the

number of vulnerable points increases due to the inherent flexibility of

standards and their open nature, which allows for various techniques

or attack mechanisms to be carried out.

DoS attack mechanisms at web services level generally take advanta-

ge of the costly process that may be associated with certain types of

requests. A detailed study with a list of possible web service attacks

was presented by [Moradian and H̊akansson, 2006], and includes atta-

ck mechanisms that can affect the availability of web services. Table

11.1 presents the DoS attack mechanisms analyzed within this study,
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referencing the previous work of Moradian and H̊akansson [Moradian

and H̊akansson, 2006].

In addition to dealing with DoS attacks within web services that eva-

luate the different possible mechanisms at a granular level, the propo-

sal put forth in this study also places great importance on identifying

the component within the objective of the web service attack. A DoS

attack mechanism can affect the availability of web services to a grea-

ter or lesser degree depending on the complexity of the mechanism

used and the target component of the attack. One simple example

would be to imagine a type of attack in which the parser component

is blocked during a period of time. It is probable that the parser com-

ponent could be activated within minutes of the attack. However if

instead of the attack reaching the parser component, it were to reach

the database component, it could affect its integrity, clearly resulting

in much more serious consequences. The attack would seriously im-

pact the availability of data and actual web service for a much longer

period of time. By taking into consideration which component the

attack is targeting, it would be possible to extract the relevant in-

formation, allowing us to identify hidden vulnerabilities within the

web service components and increase ability to make the decisions

required for dealing with a real attack.

Finally, it is important to understand that the focus of our proposal

centers on the classification of web service requests through SOAP

messages. This classification will be carried out by a classifier agent

that performs classification based on the data extracted from the

structure and content of the messages. The classifier agent could be

in charge of analysing the DoS attack mechanisms (Replay Attacks,
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Attack
Description

Objective Damage
Mechanism Component Level
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A message written in XML can

Parser Low
harbor as many elements as required,

Recursive complicating the structure to the point of
Payloads overloading the parser requiring a high

amount of memory and processing resources
When executed, it reduces or eliminates the

Parser Low
Oversize availability of a web service while the CPU,
Payloads memory or bandwidth are being tied up by

a massive mailing with a large payload
Schema An attacker compromises XML schema and

Parser Low
Poisoning replaces it with similar, but modified one

This attack targets the SOAP engine through

Low
Buffer the Web server. An attacker sends more input Web Service

overflow than the program can handle, which can Application
cause the service to crash

Any element that is maliciously added to the

Low
XML XML structure of the message can reach and Web Service

Injection even block the actual Web service Application
application

SQL An attacker inserts and executes malicious
Database High

Injection SQL statements into XML
XPath An attacker forms SQL-like queries on XML

High
Injection an XML document using XPath to extract an Database

XML database

E
va

lu
at
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affi

c Replay To overload Web Service an attacker steals Parser/Web
LowAttacks messages and sends them repeatedly Service

Application
XML Denial An attacker trying to prevent legitimate users Parser/Web

Lowof Service from accessing a service by flooding the Service
attack service with thousands of requests Application

Cuadro 11.1: Types and targets of attacks including level of damage
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XDos Attacks), basing the detection of an attack on the analysis of

the behaviour of traffic directed at the server where the web services

are located. However, in our proposal that task would be delegated

to a second agent, whose job is to free the classifier agent of that

responsibility. This second agent would work alongside the classifier

agent to detect different DoS attack mechanisms, forming part of an

architecture that is being developed.

Bebawy et al. propose the tool Nedgty [Bebawy et al., 2005] based

on a Web Service firewall model. The target operating system for

Nedgty is the Linux OS. Nedgty secures web services by applying

business specific rules in a centralized manner. It works at the appli-

cation level as a stand-alone application and its design is a hybrid of

a fully-fledged proxy. This solution secures web services by intercep-

ting packets going to the server, determining the web services specific

packets, and checking them for any malicious content. In addition, it

filters out unauthorized requests that originate from IP addresses that

are not allowed. Wang [Wang, 2006] introduce the session based ideas

into the access of Web services and develop a fair share based filtering

algorithm. The proposed architecture is based on the two-phase ac-

cess model. In the first phase, the Web service container will bind the

related user information (user name) to a customized WSDL version

for the requester user and return this file. In the second phase, when

the user sends a Web service request, the Web services container can

recognize the user information. Based on the current working load

information, a filter component will decide that whether or not this

request can be passed into the Web services engine. The algorithm

and a set of parameters are defined. A XML Firewall is proposed by
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[Loh et al., 2006]. The architecture of the XML Firewall is divided in-

to three modules, namely Core Engine, Administrative Interface, and

Database. The Core engine is the main component that processes and

handles SOAP messages. Messages that are sent to a Web Service are

intercepted and parsed to check the validity and the authenticity of

the contents. If the contents of the messages do not conform to the po-

licies that have been set, the messages will be dropped by the firewall.

Three successfully implemented filtering policies, namely message size

filtering, syntax parsing, and XML schema validation have been tested

with valid and invalid SOAP messages. Gruschka and Luttenberger

[Gruschka et al., 2007] propose an application level gateway system

Checkway. They focus on a full grammatical validation of messages

by Checkway before forwarding them to the server. To do this, they

consider that Web Service messages are XML documents and these

are usually defined by an XML Schema, written in the XML Schema

definition language - a grammar language for XML. Check way gene-

rates an XML Schema from a Web Service description and validates

all Web Service messages against this schema. The approach presents

a centralized model oriented to detect concrete type of attack inside

Web Services.

Padmanabhuni et al. [Padmanabhuni et al., 2006] propose PreSODoS.

This framework relies on content introspection to detect any XDoS

possibility. PreSODoS use a Patricia Trie based representation so that

the schemas and the request messages can be compared and validated

in a performance efficient manner. PreSODoS leverages existing se-

curity infrastructures. An adaptive framework for the prevention and

detection of intrusions was presented in [Yee et al., 2007]. Based on
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a hybrid focus that combines agents, data mining and diffused logic,

it is supposed to filter attacks that are either already known or new.

Agents that act as sensors are used to detect violations to the normal

profile using the data mining technique such as clustering, association

rules and sequential association rules. The anomalies are then further

analysed using fuzzy logic to determine genuine attacks so as to redu-

ce false alarms. If an attack is being detected, a specific component

will act to prevent the attack from happening. An approach to handle

DoS attacks by using a twofold mechanism is presented by [Srivatsa

et al., 2008]. First, an admission control is performed to limit the

number of concurrent clients served by the on-line service. Admission

control is based on port hiding that renders the on-line service in-

visible to unauthorized clients by hiding the port number on which

the service accepts incoming requests. Second, a congestion control

is performed on admitted clients to allocate more resources to good

clients. Congestion control is achieved by adaptively setting a client’s

priority level in response to the client’s requests in a way that can in-

corporate application-level semantics. The experiments show that the

techniques incur low performance overhead. In addition, the propo-

sed techniques can be easily deployed into existing Web/application

servers. A approach to countering DDoS and XDoS Attacks against

Web Services is presented by [Ye, 2008]. The system carries out re-

quest message authentication and validation before the requests are

processed by the Web Services providers. The scheme has two modes:

the normal mode and the under-attack mode. A component called

operations provider decides which mode the system works in. In the

under-attack mode, the service requests need to be authenticated and

validated before being processed. Since the system is constructed from
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web services, it can be formed and reconfigured easily. Finally, a re-

cent solution proposed by [Chonka et al., 2009] presents a Service

Oriented Trace-back Architecture (SOTA) to cooperate with a filter

defence system, called XDetector. XDetector, is a Back Propagation

Neural Network, trained to detect and filter XDoS attack message.

