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RESUMEN

El presente trabajo describe una aplicacion del concepto de agentes de
software en Ia automatizacion de tareas mecanicas y repetitivas que se
identifiquen en algunos procesos. En el proceso de instalacion via red de
computadoras de un sistema de software algunas de las tareas identificadas son
Ia verificacion de condiciones para Ia instalacion y Ia propia instalacion de un
sistema. Nuestro software desarrollado se llama lnstalador Automatico del Modulo
Recolector de Datos, este modulo forma parte del proyecto ANASIN2 , el instalador
esta construido con "shell scripts" de UNIX y organizado en una arquitectura de
agentes, Ia comunicacion entre ellos y su control de participacion se basa en una
Arquitectura de Pizarra. Los agentes a/ activarse pueden o no ejecutar su tarea,
algunos Ia realizan a/ viajar y distribuirse en una red de computadoras bajo el
sistema operativo UNIX. La arquitectura de Pizarra facilita el establecimiento de Ia
estrategia para lograr soluciones parciales e incrementales hasta lograr Ia
instalacion del Recolector de Datos. Ademas se muestra como algunos de los
modu/os que componen e/ proyecto ANASIN pueden llevarse a/ paradigma de
Sistemas de Informacion Cooperativos e lnteligentes, en especial el Recolector de
Datos, que tiene Ia caracteristica de ser transparente, es decir los usuarios no
conocen donde o como sus solicitudes electronicas de recoleccion son
ejecutadas, este hecho facilita Ia delegacion de tareas de usuarios a los agentes.

<Palabras Claves> lnteroperabilidad, Agentes de Software, Agentes M6viles,
Arquitectura de Pizarra, Mineria de Datos, Data Warehouse, Redes de
Computadoras

2

V er Anexo D ANASIN
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Capitulo 1 lntroducci6n
1.1 Antecedentes
1.1.1 El problema de integraci6n de Ia informacion
La comunicacion es un elemento indispensable (necesario pero no suficiente)
para Ia coordinacion y cooperacion entre seres humanos para llevar a cabo
diferentes actividades.
La comunicacion puede servir para compartir ideas, realizar proyectos,
adquirir conocimiento o integrar informacion . En Ia comunicacion se presenta el
problema que se conoce como "Torre de Babel". Este problema es originado entre
otras causas, por los distintos idiomas, las diferentes interpretaciones de los
eventos diarios que suceden alrededor de los seres humanos, por Ia diversidad de
las culturas y por Ia distribucion geogratica de los emisores y receptores de Ia
informacion .
En Ia administracion de Ia informacion Ia "Torre de Babel" es originada por
Ia gran diversidad de las tecnologias de informacion actuales (ver figura 1). Las
tecnologias de informacion pueden ser por ejemplo: lenguajes de programacion ,
programas de aplicacion, formatos de almacenamiento, sistemas operativos,
equipos de hardware y protocolos de comunicacion.
Esta diversidad dificulta el problema de compartir e integrar Ia informacion
para utilizarla con fines utiles al duefio o duefios de los datos.
Muchas de las soluciones al problema de compartir e integrar informacion
son causa de gastos excesivos de tiempo, de dinero, en uso de recursos
humanos y en tecnologias de software y hardware.
En Ia solucion de cualquier tipo de problema es basico el identificar sus
causas, en este caso una de las causas principales es Ia hetereogenidad en :
• El software, que se refleja en
• Dificultad para comunicar programas.
• La falta de actualizacion y homogeneidad en el software existente
en una organizacion.
• La informacion , que tambiEm se refleja en
• Distintas formas de almacenamiento.
• La distribucion geografica de los datos.
• El hardware.
• Protocolos de comunicacion.
Cabe sefialar que este problema no es solo tecnologico, sino tambiEm
lnstalador Autom3tico de Sistemas: Agentes M6viles con Arquitectura de Pizarra
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organizacional y humano. Es decir las diferentes organizaciones y Ia falta de
cultura dificultan tambiem Ia integraci6n de Ia informacion.
A continuaci6n una descripci6n de algunas de las causas principales del
problema de Ia integraci6n.

IINTEGRACION DE LA INFORMACION I

Hardware

Figura 1. Representacion del problema de integracion de informacion.
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1.1.1.1 Comunicacion entre programas
El mundo del software constantemente incrementa su riqueza y diversidad . Hoy
en dia miles de productos de software estan disponibles para su uso.
Estes productos de software proporcionan una gran cantidad de servicios
utiles, como: busqueda de informacion , administraci6n de datos, hojas de calculo,
graficas, comunicacion en las redes , entre otros servicios. Estos servicios se
proporcionan en una gran variedad de ambientes operatives (UNIX, MS-DOS,
LINUX, WINDOWS , etcetera) .
Muchos de estos productos o programas tienen un valor cuando se usan en
forma aislada . Pero existe una creciente demanda por utilizar programas que
puedan intercambiar informacion y servicios con otros programas. Es decir ser
interoperables, ya que muchas veces no pueden resolver problemas por si solos
lntercambiar informacion y servicios, entre programas, muchas veces es
muy complejo por las variantes de Ia forma en que se construyeron, por quienes
fueron los constructores , quienes seran los usuarios y cuando se construyeron. Es
decir, los programas son escritos en diferentes lenguajes , para usuarios
diferentes, por gente diferente yen diferentes tiempos (ver figura 2) .
Los pretextos de construccion de software nuevo, muchas veces tambien
se debe al avance rapido de Ia tecnologia en varios de sus componentes como
las bases de datos, redes , lenguajes y sistemas operatives entre otros.
Como un resultado, los programas suministran diferentes formas de
comunicarse . Las dificultades creadas por Ia variedad de ambientes de
construccion son muy complejas por Ia gran dinamica del ambiente del software.
Ademas, los programas son frecuentemente reescritos , modificados , extendidos y
finalmente removidos.
Una metodologia para facilitar Ia creacion de software cooperative que
pueda intercambiar informacion y servicios en las situaciones antes descritas, es
Ia lngenieria de Software Basada en Agentes.
En este enfoque de desarrollo de software , los programas de aplicacion son
escritos como agentes de software . Es decir, como componentes de software que
se comunican con sus iguales mediante el intercambio de mensajes en un
lenguaje de comunicacion entre agentes. La sub-seccion 1.1.2.3 y el capitulo 2
daran en detalle los conceptos relacionados a agentes de software .

II
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PROBLEMA DE INTEGRACION DE
INFORMACION EN ORGANIZACIONES
DISTRIBUIDAS
(VARIEDAD EN BASES DE DATOS, ARCHIVOS, LENGUAJES, SISTEMAS
OPERATIVOS, EQUIPOS Y REDES)

CHIAPAS

Figura 2. Diversidad en el Software.
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1.1 .1.2 Distributividad y heterogeneidad de Ia Informacion
Las grandes organizaciones publicas y privadas, son empresas que en promedio
llevan y tienen una enorme historia de sus actividades en un registro electronico
(archivos o bases de datos) . Actividades que abarcan desde Ia manufactura
(diseno y produccion) , administracion (inventario, ventas, nomina y contabilidad)
hasta proyectos de investigacion . Por lo que en Ia actualidad, Ia mayoria de elias
manejan volumenes grandes de datos, los cuales siguen creciendo.
Los volumenes de datos se producen en los sistemas que se conocen
como operacionales. Los sistemas operacionales son generadores y capturadores
de los datos sustantivos de Ia organizacion.
Los datos en estas organizaciones generalmente se encuentran
geograticamente distribuidos en localidades diferentes, ya sea en varios edificios,o
en varias ciudades o en varios paises (ver figura 2) .
En parte Ia distribucion geogratica de Ia organizacion hace que su
administracion sea una tarea de compleja. En apoyo a Ia administracion es
necesario realizar otras actividades, como Ia planeacion y toma de decisiones.
Estas actividades buscan obtener beneficios, disminuir perdidas u optimizar el uso
de sus recursos.
Para Ia planeacion y toma de decisiones se utiliza una muestra
representativa de datos, muestra que se integra a partir de los datos de toda Ia
organizacion. Para Ia integracion es necesario: 1) analizar, 2) sintetizar y 3)
recolectar datos y almacenarlos en una gran base de datos que se suele llamar
corporativa.
Para llevar a cabo estos pasos, se requieren de procesos costosos.
Depende del nivel de efectividad deseado en una planeacion y toma de
decisiones sera Ia frecuencia y precision con que se realizan las tres actividades .
Por Ia importancia del analisis, sintesis y recoleccion d'e datos, estas tareas se
deben realizar forma programada y automatica .
En Ia busqueda de mejorar Ia administracion y explotacion de los grandes
volumenes de datos, se hace mas comun el uso de Sistemas Administradores de
Bases de Datos (SABD). sobre todo de tipo relacional (ver figura 2). Por Ia
demanda continua de los SABD, se origina que se modifiquen constantemente o
se creen nuevos buscando mejoras, ocasionando que un gran numero de
aplicaciones sean escritas en una gran variedad de lenguajes de acceso a los
SABD.
Por lo anterior, las empresas se enfrentan al problema de mejorar las
condiciones para almacenar cantidades grandes de datos a usar en sus diferentes
sistemas, tales como operacionales, de informacion ejecutiva , de planeacion y
13
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toma de decisiones.
AI igual que los SABD, Ia variedad en los equipos de compute se
incrementa cad a dia mas (ver figura 2) .
Asi, Ia variedad en sistemas operatives, equipos de hardware y en
administradores de bases de datos, junto con Ia ubicacion fisica distribuida de los
datos, cooperan para Ia dificultad de integrar datos en una base de datos
corporativa.

1.1.1.3 Aspecto Humane
El cambio continuo en Ia variedad de lenguajes, administradores de archives o
bases de datos, sistemas operatives y hardware , ademas de originar el problema
de integracion de informacion, tambiem origina el problema de mantenimiento de
los productos de software.
La dificultad de integracion de informacion se incrementa tambiem por el
factor humane y a Ia problematica en las organizaciones, entre los problemas mas
relevantes pueden mencionarse los siguientes:
• Falla de estandares y politicas de procedimientos.
• Desconocimiento o no respeto a los estandares que existen
(procedimientos , nombres de: programas, archives, directories, fechas
de procesos, etc).
• Falla de cultura informatica o desconocimiento de Ia tecnologia.
• Fallas en los dispositivos de almacenamiento del software.
• Mal servicio de los proveedores de software y hardware.
• No actualizacion de Ia tecnologia y software de Ia organizacion.
• No cooperacion del personal de otras areas relacionadas con el area
informatica (proveedores o usuaries de datos).
• Resistencia al cambio.
Por lo mencionado anteriormente es constante Ia busqueda de como
resolver el cambiante problema de Ia integracion de informacion .
Actualmente existen diversos enfoques, metodologias y herramientas de
software para resolver el problema de Ia integracion de informacion. Dichas
soluciones involucran areas de Sistemas Distribuidos, lnteroperabilidad , Agentes,
Data Warehouse, Sistemas Abiertos, Sistemas Ejecutivos de Informacion,
Sistemas de Informacion lnteligentes y Cooperatives, entre otras.
Una caracteristica comun en todas elias, es que usan el concepto de
agentes de software. La tecnologia de agentes permite delegar !areas a los
14
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programas de software y que se realicen en cierto grado en forma autonoma, es
decir sin Ia intervencion humana.
El concepto de agente se discutira en detalle en Ia sub-seccion 1.1.2.3 y el
capitulo 2.

1.1.2 Tecnologias para Ia integraci6n de Ia informacion
1.1.2.1 Data WareHouse
El concepto de Data Warehouse es una de las alternativas mas importantes hoy
en dia para resolver el problema de integracion de informacion (ver figuras 3 y 4).
Segun [lvan96), un Data Warehouse es:

"Es una enorme coleccion de datos provenientes de los sistemas
operacionales y otras fuentes , despues de aplicarles los procesos de analisis,
selecci6n y transferencia a datos seleccionados. El objetivo principal del Data
Warehouse es el uso adecuado de estos datos para obtener informacion util.
Informacion de apoyo a Ia toma de decisiones, lo que es dificil de lograr con
sistemas operacionales".
A continuaci6n se presenta una tabla comparativa entre los sistemas
operacionales y el concepto de Data Warehouse :
No.
1
2
3

4

Sistema Operacional
Data Warehouse
Datos modificables
Datos de solo lectura
Datos calientes (60-90 dias en linea) Datos de 1 a 10 alios
Acceso registro por registro
Acceso por volumen de datos
Datos de todo el corporative
Datos locales

El concepto de Data Warehouse involucra un vocabulario extenso de
terminos , entre los cuales destacan :
• Metadatos. Definen los formatos, significado y origen de los datos y
facilitan por lo tanto, el acceso, Ia navegaci6n y Ia administraci6n de los
datos en Ia bodega.
• Data Marl. Almacenes pequenos, girando alrededor del Data
Warehouse, representatives del algun sector del negocio de Ia
organizaci6n.
• OLAP. Proceso analitico en linea
• OLTP. Procesamiento de transacciones en linea.

La construcci6n de un Data Warehouse es muy compleja. Para esto es
necesario analizar y definir cuidadosamente los datos que representen Ia esencia
o filosofia del negocio que se pretenda manejar. Pues estos datos son
transferidos a Ia bodega, y se convierten en el conocimiento primordial (llamado
15
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metadato) que debe describir sin error a los sistemas operacionales.
Esto es una breve descripci6n para destacar Ia dificultad del problema y Ia
busqueda continua de soluci6n para Ia integraci6n de informacion. Se puede ver
mas de este concepto en las referencias [So1Ava96Ago], [White95] y
[Demarest94].

I

ARQUITECTURA DATA WAREHOUSE

I

ARQU ITECTURA CLASICA

I

DATA WAREHOUSE

I

Figura 3. Arquitectura de Data Warehouse.
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DATA WAREHOUSE

BD Relacionales

BD Jerarqu icas

I
Archivos Pianos

Herramientas de tran sformaci6n

Data Warehouse > Metadata

I Analisis estadistico I I

Pron6sticos

I

Reporte s Adhoc

I I Escenarios I

Figura 4. Otra vision de Ia Arquitectura Data Warehouse.
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1.1.2.2 Sistemas de informacion cooperatives (ICIS)
Este Paradigma [Papazoglou92] de procesamiento de informacion involucra el uso
de un gran numero de programas llamados agentes de software (distribuidos)
sabre redes grandes de computadoras y/o comunicacion .
El trabajo en las redes se realiza en varias formas. En general se puede
realizar por:
f
• Un solo agente, es decir, en forma centralizada.
• Varios agentes, es decir, en forma no centralizada . Por ejemplo:
controlando varios sistemas de un paciente o muchas estaciones en una
U1brica. Las tareas definidas serim ejecutadas por agentes actuando en
forma autonoma o cooperativa dependiendo de los recursos requeridos
para completar las !areas.
Una meta de este paradigma es hacer eficiente y transparente el uso de
todos los recursos de computo (procesamiento, conocimiento y datos) que estim
disponibles en todos los componentes de una red de computadoras y/o
comunicaciones.
El diserio, construccion , uso y evolucion de los sistemas dentro de este
paradigma requieren de un sofisticado soporte para todos los aspectos del ciclo
de vida de los sistemas.
Esta aproximacion utiliza conceptos y tecnicas de varias disciplinas, por
ejemplo:
• Sistemas Administradores de Bases de Datos (DBMS) .
Contribuyen con tecnicas de administracion de informacion,
particularmente para bases de datos distribuidas y heterogeneas, asf
como con tecnicas eficientes de implantacion de bases de informacion .
• lnteligencia Artificial (AI).
Puede contribuir con tecnicas para Ia adquisicion y representacion del
conocimiento, asi como tecnicas de solucion distribuida de problemas en
ambientes de multi-agentes.
• Lenguajes de programacion (PL).
Estos contribuyen con sistemas de lenguajes y tipos/objetos para Ia
programacion cooperativa de Software/Conocimiento/lnformacion.
• La lngenierfa de Software.
Puede contribuir con el diserio y desarrollo de ambientes y metodologias
para Ia construccion de ICIS's.
18
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Esto representa una muestra de las disciplinas componentes y las
contribuciones que ellos pueden hacer para los ICIS's. Otras disciplinas que se
incluyen son :

• Workflow.
• Computacion Distribuida.
• Sistemas de Informacion de Oficina.
• Y Ia lnteroperativilidad .
La ultima disciplina contribuye con algoritmos para el manejo de
transacciones entre diferentes manejadores de bases de datos e intercambio de
informacion en procesos que se comunican en diferentes sistemas operatives. La
lnteroperabilidad esta en constante evolucion por causa de actualizacion o
construccion de nuevos manejadores de bases asi como de sistemas operatives.
Una propuesta de estructura organizacional y de trabajo para un Sistema
de Informacion Cooperative e lnteligente puede verse en las figuras 5 y 6.
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Figura 5. Arquitectura Conceptual Para un ICIS.
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Figura 6. Modelo de Trabajo de ICIS.
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1.1.2.3 Agentes
El concepto de agentes es quiza una tecnologia de las mas prometedoras para
ser aplicadas en muchas areas de aplicaci6n de las Ciencias de Ia Computaci6n .
Esta tecnologia es compatible con los enfoques de Data Warehouse, ICIS,
Sistemas Distribuidos, Desarrollo de Componentes de Software entre otros; todos
en el campo de Ia integraci6n de Ia informacion.
El
•
•
•
•

concepto de agente aut6nomo [Davisson) consiste de:
Un elemento sensitive que puede recibir eventos (sensores).
Un reconocedor o clasificador que determina cual evento ocurri6.
Un conjunto de reg las 16gicas para decidir Ia acci6n a tomar.
Y un mecanismo para tomar acciones (monitor mas efectores).

La figura 7 nos ayuda a visualizar lo anterior.

MEDIO
AMBIENTE

'-------'

MEDIO
AMBIENTE

Figura 7. Arquitectura basica de un agente autonomo [Davisson].

Una clasificaci6n de los agentes aut6nomos, podria verse en Ia figura 8
[Franklin96).

Agentes Biol6gicos

Agentes Robots

Agentes Computacionales

~S

Agentes de o

ftw

are

AgentesArtificiales

~

Agentes de Tareas

Agentes de

Espec fficas

Entretenimiento

Virus

Figura 8. Una Clasificacion de Agentes Autonomos.
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AI igual que los agentes autonomos, Ia metafora de agentes de software es
muy popular y usada muy facilmente para diferentes clasificaciones y. conceptos.
Otra clasificacion [Sverker) ademas de Ia figura 6.b y que no necesariamente
implica diferencias o similitudes fundamentales, es Ia siguiente:
• Agentes para Ia integracion de informacion.
• Agentes coordinados (Resolviendo problemas cooperativamente con
sistemas de multi-agentes.
• Agentes Moviles (Aquellos que se desplazan en Ia red de
computadoras) .
• Agentes asistentes - Asistentes personales, softbots, mineria de datos.
• Agentes con creencias.
Los agentes que se utilizan en este trabajo corresponden a Ia categoria de
agentes Moviles y en el capitulo 2 se hace una descripcion detallada de este
concepto.

1.2 lnstalador Automatico de Sistemas
El lnstalador Automatico de Sistemas es un conjunto de programas que
realiza Ia instalacion del modulo Recolector de Datos de ANASIN [ver capitulo 5,
seccion 6.2 y Anexo D) en una red de computadoras bajo ambiente UNIX de
Santa Cruz Operation (SCO).
Los programas se construyeron en el Laboratorio de Sistemas de
Informacion del Centro de lnvestigacion en Computacion del I.P.N., con
programacion en shell scripts de UNIX de SCO y programas en el lenguaje C.
La construccion del instalador se inicio con Ia necesidad de resolver el
problema planteado en [Guzman94). Problema que consiste en instalar software
en una red computadoras , aprovechando Ia conectividad y dando al software a
construir Ia caracteristica de autonomia o delegacion de responsabilidad para
cumplir su tarea.
El software en especifico a instalar es el Recolector de Datos en una
empresa distribuida . El instalador esta construido bajo el enfoque de Ia tecnologia
de Agentes de Software para Ia Computacion Distribuida [Guzman96) por lo que a
sus programas se les llama agentes.
La estructura modular dellnstalador se puede observar en Ia figura 9.
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Figura 9. Diagrama de Estructura Modular del Instalador de Sistemas.

En Ia figura 10 se ilustra Ia posicion de apoyo dellnstalador de Sistemas en
Ia estructura del proyecto ANASIN [ver Anexo D).

Consulta de Datos: Mapas, Graficas
Recoiector de Datos
Cargador de Datos
Bitacora de Eventos, Tabla Maestra y Generador de Formatos

instalador Automatico de Sistemas

Figura 10. Estructura de ANASIN.
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El trabajo de instalaci6n de los agentes se inicia en el equipo "hagar· del
lnstalador [ver capitulo 4) y se continua en los nodos o servidores indicados a ser
instalado el Recolector de Datos, servidores que pertenecen a Ia red [ver figura
9.a).
Las tareas delegadas a los programas o agentes son :
• Verificar comunicaci6n entre nodos de una red .
• Verificar Ia existencia de Ia configuraci6n del correo electr6nico entre
equipos.
• Verificar Ia existencia de usuaries especiales necesarios para el Sistema.
• Enviar correo electr6nico para avisar a los agentes humanos
responsables de establecer las condiciones.
• Replicar o copiar archives del Recolector.
• Activar el Recolector para que inicie a trabajar.
• Desactivar el Recolector.
Las actividades anteriores se programan en el tiempo con ayuda de otro
tipo de agentes, que son los agentes humanos (instalador, replicador y
administrador) [ver sub-secciones 4.3.1 y 4.3 .2].
Los agentes de software :
• Ejecutan las actividades en horas de bajo proceso en los nodos de Ia red
(generalmente en horario nocturne) y las repite cuantas veces sean
necesarias.
• Avisan a los agentes humanos del estado de las condiciones, que son
resultados de Ia verificaciones y avances de las tareas de instalaci6n .
PorIa necesidad de los programas de viajar a traves de Ia red , el software
esta en Ia clasificaci6n de agentes M6viles, Ia cual se explica con detalle en Ia
secci6n 3. Esta tecnologia es para abordar el problema de Ia actualizaci6n y
homogeneidad del software en una organizaci6n , que es un componente
importante del problema de integraci6n de informaci6n[ver secci6n 1.1).
Nuestra soluci6n coloca (inyecta) procesos en diferentes maquinas (figura
9.a), es decir coordina su pase de una a otra maquina UNIX y entre los cuales se
mantiene una comunicaci6n sabre los resultados del avance de su actividad. La
colocaci6n de procesos se realiza al establecerlos e iniciar su ejecuci6n. Su
terminaci6n se delega al proceso para cuando el considere realizada su tarea con
exito o sin exito. Es decir el c6digo del agente de software se transmite y su
ejecuci6n total se realiza en Ia maquina destino.
La transmisi6n del c6digo en shell scripts, hace transparente su ejecuci6n
siempre y cuando se trate de una version compatible de UNIX con el c6digo a
ejecutar.
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Proceso activado (agente)
Verificando condiciones

C6digo de proceso (agente)

"Cliente" donde instalar software
Equipo B

''Hogar" del inyector
Equipo A

Figura 11. Colocacion de Procesos.

