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RESUMEN 

 

TOAST es una herramienta desarrollada por el Grupo de Inteligencia Artificial de la 

Universidad Rey Juan Carlos, como proyectos fin de carrera y final de máster. Permite la 

simulación de organizaciones virtuales de agentes en diferentes dominios, donde dichos 

agentes se ayudan de modelos de confianza y reputación para encontrar los mejores 

compañeros con los que interactuar. Los modelos de confianza sirven para ayudar a los 

agentes a la hora de tomar decisiones sobre qué acción debe realizar a continuación y con 

quién deben llevarla a cabo.  

En la primera versión, la herramienta tenía una serie de limitaciones. Los modelos de 

confianza solo podían basarse en experiencias previas de los agentes. No podían usar el 

concepto de reputación social, es decir, un agente no podía preguntarle su opinión a otro 

agente sobre un tercero. En la nueva versión, desarrollada durante el proyecto de fin de 

máster, se incluyó toda la infraestructura necesaria para ello. 

Esta nueva funcionalidad, conlleva muchas operaciones, lo que ralentiza bastante los 

experimentos. Se pensó que una posible solución para este problema podría ser distribuir la 

aplicación desacoplando las entidades principales. 

Como solución a este problema se planteó distribuir la aplicación y desacoplar las 

entidades más problemáticas, que podrían ser la causa de este problema. Para ello, se decidió 

utilizar RMI de Java debido a su facilidad para integrarlo con otras API de Java, como ocurre 

en nuestro caso con TOAST. 

Por tanto, el propósito del presente proyecto fin de carrera, es el estudio de la 

distribución de la herramienta TOAST, mediante la tecnología RMI de Java, con el fin de 

optimizar la simulación de las organizaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

  

En este capítulo vamos a introducir varios conceptos necesarios para comprender el 

contenido de la memoria y el objetivo de este proyecto fin de carrera. Previamente, 

necesitamos conocer algunos conceptos que nombraremos a lo largo de la memoria y que son 

necesarios para la comprensión de la herramienta TOAST. Seguidamente, veremos una serie 

de conceptos sobre la tecnología RMI de Java, necesarios también para conocer  su 

funcionamiento y entender cómo se va a utilizar para distribuir la aplicación. 

 

1.1 Agentes software 

 

Existen muchas definiciones diferentes del concepto agente software, dependiendo de las 

características que se desean destacar. Una posible definición es la siguiente: un agente es un 

componente software, situado en un entorno, que actúa de forma autónoma para conseguir 

ciertos objetivos. Para conseguir estos objetivos se tienen en cuenta las siguientes 

características: 

 

 Reactividad: los agentes pueden percibir cambios en el entorno que les rodea y 

responder en tiempo finito a las posibles variaciones del mismo. 

 Pro-actividad: los agentes pueden tomar la iniciativa para poder lograr sus propios 

objetivos. 

 Sociabilidad: para poder lograr sus fines, los agentes pueden interactuar con otros 

agentes, mediante lenguajes de comunicación de agentes (ACLs, Agent 

Communication Language).  

 

1.2 Sistemas multi-agente 

 
Una vez que hemos definido qué es un agente software, podemos pasar a definir el 

concepto de sistema multi-agente, como un sistema compuesto por varios agentes autónomos, 

generalmente heterogéneos y potencialmente independientes que interaccionan entre sí (se 

comunican) para alcanzar una serie de objetivos; el tipo de esta interacción puede ser 

competitivo o cooperativo. Las características principales que posee un sistema multi-agente 

son: 
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 Cada agente sólo tiene información incompleta acerca del sistema y tiene restringidas 

sus capacidades. 

 Los datos están descentralizados. 

 La computación es asíncrona. 

 

Los sistemas multi-agente permiten la gestión inteligente de un sistema complejo, 

coordinando los distintos subsistemas que lo componen e integrando los objetivos particulares 

de cada subsistema en un objetivo común. Estos sistemas ofrecen modularidad. Si un 

problema es complejo, grande o impredecible, la única manera razonable de ser abordado es 

desarrollando las funcionalidades específicas y los componentes modulares (los agentes) que 

están especializados en resolver uno o varios aspectos particulares del problema. Esta 

descomposición permite a cada agente usar el paradigma más apropiado para resolver el 

problema particular por el que es creado. Los agentes en el sistema se deben coordinar con el 

resto de agentes que lo forman y con el entorno en el cual están ubicados. 

Los agentes dentro de un sistema multi-agente pueden cooperar entre sí para conseguir 

sus objetivos (resolver un problema). Las interacciones que se producen entre estos se llevan 

a cabo gracias a los lenguajes de comunicación de agentes (ACLs, Agent Communication 

Language), es decir, los agentes se comunican entre sí mediante el paso de mensajes. Los 

lenguajes representan uno de los componentes más importantes de los sistemas software 

basados en agentes artificiales. 

 

1.3 Organizaciones virtuales 

 

Las organizaciones virtuales son un tipo específico de sistema multi-agente, en el cual los 

agentes comparten un conjunto de objetivos, reglas y normas, que determinan su 

comportamiento. 

Estas organizaciones proporcionan un marco para llevar a cabo las interacciones entre los 

agentes; a través de la definición de roles, comportamientos esperados y relaciones de 

autoridad. Existen muchos modelos organizativos que describen los conceptos básicos de las 

organizaciones virtuales y cómo están interrelacionados estos conceptos en el contexto de los 

sistemas multi-agente. Todos estos modelos están de acuerdo en que la noción de rol es el 

concepto que une a los agentes con el modelo organizativo. Los roles que un agente puede 

jugar en una organización a veces están definidos por las acciones que estos pueden realizar, 
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pero normalmente están caracterizados por los tipos de interacciones sociales en las que 

participan los agentes. Así pues decimos que las organizaciones virtuales definen una serie de 

roles que el agente puede jugar dentro de ellas y especifican las interacciones en las que cada 

tipo de rol puede participar. Podemos decir, que un rol especifica los derechos y prohibiciones 

de cada agente y las relaciones sociales que tiene con otros roles. 

  

1.4  Mecanismos de confianza y reputación 

 
La propiedad de autonomía que define a los agentes, hace que éstos necesiten de 

mecanismos que les lleven a tomar decisiones apropiadas en distintas situaciones. Por otro 

lado, la sociabilidad de los agentes hace que éstos establezcan relaciones sociales con otros 

agentes de manera semejante a las sociedades humanas. Por ello, los mecanismos de 

confianza sirven como ayuda a la hora de establecer mecanismos de interacción más fiables, 

en cuanto a las decisiones de los agentes se refiere. Los mecanismos de confianza permitirán a 

los agentes, encontrar al mejor compañero de interacción, es decir, en el caso concreto de las 

organizaciones virtuales y los sistemas multi-agente, permitirán a los agentes elegir al mejor 

agente para interactuar con él.  

La reputación es un término que en general, se asocia a la confianza, puesto que es una 

medida subjetiva (u opinión) que los miembros de una sociedad u organización dan acerca de 

algo o alguien que conocen. Así pues, hablaremos de mecanismos de confianza y reputación 

de forma conjunta, puesto que éste último nos guía hacia el cálculo de una buena estimación 

de la confianza. 

Así pues, la funcionalidad principal de los mecanismos de confianza, es ayudar a un 

agente a encontrar al mejor compañero, en base a su conocimiento, para realizar un servicio 

que el primero no tiene la capacidad de realizar por sí solo. 

 

1.5 Taxonomías de roles e interacciones 

 

Las taxonomías definen el conjunto de reglas y normas que determinan el 

comportamiento de los agentes en una organización virtual. Por ello, los modelos 

organizativos, a menudo, contienen taxonomías de tipos de conceptos, por ejemplo, de roles o 

de interacciones. A estas taxonomías pueden tener acceso los agentes de la organización, 

como un propio servicio de la misma.  
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De este modo, se definen los roles o papeles que pueden jugar los agentes dentro de la 

organización y las interacciones que pueden realizar con estos roles, para conseguir sus 

objetivos. 

 

1.6 La herramienta TOAST 

 

La funcionalidad principal de la herramienta es la de comparar distintos modelos de 

confianza utilizados en organizaciones virtuales de agentes. Para ello, permite crear 

organizaciones donde los agentes deben cumplir una serie de objetivos que les son asignados; 

para cumplir estos objetivos necesitan la colaboración de otro agente que ofrezca el servicio 

necesario para su consecución. Al principio de la simulación, a los agentes se les asignan los 

roles que les permitirán realizar distintos tipos de interacciones para conseguir los objetivos 

que tienen que llevar a cabo. A la vez, cada agente podrá ir preguntando a otros agentes por 

un tercero o basarse en experiencias previas para elegir al agente con el que cumplir su 

objetivo con mayor grado de satisfacción.  

Por ejemplo, en una organización que simule la actividad de una asignatura universitaria, 

podemos encontrar agentes que jueguen el rol de alumno y agentes que jueguen el rol de 

profesor. En un momento dado, pueden existir varios agentes profesores con la capacidad de 

corregir prácticas y alumnos que necesiten de la correspondiente corrección. En este 

escenario, el problema que se plantea es que el alumno necesita elegir un profesor, de entre 

todos los candidatos, para que le corrija la práctica. Lógicamente, el alumno quiere al mejor, 

aquel que le proporcione mayor grado de satisfacción; pero para saberlo necesitará preguntar 

a terceros o basarse en experiencias previas, es decir utilizar su modelo de confianza, que le 

ayudará a elegir el agente que le proporcione mayor grado de satisfacción. 

La herramienta almacena todos los datos necesarios de lo que va sucediendo en la 

organización virtual que se está simulando y nos muestra de forma gráfica la evolución de la 

utilidad global que se consigue en la organización, la evolución de la utilidad obtenida por un 

agente concreto, por un agente realizando una interacción concreta, etc.… Mediante todas 

estas gráficas y datos, la herramienta nos permite realizar una comparación entre distintos 

modelos de confianza, pudiendo ser mejorados a partir de la retroalimentación de la nueva 

información obtenida. La figura 1 muestra un esquema del funcionamiento de TOAST. 
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Figura 1: TOAST 

 

 

1.7 La tecnología RMI 

 

La tecnología RMI es un mecanismo de distribución de objetos en Java. Las siglas RMI  

significan invocación de métodos remotos (Remote Method Invocation). Está diseñada para 

comunicar aplicaciones distribuidas escritas en Java. Mediante esta tecnología, un objeto Java 

puede “marcarse” como remoto, de modo que podrá ser accesible a través de la red mediante 

comunicación TCP. Para ello, se debe definir una interfaz donde se declaran los métodos 

remotos. Las aplicaciones RMI constan de un servidor, que se encarga de crear los objetos 

remotos y registrarlos para hacerlos accesibles desde los clientes, un registro de objetos (RMI 

Registry), donde se registran las referencias a los objetos remotos mediante un nombre, y un 

cliente, con el que acceder e invocar a dichos métodos que se ejecutarán en el servidor. La 

interfaz remota tiene que residir tanto en el lado del servidor como del cliente, mientras que la 

implementación únicamente tiene que estar en el lado del servidor.  

Como ya hemos dicho antes, RMI es un mecanismo que nos permite  invocar métodos de 

objetos que están en otras máquinas de la red como si estuvieran en local. Para poder hacer 

esto, primero se tiene que obtener una referencia a ese objeto remoto (es decir, una referencia 

a ese objeto que está en otra máquina en la red). Como se ha comentado anteriormente, para 

conseguir esta referencia, usaremos el servicio de registro de RMI (RMI Registry). Para 
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comprender la utilidad de este servicio podemos compararlo con unas páginas amarillas, 

donde, la referencia al objeto remoto está asociada a un nombre, para que sea fácilmente 

accesible. Una vez que se tiene dicha referencia se puede invocar a sus métodos como si el 

objeto estuviera en local, aunque realmente se hará una llamada por la red y el método se 

ejecutará en la máquina donde reside el objeto. 

RMI tiene su origen en un paradigma denominado Llamada a procedimientos remotos o 

RPC (Remote Procedure Call), en el que el paso de mensajes se hace a través de un 

componente llamado stub o proxy. Los mensajes que representan la llamada al procedimiento 

y sus argumentos se pasan a la máquina remota a través de dicho proxy.  