SOTA is a traceback system that is constructed on the basis of Web

Services and is able to traceback to the source of the malicious mes-

sage. Once an attack has been discovered and the attacker’s identity

known, XDetector can filter out these attack messages.

The approach provided in our study exceeds those of previous studies

with regards to the following characteristics:

Time response: Our focus makes it possible to perform a real

time analysis, which guarantees a response within the time res-

trictions that are associated with the service request. None of

the previously mentioned studies give much attention to this

factor, which may affect the quality of the web service.

Adaptive ability: our approach includes different types of in-

telligent agents designed to learn and adapt to changes in at-

tack patterns as well as new attacks. This includes a tempora-

lly bound CBR engine and a mechanism known as a mixture

of experts that can assign the most appropriate techniques for

identifying the type of attack.

Scalability: Our approach is capable of growing (by means of

the instantiation of new agents) according to the needs of its

environment. In addition to these capabilities, once our classifier
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agent is integrated into a multi-agent architecture, as expected,

we will obtain new advantages such as:

Distributed Approach: Our classifier agent will be integrated

into a multi-agent architecture that can execute tasks derived

from the classification process in a distributed way.

Balancing the Workload: The use of a multi-agent architec-

ture with a distributed hierarchy makes it possible to distribute

the classification task load throughout the various layers of the

hierarchical architecture.

Tolerance for Failure: The hierarchical design used in the

multi-agent architecture can facilitate error recovery through

the instantiation of new agents.

Ubiquity: Once the classifier agent has been integrated within

the multi-agent architecture, it will be capable of providing an

ubiquitous alert mechanism to notify security personnel in the

event of an attack.

The proposed solution for the case study provides a much more effi-

cient classification once the system acquires experience, and a reasona-

bly low time bounded response. The architecture proposed presents

novel characteristics that have not been considered in previous ap-

proaches. The next section presents the real time agent model, based

a the proposal of this thesis, used to implement the classifier agent.
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Fields Type Variable

IDService Int h1

Subnet mask String h2

SizeMessage Int h3

NTimeRouting Int h4

LengthSOAPAction Int h5

TFMessageSent Int h6

Cuadro 11.2: Header definitions

11.2. Improved Security Services using a Real-

Time Agent

This section presents an agent specially designed to incorporate an

adaptation of the TB-CBR model presented in chapter 7 as a reaso-

ning engine. The learning phase is eliminated since it is now perfor-

med by human experts. The TB-CBR agent utilizes a global case

base, which avoids any duplication of information compiled from the

cases or any information contained in the results of the analysis. Ta-

bles 11.2, 11.3 and 11.4 show the structure of the cases. Table 11.2

shows the fields recovered from the analysis of service request headers.

Table 11.3 shows the fields associated with the analysis of service re-

quests that were obtained after the analysis performed by the parser

application. Finally, table 11.4 shows the information obtained after

analyzing the service requests.

From the information contained in these tables, it is possible to obtain

the global structure of the cases. In this way, the information of each

case can be represented by the following sentence:
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Description Fields Variable

Number of header elements NumberHeaderElement(Int) p1

Number of elements in the
body

NElementsBody(Int) p2

Greatest value associated to
the nesting elements

NestingDepthElements(Int) p3

Greatest value associated to
the repeated tag within the
body

NXMLTagRepeated(Int) p4

Greatest value associated
with the leaf nodes among
the declared parents

NLeafNodesBody(Int) p5

Greatest value of the associa-
ted attributes among the de-
clared elements

NAttributesDeclared(Int) p6

Type of SQL command Command Type(Int) p7

Number of times that the
AND operator appears in the
string

Number And(Int) p8

Number of times that the OR
operator appears in the string

Number Or(Int) p9

Number of times that the
Group By function appears

Number GroupBy(Int) p10

Number of times that the Or-
der By function appears

Number OrderBy(Int) p11

Number of times that the Ha-
ving function appears

Number Having(Int) p12

Number of Literals declared
in the string

Number Literals(Int) p13

Number of times that the Li-
teral Operator Literal expres-
sion appears

Number LOL(Int) p14

Length of the SQL string Length SQL String(Int) p15

Greatest value associated
with the length of the string
among the elements or
attributes within the body

LengthStringValueBody(Int) p16

Total number of incidences
during the parsing process

TotalNumberIncidenceParsing(Int) p17

Reference to an external en-
tity

URIExternalReference(Boolean) p18

Number of variables declared
in hte XPath expression

XPathVariablesDeclared(Int) p19

Number of elements affected
in the consulted node

XpathNumberElementAffected(Int) p20

Number of literals declared in
the XQuery Statement

XPathNumberLiteralsDeclared(Int) p21

Number of times the AND
operator appears in the
XQuery Statement

XPathNumberAndOperator(Int) p22

Number of times the OR ope-
rator appears in the XQuery
Statement

XPathNumberOrOperator(Int) p23

Number of functions declared
in the XQuery Statement

XPathNumberFunctionDeclared(Int) p24

Lentgh of the XQuery State-
ment in a SOAP message

XPathLenghtStatement(Int) p25

Cost of processing time
(CPU)

CPUTimeParsing(Int) p26

Cost of memory size (KB) SizeKbMemoryParser(Int) p27

Cuadro 11.3: Definition of fields recovered by the parser
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Fields Type Variable

Probability Oversize Payload Real x11

Attack Oversize Payload Boolean x12

Probability Recursive Parsing Real x21

Attack Recursive Parsing Boolean x22

Probability Buffer Overflow Attack Real x31

Attack Buffer Overflow Attack Boolean x32

Probability XML Injection Attack Real x41

Attack Buffer Overflow Attack Boolean x42

Probability Xpath Injection Attack Real x51

Attack Xpath Injection Attack Boolean x52

Probability SQL Injection Attack Real x61

Attack SQL Injection Attack Boolean x62

Cuadro 11.4: Fields stored as results

c = ({hi/i = 1...6} ∪ {pj/j = 1...27} ∪ {xlm/l = 1...6, m = 1...2})
(11.1)

When the system receives a new request, the TB-CBR agent performs

an analysis that can determine whether it is an attack, in which case

it identifies the type of attack. The following sections describe the

different phases of the deliberative stage for the TB-CBR model and

identify the analysis and classification functions of possible attacks

on the system. These phases have been temporal bounded in order to

be used in situations containing temporal restrictions.
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11.2.1. Retrieve

In the Retrieve phase, the real time agent recovers the cases that

it will use to perform classification. The time needed to recover the

different cases to be used is clearly defined and temporal bounded.