La soluci6n tiene caracteristicas de:
• Sistema distribuido (ya que se distribuyen los procesos necesarios para
instalar un software).
• Y un procesamiento concurrente (en una Pizarra central se lleva el
control de avance de las instalaciones).
La transmisi6n de procesos es un problema mas simple que Ia migraci6n de
procesos. La migraci6n de procesos involucra a un agente que en determinado
memento el decide ya no continuar su ejecuci6n en una maquina y transporta todo
el estado de su ejecuci6n a otra [ver sub-secci6n 2.5.5.4 y Gray97] . AI transportar
el avance y estado de su ejecuci6n y querer continuar en otra maquina , es
necesario adaptar el proceso migrado a las caracteristicas de Ia nueva maquina (y
posiblemente diferente sistema operative), lo cual puede ser muy complejo, aqui
es necesario un software de agentes M6viles para redes heterogemeas [Peine].
La soluci6n se implemento en un ambiente homogeneo, el sistema
operative UNIX (SCO). Sin embargo, por ser UNIX, le da un caracter de
"universalidad", ya que las diferencias de UNIX SCO , son facilmente superables
con cualquier otro ambiente UNIX.
Se han realizado pruebas de ejecuci6n del c6digo shell scripts y C en
ambiente SOLARIS, de equipos SUN , salvo por detalles de visualizaci6n al
momento de ejecuci6n del c6digo y Ia necesaria compilaci6n del c6digo en C, Ia
copia del software para distribuir un sistema se realiza sin problema .
Los procesos transmitidos son agentes que realizan las tareas delegadas y
referidas en Ia figura 9.
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Entre las principales aplicaciones de este instalador, cabe destacar:
• Actualizaci6n de software (cambio de algoritmos o versiones).
• Actualizaci6n de campos de tablas de bases de datos (se incrementa o
decrementa un campo de Ia base o se modifica el campo).
• Actualizaci6n de las tablas de un base de datos.
• lncorporar o borrar datos de una base de datos.
El lnstalador de Sistemas, proporciona diversas ventajas. entre las cuales
destacan:
• Mantener un control de estado sobre Ia homogeneizaci6n de software en
una organizaci6n.
• Obtener un ahorro econ6mico y ahorro en tiempo al no enviar personas
a lugares remotos a su actualizaci6n o instalaci6n del software.
• Evitar gastos en capacitar a personas que realicen Ia actividad de
instalar software. Capacitar referente a tecnologfas necesarias para esta
actividad, como lenguajes de programaci6n, sistemas operatives,
manejadores de bases de datos, entre otras tecnologfas.
• Liberar a las personas de monitorear los servidores donde se desea
instalar software. El monitoreo es para saber cuando realizar Ia
actualizaci6n o instalaci6n de software. El monitoreo se realiza
verificando exista comunicaci6n entre equipos, verificando existan
usuarios registrados, verificando existan archivos en maquinas y
verificando exista correo entre equipos.
C6digo del Recolector
de Datos

Software del Recolector de Datos
acti vado
Replicaci6n de
c6digo

" Hogar" del inyector
Equipo A

"Ciiente" con software ya instalado
Equ ipo B

Figura 12. Instalacion de software de un servidor a un cliente.
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El objetivo dellnstalador es instalar software (figura 12) para homogeneizar
Ia version de programas en una organizacion, por lo que realiza Ia transmision de
datos (informacion de usuario donde instalar el software) , ademas del codigo
fuente de los procesos o agentes. Los agentes replican software que se encarga
de Ia recoleccion de datos, el cual tiene por objetivo transmitir datos en forma
segura y eficiente [ver capitulo 6].

1.3 Objetivos
Los objetivos que se plantearon al inicio del presente trabajo y se alcanzaron son
lo siguientes:
Objetivo general.
Utilizar Ia Tecnologia de Agentes para desarrollar un Sistema de lnstalacion
Automatica para programas recolectores de datos en una red computadoras, bajo
ambiente UNIX de SCO.
Objetivos especificos.
El Sistema de lnstalacion Automatica del Sistema Recolector de Datos,
debera ser capaz de:
• Verificar que exista comunicacion entre los servidores de Ia red a usar.
• Verificar Ia existencia de condiciones especiales para el Recolector de
Datos, condiciones como:
•

Correo electronico entre equipos donde instalar el Recolector.

•

Usuaries especiales del modulo Recolector de Datos.

• Replicar los archives del sistema del Recolector de Datos .
• Activar el sistema del Recolector de Datos.
• Desactivar el sistema del Recolector de Datos.
• Tener comunicacion con agentes de software e humanos, ya sea para
solicitar se realice alguna actividad o avisar de algun resultado de su
actividad.
• Los programas del instalador deben ser autonomos en su tarea
asignada.
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• Los programas del instalador deben desactivarse al terminar su
actividad.
En capitulo 4 se realizara Ia descripci6n de como el desarrollo cumple los
objetivos planteados.

1.4 Estructura del documento
Este trabajo esta estructurado como se indica a continuaci6n .
En el capitulo 2 se describe Ia teoria del concepto agente en que se
fundamenta Ia construcci6n del software de Ia aplicaci6n, con los siguientes
puntas:
• El concepto de agentes de software, concepto que aqui define el autor y
que se desprende a partir de diversas lecturas realizadas (ver Ia parte de
Bibliografia y Referencias) . Esto esta escrito en las secciones 2.1, 2.2 y
2.3, donde se escribe Ia teoria que apoya Ia implantaci6n que se usa
para los agentes construidos.
• Comunicaci6n en Agentes, en el secci6n 2.4 y
• El concepto basico de agente m6vil en que se fundamenta el presente
trabajo y que describe ademas ejemplos de esta tecnologia, en Ia
secci6n 2.5.
En el capitulo 3 se describen los fundamentos te6ricos de las Arquitecturas
de Pizarra, ademas de realizar un analisis de como se implementa el control en
esta arquitectura; esto en las secciones 3.1, 3.2 y 3.3.
En el capitulo 4 , se describe al Sistema lnstalador Automatico con:
• Una introducci6n al Sistema lnstalador Automatico (secci6n 4.1).
• La Arquitectura de Pizarra con sus diferentes componentes, como son
entradas, Pizarra , Mecanisme de Control y Fuentes de Conocimiento
(secci6n 4.2).
• La Arquitectura de Agentes , con :
• La descripci6n de los agentes, con un analisis en su construcci6n
descrito en forma basica por sus componentes: rol, sensores,
efectores, precondiciones y postcondiciones (sub-secciones 4.3.1,
4.3.2 y 4.3.3).
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• Los metodos de comunicaci6n entre los distintos tipos de agentes
y como interactuan entre ellos en ellnstalador(sub-secci6n 4.3.4).
• El ciclo de control basico del lnstalador Automatico (sub-secci6n
4.3.5) .
• Y una comparaci6n de esta implantaci6n con otras similares que utilizan
una Arquitectura de Pizarra (secci6n 4.4) .
En el capitulo 5, se describe una instrumentaci6n del Sistema Recolector
de Datos con el objetivo de sensibilizar al lector de las ventajas de esta aportaci6n
y de las adecuaciones necesarias inmediatas al Sistema Recolector para llevarlo a
trabajar con una arquitectura de Pizarra Distribuida.
En el capitulo 6 , se plantea el trabajo requerido para llevar a todo el
proyecto ANASIN a ser una aplicaci6n del tipo de ICIS's, asi como mejoras al
software desarrollado.
En el capitulo 7, el autor presenta una serie de conclusiones al trabajo
desarrollado con Ia tecnolog ia de agentes.
Ademas se incluyen los siguientes anexos:
Anexo A , Modelado del proceso dellnstalador con IDEFO.
Anexo B, C6digo fuente de los agentes .
Anexo C, lnstalaci6n del software.
Anexo D, Breve descripci6n del Proyecto ANASIN
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Capitulo 2 Agentes
2.1 lntroducci6n
La tecnologia de agentes M6viles es resultante de aplicar Ia Computaci6n
Distribuida con Ia lnteligencia Artificial. Se busca que Ia inteligencia artificial dada
a los programas ayude a liberar al ser humane de !areas que pueden ser simples,
mecanicas y consumidoras de tiempo cuando se utiliza Ia computadora.
Algunas !areas de compute que no requieren gran nivel de inteligencia
humana, son :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificaci6n de existencia de un archive.
Verificaci6n de ciertos valores en archives.
lnstalaci6n de un sistema.
Administraci6n de eventos.
Solicitud repetitiva o peri6dica de datos.
Llenado de formatos y su envi6.
Recepci6n y carga de datos.
Analisis de datos.
Representaci6n en diferentes formas graficas.
Y otras.

Perc como se menciona en Ia secci6n 1.1, las !areas anteriores se han
visto magnificadas en su complejidad como consecuencia del avance de Ia
informatica en el:

• Software (gran variedad en sistemas operatives, lenguajes y tipos de
contenedores de datos).
• Hardware (tarjetas controladoras, CPU's, impresoras, entre otros)
• Protocolos de comunicaci6n.
• Y en el gran volumen de datos que ya se ha generado, se sigue
generando y es necesario manejar y transportar.
Ademas de los problemas que genera Ia participaci6n del factor humano.
Una soluci6n a este conflicto computacional planteado, es el uso de Ia
tecnologia de agentes, tecnologia que se describe a continuaci6n.

2.2 Definicion de Agente
El concepto de agente esta siendo catalogado como lo ultimo en "lngenieria del
Futuro" [Cheyer] por varies especialistas de esta area.
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Esta tecnologia con anos de investigacion , tiene en estos mementos
muchos usos, por lo que existe una explosion de informacion sobre este concepto
tanto en definiciones como aplicaciones. Esto ha ayudado a popularizar Ia nocion
de que existen programas dotados con cierto nivel de autonomia, y que en un
tiempo no lejano tendran un nivel elevado de inteligencia
Asi, por ejemplo: los usuaries de los programas llamados agentes y que
buscan informacion, no necesitan adentrarse en el creciente volumen de datos
(Internet) para localizarla. Con solicitar esta busqueda a un agente especializado
en busqueda de datos, el Ia buscara y cuando Ia localice, Ia informacion sera
presentada a el usuario por el agente en una forma documentada y facil de
entender. Ejemplo: El agente informante que actualiza las paginas WEB de interes
de un usuario de INTERNET [http://informant.dartmouth .edu/index.cgi].
Estos escenarios con esta tecnologia ya se estan obteniendo en un grado
de aproximacion (Wooldrige95], pero en terminos generales se considera que los
agentes llamados inteligentes tardaran mas tiempo en obtenerse [Guzman96] ,
[Davisson96] .
Existe un progreso substancial en Ia construccion y aplicacion de los
agentes acorde a su definicion. Existen muchas definiciones que podemos hallar
desde:
• El punto de vista general y de lnteligencia Artificial [Guzman96 ],
(Bigus96], [Wooldrige95 ], (Davisson96], (Russell96], [Shoham],
• Y desde el punto de vistas de Agentes de Software y Computacion
Distribuida (Guzman96] , [Papazoglou92] ,[Cheyer], (Russell96]
Algunas de estas definiciones son :
• El Agente MuBot [Crystaliz] ,
"EI termino agente es utilizado para
representar dos conceptos. El primer concepto es Ia habilidad del agente
para Ia ejecucion autonoma . El segundo concepto es Ia habilidad del
agente para ejecutar razonamiento dentro de un campo de
conocimiento."
Lo anterior es de acuerdo al documento de Sankar Virdhagriswaran
of Crystaliz, Inc., en el cual se define tecnologia de agentes Moviles. Aqui Ia
autonomia es claramente importante para Ia obtener Ia delegacion
completa de actividades ..
• El Agente AlMA (Russell96], "Un agente es cualquier objeto que puede
ser visto como alguien que percibe su ambiente a traves de sensores y
actua sobre su medio ambiente a traves de efectores."
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AlMA es un acronimo por "Artificial Intelligence: a Modem
Approach," un texto de AI que ha sido usado en 200 colegios y
universidades en 1995. Los autores estfm interesados en los agentes de
software que usan tecnicas de AI.
La definicion AlMA depende fuertemente de que tomemos como
medic ambiente . y de que significa medics para sentir y actuar. Si definimos
el medic ambiente como el que suministra entradas y recibe salidas, y
tomamos las entradas para sentir y producimos salidas para actuar, todo
programa es un agente. Asf, si queremos llegar a un concepto que
contraste entre agente y programa , debemos de restringir algunas de las
nociones del ambiente, sentir y actuar.
• El Agente Maes (Maes), "Los Agentes Autonomos son sistemas
computacionales que habitan algun ambiente dinamico complejo, sienten
y actuan en forma autonoma en este ambiente, y tienen por objetivo
realizar un conjunto de metas o tareas para las cuales ellos fueron
disenados."
Pattie Maes, de los laboratories de Media del MIT, es una de las
pioneras de Ia investigacion en agentes. Ella adiciona un elemento crucial a
su definicion de un agente: los agentes deben actuar en forma autonoma y
es asf como "realizaran un conjunto de metas." Tambien el medic ambiente
esta restringido a ser complejo y dinamico. No es clare si estas reglas dejan
fuera un programa de nomina sin restricciones adicionales.
• El
Agente KidSim [Smith94), "Definamos un agente como una
persistente entidad de software dedicada a un proposito especifico.
'Persistente' distingue agentes de subrutinas; los agentes tiene sus
propias ideas de como cumplir sus tareas, sus propias agendas. 'EI
proposito especial' distingue a ellos de aplicaciones completas de
multifunciones. Los agentes son generalmente mucho mas pequenos" .

Los autores estan en Apple. El explfcito requerimiento de
persistencia es aquf una nueva e importante adicion . Ya que muchos
"proposito especial", se duda que esta sea una
agentes son de
caracterfstica esencial de autonomfa.
• El Agente Hayes-Roth [HayesRoth95). Los agentes inteligentes
continuamente efectuan 3 funciones: percepcion de condiciones
dinamicas en el medic ambiente; acciones para afectar condiciones en el
medic ambiente; y razonamiento para interpretar percepciones, resolver
problemas, describir inferencias y determinar acciones
Barbara Hayes-Roth trabaja en Stanford's Knowledge Systems
Laboratory, ella sostiene que los agentes razonan durante el proceso de
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seleccion de acciones. Si el razonamiento es interpretado ampliamente, su
arquitectura de agente le permite reflejar acciones asi como acciones
planeadas.
• El agente IBM [Activist], "Los agentes lnteligentes son entidades de
software que llevan a cabo algun conjunto de operaciones en beneficia
de un usuario u otro programa con algun grado de independencia o
autonomia , y al realizarlo asi, emplean algun conocimiento o
representacion de las metas o deseos del usuario."
Esta definicion , escrita en IBM's Intelligent Agent Strategy white
paper, entiende a un agente inteligente que actUa para otro, con autoridad
otorgada por el otro. Un ejemplo tipico podria ser un agente recolector de
informacion , aunque el white paper habla de ocho posibles aplicaciones. 'Podria aumentarse "algun grado de independencia" para incluir un
programa de nomina? <- Tal como si el se llama para ejecucion cierto dia
del mes?
• El agente de Wooldridge-p;Jennings [Wooldrige95] ".. un sistema
computacional basado en software (mas generalmente) o hardware que
disfruta de las siguientes propiedades:
- Autonomia: los agentes operan sin Ia intervencion directa de los humanos
u otros y con algun grado de control sobre sus acciones y estados internes;
- Sociabilidad: los agentes interactuan con otros agentes (y posiblemente
humanos) via algun tipo de lenguaje de comunicacion entre agentes;
- Reactividad: los agentes perciben su medio ambiente, (el cual puede ser
el mundo fisico, un usuario via una interface grafica de usuario, una
coleccion de otros agentes, el INTERNET, o una combinacion de estos), y
responde en una forma oportuna a los cambios que ocurren en el;
- Pro-actividad : los agentes no solo actuan en respuesta a su media
ambiente, ellos tambiem son habiles para exhibir conducta dirigida a metas
por iniciativa propia."
La definicion de Wooldridge y Jennings, ademas de hablar de
autonomia, sentir y actuar, permiten aumentar, pero en forma finita , el
rango de los medias ambientes . Ellos, ademas adicionan el requerimiento
de comunicaciones. <- Podria ser el estatus de un programa de nomina con
una interface gratica y un primitive lenguaje de comunicacion ?
• El Agente SodaBot [Michel) , "Los Agentes Software son programas que
se comprometen en dialogos , negocian y coordinan transferencia de
informacion ."
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SodaBot es un ambiente de desarrollo para agentes de software
construido en el Laboratorio de AI del MIT por Michael Coen . Notese Ia
aparente interseccion vacia entre esta definicion y las precedentes siete. Se
dice "aparente" ya que Ia negociacion, por ejemplo, requiere tanto de sentir
y actuar. Y dialogar requiere Ia comunicacion . Permanece Ia idea de que
esta definicion es completamente diferente de las primeras, y deberia de
verse como una regia para dejar fuera a todos los programas "tipo"
estandard .
• El Agente Foner [Lenny) [Julia], Foner requiere mucho mas de un
agente. Sus agentes colaboran con sus usuaries para suministrar Ia
terminacion de las tareas de los usuaries. Esto requiere , ademas de Ia
autonomia, que el agente dialogue con el usuario y sea confiable.
• El Agente de Brustoloni [Brustoloni) "Los agentes Autonomos son
sistemas capaces de autonomia, para trabajar en el mundo real."
El agente de Brustoloni , es diferente a los agentes anteriores, deben
vivir y actuar "en el mundo real. " Esta definicion excluye programas y
Brustoloni tambiem insiste que sus
agentes de software en general.
agentes deben ser ''reactivos es decir; que es, ser capaz de responder a
los estimulos asincronos externos en una forma oportuna."
Estas definiciones hacen clara, que no existe un acuerdo general con
respecto a que constituye un agente , o como los agentes difieren de los
programas. La lista de direcciones de Agentes de Software sabre el Internet
provee un FAQ (frequently asked questions) que responde a preguntas
frecuentes y que es:
• El agente FAQ (Belmarc) "Este agente FAQ no se intenta suministrar una
definicion autoritaria. "
Perc el provee una lista de atributos frecuentemente halladas en
agentes: Autonomfa , Orientado a metas, colaborativo, flexible , autoejecutable, continuamente presente,
comunicativo, adaptable, movil,
[Etzioni94). Varies de estes atributos descartarfan a un programa de
nomina.
En base a las definiciones anteriores y Ia experiencia del autor de este
trabajo, se da a continuacion una definicion de agente de software.
"Un agente de software es un programa que utiliza tecnicas de lnteligencia
Artificial [en nuestro case una Pizarra , ver seccion 4.2) con Ia cual almacena y
opera un nivel de conocimiento en un area , al programa se le puede delegar
realizar una instancia del tipo de tarea para el cual fue programado [ver subseccion 4 .3.3) . Su organizacion de construccion es tal que se pueden identificar
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ciertos componentes como sus sensores y efectores en un ambiente de trabajo
[ver sub-seccion 4.3.3, Descripcion de agentes construidos]. Su forma de trabajo
es asincrona, pero cooperativa con otros agentes de software para cumplir un
objetivo global."
Esta definicion se ajusta al modelo de agentes programados en el presente
trabajo, pero con Ia particularidad de que se trata de agentes de tipo movil, cuya
definicion se describira en detalle en el seccion 3.5.

2.3 Caracteristicas
Las siguientes caracteristicas son las que generalmente se pide que
cumplan los que se llaman agentes inteligentes:
• Delegacion -- Es Ia habilidad de recibir una tarea a ser ejecutada sin que
el usuario tenga que establecer todos los detalles [ver implantacion en
sub-seccion 4.3.4.4, Comunicacion con agentes humanos]
• Ejecucion directa sabre los datos -- Es Ia habilidad para ejecutar eventos
locales o remotos , ya sea en: bases de datos, sistemas operatives y
redes; eventos determinados por ellos, en el tiempo apropiado de
ejecucion [ver implantacion en sub-seccion 4.3.4.4, Comunicacion con
agentes humanos)
• Comunicacion -- Es Ia habilidad para coordinarse con otros agentes
(incluyendo gente) en arden para completar una tarea [ver implantacion
en sub-seccion 4.3.4 , Comunicacion]
• Razonamiento -- Es Ia habilidad para probar cuando su condicion de
invocacion es verdadera y asi determinar cuales son sus argumentos
• Planeacion -- Es La habilidad para determinar cuales capacidades de los
agentes pueden ser combinadas en arden para llevar a cabo una meta.
Pero en general un agente inteligente o no inteligente tiene Ia siguiente
arquitectura consiste en:
• Un elemento sensitive que puede recibir eventos (sensores) [ver
implantacion en sub-seccion 4.3.3, Descripcion de agentes construidos)
• Un reconocedor o clasificador que determina cual evento ocurrio
(Pizarra)
• Un conjunto de reglas logicas instrumentadas en el codigo para Ia
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inferencia de reglas
•

Y un mecanismo para tomar acciones (monitor mas efectores) [ver
implantaci6n en sub-secci6n 4.3.3, Descripci6n de agentes construidos)

La figura 13 nos ayuda a visualizar lo anterior.

MEDIO
AMBIENTE

'---------'

MEDIO
AMBIENTE

Figura 13. Arquitectura Basica de un Agente Aut6nomo [Davisson96].

2.4 Comunicaci6n entre agentes
Los agentes de software se pueden utilizar como intermediarios entre un sistema
y los usuarios del mismo, lo que involucra Ia necesidad de una comunicaci6n entre
varios agentes, tanto de tipo software , humanos y sistemas computacionales.
Las aplicaciones complejas con agentes es cuando envuelve Ia interacci6n
entre multiples agentes. En este trabajo, se describe Ia implantaci6n de una
colecci6n de agentes [ver secci6n 4.5, Arquitectura del lnstalador Automatico], y
entre los cuales existe una interacci6n para cumplir con su trabajo. Para hacer
efectiva Ia interacci6n se requiere entre otras cosas:
• "Hablen" con cada uno de los otros agentes.
• Asegurarnos de que ellos tengan un forma comun de comunicaci6n.
• Ademas de tener Ia misma representaci6n del conocimiento y creencia
del sistema.
En el nivel de agentes "inteligentes", Ia implantaci6n de puntos anteriores
son at'ios de investigaci6n futura [Bigus96) y es un problema dificil de resolver en
terminos generales. Sin embargo, existen avances significativos en este sentido y
algunos esfuerzos ya se han realizado para construir un estandard en el Lenguaje
de Comunicaci6n entre Agentes (ACL, por sus siglas en ingles) .
Genesereth y Ketchpel [Genesereth) , definen el ACL en tres partes:
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• Su vocabulario
• Un lenguaje interno llamado Formato para el lntercambio de
Conocimiento (KIF, por sus siglas en ingh§s)
• Y un lenguaje externo llamado Lenguaje para Ia Manipulaci6n y Consulta
del Conocimiento (KQML, por sus siglas en ingles).
En esta aproximaci6n , un programa es un agente solo si se comunica a
traves de un ACL. Pero existe una certeza de que algun dialecto, lenguaje o forma
de comunicaci6n en comun debera ser necesario para que los agentes puedan
efectivamente comunicarse entre ellos.
En general, Ia comunicaci6n entre agentes se basa en estandares tales
como Ia Object Management Group 's Common Objet Request Broker (CORBA) e
IBM's System Objet Model (SOM). Tambien en arquitecturas de composici6n de
documentos tales como Lotus Notes, OpenDoc, o Microsoft OLE que son punto
de integraci6n para agentes.
Uno de los mas basicos atributos de los agentes es que ellos respondan y
reaccionen a eventos. Este evento podria ser tan simple como un click en el
mouse o podria ser un evento del sistema como el arribo de un mensaje
electr6nico.
Ya sea este caso u otro, los eventos disparan al agente para evaluar Ia
causa del evento y hacer una determinacion de que acci6n se debera de tomar
[ver condiciones y precondiciones en sub-secci6n 4.3.3, Descripci6n de agentes
construidos)
Lenguajes interpretes tales como el BASIC, el REXX de IBM y los scripts de
shell de UNIX, han sido usados por anos como una forma facil de automatizar
tareas de usuarios, ademas de las tareas que se mencionan en Ia secci6n 1.2. La
principal raz6n para usar estos lenguajes para los agentes es Ia capacidad de
instrumentar su movilidad. El c6digo fuente puede ser enviado a Ia red y
ejecutarse en cualquier servidor de Ia red que tiene un interprete. Otra ventaja de
un lenguaje interprete es que el script se ejecuta sobre una maquina virtual.
Por lo anterior se necesita suministrar un nivel de seguridad contra un
agente con fines destructivos de intentar causar dano sobre el equipo en que se
esta ejecutando.
Ejemplos de los modelos descritos en las sub-secciones 2.2, 2.3 y 2.4,
junto con algunos lenguajes para construir agentes M6viles se describen en
detalle en ella secci6n 2.5.
En el caso del presente trabajo y que se refiere a el lnstalador del Sistema
Recolector de Datos:
• Utiliza agentes que cumplen las concepciones generales de las secci6n
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2.2 y que exhiben algunas de las caracteristicas de Ia seccion 2.3,
excepto las de razonamiento y planeacion , por lo cual no se consideran
ser agentes inteligentes.
• Ademas en el software desarrollado se aprovecha Ia ventaja de Ia
maquina virtual con los scripts de los shell de UNIX de SCO.
• Y tiene instrumentado una forma de comunicacion que le permite llevar a
cabo de manera creciente Ia solucion el problema de instalacion [ver
sub-seccion 4.3.4, Comunicacion] .
Los agentes de software construidos para el lnstalador son del tipo movil
[ver sub-seccion 4.3.2, Lista de agentes de software construidos] y a continuacion
se describe con detalle el concepto de este tipo de agente.