RMI es una implementación del modelo de RPC, es un API exclusivamente para Java y 

que simplifica la implementación del paso de mensajes entre objetos distribuidos, ya que el 

compilador de RMI se encarga de generar los proxys (stubs) correspondientes a cada clase 

remota. Dichas clases, tendrán que estar disponibles o compartidas en un servidor web o en 

un servidor FTP, para tener acceso a ellas desde la red. Para crear objetos remotos la 

implementación de las clases tienen que cumplir una serie de requisitos. Dichos requisitos 

serán especificados más adelante en los apartados correspondientes, como son el apartado de 

diseño, mediante el correspondiente diagrama de clases, y el apartado de implementación.
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2. OBJETIVOS 
 

 

En este capítulo se exponen los objetivos del presente proyecto fin de carrera y los 

motivos por los que surge la necesidad de distribuir la herramienta TOAST.  

En la nueva versión de TOAST, realizada durante el proyecto final de máster por el 

Grupo de Inteligencia Artificial [2], se añadió a la herramienta original la funcionalidad 

necesaria para dotar a los agentes de la capacidad para solicitar reputación social, es decir, los 

agentes podrán solicitar opiniones a otros agentes sobre terceros. 

Durante la realización de experimentos de organizaciones virtuales con modelos de 

confianza que utilizan la reputación social, la herramienta realiza cálculos muy pesados, lo 

que conlleva que la ejecución sea muy costosa, con su consecuente dilación en el tiempo de 

ejecución. Por este motivo, surgió la necesidad de distribuir la aplicación, distribuyendo las 

entidades más significativas de la herramienta en varias máquinas (como son los agentes y la 

organización), para comprobar, si utilizando varios procesadores, las ejecuciones se podían 

agilizar. Se decidió utilizar la tecnología RMI debido a su facilidad para integrarla con otras 

API de Java, en nuestro caso era la solución idónea, ya que TOAST está implementada 

íntegramente en dicho lenguaje. 

 

Por lo tanto, la finalidad principal del presente proyecto fin de carrera, es la realización 

del estudio de la distribución de la aplicación TOAST, mediante RMI de Java, para intentar 

reducir los tiempos de ejecución. Para lograrlo, se deben alcanzar una serie de objetivos: 

 

1. Como primer objetivo, se tiene, realizar la captura de requisitos, el análisis y 

diseño de la aplicación original para desacoplar los agentes y la organización y 

convertirlos en objetos remotos. 

2. A raíz de este objetivo, surge el de analizar la tecnología RMI y su API, para ver 

de qué manera se podría abordar la distribución de los objetos y cómo convertirlos 

en objetos remotos. Para ello, primeramente, se tendrá que realizar un análisis 

exhaustivo de la aplicación para entender el funcionamiento de la misma y sacar 

una primera conclusión sobre la posibilidad de distribuir los agentes en varias 

máquinas y de cómo aplicar RMI para ello. 

3. Modificación de la interfaz de usuario para seleccionar en qué máquina se 

ejecutará cada agente cuando se agregue a la organización. 
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4. Para registrar los agentes y la organización en las diferentes máquinas, se creará un 

programa servidor que tendrá que ejecutarse en las distintas máquinas y que se 

encargará de crear y registrar un objeto remoto disponible en todo momento para 

poder ser invocado por TOAST cuando sea necesario. 

5. Por último, y como objetivo global, será necesario realizar una batería de pruebas 

con varias máquinas para observar el rendimiento del sistema. 
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3. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA 
 

 

En este capítulo se describe el proceso de desarrollo del software realizado en este 

proyecto fin de carrera. Veremos detalladamente cada una de las etapas del ciclo de vida del 

software y la metodología empleada para ello, además de cómo se ha ido afrontando cada 

etapa, con sus diagramas correspondientes para llegar al objetivo final de la aplicación. Esta 

descripción informática se ha realizado usando el lenguaje de modelado UML (Unified 

Modeling Language). 

 

3.1  Metodología empleada 

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha seguido el modelo de proceso en cascada o 

secuencial, en el que el enfoque metodológico, plantea llevar a cabo todas las etapas del ciclo 

de vida del software de forma secuencial, lo que conlleva que, para el inicio de cada etapa, 

deba estar finalizada la anterior. 

Inicialmente, al comienzo del proyecto se llevó a cabo la toma de requisitos, a 

continuación el análisis de los mismos, posteriormente, el diseño del sistema, la 

implementación y por último las pruebas.  

El objetivo del proyecto no permitía elegir otra metodología de desarrollo, ya que éste 

no podía dividirse en varias etapas como, por ejemplo, podría hacerse con el modelo de 

prototipos, con el que se pueden ir diseñando prototipos básicos para ir ampliándolos poco a 

poco. En nuestro caso, es obligatorio llegar hasta el final de cada fase, ya que, para la fase de 

desarrollo era necesario tener previamente la fase de análisis y diseño con el proceso 

completo para desacoplar las entidades conflictivas fuera de la entidad propia de TOAST. 

 En primer lugar, se llevó a cabo la fase de toma de requisitos, en la que se recogieron 

todo los requerimientos de la aplicación. Es esta fase, se define con el cliente las necesidades 

que desea que cumpla la aplicación a desarrollar. 

Para la toma de requisitos se tuvieron varías reuniones con el tutor y con el autor de la 

aplicación, que se desarrolló durante los proyectos de fin de carrera y fin de máster en los 

estudios de Ingeniería Informática [1] y [2], además de la lectura de dichas memorias para 

comprender el funcionamiento de la herramienta TOAST y para comprender correctamente el 

trabajo que se había realizado hasta entonces. Para la toma de requisitos de la parte de 

distribución de la aplicación, se tomaron como base los conocimientos adquiridos sobre RMI 
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en la asignatura de libre elección Introducción al Desarrollo de Sistemas Telemáticos, además 

de diversos artículos y tutoriales sobre RMI referenciados en el apartado bibliográfico [3,4 y 

5]. 

Durante la fase de análisis, se diseñaron los diagramas de casos de uso y diagramas de 

estado, en los que se define funcionalmente lo que hará el programa por satisfacer los 

requisitos. Con el diagrama de casos de uso, se definen qué actores van a interactuar con el 

sistema y qué interacciones se van a realizar entre ellos, mientras que en el diagrama de 

estados se define el comportamiento y los estados por los que puede pasar un objeto durante 

su ciclo de vida. 

Seguidamente, se continuó con la fase de diseño, donde se especificaron las clases que 

forman el sistema, obtenidas durante la fase de análisis, mediante los correspondientes 

diagramas de clase. El comportamiento de los casos de uso se plasmó mediante el 

correspondiente diagrama de secuencia. 

Y por último, se realizó la fase de implementación y  pruebas donde se realizó el 

desarrollo de la aplicación de acuerdo al análisis y diseño realizado y donde se obtuvieron los 

resultados de las correspondientes pruebas entre varias máquinas. 

 

3.2 Especificación de requisitos 

 

Durante esta fase se han definido los requerimientos que debe cumplir la aplicación. 

Para poder obtener la información necesaria, se tuvieron varias reuniones con el tutor  y con el 

autor de la herramienta TOAST, pertenecientes al Grupo de Inteligencia Artificial, además de 

documentarnos con las memorias de los proyectos en los que está basada la herramienta y de 

varios tutoriales y libros sobre la distribución con RMI [3]. 

De dichas reuniones se obtuvieron los siguientes requisitos: 

 

 Se deben desacoplar totalmente los agentes y la organización del núcleo de la 

aplicación para que actúen como entidades independientes desde un servidor 

remoto. 

 Se podrá seleccionar, a través de una lista desplegable, en qué máquina ejecutar 

cada agente al añadirlo a la organización. Los valores de la lista se obtendrán de un 

fichero de texto que podrá ser modificado en cualquier momento. 

 Al eliminar los agentes, habrá que eliminarlos del servidor remoto. 
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 La organización deberá tener el control de la máquina en la que se esté ejecutando 

cada agente. 

 Se tendrá que crear una aplicación, que tendrá que estar escuchando en el servidor 

remoto y se encargue de registrar los agentes, la organización y las taxonomías. 

 

3.3 Análisis 

 

Durante esta fase de análisis, vamos a describir los requisitos y funcionalidades de la 

aplicación. Para ello, en primer lugar mostraremos los casos de uso para definir qué debe 

hacer el sistema y cómo debe interactuar con el usuario y, a continuación, se mostrará el 

funcionamiento de la aplicación mediante el diagrama de estados correspondientes. 

 

3.3.1 Casos de uso  

 

Mediante los casos de uso, se puede definir funcionalmente qué debe hacer el sistema 

y como va a interactuar con el usuario. En el contexto de ingeniería del software, un caso de 

uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores, en 

respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema. Los diagramas de 

caso de uso, sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema 

mediante su interacción con los usuarios y otros sistemas. 

Como se puede ver en el diagrama de casos de uso de la figura 2, disponemos de dos 

actores en el sistema. Como actor principal tenemos al actor Usuario, que será el que 

interactúe con la aplicación, y como actor secundario o actor de soporte, tenemos al actor 

Registrador, que será el que mantenga el registro de entidades en las distintas máquinas. 

En la parte de la izquierda, se representan los casos de uso de la herramienta TOAST 

original, que están descritos en la correspondiente referencia bibliográfica [1 y 2].  

A nivel funcional, los casos de uso que han cambiado con respecto a la aplicación 

original, son los que se comunican con el servidor a través del Registrador. Estos casos de uso 

están marcados en color gris. Los casos de uso marcados en color beige no cambian a nivel 

funcional, únicamente cambian a nivel técnico para recuperar los objetos remotos del 

servidor, por lo que serán especificados en capítulos siguientes. Los casos de uso marcados en 

color azul, son casos de uso nuevos en la aplicación, con los que se representa la 

comunicación y la funcionalidad de la aplicación del lado del servidor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_software
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Figura 2: Diagrama de casos de uso 
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A continuación, pasaremos a describir los casos de uso modificados: Crear OV, 

Añadir Agente, Eliminar Agente; junto con los nuevos casos de uso: Registrar OV, Registrar 

Agentes y Eliminar Agentes del servidor. 

 

 

3.3.1.1 Crear OV 
 

Casos de Uso: Crear OV 

Descripción: El usuario crea la OV 

Precondiciones: Tiene que estar levantado el servicio Registrador en el 

servidor. 

Postcondiciones: Se ha creado la organización virtual con todos los datos 

necesarios para ser ejecutada y se ha registrado en el servidor correspondiente. 

Actor principal: Usuario 

Actor secundario: Registrador 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario rellena el nombre de la 

organización. 

2. Rellena el número máximo de 

agentes que puede tener la OV. 

3. Selecciona las taxonomías de los  

roles que pueden jugar los agentes y las 

interacciones que pueden realizar con 

esos roles seleccionando los ficheros 

XML correspondientes. 

4. Se pincha en siguiente para pasar a 

la siguiente ventana donde se elige el 

porcentaje de cada tipo de rol. 

5. En la siguiente pantalla se genera 

el número de objetivos y se selecciona el 

fichero del tipo de objetivos y además se 

puede guardar para próximas 

simulaciones. 

6. En la siguiente pantalla se puede 

indicar si se quiere simular la carga 

dinámica de agentes y además se puede 

guardar la organización para volver a 

utilizarla en otra ocasión. 

7. Se pincha en el botón de crear 
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organización virtual. 

 

 

 

 

 

 

8.  Se validan los datos introducidos. 

9. Se llama al Registrador de la 

máquina correspondiente para crear y 

registrar la OV. La máquina donde crear 

la organización se carga de un fichero de 

texto externo a la aplicación. 

10. Recibe la respuesta del servidor y se 

crea la nueva OV con todos los datos 

introducidos por el usuario. 

11. Termina el caso de uso. 

12. Caminos alternativos: 

 9.1 El servidor no está disponible o 

devuelve un error. 

      9.1.1 Se informa del error y se muestra un 

mensaje informando al usuario. 

 

 

3.3.1.2   Añadir Agentes 
 

Casos de Uso: Añadir Agente 

Descripción: El usuario añade agentes a la organización 

Precondiciones: Tiene que haberse creado la organización y estar levantado el 

servicio registrador en el servidor 

Postcondiciones: Se han añadido los nuevos agentes a la organización y están 

disponibles en la máquina seleccionada. 

