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Resumen

Presentamos una metodología orientada a agentes que ha sido adecuada para desarrollar componentes que

ayuden a los usuarios de ambientes colaborativos a tener conciencia del trabajo en grupo. La metodología

posee cuatro fases: conceptuación, descubrimiento,  definición e implementación. Las fases utilizan y

producen modelos que conducen a resultados consistentes los cuales permiten, mediante iteración, llegar a un

resultado final deseado. La metodología se aplicó en el desarrollo de agentes destinados a proporcionar apoyo

de conciencia grupal a usuarios de un sistema de red. El resultado se llevó a un framework denominado Bee-

Gent, logrando un conjunto de agentes Java que fueron probados sobre Windows 95/98/2000.

Palabras Claves: agente, método de desarrollo de software, conciencia (awareness) en sistemas CSCW.

1  Introducción

Los agentes de software poseen características que permiten representar de una manera adecuada ciertos comportamientos

humanos tales como: reactividad, autonomía, colaboración, comunicación, inferencia, movilidad, etc (Minsky, 1994;

Etzioni et al, 1995; Franklin y Graesser, 1996; Petrie, 1996).  El  desarrollo de esta tecnología está siendo apoyada por

varias empresas y organizaciones importantes del planeta (FIPA, 2000; OMG, 2000; ASO, 2000).

Aún cuando existen diferentes teorías de agentes, lenguajes, arquitecturas y aplicaciones exitosas basadas en

agentes, hay pocos trabajos que especifican técnicas para desarrollar aplicaciones usando esta tecnología (Iglesias y Garijos,

2000). La carencia de metodologías orientadas a agentes se atribuye al hecho de que los desarrolladores frecuentemente

olvidan que están desarrollando software y descuidan completamente los procesos de ingeniería de software (Wooldridge y

Jennings, 1998), y por tanto no siguen un proceso de desarrollo ordenado.  Este artículo describe “Awareness-HLIM”, una

metodología para el desarrollo de agentes de software destinados a incrementar la capacidad conciencia del trabajo en grupo

de los usuarios en ambientes colaborativos. La metodología propuesta se basa en una metodología denominada “Modelos de

Alto Nivel e Intermedios” (HLIM: High Level and Intermediate Models) de Lalonde y Elammari (Lalonde y Elammari,

1999).
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2  El proceso de la metodología

El proceso de desarrollo de agentes de la metodología se basa en cuatro fases: conceptuación,  descubrimiento, definición e

implementación. Cada fase es realizada de forma que los resultados obtenidos en una son aprovechados por una fase

siguiente y a su vez las deficiencias detectadas realimentan a la fase anterior.  La figura 1 muestra un modelo del proceso

que describe la forma como interactúan las fases del proceso. Las siguientes secciones describen las fases.

2.1 Fase de conceptuación

En esta fase se llevan a cabo las siguientes actividades: enunciar el  problema, identificar los objetivos del sistema, elaborar

el Modelo de Contexto. El enunciado del problema se realiza siguiendo la forma planteada por la metodología orientada a

objetos de Booch (Booch, 1996), es decir, una descripción textual del dominio del problema. Se definen los alcances del

sistema mediante la identificación de objetivos que delimitan el problema. En función de esto se elabora un modelo de

contexto que especifica visualmente los elementos del entorno requeridos por la implementación del sistema.

Figura 1. Modelo de proceso de la metodología propuesta

2.2 Fase de descubrimiento

Esta fase permite descubrir los agentes y determinar su comportamiento en un alto nivel de abstracción, a partir de los

resultados obtenidos en la fase de conceptuación. Una vez realizada la identificación de los componentes y el rol que ellos

desempeñan en el sistema se determinan los requisitos que ellos deben cumplir. En función de estos requisitos, y para cada

componente con características de agente, se determinan y se describen escenarios, los cuales, a su vez, son usados para

construir los mapas de caso de uso (Buhr y otro, 1996), conocidos por la sigla UCM (Use Case Map). Los UCMs

proporcionan al diseñador representaciones visuales simples del comportamiento funcional de un sistema, en alto nivel de

abstracción (Elammari y Lalonde, 1999). Los UCMs se obtienen a partir de los escenarios y son usados por su facilidad para

modelar el diseño de sistemas complejos (Amyot, 1999), aportando con una poderosa notación que es útil para hacer una

revisión crítica y detallada del diseño.