2.5 Agentes m6viles
2.5.1 lntroducci6n
Los agentes de software para ser de tipo movil, ademas de Ia definicion expuesta
en Ia seccion 2.2, pueden definirse como:
"Procesos en computadoras por medio de software capaces de realizar su
trabajo desplazandose o navegando a !raves de una red de computadoras"
Ejemplos de estos procesos, son los siguientes:
a) Los agentes que interactuan en INTERNET (ver figura 14), los cuales se
desplazan en servidores, reuniendo informacion para el usuario humano
propietario de ellos para proporcionarla , ya sea grabada en un archivo o enviada
por correo.
b) Los agentes que prestan servicios de
administracion de una red de telecomunicaciones.

reservado de vuelos o

Como se puede ver Ia movilidad no es una condicion necesaria o suficiente
para construir un agente de software , es necesario ademas que sean autonomos
y cooperativos [los agentes del trabajo presentan un cierto nivel de autonomia].
El interes de este trabajo se centra en el tipo de agentes Moviles, ya que
estos tienen Ia capacidad de desplazarse por Ia red e instalarse y trabajar en
forma autonoma para poder realizar algunas !areas como Ia replicacion y
activacion de programas en los servidores en una red.
2.5.2 Ventajas
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Las ventajas para usar a los agentes M6viles son las siguientes:
• Reduce los costos de comunicaci6n.
Enviar un agente a una localidad , realizar Ia busqueda en un gran volumen
de datos y solo transferir Ia informacion seleccionada (dato, imagen u otro) en
forma compacta (transmisi6n selectiva) que reduce costos.
• Aprovechamiento de recursos.
Las capacidad de procesamiento y de almacen en una maquina podrian ser
limitados (aunque se tratase de una sola busqueda). Con el agente m6vil y
transportador de datos se pueden aprovechar los recursos de otra maquina.

ARQUITECTURA DE TRABAJO DE UN
AGENTE MOVIL

~--

I

RED DE COMPUTADORAS

Figura 14. Arquitectura de trabajo de un agente movil.

• Facilita Ia coordinaci6n.
Es mas sencillo coordinar un numero de requisiciones remotas e
independientes y comparar sus resultados localmente.
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• Computaci6n asfncrona.
Pueden ajustarse los agentes a que realicen una tarea y los resultados se
envfen a un buz6n al terminar. Esto puede operar aun cuando no se este
conectado a Ia red .
• Comercio a distancia:
Ofrece un ambiente natural de desarrollo para implementar servicios
comerciales gratuitos. Nuevos servicios pueden ir y regresar en forma dinamica y
muchos servicios mas flexibles podrfan coexistir con otros inferiores, ofreciendo
mas alternativas a los consumidores.
• Arquitectura flexible de computaci6n distribuida.
Los agentes M6viles ofrecen una arquitectura de computaci6n distribuida
unica que funciona en forma diferente de las configuraciones estaticas. Esto
ofrece una forma innovadora de hacer computaci6n distribuida.
• Nuevo planteamiento de proceso.
Este nuevo proceso se contrapone al disefio convencional (programas
estaticos). Algunos productos verdaderamente innovadores deberan de emerger
de Ia tecnologfa de agentes M6viles.

2.5.3 Desventajas
El punto crftico en los agentes M6viles es Ia seguridad . Por ejemplo, Bell
Telephone Labs opera un firewall el cual previene que las operaciones de sus
agentes dentro de su red sean alcanzadas y analizadas desde el exterior de Ia
red.

2.5.4 Clasificaci6n de agentes m6viles
Este tipo de agentes puede clasificarse en cuanto a Ia forma de desplazarse o
navegar porIa red , como sigue :
a) Agentes inyectados.
Agentes que son depositados en un equipo cliente por un segundo agente
llamado inyector y que de acuerdo a un evento o senal , el inyector "empuja" o
"inyecta'' al agente desde un equipo servidor. Este es el tipo de agentes que se
construyeron en este trabajo.
b) Agentes Llamados
Agentes que responden y se depositan en un equipo cliente de acuerdo a
un evento o senal , estos agentes tambiem viajan desde un equipo servidor
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c) Agente Autonomos
Agentes que por iniciativa propia navegan en Ia red de computadoras, ya
sea respondiendo a un evento o estimulo , o por deteccion propia de un evento,
condicion o situacion en un equipo cliente.
Ejemplo de este tipo de agentes, son los buscadores de informacion que
navegan por Ia red para cumplir su cometido, visitando las bases de datos de los
navegadores y seleccionando el tema o informacion solicitada .

2.5.5 Herramientas para construir agentes m6viles
Un agente puede ser construido en cualquier tipo de lenguaje. Wayner
[Wayner95a) muestra ejemplos de como los agentes Moviles pueden ser escritos
en Xlisp. otros lenguajes a considerar incluyen C/C++.
BT Labs, Appleby & Steward [Appleby94] desarrollo un prototipo de un
sistema de agentes Moviles para controlar las redes de telecomunicaciones. Este
sistema fue escrito totalmente en C/C++. En este sistema, existen dos tipos de
agentes Moviles los cuales suministran diferentes niveles de control en el sistema.
Cada nodo en Ia red se representa por una tabla de ruteo almacenando los nodos
vecinos a el cual el trafico debera de ser ruteado en orden para que el trafico
alcance su nodo destino particular. Los agentes controlan el congestionamiento
hacienda alteraciones a estas tablas de ruteo dentro de un orden para rutear el
trafico a lo largo de los nodos congestionados. Este prototipo demostro que un
ensamble de agentes Moviles podria controlar Ia congestion en una red
comunicaciones de circuito de intercambio. De hecho, esta aplicacion novel gano
a los autores un premia de Ia Sociedad de Computacion Britanica (BCS).
Actualmente existen herramientas de alta productividad para construir
agentes Moviles yes usando sistemas orientados a agentes , como Telescript, Tel
o Java. Entre las herramientas mas conocidas, se pueden mencionar las
siguientes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Java de Sun .
Tel de Sun .
TeleScript de General Magic.
Siemens.
Ara.
Object Rexx de IBM.
ScriptX de Kaleida .
Obliq de Digital.
Python de Guido van Rossum .
Phantom de Anthony Courtney.
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• MO de University of Geneva .
• CandleWeb de CandleWeb AS.
• OScheme de INRIA.
A continuaci6n se hace una breve descripci6n de las primeras cinco
herramientas, que a juicio propio son las mas importantes.

2.5.5.1 Java
Java de Sun Microsystems es un lenguaje orientado a objetos (con una sintaxis
parecida a Ia de C++, pero tambiem similar en otras formas a Smaltalk) . Tiene
conceptos para manejo de concurrencia y distribuci6n , capaz de desarrollar
aplicaciones bajo el modele Cliente/Servidor bajo Internet o Intranet. Maneja el
concepto de maquina virtual , el c6digo que se genera bajo un ambiente se puede
ejecutar en otros, es decir tiene herramientas de desarrollo para ambientes
multiplataforma.
Java se distribuye como una herramienta para lenguaje de programaci6n y
ambiente de desarrollo; plataforma de toda aplicaci6n ; interfaces de
programaci6n ; navegador; computadora de red ; sistema operative y como
microprocesador [So1Ava96Ago]
Su popularidad se ha incrementado enormemente por Ia facilidad para
construir agentes de tipo WWW y como browser de lnterneUintranet.

2.5.5.2 Tel (Tool Command Language)
Tel es un lenguaje de scripts de alto nivel para construir agentes M6viles
inventado por el Dr. John Ousterhout, con las siguientes caracteristicas:
• Estilo imperative.
• Es un interprete y altamente portable con manejo de seguridad.
• Se puede insertar en otros lenguajes.
• Se puede extender con comandos del definidos por el usuario.
Algunas desventajas de este lenguaje son :
• Es mas Iento que el c6digo native de una maquina.
• No suministra facilidades de modularidad en su c6digo.
• No es facil escribir y revisar grandes scripts.
Un agente desarrollado con Tel es pequerio en tamario de c6digo, aunque
puede desarrollar tareas complejas. Existen grupos de trabajo que buscan realizar
extensiones para el Tel y hacerlo mas rapido.
Tel

no es ajustable a toda aplicaci6n de agentes M6viles , tal como
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operaciones de busqueda en gran escala de colecciones distribuidas de datos
numericos (Tel incluye facilidades para incorporarse en lenguajes adicionales,
como Java)
La principal desventaja de Tel es que no proporciona facilidades para
capturar el estado interne en forma completa de un script en ejecuci6n.
En el lenguaje Tel tiene se ha desarrollado una aplicaci6n comercial
denominada Agente Tel.
El agente Tel (disponible en http://www.darmouth .edu/agentl) es un sistema
de agentes M6viles bajo desarrollo del Dartmouth College. El agente Tel usa un
lenguaje de scripts Tel como su principallenguaje, pero suministra una estructura
basica para incorporar adicionales lenguajes. Tiene primitivas de migraci6n y
comunicaci6n que no requieren de capturar estados de informacion y que oculten
los actuales mecanismos de transporte. Estes son de bajo nivel pero pueden ser
usados como bloques de construcci6n para un range de protocolos. Esta
entendido como un ambiente general para aplicaciones distribuidas. La
arquitectura de trabajo de este agente se puede ver en Ia figura 15.

Sockets de
UNIX

(TCP/IP)

Agente
Servidor

Figura 15. Arquitectura de un Agente Tel.
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2.5.5.3 Telescript
Telescript de General Magic es un interprete orientado a objetos y un
lenguaje de programaci6n remoto que permite el desarrollo de aplicaciones
distribuidas.
El interprete y ambiente de desarrollo de ejecuci6n para el lenguaje
Telescrip es llamado Telescript Engine y dado un servidor puede soportar
simultaneamente multiples Telescript Engines. La figura 16 resume una vista
parcial de Ia arquitectura de Telescript. Se muestra solo uno de los Telescript
Engines integrados en un sistema operative via una interface de programaci6n
llamado el API del Telescript El ambiente de desarrollo de Telescript incluye los
siguientes componentes: engine, browser, cloud manager, debuger y las
bibliotecas asociadas.

General Magic ha liberado su ambiente de desarrollo para Telescript de
dominic publico con su iniciativa de Open Telescript.
Sin embargo, Ia primera aplicaci6n comercial fue Sony Magic Link PDA o el
Comunicador lnteligente Personal (PIC).
Esencialmente, asisten al administrar a un usuario en su correo electr6nico,
fax, teh§fono y paginador asi como el ligar el usuario a los servicios de
comunicaci6n y mensajes del Telescript-enabled tales como America Online y
AT&T PersonaLink Services.
El ultimo ejemplo, puede llevar texto, graticas y sonido. Magic Link opera a
traves de Ia plataforma de Magic Cap , y un usuario de Magic Cap puede enviar
agentes ejecutables (procesos de Telescript) via correo electr6nico a traves de Ia
red . Aqui, si dos o mas usuaries conectan su Sony Magic Link PDAs a los
servicios de AT&T Persona Link (los cuales soportan los mensaje electr6nicos de
Magic Cap), este suministra una plataforma para una aplicaci6n Ia cual podria
explotar a los agentes M6viles de Telescrip basados en el correo electr6nico.
Plu [Piu95] menciona que France Telecom, quien es un miembro de Ia
alianza de General Magic y por lo tanto accesa a Ia tecnologia Telescript, tiene
prototipos de servicios basados sobre Telescript. En una de sus demostraciones,
ellos han usado agentes M6viles de Telescript para integrar Ia venta de boletos y
Ia renta de servicios de autom6viles, y el prototipo es habil para proponer una
soluci6n optima dependiendo del precio y el tiempo. IBM planea lanzar su sistema
ICS I cual usa agentes M6viles para suministrar un super-servicio de
comunicaciones: capaz de rutear y trasladar comunicaciones desde un servicio y
medio a otro, i.e Ia oficina m6vil, PDA a fax , hablado a texto, etc.
Actualmente, otras aplicaciones estan en proceso, como Ia tecnologia
Telescript que utiliza Ia tecnologia web .
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ARQUITECTURA DEL AGENTE MOVIL
TELESCRIPT

Viaje a
190.0.1.25

Servidor/Sistema Operative

Figura 16. Arquitectura del agente movil Telescript.
2.5.5 .4 Siemens
A finales de 1989 Siemens desarrollo una aplicaci6n que llama el Proceso de
Movimiento lnteligente [Wolfson89).
En este trabajo, los programas de computadora son interpretados sobre
una maquina hasta Ia declaraci6n ·'move" es encontrada. Una instrucci6n de
movimiento causa el empaquetamiento del programa, de los datos y el apuntador
de instrucci6n (exactamente como Telescript) y lo envia dentro de este paquete a
una maquina destino. En el destino, un proceso desempaca el proceso y el
programa resume Ia ejecuci6n en una nueva localidad.
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2.5.5.5 Ara
Ara [Peine] es una plataforma portable para Ia ejecuci6n de agentes M6viles en
redes heterogeneas. Los agentes M6viles en este sentido son programas con Ia
habilidad para cambiar de maquina residente durante su ejecuci6n conservando
sus estados internes. Esto habilita a los agentes a manejar interacciones
localmente las cuales de otra forma tendrian que ser ejecutadas remotamente. En
comparaci6n a plataformas similares las especificaciones de Ara son mas
completas funcionalmente para agentes M6viles ya que retiene cuanto es posible
de los modelos de lenguajes y programaci6n establecidos.
Ara se desarrollo para el soporte de sistemas de agentes M6viles en
general guardando Ia seguridad y Ia ejecuci6n portable, pero disminuyendo las
caracteristicas de los agentes, tal que disminuye su area de aplicaciones, como Ia
de agentes cooperatives, Ia de conducta inteligente, Ia de modelaci6n de usuaries,
etc. La aplicaci6n central de Ara esta en los sistemas con debilidad en Ia
conectividad y con altos volumenes de datos tales como computadoras con baja o
intermitente conectividad o con grandes bases de datos distribuidas.

Sistema Operativo anfitri6n

Figura 17. Arquitectura de Ia Plataforma Ara.

2.5.6 Agentes m6viles: algunos desafios.
Wayner [Wayner95] da una lista de los principales desafios a los que se
enfrenta Ia tecnologia de agentes M6viles:
• Transportaci6n .
<- Como un agente se mueve de un Iugar a otro,se empaca y se mueve

?.
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• Autentificaci6n.
L C6mo se asegura que el agente es qui{m dice ser y que representa a
quien asegura representar ? L C6mo asegurarse que ha pesar de haber
navegado por varias redes , el no ha sido infectado por un virus?.
• Confiable para no difundir secretos.
L C6mo se asegura que los agentes: mantienen Ia privacia invadida , no
leen agendas y no las usan para otro interes, y que ademas no se han
muerto y su contenido noes basura ?.
• Seguridad .
L Como protegerse contra virus ? L C6mo asegurarse de un agente no
entra a un ciclo infinito y no consume el recurso del CPU ?.
• Costa.
L C6mo el agente paga por los servicios ? L C6mo asegurarse que no
realiza compras no deseadas, hacienda fraude en nombre de un usuario ?.
• Rendimiento.
L Cuales podrian ser los efectos de tener cientos, quizas miles y millones
de agentes trabajando en las redes ?.
• lnteroperabilidad/comunicaci6n/servicios de conexi6n .
L C6mo suministrar servicios de tipo conexi6n/directorio para localizar
engines y/o servicios especificos ? L C6mo ejecutar un agente escrito en
otro lenguaje de agentes sabre sabre un agent engine escrito en otro
lenguaje ? L C6mo publicar o inscribirse a estos servicios o como realizar
Ia coordinaci6n ?.
Se debe de notar que algunos de estos desafios ya estan siendo resueltos
con exito en ambientes parecidos al de Telescript usando varias tecnicas. Una de
estas tecnicas incluye Ia seguridad, es decir no se debe permitir a un agente
escribir en memoria como los virus lo hacen. A partir de aplicar las tecnicas y Ia
tecnologia de agentes, una gran cantidad de software y hardware (es decir,
nuevas programas y productos electr6nicos) que explotan los servicios basados
en agentes M6viles estan actualmente siendo desarrollados.

Otras tecnicas son, para enfrentar los desafios:
• Usando c6digo ASCII , scripts seguros de TCL o compatibles con
Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) o mensajes de correo
electr6nico para transportaci6n .
• Usando tecnologia de seguridad digital para llaves publicas y privadas
para autentificaci6n, pago y confiabilidad.
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• Y usando un lenguaje limitado y/o interpretado
instrucciones ilegales desde que inicia su ejecuci6n.

que

previene

Una definicion que complementa al tipo de agentes que se utilizan en este
trabajo, los agentes de software de tipo m6vil es:
• Los agentes son programas que se mandan sobre Ia red para ser
ejecutados sobre maquinas remotas (o bajo su control pueden emigrar).
•

Los agentes son programas que estan sobre una maquina dada que
ofrecen servicios a otros.

•

Los agentes son programas que asisten al usuario en Ia ejecuci6n de
una tarea.
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Capitulo 3 Arquitectura de Pizarra
3.1 lntroducci6n
El modelo de Pizarra para Ia solucion de problemas emerge desde el Sistema de
Entendimiento del habla [Erman80, Lesser75, Lesser77b , Nii86a). Algunas de las
ideas claves del modelo fueron desarrolladas en una forma simple en Hearsay-/
[Reddy73a, Reddy73b]. Estas ideas fueron extendidas dentro de lo que ahora
conocemos como Arquitectura de Pizarra Standard en Hearsay-// (HSII). El
modelo de Pizarra ha probado ser efectivo como un modelo general de solucion
de problemas en lnteligencia Artificial y ha sido analizada por diversos autores. A
!raves de los aiios desde HSII, una variedad de sistemas basados en
Arquitecturas de Pizarra han sido utilizados para resolver problemas de muy
diversas areas.
Por ejemplo, las Arquitecturas de Pizarra han sido usadas para problemas
de interpretacion tales como :
• Entendimiento del habla.
• Entendimiento de seiiales e imagenes [Carver91a , Durfee86, Lakin88,
Lesser83, Maksym83, Nii78 , Nii82 , Srihari87, Williams88).
• La planeacion y programacion [Hayes-Roth79, Pearson88, Smith85).
• El ensamble y el arreglo (identificacion de estructura) [Hayes-Roth86a ,
Hayes-Roth86b).
• Y maquinas traductoras [Nirenburg89).
La Arquitectura de Pizarra fue desarrollada para tratar con las
caracteristicas propias del problema de entendimiento del habla que son :
• Un espacio muy grande de busqueda.
Entender una frase , implica tener un diccionario de sonidos con las
correspondientes palabras, asi como las combinaciones validas de
palabras a usar en una frase que se vaya identificando, el numero de
combinaciones resultante puede ser un numero muy grande.
• Entrada de datos erronea o incompleta.
La frase a estudiar puede venir incompleta, mal expresada o tener
informacion con ruido , lo que lleva a realizar un analisis para intentar
armar una frase y estudiar su sintaxis.
• El impreciso y/o incomplete conocimiento de Ia respuesta al intentar
entender una frase .
Estas caracteristicas requieren un modelo de solucion a problemas que
soporte el desarrollo incremental de soluciones [ver implantacion en sub-seccion
4.2.2), que tambien pueda aplicarse a diferentes problemas de entendimiento en
diferentes areas del conocimiento, y pueda adaptar sus estrategias de avance de
solucion a Ia situacion particular de un problema .
A pesar de que el entendimiento del habla fue el primer problema para usar
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un sistema de Pizarra , este permanece aun como uno de los problemas mas
complejos a ser enfrentados con esta estructura.
El modelo de Pizarra se ha hecho tan popular para problemas complejos
por su soporte incremental de soluci6n a problemas y debido a que suministra
bastante flexibilidad en Ia estructuraci6n del proceso de solucionar un problema.
Por ejemplo, Ia Arquitectura de Pizarra permite buscar Ia soluci6n y resolver
un problema , con Ia caracteristica de que el sistema contenedor del problema ,
cuando trabaja en forma dinamica se intercambia entre diferentes niveles de
abstracci6n . Ademas de que se tienen multiples lineas de razonamiento que se
persiguen concurrentemente , estas lineas pueden estar compitiendo , cooperando,
o trabajando en forma independiente (estas lineas se implantan con agentes
activados simultaneamente [ver implantaci6n en sub-secci6n 4.2.4)).
Aunque el modelo de Pizarra ayuda a encontrar Ia soluci6n a problemas
complejos, existen aun muchas cuestiones que deben de ser tratadas para
resolver exitosamente tales problemas . En particular, el control efectivo es critico
en aplicaciones de Pizarra que envuelven una significativa incertidumbre en los
datos y en el conocimiento de Ia soluci6n del problema. La falta de control puede
hacer dificil utilizar las caracteristicas del modelo que son Ia fuente de su
flexibilidad , debido a que Ia falta de control complica el proceso de seleccionar
acciones con el maximo valor esperado.
Por lo anterior, el control fue una cuesti6n principal en Ia formulaci6n de Ia
arquitectura y control de HSII , y aun continua siendo un area activa de
investigaci6n en el campo de los sistemas de Pizarra.
Asi, muchos de los temas de control que fueron propuestos en posteriores
aplicaciones de Pizarra fueron tratados en alguna forma en Ia implantaci6n de
HSII. Tales propuestas fracasaron totalmente , ya que varios de los mecanismos
fueron hechos con fines especificos al problema de HSII.
La Arquitectura de Pizarra es una forma de representaci6n del
conocimiento y algoritmos(reglas) para manipularlo. Aunque existen algunos
inconvenientes al aplicar las reglas del conocimiento para llegar a una soluci6n :
• Si el numero de reglas crece , aumenta Ia posibilidad que algunas reglas
interfieran con otras
• Se puede perder eficiencia si en cada paso de Ia soluci6n se deben de
considerar todas las reglas. En este caso se han usado agrupaciones
(clusters) de reg las que se aplican juntas
• Hay tecnicas y formalismos que trabajan bien en una parte de Ia soluci6n
de un problema y que no pueden usarse en otra .
En base a lo anterior se ha vista en Ia necesidad de fraccionar el
conocimiento en m6dulos separados enfatizando Ia importancia de Ia modularidad
y Ia cooperaci6n de los m6dulos en Ia soluci6n de los problemas. Algunas tecnicas
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que permiten realizar esto son Ia Agendas y Ia Pizarra , esta ultima se describe en
esta secci6n

3.2 El modelo de Pizarra para Ia soluci6n de problemas
Esta parte describe una arquitectura basica de Pizarra para resolver un problema
como fue desarrollado en Hearsay-11. Discusiones mas completas sobre el modelo
de Pizarra pueden encontrarse en [Carver92 , Engelmore88, Erman80 , Nii86a,
Nii86b) .
Un sistema de Pizarra esta compuesto de tres componentes principales:
• La Pizarra.
• Un conjunto de fuentes de conocimiento (KS's).
• Un mecanismo de control.