The retrieval time for the cases depends on the number of cases in

the case base. If the number is known, it is easy to predict how much

execution time will be used to recover the cases. The asymptotic cost

is linear (O(n)).

The cases that have been retrieved during this phase are selected ac-

cording to the information obtained from the headers of the packages

of the HTTP/TCP-IP transport protocol from the new case. The in-

formation retrieved corresponds to the service description fields, and

the service requestor’s subnet mask. Assuming that the newly intro-

duced case is represented by cn+1, this case is defined by the following

tuple: cn+1 = ({hi/i = 1...6}). The new case does not initially contain

information related to the parser.

c·h1h2
= fs(C) = {cj·h1h2

∈ C/cj·h1
= cn+1·h1

∩ cj·h2
} (11.2)

Where cj·h1
represents the case j and h1, a property that is determined

according to the data shown in table 11.2, C represents the set of

cases, and fs the retrieval function.

In the event that the retrieved set is empty, the process continues

with the retrieval of the messages only without considering the subnet

mask. The process of parsing is carried out at the beginning of the

retrieval phase so that the information is available and can minimize
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the waiting time during the reuse phase. If the parser exceeds the

time limit set for analysing the request, it assumes that the request

is malicious and rejects it. By keeping this restriction in mind it is

possible to work in real time and also guarantee the integrity of the

parser when facing malicious requests.

11.2.2. Reuse

At the beginning of the Reuse phase, a number of different techniques

are applied to the set of retrieved cases, making it possible to deter-

mine if the service request is a DoS attack, and if so, what kind of

attack it is. Each type of attack in our proposal (except for Xpath and

SQL Injection attacks) can be analysed by two different techniques.

The first is known as the Light technique and is usually a detection

algorithm with a low temporal cost, but of low quality as well. Using

the Heavy technique, the result of the analysis is much more exact,

but it requires a much higher amount of execution time. Using these

techniques to analyse an attack allows the real-time agent to apply

the one that is best suited to its needs, without violating the temporal

constraints that should be considered when executing the deliberative

stage. Obviously, the more time that the real-time agent has availa-

ble to execute the Reuse phase, the more detailed the analysis of the

request can be. However, in many cases the real-time agent has a li-

mited amount of time to complete the analysis and must select which

combination of techniques will allow it to complete a full analysis wit-

hin a period of time that does not exceed the time limit. Planning

which tasks will be used is based on a generalization of the estimated
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Oversize Payload Recursive Parsing
Buffer Overflow XML Injection

WCETAttack Attack
Light Heavy Light Heavy Light Heavy Light Heavy ms.

C1
√ √ √ √

6,12E-01
C2

√ √ √ √
8,86E-01

C3
√ √ √ √

8,89E-01
C4

√ √ √ √
8,89E-01

C5
√ √ √ √

8,94E-01
C6

√ √ √ √
1,16E+00

C7
√ √ √ √

1,16E+00
C8

√ √ √ √
1,17E+00

C9
√ √ √ √

1,17E+00
C10

√ √ √ √
1,17E+00

C11
√ √ √ √

1,17E+00
C12

√ √ √ √
1,44E+00

C13
√ √ √ √

1,44E+00
C14

√ √ √ √
1,44E+00

C15
√ √ √ √

1,45E+00
C16

√ √ √ √
1,72E+00

Cuadro 11.5: Combination of techniques and the execution time as-
sociated with each

process, known as design-to-time [Garvey and Lesser, 1993] planning,

which assumes that multiple methods exist to complete various tasks

and the problem consists of designing a solution that uses all avai-

lable resources to maximize the quality of the response within the

available time. In order to determine which set of techniques provides

the best solution, it is necessary for the length and quality associated

with each technique to be predictable, as seen from a global perspec-

tive that includes all possible combinations of techniques. Table 11.5

shows the different combinations of techniques that can be selected

and the related worst case execution time. Xpath and SQL Injection

attack mechanisms have only one attack technique that provides the

best solution. This is because the seriousness of the harm that each

of these attack mechanisms can inflict makes it necessary to perform

a more thorough analysis.
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Algorithm 3 is used to select the combination of techniques that pro-

duce the most optimal results given the time restraint. This algorithm

uses the adaptProblem function shown in the general algorithm 2 in

the chapter 7. This function selects the optimal combination given the

amount of time available. Furthermore, a prior selection of available

combinations is performed as shown in Table 11.5. Thus, those com-

binations which apply the light technique are eliminated for attack

techniques in which there has recently been an intrusion received. To

avoid the excessive use of heavy techniques, the time of 30 minutes is

fixed to take account of recent attacks. In the case that it is unable to

complete any combination within the indicated time period, the fun-

ction indicates this fact in its response and analysis is not performed.

The classifier agent should in this case reject the service request since

it cannot guarantee its security.

The different techniques that the classifier agent executes once the

optimal combination of techniques has been determined include a

set of common inputs that are represented by pc and are defined

as follows: pc={p1, p28 , p29, p2, p3, p4, p5, p6, p16, p17, p26, p27}.
The remaining entries vary according to the techniques used, which

is specified for each one. Table 11.6 shows the information of the

different techniques used for each of the attacks.

The information used by different techniques varies according to the

type of attack. Table 11.7 details the different fields associated with

each of the attacks for Heavy techniques. Light techniques only use

the fields that refer to the request headers, specifically the following

fields {h3, h4, h5, h6}.
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Input : case,problem
Output: solution

{Ci}m1 = select({Cj}n1 ,{HistoryAttacks})3.1

switch Time do3.2

case wcet(C1) ≤ Time < wcet(C2)3.3

solution = execute(C1)3.4

end3.5

case wcet(C2) ≤ Time < wcet(C3)3.6

solution = execute(C2)3.7

end3.8

...3.9

case wcet(Cm−1) ≤ Time < wcet(Cm)3.10

solution = execute(Cm−1)3.11

end3.12

case wcet(Cm) ≤ Time3.13

solution = execute(Cm)3.14

end3.15

otherwise3.16

solution = Not enough Time3.17

end3.18

end3.19

return solution3.20

Algoritmo 3: adaptSolution function
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Used Technique

Attack Type
Light Heavy

Oversize Payload Decision Tree Neural Network

Recursive Parsing Näıve Bayes Neural Network

Buffer Overflow Attack Decision Tree Neural Network

XML Injection Attack SMO Neural Network

Xpath Injection Attack Neural Network

SQL Injection Attack Neural Network

Cuadro 11.6: Techniques associated with Attacks
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Fields Variables

Recursive Parsing {h3, h4, h5, h6, pc}
Oversize Payload {h3, h4, h5, h6, pc}

XML Injection Attack {h3, h4, h5, h6, pc}
Buffer Overflow Attack {h3, h4, h5, h6, pc}
SQL Injection Attack {p8, p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15}

∪{h3, h4, h5, h6, pc}
Xpath Injection Attack {p19, p20, p21, p22, p23, p24}

∪{h3, h4, h5, h6, pc}

Cuadro 11.7: Inputs associated with different attack mechanisms

In addition to the techniques displayed in Table 11.6, there is a global

neural network that contains each of the inputs listed in Table 11.7

and that is trained for the entire set of cases. This network will be

used in those situations where the response time is critical and it is

not possible to check each case individually.