Actor principal: Usuario 

Actor secundario: Registrador 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario selecciona la opción de 

añadir agente “Add agents to 

organisation”. 

2. El usuario selecciona la 

organización en la que desea añadirlo. 

3. Introduce el número de agentes a 

añadir. 

4. Escoge la máquina en la que desea 

añadirlo. 
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5. Elige el tipo de agente (random, 

static, dynamic) 

6. Elige el modelo de confianza que 

van a tener esos agentes 

7. Pincha en la opción “Add agentes”. 

 

 

9. El usuario confirma. 

 

 

 

 

 

 

8.  El sistema pide confirmación. 

 

10. Comprueba que se han introducido 

todos los datos necesarios. 

11. Comprueba que el número de agentes 

a añadir es correcto. 

12. Llama al Registrador de la máquina 

seleccionada con la información del 

agente. 

13. Recibe la respuesta del Registrador y 

añade el agente a la organización. 

14. Termina el caso de uso.  

Caminos alternativos: 

 

 

 

 

  6.1.2 El usuario rellena los parámetros. 

 

 

8.1 Cancela la operación 

   8.1.1 Ir a 7 

   

 

 

 

 

 

 

 

 6.1 El sistema comprueba que el modelo 

tiene parámetros. 

   6.1.1 Pide al usuario que rellene los 

parámetros. 

 

 

6.1.3 Comprueba que los datos 

introducidos son correctos. 

 

 

 

9.1 No se han introducido todos los datos 

(igual para los puntos 10, 11 y 12). 

   9.1.1 Se informa del error y se muestra 

un mensaje informando al usuario 

 12.1 La máquina remota no está disponible. 

13.1.1 Se informa del error 

   14.1 El Registrador devuelve un error. 

   14.1.1 El sistema muestra un mensaje al 

usuario informando del error. 
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3.3.1.3 Eliminar Agente 
 

Casos de Uso: Eliminar Agentes 

Descripción: El usuario elimina agentes de la organización 

Precondiciones: Tiene que haberse creado la organización y estar levantado el 

servicio Registrador en el servidor. 

Postcondiciones: Se han eliminado los agentes de la organización y de la 

máquina correspondiente. 

Actor principal: Usuario 

Actor secundario: Registrador 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario selecciona el agente a 

eliminar. 

2. El usuario pincha en el botón de 

eliminar. 

 

 

 

4. El usuario confirma. 

 

 

 

 

 

 

3. El sistema pide confirmación del 

usuario. 

 

5. El sistema llama al Registrador de la 

máquina donde se encuentra el agente 

seleccionado. 

6. Recibe la respuesta del Registrador y 

elimina el agente a la organización. 

7. Termina el caso de uso.  

Caminos alternativos: 

4.1 El usuario cancela. 

4.1.1 Ir a 2. 

 

   

 

    

 

5.1 El Registrador no está disponible en el 

servidor o devuelve un error. 

   5.1.1 Se informa del error y se muestra un 

mensaje informando al usuario. 
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3.3.1.4 Registrar Agentes 

 

Casos de Uso: Registrar Agente 

Descripción: El Registrador registra los agentes en el servidor 

Precondiciones: Tiene que existir comunicación con el resto de máquinas y 

estar arrancado el servicio Registrador. 

Postcondiciones: Se registra el agente en el servidor. 

Actor principal: Registrador 

ACTOR SISTEMA 

1. El Registrador crea el objeto 

remoto Agente con la información 

recibida de TOAST. 

2. Le indica al sistema que registre el 

agente. 

 

 

 

4. El Registrador devuelve el control 

a la aplicación TOAST. 

5. Termina el caso de uso. 

 

 

 

 

3. El sistema registra el nuevo objeto 

remoto Agente en el servidor. 

 

 

 

Caminos alternativos: 

 

 

3.2 Devuelve un error a TOAST. 

3.1 El Registrador no está disponible o 

no ha podido recuperar el objeto remoto.  

 

 

3.3.1.5 Eliminar Agentes del servidor 

 

Casos de Uso: Eliminar agentes del servidor 

Descripción: El registrador elimina los agentes del servidor  

Precondiciones: Tiene que existir comunicación con el resto de máquinas y 

estar arrancado el servicio Registrador. 

Postcondiciones: Se eliminan los agentes del servidor 

Actor principal: Registrador 

ACTOR SISTEMA 

1. El registrador indica al sistema qué 

agente eliminar. 
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3. El Registrador devuelve el control 

a la aplicación TOAST. 

4. Termina el caso de uso. 

 

2. El sistema elimina el objeto remoto 

agente del servidor. 

 

 

 

Caminos alternativos: 

 

 

2.2 Devuelve un error a TOAST. 

    2.1   El Registrador no está disponible o 

no ha podido recuperar el objeto remoto. 

 

 

 

3.3.1.6 Registrar OV  

 

Casos de Uso: Registrar organización 

Descripción: El registrador registra la organización en el servidor  

Precondiciones: Tiene que existir comunicación con el resto de máquinas y 

tiene que estar arrancado el servicio Registrador. 

Postcondiciones: Se registra la organización. 

Actor principal: Registrador 

ACTOR SISTEMA 

1. El Registrador crea el objeto 

remoto con la información recibida y lo 

registra en el servidor. 

 

 

 

 

3. El registrador devuelve el control a 

la aplicación TOAST. 

4. Termina el caso de uso. 

 

 

 

2. El sistema registra el nuevo objeto 

remoto en el servidor. 

 

Caminos alternativos: 

 

 

 

2.2 Devuelve un error a TOAST. 

  2.1 El Registrador no está disponible o no 

ha podido recuperar el objeto remoto. 
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3.3.2 Diagrama de estados 

 

Un diagrama de estados muestra los diferentes estados por los que puede pasar un 

sistema. Describe todos los estados posibles de los objetos del sistema, y la manera en que 

cambia el curso del objeto, dependiente de los eventos que lleguen a él. Existen muchas 

formas de diagramas de estado, cada una con semántica ligeramente diferente. La más popular 

que se emplea en las técnicas de orientación a objetos se basa en la tabla de estados de David 

Harel [9]. 

Como veremos a continuación, en un diagrama de estados se muestran los estados y las 

transiciones para pasar de uno a otro. Estas transiciones vendrán provocadas por algún evento.  

En nuestro caso, vamos a realizar el diagrama de estados partiendo del de la aplicación 

original y añadiendo los nuevos estados de comunicación con el servidor, pudiendo asociar 

los estados a los casos de uso de que hemos visto en el apartado anterior.  Se van a obviar 

algunos detalles internos, que pueden consultarse en las referencias [1 y 2], para resaltar los 

nuevos estados para la parte de distribución de la aplicación. Los estados remarcados en 

naranja corresponden a la parte nueva de la aplicación. 

 

Como se puede ver en el diagrama de estados de la figura 3, el sistema va a recorrer el 

siguiente flujo: 

 

1. Se inicia el flujo en el estado Creando OV. Este estado consta de varios subestados 

para pasar al siguiente. Primeramente, se tienen que seleccionar las taxonomías de los 

roles y objetivos, a continuación, se elige el porcentaje de dichos roles, se crea el 

generador de objetivos y por último, se lee en qué máquina se van a crear las 

taxonomías y objetivos.  

2. Una vez seleccionados los datos, se transitará al estado Registrando OV en el servidor, 

en el que se crearán y registrarán los objetos remotos correspondientes a las 

taxonomías, objetivos, para finalmente crear la OV. 

3. El siguiente estado al que se transitará es el de Añadiendo Agentes, en el que habrá que 

seleccionar el tipo de agente, el modelo de confianza y la máquina donde se quiere 

ejecutar el agente para transitar al estado Registrando objetos remotos. Desde este 
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estado también se podrá transitar al de Seleccionando Agente a eliminar. Por este 

estado se podrá pasar tantas veces como agentes se quieran crear. 

4. En el estado Registrando objetos remotos, se crearán y registrarán los objetos remotos 

correspondientes a los agentes, en la máquina seleccionada anteriormente. Desde este 

estado, se podrá volver al estado Añadiendo Agentes o transitar al siguiente estado, 

Ejecutando simulación, para ejecutar la simulación. 

5. Desde el estado Seleccionando agente a eliminar, se selecciona el agente que se desea 

eliminar, y mediante el evento Eliminar agente del servidor, se transitará al estado 

Eliminando agente del servidor. En este estado se podrá transitar tantas veces como 

agentes se quieran eliminar. Una vez eliminado se volverá al estado Añadiendo 

agentes. 

6. Una vez se tengan los agentes deseados en la organización, se podrá pasar al estado 

Ejecutando simulación, donde habrá que transitar por los estados, Inicializar 

simulador y ejecutar simulador. Durante este estado se transitará al estado 

Recuperando objetos remotos del servidor tantas veces como sea necesario recuperar 

los objetos del servidor. 

7. Una vez se haya terminando la ejecución del simulador, se podrá transitar a los estados 

Visualizando resultados, Monitorizando agente o incluso al estado final para 

terminar la ejecución de la aplicación. 

8. Durante el estado Visualizando resultados, será necesario transitar al estado 

Recuperando objetos remotos para obtener la información de la organización como 

las interacciones de los agentes, qué roles han jugado cada uno y con quien. 

9. Durante el estado Monitorizando agente, también será necesario transitar al estado 

Recuperando objetos remotos para obtener los agentes remotos y recuperar su 

información. 

10. Tanto desde el estado Visualizando resultados como desde el estado Modificando 

Agente se podrá transitar al estado final para finalizar con la ejecución de la 

aplicación.  
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Figura 3: Diagrama de estados 
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3.4 Arquitectura 

 

Mediante la Arquitectura del Software, se puede representar la estructura, funcionamiento 

e interacción entre las partes del software. La Arquitectura del Software es el diseño a más 

alto nivel de la estructura de un sistema. 

Ésta define, de manera abstracta, los componentes que llevan a cabo alguna tarea de 

computación, sus interfaces y la comunicación entre ellos. Toda arquitectura debe ser 

implementable en una arquitectura física, que consiste simplemente en determinar 

qué computadora tendrá asignada cada tarea. 

En este apartado, se presenta la arquitectura de nuestro sistema para mostrar los 

diferentes componentes que lo forman y cómo interactúan entre ellos.  

Primeramente, vamos a presentar la arquitectura de RMI para distinguir las capas que 

forman un sistema RMI, como se realizan las llamadas remotas entre cliente y servidor y qué 

papel juega cada componente durante el flujo de llamadas. 

 

Podemos decir que la arquitectura de RMI consta de 3 capas: 

 

1. La capa adaptador-esqueleto (stub-skeleton): esta capa se sitúa bajo la aplicación. 

RMI utiliza el patrón de diseño proxy, donde un objeto en un contexto es 

representado por otro (el proxy o stub) en un contexto separado. La clase stub 

realiza el papel de proxy de la implementación del servicio remoto. El stub se 

encarga de la serialización del objeto y el skeleton de la deserialización (ver 

referencia en el apartado 3.5.1). Más adelante veremos cómo se generan dichas 

clases.  

En versiones del SDK de Java superiores a la 1.2 el nuevo protocolo de RMI no 

necesita la clase skeleton por lo que solo tendremos el stub. 

2. Capa remota o de RMI: se encarga de controlar la creación y gestión de las 

referencias a los objetos remotos y de convertir las llamadas remotas en peticiones 

a la capa de transporte. El protocolo de transporte que utiliza RMI es JRMP (Java 

Remote Method Protocol), que solamente es "comprendido" por programas Java. 

3. Capa de transporte: es la responsable de realizar las conexiones necesarias y 

manejo del transporte de los datos de una máquina a otra. Por defecto se utiliza el 

protocolo de transporte TCP en el puerto 1099. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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Figura 4: Arquitectura de capas de RMI [10] 
 

 

 

Otra parte importante de RMI, sin la que la aplicación no podría funcionar, es el servicio 

de registro de RMI (RMI Registry). Es una aplicación que proporciona el JDK de Java. Se 

trata de un servicio de registro de objetos remotos, donde éstos se registran por su nombre, 

para que, posteriormente, puedan ser localizados y recuperados fácilmente. El registro de RMI 

debe estar en ejecución antes de ejecutar las aplicaciones que actúen como clientes y 

servidores en una aplicación RMI. Sin él, los clientes no pueden localizar los servicios 

remotos buscados ni los servidores pueden atenderlos. Asimismo, si en una aplicación RMI 

falla el registro remoto, no podrá funcionar. Cuando se ejecuta el RMI Registry en el servidor 

se lanza un proceso que utiliza por defecto el puerto TCP 1099 como hemos comentado 

anteriormente.  
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La comunicación por RMI sigue los siguientes pasos: 

 

 Se ejecuta el registro de RMI en la máquina o en las máquinas remotas, el cual 

debe permanecer a la espera de peticiones en el puerto 1099. Este es el puerto por 

defecto, también se le puede indicar otro puerto al arrancarlo. 