3.2.1 Pizarra
La Pizarra es una base de datos global (compartida por todos las KS's) que
contiene los datos y las hip6tesis (potenciales soluciones parciales). La
implantaci6n puede ser una estructura de datos clasica [ver figura 18). como un
espacio n-dimensional [Pressman88) , Ia cual permita contener los datos
necesarios para que cumpla su objetivo [ver implantaci6n en sub-secci6n 4.2 .2)

I I I 1--·[IJ
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Figura 18. Estructuras de datos clasicas.
La Pizarra esta estructurada como una jerarquia de niveles , donde clases
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de hipotesis son asociadas con cada nivel , y las hip6tesis son ligadas a hipotesis
sobre otros niveles . Este es el modelo basico de Pizarra tal y como fue
desarrollado en HSII . Considerables variaciones pueden ser encontradas en
posteriores "sistemas de Pizarra" , tal que Ia terminologia aun no se ha
estandarizado.
Por ejemplo, los tipos de relaciones entre las hipotesis sobre diferentes
niveles dependen de Ia aplicacion. Las relaciones para los problemas de
interpretacion (parecidos a HSII) estan soportados/explicados y representados en
hipotesis de alto nivel con explicaciones mas abstractas de los datos (Carver91a].
Las relaciones para los problemas de ensamble de arreglos estan
tipicamente separadoslincluidos (Hayes-Roth87] . Ademas , pueden o no pueden
ser relaciones explicitas entre las hip6tesis sobre el mismo nivel. Aun mas, Ia
base de datos (completa) de Ia Pizarra puede por si misma ser una estructura de
Pizarras. Esta puede consistir de multiples Pizarras independientes o multiples
Pizarras relacionados en jerarquia (algunas veces llamados paneles) y pueden ser
multiples instancias de (sub) Pizarras particulares.

3.2.2 Fuentes de conocimiento (KS's)
Las Pizarras y las KS 's pueden ser usadas para mas de un dominio de Ia solucion
del problema. Por ejemplo, elias pueden ser usadas para control (Carver92a]. En
estos casos , debemos hablar generalmente de "objetos" de Pizarra en vez de
hipotesis .
Los niveles estan por si mismos estructurados en terminos de un conjunto
de dimensiones. Esto hace posible proporcionar una eficiente recuperacion
asociativa de hipotesis basadas sobre Ia noci6n de una "area" de Ia Pizarra.
El conjunto de las KS 's contienen el conocimiento de Ia solucion del
problema del sistema . Las KS's examinan el estado de Ia Pizarra y crean nuevas
hipotesis o modifican las hipotesis existentes cuando es conveniente. En Ia
implantacion del presente trabajo , las KS's son procesos que recopilan
conocimiento y realizan acciones [ver implantacion en sub-seccion 4.2.4]
ldealmente, las KS 's deberian de ser independientes ya que su ejecucion
no deberia ser dependiente de Ia ejecucion de otras KS 's, ya que cualquier
comunicacion de informacion entre las KS 's ocurre unicamente via Ia creacion y
modificacion de hipotesis sobre Ia Pizarra y su ejecucion es asincrona.
Una de las ideas clave detras del modelo de Pizarra es que Ia solucion del
problema debera de ser tanto incremental y oportunista.
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3.2.3 Soluci6n incremental
La soluci6n incremental del problema significa que las soluciones completas son
construidas pieza por pieza y en diferentes niveles de abstracci6n [ver
implantaci6n en sub-secciones 4.2.1 y 4.2 .2, Entradas y estado de avance de
soluci6n] . La estrategia estandard para Ia soluci6n del problema de Pizarra es ha
menudo referida como una hip6tesis y prueba incremental (o agregaci6n de
evidencia).
Esto implica hacer primero una hip6tesis para resolver un problema
(soluci6n parcial). Hip6tesis basada sobre datos incompletos y entonces intentar
verificar datos adicionales para confirmar esta hip6tesis. Hip6tesis y pruebas
incrementales difieren de las de generar y probar [Rich91], en que no necesitan
ser soluciones completas. Asi , Ia etapa de Ia prueba puede refinar una hip6tesis
asi como resolver incertidumbre o dudas sobre Ia hip6tesis.
Para entender mejor este proceso, considere que muchos de los problemas
de Pizarra pueden ser vistos como problemas de satisfacci6n restringida, en los
cuales los datos restringen el conjunto de soluciones aceptables.
La soluci6n a problemas basados en Pizarra se basa en el proceso de
busqueda en Ia cual las restricciones son incrementalmente identificables y las
soluciones construidas/modificadas para ser consistentes con estas restricciones .
Teniendo multiples niveles de soluci6n en Ia Pizarra facilita Ia soluci6n incremental
del problema. Las hip6tesis con exito en niveles altos de Ia Pizarra representan Ia
aplicaci6n de un conjunto mas complete de restricciones en terminos de tanto Ia
cantidad de datos y las caracteristicas de los datos que son necesariamente para
soluciones aceptables.
Por ejemplo, en HSII, las hip6tesis en el nivel de palabra representan Ia
aplicaci6n de restricciones basadas sobre datos en una porci6n relativamente
breve de Ia declaraci6n completa usando modelos incompletos de habla (que
describen Ia apariencia aceptable de cada palabra potencial en el nivel de dato).
En el nivel de frase (un nivel alto) , las hip6tesis representan Ia aplicaci6n de
restricciones basadas sobre los datos en grandes porciones de Ia declaraci6n
usando modelos adicionales del habla (envolviendo conocimiento sobre
secuencias gramaticalmente validas de palabras y fen6menos de coarticulaci6n).

3.2.4 Soluci6n oportunista
La soluci6n oportunista de problemas significa que a partir de Ia situaci6n actual el
sistema elige las acciones para Ia toma siguiente que determinara el permitir como
hacer el mejor progreso hacia Ia reunion de sus metas --- es decir, desde los
datos disponibles y el estado intermedio del problema que se esta resolviendo
(como estan representadas en Ia Pizarra, el conjunto actual de hip6tesis
competidoras, cooperadoras e independientes) .
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Por contraste, muchas de las arquitecturas insisten sabre el uso de las
estrategias para acciones de secuencias que pueden depender de Ia emergente
situacion del problema a resolver en una (mica forma muy limitada .
Por ejemplo, los sistemas basados en reglas tipicamente forzan todo el
razonamiento ya sea de encadenamiento hacia adelante o hacia atras. Un
algoritmo de backtracking o encadenamiento hacia atras al detectar una decision
erronea, regresa hasta el punta anterior y registra las consecuencias de Ia misma.
Los sistemas de Pizarra se guian conforme van resolviendo un problema,
por lo que son habiles para seleccionar el enfoque que es mas apropiado para Ia
situacion a resolver. Asi, los sistemas de Pizarra pueden usar una estrategia de
"manejo de islas" en Ia cual las hipotesis que estan juzgadas a ser parecidas
("islas de certidumbre") son usadas como Ia base para desarrollar soluciones
completas. Esto permite al sistema trabajar donde puede hacer el mejor progreso,
en vez de estar limitado a una fija , estrategia predeterminada que puede no ser Ia
mejor para Ia solucion del problema .
Por ejemplo; en el entendimiento del habla , palabras con buen sentido
pueden ser usadas para restringir Ia busqueda para palabras con sentido pobre.
Esto puede ser mas efectivo que una estrategia fija tal como una misma
interpretacion de Ia frase desde el inicio hasta el final [Lesser?? a] .
La solucion oportunista de problemas es facilitado por otro aspecto clave
del modele de Pizarra : Ia habilidad para perseguir concurrentemente multiples
lineas de razonamiento (trayectorias alternativas de solucion) . Por ejemplo; HSII
tiene una representacion integrada de hipotesis: Ia Pizarra es Ia unica ,
representacion global de todo el desarrollo de las hipotesis solucion y no existen
barreras estructurales que separen hipotesis levantadas desde de diferentes
lineas de razonamiento. En suma, las relaciones exactas entre las hipotesis
pueden ser determinadas debido a que cad a una guarda Ia liga a las hipotesis de
alto nivel y de bajo nivel , asi como a los datos que "Ia soportan" y "Ia explican".
Esta estructura de jerarqu ia puede mostrar cuando dos hipotesis son
alternativamente competitivas y puede mostrar exactamente por que esto es asi
(en terminos del soporte compartido) .
En algunas aplicaciones es posible determinar cuando las hipotesis son
alternativas competitivas sin examinar Ia subestructura de soporte . Por ejemplo,
en HSII , puede haber solo una interpretacion correcta en todo nivel de abstraccion
para cualquier porcion de tiempo dado de Ia declaracion. Asi , dos hipotesis en el
mismo nivel que se traslapan en el tiempo que elias cubren , son alternativas. Sin
embargo, reconocer alternativas , no es siempre simple y puede ser necesario
entender Ia relacion estructural (evidencial) exacta entre las hipotesis para decidir
como resolver conflictos.
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Vale Ia pena notar que Ia representaci6n integrada de HSII tiene ciertas
limitaciones que impiden a Ia subestructura soportante ser vista desde
perspectivas alternantes [Carver90a , Lesser77b, Nii86b). Este problema fue
corregido por el mecanismo de contexto de Hearsay-Ill [Erman81) y Ia
representaci6n de extensiones de Ia estructura de trabajo de RESUN (ver secci6n
6.9 de [Carver92a)).
Una integraci6n, en una base de datos global independiente, tambien es
apropiada para las KS's, debido a que esta permite a las KS's estar listas para
reconocer cuando elias sen!ln invocadas sin tener que ser llamadas por otra.
Dividiendo el conocimiento del problema a solucionar del sistema dentro de
un conjunto de KS's independientes produce una representaci6n altamente
modular del conocimiento del problema a solucionar. Esta modularidad facilita Ia
experimentaci6n con metodos y estrategias alternativas del problema a resolver--es decir, KS's alternativas y mecanismos de control alternativos.
Tales experimentaciones son ha menudo cruciales para el desarrollo
exitoso de sistemas complejos basados en conocimiento. Ademas, debido a que
las KS's se comunican unicamente con otras KS 's via una representaci6n
predefinida e uniforme (Ia hip6tesis sobre Ia Pizarra), elias estan libres para usar
cualquier tipo de arquitectura interna para Ia soluci6n del problema . Esto significa
que Ia Arquitectura de Pizarra es apropiada para integrar diversos tipos de
conocimiento de problemas a solucionar o metodos implantados con un diverso
conjunto de lenguajes. Ya que en forma separada se implementa el conocimiento
de las estrategias a seguir para Ia busqueda de Ia soluci6n.
Otro aspecto importante del modelo HSII que permite a las KS
independencia, tal que las KS's se activan por si mismas. En otras palabras, cada
KS tiene un formato de precondici6n-acci6n [ver implantaci6n en sub-secci6n
4.3.3) en el cual Ia precondici6n, determina cuando Ia acci6n es aplicable
basandose solamente en el estado actual de Ia Pizarra. Esto da a los sistemas de
Pizarra Ia fuerte caracteristica de estar dirigidos a los datos que es necesaria
para soportar Ia soluci6n oportunista del problema.
La activaci6n de las KS 's, es hablar del area de control en Ia cual existe una
variedad de arquitecturas de control de Pizarra [Carver92a), incluyendo varios en
los cuales las KS's no se activan por si mismas y no son totalmente
independientes.

3.2.5 Razonamiento dirigido a datos y a metas
Por el termino dirigido a los datos, entendemos Ia busqueda de razonamiento
hacia adelante (forward chaining) [Rich91) en el cual el sistema busca desde el
estado inicial para encontrar una meta establecida usando el conjunto posible de
acciones que puedan tomarse para ir modificando los estados del problema.
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En Ia busqueda de razonamiento hacia atras o dirigido a metas, el sistema
razona desde sus metas para identificar acciones que pueden satisfacerlas.
Muchos sistemas de Pizarra deberian ser mas apropiadamente referidos
como dirigidos a eventos ya que el conjunto de acciones que ellos consideran son
disparadas por un conjunto de eventos que ocurren en Ia Pizarra [Carver92a]. Si
ellos son dirigidos a datos dirigidos a metas, depende de Ia naturaleza de los
eventos.

o

3.2.6 Credibilidad en las hip6tesis
Debido a que los sistemas de Pizarra incrementalmente desarrollan
hip6tesis representando soluciones parciales alternativas y son habiles para hacer
esto concurrentemente y en diferentes niveles de abstracci6n, es a menudo
importante ser habil para juzgar Ia credibilidad de cada una de las hip6tesis. Por
esto, aunque no sea parte del modelo de Pizarra , muchas hip6tesis en
aplicaciones de Pizarra estan asignadas a clasificaciones de credibilidad de como
elias son creadas o modificadas .
Los esquemas de clasificaci6n de hip6tesis usualmente han sido hechos a
Ia medida. Un mejor enfoque debera de tener las clasificaciones correspondientes
a las probabilidades (de las hip6tesis a ser una parte de Ia soluci6n correcta). Este
enfoque esta tornado dentro de Ia organizaci6n de RESUN (ver secci6n 6.9 de
[Carver92a]) donde las relaciones entre las hip6tesis son tratadas como
evidemciales.
Estas clasificaciones son derivadas
encuadran y como critican el conjunto de
hip6tesis. Las clasificaciones de credibilidad
de control y para juzgar Ia confiabilidad de Ia

desde una consideraci6n de como
restricciones para cada una de las
son utilizadas para tomar decisiones
respuesta final.

Las funciones de clasificaci6n de las hip6tesis pueden :
• Estar contenidas en las KS 's.
• Pueden ser rutinas generales que son llamadas por las KS 's.
• Ser las mismas KS's.
Dado que las clasificaciones combinan los efectos totales de multiples KS's
sabre una hip6tesis y debido a que los efectos de los cambios deben de ser
propagados a traves de Ia sub/super-estructura de Ia hip6tesis , esto hace mas
16gico usar rutinas de clasificaci6n que no estan contenidas en las KS 's.
Si las rutinas de clasificaci6n son las KS 's, el sistema puede razonar sobre
cuando a una hip6tesis ya clasificada no necesita volver a ser clasificada despues
de cualquier modificaci6n (HSII usa una KS , rpol , para medir Ia hip6tesis).
58
lnstalador AutomcHico de Sistem as : Agentes M6viles con Arq uitectura de Piza rra

Centro de lnvestigaci6n y de E studios Ava nzados deii.P.N

3.3 Control Basado en Agenda
En esta secci6n se realiza un descripci6n de como trabaja una Arquitectura de
Pizarra sin componente de control y como trabaja con un componente de control.

3.3.1 Modelo sin componente de control
En los modelos de Pizarra en los cuales las KS's son independientes y se
activan por si mismas, no existe Ia necesidad de un mecanisme adicional de
control, ya que cuando una KS encuentra que es aplicable puede entonces
ejecutarse. A pesar de lo atractivo de un modele sin componente de control, este
presenta dos problemas principales, a saber.
Debido a que muchas de las computadoras tienen un simple procesador, Ia
ejecuci6n de las KS's debe ser secuencial. Es decir, una KS no puede ejecutarse
cuando se satisfacen sus condiciones de activaci6n , pues debe de competir con
todas las KS "s por los recursos del procesador.
Ademas de que las Pizarras son tipicamente aplicadas a problemas
explosivamente combinatoriales . Tales problemas vienen a ser intratables si el
sistema intenta ejecutar todas las acciones de las KS "s (que son aplicables para
encontrar una soluci6n) . Cuando las acciones "no utiles" son ejecutadas, elias
"distraen" al sistema por disparar mas acciones que tambiem no son utiles y que
compiten con las acciones utiles por los recursos limitados de c6mputo. Esto
puede retardar Ia construcci6n de Ia soluci6n final.
Cuando hablamos de problemas asociadas con el "no tener control"
estamos asumiendo que las precondiciones de una KS identifican todas las
situaciones cuando una KS es aplicable. En otras palabras , estamos hablando de
busquedas sin control. Deberia ser posible codificar el conocimiento del control
directamente dentro de las precondiciones de una KS, tal que elias podrian
identificar unicamente aquellas situaciones en las cuales fue util (plausible) aplicar
Ia KS.
Las KS 's, en el ejemplo de HSII hacen alguna evaluaci6n heuristica --- ver
Ia discusi6n de "generador de KS's'· en secci6n 5.4 . de [Carver92a]. Sin embargo,
las evaluaciones heuristicas no fueron basadas sabre factores similares a las
clasificaciones de credibilidad de las hip6tesis, ya que estas clasificaciones
podrian cambiar, pero no existe Ia forma para entonces re-disparar las KS's. El
principal inconveniente de codificar el conocimiento del control directamente en
los KS 's es que esto hace al total de las estrategias de control del sistema dificiles
de entender y modificar (esto es diferente desde el uso explicito de KS's de
control como en 881 , ver [Carver92a)) . Este tema ha side discutido mucho en el
contexte de sistemas basados en reglas (precondici6n-acci6n de KS 's son
analogas a las reglas) [Davis80 , Rich91) .
En suma , "insertando" las estrategias de control dentro de los KS 's podria
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complicar el uso de informacion "no local" para tomar decisiones de control (ver
secci6n 3 de (Carver92a]).
3.3.2 Modelo con mecanismo de control
Por los problemas descritos en Ia secci6n anterior, un sistema de Pizarra
tiene tipicamente algun mecanisme de control, es decir, algun mecanisme que
aplique conocimiento para centrar el proceso de busqueda. En un mecanisme de
control basado en agenda: todas las posibles acciones son colocadas dentro de Ia
agenda y en cada ciclo las acciones son consideradas y Ia acci6n de mas alta
consideraci6n es elegida para su ejecuci6n . Los principales elementos de Ia
arquitectura basada en agenda (ejemplo de Hearsay-11) se muestran en Ia figura
19, y Ia figura 20 resume el ciclo del control principal de un sistema de Pizarra.
Los elementos de control son :
• El Monitor de Ia Pizarra.
• La Agenda.
• El Programador.
• Y Ia Base de datos para dirigir el control .
El primer paso en el control basado en agenda es identificar las acciones
que puede tomar el sistema. Nuevas acciones vienen a ser posibles cuando
cambios son hechos a Ia Pizarra , tal que las precondiciones de una KS deben ser
checadas siguiendo Ia ejecuci6n de cada KS (su acci6n) . Sin embargo, ya que
pod ria ser muy desgastante el verificar las precondiciones de cada KS despues de
cada conjunto de cambios en Ia Pizarra, se introduce un mecanisme para limitar
este chequeo que ha sido usado en muchos de los recientes Sistemas de Pizarra
Basados en Agenda .
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ARQUITECTURA DE PIZARRA CON CONTROL
BASADA EN AGENDA DE HEARSAY -II'S.

SIMBOLOGIA
__ __ .,..DATOS

______.. C ONTROL

Los cambios hec ho s a Ia pizarra por lo s KS' s estan descritos en el
monitor de Ia pi zarra co mo un conjunto de eventos (i nstancias de lo s tipos de
eventos del pizarra). El monitor del pizarra identifica cuales KS ' s debenln de ser
di sparados por nuevos eventos e invocar los componentes de Ia precondici 6n de los
KS ' s disparados. Las preco ndiciones con ex ito de un KS regresan estim ul os y
responden con marcos de informaciOn que el monitor del pizarra usa para crear
KSI's (represe ntando KS ' s acti vados) que son co locados dentro de Ia agenda. El
monitor de Ia pizarra tambien actualiza Ia base de datos del ajuste del control
basandose en nuevos eventos. El programador mide los KSrs sobre Ia agenda,
se lecc iona (y remueve) el de mas alta med ici6n, e invoca Ia aprop iada compo nente
de acc i6n del KS

Figura 19. Arquitectura de Pizarra en Hearsay-H.
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CICLO DE CONTROL BASICO PARA LA ARQUITECTURA
DE CONTROL BASADO EN AGENDA DE HEARSAY-II

COMPONENTES DE
ACCI6N DE KS :
EjccutarKSI
KSI
seleccionado

Eventos de
pizarra

PROGRAMADOR :
KSI's estimado y KSI

MONITOR DE
PIZARRA :

se leccionado para
ejecuci6n

l dentificand o
KS ' s disparados

Actualizaci6n
de agenda

KS's y Eventos
disparados

MONITOR DE
PIZARRA:

COMPONENTES DE
PRECONDICION :

Actua li za Agenda con KSI 's
Representando KS's activados

C hequeo de precondicione s
de KS ' s disparados

L __ _ _ _ _ _ _ _.J

Fragmentos de inform aci6 n de es Umulos y
respu estadepreco ndicion esex itosas d e unKS

Figura 20. Cicio de control basico Hearsay-H.
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3.3.3 Monitor de Ia Pizarra
Los cambios en Ia Pizarra se clasifican en terminos de un conjunto de tipos de
eventos de Ia Pizarra y cada una de las KS suministra una lista de los tipos de
eventos de Pizarra en los cuales esta "interesada". Gada que una KS se ejecuta,
los cambios en Ia Pizarra son descritos en terminos de los tipos de eventos de Ia
Pizarra. Estas descripciones de eventos son pasados al monitor de Ia Pizarra, el
cual identifica las KS's que deben dispararse.
El monitor de Ia Pizarra invoca Ia precondicion componente de cada KS
activado para ver si el KS esta disponible para ser ejecutado dado el estado actual
de Ia Pizarra.
A pesar de que el concepto de precondicion-accion es analogo a las reglas
de un sistema basado en reglas (de produccion), las precondiciones de los KS's
son tipicamente mas complejas. En los sistemas basados en reglas, las
precondiciones regia (LHS 's) tipicamente usan organizaciones uniformes que
permiten Ia especificacion de patrones relativamente simples que pueden ser
facilmente comparados contra Ia base de datos.
En muchos sistemas de Pizarra, las precondiciones de un KS pueden ser
piezas arbitrarias de codigo que alcanza Ia Pizarra y hacen un razonamiento
significante. Por ejemplo, shell scripts de Ia Pizarra parecidos a GBB [Gallagher88]
proporcionan funciones de acceso a Ia Pizarra que permiten Ia especificacion de
complejos patrones de recuperacion . Generalmente las KS's son piezas mucho
mas grandes de conocimiento que las reglas .
Comparando las sefiales de exito o fracaso , Ia precondicion regresa
cualquier contexte de informacion que es necesario para ejecutar Ia porcion de Ia
accion de Ia KS, tales como hipotesis obligatorias. Las precondiciones tambien
regresan informacion que fue usada por el programador cuando clasifico Ia
posible accion: el fragmento de estimulo y el fragmento de respuesta. La parte
del estimulo representa Ia hipotesis clave que satisface las precondiciones de Ia
KS--- tipicamente aquellas hipotesis que deberian ser usadas como entrada a Ia
porcion de accion de Ia KS. El fragmento de respuesta es una representacion
estilizada de los aproximados cambios en Ia Pizarra que Ia KS queria producir.
El fragmento de respuesta lista los efectos de una KS en terminos de los
tipos de cambios que pueden ser hechos a Ia Pizarra y el area de Ia Pizarra que
sera afectada. El fragmento de respuesta es una representacion aproximada de
las acciones del KS debido a su imposibilidad , en general , para predecir los
efectos exactos de un KS sin ejecutarlo. Dentro de HSII "una abstraccion noprocedural de cada KS es usada para estimar Ia response frame directamente
desde Ia stimulus frame" [F . Hayes-Roth??]
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3.3.4 lnstancias de una fuente de conocimiento (KSI)
Si una precondicion de una KS se encuentra a ser satisfecha , se dice que esta es
activada . En Iugar de ejecutar Ia accion correspondiente, Ia KS es activada
cuando el monitor de Ia Pizarra crea una instancia (KSI de Ia misma) colocandola
en Ia agenda.
Las instancias de las KS 's se denominan tambiem registros de activacion
(KSAR) (Hayes-Roth85a) o simplemente fuente activada de conocimiento (KSA)
(Gallagher88) .
Las KSI incluyen toda Ia informacion necesaria para Ia accion componente
de Ia KS y cualquier otra informacion para el control (es decir, fragmentos de
informacion de estimulos y respuestas). Gada KSI representa una accion que
podria ser tomada por el sistema , y en cualquier memento dado, el conjunto de
las KSI 's de Ia agenda representan todas las acciones que el sistema podria
tomar a ser Ia siguiente.
Notese que multiples KSI 's basados sobre Ia misma KS , pero con
diferentes contextos , pueden ser disparados por un conjunto de eventos y pueden
residir sobre Ia agenda en cualesquier memento.