Figure 11.1 shows the mixture of experts as it is carried out. It is

possible to see how input data gathered from the cases are distri-

buted between the different attack classification techniques. Figure

11.1 shows only one part of the mixture. The complete description of

techniques associated with each attack is shown in Table 11.6.

At the end of the Reuse stage, the optimal output is selected, corres-

ponding to the maximum values provided by each of the experts, so

that if any exceeds a given threshold, the service request is conside-

red to be an attack, and classified as such. Keeping in mind that the

classification of each attack mechanism is performed by an expert,

it is possible to determine the type of attack that was initiated and,

additionally, to identify the object at which the attack was targeted

(database, parser, etc.).
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Figura 11.1: Multiple Method Inputs and Outputs

Once the analysis is complete, if an attack has been detected, the

service request is rejected and is not sent to the respective provider.

Subsequently, the result of the analysis is evaluated by a human expert
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through the revise and retain phase, if it is necessary to store the case

associated with the request.

The following sections describe the different techniques for detecting

attacks as listed in Table 11.6. The description is some what general,

without specifying the particular inputs associated with any type of

attack.

11.2.2.1. Decision Tree

This is a knowledge extraction and classification technique widely

used in different areas, from simple statistics to bioinformatics [Cor-

chado et al., 2009]. It involves an advanced technique that has been

studied from a variety of perspectives. Among the different types of

decision trees are: CLS (Concept Learning System) [Hunt et al., 1966],

ID3 (Induction Decision Trees) [Quinlan, 1979], CART (Classication

and Regression Trees) [Breiman et al., 1984], OC1 (Oblique Classier

1) [Murthy et al., 2001], ASSISTANT [B. Cestnik, 1987] or C4.5, J48,

C5.0/See5 [Quinlan, 1993]. The J48 algorithm is a non-parametric

test that uses extraction rules to explain the classification carried out

in the previous steps and to classify new elements. This method ma-

kes it possible to generate rules and to extract the most important

variables to classify new cases with high performance. Because the re-

sults of the different algorithms are very similar, it is only necessary

to select one that can work with continual variables, such as CART

or J48. We have selected J48 (C4.5) because it can be used in data

mining libraries.

The J48 algorithm attempts to minimize the width of the decision tree
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by using heavy search strategies, which require that any training takes

place offline. In summary, the algorithm defines two terms: gain and

rate of gain with respect to the information I(S) contained in a node S.

Using only the gain criteria, attributes with multiple values are more

highly favored given that they can more easily divide the elements

into numerous subsets. To avoid the effect of favouring attributes

with multiple values, the concept of gain rate is added.

I(S) = −
n

∑

j=1

fS
j · log(fS

j ) (11.3)

Where fS
j represents the relative frequency of Cj in class S, fS

j =
nS

i

NS ,

nS
i is the number of elements in class Cj in S and NS the total number

of elements. This criteria is adjusted for continuous or categorical

components.

The earning function is defined as follows:

G(S, B) = I(S)−
t

∑

i1

|Si|
|S| I(Si) (11.4)

where B represents the test that separates the modes from S in

S1, ..., St in order to maximize the value of the function G(S,B), |Si|
is the number of elements in node Si.

To avoid favoring the partitions with branches containing few ele-

ments, the rate of earnings term is introduced in the following man-

ner:
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P (S, B) = −
t

∑

i1

|Si|
|S| log

|Si|
|S| (11.5)

Finally test B is selected from the previous tests since it maximies

the following criteria:

G(S, B)/P (S, B) (11.6)

It is possible to see how processing and calculation time is high and

depends on the number of cases, so that for each pair of service-

subnet masks, the decision tree is stored in the corresponding memory

of rules. The memory of rules is defined by a set of inductive rules

defined as follows: R = {r1, ..., ri} with ri = (l1 ∧ ... ∧ lm) → xj

where ls = (dts, oS,ℜ)/dts ∈ {ai}, 0S ∈ O, where ai is the set of

attributes indicated in Table 11.7, O = {<, 6, >, >, =, 6=},xj ∈ X.

The memory of rules is fragmented the same way for each of the

services and for each of the network masks and types of attack, so

that R/C·h1h2
represents the rules associated with the cases belonging

to service i and network mask m. The predicted classification for

the new case cn+1 is carried out from the recovered tree and from

the information on the new case. The final value corresponds to the

correction rate, the total number of classified nodes divided by the

the total number of nodes classified by the leaf node associated with

the tree. This value is represented by the following function:

mi
d(R/C·h1h2

, cn+1) = ntd/nt (11.7)
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where i refers to the type of attack, ntd refers to the number of type d

nodes in the selected leaf note t, and nt is the number of nodes from

leaf node t.

11.2.2.2. Neural Network

The reasoning memory used by the agent is defined by the following

expression: P = {p1, ..., pn} and is implemented by means of a MLP

(Multilayer Perceptron) neural network. Each Pi is a reasoning me-

mory related to a group of cases according to the service and subnet

mask of the client, as denoted by Pr/C·h1h2
. MLP is the most wi-

dely applied and researched artificial neural network (ANN) model.

MLP networks implement mappings from input space to output space

and are normally applied to supervised learning tasks [Gallagher and

Downs, 2003]. Sigmoidal function was selected as the MLP activation

function, with a range of values in the interval [0, 1]. It is used to

detect if a SOAP message is classified as an attack or not. The value

0 represents a legal message (non attack) and 1 a malicious message

(attack). The sigmoidal activation function is given by

f(x) =
1

1 + e−ax
(11.8)

Entries for the neural network corresponding to the case elements are

defined in Table 11.7. The output corresponds to xr . Because the

neurons exiting from the hidden layer of the neural network contain

sigmoidal neurons with values between [0, 1], the incoming variables

are redefined so that their range falls between [0.2,−0.8]. This trans-
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formation is necessary because the network does not deal with values

that fall outside of this range. The outgoing values are similarly li-

mited to the range of [0.2, 0.8] with the value 0.2 corresponding to a

non-attack and the value 0.8 corresponding to an attack. Training for

the network is carried out by the error Backpropagation Algorithm

[LeCun et al., 1998]. The weights and biases for the neurons at the

output layer are updated by the following equations:

w
p
kj

(t+1)=w
p
kj

(t)+η(dp
k
−y

p
k
)(1−y

p
k
)yp

k
y

p
j +µ(wp

kj
(t)−w

p
kj

(t−1)) (11.9)