 Se crea el objeto remoto y se registra en el registro de RMI con un nombre. Al 

registrarse se crea en la máquina una instancia de la clase esqueleto.  

Estos pasos son los mismos que se realizan con la aplicación que hemos llamado 

Registrador, la cual está disponible en las distintas máquinas para escuchar las 

llamadas desde TOAST, que estará en la máquina cliente. 

Una vez obtenida la referencia remota los clientes pueden ejecutar los métodos del 

objeto como si se tratase de objetos ejecutados en la misma máquina.  

 Se levanta la aplicación cliente, desde donde se obtendrá el objeto remoto y se 

llamará a uno de sus métodos remotos, usando el nombre con el que se registró. 

 El servidor de registro RMI envía a la máquina virtual local una referencia remota 

al objeto (una instancia de la clase adaptadora o stub del objeto remoto). Es en este 

momento cuando el servidor se encarga de enviar el flujo de bytes serializado en el 

que está codificado el adaptador y a continuación será el cliente el que se encargue 

de deserializarlo y crear la instancia del adaptador. 

 El adaptador o stub abre un flujo de salida, serializa los argumentos, envía a la 

capa remota o RMI una petición de conexión y delega en ella la llamada. 

 La capa remota  informa a la capa de transporte que necesita iniciar una conexión 

y le envía el flujo de salida. 

 La capa de transporte crea un socket de cliente para enviar dicho flujo. 

 En el servidor, los datos llegan a la capa de transporte y el socket asociado los lee. 

 La capa remota pasa los datos al skeleton. 

 El skeleton extrae del flujo de datos los objetos incluidos y pasa la llamada al 

objeto remoto. 

 El objeto remoto ejecuta el método invocado con los argumentos proporcionados 

y, si corresponde, devuelve un valor al objeto skeleton. 

 El skeleton envía una petición de conexión a la capa remota y delega en ella el 

envío de la respuesta. 
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 La capa remota serializa la respuesta y envía el flujo de bytes resultante a la capa 

de transporte, indicándole que necesita una conexión. 

 La capa de transporte remota abre un socket de cliente y envía la respuesta al host 

local. 

 Ésta llega a la capa de transporte del host local y allí un socket servidor lo 

transmite a la capa de referencias remotas. 

 La capa remota extrae la información serializada y la envía al stub. 

 Finalmente, el stub envía el valor devuelto al objeto local. 

 

Como hemos dicho antes, en la versión de Java 1.5, no existe el skeleton como tal, pero 

su funcionalidad la realiza internamente la implementación de RMI por lo que no está de más 

representarlo aquí. 

Después de haber ampliado la arquitectura de RMI y conocer como se realizan las 

llamadas entre los sistemas distribuidos con ésta, podemos pasar a ver cómo van a quedar los 

subsistemas que forman la arquitectura de TOAST junto con los subsistemas del servidor, y 

cómo, en este caso, se aprecia un cambio más significativo con respecto a la aplicación 

original. 

Si nos fijamos en la arquitectura de la aplicación original, referencia [2], vemos que se 

mantienen los mismos subsistemas, introduciendo únicamente el subsistema Registrador, 

marcado en azul oscuro en el diagrama de arquitectura de la figura 5. Como se puede 

observar, ahora tenemos dos sistemas principales, el sistema TOAST, correspondiente al lado 

del cliente, y el sistema SERVIDOR, donde se han distribuido las entidades principales. La 

diferencia más significativa, se aprecia en que, algunos de los subsistemas originales, ahora se 

encuentran en el sistema SERVIDOR. 

A continuación, se explicará brevemente la funcionalidad de cada subsistema y se 

especificarán los cambios principales que han sufrido estos, junto con el nuevo subsistema 

Registrador. 

 

3.4.1 Subsistema Registrador 

 

Es el núcleo principal del sistema SERVIDOR. Esta intrínsecamente relacionado con el 

sistema TOAST para escuchar las peticiones desde este. Principalmente, se encarga de  crear 

y devolver los objetos remotos necesarios en cada momento. Además se comunicará con el 

subsistema Agentes para crearlos y almacenarlos en el servidor. 
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Figura 5: Arquitectura de la aplicación 

 

 

3.4.2 Subsistema GUI 

 

Engloba todo lo relacionado con la interfaz de usuario del sistema. Hace uso del 

subsistema SIM para mostrar los datos conseguidos a partir del simulador e iniciar todas las 

funcionalidades de la herramienta. También hace uso del subsistema del almacenamiento de 

datos para guardar todos los datos generados por el simulador. Además, tendrá que 

comunicarse con el subsistema Registrador para obtener los objetos remotos y mostrarlos en 

los formularios correspondientes.  

En esta nueva versión de TOAST, se verá modificado para comunicarse con el subsistema 

Registrador, para tratar la comunicación con los agentes y con los datos almacenados en el 

servidor, obtener los objetos remotos y realizar las llamadas remotas correspondientes a cada 

uno de los métodos. 

También, habrá que  añadir a los formularios de agregación de agentes, la lista 

desplegable donde seleccionar la máquina en la que se ejecutarán los agentes. 
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3.4.3 Subsistema Sim 

 

Este subsistema incluye todas las funcionalidades propias del simulador, es el núcleo del 

sistema. Engloba todo lo necesario para simular las organizaciones virtuales, siendo el 

encargado de la simulación de las interacciones entre los agentes.  

Encapsula todo lo relacionado con el generador de objetivos del simulador. Será el 

encargado de generar los objetivos que se quieren asignar a los agentes para que los lleven a 

cabo. Igualmente, se encarga de asignar los roles a los agentes según los datos introducidos 

por el usuario y de simular la sobrecarga de estos durante la simulación. 

Debido a que este subsistema trabaja principalmente con las partes más afectadas por la 

distribución de la aplicación, como son los agentes y la organización, su funcionalidad se verá 

modificada para comunicarse con el subsistema Registrador del servidor y obtener los objetos 

remotos durante las simulaciones. 

 

3.4.4 Subsistema Almacenamiento de datos 

 

Este subsistema es el encargado del almacenamiento y lectura de todos los datos 

correspondientes a las taxonomías que se utilizarán en la simulación. Para ello, se ha utilizado 

el lenguaje estándar XML. 

Estos datos se insertan en el sistema con ficheros XML que serán seleccionados por el 

usuario a través de la interfaz; su interrelación con el subsistema GUI se debe a esto. 

Asimismo, las taxonomías de roles e interacciones son utilizadas por los agentes y la 

organización durante la simulación; este subsistema está ligado al subsistema Registrador 

para tener comunicación con el servidor. Estos deben estar accesibles por los agentes y la 

organización para la generación de objetivos y la consecuente interacción entre agentes 

definida mediante dichas taxonomías. 

 

3.4.5 Subsistema Altas y Bajas 

 

Este subsistema es el encargado de las altas y bajas de los agentes en la organización. 

Como ocurre con el anterior se ha mantenido en el lado de TOAST porque será desde el 

subsistema GUI donde se elijan los agentes a añadir o a eliminar, para, a continuación, 

establecer la comunicación con el servidor donde crearlos y almacenarlos. 
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Este subsistema incluirá la funcionalidad necesaria para que la organización sepa en qué 

máquina se va a ejecutar cada agente.  

 

3.4.6 Subsistema Agentes 

 

Este subsistema alberga todo lo relativo a los agentes  que van a interactuar a través de 

las organizaciones virtuales creadas con el simulador. 

La funcionalidad sigue siendo la misma que en la aplicación original, dependiendo del 

subsistema Sim, pero además, ahora depende también del subsistema Registrador ya que los 

agentes estarán almacenados en el lado del servidor y tendrán que ser recuperados desde 

TOAST para poder realizar las simulaciones. 

 

3.4.7 Subsistema Modelos 

 

Este subsistema encapsula todo lo relacionado con los modelos de confianza y reputación 

que utilizan los agentes.  

Debido a que el subsistema Modelos depende completamente del subsistema Agentes 

para consultar sus modelos de confianza cuando tengan que interactuar a través de la 

organización también deben estar en el lado del servidor junto a estos.  

 

3.4.8 Subsistema Comunicaciones 

 

Este subsistema surgió en la segunda versión de TOAST al añadir la funcionalidad de 

reputación social; cuando los agentes quieren pedir reputación porque su modelo de confianza 

se lo recomienda pueden solicitar opiniones de reputación a otros agentes sobre terceros. 

En este caso ocurre lo mismo que en los anteriores, como está intrínsecamente 

relacionado con los agentes y la comunicación entre ellos, este subsistema debe estar en el  

lado del servidor para que esté accesible por estos. 

 

3.5 Diseño  

 

En este capítulo se presenta el diseño del sistema, teniendo en cuenta las fases anteriores, 

representando una solución detallada de la aplicación estudiada durante las fases de toma de 

requisitos y análisis. A continuación, se muestra el diseño de la aplicación mediante los 

correspondientes diagramas de clase.  
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3.5.1 Diagrama de clases  

 

El diagrama de clases describe los tipos de objetos que hay en el sistema y las diversas 

clases de relaciones estáticas entre ellos. Las relaciones entre clases se representan de la 

siguiente manera: 

- Herencia o generalización: indica que una clase hereda los métodos y atributos de otra 

superclase. En nuestra aplicación un ejemplo de herencia sería la clase PrimitiveAgent 

que herede de la clase Agent, ya que PrimitiveAgente es una especialización de Agent 

que añade características nuevas a las de la clase padre. 

- Asociación: una clase está relacionada con otra de “1 a 1”, de “1 a n” o de “n a n”, es 

decir una clase puede estar asociada con otra con la que colabora. En nuestro caso 

podemos representar una asociación con la clase Agent y la clase OV ya que una 

organización puede tener “n” agentes y un agente puede pertenecer a una 

organización. 

- Dependencia: una clase depende de otra para poder ser instanciada. 

- Agregación: Las agregaciones se usan para describir elementos que están compuestos 

de componentes más pequeños. Las relaciones de agregación se muestran por una 

punta de flecha con forma de diamante apuntando hacia el destino o clase padre. Por 

ejemplo, los roles e interacciones son una agregación de las taxonomías, ya que cada 

rol está definido en las taxonomías de roles por lo que un rol es una agregación de la 

clase TaxonomiaRoles.  

 

Como hemos visto hasta ahora, el presente proyecto consta de dos aplicaciones, 

intrínsecamente relacionadas, pero se pueden considerar como dos aplicaciones.  En capítulos 

anteriores hemos tratado las dos aplicaciones en conjunto, como si fuera una. En este capítulo 

vamos a describir más en detalle cada aplicación, mostrando los diagramas de clase de cada 

una por separado. 
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El diagrama de clases de la aplicación de la que partimos se puede ver a continuación, en 

la figura 6: 

 

 

 

Figura 6: Diagrama de clases de TOAST original 
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Hasta ahora, hemos hablado de distribuir la aplicación en cliente y servidor, pero no 

hemos profundizado en el hecho de hacerlo con RMI. En el diagrama de clases es necesario 

plasmar este concepto, ya que la implementación de RMI impone una serie de condiciones 

para ello: 

1. Se debe crear una interfaz donde se declaren los métodos remotos. Dicha interfaz tiene 

que heredar de la interfaz java.rmi.Remote.  

2. Estos métodos deben lanzar  la excepción java.rmi.RemoteException. 

3. A continuación, se debe definir una clase que implemente dicha interfaz y que a su vez 

herede de la clase java.rmi.server.UnicastRemoteObject.  

4. La clase remota debe ser serializable y para que lo sea, todos sus atributos tienen que 

serlo también. Para que una clase sea serializable tiene que implementar la interfaz 

java.io.Serializable. 