3.3.5 El programador
Despues de que las precondiciones de todos las KS's disparadas por un conjunto
de cambios en Ia Pizarra son procesadas y las KSI 's de las KS 's activadas se
colocan en Ia agenda , el programador debe escoger el KSI (accion) a ser
ejecutada proximamente. Primero se clasifican cada una de los KSI's sobre Ia
agenda . Entonces se selecciona Ia KSI de mas alta clasificacion , se remueve de
Ia agenda , y se ejecuta (es decir, se ejecuta Ia parte de accion de Ia KS asociada
usando el contexte especificado en Ia KSI ). La ejecucion de una KSI puede
ocasionar Ia creacion o modificacion de Ia hipotesis sobre Ia Pizarra, llevando al
sistema de regreso a el inicio del ciclo de control. El ciclo de control del Pizarra se
repite hasta que respuestas aceptables han sido encontradas o no existen KSI 's
sobre Ia agenda (el problema de determinar si respuestas aceptables han sido
encontrados es ha menudo referido como el problema de terminacion (ver
seccion 3.3 [Carver and Lesser, 6)) .
Una arquitectura de control basada en agenda es inherentemente
oportunista debido a que las KS 's son activadas por los datos y todas las posibles
acciones estan consideradas durante cada ciclo de control. Esto permite rapidos
ajustes en cada ciclo de control entre diferentes lineas de razonamiento ,
diferentes niveles de abstraccion , y asi por el estilo. Sin embargo, el control de
Pizarra efectivo tipicamente requ iere de Ia integracion de tanto factores de control
dirigidos a datos como dirigidos a metas (ver seccion 3 de (Carver92a)) .
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En Ia Arquitectura de Pizarra basica basada en agenda , Ia funcion de
clasificacion del programador contiene el conocimiento del control (estrategia) del
sistema. En HSII los KSI 's son independientes. Las funciones de clasificacion son
lineales y utilizan pesos estaticos. Los factores se seleccionan para obtener
algunas capacidades de razonamiento dirigido a metas intentando "estimar Ia
utilidad de Ia accion en satisfacer en Ia totalidad de las metas del sistema"
[Lesser77b] . Esto es posible debido a Ia funcion de programacion disponible para
el fragmento de estimulo y respuesta para cada KSI , asi como porIa informacion
sobre Ia totalidad del "estado de Ia solucion del problema" contenida en Ia Base de
Datos del Centrado del Control.
3.3.6 Base de datos para dirigir el control (BDDC)

La BDDC identifica Ia mejor hipotesis en cada "area" de Ia Pizarra y cuanto
tiempo ha transcurrido desde que Ia hipotesis fue generada. La base es
actualizada por el manejador de Ia Pizarra cuando Ia Pizarra se modifica. La
informacion del centrado de control es util para determinar cuando vale Ia pena
trabajar en una area particular o perseguir una hip6tesis particular. El fragmento
de estimulo permite a Ia funcion de clasificacion considerar Ia ··credibilidad " de los
datos o de Ia hipotesis que disparo Ia creacion del KSI --- es decir, los factores de
control dirigidos a los datos. El fragmento de respuesta y Ia BDDC permite a Ia
funcion de clasificacion considerar Ia "ventaja" de Ia creacion de Ia hipotesis Ia
cual Ia KSI esperaba crear --- es decir, los factores de control dirigidos a las
metas.
Ademas de los pasos basicos ya mencionados del ciclo de control basado
en agenda, hay otras dos cuestiones importantes en este modele. Primero Ia
saturacion de acciones posibles de clasificacion --- en particular, Ia potencial
saturacion desde las continuas reclasificaciones de Ia mismo KSI 's. Mientras
nuestra descripcion basica del ciclo de control de Ia agenda implica que todos las
KSI 's fueron clasificadas en cada ciclo, de heche, muchos sistemas de Pizarra
basados en agenda emplean algun esquema para limitar Ia cantidad de
reclasificaciones de acciones.
Por ejemplo, en HSII , el fragmento de estimulo de cada KSI identifica
"hipotesis claves" de modo que cambios a estas hipotesis originan
reclasificaciones de Ia KSI (una reclasificacion se dispara a traves del mecanisme
destine mencionado anteriormente) .
En forma parecida , el fragmento de respuesta fue ligado a Ia BDDC tal que
los cambios en las areas que podrian ser afectadas por Ia KSI deberan causar
una re-clasificacion de Ia KSI. De otra forma , las KSI's no son re-clasificadas.
Algunas dificultades pueden aparecer, debido a que en muchas aplicaciones
pueden no ser sencillo determinar cuando las KSI 's necesitan ser reclasificados.
Las acciones pueden afectar Ia utilidad de posibles acciones que aun no
tienen que ver con Ia misma hipotesis (es decir, a traves de las relaciones de las
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metas [Lesser89]). El costo de reclasificar las KSI's es tambiem un problema en
sistemas parecidos a BB1 (secci6n 6.4 de [Carver92a]) donde las funciones de
clasificaci6n que son usadas por el programador pueden ser dinamicamente
cambiadas.
Otra cuesti6n aparece debido a que puede existir un retardo entre cuando
una precondici6n de las KS's es checada y cuando Ia resultante KSI es ejecutada.
Como un resultado, Ia situaci6n sobre Ia Pizarra puede tener cambios y el sistema
debe de verificar que Ia KSI permanezca aplicable antes de poder ser ejecutada .
Los sistemas de Pizarra han manejado este problema en varias formas , desde
simples re-evaluaciones a Ia precondici6n componente de Ia KS (actualmente una
version modificada del procedimiento de Ia precondici6n) hasta programar una
KSI para ejecutar los metodos que permiten al sistema reconocer cuando las
KSI's no estan firmemente aplicables tal que elias puedan ser removidas de Ia
agenda tan pronto como sea posible.
En HSII se usan marcas [Lesser75] para reconocer cuando los KSI's
deberan de ser removidas de Ia agenda. Las estructuras de datos de Ia Pizarra en
el fragmento del estimulo de una KSI fueron marcadas y Ia KSI fue "informada" si
cualquier cambio fue hecho a estos datos. La precondici6n fue entonces reevaluada en consideraci6n de los cambios para ver si Ia KSI permanece aplicable
y si cambios tienen que ser hechos para tomarse en cuenta para un nuevo
contexte.
Otra tecnica para reconocer cuando las KSI's deberan de ser removidos de
Ia agenda es el uso de las condiciones de obviedad [Hayes-Roth85a] definidas
para cada KS. La condici6n de obviedad de un KS especifica las condiciones bajo
las cuales las KSI's (basados sobre Ia KS) no son fuertemente aplicadas. A pesar
de que el chequeo de las condiciones puede tener un costo computacional
significante, este puede ser contrarrestado por remoci6n de las KSI 's si el proceso
de clasificaci6n es desgastante o si las KSI's son repetidamente reclasificadas.
Tambien , las condiciones de obviedad pueden ser muy simples en las
precondiciones de una KS debido a que unicamente algunos de los objetos en los
fragmentos de estimulos pueden ser capaces de cambiar.
La anterior descripci6n del problema de control en una Arquitectura de
Pizarra sirve para dar una idea de lo complejo que es el control en Ia busqueda de
Ia soluci6n a un problema . Sin embargo, Ia presente implantaci6n que se basa en
esta arquitectura tiene un componente de control mas sencillo que satisface Ia
soluci6n al problema planteado yes el que se describe en Ia siguiente secci6n.
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Capitulo 4 Arquitectura del lnstalador Automatico
4.1 lntroducci6n allnstalador Automatico
El lnstalador Automatico del Recolector de Datos es un conjunto de programas
que fueron desarrollados bajo el concepto de Tecnologia de Agentes, con el
objetivo de delegar Ia actividad de instalar un sistema en una red de
computadoras bajo UNIX SCO.
Los agentes estan desarrollados con ·'shell" scripts de UNIX SCO y en
c6digo C . El conjunto de agentes utiliza una Arquitectura de Pizarra como medio
de control y comunicaci6n .
El instalador utiliza una Arqu itectura de Agentes que ademas de tener los
agentes de software (los programados en este trabajo), integra mas agentes que
son : agentes de software (los propios de UNIX); agentes humanos y agentes de
hardware (asi se consideran a los equipos de Ia red).
Ademas Ia arquitectura es abierta, ya que otros agentes de software
pueden ser agregados, para obtener mas funcionalidad de lo que se tiene ya
construido. Ejemplo: Utilizar un agente de software especializado en algun
manejador de bases de datos . Este agente se usaria para verificar Ia existencia
del manejador en algunos servidores de Ia red .
El sistema instalador se encuentra trabajando en el Laboratorio de
Sistemas de Informacion en ambiente UNIX SCO , las figuras que se muestran en
esta secci6n son los resultados de ejecuciones en el laboratorio. El detalle de las
arquitecturas tanto de Pizarra como de Agentes se describe en los siguientes
puntas de esta secci6n .
4.2 Arquitectura de Pizarra
Nuestra Arquitectura de Pizarra del lnstalador desarrollado consta de cuatro
elementos (figura 21):
• Entradas
• Pizarra
• Agentes (Fuentes de conocimientos)
• Mecanismos de Control
4.2.1 . Entradas
La Arquitectura de Pizarra usa una tabla de datos llamada Pizarra y que registra el
avance de las soluciones parciales y que son nuestras entradas. Las entradas son
las que indican el actual agente de software trabajando o dan Ia pauta al siguiente
agente de software a ser activado . Estas entradas son registradas por los agentes
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de software construidos (ver Tabla 2) .

I ARQUITECTURA

DEL INSTALADOR •

INSTALADOR

ADMIN ISTRADOR

SIMBO LOG iA
CONTROL
ENTRAOAS
(DATOS)

AGENTEOE
SOFTWARE

AGENTE
IIUMANO

R EP LI CADOR

AGENTES
II UMANOS

~ .....

to

Figura 21. Arquitectura del Instalador.
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CICLO DE CONTROL BASICO
DEL INSTALADOR

Ejecuci6n
de tareas

Actualizaci6n
a pizarr6n

Tiempo de activaci6n
de agentes

Activac i6n
de agente
control

Figura 22. Cicio de control basico del Instalador.
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4.2.2. Pizarra
La tabla llamada Pizarra es una base de datos global a Ia que pueden acceder
todos los agentes de software.
El Pizarra puede verse como un agente servidor responsable de:
• Almacenar los datos de Ia instalaci6n que son globales a los agentes,
datos que indican que agente esta trabajando o quien es el siguiente en
turno a trabajar.
• Y para programar y mantener el flujo de comunicaciones durante Ia
computaci6n distribuida.
Todas las comunicaciones entre los agentes construidos deben pasar a
traves de Ia Pizarra . El primer trabajo de Ia Pizarra servidor es mantener un
avance de las metas o soluciones parciales de completar una instalaci6n de un
sistema .
Asi , los agentes pueden comunicarse en una manera unidireccional , con Ia
Pizarra actuando como un agente comunicador.
Un ejemplo de Ia organizaci6n de Ia tabla que toma el papel de Ia Pizarra
con valores a resolver esta en Ia siguiente Tabla 1.

SERVIDOR
ocelot I
meztli
miquiztli

USUARIO
II una
mercedes
anasin

TRA YECTORIA
/u/lluna
/u/mercedes
/usr/anasin

TIPO
cobol
cobol
cobol

ARCHIVO
CATAL2
CATAL2
CATAL2

ESTADO

1
1
1

Tabla 1. Ejemplo de Pizarra y su contenido.

Lo que se indica en Ia Tabla 1 es lo siguiente :
• Se desea una instalaci6n en los servidores de Ia red ocelotl , meztli y
miquiztli.
• Los usuaries lluna , mercedes y anasin permiten realizar lo pertinente
para llevar a cabo Ia tarea.
• Las trayectorias que se proponen para Ia instalaci6n son los directories
/u/lluna , /u/mercedes y /usr/anas in.
• El archive que se desea verificar su existencia es CATAL2 de tipo cobol.
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El valor y su correspondiente descripcion del estado del avance de las
soluciones parciales (soluciones incrementales) estan en Ia Tabla 2.

Valor de Descripcion de Estado
Estado
0
Problemas de recoleccion y Sistema Recolector desactivado.
1
Se solicita instalacion .
2
Se esta verificando existencia de comunicacion, correo y usuarios.
3
No existen condiciones de verificacion 2.
4
Se cumple las condiciones de verificacion 2 y Recolector replicado.
5
Se esta verificando Ia existencia de archivos donde realizar extraccion .
6
No existe condicion de verificacion 5.
7
Se cumple condicion de verificacion 5.
8
Sistema Activado.
Se solicita Ia desactivacion del Sistema Recolector.
9
Tabla 2 . Valores y descripciones de las entradas o avance de una solucion parcial.
4.2.3 Mecanismos de control
El mecanisme de control esta compuesto de dos elementos:
• El agente control crontab .
• Y los avances registrados en Ia Pizarra.
El agente control crontab activa a los agentes de software , para realizar Ia
revision en Ia Pizarra (agente programado en horarios por un agente humano).
Y los avances registrados en Ia Pizarra son el mecanisme de control para
que los agentes decidan si deben o no ejecutar su tarea y incrementar
nuevamente el avance de Ia solucion .
4.2.4. Fuentes de Conocimiento (KS"s)
Los agentes de software son las KS"s , pues con ellos se obtiene el conocimiento
de Ia situacion de los servidores ha instalarles el software del Sistema Recolector.
Este conocimiento, los agentes de software lo adquieren cuando revisan los
servidores.
Los agentes de software al realizar su actividad para Ia cual fueron
construidos , buscan resolver una meta parcial de instalacion en un servidor, este
agente puede encontrarse que le falta informacion (no existe una condicion
necesaria para Ia instalacion), entonces realiza tres acciones , que son :
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• El agente envia una solicitud [ver sub-secci6n 4.3.4.4 de Comunicaci6n]
a los agentes humanos necesarios (usuario y administrador en el equipo
a instalar) para que realicen lo requerido para que sea satisfecha Ia
condici6n.
• El agente escribe el resultado de Ia verificaci6n en Ia Pizarra para que los
demas agentes de software tengan conocimiento del avance de Ia tarea
[ver sub-secci6n 4.3.4.5 de Comunicaci6n] .
• Y por ultimo el agente escribe mensajes en su correspondiente bitacora
que seran analizados por los agentes administradores (tanto agente de
software como agente humano) .
En caso de existir lo requerido para una instalaci6n , el agente de software
realiza tambiem lo anterior pero informando de exito en el cometido de su tarea
(ver sub-secci6n 4.3.1], lo cual tambien es conocimiento.

4.3 Arquitectura y descripci6n de agentes
4.3.1 lntroducci6n a Ia arquitectura de agentes

Un agente consiste de un programa con un nivel de conocimiento para realizar
ciertas habilidades o !areas, escrito en shell script de UNIX y lenguaje C.
El nivel de conocimiento en turno, es para :
Verificar comunicaci6n entre equipos.
Saber buscar archivos .
Saber buscar usuarios registrados en los nodos de Ia red.
Buscar Ia existencia y uso de aplicaciones aisladas (ejemplo enviar
correos electr6nicos).
• Crear directorios.
• Copiar archivos, etc.

•
•
•
•

El nivel de conocimiento permite accesar las funcionalidades de las
aplicaciones basicas de UNIX, ya sea por media de Ia manipulaci6n de archivos
(i.e., colas de correo, archivos de datos), con un lenguaje de scripts (shell de
UNIX), o a !raves de Ia interpretacion de mensajes de eventos ejecutados
(ejemplo: ping de TCP/IP) .
Los agentes individualmente responden a peticiones de realizar su
habilidad, como :
• Obtener estado de condiciones para Ia instalaci6n del Recolector.
• Para ejecutar acciones deseadas por un usuario o para otros agentes.
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• Y para instalar agentes para monitorear cuando una condici6n es
satisfecha .
Y finalmente todos estos agentes reflejan Ia tarea que estan realizando o el
avance de su tarea en Ia Pizarra, es decir:
• Cuando estan realizando una computaci6n remota.
• Cuando esta es completada .
• Y cuando una condici6n especifica se cumple .
En el software desarrollado del lnstalador de Sistemas se encuentra
reflejada en una Arquitectura de Agentes, que son programas con tareas bien
especificas e independientes. Los agentes se
pueden ejecutar en forma
independiente o activarse con ayuda de un agente (agente de control crontab o
agente inyector) que los coordina.

La Arquitectura de Agentes se puede ver como una arquitectura abierta, ya
que interactuan (ver figura 21 ):
• Agentes humanos.
Estos son el lnstalador, el Replicador y el Administrador.
• Agentes de software.
Ademas de los agentes construidos por el autor, estan los propios del
sistema operative UNIX (crontab , usuario, mmdf y correo electr6nico) .
• Y agentes de hardware.
Asi se consideran a los equipos de c6mputo de Ia red.
Los agentes humanos inician el proceso (ver Figura 21 y 22), cuando el
agente humane lnstalador instala este software y programa Ia activaci6n de los
agentes por media del agente control crontab. El agente humane Replicador
coloca Ia pre-condici6n para Ia activaci6n y ejecuci6n de los agentes (Ia escribe en
Ia tabla llamada Pizarra). La pre-condici6n con estado igual a 1 indica en que
servidores de Ia red desea que se replique e instale el sistema Recolector.
A partir de lo anterior el Agente de Control (agente de software del sistema
UNIX), llamado crontab es el responsable de activar en forma independiente a los
agentes .
La lista total de los agentes participantes en Ia Arquitectura de Pizarra , y en
especial Ia descripci6n detallada de los agentes de software construidos sigue en
las siguientes secciones.
73
ln stalador Automatico de Sistemas: Agentes M6viles con Arquitectura de Pizarra

Centro de lnvestiga ci6 n y de Estudios Avanzados del LP.N .

4.3.2 Lista de agentes
El total de los agentes integrados dentro de Ia Arquitectura de Pizarra son los
siguientes:
AGENTES DE HARDWARE
• Equipos de Ia red .

AGENTES HUMANOS
• Agente Humane lnstalador
Es el responsable de instalar una sola vez el Sistema Recolector en el
servidor "base de lanzamiento'·.
• Agente Humane Replicador
Es el responsable de indicar donde instalar, activar o desactivar el
Sistema Recolector.
• Agente Humane Administrador.
Es el responsable de analizar los resultados que almacenan las bitacoras
de los agentes de software y tomar decisiones. Por ejemplo: El continuar o
no una instalaci6n en un servidor.

AGENTES DEL SISTEMA UNIX
• Agente root
Este agente es el administrador y super-usuario del sistema operative
UNIX, en cada uno de los equipos de Ia red .
• Agente usuario
Es el agente es el responsable de permitir el acceso en cada uno de los
equipos de Ia red (bajo el esquema de seguridad de UNIX) y bajo el cual se
verifica y se instala el Sistema Recolector de Datos
• Agente Control crontab
.Este agente pertenece al sistema UNIX, yes el que activa los agentes
de software, como procesos asincronos .
• Agente configurador mmdf
Es el agente responsable en ambiente UNIX SCO de configurar el correo
electr6nico en maquinas remotas .
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• Agente de Correa mail
Este agente pertenece al sistema UNIX, yes el que recibe y transmite las
peticiones de usuaries en formate de correo electr6nico. Es el responsable
de monitorear y avisar cuando los mensajes electr6nicos llegan y tambiem
ci.Jando los mensajes nose remiten por problemas de configuraci6n.

AGENTES DE SOFTWARE CONSTRUIDOS
• Agente Administrador (inyector.main)
Es el agente que revisa los resultados de software y mantiene
comunicaci6n con los 3 agentes humanos descritos , este agente ayuda a
una operaci6n manual del Sistema lnstalador.
• Agente lnyector de Supervisor (inyector.sh)
Es el agente que revisa Ia Pizarra , para ver si existe una petici6n de
instalaci6n (estrategia de soluci6n parcial) y asf enviar y activar al
agente supervisor a traves de Ia red.
• Agente Supervisor (superv.sh)
Este agente viaja por Ia red al servidor o nodo donde verificar si existen
condiciones de correo entre servidores y existencia de
usuaries
especiales necesarios para el Recolector.
• Agente lnyector de Localizador (inyeloca.sh)
Este agente revisa Ia Pizarra para ver si existe Ia petici6n de localizar
archives en los servidores (estrategia de soluci6n parcial) y asf enviar y
activar al agente localizador a !raves de Ia red .
• Agente Localizador (localiza.sh)
Este agente viaja por Ia red al servidor o nodo donde verifica Ia
existencia de determinados archives necesarios para el Recolector o
ubicar Ia nueva ruta de extracci6n de datos.
• Agente Replicador (replica.sh)
Este agente es responsable de copiar los programas y archives del
Sistema de Recolecci6n de Datos .
• Agente Activador (activa .sh)
Este agente es responsable de activar el Sistema de Recolecci6n de
Datos.
• Agente Desactivador (desacti.sh)
Este agente es responsable de desactivar el Sistema de Recolecci6n de
Datos.
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4.3.3 Descripci6n de agentes construidos
En esta secci6n se describen a los agentes , en un analisis de su construcci6n ,
par media de los siguientes puntas:
a) Nombre (nombre de archivo)
b) Objetivo
c) Funciones (rol)
d) Sensores
e) Efectores

f) Precondiciones
g) Y Postcondiciones

y son los siguientes :
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4.3.3.1 Agente Administrador (inyector.main)

Objetivo: Administrar los eventos y recursos del lnstalador Automatico.
Funciones (rol)
No. Objetivo
1
Mantenimiento al estado de las instalaciones
2
Activar en forma directa a los aQentes
3
Revisar Bitacoras de los aQentes
Sen sores
No. Nombre
1
test
2
'cat'
3
l!=!rep
'date'
4
5
cd
·pwd
6
7
read
8
crontab

Obietivo
Buscar Ia existencia de archives (eiemplo Ia Pizarra)
Asignar valores a variables
Buscar valores en archives
Tomar fecha y hora de servidores
Cambia de directorio
Saber directorio de trabaio
Leer opci6n de usuario instalador I administrador I replicador
Saber estado de agentes activados

Efectores
No. Nombre
1
rcmd
2

3
4

5
6
7
8

Obietivo
Comando para procesos remotes (crear directories, activar
I procesos)
Unir archives para dejar agentes en forma aut6noma trabajando
cat
echo>>> - Crear archives
- Aiustar archives y cartas a usuaries de servidores remotes
Comando para procesos remotes (copiar archives y directories)
rep
Actualizar el avance de Ia estrateQia de soluci6n
inyestat
I desactivar aQentes
Activar
crontab
Copiar archives
cp
Modificar archives
vi
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4.3.3.2 Agente lnyector de Supervisor (inyector.sh)

Objetivo : Revisar Ia Pizarra para iniciar proceso a una petici6n de instalaci6n
(con estrategia de soluci6n parcial) y asi enviar a un agente de software a traves
de Ia red.
Funciones (roll
No. Objetivo
Revisar Pizarra para saber de instalaciones a realizar
1
Revisar comunicaci6n entre agentes servidores o equipos
2
Replicar Sistema Recolector (sin activar)
3
Colocar agente supervisor en servidores destines
4
Activar agente supervisor en servidores
5
Sensores
No. Nombre
1
test
2
IPinQ
'cat'
3
4
lgrep
'date'
5
6
cd

Objetivo
Buscar Ia existencia de archives (ejemplo Ia Pizarra)
Verificar comunicaci6n con un servidor
AsiQnar valores a variables
Buscar valores en archives
Tomar fecha y hora de servidores
Cambia de directorio

Efectores
No. Nombre
1
rcmd

Objetivo
Comando para procesos remotes (crear directories, activar
procesos)
Unir archives para dejar agentes en forma aut6noma trabajando
cat
echo>>> - Crear archives
- Aiustar archives y cartas a usuaries de servidores remotes
rep
Comando para procesos remotes (copiar archives v directories)
Actualizar el avance de Ia estrateQia de soluci6n
inyestat
Activar aQente supervisor
crontab
Copiar archives
cp
I

2
3
4
5
6
7
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4.3.3.3 Agente Supervisor (superv.sh)
Objetivo : Agente que viaja por Ia red al servidor o nodo donde verificar si existen
condiciones de correo entre servidores y existencia de usuarios especiales
necesarios para el Recolector.
Funciones (rol)
No. Objetivo
1
Verificar existencia del correo v usuarios
2
Solicitar el registro del correo y usuarios a los responsables del servidor
remoto
Registrar en Ia Pizarra cuando existen las condiciones
3
Sensores
No. Nombre
'cat'
1
grep
2
3
'date'
4
cd

Objetivo
Asignar valores a variables
Buscar valores en archivos
Tomar fecha y hora de servidores
Cambiar de directorio de trabajo

Efectores
No. Nombre
1
rcmd

2

3
4

5
6

Objetivo
Comando para procesos remotos (crear directories, activar
I procesos)
echo>>> - Crear archivos
- Ajustar archivos y cartas a usuarios de servidores remotos
rep
Comando para procesos remotos (copiar archivos y directories)
inyesure
Actualizar el avance de Ia estrategia de soluci6n en Ia Pizarra
Desactivar agente supervisor
crontab
Envio de cartas
mail
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4.3.3.4 Agente lnyector de Localizador (inyelore.sh)
Objetivo : Revisa Ia Pizarra para ver si existe Ia petici6n de localizar archive en
servidores (estrategia de soluci6n parcial) y asf enviar y activar al agente
localizador a traves de Ia red .