Las actividades llevadas a cabo en esta fase son: determinar los componentes principales, determinar los requisitos

de cada componente identificado, construir un modelo de alto nivel.
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2.3 Fase de definición

La fase de definición produce definiciones precisas de los comportamientos e interrelaciones de las entidades que participan

en el sistema, a partir de la información obtenida en la fase de descubrimiento. En esta fase se producen los modelos

intermedios que facilitan la implementación de los agentes del sistema.  Estos modelos se basan en los UCMs y las tablas de

escenarios, y expresan el comportamiento funcional completo de un sistema de agentes. Esto se hace identificando aspectos

de los agentes, tales como: metas, creencias,  planes, relaciones jurisdiccionales y de dependencia, contratos, y

conversaciones (Lalonde y Elammari., 1999). Se busca comprender adecuadamente las conductas y las entidades que

exhiben dichas conductas y sus interrelaciones. En esta fase se llevan a cabo las siguientes actividades: determinar el

modelo interno de cada agente, determinar el modelo de relaciones de los agentes, determinar el modelo conversacional

entre los agentes.

2.4 Fase de implementación

En la fase de implementación se describen los pasos a seguir para implementar los componentes, y se implementan. En esta

fase se deben desarrollar las siguientes actividades: elaborar un modelo de implementación, determinar la plataforma de

desarrollo, implementar  los componentes con características de agente en la plataforma seleccionada.

3  Los modelos de la metodología

Un modelo de algo es una abstracción de ese algo, lo que permite comprenderlo mejor antes de construirlo. Ya que un

modelo omite detalles no esenciales de la entidad original se supone que es más sencillo manipular el modelo que la

entidad original. La metodología propuesta produce seis modelos relacionados que permiten el desarrollo de componentes

de un sistema basado en agentes a partir de los requerimientos del usuario, siguiendo una lógica de desarrollo incremental.

A continuación se describen los modelos de la metodología.

3.1 Modelo de contexto

El modelo de contexto describe el medioambiente funcional del sistema. Se obtiene del enunciado del problema y de los

objetivos establecidos en la fase de conceptuación. Para documentar este modelo se propone utilizar una tabla de contexto

que contiene tres columnas: frase, elemento y funcionalidad.  La columna frase incorpora todas las frases formadas o

recogidas desde el enunciado del problema. La columna elemento identifica para cada frase el o los elementos que ella

contiene. La columna funcionalidad indica la funcionalidad que debe satisfacer un elemento identificado.

Utilizando los elementos contenidos en la tabla de contexto se realiza un análisis de las relaciones contextuales de

los elementos obtenidos. A partir de estas relaciones se elabora un diagrama de contexto, el cual es la representación gráfica

del contexto del sistema. La figura 2 ilustra un diagrama de contexto de un sistema concebido para proveer conciencia a

cada usuario de la presencia de los demás usuarios en una red acotada. Las figuras con características humanas representan

personas en sus puestos de trabajo. Cada computador posee un agente “observador”. La finalidad de este agente es

determinar la presencia del usuario en la máquina y comunicar este conocimiento a los otros observadores en la red. La

nube representa una red de área extensa, a la cual se interconectan conjuntos de computadores, conformando de esta forma

una red de observadores distribuidos geográficamente.
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 Figura 2. Ejemplo de un diagrama de contexto

3.2 Modelo de alto-nivel

El modelo de alto-nivel describe los escenarios en los cuales los agentes participan. La descripción se desarrolla en base al

comportamiento de alto nivel del sistema, lo que produce una vista general del sistema y constituye un punto de partida para

el desarrollo del detalle de los otros modelos. Utilizando la información contenida en la tabla de contexto y el diagrama de

contexto, se obtiene un conjunto básico de componentes con características de agentes los cuales son llevados a una tabla de

componentes.  La tabla propuesta contiene cuatro columnas: componentes, tipo, género y descripción. En la columna

componentes, se anotan los componentes obtenidos. En la columna tipo, se indica el posible tipo del agente encontrado. En

la columna género se indica si el componente es humano o de software y en la columna descripción se describe en forma

ilustrativa el componente con característica de agente.

