
Capítulo 3.

Diseño conceptual

Retomando el propósito de este proyecto de tesis que es el de

comunicar agentes de usuario con componentes de una biblioteca

digital florística (relatado en el capítulo 1) y habiendo presentado en

el capítulo 2 algunas propuestas de solución encontradas durante la

revisión bibliográfica, en este capítulo se da una breve descripción de

los elementos de la biblioteca que tienen necesidades de

comunicación y posteriormente se describe un Marco de Inter-

Comunicación basado en KQML (MICK) que comprende aquellos

componentes que en este proyecto se proponen para hacer posible la

comunicación.

3.1 Elementos que participan en la comunicación

La arquitectura actual de la biblioteca florística digital (FDL) es una

evolución de la arquitectura presentada en [Sánchez y Leggett 1997]).

En esta arquitectura, cuatro son los elementos que tienen necesidad

de comunicarse entre sí. Estos son: un administrador de agentes de

usuario (UAM), un director de agentes de usuario (UAD), unos

servicios de biblioteca activa (ALiS) y el conjunto de agentes de

usuario. En la Figura 5 se presentan estos elementos dentro de la

arquitectura de la FDL y en las subsecciones siguientes se describe en

forma breve cada uno de ellos resaltando las necesidades de

comunicación que tienen. Una descripción más amplia es la que da

Cabrera [1997].

3.1.1 Servicios de Biblioteca Activa (ALiS)

ALiS es el componente que interactúa directamente con el manejador

de la base datos y se encarga de recibir y ejecutar las peticiones

provenientes del UAD, del UAM o directamente de alguno de los

agentes de usuario activos. Esto significa que el componente ALiS

debe ser capaz de recibir e interpretar mensajes provenientes de el

resto de los elementos y responder adecuadamente a éstos.



Figura 5. Elementos de la arquitectura de la FDL que participan en la comunicación

(adaptada de Cabrera [1997] y de Sánchez y Leggett [1997]).

3.1.2 Administrador de Agentes de Usuario (UAM)

Este componente es realmente una interfaz mediante la cual los

administradores de la biblioteca digital pueden controlar (consultar,

dar de alta y dar de baja) las clases de agentes, las instancias de

agentes, los usuarios, las acciones predefinidas que pueden ser

utilizadas por los agentes y los servicios de la biblioteca. Cabe aclarar

que en situaciones normales el administrador de agentes no dará de

baja instancias de agentes, ya que esa tarea corresponde a los

usuarios finales de los servicios de la biblioteca. Si algún

administrador diera de baja instancias, el UAM tendría que ser

responsable de enviar un mensaje al UAD del usuario al que pertenece

la instancia dada de baja para evitar inconsistencia. De lo anterior se

observa que generalmente la necesidad de comunicación de este

componente es únicamente con ALiS para enviarle mensajes

solicitándole la acción elegida por el administrador.

3.1.3 Director de Agentes de Usuario (UAD)

El UAD es una interfaz para los usuarios finales de la biblioteca, a

través de la cual pueden llamar a alguno de sus agentes para pedirle

resultados o ver su avance en la tarea asignada, ver la información

completa relacionada con sus agentes, y cambiar el estado de los

mismos (ya sea a suspendido, activado o terminado). Con esta

interfaz los usuarios también pueden seleccionar alguna de las clases

de agentes disponibles para crear un nuevo agente (instancia).

Este componente requiere entonces ser capaz de comunicar tanto a

ALiS como a los agentes los cambios de estado que el usuario solicite

por medio de la interfaz. También requiere enviar mensajes a ALiS

solicitándole las instancias de agentes con las que cuenta el usuario,

el conjunto de clases de agentes disponibles y la creación de una



nueva instancia.

Es importante hacer notar que el UAD debe reconocer la autonomía de

los agentes y por esa razón debe enviarles mensajes expresando la

intención de que ese cambio se efectúe en ellos, y por su parte los

agentes deben responder con un mensaje que refleje el resultado de

la intención del UAD.

3.1.4 Agentes de usuario

Son instancias de clases de agentes que los usuarios han creado y

personalizado para asignarle una tarea específica. Deben ser capaces

de recibir mensajes provenientes del UAD solicitándole su cambio de

estado, evaluar si el cambio es posible en ese momento y responder

con otro mensaje. Estos agentes deben también no sólo responder

sino iniciar una comunicación enviando al UAD un mensaje cuando el

usuario cambie su estado desde su interfaz local. Una observación

importante es que para evitar que los agentes tengan que interactuar

directamente con la base de datos para actualizar sus estado deben

tener la certeza de que el mensaje mandado al UAD (con el objeto de

mantener consistencia entre lo que presenta el UAD en su interfaz y el

estado real del agente) llegue también a ALiS.