Funciones (rol)
No. Objetivo
Revisar Ia Pizarra para saber de localizaci6n a realizar
1
Revisar comunicaci6n entre agentes servidores o equipos
2
Colocar agente localizador en servidores destines
3
Activar agente localizador en servidores
4
Sensores
No. Nombre
1
test
2
[ping
'cat'
3
[grep
4
'date'
5
6
cd

Objetivo
Buscar Ia existencia de archives (ejemplo Ia Pizarra)
Verificar comunicaci6n con un servidor
Asignar valores a variables
Buscar valores en archivos
Tomar fecha y hora de servidores
Cambio de directorio

Efectores
No. Nombre
1
rcmd
2

3
4
5
6
7

Objetivo
Comando para procesos remotos (crear directories , activar
· procesos)
Unir archives para dejar agentes en forma aut6noma trabajando
cat
echo>>> - Crear archivos
- Ajustar archivos y cartas a usuaries de servidores remotes
rep
Comando para procesos remotos (copiar archives y directories)
inyestat
Actualizar el avance de Ia estrategia de soluci6n
Activar agente localizador
crontab
cp
Copiar archivos
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4 .3.3.5 Agente Localizador (localiza.sh)
Objetivo : agente que viaja por Ia red al servidor o nodo donde verifica Ia
existencia de determinados archivos necesarios para el Recolector o ubicar Ia
nueva ruta de extracci6n de datos.

Funciones (rol)
No. Objetivo
1
Verificar existencia de archivos
2
Solicitar Ia creaci6n o copia de los archivos
3
Registrar en el Pizarra cuando los archivos existen
Sensores
No. Nombre
1
'cat'
2
grep
'date'
3
4
cd

Objetivo
Asignar valores a variables
Buscar valores en archivos
Tomar fecha y hora de servidores
Cambiar de directorio de trabajo

Efectores
No. Nombre
1
rcmd

Objetivo
Comando para procesos remotos (crear directorios, activar
procesos)
echo>>> - Crear archivos
- Ajustar archivos y cartas a usuarios de servidores remotos
rep
Comando para procesos remotos (copiar archivos y directorios)
inyelore
Actualizar el avance de Ia estrategia de soluci6n en Ia Pizarra
Desactivarse
crontab
Envio de cartas
mail
I

2

3
4

5
6
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4 .3.3.6. Agente Replicador (replica .sh)

Objetivo: Agente responsable de copiar los programas y archivos del Sistema de
Recolecci6n de Datos .

Sensores
No. Nombre
1
test
ping
2
'cat'
3
4
grep
'date'
5
cd
6

Objetivo
Buscar Ia existencia de archivos (ejemplo Ia Pizarra)
Verificar comunicaci6n con un servidor
Asignar valores a variables
Buscar valores en archivos
Tomar fecha y hora de servidores
Cambiar de directorio de trabajo

Efectores
No. Nombre
1
rcmd
2

3
4
5

Objetivo
Comando para procesos remotos (crear directorios, activar
procesos)
echo>>> - Crear archivos
- Ajustar archivos y cartas a usuarios de servidores remotos
Comando para procesos remotos (copiar archivos y directorios)
rep
Actualizar el avan ce de Ia estrategia de soluci6n en Ia Pizarra
in yestat
mail
Envio de cartas
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4.3.3.7 Agente Activador (activa.sh)
Objetivo : agente responsable de activar el Sistema de Recolecci6n de Datos
Funciones (rol)
No. Objetivo
1
Verificar Ia comunicaci6n entre los equipos de Ia red
2
Activar el Sistema Recolector de Datos
3
Avisar a los usuarios del sistema de Ia activaci6n
Sen sores
No. Nombre
1
test
2
pinQ
3
'cat'
4
Qrep
5
'date'
6
cd
Efectores
No. Nombre
1
rcmd

Objetivo
Buscar Ia existencia de archivos (eiemplo Ia Pizarra)
Verificar comunicaci6n con un servidor
AsiQnar valores a variables
Buscar valores en archivos
Tomar fecha v hora de servidores
Cambiar de directorio de trabaj_o

Obietivo
Comando para procesos remotos (crear directories, activar
I procesos)

2

3
4

5
6

echo>>> - Crear archivos
- Aiustar archivos v cartas a usuarios de servidores remotos
rep
Comando para procesos remotos (copiar archivos y directories)
inyestat
Actualizar el avance de Ia estrateQia de soluci6n en Ia Pizarra
Activar recolector
crontab
Envio de cartas
mail
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4.3.3.8 Agente Desactivador (desacti.sh)
Objetivo : agente responsable de desactivar el Sistema de Recolecci6n de Datos
Funciones (rol)
No. Objetivo
Verificar Ia comunicaci6n entre los equipos de Ia red
1
Desactivar el Sistema Recolector de Datos
2
Avisar a los usuarios del sistema de Ia desactivaci6n
3
Sensores
No. Nombre
1
test
2
I ping
'cat'
3
lgrep
4
'date'
5
6
cd

Objetivo
Buscar Ia existencia de archivos (ejemplo Ia Pizarra)
Verificar comunicaci6n con un servidor
Asignar valores a variables
Buscar valores en archivos
Tomar fecha y hora de servidores
Cambiar de directorio de trabajo

Efectores
No. Nombre
1
rcmd

Objetivo
Comando para procesos remotos (crear directories, activar
procesos)
echo > >> - Crear archivos
- Ajustar archivos y cartas a usuarios de servidores remotos
rep
Comando para procesos remotos (copiar archivos y directories)
inyestat
Actualizar el avance de Ia estrategia de soluci6n en Ia Pizarra
Desactivar recolector
crontab
mail
Envio de cartas
I

2

3
4
5
6
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4.3.4 Comunicaci6n
La clave para una funcionalidad en Arquitecturas de Agentes es Ia forma de
comunicaci6n entre los agentes. Aqui se explica Ia forma y contenido de Ia forma
utilizada de comunicaci6n . La comunicaci6n se puede clasificar en cinco variantes,
de acuerdo a el tipo de agentes en que se entabla Ia comunicaci6n y que son:
• Entre servidores de Ia red .
• Entre los agentes de software construidos con los del esquema
seguridad de UNIX.
• Entre los de agentes de software propios de UNIX con los agentes de
software construidos.
• Entre agentes humanos con agentes de software.
• Entre los agentes de software construidos.
4.3.4.1 Entre servidores de Ia red
La comunicaci6n entre servidores de Ia red es a traves de los Protocolos de
comunicaci6n o el estandard TCP/IP .
4.3.4.2 Con esquema de seguridad de UNIX
La comunicaci6n entre agentes de software construidos con el esquema de
seguridad de UNIX, es a traves del permiso que dan los servidores de Ia red. El
permiso se da en donde esta instalado el software ("servidor hogar") y donde se
desea instalar el sistema ("clientes"). El permiso lo dan los usuarios seleccionados
para administrar el instalador y sistema en cada equipo, con el cual se pueda
escribir archivos y activar procesos en forma remota (ver Figura 23).

El archivo lu/1/una/.rhosts del servidor ocelot/ contiene una linea :
tekpatl anasin
El archivo Jusrlanasinlrhosts del servidor tekpatl contiene una linea:
ocelotl lluna

Figura 23. Contenido de archivos que permiten comunicarse entre agentes de
software entre servidores de Ia red
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La figura anterior, es Ia forma en que se permite ejecutar llamadas a
procesos remotos como el rep, remd entre quipos de una red bajo UNIX.
rep es para copia de archivos y remd ejecuci6n remota de comandos.
Aqui el usuario lluna del equipo ocelotl, permite al usuario anasin del
servidor tekpatl ejecutar las llamadas a los rpc's , y en forma inversa. Los
usuarios mencionados son bajo los cuales se realizan todas las actividades
de los agentes del lnstalador.
4.3.4.3 Con agentes de UNIX
La comunicaci6n entre el agente de software de UNIX, de control llamado crontab,
con los de software construidos, es por medio del comando :
crontab inyector.cron (ver Figura 24).

#

#
#
#

#

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACION EN COMPUTACION
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL I.P.N
Archivo

: inyector/bin/inyector.cron

#

#

Version

· 1.0

Fecha

· 97/02101

#

#
#
#

#

Objetivo : Contener los demonios para activar el proceso de inyeccion
de instalacion de Sistema Recolector de Datos

#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Observaciones: 1) Puede ser necesario actualizar el directorio HOME
del usuario anasin (de /u/anasin a /usr/anasin)
2) Es necesario actualizar
-Minutos
- Horas
- Ofas de Mes
- Meses del ano y
- Oias de semana
En que se activen los proceso aqui descritos
3) Los demonios se activan con comand o
crontab inyector.cron

(Usuario "anasin" debe tener permiso de usar crontab).
#
#
# Una linea de Procesos de Servidor Hogar de MOdulo
#
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55
0,5,10,15,20,25.30,35,40,45,50,55
#

0-231-311-12 0-6
0-231-311-12 0-6
0-231-311-12 0-6
0-231 -31 1-12 0-6

cd
cd
cd
cd

suma; inyector/bin/inyector.sh 0 >> inyector/bin/inyector.out
suma ; inyector/bin/inyeloca.sh 0 >> inyector/bin/inyeloca.out
suma; inyector/bin/activa.sh 0 >> inyector/bin/activa.out
suma; inyector/bin/desacti.sh 0 >> inyector/bin/desacti.out

Figura 24. Archivo inyector.cron, ejemplo de comunicaci6n entre el agente
crontab de UNIX con los agentes de software construidos.
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Con el comando crontab se activan los agentes en el horario programado
en las lineas del archivo inyector.cron
4 .3.4.4 Con agentes humanos
La cornunicaci6n entre agentes humanos con agentes de software es a traves de
los siguientes metodos :
1) Por Ia Pizarra.
Los agentes humanos indican en que equipos de Ia red es necesario
replicar el sistema (ver Tabla 3) .

SERVIDOR
ocelotl
meztli
miquiztli

USUARIO
II una
mercedes
anasin

TRAYECTORIA
/u/lluna
/u/mercedes
/usr/anasin

TIPO
cobol
cobol
cobol

ARCHIVO
CATAL2
CATAL2
CATAL2

ESTADO
1
1
1

Tabla 3. Ejemplo de Pizarra.

2) Por medio del agente de correo electr6nico.
El agente de correo electr6nico es el medio por el cual los agentes de
software envian mensajes a los agentes humanos para que realicen actividades
manuales para dar condiciones apropiadas a Ia replicaci6n e instalaci6n del
Sistema Recolector (ver Figuras 25 y 26) .
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From lluna Thu Feb 13 22:15 :02 1997
From: Gilberta Lorenzo Martinez Luna <lluna@ocelotl.cenac.ipn.mx>
X-Mailer: SCO OpenServer Mail Release 5.0
To: lluna@ocelotl.cenac.ipn .mx
Date: Thu , 13 Feb 97 22 :15:01 EST
Message-ID: <9702132215.aa03007@ocelotl.cenac.ipn.mx>
Status: R

Favor de configurar mail con equipo <tekpatl>
y crear usuaries alias de usuaries <lluna>
que son <agefrmts> y <ofnrsmns>
con los siguientes formatos :

#
#
@(#) alias.list 1.1 89/03/09
#
#alias. list
# Aliases for list processor. 3 for each list (list, list-outbound, and
# list-request) ..
#
agefrmts:
"lluna/1/u/lluna/suma/agencia/frmts/mailfrmt"
ofnrsmns:
"lluna/1/u/lluna/suma/ofnac/rsmns/mailrsmn"
OR
#
@(#) alias.npt
#; nobypass public trusted aliases
#; Written on Tue Dec 03 17:26:47 EST 1996 by MMDF client program
agefrmts:lluna/1/u/lluna/suma/agencia/frmts/mailfrmt
ofnrsmns:lluna/1/u/lluna/suma/ofnac/rsmns/mailrsmn
Atentamente <anasin@tekpatl>

Figura 25. Comunicacion entre agentes humanos con a gentes de software por medio
del agente de correo electronico (mail). En este ejemplo se observa cuando no se
encontro configurado el correo y/o los usuarios. El comunicado Io envia el agente
Supervisor
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From lluna Thu Feb 13 22:20:02 1997
From: Gilberte Lorenzo Martinez Luna <lluna@ocelotl.cenac.ipn.mx>
X-Mailer: SCO OpenServer Mail Release 5.0
To: lluna@ocelotl.cenac.ipn.mx
Date: Thu, 13 Feb 97 22:20:01 EST
Message-ID: <9702132215.aa03007@ocelotl.cenac.ipn .mx>
Status: R

#
#
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
#
CENTRO DE INVESTIGACION EN COMPUTACION
#
Favor de verificar Ia trayectoria en </u/lluna>
del archivo <CATAL2>
en directorio <ees/bin> del usuario <lluna>
en el equipor <ocelotl>
Atentamente <anasin@tekpatl>

Figura 26. Comunicacion entre agentes humanos con agentes de software por medio del
agente de correo electronico (mail). El ejemplo es cuando no se localizo un archivo y el
comunicado lo envia el agente Localizador

3) Y cuando los agentes humanos ven los resultados que muestra el agente
Administrador de las bitacoras de trabajo de los agentes de software (ver Figuras
27, 28 y 29).

Nodo <ocelotl> sin configurar mail
con tekpatl a las (00:00:01)

Figura 27. Archivo mail.ocelotl.970212 perteneciente a Ia bitacora . Este ejemplo
de comunicaci6n es cuando no se ha configurado el correo electr6nico entre
servidores remotos y el comunicado lo envia el agente Supervisor.
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Nose localizo el archivo en CATAL2 (23:50:00) en
/u/lluna/suma/ees/bin/CATAL2
En usuario <lluna> del nodo <ocelotl>

Figura 28. Archivo mail.ocelotl.970215 perteneciente a Ia bitacora. El ejemplo es
cuando no se localiza un archivo necesario para una instalaci6n . Este comunicado
lo envia el agente Localizador.

Se localizo el archivo CATAL2 (01:10:01) en
/u/lluna/suma/ees/bin/CATAL2
En usuario <lluna> del nodo <ocelotl>

Figura 29. Archivo mail.ocelotl.970301 perteneciente a Ia bitacora. Este ejemplo
es cuando se localiza un archivo necesario para Ia instalaci6n, este comunicado lo
envia el Agente Localizador.

4.3.4.5 Entre agentes construidos
La comunicaci6n entre los Agentes de Software es a traves de Ia Pizarra ,
en Ia cual se establece el control para indicar que agente de software se activa, es
decir se almacena el grado o nivel de avance de una instalaci6n o si existen
problemas en Ia recolecci6n de datos, ver Tabla 4 y Tabla 5.
SERVIDOR
ocelotl
meztli
miquiztli

USUARIO
II una
mercedes
anasin

TRAYECTORIA
/u/lluna
/u/mercedes
/usr/anasin

TIPO
cobol
cobol
cobol

ARCHIVO
CATAL2
CATAL2
CATAL2

ESTADO
1
1
1

Tabla 4. Ejemplo de Ia Pizarra y servidores donde instalar sistema.
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Valor de Descripci6n de Estado
Estado
0
Problemas de recolecci6n y Sistema Recolector desactivado
1
Se solicita instalaci6n
2
Se esta verificando existencia de comunicaci6n, correo y usuaries
3
No existen condiciones de verificaci6n 2
4
Se cumple las condiciones de verificaci6n 2 y Recolector replicado
Se esta verificando Ia existencia de archives donde realizar extracci6n
5
6
No existe condici6n de verificaci6n 5
7
Se cumple condici6n de verificaci6n 5
8
Sistema Activado
9
Se solicita Ia desactivacion del Sistema Recolector
Tabla 5. Valores y descripciones del avance de una soluci6n parcial .

4.3.5 Cicio de control basico del lnstalador

En este punto , describiremos el ciclo de control basico operacional del
lnstalador y que ilustra Ia comunicaci6n entre los agentes, es decir una secuencia
de eventos para llevar a cabo una instalaci6n automatica de software.
Con el software del instalador ya existente en un equipo servidor que es el
"hogar" del instalador, el agente humane llamado Replicador crea el ciclo con el
registro de una petici6n de instalaci6n de software en un servidor de Ia red, esto lo
hace al escribirla en Ia Pizarra. La petici6n Ia ve el agente de software lnyector o
Monitor de Ia Pizarra y con esto activar el ciclo de control basico que puede verse
en Ia figura 22.
(Los agentes de software ademas de ser activados por el agente inyector, se
pueden activar en forma independiente por medio del agente de control crontab ,
pero solo ejecutara su tarea cada vez que exista una precondici6n que este
reflejada en Ia Pizarra . 0 bien cuando con el agente Administrador manualmente
se le requiera e indique que agente de software activar.)
Resumido lo anterior como pasos previos al ciclo, se pueden narrar como:
a) Agente humano lnstalador, instalar sistema en una maquina "hogar··
b) Agente humano Replicador anota en Ia Pizarra una petici6n en estado 1
para realizar una instalaci6n en otro servidor de Ia red
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Y propiamente nuestro ciclo tiene las siguientes etapas:
c) Agente control crontab , activa los agentes de software en los horarios
que program6 el agente humane lnstalador
d) Se activa el agente lnyector del Supervisory se "entera" por media de Ia
Pizarra que se tiene que real izar una instalaci6n, entonces envia a el
agente Supervisor a Ia maquina a verificar primeras condiciones
necesarias para realizar Ia instalaci6n . El estado de instalaci6n se
actualiza con valor igual a 2.
Una verificaci6n que realiza el agente lnyector del Supervisor es Ia
verificaci6n de conexi6n entre equipos.
e) El agente Supervisor revisa que existan las condiciones , y escribe en Ia
Pizarra el resultado de su verificaci6n , ya sea el valor 3 o 4 . Si escribe el
valor 3, el agente Supervisor avisa a los agentes humanos en el equipo
verificando de que se den las condiciones necesarias y seguira
trabajando hasta que las condiciones favorables se cumplan . Si escribe 4
el agente cumpli6 su trabajo y se "aniquila".
f) Nuevamente el agente control crontab , activa en su horario de trabajo
ahara al agente lnyector del Localizador, con lo cual este se "entera" por
media de Ia Pizarra de Ia existencia de una instalaci6n en estado de
avance igual 4 y entonces procede a enviar al agente Localizador al
servidor en turno , actual izando el avance de Ia soluci6n en estado igual a

5.
g) El agente Localizador en forma analoga al agente Supervisor revisa que
existan las condiciones de existencia del archive y escribe en Ia Pizarra
el resultado de su verificaci6n , ya sea el valor 6 o 7. Si escribe el valor 6,
el agente Localizador avisa a los agentes humanos en el equipo
verificando de que se den las cond iciones necesarias y seguira
trabajando hasta que las condiciones favorables se cumplan . Si escribe 7
el agente cumpli6 su trabajo y se "aniquila".
h) Una vez mas , el agente Control , activa en su horario de trabajo a el
agente Activador, con lo cual este se "entera" por media de Ia Pizarra de
que se esta en el estado de avance 7 en una instalaci6n y entonces
precede a activar a el Sistema Recolector, actualizando el avance de Ia
soluci6n en estado igual 8, que es sistema activado.
Si se desea desactivar el Sistema Recolector en un servidor, basta que el
Administrador indique en Ia Pizarra una instalaci6n con estatus igual a 9.
i) El agente Control , activa ra al agente Desactivador, el cual al darse
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cuenta del avance de Ia soluci6n en estado 9, procede a desactivar el
sistema en el servidor deseado y actualiza Ia Pizarra con el estatus igual
a 0.

4.4. Comparaci6n con otras arquitecturas de agentes
4.4.1 Arquitectura abierta de agentes
Una arquitectura de agentes muy similar a Ia empleada en este trabajo es
Ia realizada por Cheyer Adam y R. Cohen Philip de SRI International Stanford
University que Ileva por nombre An Open Agent Architecture [Cheyer).
Este proyecto desarrollo una arquitectura abierta de agentes con una
interface de usuario para un ambiente de redes y maquinas para Ia oficina m6vil.
El sistema soporta Ia ejecuci6n distribuida de solicitudes de usuarios, Ia
interoperatibilidad
de multiples subsistemas de aplicaciones, ademas Ia
incorporaci6n de nuevos agentes y otras aplicaciones. Su arquitectura se apoya
en un agente de interface multimodal que incluye teclado, voz y manipulaci6n
directa .
La implementaci6n inicial se desarrollo en lenguaje Prolog y en lenguaje C
sobre una plataforma UNIX, con Ia excepci6n de Ia interface de teclado/voz, Ia
cual aun esta siendo implementada . La comunicaci6n se basa en TCP/IP. La
arquitectura de Pizarr6n ha sido portada a Windows/NT, agentes que encapsulan
los API's de Microsoft se estan desarrollando. Soporta un interprete a Macintosh .
De lo anterior soporta multiples plataformas de hardware y software en un
ambiente distribuido .
Una descripci6n completa se puede ver en Ia referenda [Cheyer] .
Nuestra comparaci6n es Ia siguiente:
• Arquitectura Modular.
En cuanto al concepto de Arquitectura Modular, se parece, mucho a
Ia presente , por Ia facilidad de poder agregar agentes, de acuerdo a como
se requ ieran . El lnstalador Automatico aun requiere de un agente que
presente avances en forma grafica , para esto solo sera necesario agregar
un agente que tenga esta habilidad y que sera llamado por el agente
administrador.
De igual forma se requiere de un agente que presente avances en
forma de reportes , entonces tambiE'm sera necesario agregar un agente que
sepa hacer reportes , y que sera llamado por el agente administrador. Otros
agentes con habilidades deseadas para el instalador pueden agregarse en
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forma sencilla,
Una diferencia entre los trabajos es que Ia de [Cheyer] tiene una
libreria que le permite Ia creaci6n de agentes individuales con
funcionalidades comunes a todos los agentes ademas del mismo lenguaje
(interface del agente)

• Forma de Comunicaci6n .
Ambas aplicaciones son similares en que usan una Pizarra para
comunicarse, donde los agentes anotan las metas que logran llevarse a
cabo e indican el avance de Ia soluci6n del problema. Pero con Ia diferencia
de que Ia comunicaci6n de los agentes del lnstalador se hace en base a
los estatus registrados en Ia Pizarra , y en Ia Arquitectura de Cheyer Adam
se utiliza una extension del lenguaje PROLOG para establecer un lenguaje
de comunicaci6n entre agentes con una semantica de Clausulas de Horn
con los predicados basicos que sirven como argumentos, los cuales se
escriben en Ia Pizarra para ser analizados .

•
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Tipo de Arquitectura de Pizarra.
A pesar de que ambas utilizan una arquitectura de Pizarra para el
control , Ia arquitectura aqui utilizada es centralizada y de un solo nivel.
mientras que Ia que se utiliza en Ia comparada es de arquitectura
distribuida y de varios niveles. Ver figura 30 . En esta figura se puede
observar que una meta a resolver viaja a traves de Ia arquitectura
distribuida.
Agentes comunes.
En Ia figura 31 , se pueden observar algunos de los agentes comunes
que utilizan ambas arquitecturas.