θ
p
k
(t+1)=θ

p
k
(t)+η(dp

k
−y

p
k
)(1−y

p
k
)yp

k
+µ(θp

k
(t)−θ

p
k
(t−1)) (11.10)

The neurons at the intermediate layer are updated by following a pro-

cedure similar to the previous case and using the following equations:

w
p
ji(t+1)=w

p
ji(t)+η(1−y

p
j )yp

j (
PM

k=1
(dp

k
−y

p
k
)(1−y

p
k
)yp

k
wkj)x

p
i +µ(wp

ji(t)−w
p
ji(t−1))

(11.11)

θ
p
j (t+1)=θ

p
j (t)+η(1−y

p
j )yp

j (
PM

k=1
(dp

k
−y

p
k
)(1−y

p
k
)yp

k
wkj)+µ(θp

j (t)−θ
p
j (t−1)) (11.12)

where wp
kj represents the weight that joins neuron j from the interme-

diate layer with neuron k from the exit layer, t the moment of time

and p the pattern in question. dp
k represents the desired value, yp

k the

value obtained for neuron k from the output layer, yp
j the value ob-
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tained for neuron j from the intermediate layer, η the learning rate

and µ the momentum. θp
k represents the bia value k from the output

layer. The variables for the intermediate layer are defined analogously,

keeping in mind that i represents the neuron from the input level, j

is the neuron from the intermediate level and M is the number of

neurons from the output layer.

When a previously trained network is already available, the message

classification process is carried out in the revise phase. If a previously

trained network is not available, the training is carried out following

the entire procedure and beginning with the cases related to the ser-

vice and subnet mask, as shown in Equation 11.10.

pr/C·h1h2
= MLP (C·h1h2

) (11.13)

As with the previous technique, the final classification is carried out

according to the information from the memory, i.e., the networks and

the new case. It involves applying a neural network associated with

the the case and estimating the output. This is represented in the

following manner:

mi
n(pr/C·h1h2

, cn+1) (11.14)

where i refers to the type of attack. As with the previous case, the

neural network previously trained offline is used for the service, type

of attack and network mask.
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11.2.2.3. Naive Bayes

In this technique, attacks are divided between the type desired in the

study and in the rest of the cases, whether they are attacks or not.

The Naive Bayes [Duda and Hart, 1973] is then applied. In order

to perform an analysis, it is important to consider the type of data,

since it is necessary to work with continuous variables or with many

categories. As a result it is not possible to apply the Bayes classifier

in its original definition since, by so doing, the final probability for

each of the classes would be zero, because of the existence of variables

with a variety of values.

Pa = P (X = a)

n
∏

i=1

{

P (Ai = ai | X = a) ai discrete

P (Ai < ai | X = a) ai continue
(11.15)

Pg = P (C = g)

n
∏

i=1

{

P (Ai = ai | c = g) ai discrete

P (Ai < ai | c = g) ai continue
(11.16)

where X = a, g, a = a determined type of attack, g = good, u =

undefined and ai corresponds to each of the fields indicated in Table

11.7 for the studied attack.

The final value obtained by the process is calculated as follows:

mt
b(C·im, cn+1) =

Pa

Pe

(11.17)
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11.2.2.4. Support Vector Machine

The Support Vector Machine (SVM) is a supervised learning tech-

nique applied to the classification and regression of elements. SVM

can be applied in a variety of fields such as chemistry, ambient in-

telligence, modelling and simulation, and data or text mining. The

algorithm represents an extension of the linear models [Vapnik and

Lerner, 1963]. Originally developed for the classification of linearly

separable problems, it basically consists of finding the straight line or

hyper plane (in two or more dimensions) that makes is possible to se-

parate the elements of a set. SVM can also separate different classes of

elements that cannot be separated linearly. To do so, it uses functions

to map out the initial space of coordinates in a highly dimensional

space. Because the dimensionality of the new space can be so high, it

is not practical to calculate the hyperplanes that perform the linear

separability. Instead, a series of non linear functions known as kernel

are used.

If we consider a set of patterns marked by T = {(x1, y1), (x2, y2), ..., (xm, ym)}
where xi is a vector with dimension n, the idea is to convert the ele-

ments xi in a highly dimensional space using the application of a

function Φ(x), so that the original set of patterns changes to the fo-

llowing:

Φ(T ) = {(Φ(x1), y1), (Φ(x2), y2), ..., (Φ(xm), ym)} (11.18)

According to the Φ(x) function selected, Φ(T ) could be linearly sepa-

rated.
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The following equation is used to perform the classification [Ivanciuc,

2007]:

class(xk) = signe
(

m
∑

i=1

λiyiΦ(xi)Φ(xk) + b
)

(11.19)

Where λi is a Lagrange multiplier, yi output value for the patter xi,

b constant.

As we can see, there is a product Φ(xi)Φ(xk) that, according to the

dimensionality of the new space, can be very costly to calculate. For

this reason, it is necessary to select a series of nuclear functions that

can operate in the original space to perform these calculations wit-

hout requiring a heavy computational load. Under certain conditions

the product in the multidimensional space has a result that is an

equivalent kernel in the input space, which is:

k(xi, xj) = Φ(xi) · Φ(xj) (11.20)

For all cases k complying with condition (Equation 11.20), the fun-

ction is said to be nuclear. The work of [Ivanciuc, 2007] presents va-

rious nuclear functions such as linear, polynomial, gaussian and expo-

nential, by which there are clearly a variety of nuclear functions that

can perform this calculation simply. For example, in the case of the

polynomial function have:

k(xi, xj) = Φ(xi) · Φ(xj) = (1 + xixj)
d (11.21)
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Clearly, in order to perform the calculation it is not necessary to

consider the new highly dimensional space, so the operations that

must be performed to classify individuals Φ(xi)Φ(xk) are limited to

what is indicated on the right of the equation.

To calculate the classifier class(xk) there are algorithms such as the

Sequential Minimal Optimization (SMO) [Platt, 1999] that make is

possible to efficiently perform an iterative calculation of the classifier

function. Performing an iterative calculation facilitates the temporal

bounding of the algorithm since it can bind to obtain solution in

anytime. (Equation 11.22).

mi
s(C·im, cn+1) = class(Cn+1) (11.22)

Nevertheless, although there is an efficient method of calculation, the

classifier is stored in the same manner and is retrieved to perform the

classification in the same way as with the previous techniques. The

inputs vary according to the attack mechanism being investigated as

outlined in Table 11.7.

11.3. Validation tests and conclusions

In order to evaluate our prototype, we used a description of three

services available from an application currently under development

for testing purposes. Table 11.8 lists a description of these services.