3.2 Marco de Inter-Comunicacion basado en KQML (MICK)

Para lograr la comunicación entre los elementos anteriormente

mencionados, estos se organizan en una arquitectura de coordinación

asistida (ver sección 2.2) para sistemas multiagentes alrededor de un

facilitador. Se ha usado KQML como lenguaje base para la

comunicación por lo que se ha denominado a este esfuerzo Marco de

Inter-Comunicación basado en KQML (MICK). En MICK, cada agente

cuenta con un ruteador capaz de enviar y recibir mensajes en KQML,

reconocer un conjunto de palabras y seguir un protocolo. Cada uno de

estos elementos (el facilitador, el ruteador, KQML, el vocabulario y el

protocolo) se describen a continuación. Una representación gráfica de

la relación entre los elementos que participan en la comunicación y

MICK se presenta en la Figura 6.



Figura 6. Relación de MICK con los elementos que participan en la comunicación. Las

líneas sólidas representan canales por los que se intercambian mensajes en KQML y las

líneas punteadas representan llamadas a funciones.

3.2.1 Facilitador

Este facilitador es el que define la arquitectura de coordinación

asistida, ya que se encarga de aceptar conexiones, de recibir

solicitudes de registro de los ruteadores y de mantener tablas con las

direcciones de quienes se han registrado. Funciona como mediador en

la comunicación, esto quiere decir que todos los mensajes que el UAD

quiera hacer llegar a los agentes los envía al facilitador para que éste

los envíe al agente correspondiente y de igual manera los mensajes

que los agentes quieren enviar al UAD los envían al facilitador para

que éste se los haga llegar al UAD. Este mecanismo evita que sea

necesario que cada agente o componente mantenga tanto conexiones

como una lista actualizada de las direcciones de todos los otros

agentes o componentes con los que desee comunicarse y permite

hacer referencias por el nombre o identificador con el cual se

registraron.

3.2.2 Ruteador de mensajes

Todo elemento de la biblioteca que desee comunicarse con otros en el

lenguaje establecido requiere tener asociado un ruteador que sirva

como punto de contacto para comunicarse con el resto de los

elementos. El ruteador se encarga en general de registrar a su agente o

componente con el facilitador, recibir mensajes, interpretarlos para

solicitar la acción correspondiente a quien está sirviendo, construir

mensajes y enviarlos. Este ruteador funciona entonces para el agente

como un cliente y como un servidor. Funciona como cliente cuando

solicita una acción como resultado de la recepción de un mensaje y



funciona como servidor cuando la aplicación a la que pertenece le

solicita el envío de un mensaje.

Aunque todos los ruteadores tienen la misma estructura, difieren en el

vocabulario que poseen y en el número de mensajes que manejan. Así,

por ejemplo, el ruteador para los agentes de usuario es capaz de

manejar solo aquellos mensajes provenientes del UAD que soliciten

un cambio de estado y de enviar mensajes notificando un cambio en

su estado. El ruteador del UAD, por su parte, además intercambiar

mensajes con los agentes de usuario, es capaz de enviar mensajes a

ALiS solicitando el cambio de estado de alguna instancia de agente

específica y mensajes preguntando por las clases de agentes

disponibles y por las instancias de agentes que tiene un usuario final.

El ruteador de ALiS maneja entonces tanto mensajes que solicitan

cambios de estado como aquellos donde se le pregunta por instancias

y clases de agentes.

Dos características importantes de los ruteadores son las siguientes: 1)

son procesos independientes, por lo que el envío y recepción de

mensajes es completamente asíncrono y 2) requieren de cambios

mínimos en la organización interna de las aplicaciones para permitir a

éstas enviar y recibir mensajes.

3.2.3 El lenguaje

El lenguaje común utilizado para comunicar a los elementos de la

biblioteca entre sí es el lenguaje de tipo declarativo conocido como

KQML, descrito en la sección 2.4.3. Del conjunto de performativas

estándar se utilizan sólo cuatro, las cuales se listan y explican a

continuación:

tell.- esta es una performativa básica de tipo informativa que

indica que lo que está en el contenido del mensaje está en la

base de conocimientos o conjunto de creencias de quien envía

el mensaje.

1.

achieve.- esta performativa pide al que recibe el mensaje que

trate de hacer cierta la sentencia que está en el contenido.

2.

ask-about.- indica que quien envía el mensaje desea todas las

sentencias relevantes contenidas en la base de conocimientos

del receptor de acuerdo a lo que esta en el contenido del

mensaje.

3.

reply.- con esta performativa el que envía el mensaje indica que

lo que está en el contenido es una respuesta adecuada a una

pregunta recibida anteriormente.

4.

forward.- indica que la intención del mensaje es la de ser

reenviado por el agente que lo recibe. En su contenido puede

tener otro mensaje en KQML.

5.



Dos performativas extras se utilizan para manejar situaciones

anormales:

sorry.- quien envía esta performativa indica que entiende el

mensaje recibido anteriormente, pero no es capaz de dar otra

respuesta.