Figura 31, lnteracci6n entre agentes en una aquitectura abierta de
a gentes
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Otra Arquitectura de Agentes similar es Ia de Hearsay II de Carver Norman
and Lesser Victor, The Evolution of Blackboard Control Architectures, CMPSCI
Technical Report 92-71 , October 1992. Similar por lo siguiente:
• Arquitectura Modular.
Ambas arquitecturas son modulares y abiertas, pues permiten
agregar mas agentes o fuentes de conocimiento. En el caso de Hearsay II ,
agentes que puedan reconocer, interpretar mejor o mas aproximada a una
frase (interpretar el habla)
• Forma de Comunicacion.
La forma de comunicaci6n tambiem se refleja en Ia Pizarra , solo que
en Ia aplicaci6n Hearsay II , no invoca a un agente en especifico, sino a
todos aquellos que pueden satisfacer una precondici6n , ellos se ejecutan, y
posteriomente se evaluan sus resultados , se selecciona el mejor resultado
y asi se pasa al siguiente estado o nueva precondici6n con lo cual se
continua el Cicio de Control Basico.
• Tipo de Arquitectura .
Ambas aplicaciones son de arquitectura de Pizarra, pero por el tipo
de problema que resuelven , Ia aplicaci6n desarrollada no requiere de un
programador y Ia agenda para el control
Cabe aqui repetir que nuestra aplicaci6n , aun no usa agentes inteligentes y
por lo tanto en su forma de comunicaci6n no pretendi6 utilizar algo como Ia
Arquitectura de Genesereth and Singhes (ver secci6n 3.4] que es mas ambiciosa.
Esta arquitectura emplea una 16gica completa de primer orden como el lenguaje
de comunicaci6n entre agentes . La Arquitectura de Genesereth usa KIF
(Knowledge Interchange Format) [Genesereth] como su lenguaje basico de
predicados y como una estrategia de integraci6n de conocimiento.
El lenguaje de comunicaci6n entre agentes (ACL) de ellos consiste de tres
partes : su vocabulario, un "lenguaje interne" llamado KIF (Knowledge Interchange
Format) , y el "lenguaje externo" llamado KQML (Knowledge Query and
Manipulation Languaje) . Un mensaje ACL es una expresi6n KQML en Ia cual los
"argumentos" estan en terminos de sentencias en KIF , formada desde palabras
que estan dentro del vocabulario de ACL.
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Capitulo 5 Caso de Estudio: CFE
5.1 lntroducci6n
En Ia Comision Federal de Electricidad, especificamente en Ia Gerencia de
Informatica y Telecomunicaciones en Mexico, se realizo una implementacion del
proyecto de ANASIN, enseguida se describe como se resolvio Ia parte del
Recolector de Informacion con el fin de sensibilizar al lector de que es un buen
ejemplo y ejercicio para Ia implementacion del concepto de agente movil junto
con Ia Arquitectura de Pizarra Distribuida.
El Desarrollo del software del lnstalador Automatico y el Sistema
Recolector de Datos es una solucion a dos problemas que existen en las
empresas de tipo corporative y que son :
• La lnstalacion de Sistemas.
• Y Ia Recoleccion de Datos.
lnstalacion y recoleccion para los usos basicos de consultas, reportes,
estadisticas, graficas o para su analisis y asi apoyar Ia toma de decisiones.
Para Ia instalacion y recoleccion es necesario mantener una descripcion
confiable de Ia datos que usan los sistemas operacionales que existen en su
universo electronico computacional de trabajo, ya que el no mantenerla repercute
en Ia ubicacion exacta de equipo y datos.
La ubicacion de los equipos es necesaria para Ia instalacion del Recolector
(a cualquier sistema o actualizacion a instalar).
El lograr mantener una descripcion real de Ia informacion ayudara a ubicar
y recolectar los datos. El beneficia es de poder obtener en forma automatica una
"foto instantanea" del estado de Ia informacion en todo el corporative y poder asi
realizar analisis con "datos reales sin maquillar". Es decir, datos directos de los
contenedores de datos y sin alterar par los responsables de operar los sistemas
operacionales y reportar estos datos). Los datos pueden ser archivos ASCII ,
imagenes u otro tipo de data.
Parte de Ia solucion desarrollada emplea Ia Tecnologia de Agentes, par el
momenta solo en ellnstalador. AI instalar el lnstalador (coleccion de agentes) en
su servidor "hagar", Ia tecnologia se refleja en cuanto a que se programan sus
tareas conforme se requiera y a partir de aqui, sus programas en forma autonoma
se ejecutaran , para Ia "inyeccion" o distribucion de programas via red electronica.
La distribucion incluye los componentes "Supervisor", "Localizador",
"Replicador" y "Activador", quienes ayudaran a Ia programacion de eventos en
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elementos del universe electronico y asi Ia ejecucion en forma automatica de una
los componentes
serie de actividades . Tambiem realizan Ia replicacion de
responsables de Ia recoleccion de datos.
La implantacion del Recolector de Datos esta en ambiente UNIX y se halla
instalado en Ia Comision Federal de Electricidad .
Los programas del Recolector estan construidos con lenguaje C, scripts del
shell de UNIX. tablas de procesos asincronos (cron y crontab) , INFORMIX,
RMCOBOL, llamados a comandos para proceso remote (rpc 's) y con el Correa
Electronico [ver seccion 5.6].
Casi el 100% del trabajo de analisis , disefio y programacion se construyo
por el sustentante de este trabajo .[ver seccion 5.6] .
Este desarrollo se considera importante por ser una implantacion practica
de varias de las Ciencias de Ia Computacion , como:
• Redes de Computadoras .
• Protocolos de Comunicacion.
• Bases de Datos .
• Lenguajes de Programacion .
• lngenieria de Software.
• lnteligencia Artificial.
• y Computacion Distribuida .
Ademas de resolver un problema y ser una herramienta tecnologica de
punta y economica .
Como ya se menciono el sistema forma parte de un "gran sistema", al cual
se le suministra "materia" para el uso de varies de sus componentes, como:
• Mineria de Datos.
• Clasificacion de Objetos.
• Despliegue Geogratico .
• Y para los usos basicos de consultas. reportes. estadisticas, graficas en
apoyo a Ia lomas de decisiones. (ver figuras 9 y 10).
Como ya se menciono este trabajo tiene sus bases en propuestas del Dr.
Adolfo Guzman Arenas. La primera version se desarrollo con el apoyo del
CONACYT y de las empresas Informatica Directiva Aplicada S.A. y SoftwarePro
lnternacional , y a hoy se continua con el apoyo de los ya mencionados y del
Institute Politecnico Nacional.

5.2 Antecedentes
La C.F.E. como en las grandes empresas tiene un problema complejo el tratar de
mantener una descripcion precisa e uniforme de los datos de todos sus sistemas
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operacionales de software. Ya que estos trabajan en diferentes y generalmente
numerosos centros de trabajo distribuidos geograficamente. Estos centros son los
que capturan o generan datos.
La descripcion precisa de los sistemas a mantener abarca:
• Nombre del sistema que administra Ia informacion .
• Version del Sistema.
• Nombres de Archivos/tablas que mantiene el sistema.
• Descripcion de campos que conforman cada uno de los archivos/tablas.
• Ubicacion fisica de los archivos o Bases de Datos.
• Tipos de Bases de Datos/Archivos.
• Entre otros
El no tener esta informacion de los centros capturistas o generadores de
datos repercute al momenta de querer ubicar los datos y poder tomarlos para su
analisis , distribucion , recoleccion , u otra accion sobre ellos (Guzman94] .
El Problema de consistencia surge a partir de diferentes situaciones, como:
• Cambia de almacen (equipo) de un sistema operacional , ya sea por el
daiio fisico del almacen o por Ia saturacion de Ia base de datos o del
disco.
• El centro de trabajo no respeta Ia estandarizacion de almacen de los
sistemas, ya sea en cuanto a nombres de directories, archivos o tablas o
hasta nivel de definicion de campos.
• Cambia de version de sistema operacional.
• Problemas en cuanto dominic del software.
• Errores en Ia instalacion de los sistema generadores de datos.
• Perdida de comunicacion con los centros de trabajo.
Estas son algunas de las situaciones que obligan a mantener un control
sobre Ia ubicacion de los sistemas para su oportuna recoleccion de datos.

5.3 Tecnologia propuesta
La tecnologia que se aplico en Ia parte del lnstalador es Ia de agentes Moviles y
es Ia que se describio en el capitulo 2 de este trabajo y se plantea implementar en
el Sistema Recolector de Datos.

5.4 Funcionalidades del Recolector de Datos
Las actividades basicas de los componentes del Recolector son las
siguientes:
• Recoleccion periodica de ubicacion y descripcion de los datos de los
Sistemas Operacionales.
• Chequeo de condiciones (correo electronico remota y usuarios
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particulares configurados) para que trabaje el Recolector.
• Preparaci6n y envi6 de peticiones o formatos electr6nicos a llenar
(actividad manual).
• Recepci6n automatica de peticiones.
• Calendarizaci6n de eventos .
• Disparo de extracci6n de datos.
• Sumarizaci6n de datos.
• Transmisi6n de datos o resumenes.
• Recepci6n de datos o resumenes.
• Carga a Bases de Datos .
• Y Ia administraci6n de Eventos.
El trabajo que se describe en esta secci6n es una soluci6n para el
ambiente UNIX SCO. Si se desea para otro ambiente operative, es necesario
llevar los componentes que desarrollan estas actividades a su correspondiente
programaci6n en el otro ambiente para que las lleven a cabo y tener Ia version
adecuada.
Aqui se recalca nuevamente Ia complejidad de este desarrollo. Ya que es
necesario tener varios ambiente de prueba (equipos y sistemas operatives),
protocolos de comunicaci6n y diferentes manejadores de Bases de Datos, y ante
todo gente especializada en las anteriores tecnologias.

5.5 Plataforma Requerida
Las condiciones para que trabaje tanto el Sistema lnstalador como el Recolector
son:
• Existan usuarios (cuenta o login) en los equipos o servidores del universo
electr6nico a trabajar, usuarios asignados para uso de tanto los
programas del lnstalador (inyector, supervisor, localizador, replicador y
activador) como los del Recolector.
• Los usuarios debe tener permisos para ejecutar comandos remotos
(rpc's) .
• Los usuarios deben tener los permisos para registrar programaci6n de
procesos (crontab).
• Debe estar instalado el correo electr6nico entre los servidores de Ia red.
• El usuario mmdf o administrador del correo electr6nico debe de registrar
a los usuarios alias necesarios (ofnrsmns y agefrmts) en cada uno de los
equipos del universo electr6nico participante (el "supervisor" verifica
esto).
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5.6 Componentes del lnstalador y Recolector de Datos
Los componentes tanto del lnstalador como del Sistema Recolector son los
siguientes:

No.

ELEMENTO

ESTADO

1

Administrador

Version
bajo UNIX

sco

2

lnyectorde
Supervisor

Version
bajo UNIX

3

Supervisor

Version
bajo UNIX

sco
sco

4

5

lnyectorde
Loca/izador

Version
bajo UNIX

Locafizador

Version
bajo UNIX

sco

sco

6

Replicador

Version
bajo UNIX

sco

7

Activador

Version
bajo UNIX

8

Desactivador

Version
bajo UNIX

sco
sco

9*

10*

de 100%
Generador
Formatos
Electronicos a llenar
Distribuidor
de 100%
Peticiones
0
Formatos

CONSTRUIDO DESCRIPCION DE
POR
PROGRAMAS
Sustentante
Shell scripts de UNIX
SCO ligados con cron,
Lenguaje C, y comandos
rpc ·s
Sustentante
Shell scripts de UNIX
SCO ligados con cron,
Lenguaje C, y comandos
rpc's
Shell scripts de UNIX
Sustentante
ligados con cron ,
Lenguaje C , comandos
rpc ·s y correo electronico
Sustentante
Shell scripts de UNIX
SCO ligados con cron ,
Lenguaje C, y comandos
rpc 's
Sustentante
Shell scripts de UNIX
ligados con cron,
Lenguaje C, comandos
rpc's v correo electronico
Shell scripts de UNIX
Sustentante
ligados con cron ,
Lenguaje C, y comandos
rpc's
Shell scripts de UNIX
Sustentante
SCO ligados con cron,
Lenguaje C , y comandos
rpc 's
Shell scripts de UNIX
Sustentante
ligados con cron ,
Lenguaje C, y comandos
rpc's
shell
Lie. Eira Lopez Programas
en
Ulloa
scripts de UNIX SCO,
Lex y Yacc.
Shell scripts de UNIX
Sustentante
con
correo
electronico

sco

sco
sco

sco

c,

sco
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11 *

electr6nicos
El
Receptor
Formatos
peticiones

de 100%

Sustentante

0

12*

El
Calendarizador 100%
de eventos

Sustentante

13*

Disparador de Ia 100%
extracci6n de datos

Sustentante

14*
15*

Extractor de datos 100%
(RMCOBOL, ASCII
yXBASE)

Sustentante

16*

Sumarizador
de 100%
datos
Transmisor de datos 100%
o resumenes

Sustentante

17*

Sustentante

18*

Receptor de datos o 100%
resumenes

Sustentante

19*

Cargador a
de datos

bases 100%

Sustentante

20*

Administrador
eventos.

de Prototipo Sustentante
en UNIX

sco

Programas
en
shelf
scripts de UNIX SCO con
correo electr6nico y cron
(Tabla
de
procesos
asincr6nos) y programas
en C
Shelf scripts de UNIX
SCO, CRON (Tabla de
procesos asincr6nos) y
programas en C)
Shelf scripts de UNIX
SCO y cron (Tabla de
procesos asincr6nos)
- Programas en C ligados
con
programa
en
RMCOBOL (plantilla para
generador de programas
en COBOL)
Programas en C
Programas
shelf
en
scripts de UNIX SCO con
correo electr6nico y cron
(Tabla
de
procesos
asincr6nos)
Shelf scripts de UNIX
sco
con
correo
electr6nico y cron (Tabla
de procesos asincr6nos)
Programas
shelf
en
scripts de UNIX sco,
correo electr6nico,
cron
(Tabla
de
procesos
asincr6nos)
e
instrucciones INFORM IX
Programa en shelf scripts
de UNIX SCO

• Componentes del Recolector de Datos.
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5. 7 Resumen de Actividades de Componentes .
Los pfmafos siguientes son una descripci6n de las principales actividades de los
componentes que conforman tanto al lnstalador de Sistemas como al Recolector
de Datos:
1 Administrador
• Administrar los eventos, bitacoras y Ia Pizarra del instalador.
2 lnyector de Supervisor
•
•
•
•
•

Leer una tabla de tareas a realizar (Ia cual puede estar vacia) .
Verificar Ia existencia de comunicaci6n con los destinos donde instalar .
Avisar en caso de que no este Ia condici6n anterior.
Copiar el componente supervisor.
Programar y activar los eventos del componente supervisor.

3 Supervisor
• Verificar Ia configuraci6n del correo electr6nico (entre servidores que se
le indiquen) .
• Verificar el registro de los usuarios alias necesarios para el sistema .
• Enviar resultados de verificaciones a :
• Administradores tanto del lnstalador como del Recolector.
• Registrar Bitacoras.
• Actualizar estado de Ia instalaci6n (avance).
• Darse de baja o inutilizarce cuando se termina su trabajo.
4 lnyector de Localizador
•
•
•
•
•

Leer una tabla de tareas a realizar (Ia cual puede estar vacia) .
Verificar Ia existencia de comunicaci6n con los destinos donde instalar.
Avisar en caso de que no este Ia condici6n anterior.
Copiar el componente localizador.
Programar y activar los eventos del componente Localizador.

5 Localizador
• Localizar almacenes de datos indicador por inyector.
• Enviar resultados de localizaci6n a :
• Administradores tanto del lnstalador como del Recolector.
• Registrar Bitacoras.
• Actualizar estado de Ia instalaci6n (avance) .
• Darse de baja o aniquilarse al terminar su tarea.
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6 Replicador
• Copiar los componentes:
• receptor de formatos .
• calendarizador.
• disparador.
• extractores.
• transmisores .
• Otros de apoyo.
7 Activador
• Activar al Recolector cuando estan las condiciones necesarias para que
trabaje.
• Enviar mensajes a los usuarios involucrados de que se activa el proceso.

8 Desactivador
• Desactivar al Recolector cuando se le indique.
• Enviar mensajes a los usuarios involucrados de que se desactiva el
proceso.
9 Generador de formatos
• Generar Ia peticiones electr6nicas o solicitudes de datos
10 Transmisor o Distribuidor de formatos
• Enviar las peticiones a los servidores del universo electr6nico que se
indique (via mail) .
• (No se le permite enviar solicitudes electr6nicas a un Centro de trabajo,
si cualquiera de los agentes localizador o supervisor indican que no
existen las condiciones).
11 Receptor de formatos
• Extraer del correo electr6nico del usuario alias los formatos en un
servidor activado para el Recolector.
• Y registrarlo en un Base de peticiones a satisfacer.
12 Calendarizador de Eventos.
• Actualizar Ia fecha de Ia siguiente extracci6n.
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13 Disparador
•
•
•
•

Revisar las peticiones de Ia Base.
Activar el extractor.
Activar el sumarizador.
Activar el Calendarizador.

14 Extractor de Cobol
• Extraer los datos de las Bases de Datos Archives de COBOL acorde a Ia
petici6n electr6nica.
15 Extractores de ASCII y XBASE
• Extraer los datos de las Bases de Datos/Archives de ASCII y XBASE
acorde a Ia petici6n electr6nica.
16 Sumarizador
• Sumarizar los datos que proporciona el extractor acorde a Ia petici6n
electr6nica .
17 Transmisor de resumenes
• Enviar el resumen o extracci6n al servidor que indique Ia petici6n
electr6nica via correo electr6nico.
18 Receptor resumenes
• Extraer del correo electr6nico del usuario alias, los resumenes.
19 Cargador de resumenes
• Crear las tablas a cargar resumenes.
• Cargar los resumenes (INFORMIX) .
20 Administrador de Eventos en el Recolector
• Verificar anomalias cuando no se reciban resumenes programados.
• Avisar a involucrados en las anomalias.
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Capitulo 6 Trabajo Futuro
6.1 Seguridad y Generalizaci6n al lnstalador Automatico
6.1.1 Confiabilidad de Ia informacion y seguridad contra virus
En estos mementos, ellnstalador Automatico carece de dos caracteristicas claves
en el codigo de su software , basicas a intrumentarse en los agentes de tipo movil
y que son:
1.1 Confiabilidad en Ia informacion que accesa el lnstalador. Los datos que
leen los agentes de los equipos y usuaries donde pueden navegar es necesario
encriptarla para que no pueda ser leida por otros agentes ajenos. Los datos que
transportan los agentes no sean usados con otros fines distintos a los
establecidos.
1.2 Seguridad contra modificacion del codigo de lnstalador. Validar que el
codigo de los agentes no se modifique para cambiar sus actividades originales.
Por ejemplo, cuidar que en su navegacion por Ia red de trabajo no se les asignen
tareas de caracter viral en su software .
Se considera que en su fase de implantacion de produccion y explotacion
es basico darles estas caracteristicas a los agentes del instalador, para tener Ia
seguridad necesaria en este tipo de software .
6.1.2 Generalizacion del Software
Ademas del punto anterior, se plantea el modificar el software del lnstalador para
que permita instalar cualquier sistema bajo el ambiente UNIX S.C .O , es decir se
tenga un medic para definirle el sistema que se desea instalar en forma remota.
Una vez terminada Ia manera en que se le indica que sistema instalar y
definida Ia forma de configurar las condiciones que se deben de cumplir para una
instalacion , realizar pruebas con los siguientes sistemas que pertenecen al
proyecto ANASIN :
• Mineria de Datos .
• Y Clasificadores
Con esta version podra ser posible , no solo instalar sistemas sino tambien
actualizar las versiones , con las consecuentes beneficios liberacion de recursos
humanos que realizaban estas !areas y en asignacion de actividades mas de
planeacion y toma de decisiones.
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6.2 Recolector de Datos con Arquitectura de Pizarra Distribuida
La meta a desarrollar en el Modulo Recolector de Datos es implantar Ia
Arqu itectura de Pizarra, herramienta de Ia lnteligencia Artifical para trabajar en
una red .
Este modulo, en este memento soporta Ia ejecucion distribuida de
solicitudes de usuario, solicitudes de extraccion de datos entre multiples sistemas
de aplicaciones. Se observa Ia opcion de implantar una Arquitectura de Pizarra
Distribuida con Ia construcci6n de agentes que ayuden en Ia interoperabilidad,
tanto a nivel de bases de datos como de sistemas operatives.

6.3 Mineria de Datos con Agentes
En el Modulo de Mineria de Datos se observa una gran actividad a desarrollar, ya
que en el se puede implantar un sistema de agentes de tipo mineros.
6.3.1 lntroducci6n al Concepto de Mineria de Datos
El almacenamiento de grandes cantidades de datos, velocidad en el
procesamiento de estos, comunicacion entre de diferentes plataformas (UNIX,
DOS, WINDOWS, etc ... ) y hardware (IBM, PC COMPATIBLES , MAC , etc ... ) ya no
es problema primordial a resolver, debido al avance tecnologico en software y
hardware que se ha desarrollado en los ultimos alios.
Muchas de las empresas de hoy en dia ya cuentan con un "buen" registro
de datos historicos, registro que se ha hecho a traves del tiempo y de los multiples
clientes , productos y servicios que han prestado o han recibido.
El uso y Ia explotacion de estos datos no solo se limita a tener acceso a Ia
informacion y consultarla , es necesario hallar que "nos dice ella" o interpretar lo
que esconde a primera "vista" de inspecciones analiticas. Los analistas y
tomadores de decisiones generalmente su campo de compresion y ''vision" es
amplia que esta determinada por su experiencia, pero por Ia capacidad humana
de procesamiento y por los grandes volumenes de datos estas habilidades de
entendimiento seven rebasadas.
La busqueda de "significados" de Ia informacion acumulada o de
situaciones "interesantes" como tendencias o desviaciones en estos volumenes
de datos es de una complejidad alta en cuanto el numero de operaciones, numero
de datos y el tiempo asignado a Ia realizaci6n de esta actividad.
La datos generalmente se hallan almacenados en archives que son
administrados por manejadores de comerciales Bases de Datos como INFORMIX,
PROGRESS , FOXPRO , SYBASE, entre otros, pero el contendido se halla
organizado de tal forma que satisface las operaciones de "produccion" o de
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operacion de Ia empresa propietaria .
Ejemplos de sistemas donde el volumen creciente de datos rebasa y casi
anula las capacidades de analisis de los especialistas son las siguientes:
1.- El Laboratorio de Ia Coleccion de Microorganismos del CINVESTAV
tiene una catalogacion de mas de 3000 elementos y que a lo largo de mas 20
alios ha almacenado datos de pruebas, cambios de ambientes de crecimiento,
cambios de alimentacion , cambios de conducta, crecimiento, formas de
reproduccion, cambios en formas morfologicas, etc.
Aqui los especialistas del area revisan los datos para analizar resultados de
pruebas, pero el desear realizar una inspeccion o analisis a las pruebas con sus
resultados a traves de un periodo de tiempo, por el numero de microorganismos y
pruebas realizadas es verdaderamente complejo. Para este tipo de analisis los
datos se tienen que organizar de tal forma que con apoyo de programas
especializados se puedan estudiar.
2.- Comision Federal de Electricidad suministra servicio a 15,000,000
usuaries y almacenado una serie de mediciones y facturaciones mensuales
(multiplicar 15,000,000 • 12 • ano), y que mantiene para los cobros a efectuar y
reclamos para posibles dudas de los usuaries. Ademas de mantener datos sobre
Ia demanda, produccion y distribucion de Ia energia, incluyendo el mantenimiento
a las plantas generadoras, lineas de transmision y distribucion .
El intentar analizar que nos dicen estos datos con apoyo computacional de
hojas de calculo o paquetes estadisticos es realizar procesos · que necesitaran
tiempo y una buena cantidad de procesamiento, que para hallar "significados" o
situaciones "interesantes" puede ser muy extenuante para los analistas.
Lo anterior nos ejemplifica que es lo que realizarian o buscarian los
programas especializados , es decir Ia busqueda de situaciones "interesantes", o
"significado" escondido en Ia informacion. Las desviaciones o tendencias es el
concepto que en un primer intento usariamos para definir lo que llamamos
"Mineria de Datos", los programas especializados que efectuarian esta actividad
se Haman Mineros.
Los pasos y los elementos necesarios que nos !levan a Ia realizacion de
este proposito son:
a) Configuracion del ambiente de trabajo del Sistema de Mineria por medic
de programas que organicen Ia informacion del usuario (en un arbol de conceptos)
y se defina con que variables o campos es valido preguntar para buscar las
situaciones interesantes. Con esto se observa que Ia organizacion de los datos de
los sistemas operacionales no estan disefiadas para realizarles Ia operacion de
mineria de datos.
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b) El inicio a Ia cuestion para Ia busqueda de Ia "interpretacion" o
·'visualizacion" de "condiciones especiales" de los datos se debe de realizar
mediante preguntas en un lenguaje amable para el usuario analista, conociendo Ia
configuracion del ambiente de trabajo.
c) La formulacion de Ia preguntas es medio que programas que deben de
conocer Ia organizacion de los datos o las relaciones que existen en Ia
informacion, es decir conocer el esquema de Ia base de datos del sistema de
mineria o del usuario, independientemente del manejador que se utilice.
d) La interpretacion y traslado de Ia pregunta a una forma entendible (por
ejemplo a lenguaje SQL) por el manejador de Ia base de datos o del contenedor
de los datos donde realizar Ia mineria.
e) La extraccion de datos de Ia base de datos, es realizada por programas
llamados extractores, que pueden "meter Ia mano" en Ia base y tomar los datos
requeridos para el analisis, y que los suministran al minero en turno. Estos
extractores generalmente deben estar en un lenguaje (por ejemplo lenguajes 4GL)
que entienda el propietario de Ia Base de Datos.
f) El analisis de los datos extraidos es hecha por los mineros o programas
especialistas en entender Ia pregunta.