Some technical aspects of the equipment used to conduct the tests will

now be provided. These aspects are an influential factor on the results
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Input Parameter Type

RequestTreamentPatient(): Consult a treatment for a patient via Internet

IdPatient Int
Start Time Treatement Date
Start Date Treatement Date
End Time Treatement Date
End Date Treatement Date

RequestScheduleDoctor(): Consult the agenda of a doctor via internet

IdDoctor Int
Date Schedule Date
Time Schedule Date

RequestAppointment(): Request an appointment with a doctor via internet

IdDoctor Int
PatientName String

Date Appointment Date
Time Appointment Date

Description String

Cuadro 11.8: Description of Web Services used for the test
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obtained, since the performance of the system is a critical factor when

assessing this type of approach. The prototype, and more specifically

the classification mechanism, was tested using a standard PC with a

100 Mbps Ethernet network connection. The PC used by the classifiers

was an HP Pavilion Intel Core 2 Duo E7200 with 4GB RAM. In order

to initiate requests, we developed a type of requesting agent whose

only function was to initiate a series of requests for web services, as

described in Table 11.8. There were a total of three instances of the

requesting agent, each of which was located in a different network and

sent requests using a different subnet mask.

Both the requesting agent and the real time classifier agent are exe-

cuted on the jART platform presented in Chapter 8. The use of this

platform is necessary to guarantee the execution of tasks with tem-

poral restrictions that must be carried out by the real time classifier

agent.

In order to validate the proposed prototype, we proposed a benchmark

case study designed especially for testing. The service requests were

initiated from an agent specifically developed for that task and they

were classified by a classifier agent.

The description for each of these services was used to build a set of

tests to validate the effectiveness of our Classifier agent. The first set

of tests was developed to determine whether the use of a mixture of ex-

perts was able to improve the detection and subsequent classification

of attack mechanisms. The second set of tests focused on demonstra-

ting the convenience of using our proposal in environments where it is

necessary to consider certain temporal restrictions associated to the
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process of analysis and classification.

Prior to initiating the tests, the attack classification mechanisms we-

re analysed for each use of a Light or Heavy technique. The analysis

demonstrated that the use of Heavy techniques provided a better clas-

sification, but with a greater temporal cost. Although this result was

expected and logical, the tests were performed in order to empirically

prove the execution times in the worst case for each of the different

techniques. The time was used to determine which set of techniques

should be applied so as to not exceed the deadline, which was not

exceeded in any of the executions.

The first test compares a series of results obtained for different at-

tacks and techniques. In order to perform these tests, 1500 requests

were generated, of which 750 were legal and 750 illegal, distributed

in groups of 125, 125, 125, 125, 100 and 150 for each type of attack:

Oversize Payload Recursive Parsing, Buffer Overflow Attack, XML

Injection Attack, Xpath Injection Attack and SQL Injection Attack,

respectively. The techniques indicated in Table 11.6 were applied to

each attack. Figure 11.2 lists the percentage of attacks correctly clas-

sified for light and heavy techniques. It is clear that light techniques

have a lower rate of correctness than heavy techniques when dealing

with the different attacks for which they are available.

Once the rate of correctness was analysed, we proceeded to analyse

the results with regard to execution time. A total of 1500 available

queries were used to analyse the execution time. We replicated and

analysed 30,000 executions to calculate the average execution time.

The final result is shown in Figure 11.3, which shows that execution



11. Detection of DoS Attacks 329

 

Figura 11.2: Percentage of Attacks Correctly Classified

time for the neural network to perform its estimations is much greater

than the other techniques.

Table 11.9 summarises the results obtained. As can be seen, the single

algorithm based on a single neural network carries out the estimation

of attack by using all input parameters. The neural network generates

the worst estimated result but it is the fastest.

In order to analyse the final efficiency of the system, we forced it

to function under various conditions so that we could determine the

variation in the correctness rate and the average execution time for

the 1500 requests. To accomplish this, a variable deadline takes a va-

lue from one that is equal to the time that the classifier agent needs

to perform an analysis using the C1 combination (the fastest), and

another slightly greater value that the agent needs to complete the

analysis indicated by the combination C16. Clearly, the unique algo-

rithm created by a unique neural network that can produce an attack
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Figura 11.3: Average time and Worst Case Estimated Time (WCET)

estimate under all the worst case input parameters is the estimate

for the worst case, but also the fastest estimate. The fact that it is

the fastest is that combination C1 also includes two networks, albeit

more simple, that can estimate two of the attacks. With regards to

the correctness rate, the most efficient combination is C16, which is

the heaviest.

For the second test a set of 100 queries were selected and then classi-

fied according to different pre-determined deadlines. The results are

shown in Figure 11.4. For the deadlines with a low value, the fastest

combinations were primarily used, while deadlines with a high va-
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Correct Suspicious Incorrect Time

Single Algorithm 1457 34 9 0,563 ms

C1 1463 14 23 0,611 ms

C16 1484 12 4 1,722 ms

Cuadro 11.9: Number of Correct, Suspicious or Incorrect Responses
and the Average Execution Time for Different Combinations

lue used the heaviest combinations. Figure 11.4 includes a NET (Not

Enough Time) column. This column represents the number of queries

that were unable to be analysed within the given time constraints.

The number of NET requests decreases as the deadline increases sin-

ce it is possible to apply light techniques for those cases where it

is not possible to apply the heavy techniques, which have a greater

computational cost.

Figura 11.4: Queries made for each combination according to time

In addition to the techniques presented in this work, there are others

that can perform similar classifications such as CART [Bittencourt



332 11.3. Validation tests and conclusions

Nedgty XML
Fire-
wall

Check
Way
Gate-
way

IAPF ID/IP
frame-
work

Twofold
me-
cha-
nism

DDoS
and
XDoS
de-
fense
sys-
tem

SOTA
&
XDe-
tector

TB-
CBR

Learning
Abi-
lity

No No No No Yes No No Yes Yes

Adaptive
Abi-
lity

No No No No Yes No No No Yes

Positive
and
Nega-
tive

- No - - - - - Yes Yes

Time
Res-
ponse

- - Nearly
Real-
Time

- - Nearly
Real-
Time

Nearly
Real-
Time

- Real-
Time

Cuadro 11.10: Comparison of Current Approaches vs. TB-CBR

and Clarke, 2003], which can also be used in the case study. Nevert-

heless, the primary objective of this study is to integrate the most

well-known classification techniques in a real time environment, not

to carry out an exhaustive analysis of existing techniques. The analy-

sis could have been completed in a less temporal restrictive manner,

but there would be no guarantee of complying with all the temporal

restrictions. However, similar classification results would be obtained.

Finally, Table 11.10 presents a theoretical comparison of TB-CBR

with current approaches aimed at detecting DoS attacks in web servi-

ces environments. Those parameters that could not be evaluated are

marked with a hyphen.

As can be seen in the comparative table, TB-CBR provides new im-

portant capabilities, such as a learning, and also adaptability which
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provide our new approach with incremental learning and a flexibility

to adapt to attack techniques. Additionally, TB-CBR is one of the

only approaches that aims to work in circumstances where response

time is critical. If it is true that the use of a CBR that has been tempo-

rally bounded, we limit the time for obtaining the optimum analysis,

although because of the need to complete the analysis before a gi-

ven time for this to be valid, we are obliged to limit the deliberation

process of the CBR system. Even so, by using the TB-CBR system,

an algorithm with any time characteristics, we are guaranteed that

the obtained result is the optimum attending to the time available to

carry out the analysis.