Realizada la tabla de componentes se procede a una descripción de los requisitos que debe satisfacer cada

componente identificado en el paso anterior, para ello se propone usar una tabla de descripción de requisitos con dos

columnas, la columna componente que contiene el o los componentes identificados y la columna requisitos que describe los

requisitos que debe satisfacer cada componente del sistema de apoyo a la conciencia.

En función de los requisitos planteados en la tabla de descripción de requisitos se procede a realizar una

descripción del funcionamiento del sistema mediante un conjunto de tablas, denominadas “tablas de escenario”. Cada una

de las tablas detalla el comportamiento de los componentes en función de un requisito que debe ser satisfecho y una

condición inicial del sistema en un determinado momento. La figura 3 ilustra la estructura de la tabla propuesta. A esta

interacción entre los componentes se le denomina escenario.  Cada tabla es encabezada por el escenario, en este sector de la

tabla se indica la interacción que un componente desea lograr con otro componente o con el sistema; enseguida va la

precondición que es la condición inicial requerida para que se desarrolle la interacción; luego se describen las actividades

que desarrollarán los componentes a fin de satisfacer el escenario; en la parte inferior de la tabla van las poscondiciones, que

indican el estado de cada componente después de desarrollado el escenario. Las abreviaturas contenidas en la tabla se

utilizan en el mapa de caso de uso (UCM) asociado a la tabla.

Figura 3. Estructura de una tabla de escenario

Escenario:  Identificación del escenario (ID).

Precondición: Precondición para que se desarrolle el escenario. (PRE).

Componente 1 Componente 2 Componente n

1 Actividad 1 (act1)

2 Actividad 2 (act2)

n Actividad n (actn)

Poscondiciones

Poscondición 1 (POS1); …; Poscondición n (POSn)
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Siguiendo la lógica y notación de cada tabla de escenario, se elabora un UCM asociado. La figura 4 muestra un

ejemplo de un UCM. El proceso de construcción se realiza de acuerdo con lo propuesto por Elammari y Lalonde (Elammari

y Lalonde, 1999). Es decir: ubicar los componentes que dan origen al escenario utilizando un rectángulo con el nombre del

componente sobre su lado superior, marcar las responsabilidades con la abreviatura y una x en el rectángulo

correspondiente al componente al que se imputa la responsabilidad, en aquellos casos de responsabilidades complejas, es

decir, que involucran muchas tareas, utilizar un rombo y luego dibujar el detalle por separado, trazar la ruta, intentando

determinar nuevas necesidades. El trazado se inicia con un círculo negro que representa la precondición y termina con un

segmento de línea perpendicular a la ruta que indica cada poscondición.

Figura 4.  Ejemplo de un Mapa de Caso de Uso (UCM)

3.3 Modelo interno de los agentes

El modelo interno de los agentes se obtiene directamente del modelo de alto nivel y describe a los agentes del sistema en

términos de su estructura interna y comportamiento. Los segmentos de rutas que atraviesan un componente representan

metas. Las responsabilidades marcadas con “x” representan tareas que debe desempeñar el componente. Las precondiciones

y poscondiciones sirven de base para conformar las creencias sobre las cuales debe llevarse a cabo la meta. La tabla del

modelo interno del agente posee cinco columnas: meta, precondición, poscondición, tareas y comentario. La columna meta,

describe las metas que un agente adopta. La columna precondición, describe las creencias que deben considerarse antes de

proceder a alcanzar metas. La columna poscondición, describe los efectos que tiene alcanzar adecuadamente una meta sobre

la base de las creencias. La columna tareas, describe las tareas que deben cumplirse antes de lograr meta. La columna

comentario,  contiene un comentario en donde se indica en que mapa de caso de uso se producen las tareas. Cada fila en la

tabla del modelo interno del agente representa un plan orientado a la meta.  Un componente puede presentar varias filas.

3.4 Modelo de relaciones

El modelo de relaciones describe las relaciones de dependencia o jurisdiccionales entre los agentes. Las relaciones son

obtenidas de la coordinación expresada en los mapas de casos de uso y de sus correspondientes precondiciones y

responsabilidades. Se obtienen a partir de los mapas de casos de uso identificando los segmentos que conectan a dos

componentes. Las relaciones son descritas por dos notaciones gráficas formales: diagramas de dependencias y diagramas

jurisdiccionales.