 

Que un objeto sea serializable, quiere decir que JAVA puede convertirlo a bytes para 

enviarlo por la red y hacerlo llegar al otro lado (el servidor).  En el lado del servidor java se 

encargará de convertir nuevamente esos bytes a un objeto, lo que se conoce como 

deserialización. 

Una vez que conocemos los requerimientos de RMI a nivel de implementación, podemos 

presentar los diagramas de clase de nuestras aplicaciones. El diagrama de clases de la 

aplicación TOAST, únicamente mostrará las clases que se han convertido en remotas y que 

sustituyen a las clases originales. 

Como puede verse en el diagrama de clases de la figura 7, para nuestra aplicación 

Registrador se ha creado una interfaz donde se definen los métodos que se van a encargar de 

registrar los objetos remotos en la máquina donde se esté ejecutando. En la clase remota 

RegistradorImpl se implementará dicha interfaz donde cada método recibirá los parámetros 

correspondientes para crear el objeto remoto y lo registrará el registro de RMI para que esté 

disponible para las llamadas remotas. Además, se tendrá un método main, que será el que se 

ejecute al iniciar la aplicación en los servidores donde se creará y registrará el objeto 

Registrador. Este estará disponible escuchando peticiones que le lleguen desde TOAST para 

registrar los objetos remotos, en nuestro caso, los agentes, la organización y las taxonomías. 

 

http://www.chuidiang.com/java/rmi/rmi_parametros.php
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Figura 7: Diagrama de clases del Registrador  

 

 

Una aplicación RMI, admite la descomposición en dos aplicaciones separadas: un 

servidor y un cliente. El servidor se encarga de crear los objetos remotos, los hace accesibles a 

los otros objetos de la aplicación y permanece a la espera de peticiones para dichos objetos 

remotos (llamadas a métodos remotos). El cliente consigue referencias remotas a uno o más 

objetos remotos y usa estas referencias para hacer las llamadas remotas. Por lo tanto, el 

registrador surge de esta necesidad de RMI. Principalmente se encarga de levantar un registro 

de RMI y registrar el objeto Registrador que estará disponible para recibir las peticiones de 

TOAST para crear el resto de objetos remotos. 

Además de esta necesidad, se encontró otro problema por el que los agentes 

necesariamente tendrán que crearse en el servidor. Los agentes son hilos (heredan de la clase 

thread), y según la documentación de RMI, los hilos no son serializables por lo tanto el agente 

tiene que crearse y ejecutarse en el servidor.  

A continuación, se muestra el diagrama de clases de la aplicación TOAST, donde 

únicamente hemos incluido las clases que han pasado a ser objetos remotos. Al igual que con 

la aplicación Registrador, cada clase que queramos que sea remota, tendrá que tener su propia 
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interfaz, donde se definan los métodos remotos que estarán disponibles, y la clase que 

implemente dicha interfaz. Este diagrama se puede ver en la figura 8. 

Como hemos visto durante la fase de toma de requisitos y análisis se han detectado qué 

objetos van a ser remotos y qué métodos tendrán que estar disponibles. Como objetivo 

principal teníamos que desacoplar los agentes y la organización por lo que tendremos que 

tener una interfaz para el agente y otra para la organización. En la implementación original de 

TOAST, teníamos la clase Agent y otra clase que heredaba de esta que es PrimitiveAgent por 

lo que esta estructura se ha mantenido. En la interfaz IAgentRMI se han definido tanto los 

métodos de Agent como los de PrimitiveAgent y luego cada clase implementará los métodos 

correspondientes. 

Para la OV tendremos la clase OrganisationRMI que implementará la interfaz 

IOrganisationRMI donde se han definido los métodos remotos que tendrá disponibles.  

En el diagrama de clases se han representado la interfaz Remote y la clase 

UnicastRemoteObject para que quede constancia de que son objetos remotos. 

Como observación importante, durante la fase de análisis ha surgido la necesidad de 

distribuir los objetos pertenecientes a las taxonomías de roles e interacciones, ya que, como 

dijimos en el apartado de arquitectura, los agentes y la organización necesitan tener acceso a 

estos datos durante la simulación. Es necesario que sean objetos remotos debido a las 

restricciones de la implementación de RMI; para que los objetos estén accesibles por clientes 

y servidores tienen que estar registrados en el servicio de registro de RMI. Por lo tanto en el 

diagrama de clases de nuestra aplicación TOAST, vamos a representar los objetos 

pertenecientes a los agentes, la organización y las taxonomías. 

Adicionalmente, se ha creado la clase UtilRmi que será donde se centralicen las llamadas 

al registrador para obtener los objetos remotos. Se encargará de obtener la referencia al 

registrador de la máquina correspondiente en cada momento; con este objeto se  recuperarán 

los agentes, la organización o las taxonomías. Dicha clase se comunica con toda la aplicación 

por lo que se ha representado en el diagrama de clases como una clase externa que se 

comunica con cualquier clase de la aplicación que necesite recuperar un objeto remoto en 

cualquier momento. 
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Figura 8: Diagrama de clases remotas de TOAST 
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En este diagrama de clases, únicamente se han representado las relaciones entre las clases 

remotas y sus interfaces, ya que la relación entre clases no varía con respecto al diagrama de 

la aplicación de la que se parte para este proyecto. Representar de nuevo las clases, sería 

repetir lo mismo que en los otros diagramas e incluir las nuevas clases en el diagrama anterior 

quedaría muy enmarañado y no se podría representar de manera clara. 

 

3.5.2 Diseño de la interfaz de usuario 

 
Para añadir la nueva funcionalidad a la interfaz de usuario, a la hora de añadir los agentes 

a la OV se tendrá que modificar el formulario de adición de agentes. 

Para hacernos una idea de lo que estamos hablando, mostraremos, mediante la figura 9, 

como es la interfaz gráfica: 

 

 

Figura 9: Ventana principal de TOAST 
 

Se distinguen 3 áreas, el área de botones con las funcionalidades principales de la 

aplicación, el área principal que está compuesta por los formularios asociados a la 

funcionalidad de cada botón y donde se rellenarán y seleccionaran los datos deseados en cada 

caso, y por último tenemos el área de mensajes, donde la aplicación nos va informando de lo 

que está ocurriendo en cada momento. 
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Durante la creación de la organización, mediante los formularios asociados a la 

funcionalidad del botón Generate VO, se crean y registran las taxonomías y la OV. En esta 

parte, habrá que incluir la lógica necesaria para leer del fichero de texto externo la máquina en 

la se registrarán la OV y las taxonomías. Habrá que modificar la clase TestbedGUI para leer 

del fichero de texto la máquina remota y llamar al registrador para crear los objetos en dicha 

máquina. El fichero de texto tendrá el siguiente formato: 

 

Maquina1=192.168.1.3 

 

Otro cambio que tendremos que realizar, será añadir la lista desplegable para seleccionar 

la máquina donde ejecutar el agente. En este caso se modificará el formulario de la 

funcionalidad de añadir agente, como se muestra en la figura 10: 

 

 

Figura 10: Máquina remota no disponible  
 

A la hora de añadir los agentes, se tendrá una lista desplegable para seleccionar la 

máquina donde se ejecutará el agente o agentes agregados a la organización virtual.  

Para ello, habrá que modificar la clase AddNewAgentPanel y añadir un nuevo, 

JComboBox, que genera una lista desplegable donde se pueden añadir los valores que se 

deseen. Además, se mostrará un campo de ayuda (tooltip) para indicar la funcionalidad de 
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dicha lista. La organización sabrá en cada momento en qué máquina se está ejecutando cada 

agente, para lo que se añadirá una estructura de datos donde se almacene.  

 Los valores de la lista se cargarán de un fichero de texto externo. Dicho fichero se leerá a la 

hora de crear el panel y se cargarán sus valores en la lista.  

El fichero tendrá el siguiente formato: 

 

Maquina1=83.53.53.166 

Maquina2=212.128.243.71 

Maquina3=192.168.1.3 

 

En caso de que la máquina no esté disponible se mostrará un mensaje al usuario indicando el 

error, ejemplo en la figura 11: 

 

 

Figura 11: Máquina remota no disponible 
 

El resto de pantallas y formularios de la aplicación no cambian.  
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3.6 Implementación 

 

En este apartado vamos  a explicar todo lo relacionado con la parte de implementación de 

la aplicación. Qué lenguaje se ha utilizado, tecnologías, cambios en las clases originales, etc. 

Primeramente, veremos el diagrama de despliegue de nuestra aplicación, para comprobar 

de qué forma se pueden separar los componentes y como estaría distribuida ésta. 

 

3.6.1 Diagrama de despliegue 

 

El diagrama de despliegue es un tipo de diagrama del Lenguaje Unificado de Modelado, 

UML. Muestra las relaciones físicas entre los componentes hardware y software en el sistema 

final, es decir, la configuración de los elementos de procesamiento en tiempo de ejecución y 

los componentes software. 

 

 

Figura 12: Diagrama de despliegue 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado
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Como se puede observar en la figura 12, por un lado tenemos los servidores donde se 

pueden distribuir los agentes, y por otro lado, el servidor para la OV y las taxonomías. Todos 

ellos se comunican con el cliente TOAST a través de los proxys o stubs. Tenemos además, el 

servidor web o IIS (Internet Information Service),  donde se comparten las clases remotas 

mediante la carga dinámica de clases[3.6.3.1]. 

 

3.6.2  Tecnologías utilizadas 

 

La herramienta TOAST está desarrollada con el lenguaje JAVA. Para desarrollar la 

interfaz gráfica se ha utilizado el paquete SWING. Se ha utilizado la versión 1.5.0_22 del 

JDK de Java, ya que las versiones anteriores de TOAST están desarrolladas con esta versión. 

La implementación de RMI se ha realizado sobre el paquete de java.rmi de la versión 1.5. 

Las modificaciones sobre la interfaz gráfica se realizaron sobre el paquete javax.swing. 

Las tecnologías y herramientas que hemos utilizado para la realización de este proyecto 

han sido: 

 Eclipse: usado como entorno de desarrollo para compilar y ejecutar el 

código de la aplicación. 

 Moskitt: herramienta case libre basada en Eclipse para generar los 

diagramas UML. 

 Plugin de Genady 2.0 [8]: plugin de Eclipse para RMI 1.5. Plugin para 

integrar el compilador (rmic) y el registro de RMI en Eclipse para la 

generación de los stubs y para la ejecución de la aplicación desde éste. 

 Gimp: editor de imágenes. 

 IIS (Internet information service): servicio de Windows que actúa como 

servidor web. Se ha utilizado para la carga dinámica de clases de RMI, 

ver referencia en [3.6.3.1]. 

 Putty y winSCP: como clientes para conectar con la máquina Unix de la 

universidad para hacer pruebas en remoto. 

 SVN: Subversión, sistema de control de versiones. 

 

La estructura de paquetes de TOAST se mantiene igual que en las versiones anteriores a 

excepción de los siguientes paquetes que se modifican o añaden para incluir las clases de 

RMI: 
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 src/toast/agent/rmi: contiene la interfaz del agente remoto. 

 src/toast/registro: contendrá la interfaz IRegistrador. La implementación de 

la interfaz estará en la aplicación Registrador, TOAST solo debe conocer la 

interfaz. 

 src/toast/sim: contendrá la interfaz de la OV remota. 

 src/toast/data/taxonomy: contendrá las interfaces remotas de las taxonomías 

de roles e interacciones. 

 src/toast/util: contendrá la clase útil donde se han centrado todas las 

llamadas al servidor para recuperar los objetos remotos. 

 src/MaquinaGeneralTOAST.properties: fichero del que se lee la máquina 

donde se registraran la OV y las taxonomías. 

 src/ MaquinasTOAST.properties: fichero del que se cargan las máquinas 

que estarán disponibles como servidores para registrar los agentes. 

 

Las implementaciones de estas interfaces, estarán en un segundo proyecto de TOAST con 

la misma estructura, donde irán incluidas dichas clases. Una vez compiladas y obtenidas las 

clases stub correspondientes, se pondrán a disposición del cliente y los servidores, mediante la 

carga dinámica de clases [3.6.3.1]. 

 

La aplicación Registrador tendrá la siguiente estructura de paquetes: 

 src/toast/registro: contendrá la interfaz y la implementación de la clase del 

registrador. 

 src/MaquinaGeneralTOAST.properties: fichero del que se lee la máquina 

donde estarán registradas la OV y las taxonomías. 