The results are promising and allow us to conclude that our approach,

which employ the TB-CBR proposed in this thesis, can be considered

as a solid alternative to prevent and detect DoS attacks in web service

environments. However, there is still much work to be done, especially

with regard to checking the validity of our approach in heterogeneous

real environments. These can be our next challenges.
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In my beginning is my end.

– Thomas Stearns Eliot

This chapter presents the conclusions that were obtained during this

investigation. The main contributions are presented, as well as possi-

ble future research, which are issues still open to further research

12.1. Contribution

Taking into account the objectives of this thesis, and as a result of

the research work, the main contribution of this work has been the

337
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proposal of a new model and architecture of a Real-Time Agent. The-

se Real-Time Agents can commit to actions, tasks or services that

must be finished before a specific time. For this, the Real-Time Agent

should be able to perform an analysis that confirm whether the ac-

tion, task or service, can be performed successfully, and if so, the

Real-Time Agent contacts the organization interested in carrying out

such an action, task or service. This analysis becomes difficult when

dealing with complex executions that require the composition of va-

rious services, or the execution of task sequences or actions without

prior knowledge of the exact time to execute them. The analysis can

not be done using the techniques employed in real-time systems when

they are successful when the execution time of actions, tasks, and of-

fered services are well known by the agent and their execution time is

fixed. The solution adopted in this thesis is the integration of modu-

le manager commitments within the architecture of real-time agents

that provides to the agent, on the one hand, the ability to complete

complex analysis of the actions, tasks or services offered, regardless

of whether the real-time agent knows the time of their execution.

Secondly, the ability to establish a dialogue with the entity reques-

ting the implementation of the action, task or service and commit it

to complete its request within the deadline that the entity imposes.

To provide real-time agents with this new capacity a series of steps

have been developed that are shown briefly below and are detailed

throughout the document.

Firstly, a study has been completed of the applicability of the concept

of commitment in real-time multi-agent systems, and in particular the

concept of commitment on actions, tasks or services that should be
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met within a deadline. Following this analysis it was observed that

the concept of commitment used today within the community of re-

searchers in the field of multi-agent systems, that the agents with

ability to commit don’t have the necessary mechanisms to determine

if the action, task or service offered, that is associated with the com-

mitment, can be completed on time. To provide such mechanisms,

an agent model has been developed with an agent architecture that

allows real time management of services, that can be composed of

tasks and actions. Moreover, a new Model has also been integrated

into the real-time agent that can analyze whether the agent can com-

mit itself to perform the services associated with the received requests,

taking into account that it must complete its execution within the

deadline indicated by the entity making the request.

For this, the integrated module within the real-time agents, called

Commitment Manager module, uses a case-based reasoning model to

determine whether a commit will be met successfully. This reasoning

Model, integrated in the Commitment Manager module has its exe-

cution time fixed in order to provide a solution to the deliberative

process in real time. Using this reasoning, a real-time agent can de-

termine the time required to run a service (action or task) taking

into account their previous experiences. Thus, in actions, tasks and

services where performance is time bounded, the Commitment Ma-

nager module is able to determine commitments, taking into account

the current workload, how long the agent takes to execute the task,

services or action, and thus, whether they can be completed within

the deadline specified in the request. The use of a time bounded case-

based reasoning models allows us to have a deliberative process whose
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execution time is known and taken into account when the real-time

agent is planning their actions.

The main problem that has emerged in creating real-time agents with

commitments manager module integrated into them is that there are

no platforms for real-time multi-agent systems capable of supporting

the new architecture. Therefore, another contribution of this thesis,

a platform for real-time multi-agent systems, called JART, has been

developed that allows the creation of real-time agents and makes use

of real-time commitments. In addition, we have designed and imple-

mented a new tool, called jTRASTO, that facilitates the development

of agents that act on the JART platform.

Finally, several case studies in different application areas have been

developed in order to validate the proposal made in this thesis. Three

different domains have been chosen. In each of these domains, real-

time agents can offer certain benefits due to these systems having

time constraints in some of its parts. The domains chosen are: the

management of delivery and collection of mails or packages by means

of a set of mobile robots in an office; a system capable of offering

web services that require a complex composition of basic services to

achieve its goals; and the problem of detecting DoS attacks in the

Web services in a limited time.

In the first domain, we evaluated the use of the proposal in an en-

vironment In which exists real-time critical tasks with non-critical

tasks permitting the evaluation of the behaviour of the Commitment

Manager in a multi-agent system in which agents the must complete

their tasks within a deadline coexist with agents that do not have ti-
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me constraints on their tasks. In the second domain the feasibility of

using the proposal in an environment where a set of services must be

executed according to a plan and within the deadline, has been valida-

ted. The most important contribution, in addition to generating the

services composition within a known time interval and therefore, time

is controlled, is that different service providers should analyse whet-

her they can commit to completing their respective tasks within the

estimated time. To do this, service providers will use the architecture

of real-time agents offered in this thesis that allows them to perform

this analysis. Again, with this domain we checked the usefulness of

using the Commitment Manager module. The last domain allowed us

to evaluate the ability to incorporate the time constrained case-based

reasoning, designed as part of this thesis, into other domains where

it is not necessary to use the Commitment Manager. When there is

need only for a module whose execution is time limited, which is the

main deliberative element of real-time agent.

12.2. Future Works

In this thesis certain ideas have not been addressed that are considered

interesting for further research:

The current proposal has been made considering their perfor-

mance in soft real-time systems. For its application in purely

hard environments it is necessary to reconsider a number of is-

sues that have remained outside the study of this thesis, such

as:
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• What happens with the communication among agents?.

In this thesis, specifically in the creation of JART plat-

form, the problems in communication among agents ha-

ve not addressed. For instance whether they use Internet

to do it, as is usual in multi-agent systems. A problem

exists when sending messages through the Internet when

it’s time is not properly bounded, and therefore the time

required to transmit the message is not predictable. This

causes that determination of the execution time of any ac-

tion that requires an exchange of messages between actors

to be inaccessible. One possible solution is the use of de-

dicated networks or CAN bus (Controller Area Network),

where traffic is controlled and the transmission time is pre-

dictable , but that would make the system, inevitably, a

closed system, considering the network topology.

• Make Hard Real-time estimates?. The proposal of this

thesis is to determine an estimated execution time for those

actions whose execution time is unknown. That is why the

current proposal can not be adapted to hard real-time envi-

ronments that do not permit any failure in performing the

tasks, and therefore, the execution time must be known.