Un diagrama de dependencia relaciona un componente que provee un servicio con uno que requiere un servicio.

Un nodo en el diagrama de dependencia representa un componente. Una dependencia es representada con un enlace directo
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desde un proveedor a un cliente. Existen cuatro dependencias básicas entre los componentes: metas, tareas, recursos y

dependencias de negociación. En la figura 5 muestra un diagrama en donde se representan dependencias entre agentes.

Figura 5. Diagrama de dependencia entre agentes

Por otra parte, un diagrama jurisdiccional describe la organización de agentes en términos de sus estados de

autoridad. La autoridad de los componentes es inversamente proporcional a la dependencia, es decir, a mayor dependencia

menor autoridad.  Los componentes deben ser ubicados de forma que aquellos de más alta jerarquía se ubiquen en la cima.

La figura 6 ilustra un diagrama juridiccional. La jerarquía jurisdiccional es derivada de los requerimientos, por ejemplo un

componente de menor jerarquía no puede rechazar el requerimiento de un componente de mayor jerarquía.

Figura 6. Diagrama Juridiccional

3.5 Modelo conversacional

El modelo conversacional describe la interacción entre los agentes y las conversaciones de éstos que permiten lograr el

objetivo del sistema. El propósito de este modelo es identificar los mensajes que son intercambiados para que los

componentes basados en agentes cooperen y negocien unos con otros a partir del Modelo de Relaciones y el Modelo

Interno. El contenido de los mensajes conversacionales es determinado por los planes que satisfacen las dependencias que

fueron obtenidas en el modelo interno. Para elaborar el modelo se considera que para cada relación o dependencia se asocia

un conjunto de mensajes conversacionales predefinido (Odell et al, 1999):

Una  dependencia de negociación tiene seis tipos de mensajes conversacionales que son: propose, cfp, accept-

proposal, reject-proposal, agree, refuse. Mediante “propose”, el remitente propone ejecutar una determinada acción dada

alguna precondición; “cfp”, un agente llama a otro agente para proponer ejecutar alguna acción; “accept-proposal”, un

agente acepta la propuesta de llevar a cabo cierta acción; “reject-proposal”, un agente rechaza llevar a cabo cierta acción;

“agree”, un agente accede a ejecutar una determinada acción; “refuse”, un agente rechaza ejecutar una determinada acción.
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Este conjunto de mensajes conversacionales implementan un mecanismo genérico de negociación entre agentes.

En los sistemas de agentes, un agente que busca negociar con otro envía una propuesta (propose) o una llamada a propuesta

(cfp) y espera por una respuesta. La respuestas que el agente puede obtener para su propuesta son: una aceptación de

propuesta (accept-proposal), un rechazo de propuesta (reject-proposal), un acuerdo (agree) un desacuerdo (refuse).  Si un

agente acepta una propuesta, debe evaluar esta y devolver un mensaje de respuesta.

Tanto las dependencias de tareas, recursos y metas, están asociadas con los mensajes request, query e inform.

Mediante ”request”, es enviado cuando un agente requiere de otro agente un recurso de información,  físico o de ejecución

de acciones específicas; “query”,se utiliza cuando un agente consulta a otro acerca de una información que desconoce y el

mensaje; “inform”, es usado cuando un agente busca dar una respuesta o información a otro agente.

A su vez una relación jurisdiccional tiene asociados el mensaje query e inform. Un mensaje “query”, es enviado

por un subordinado a su superior: “inform”, es enviado por un superior a un subordinado.

El modelo proporciona un conjunto de mensajes que permiten al agente poseer una serie de estados posibles

representados por un diagrama de transición de estados (figura 7) obtenido a partir del análisis de los mensajes.