 

3.6.3  Requerimientos de RMI 

 

 En este apartado, se presentan varios requerimientos de RMI para ejecutar la 

aplicación en varias máquinas y otros aspectos que han sido necesarios para la 

implementación del presente proyecto fin de carrera. 

 

3.6.3.1 Carga dinámica de clases  

 

Como hemos visto hasta ahora, una aplicación RMI necesita un proxy o stub y un 

esqueleto para poder comunicarse entre cliente y servidor. A partir de la versión 1.2 del JDK, 
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ya no es necesaria la clase esqueleto, por lo que solo necesitaremos la clase stub para la carga 

dinámica de clases.  

Para generar el stub hay que compilar la clase remota mediante el compilador rmic, que 

viene integrado con el JDK de JAVA. En nuestro caso, hemos usado el compilador del plugin 

de Genady que lo compila y lo genera automáticamente, teniendo la opción correspondiente 

activada. Dicha clase, tiene que estar disponible tanto para el cliente como para el servidor. 

 

En la figura 13 se puede ver claramente la idea: 

 

Figura 13: Diagrama de carga de clases remotas [10] 

 

  

Aquí es donde entra el juego la carga dinámica de clases. Para evitar el problema de 

distribuir las clases stub en varios servidores y clientes y actualizarlas cada vez que se haga 

algún cambio, se pueden tener en un servidor web visible para todos los servidores y clientes, 

por lo que solo será necesario actualizar los cambios en ese servidor web. 

Para poder hacer esto, hemos utilizado el servidor web de Windows IIS (Internet 

Information Service). Se encarga de levantar un servidor web, donde se pueden configurar 

carpetas locales, disponibles como carpetas web y accesibles mediante una URL. 

Para que RMI sepa de donde tiene que obtener las clases remotas o stubs hay que 

indicárselo en la propiedad java.rmi.server.codebase al arrancar la aplicación. En 
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consecuencia, configurando este parámetro con la misma URL para todos los clientes y 

servidores, nos ahorraríamos el hecho de tener que actualizarlo tantas veces como servidores 

haya, cada vez que se realice un cambio. 

Esta configuración también se podría hacer mediante un servidor FTP pero en este caso 

se optó por el servidor web. 

Según varios tutoriales y libros, las clases pueden estar disponibles en local, tanto en el 

cliente como en el servidor, y sería suficiente para que la aplicación funcionase, pero según la 

documentación oficial de la página de Oracle, esto solo funciona si la aplicación se está 

ejecutando en la misma máquina local. Para que funcione en una aplicación distribuida en 

diferentes máquinas, hay que configurarlo con la propiedad codebase de la manera que se ha 

explicado anteriormente. La referencia puede ver en [14], punto 3.2 How codebase is used in 

Java RMI. 

 

3.6.3.2 Seguridad en RMI 

 

 

Cargar dinámicamente clases provenientes de sistemas remotos requiere algunas 

consideraciones en cuanto a seguridad (después de todo, se ejecuta código que proviene de 

otra máquina). Para que RMI permita ejecutar un .class descargado de una máquina remota, 

Java exige que la máquina virtual remota de destino tenga instalado un gestor de seguridad. El 

gestor de seguridad por defecto puede instalarse de la siguiente manera: 

 

System.setSecurityManager(new RMISecurityManager()); 

  

Es un gestor muy restrictivo y en general conviene definir una política de seguridad 

personalizada. Para definir esta política, se tiene un fichero de texto. Dicho fichero de texto se 

define en el arranque de la aplicación mediante la propiedad java.security.policy. 

 

3.6.3.3 Distribución y ejecución de la aplicación 

 

En este apartado, se expone cómo hemos distribuido la aplicación en varias máquinas 

para ejecutarla. Mostraremos cómo levantar el registro de RMI y registrar y localizar los 

objetos remotos, y cómo ejecutar las aplicaciones cliente y servidor, pasándole los parámetros  
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necesarios de RMI en el arranque. Además, contemplaremos los requisitos necesarios tenidos 

en cuenta para la implementación y ejecución de dichas aplicaciones. 

 

Estos requisitos son los siguientes: 

 

- Todas las clases remotas y sus atributos tienen que ser serializables [3.5.1]. 

- Tanto en los servidores como en los clientes tendrá que estar instalada la misma 

versión del JDK. 

- No se pueden registrar objetos en el registro de RMI con nombres duplicados. 

- Se necesita un servidor Web o un servidor FTP para la carga dinámica de clases 

remotas. 

- Las clases originales que heredaban de la clase Thread y han pasado a ser clases 

remotas, tienen que implementar la interfaz Runnable e implementar los métodos 

correspondientes, debido a que JAVA no permite la herencia múltiple. 

- Compilar las clases remotas con el compilador de RMI (rmic) y copiarlas a la carpeta 

web compartida para ello. 

 

Una vez que tenemos todo lo necesario, vamos a ver brevemente como se obtiene el 

registro de RMI y como se registran y se recuperan los objetos remotos, para entender cómo 

funciona realmente y entender ciertas decisiones que se han tenido que tomar para la 

implementación de la aplicación con RMI. 

El registro de RMI, es como un servidor de nombres donde se tiene el objeto disponible 

como un servicio, asociado a un nombre. Una vez que el servicio se ha registrado, el servidor 

esperará a que lleguen peticiones RMI desde los clientes. 

Para ver un ejemplo de cómo se obtendría la referencia al RMI Registry, como se 

registraría un objeto y como se recuperaría, podemos ver el siguiente fragmento de código: 

 

 

//Se obtiene el registro de la máquina deseada 

Registry registro = LocateRegistry.getRegistry(maquina); 

//Se registra el objeto remote Agente 

registro.bind(aid.toString(),agent2); 

 

//Se obtiene el agente en el lado del cliente 

IAgentRmi agent = (IAgentRmi) getRegistry(machineReg).lookup(aid.toString()); 
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En la figura 14 podemos ver el flujo de un programa con RMI y cómo funciona la carga 

dinámica de clases: 

 

 

Figura 14: Descargando RMI stub [11] 

 

 

 

Una vez visto todo lo necesario para implementar y ejecutar una aplicación RMI, vamos a 

mostrar cómo poner nuestra aplicación en ejecución mediante los siguientes pasos: 

- Se genera un fichero JAR ejecutable por cada aplicación. Uno para el registrador, otro 

para las interfaces y clases remotas del lado del servidor y otro para la aplicación 

TOAST. 

- Se copian las clases stubs generadas a la carpeta web del servidor web IIS. 

- Se ejecutan los ficheros .bat para arrancar el RMI Registry y lanzar las aplicaciones 

con los parámetros de configuración de RMI. En este caso han sido ficheros .bat 

porque se está ejecutando sobre windows. 

- En el mismo directorio donde se ejecutan los JAR, se tendrán los ficheros de texto de 

los que se cargan las máquinas remotas para poder añadir o quitar máquinas en 

cualquier momento. 

- En el mismo directorio se tendrá el fichero security.policy con la directiva de 

seguridad correspondiente. 

 

A continuación se muestran los .bat generados para la ejecución de la aplicación 

completa.  

 



Capítulo 3. Descripción informática 

 

     45 

 

Para ejecutar el servidor el fichero .bat ejecuta lo siguiente: 

 

 

start rmiregistry 

java -cp C:\ PFC\WorkspaceVM\RegistrarAgentes\TOAST3_V2.jar;C:\ 

PFC\WorkspaceVM\RegistrarAgentes\registrador.jar -Djava.rmi.server.codebase=" 

http://192.168.1.3/Toast2/registrador.jar http://192.168.1.3/Toast2/TOAST3_V2.jar" -

Djava.rmi.server.hostname=192.168.1.2  -Djava.security.policy=security.policy 

 toast.registro.RegistradorImpl 

 

Donde, el primer comando arranca el registro de RMI y el segundo lanza la aplicación, 

indicando en el classpath donde se encuentran los JAR con las clases, asignando la propiedad 

codebase donde se indica donde están las clases stub, e indicando la propiedad security.policy 

como dijimos anteriormente. Hay una tercera propiedad de la que no hemos hablado, en la 

que se indica en qué IP estará disponible el RMI Registry para que los clientes localicen los 

objetos; por defecto tiene el valor 127.0.0.1, es decir la máquina local y los clientes no serán 

capaces de localizar el registro para invocar a los objetos remotos. 

Como se puede observar, en la propiedad codebase ya se han indicado los dos JARs 

donde se encuentran las clases stub del Registrador y las de los objetos remotos de TOAST. 

 

En el cliente ejecutaremos lo siguiente mediante el fichero .bat: 

 

java -cp C:\Users\prueba\Desktop\PFC\workspace\TOAST3\bin -

Djava.security.policy=C:\Users\prueba\Desktop\PFC\workspace\TOAST3\security.policy -

Djava.rmi.server.codebase="file:/C:/Users/prueba/Desktop/PFC/WorkspaceVM/RegistrarAgentes/registrador.jar 

http://192.168.1.3/Toast2/TOAST3_V2.jar"  toast.gui.TestbedGUI 

 

Durante la etapa de desarrollo,  hemos utilizado el plugin de Genady, ya que facilita la 

ejecución con RMI. 

Para usar el plugin de Genady hay que descargarlo de la página oficial[8] e instalarlo en 

Eclipse. Una vez que lo tenemos instalado, podemos levantar el RMI Registry desde el 

Eclipse, ver los objetos remotos registrados e indicarle las propiedades en el arranque de la 

aplicación, ver figuras 15, 16 y 17. 
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Figura 15: Plugin Genady. Menú acceso rápido. 
 

Mediante este acceso rápido, mostrado en la figura 15, podemos acceder a las opciones 

de arrancar, parar, reiniciar y limpiar el RMI Registry, además de poder acceder al Registry 

Inspector,  donde se puede ver en todo momento qué objetos se han registrado y qué métodos 

están disponibles remotamente, figura 16. 

 

Figura 16: Plugin Genady. Inspeccionando el RMIRegistry 
 

Otra opción es la configurar las propiedades en el arranque de las aplicaciones, figura 17: 

 

Figura 17: Plugin Genady. Configurando propiedades arranque. 
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Como se puede observar, este plugin se facilita mucho el desarrollo y la ejecución con 

RMI, ya que se puede tener todo accesible desde el Eclipse. La mayor ventaja, es que se 

pueden ver los objetos y los métodos disponibles en el registro de RMI, ya que con el RMI 

Registry externo que tiene Java no se puede ver nada de esto. 
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4. EVALUACIÓN 
 

 

En este apartado, veremos la batería de pruebas realizada con la herramienta TOAST, una 

vez realizada toda la implementación para distribuir los distintos elementos. Las pruebas se 

han realizado con 3 máquinas, una de ellas a modo de cliente y las otras 2 a modo de servidor. 

 

Las máquinas que se han utilizado son las siguientes: 

- Pentium IV a 2GHz con Windows XP: máquina cliente donde se ha ejecutado 

TOAST. 

- Pentium IV a 2GHz con Windows XP: máquina servidor asignada para registrar la OV 

y las taxonomías. Según el diagrama de despliegue correspondería al servidor M 

[Figura 8]. En los casos en que se han distribuido los agentes en dos máquinas 

también se ha utilizado esta máquina para ello. 

- Core 2 Duo a 2.10GHz con Windows 7: máquina servidor asignada para registrar los 

Agentes. Según el diagrama de despliegue correspondería con uno de los servidores 1 

a N [Figura 8]. 

  

En las pruebas que se han realizado, se han utilizado las taxonomías del dominio 

académico, permitiéndonos crear organizaciones que implementen, por ejemplo, la actividad 

de una universidad.  Los roles y las interacciones que realizarán los agentes, serán las típicas 

de una universidad, habrá, por ejemplo, agentes estudiantes, profesores, estudiantes de 

doctorado, y podrán realizar interacciones como asistir a clase, realizar una práctica, 

supervisar a un doctorado, etc. Estos datos se cargan mediante ficheros XML que se 

seleccionan cuando se está creando la organización.  

Se han realizado simulaciones para las pruebas con todos los modelos de confianza, aquí 

mostraremos los casos más relevantes, que son los que se han realizado con el modelo básico 

(Basic Model)  y con el modelo de  inferencia y reputación (Inference Reputation Model). 