• Another consideration to adapt this proposal to hard real-

time environments is that it is necessary to maintain a

constant interaction with all types of agents within the

system. If a real-time agent needs that some tasks to be

executed by other agents due to the real-time agent inabi-

lity to execute these tasks, how is the real-time agent
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sure that the tasks performed by other agents are

executed on time?. Although solutions to these problems

have been studied in the area of distributed real-time sys-

tems, it should be noted that in this kind of problem all the

tasks are offered by computers that work in real-time. In

our proposal, in many cases, computers where the agents

are executed do not have that capability so the agent does

not know when it can complete its work and offer the solu-

tion, implying that it can not guarantee with a probability

of 100 % that a service will be completed on time.

Another interesting feature offered by this thesis is to provide

real-time agents the ability to negotiate, with the agent that

request the service, when it can offer the service if the analysis

determines that they cannot complete the service on time. In

this work a simple negotiation model has been presented which

consists of a single interaction between the agent that offers the

service and the agent that requires it. In future work you would

want to increase the negotiation capability of real-time agents

to provide more flexibility to the system by means of using more

complex protocols.

A commitment is a formal representation of an agreement reached

by the agents. In this thesis it has not been addressed how

the real-time agents interact among them to reach an agree-

ment that give rise to the commitment. The main problem that

exists in offering real-time agents this capacity is the need for

appropriate protocols to allow agents to talk but taking into

account that the agent must always act according to the time



344 12.3. Publications

constraints of the actions to be performed. Therefore, these pro-

tocols should be predictable to ensure that actions taken by the

real-time agents are sustainable and not affected by the execu-

tion of the protocol.

Currently the architecture proposed in this thesis is used to de-

velop an operating system based on agents. This work is develo-

ped together with Mr. Javier Palanca within the GTI-IA group

in the Universitat Politècnica de València. This project uses the

Commitment Manager to determine if the services that offer the

operating system, and the agents, can be executed on time and

with the maximum quality possible. The state of this work is

on it’s initial phase where a set of modules have been integrated

into the operating system with the capability of search services

executing in the service provider’s operating system and fulfi-

lling the initial requirements of the client, taking into account

the workload of the operating system.

12.3. Publications

Throughout this investigation and as a result of the work that has

been developed in relation to it, various publications have been carried

out. These publications are listed in chronological order next :



12. Conclusions 345

Journal Publications

1. Incorporating Temporal-Bounded CBR techniques in Real-Time

Agents. M. Navarro , S. Heras , V. Julián y V. Botti. Enviado a:

Expert Systems with Applications vol. 28 pp. 2783-2796. isbn

0957-4174. (2011). JCR=2,908. First quartile in COMPUTER

SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE

2. Real-Time CBR-Agent with a Mixture of Experts in the Reuse

Stage to Classify and Detect DoS Attacks. C. Pinzón, J. F. de

Paz, M. Navarro, V. Julian, J. Bajo y J. M. Corchado. in Spe-

cial Issue on Softcomputing for Information Security. isbn 1568-

4946. In Press. (2011). JCR=2.415. First quartile in COMPU-

TER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

DOI:10.1016/j.asoc.2010.12.0032011

3. RT-MOVICAB-IDS: Upgrading MOVICAB-IDS for Real Time

Intrusion Detection. A. Herrero, M. Navarro, V. Julián y E. Cor-

chado. in Future Generation Computer Systems-The Internatio-

nal Journal of Grid Computing-Theory Methods and Applica-

tions. In Press. (2011). JCR=2.229. First quartile in COM-

PUTER SCIENCE, THEORY & METHODS.

DOI:10.1016/j.future.2010.12.017.

4. Mathematical model for a temporal-bounded classifier in security

environments. J. F. De Paz, M. Navarro, C. I. Pinzón, V. Ju-

lián, D. I. Tapia y J. Bajo. Logic Journal fo the IGPL. In Press.

(2011) JCR=0.320. fourth quartile in MATHEMATICS, AP-

PLIED.

DOI:10.1093/jigpal/JZR015.
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5. Guidelines to apply CBR in Real-Time Multi-Agent Systems. M.

Navarro, S. Heras y V. Julián. Journal of Physical Agents Vol.

3 N. 3 pp. 39-43. (2009).

Conference Publications

1. Temporal bounded reasoning for context-based information fu-

sion in DoS attack detection. C. I. Pinzón, M. Navarro, V. Ju-

lián, J.F. de Paz, C. Zato y J. Bajo. 13th International Confe-

rence on Information Fusion. (2010). CORE C

2. Mathematical model for a temporal-bounded classifier in secu-

rity environments. J. F. De Paz, M. Navarro, C. I. Pinzón, V.

Julián, J. Bajo y J. M. Corchado. International Conference on

Computational and Mathematical Methods in Science and En-

gineering. pp. 1082-1093. (2010).

3. Approaching Real-Time Intrusion Detection through MOVICAB-

IDS. M. Navarro, A. Herrero, E. Corchado y V. Julián. 5th In-

ternational Workshop on Soft Computing Models in Industrial

Applications. pp.9-16(2010).

4. Incorporating Temporal Constraints in the Planning Task of a

Hybrid Intelligent IDS. A. Herrero, M. Navarro, V. Julián y

E. Corchado. HAIS 2010 Vol. 6077 N. 2 pp. 101-110. (2010).

CORE C

5. Real-Time agent reasoning: a temporal bounded CBR approach.

M. Navarro, V. Botti y V. Julián. OPTMAS 2010 pp. 41-48.

(2010).
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6. Managing Real-Time Web Services Through Agents. E. Del Val,

M. Navarro, V. Julián y M. Rebollo. PAAMS 2010, Vol. 71 pp.

61-68. (2010). Computer Science Conference Ranking 0.56

7. Temporal Bounded Planner Agent for Dynamic Industrial En-

vironments. J.F. de Paz, M. Navarro, S. Rodriguez, V. Julián,

J. Bajo y J.M. Corchado. IEA-IAE 2010, Vol. 6098 pp. 556-565.

. (2010). Computer Science Conference Ranking 0.57

8. AIDeM: Agent-Based Intrusion Detection Mechanism. Cristian

Pinzón, M. Navarro y J. Bajo. PAAMS 2010 Vol. 71 pp. 347-354.

(2010). Computer Science Conference Ranking 0.56

9. Open MAS Architecture. Providing Real Time Solutions. M. Na-

varro, S. Rodriguez, V. Julián y Vivian F. López. PAAMS 2010

Vol. 71 pp. 69-76. (2010). Computer Science Conference Ran-

king 0.56

10. Agent Negotiation Protocols in Time-Bounded Service Compo-

sition. M. Navarro, E. Del Val, M. Rebollo y V. Julián. Inte-

lligent Data Engineering and Automated Learning N. 5788 pp.

527-534. (2009). CORE C

11. Ensuring time in service composition. E. Del Val, M. Navarro,

V. Julián y M. Rebollo. SERVICES 2009. 2009 IEEE Congress

on Services Vol. 1 pp. 376-383. (2009). CORE B

12. A framework to guarantee time-bounded composed services. E.

Del Val, M. Navarro, V. Julián y M. Rebollo. The 2009 IEEE /

WIC / ACM International Conferences on Web Intelligence pp.

434-437. (2009). Computer Science Conference Ranking 0.82
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