La finalidad del diagrama de transición de estados es representar de manera gráfica los estados posibles en que se

encuentra un agente luego de la recepción o envío de mensajes (Odell and Bock, 1999; Bee-Gent, 2000). El diagrama

permite además representar la interacción entre los estados logrados. Usando como base el diagrama es posible elaborar

diagramas de protocolos (Odell and Bock, 1999) que representen la interacción del agente con otros agentes del sistema.

figura 7. Diagrama de transición de estados

En un diagrama de protocolos cada rol desempeñado por un agente es representado por una caja que está sobre una

línea de vida del rol del agente. Los mensajes enviados entre los agentes se representan con flechas dirigidas desde el

remitente al receptor; cuando la respuesta a un mensaje presenta bifurcaciones,  la bifurcación “y” se presenta con una línea

sólida que se separa. Para el “o inclusivo” se utiliza una línea sólida con una figura en forma de diamante sin relleno, y para

el “o exclusivo” se utiliza una línea sólida con la figura en forma de diamante conteniendo una “x”.  Se elabora un diagrama

de protocolos de interacción para cada secuencia de mensajes originado de la necesidad de satisfacer el objetivo del sistema.
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Figura 8. Diagrama de protocolos

3.6 Modelo de implementación

El modelo de implementación describe los componentes en función de su codificación. Además, fundamenta y describe las

decisiones de diseño y establece las bases para la implementación del sistema basado en agentes. El modelo se obtiene a

partir del diagrama de estados, los diagramas de protocolos y la información contenida en los modelos anteriores. Para ello,

se establecen las características que debe reunir el agente para su implementación. Se utiliza un lenguaje apropiado a las

características del agente, como por ejemplo primitivas de comunicación, paso de un estado a otro, ejecución de tareas, etc.

Se establece un modelo de implementación que utiliza una serie de palabras reservadas para la especificación de la

estructura y comportamiento, entre las principales son:

Clase: <nombre>, permite indicar el nombre del tipo de agente que se definirá.

SubClase: <tipo>, se utiliza para indicar el subtipo de agente que se está definiendo (móvil, estático interfaz, etc.).

Inicio Instrucciones Fin,  cada conjuntos de instrucciones va entre un Inicio y un Fin.

Nuevo, permite definir una instancia del agente. Por ejemplo:  Observador Agente1 = Nuevo  Observador();

Precondición(“precondición”), permite establecer la precondición que da origen a al actividad en cada estado.

Poscondición(“poscondición1”, “poscondición2”,…), establece la o las poscondiciones.

EsperarMsj(tiempo), se utiliza para dejar el agente a la espera de un mensaje por un tiempo (segundos).

RecibirMsj(), se utiliza para recibir el mensaje luego que ha llegado o después de un tiempo de espera.

EnviarMsj(mensaje), es utilizado para el envío de mensajes a un agente especificado en el cuerpo del mensaje.

Con respecto a las propiedades básicas que debe poseer el agente se destacan las siguientes:
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nombre(“nombre del agente”), permite darle un nombre particular a cada agente, que será utilizado tanto para el envío

como recepción de los mensajes. Por ejemplo:  Agente1.nombre(“obsmaq1”);

directorio(“ruta local”), permite especificar el directorio o ruta local (buzón) donde se recibirán y despacharán los

mensajes. Por ejemplo: Agente1.directorio(“c:\\sistema\xml”);

addEstadoInteracción(nuevo Estado),  con esta instrucción se señala que se desea agregar un nuevo estado de interacción

para el agente.  Por ejemplo: Agente1.AddEstadoInteracción( nuevo EstadoINIT);

IniciarInteracción(), ésta instrucción se utiliza para que el agente inicie su protocolo de interacción con los otros agentes

del entorno. Por ejemplo: Agente1.IniciarInteracción();

4 Aplicación de la metodología

La metodología se aplicó en el desarrollo de un componente destinado a proporcionar conciencia de grupo a los usuarios de

un sistema de red. El resultado se implementó usando un framework denominado Bee-Gent (Kawamura et al, 1999) con el

cual se obtuvo un conjunto de clases bases en Java. En cada una de las clases se incorporó el código Java correspondiente a

las responsabilidades, formalizando de esta forma un conjunto de agentes necesarios para la funcionalidad requerida. El

grupo de agentes se compiló y ejecutó sobre Windows 95, Windows 98 y Windows 2000, en máquinas Pentium, IBM

Compatibles, con 64 MB de RAM, conectadas en una red Ethernet con el protocolo TCP/IP. La interfaz del agente con el

usuario se implementó con un componente ActiveX programado en Visual Basic 6.0. Se observó que los agentes mantenían

una comunicación adecuada, lográndose los objetivos esperados.