En las figuras 18 y 19, se puede ver, mediante esquemas en forma de árbol, como son 

esos roles e interacciones y sus relaciones: 
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Figura 18: Taxonomía de roles 

 

 

 

 
Figura 19: Taxonomía de interacciones 
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4.1 Experimentos 

 

Los datos que se muestran a continuación, son el resultado del tiempo de ejecución en 

segundos de varios casos de prueba. La primera columna, indica los datos que se han tenido 

en cuenta para medir los tiempos; número de agentes y número de objetivos a realizar. La 

segunda columna, indica el tiempo de ejecución, con la herramienta TOAST original. La 

tercera columna, es el tiempo de ejecución, con nuestra aplicación distribuida, registrando los 

agentes en una sola máquina. Por último, la cuarta columna, muestra el tiempo de ejecución,  

con nuestra aplicación distribuida, registrando los agentes en diferentes máquinas. 

 

4.1.1 Modelo Basic 

 

Este modelo de confianza establece el mecanismo de interacción entre agentes, en el que 

estos se basan en experiencias previas para conseguir sus objetivos. Durante la simulación de 

la organización, el valor de confianza que un agente tiene sobre otro jugando un determinado 

rol durante una interacción, se va almacenando. Estos valores les servirán a los agentes para 

elegir al mejor compañero con el que interactuar en interacciones posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTES-
OBJETIVOS 

TOAST AGENTES 1 MAQ. AGENTES 2 MAQ. 

5-100 6,0549 20,5919 16,496 
10-100 6,21 22,256 13,3649 
15-100 6,0659 21,069 18,083 
20-100 6,0789 24,1289 18,5739 
20-200 6,083 31,204 23,4099 
40-200 6,104 50,1059 30,2029 
20-500 6,0869 68,86 43,8149 
40-500 6,1469 80,0739 60,7019 

40-1000 6,163 150,537 99,87 
100-1000 6,2259 365,402 156,9409 
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Figura 20: Gráfica resultados Basic Model 

 

 

4.1.2 Modelo Inference Reputation 

 

Este modelo es una mejora del mecanismo básico cuando no se dispone de ninguna 

información para una situación nueva. Se basa en la hipótesis de que un agente se comporta 

de manera similar en todas las interacciones relacionadas con el mismo rol. Este modelo 

utiliza la idea de inferencia para intentar estimar el valor de confianza para una situación sin 

experiencias previas, a partir de situaciones similares que se hayan realizado con anterioridad. 

Además de la inferencia, los agentes pueden solicitar reputación social, es decir, pueden 

preguntar a otros agentes sobre un tercero para elegir al mejor compañero a la hora de realizar 

un objetivo.  

Si un agente no tiene experiencia fiable sobre una situación, o se encuentra ante una 

situación novedosa, no realizada anteriormente,  si tiene información suficiente para inferir 

el resultado esperado a partir de situaciones similares, lo inferirá. Por el contrario, si no tiene 

información suficiente o fiable para inferir el resultado, utilizará la reputación social para 

obtener información que le permita elegir entre los posibles candidatos. 
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AGENTES-OBJETIVOS TOAST AGENTES 1 MAQ. AGENTES 2 MAQ. 

5-50 6,052 126,829 143,117 

5-100 6,076 927,263 413,954 

10-100 6,057 1354,774 673,138 

15-100 6,089 1577,026978 992,87097 

20-100 6,065 1932,092 1631,10595 

20-200 6,098 3743,926 3106,1004 
 

 

 

Figura 21: Gráfica resultados Inference Reputation 

 

 

Como se puede observar, los resultados no han sido los esperados, los tiempos han 

aumentado considerablemente. 

Las pruebas se han tenido que hacer con las taxonomías del modelo académico, porque es 

el modelo con menos roles e interacciones. El resto de modelos, definen demasiados roles e 

interacciones y sobrecargaban el sistema de manera excesiva.  

Los resultados obtenidos con el modelo de inferencia y reputación, dan un tiempo mucho 

mayor, ya que los agentes piden opiniones a terceros para llevar a cabo las evaluaciones. Esto 

conlleva muchos cálculos internos y penaliza aún más la ejecución. Al pedir opiniones y 

hacerse más llamadas remotas se penaliza en gran medida el tiempo de ejecución. 

Lo positivo que se puede observar, es que la distribución de agentes en dos máquinas en 

más rápida que en una sola máquina por el uso de dos procesadores para los cálculos, pero 

aún así nos encontramos lejos de los tiempos de ejecución de la herramienta original. 
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Como se puede ver en las gráficas, al principio el cómputo es más importante que la 

latencia pero con el tiempo el paso de mensajes mata el cómputo y aumenta la latencia. 

Después de obtener estos resultados e investigar el motivo, hemos averiguado que, el 

soporte adicional que requiere RMI, como son las llamadas a los proxys o stub y el servicio 

de directorios penalizan en gran medida la ejecución, lo que implica una gran sobrecarga en 

tiempo de ejecución. En nuestro caso, se realizan muchas llamadas a los proxys para invocar 

los métodos de los objetos remotos durante toda la simulación de la organización, tanto para 

la comunicación de los agentes entre sí, como para la organización, al realizar todos los 

cálculos necesarios, como acceder a las taxonomías, a los agentes, etc.  

Otro de los factores que ha hecho que obtengamos estos resultados es el siguiente: el paso 

de parámetros en RMI es por valor, lo que penaliza la eficacia y la escalabilidad de las 

aplicaciones, ya que cuanto más aumenta el tamaño de los objetos que se envían como 

argumentos, más datos hay que codificar en JRMP y enviar, además de la correspondiente 

serialización y deserializacion de dichos objetos. Puede darse el caso de que haya que 

serializar cientos o miles de objetos, y luego habrá que deserializarlos en el servidor, cosa que 

también se ha dado en TOAST. Los objetos correspondientes a los agentes y a la organización 

tienen atributos con objetos muy pesados y ha sido otra de las causas de sobrecarga del 

sistema. 

A pesar de que se recomienda RMI como herramienta para distribuir una aplicación en 

JAVA, ya que es fácilmente integrable con otros módulos hechos en el mismo lenguaje y fácil 

de implementar, hemos llegado a la conclusión de que RMI no sirve para el paso de mensajes 

tal y como se hace en TOAST. En este caso, quizá habría que usar un API más a bajo nivel, 

como es el API de sockets, que está más cercano al sistema operativo y no necesita de ningún 

proxy para las llamadas a los métodos remotos (se conoce como RPC como hablamos al 

principio), pero con el inconveniente de tener que implementar toda la comunicación por 

sockets. 

Otros enfoques, como por ejemplo el framework JADE (Java Agent Development 

Framework), que también es una herramienta de sistemas multi-agentes, o la utilización de 

Servicios Web para la distribución de la aplicación y la interacción entre máquinas remotas. 

Esta sería una mejor opción a elegir en vez del API de sockets y podría ser otro hito para 

líneas futuras de la aplicación. 
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4.2 Ventajas e inconvenientes de RMI 
 

 

Podemos destacar las siguientes ventajas: 

 

 Sencillez de uso. Si queremos hacer aplicaciones distribuidas y no tenemos o no 

podemos usar un servidor de aplicaciones (no tienen por qué ser aplicaciones 

web), RMI se presenta como una de las mejores opciones, ya que nos encapsula el 

proceso de comunicación por medio de sockets. 

 Carga dinámica de clases con la que la instalación en los clientes puede ser muy 

sencilla. 

 Sencillez en la localización de los servicios. A diferencia de los sockets, un cliente 

RMI no necesita saber las direcciones explicitas de los servidores. 

 A destacar también la seguridad, que puede configurarse por medio de un fichero 

de texto y puede utilizar protocolos seguros como SSL y HTTPS. 

 

Los principales inconvenientes de RMI son los siguientes: 

 

 Sobrecarga tiempo de ejecución debido a los elementos intermedios, como son los 

proxys y el servicio de registro. 

 Paso de objetos por valor. Cuanto más aumenta el tamaño de los objetos que se 

envían como argumentos, más datos hay que codificar y enviar, además de la 

correspondiente serialización y deserializacion de dichos objetos. 

 Únicamente sirve para distribuir y conectar aplicaciones escritas en Java. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

 

Con el desarrollo de este proyecto fin de carrera, hemos llegado a la conclusión de que 

distribuir la aplicación con RMI no es la mejor solución. Debido a la implementación de 

TOAST y a la gran cantidad de objetos que maneja y de cálculos que realiza con dichos 

objetos, no es la solución más adecuada para nuestro problema, debido a que dos de sus 

mayores inconvenientes hacen referencia al paso de mensajes con objetos muy grandes, 

característica principal de TOAST. 

Como puntualización, podemos decir que RMI no es recomendable para aplicaciones que 

requieran un elevado número de objetos remotos y un elevado número de paso de mensajes. 

Para aplicaciones como chats o juegos simples, podría servir, pero en nuestro caso no ha dado 

el resultado esperado. 

Los logros obtenidos después de la realización del presente proyecto fin de carrera han 

sido los siguientes: 

 

 Se ha realizado la captura de requisitos, el análisis y diseño de la aplicación 

original para desacoplar los agentes y la organización y convertirlos en objetos 

remotos. 

 Se ha analizado la tecnología RMI y su API, y se han obtenido las conclusiones 

necesarias para distribuir los objetos y convertirlos en objetos remotos. Para ello, 

primeramente, se realizó un análisis exhaustivo de la aplicación para entender el 

funcionamiento de la misma, con el que se obtuvieron las conclusiones necesarias 

para distribuir los agentes en varias máquinas y aplicar RMI para ello. 

 Se ha modificado la interfaz de usuario, implementando la funcionalidad 

necesaria para seleccionar en qué máquina se registrarán y ejecutarán los agentes. 

Se ha añadido una lista desplegable en el formulario de adición de agentes y la 

correspondiente lógica interna.   

 Se ha creado un programa servidor, llamado Registrador, que se encarga de 

registrar los objetos remotos en los distintos servidores. 

 Se ha realizado una batería de pruebas con varias máquinas, para comprobar el 

tiempo de ejecución una vez que se ha distribuido la aplicación. 

 Para finalizar, se ha logrado distribuir la aplicación con RMI, pero los resultados  

obtenidos no han sido los esperados. Aún así, se ha conseguido el objetivo 
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principal del proyecto, que era realizar el estudio de la distribución de la 

herramienta con RMI. 

 

5.1 Líneas futuras 

 

Como trabajos futuros que se pueden realizar en la herramienta, para ampliarla o 

modificarla, podríamos destacar lo siguiente: 

 

 Buscar otra tecnología de paso de mensajes que sea realmente eficiente para 

distribuir la aplicación, como por ejemplo podrían ser los Servicios Web basados 

en REST [13]. 

 Realizar una implementación del simulador utilizando servicios web, de tal 

manera, que nos permitiera experimentar con él desde cualquier ubicación; estaría 

accesible como un servicio, que se pudiese utilizar simplemente con un navegador 

web. 

 Modificar la manera en que se ejecuta el simulador, es decir, añadir el concepto 

de ronda para homogeneizar todas las interacciones de los agentes. El simulador 

ejecutaría por rondas, generando y asignando un objetivo a cada agente en cada 

ronda. De esta manera, se podrían visualizar los resultados obtenidos en las 

distintas rondas, representando estas una medida temporal. 

 Añadir al simulador un sistema de bases de datos para almacenar los resultados. 

De esta manera, los resultados se podrían consultar a partir de sentencias de 

consultas a la base de datos, desde cualquier sistema gestor de bases de datos. 

 Asociar el simulador con un sistema de usuarios para permitir la autenticación de´ 

estos. Cada usuario podría tener asociados sus agentes, pudiendo incluso 

“competir” entre los distintos usuarios en la misma organización, para de esta 

manera mejorar los modelos de confianza. 
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Anexo A: Manual de usuario 
__________________________________________________________________________ 
  

A.1 Arrancando el Registrador 
  

Para arrancar el programa Registrador se puede hacer mediante los ficheros .bat: 

 

 En el servidor, ejecutamos el fichero Registrador.bat que lanza las siguientes 

sentencias: 

 

start rmiregistry 

java -cp 

C:\PFC\WorkspaceVM\RegistrarAgentes\TOAST3_V2.jar;C:\PFC\WorkspaceVM\RegistrarAgentes\r

egistrador.jar -Djava.rmi.server.codebase="http://192.168.1.3/Toast2/registrador.jar 

http://192.168.1.3/Toast2/TOAST3_V2.jar" -Djava.rmi.server.hostname=192.168.1.2 -

Djava.security.policy=security.policy toast.registro.RegistradorImpl  

  

Se levanta la aplicación Registrador con los parámetros correspondientes de RMI; la 

URL de las clases remotas, la IP del servidor y el archivo con las directivas de seguridad 

(figura A1).  