1.

error.- con esta performativa se indica que quien envía el

mensaje no puede entender o considera que el mensaje

recibido está mal formado.

2.

3.2.4 El vocabulario

Como se describe en la sección 2.1. uno de los componentes

requeridos para la comunicación es el de representación. Este

requerimiento lo cubre un conjunto de palabras que los elementos de

la biblioteca (específicamente sus ruteadores) reconocen en el

contenido de los mensajes. Este diccionario de palabras es el

siguiente:

status.- sustantivo que representa el concepto de estado del

agente.

1.

suspended.- adjetivo atribuible al estado de un agente que

indica su suspensión temporal.

2.

active.- adjetivo atribuible al estado de un agente que indica

operación normal.

3.

terminated.- adjetivo atribuible al estado de un agente que

indica la eliminación permanente del agente.

4.

added.- adjetivo atribuible a una instancia de agente, clase de

agente, acción, usuario o servicio cuando éste se ha

incorporado a la base de datos.

5.

dropped.- adjetivo atribuible a una instancia de agente, clase de

agente, acción, usuario o servicio cuando éste ha sido removido

de la base de datos.

6.

AgentInstance.- sustantivo que representa una instancia de

agente.

7.

AgentClass.- sustantivo que representa una clase de agente.8.

User.- sustantivo que representa un usuario final de la

biblioteca digital.

9.

Action.- sustantivo que representa una acción predefinida

utilizable por los agentes.

10.

3.2.5 El protocolo de comunicación



En base a las cuatro performativas y al vocabulario descritos en las

secciones anteriores, se definió el protocolo de comunicación entre el

UAD y los agentes, entre el UAD y ALiS y entre el UAM y ALiS. Todos los

mensajes que son parte del protocolo están compuestos por una

performativa y una serie de parámetros que inician con dos puntos. La

especificación del protocolo se detalla en las tablas 1-3. Los

parámetros reservados sender y receiver que indican el nombre o

identificador de quien envía el mensaje y a quien va dirigido el

mensaje siempre están presentes por lo que se omiten en las tablas.

Tabla 1. Protocolo de comunicación entre el UAD y los agentes de usuario.

UAD -> agente de usuario

Mensaje KQML Respuesta

achieve  

    : content(status = suspended)

tell  

    : content (status = suspended)

achieve  

    : content(status = active)

tell  

    : content (status = active)

achieve  

    : content(status = terminated)

tell  

    : content (status = terminated)

La Tabla 1 ilustra el protocolo de comunicación entre el UAD y los

agentes de usuario expresado con mensajes KQML. Como puede

notarse, los contenidos de los mensajes sólo hacen referencia a

cambios de estados en los agentes.

Tabla 2. Protocolo de comunicación entre el UAD y ALiS.

 UAD -> ALiS

Mensaje KQML Respuesta

ask-about

: content (AgentClass)

reply  

: content(AgentClass)  

: classID Id  

: name ClassName 

: summary ClassSummary 

: url ClassLocation

ask-about  

: content (AgentInstance)  

: userID Id

reply 

: content(AgentInstance)  

: instanceID Id  

: name InstanceName  

: classID Id  

: status: InstanceStatus  

: description InstanceDescription



En la Tabla 2 se presenta el protocolo de comunicación entre el UAD y

ALiS también mediante mensajes KQML. Se puede observar que los

contenidos de los mensajes en esta tabla hacen referencia a las clases

de agentes, a las instancias de agentes, a la creación de nuevas

instancias de agentes y a cambios de estado en las instancias de

agentes.

Tabla 3. Protocolo de comunicación entre el UAM y ALiS.

UAM -> ALiS

Mensaje KQML Respuesta

achieve  

: content(Action = added)

tell  

: content(Action = added)  

: actionID id

achieve  

: content(Action = dropped)  

: actionID id

tell  

: content(Action = dropped)  

: actionID id

ask-about  

: content Action

reply  

: content Action  

: actionID id

achieve  

: content(User = added)

tell  

: content(User = added)  

: userID id

achieve  

: content(User = dropped)  

: userID id

tell  

: content(User = dropped)  

: userID id

ask-about  

: content (User)

reply  

: content (User)  

: userID id

achieve  

: content(AgentClass = added)

tell  

: content(AgentClass = added)  

: classID id

achieve  

: content(AgentClass =

dropped)  

: classID id

tell  

: content(AgentClass =

dropped)  

: classID id

ask-about  

: content(AgentClass)

reply  

: content(AgentClass)  

: classID id



ask-about  

: content (AgentInstance) 

reply  

: content (AgentInstance) 

achieve  

: content (AgentInstance =

terminated)  

: instanceID Id

tell  

: content (AgentInstance =

terminated)  

: instanceID Id

En la Tabla 3 el protocolo de comunicación entre el UAM y ALiS se

describe. Aquí, los contenidos de los mensajes KQML indican la

creación, eliminación y obtención de acciones, usuarios, clases de

agentes e instancias de agentes.
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