Con la finalidad de apoyar la conciencia de trabajo en grupo, cada uno de los agentes fue dotado de las siguientes

características: comunicación, reactividad, autonomía, persistencia y colaboración. Respecto de las características de

comunicación estas fueron provistas por el lenguaje de comunicación de agentes XML/ACL (Kawamura et al, 1999) , la

finalidad de mantener la comunicación entre los agentes era disponer del acoplamiento necesario para comunicar las

modificaciones en el estado de la actividad de los usuarios de un grupo. La reactividad fue provista mediante estados de

espera. La autonomía fue dada en el sentido de actuar libremente en el entorno sin requerir necesariamente la activación de

los otros agentes. La persistencia fue provista mediante la asignación de nombres en cada agente y de archivos digitales

capaces de mantener el estado de los mensajes recibidos desde otros agentes. La colaboración surgió como característica

propia del intercambio de mensajes destinados a la mantención de la información concerniente a la conciencia de grupo.

5 Conclusiones

Hemos dado a conocer la metodología Modelos de Alto-Nivel e Intermedios para Soporte de Conciencia (Awareness-

HLIM). Se realizó una descripción de las fases y los modelos asociados. A diferencias de la metodología propuesta por

Lalonde y Elammari, la metodología Awareness-HLIM, incorpora dos fases adicionales, fase de conceptuación y la fase de

implementación. La fase de conceptuación se incorporó con la finalidad de dar forma a las actividades de determinación del

problema y su ubicación en un contexto.  La fase de implementación se incorporó con la finalidad de facilitar la traducción

de los resultados de la fase de definición a los componentes basados en agentes del sistema. Otras diferencias se presentan

en  la fase de descubrimiento y en la fase de definición. En la fase de descubrimiento se incorporaron actividades para la

determinación de los componentes principales y los requisitos asociados a estos. En la fase de definición se modificó la

forma de representar las conversaciones entre los componentes.
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No se modificó la definición del modelo interno del agente y el modelo de relaciones del agente. En estos modelos

se siguieron los planteamientos efectuados por Lalonde y Elammari (Lalonde y Elammari, 1999) para la elaboración de

dichos modelos. La incorporación de actividades permitió formalizar la metodología Awareness-HLIM de la forma que

hemos visto, y se ha especializado para el desarrollo de componentes destinados a apoyar la conciencia de grupo en

ambientes colaborativos. La metodología propuesta se aplicó a un caso sencillo de conciencia de grupo. Los resultados de la

aplicación de la metodología permitieron utilizar un framework de agentes denominado Bee-Gent. Mediante los resultados

de la metodología y Bee-Gent se obtuvo un conjunto de agentes. Los agentes obtenidos se ejecutaron sobre una red Ethernet

con TCP/IP, lográndose la comunicación e interacción entre los agentes situados en distintas máquinas.

Para aplicar la metodología a otros casos de conciencia, se puede mantener la estructura subyacente de agentes y

asignar nuevas responsabilidades a los agentes o redefinir las existentes. Por ejemplo, supongamos un caso de conciencia

asíncrona y acoplada (Fuchs et al, 1995) donde se desea saber quién estuvo trabajando un determinado día y hora en una

máquina del grupo, entonces se debería implementar en el agente de dicha máquina una responsabilidad destinada a

controlar dicha situación. Esto mediante métodos de ingeniería de software tradicional implicaría un esfuerzo mayor, debido

a que las diferencias fundamentales entre los procesos sincrónicos y asincrónicos influyen decisivamente en la forma de

enfrentar el problema (Dourish, 1997). En situaciones en las que es necesaria implementar conciencia desacoplada, se

procede de igual forma con la aplicación de la metodología y nuevamente es la asignación de responsabilidades en los

agentes la que permite enfrentar este tipo de conciencia. La metodología desarrollada es amplia. Es factible aplicar la

metodología a casos más complejos, incluso es posible pensar en aplicaciones en otras áreas de la conciencia que requieran

desarrollos más avanzados. La especialización que hemos realizado no es un obstáculo para aplicar la metodología en el

desarrollo de otro tipo de sistemas basados en agentes.
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