 

 

Figura A. 1: Aplicación Registrador 

 

  

Con ello, se levanta el RMIRegistry, se crea el objeto remoto Registrador, se registra, 

asociándolo a la IP del servidor donde se ha levantando el servicio, y se queda a la espera de 

peticiones del cliente. En la imagen (figura A2) se puede ver el RMIRegistry levantado. 
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Figura A. 2: Registro de RMI 

 

 

 Únicamente se ve esta pantalla y no se muestra ninguno de los objetos que se registran 

en él, por eso se utilizó el plugin de Eclipse para el desarrollo.  

 

Esto habrá que hacerlo en todos los servidores que queramos usar para distribuir los 

agentes, la OV y las taxonomías. 

 

A.2 Arrancando TOAST 
 

Para arrancar TOAST en el cliente  lo podemos hacer de la siguiente manera: 

 

 Ejecutamos el fichero TOAST.bat que lanza las siguientes sentencias: 

 

java -cp C: \PFC\workspace\TOAST3\bin Djava.security.policy=C: 

\PFC\workspace\TOAST3\security.policy -Djava.rmi.server.codebase=" 

http://192.168.1.3/Toast2/registrador.jar http://192.168.1.3/Toast2/TOAST3_V2.jar"  

toast.gui.TestbedGUI 

 

Se arranca la aplicación TOAST con las propiedades de configuración de RMI, codebase 

para las clases remotas y policy para la directiva de seguridad. Como se puede observar, el 

valor de la propiedad codebase es el mismo que en el servidor, ya que las clases remotas se 

cargan del servidor web. 
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Cuando se arranca la aplicación, nos encontramos con la ventana principal que se divide 

en 3 áreas, el área de botones con las funcionalidades principales de la aplicación, el área 

principal que está compuesta por los formularios asociados a la funcionalidad de cada botón, 

y por último, tenemos el área de mensajes donde la aplicación nos va informando de lo que 

está ocurriendo en cada momento (figura A3).  

 

 

Figura A. 3: Área de botones principal 

 

Podemos acceder a toda la funcionalidad de la aplicación, o bien desde el área de botones 

de la izquierda (figura A3), o bien desde el menú Testbed de la barra de herramientas (figura 

A4). Se puede navegar a cualquier ventana de cualquier funcionalidad pero hasta que no se 

cree la organización, la aplicación no nos permitirá añadir agentes ni realizar ninguna otra 

acción. 

 

Figura A. 4: Menú principal de barra de herramientas.  
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A continuación, vamos a ver una secuencia de pasos para una ejecución normal en la que 

se crea una organización, se añaden agentes a esta, se eliminan agentes y se lanza la 

simulación de la organización. 

 

A.3 Creando la OV 
 

Para crear la OV hay que introducir y seleccionar los valores necesarios mediante los 

formularios de creación de la organización: 

 

 

Figura A. 5: Formulario creación OV 

 

En el primer formulario (figura A5),  se rellena el nombre de la OV, el número máximo 

de agentes que se permite añadir a la organización y se seleccionan los ficheros XML que 

definen las taxonomías de los roles e interacciones. A continuación se pulsa el botón Next 

para continuar. 

En este segundo formulario (figura A6), se selecciona el porcentaje de agentes que jugará 

cada tipo de rol. Se pincha el botón Next para continuar. 
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Figura A. 6: Formulario creación OV 
 

En el servidor correspondiente, se puede ver que se han registrado los objetos remotos 

correspondientes a las taxonomías seleccionadas. El programa Registrador muestra un 

mensaje indicando los objetos que han registrado en el RMIRegistry (figura A7). 

 

 

Figura A. 7: Creación de taxonomías en el servidor 

 

 

En el siguiente formulario se introduce el número y el tipo de objetivos a generar por el 

generador de objetivos. Además, se puede elegir si la secuencia se generará aleatoriamente o 

si se cargará de un archivo previamente guardado (figura A8). Antes de pasar al siguiente 

formulario, se puede introducir el número de milisegundos que tiene que pasar entre la 

generación de un objetivo y otro. Se pincha en el botón Next para continuar. 
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Figura A. 8: Generador de objetivos 
 

En el último formulario, se puede seleccionar si queremos simular la sobrecarga de 

agentes o incluso se puede guardar la organización para realizar experimentos con los mismos 

parámetros en el futuro. Para crear la OV se pincha en el botón Create (figura A9). 

 

 

Figura A. 9: Creación de la OV 
 

En el servidor de la máquina correspondiente, se puede ver que se ha creado y se ha 

registrado la organización (figura A10). 
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Figura A. 10: OV creada en el servidor 

 

 

A.4 Añadiendo agentes 

 

Una vez que se ha creado la organización correctamente, la aplicación nos lleva hasta el 

formulario de añadir agentes. Mediante este formulario se crean los agentes con los 

parámetros correspondientes y se añaden a la organización (figura A11).   

 

 

Figura A. 11: Añadiendo agentes 
 

 

Se rellenan y seleccionan los parámetros necesarios para crear el agente o los agentes 

deseados. Estos parámetros son, el número de agentes a añadir de un mismo tipo, la máquina 
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donde se desea que se ejecuten los agentes y el modelo de confianza. Una vez que se han 

completado estos datos se pincha en el botón “añadir agentes” (figura A12). 

 

 

Figura A. 12: Creando agentes  
 

Si la máquina seleccionada no está disponible se muestra un mensaje al usuario (figura 

A13). 

 

 

Figura A. 13: Máquina remota no disponible 
 

 

Se selecciona la máquina correcta y se pincha de nuevo en “añadir agentes” (Figura A14). 
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Figura A. 14: Seleccionando máquina agente 
 

Una vez que se han agregado los agentes a la organización, en el servidor se puede ver 

que se han creado y se han registrado correctamente (figura A15). 

 

 

Figura A. 15: Registrando agentes en servidor 
 

Se han añadido agentes a la organización con el modelo de confianza 

BasicReputationModel para que veamos una simulación en la que los agentes solicitan 

reputación. Cuando veamos los resultados, se podrán ver las estadísticas relativas a las 

peticiones de reputación. 
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A.5 Eliminando agentes 
 

Una vez que se han añadido agentes a la organización, se pueden eliminar mediante el 

formulario de eliminación de agentes. Para ir a este formulario, se debe pulsar en el botón 

Delete Agent del área de botones. 

Para eliminar un agente, se selecciona en la lista de agentes y se pulsa el botón Delete 

(figura A16). 

 

 

Figura A. 16: Seleccionando agente a eliminar 
 

El sistema nos pide confirmación. Se confirma pulsando en el botón Sí (figura A17). 

 

 

Figura A. 17: Confirmación eliminación agente 
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Si miramos en el servidor del agente seleccionado, vemos que se ha eliminado 

correctamente (figura A18). 

 

 

Figura A. 18: Eliminando agente del servidor 
 

Se puede repetir tantas veces como agentes se quieran eliminar. 

 

A.6 Ejecutando una simulación 
 

Para ejecutar la simulación, una vez que se tienen todos los datos cargados junto con los 

agentes agregados a la organización, tenemos que ir al formulario de Run Simulation. En el 

área de botones pinchamos en el botón Run Simulation   (figura A19). 

 

Figura A. 19: Ejecutar la simulación 
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Para arrancar la simulación, pinchamos en el botón Run. Se puede comprobar que la 

simulación se está realizando, mediante el porcentaje de ejecución por en la barra de progreso.   

El led verde también nos indica que la ejecución se está realizando  (figura A20). 

 

 

Figura A. 20: Ejecutando la simulación 
 

Una vez que se ha completado la simulación, la aplicación mostrará un mensaje 

indicándolo y además podremos ver el led en color rojo  (figura A21).   

 

 

Figura A. 21: Simulación realizada 
 



Anexo A: Manual de usuario 
 

XIII 

 

Mientras se realiza la simulación, se puede ver como en el servidor se están realizando 

operaciones. El sistema muestra trazas de los agentes que se están ejecutando en cada 

momento y de los métodos que están ejecutando (figura A22). 

 

 

Figura A. 22: Ejecutando agentes en el servidor 
 

 

A.7 Viendo el resultado de la ejecución 
 

Para ver el resultado de la simulación, no es necesario que esta haya terminado, se podrá 

ver en cualquier momento de la ejecución. Para ello, pulsamos en el botón View Statistics del 

área de botones de la izquierda (figura A23). 

 

 

Figura A. 23: Panel de resultados 
 

Desde este formulario podemos acceder a dos zonas: una que nos permite ver los 

resultados relativos a la utilidad (pestaña Utility Statistics) y otra que nos permite ver los 

resultados relativos a las peticiones de reputación (pestaña Reputation Statistics). 
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En las estadísticas relativas a la utilidad, podemos distinguir varios tipos de gráficas, 

como pueden ser los siguientes: 

 Resultados globales de un agente: podemos ver los resultados obtenidos por un 

agente en todas las interacciones que ha realizado. Para ello, seleccionamos el agente 

en la lista desplegable de la zona Selected agent statistics (figura A24). 

 

 

Figura A. 24: Resultados globales de un agente 

 

 

A continuación, si pinchamos en el botón  , podemos ver un histograma que nos 

muestra con qué agentes ha interactuado y cuantas veces con cada uno (figura A25).  

 

 

Figura A. 25: Histograma de interacciones realizadas por un agente 
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 Resultados de un agente en una determinada interacción: para ver  los resultados 

obtenidos por un agente jugando un rol en una determinada interacción, debemos 

seleccionar el agente, el rol y la interacción en las listas desplegables que se rellenan 

con los datos, a medida que se van seleccionando, de la zona Selected Agent-

Interaction statistics (figura A26). 

 

 

Figura A. 26: Resultados en una determinada interacción 

 

Cuando tenemos seleccionados los datos, pinchando en el botón , podemos ver un 

histograma mostrándonos con qué agentes ha realizado esa interacción jugando ese rol y el 

número de veces que la ha realizado con cada uno (figura A27). 

 

Figura A. 27: Histograma de resultados en una determinada interacción 
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En cuanto a las estadísticas relativas a la reputación, podemos distinguir los siguientes 

tipos de gráficas: 

 Peticiones de reputación realizadas por un agente: podemos ver los resultados de 

un agente con el total de peticiones que ha realizado para cualquier situación (figura 

A28). 

 

 

Figura A. 28: Peticiones de reputación de un agente 
 

Cuando tenemos seleccionados los datos, si pulsamos en el botón , vemos un 

histograma mostrándonos con qué agentes ha interaccionado para pedir reputación y cuantas 

peticiones ha hecho (figura A29). 

 

 

Figura A. 29: Histograma de peticiones de reputación de un agente 
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 Peticiones de reputación realizadas por un agente para una situación concreta: 

para ver esta gráfica debemos seleccionar el agente que queramos y la situación por 

la cual ese agente ha realizado peticiones de reputación (figura A30).  

 

 

Figura A. 30: Peticiones de reputación en una situación concreta 
 

Pulsando en el botón , podemos ver una gráfica donde se mostrará a qué agentes ha 

preguntado, cuantas veces y en qué interacción (figura A31).  

 

 

Figura A. 31: Histograma peticiones de reputación en una situación concreta 
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 Peticiones de reputación realizadas: nos muestra un histograma con todas las 

poeticiones de reputación que se han realizado en la organización, por todos los 

agentes (figura A32).  

 

 

Figura A. 32: Peticiones de reputación globales 
 

Para ello, tenemos que pulsar el botón Reputation request histogram  (figura A33). 

 

 

Figura A. 33: Histograma peticiones reputación globales 
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A.8 Cerrando la aplicación 

 

Para terminar la simulación y cerrar la aplicación TOAST, tenemos dos opciones 

(figura A34): 

 

 Mediante la X de la parte superior derecha  . 

 Mediante el menú File, opción Exit.  

 

 

Figura A. 34: Cerrando la aplicación 
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