g) Programas que formaten los resultados obtenidos del analisis, ya sea en
presentacion grafica u otra para su interpretacion por parte de analista ..
lndependientemente de Ia aplicacion o sistema de informacion, los datos
para Ia mineria deben estan organizados de tal forma que ayuden a controlar Ia
complejidad hacienda uso de un orden jerarquico, es decir Ia organizacion de los
conceptos afines en una estructura de arbol con el concepto mas general en Ia
raiz, por ejemplo:
1.- La organizacion de los datos a traves del tiempo.
La raiz puede ser el lapso de tiempo a analizar, esta puede estar
subdividida en aiios, una segunda subdivision en meses, los siguientes niveles
pueden ser quincenas, semanas o dias.
2.- La organizacion geogratica.
Una empresa generalmente divide al pais en divisiones, esta a su vez en
zonas, y las zonas en agencias (u otra que le sea conveniente).
3.- La organizacion de niveles de responsabilidades o comunicacion entre
los diferentes niveles (Control de Ia Gestion) en una empresa .
110
lnstalador Automatico de Sistemas : Agentes M6viles con Arquitectura de Pizarra

Centro de lnvestigaci6n y de Estudios Avanzados dei i. P.N

La empresa tiene un gerente , este a su vez delega responsabilidades y
puede tener comunicacion con sus subgerentes , estos a su vez tienen sus
ejecutivos o jefes de area y estos ultimos a sus empleados. Ademas de Ia
jerarquia de responsabilidades , existe un nivel de comunicacion hacia arriba, un
empleado no puede solicitar a los subgerentes explicacion de sus actividades,
esta las debe solicitar a sus jefes inmediatos yen forma inversa generalmente un
nivel superior le solicita al inmediato inferior, aunque si desea puede hacerlo a los
otros niveles mas abajo.
La anterior organizacion es Ia que se aprovecha en el avance que ya se
tiene desarrollado en el Modulo de Mineria de Datos del proyecto ANASIN en
Laboratorio de Sistemas de Informacion del C.I.C.-l.P.N.
6.3.2 Una definicion de Mineria de Datos
En resumen , Mineria de Datos es Ia busqueda automatica de situaciones
"interesantes", desviaciones, patrones de comportamiento de datos, tendencias y
anomalias en una Base de Datos, conocimiento no visible.
En el proyecto ANASIN existe un modulo de Mineria que trabaja por medio
de ajuste de curvas y que localiza patrones. El esquema de trabajo de este
modulo se puede visualizar en Ia figura 32 y Ia organizacion especial de Ia base
de datos para realizar sus analisis se puede ver en Ia figura 33 (impresa con
autorizaci6n de IDASA y SOFTWARE-PRO) .
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ESQUEMA DE TRABAJO DEL "MINERO"
EN BASE A EXPRESIONES

EQU IPO CLIENTE

I

EQU IPO SERVIDOR

Figura 32. Esquema de trabajo del Modulo de Mineria de
Datos.
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CUBOS EN LA BASE DE DATOS DE MINERIA
TARIFAS

I

CFE 1

CONSUMOS EN USUARIOS DE
ALTAY MEDIA TENSION

AREAS
AGENCIAS
ZONAS
DIVISION

AN095

PERIODOS (TIEMPO)
MESES
ANOS

AGENCIA 12
}
94
ANO
MESES0 1 • 10 y 11
TARIFA 01

CONSUMO CRECIENTE
ENLAAGENCIA12 01 12
'
'

Figura 33. Orga niza cion en ejes de Ia base d e datos
del M odulo de Mincria de Datos.
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6.3.3 Propuestas de uso de Agentes
Una propuesta en este modulo es Ia de implantar un sistema de agentes
(mineros) que tengan una fuerte interaccion con sus usuaries. Cuando a los
mineros se les asigne Ia actividad de analisis de datos, Ia interaccion con los
mineros puede ser con las siguientes caracterfsticas o actividades:
• Mineros para modelo cliente/servidor y ambiente multiusuario.
En el cliente windows capturar o elaborar Ia pregunta y enviarla con los
siguientes datos adicionales:
- Nombre de equipo donde se elaboro Ia pregunta.
Usuario a quiem regresar resultados del procesamiento de Ia pregunta.
• En el servidor en ambiente UNIX:
- El nombre del archive que almacena Ia pregunta puede pasar como
para metro al agente que lee esta, para identificar Ia pregunta a resolver y
trabajar en modo multiusuario.
- El nombre del archivo donde se guardaran los resultados de salida
puede pasarse como parametro al agente que ejecutara Ia minerfa y
pasarselo al extractor de Ia Base de Datos (en este momenta de
INFORMIX).
Ejemplo:
El usuario lluna solicita una evaluacion a su pregunta:
$ exp lluna <return>

Aquf lo que sucede es:
El programa exp lee Ia pregunta lluna .exp.
El resultado de Ia extraccion queda en lluna.txt.
El resultado de Ia busqueda del patron queda en lluna.eva (evaluacion
del patron a buscar).
Esto mismo, pero para el usuario aguzman.
$ exp aguzman <return>

Aquf lo que sucede es:
El programa exp lee Ia pregunta aguzman.exp.
El resultado de Ia extraccion queda en aguzman.txt.
El resultado de Ia busqueda del patron queda en aguzman .eva
(evaluacion del patron a buscar).
• Mineros que soliciten una afinacion en sus busquedas.
Ejemplo:
El minero de expresiones puede buscar un patron con Ia forma:
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(diaa) < (diab) y (diab) < (diac) y (diac) < (diac * 0.8)
El minero despues de revisar n registros y al no encontrar registros que
satisfagan esta expresi6n , solicita una afinaci6n con un cambio en uno
de sus componentes de su expresi6n , Ia nueva expresi6n con Ia
observaci6n de su usuario podria quedar asi :
(diaa) < (diab) y (diab) < (diac) y (diac) < (diac * 0.9)

• Mineros que descarten un analisis al recorrer un porcentaje de registros
a analizar o al transcurrir t tiempo a partir del anal isis.
• Administrador de Mineros capaz de:
• Organizar el trabajo de los mineros (horarios, sobre que bases de
datos se trabaja , respaldos de informacion a utilizar, etc).
• Llamar a un agente que pueda avisar del avance de una solicitud
de mineria (porcentaje, numero de registros analizados, tiempo
utilizado , etc) , en una presentaci6n de reporte o consulta.
• Llamar a un agente que sepa graficar el avance o los resultados .
• Llamar a otros agentes (correo electr6nico, proveedores de datos,
depuradores de datos, etc) .
• Crear nuevos mineros .
• Procesamiento de analisis de mineros en una base de datos distribuida o
en un ambiente distribuido , para lo cual planear y disenar pruebas en
equipo SP2 de IBM .
Por lo anterior las primeras modificaciones identificadas y que se deben
realizar a los programas son las siguientes:

Elaboraci6n de pregunta.
Agregarle:
- Equipo donde debe regresar los resultados .
- Usuario a enviarle por correo los resultados .
- Numero maximo a los cuales puede trabajar sin interacci6n .
- Porcentaje de registros a los que debe de preguntar si es necesario
interactuar (o porcentaje de avance en analisis para volver a solicitar
afinaci6n) .
- Tiempo ciclico a los cuales debe de preguntar.
Ejecuci6n de minero.
Los mineros deben de recibir y leer
Parametro de archive que almacena Ia pregunta .
- Nombre de equipo
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- Nombre de usuario.
- Numero de registros sin interaccion.
- Porcentaje de registros.
- Tiempo ciclico .
Resultados.
- Entrega de avance o resultados via correo electronico.
- lnteraccion para Ia afinacion de sus analisis.
Estas son algunas de las adecuaciones a este modulo para utilizar el
concepto de agentes.

6.4 Sistema de Clasificadores con Agentes
6.4.1 Breve lntroducci6n al Sistema de Clasificadores
Este sistema tiene programas con Ia implementacion de algoritmos de
clasificacion de objetos, algoritmos de dos tipos: Supervisados y no Supervisados.
Los algoritmos supervisados deben de ser sometidos a un entrenamiento
previo antes de que puedan ser utilizados para clasificar. Es decir que aprendan a
reconocer objetos de las diferentes clases que se consideren en el problema de
clasificacion. Una vez ya aprendido por ejemplo: como son los objetos buenos y
los objetos malos, los programas pueden clasificar nuevas muestras de objetos en
estas clases acorde a lo aprendido.Los algoritmos que aqui se utilizan son : MLP,
ALVOT y Arboles KD.
Los algoritmos no supervisados unicamente requieren los objetos a
clasificar y el resultado sera un archive con los objetos agrupados de acuerdo a
los parametres proporcionados para su clasificacion. Los algoritmos que aqui se
utilizan son : C Means y Holotipos.
Algunos componentes del Clasificador de Objetos se pueden observar en Ia
figura 34 (impresa con autorizacion de IDASA y SOFTWARE-PRO)

6.4.2 Propuesta de trabajo futuro
En este modulo, los agentes Moviles clasificadores , pudieran navegar por Ia
red e instalarse en los servidores y clasificando los objetos de importancia de Ia
empresa o institucion . La clasificacion se realizaria con los criterios que
establecen los interesados en analizar los objetos .
Ejemplo.
Clasificar los objetos en buenos y malos acorde a los criterios de Ia
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empresa. Con lo anterior diferenciar los buenos o males de las diferentes regiones
de las empresas distribuidas, para asi poder direccionar Ia publicidad de Ia
empresa en caso de vender u ofrecer servicios. 0 realizar visitas a los males para
volverlos buenos consumidores o buenos pagadores.
Ventajas.
La ventaja de realizar esto es que se aprovechan los recursos locales en
forma nocturna y Ia no saturaci6n de Ia red al viajar solo un reducido grupo de
objetos de interes que se obtuvieron en Ia clasificaci6n solicitada.

El sustentate de este trabajo
Cliente/Servidor en el C.I.C .-I.P.N.

lo

coordina

en

su

modificaci6n

a
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I CLASIFICADOR DE SERVICIOS u OBJETOS

I

ACTIVIDAD EXTERN A Y CDNJUNTA
SE REALIZA UNA SOLA VEZ

ACTIVIDAD OPCIONAL

ACTIVIDAD EVENTUAL

ALVOT
MLP
K-0

Figura 34. Modulo de Clasificador de Objetos.
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6.5 Modulo de Despliegue Geografico Con Agentes
El Modulo de Despliegue Geografico permite desplegar o graficar
informacion que tenga relacion con regiones geograficas, el despliegue se realiza
sobre mapas en formas de barras.
La informacion a graficar puede ser suministrada por cualquier sistema que
permita grabar esta en un archivo de texto y este organizada en forma de
columnas o de una matriz.
A Ia informacion del archivo solo le es necesario adicionar datos que
permiten a este sistema mostrarla con encabezados descriptivos de Ia informacion
que se grafica.
Algunas graficas que produce este sistema son las figuras 35 , 36, 37 y 38
(impresas con autorizacion de IDASA y SOFTWARE-PRO).
El sistema fue 100% desarrollado por el sustentante con las propuestas y
asesoria del Dr. Adolfo Guzman Arenas .
Los agentes que aqui se proponen son aquellos que identifiquen en los
resultados de los analisis realizados por los Modulos de Mineria de Datos,
Clasificadores u otro modulo, si estos tienen alguna relacion geografica para
proponer el despliegue geografico de los resultados y mejorar Ia visualizacion de
los resultados . Estos resultados son los que se envian a los usuarios via correo
electronico en el concepto cliente/servidor.

6.6 ANASIN Tipo ICIS
El principal trabajo es llevar el proyecto ANASIN a ser un Sistema de
Informacion lnteligente y Cooperative (!CIS's), es decir todos los modulos
componentes cumplan el utilizar Ia tecnologia de agentes , que es lo que se
lograria al termino de Ia realizacion de todas las propuestas de los puntos que
conforman esta seccion.
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Figura 35. Despliegue Geografico de Datos.

Figura 36. Despliegue Geografico de Datos.
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Figura 37. Despliegue Geografico de Datos.

Figura 38. Dcsplicguc Geogn'ifico de Datos.
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Capitulo 7 Conclusiones
La implantaci6n del concepto de agentes en este trabajo muestra un uso
realmente practico del paradigma de Ia programaci6n de agentes .
Es posible programar los que se hizo usando agentes estaticos pero se
pierden las ventajas que da el utilizar estos agentes M6viles, tales como:
a) La asignaci6n automatica y remota de actividades, es necesario
desplazarse para Ia instalaci6n de los programas .
b) El trabajo aut6nomo , es necesa rio visitar los servidores para checar
avances .
c) El trabajo con los servidores desconectados, una vez instalados los
programas.
d) Se constata Ia facilidad al asignar o delegar tareas a los agentes de
software para que las realicen sin supervision alguna .
Tareas que pueden no llevarse a cabo en un primer intento y ser necesario
repetir su intento varias veces , ya que puede que no exista colaboraci6n de otros
agentes (de software , humanos o de hardware) en realizar sus tareas y es
necesario avisar que las lleven a cabo o tal vez simplemente esperar a que se
llegue el momento de que las efectuen.
AI ser repetitivas , son actividades consumidoras de tiempo, ya que es
necesario esperar, se envien mensajes , se corrijan problemas de comunicaci6n
(fisicas o de software) y otras trabas que impliquen repetir operaciones y usar
tiempo , para lo cual un ag ente de software es mas practice (eficiencia en
repetici6n y espera de resultad os) que utilizar un agente humane (se cansa, y
puede no tener exactitud y existen horarios en los cuales puede no ser posible
intentar llevar a cabo su asignaci6n)
Otra cualidad , se observa que su autonomia en cierto grade implantada
ayuda a no ser supervisados y solo Ia espera de sus resultados para llevar a cabo
Ia privilegiada actividad del ser humane de analizarlos y tomar decisiones. En
nuestro caso, llamar por telefono a los administradores de servidores, cambiar
equipos en servidores lentos , efectuar cambios a las configuraciones de Ia red,
etc.
La programaci6n en este caso con agentes M6viles es mejor para este tipo
de problemas (viajar por las redes ) y mas si se utiliza tecnicas de inteligencia
artificial (Arquitectura de Pizarra) .

ln stalador Automcltico de Sistemas : Agentes M6viles con Arquitectura de P iza rra

123

Centro de lnvestigaci6n y de Estudios Avanzados dei i.P .N

Se constata Ia flexibilidad de Ia arquitectura de Pizarra para resolver
problemas de comunicacion y en Ia solucion de problemas.
Con lo anterior realizado y las propuestas de trabajos futuros se concluye
que los agentes (no solo los agentes Moviles) son los ideales para lograr que los
sistemas de informacion sean del tipo ICIS 's y con el uso de este concepto deben
de ser desarrollados los sistemas de informacion.
Ya que con ellos se lograra Ia cooperacion entre sistemas, Ia delegacion
para que cumplan con su cometido para lo cual fueron construidos y como
consecuencia el desarrollo de un sistema de mayor nivel en cuanto a calidad y
eficiencia.
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Anexo A Modelado del Proceso del lnstalador con IDEFO
A.1 lntroducci6n a Ia Familia IDEF
Los metodos IDEF son utilizados para llevar a cabo actividades de modelado en
apoyo de una empresa . Los IDEF originales fueron desarrollados con el proposito
de mejorar Ia comunicacion entre Ia gente que tenia que decidir como integrar los
sistemas existente.
IDEFO (Metoda de modelado de funciones) Fue diseiiado para permitir una
facil expansion de Ia descripcion de las funciones de un sistema a !raves del
proceso de descomposicion de funciones y categorizacion de las relaciones entre
funciones (por ej. en terminos de entradas, salidas, control mecanismos de
desclasificacion).
IDEF1 (Metodo de modelado de informacion) fue diseiiado para permitir Ia
descripcion de Ia informacion que una organizacion considera importante para
administrar y lograr sus objetivos
IDEF1X (Metoda de modelado de datos), Fue desarrollador para ayudar en
el diseiio de modelos de datos semanticos . IDEF1X encapsula un metoda de
diseiio para el diseiio de bases de datos relacionales .
Aun hay una serie de metodos IDEF que estan en desarrollo. El conjunto
completo de metodos quedara como se indica en el cuadro siguiente:
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Metodo
IDEFO
IDEF1
IDEF1X
IDEF2
IDEF3
IDEF4
IDEF5
IDEF6
IDEF7
IDEF8
IDEF9

12
13
14
15
16

IDEF10
IDEF11
IDEF12
IDEF13
IDEF14

Objetivo
Modelado de procesos (funciones)
Modelado de informacion
Modelad o de datos
Modelado de simulacion
Captura de descripcion de procesos
Diseiio orientado a objetos
Captura de descripciones ontologicas
Captura de Ia 16gica de diseiio
Metoda de auditoria de sistemas de informacion
Modelado de interfaz de usuario
Especificaci6n de diseiio de sistemas de informacion basada
en escenanos
Modelado de arquite91_u ra de im_l)lantacion
Modelado de artefactos de informacion
Modelado de orga nizaciones
Diseiio de mapeo en tres esquemas
Diseiio de redes
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La tecnica IDEFO esta basada en Ia tecnica de modelado de celulas
conocidas como SADT (structured Analysis and Design Technique , tecnica de
analisis y diseno estructurado). Este metodo esta basado en los principios de
"Modelado de Celulas de Actividad Humana Dirigida" del Dr. Shizuo Hori. Este
metodo se empez6 a desarrollar en 1973 por el programa AFCAM del Laboratorio
de Ia Fuerza Aerea de los Estados Unidos, conjuntamente con las empresas
Boeing , Inc., y Soffech , Inc .. De esta manera se construy6 Ia primera arquitectura
funcional demanufactura aeroespacial. Despues de Ia aplicaci6n de AFCAM ,
Sofrech continuo evolucionando el metodo resultante hasta convertirlo en una
tecnica de desarrollo de software. En 1976 el programa de seguimiento ICAM
(Integrated Computer-Aided Manufacturing) de Ia Fuerza Aerea de los Estados
Unidos utilize Ia version comercial de este metodo (SADT) para construir Ia
arquitectura compuesta de Ia manufactura como el primer paso en Ia planeaci6n
del programa ICAM. En 1978, se especializ6 este metodo para:
1. Mejorar Ia comunicaci6n entre expertos del dominio.
2. Llevar a cabo analisis funcionales no-departamentalizado de grandes sistemas
organizacionales para Ia planeaci6n de Ia integraci6n de informacion .
3. Organizar los procesos de pensamiento de planificadores y analistas.
Asi es como se empez6 a hablar de IDEF , por ICAM DEFinition languaje .

A.2 Utilizaci6n.
El metodo IDEFO se utiliza para modelar funciones de una organizaci6n
(decisiones, acciones y actividades) y las relaciones entre dichas funciones .
Debido a que el metodo IDEFO y su sintaxis incorporan para el modelado
de funciones muchos de los conceptos iniciales de Ia programaci6n y diseno
estructurados, el metodo implanta los siguiente principios:
1. Modularidad , partir el analisis del problema da como resultado sus partes
componentes y formaliza las relaciones (protocolo de Ia interfaz) entre dichas
partes.
2 Abstracci6n , ldentificar las propiedades comunes de las funciones y objetos y
definir nuevas funciones u objetos que hagan Ia funci6n de clases definidas por
las propiedades comunes.
3. Encapsulaci6n , desplegar solo el nivel de detalle que sea relevante al aspecto
del modelo que se esta visualizando.
4. Localizaci6n , agrupar las actividades u objetos que funcionan juntos para Ia
resoluci6n de un problema particular.
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El lenguaje gratico del metoda IDEFO implanta estos principios al permitirle
al autor de un modelo representar sus resultados en terminos de descripciones de
actividades y los conceptos (conocimiento , informacion u objetos) que forman las
relaciones entre aquellas actividades ordenadas en una estructura jerarquica. La
rafz de esta estructura resume los resultados al nivel mas abstracto y general.
Cada uno de los nodos inferiores en Ia estructura de a arbol final proporciona
mas informacion especifica que su antecesor. AI irse recorriendo Ia jerarqufa hacia
abajo, el a arbol se expande mas y mas, presentando los detalles tanto de las
actividades como de los objetos que forman las relaciones entre las actividades.

A.1 Conceptos Generales.
Un modelo es una representacion de un sistema. Podria describir lo que es
un sistema, lo que hace o sabre que casas trabaja.
Los sistemas se componen de partes que son interdependientes o que se
comunican unas con otras para trabajar conjuntamente para realizar una funcion
util. Las partes pueden ser cualquier cosa , incluyendo maquinaria, informacion ,
objetos, procesos, software , o gente. IDEFO puede ser utilizado para describir
funciones que realizan los sistemas como partes de sistemas y Ia informacion o
casas a traves de las cuales las funciones interactuan
IDEFO representa un sistema par media de un modelo compuesto de
diagramas, texto y un glosario de terminos. Los diagramas se componen
simplemente de cajas y flechas . Las cajas representan actividades y las flechas
representan casas procesadas par el sistema.
Los conceptos basicos de IDEFO son :

1. Representacion gratica del modelado de celulas - Las graticas de "cajas

y flechas" de un diagrama IDEFO muestran Ia operacion de manufactura como Ia
caja y las interfaces hacia/desde Ia operacion como las flechas que entran/salen
de Ia caja. Para ser capaces de expresar operaciones de manufactura de Ia vida
real , las cajas operan simultaneamente con otras cajas, donde las flechas de
interfaz proporcionan 'restricciones" acerca de como y cuando se disparan y
controlan las operaciones .

2 . Concision - La documentacion de una arquitectura de manufactura debe
ser concisa para permitir englobar el lema en cuestion. Las caracterfsticas lineales

y verbosas del texto en lenguaje comun son claramente insuficientes. La forma
bidimensional que proporciona un lenguaje como el de esquemas tiene Ia
concision deseada sin perder Ia capacidad de expresar relaciones tales como
interfaces, retroalimentacione s y rutas de error
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3. Comunicacion - Los siguientes son varios conceptos de IDEFO
diseiiados para mejorar comunicaciones:
A. Diagram as basados en graticas simples de cajas y flechas .
B. Etiquetas de texto en lenguaje natural para describir el significado de las cajas
y las flechas , asi como un glosario y un texto para definir el significado preciso de
elementos del diagrama.
C. Una exposicion gradual del detalle. que incluye una jerarquia con las
principales funciones en Ia cuspide y los niveles sucesivos de subfunciones que
revelan un desglose del detalle bien demarcado.
D. Un "diagrama de nodos" que proporciona un indice rapido para localizar
detalles dentro de Ia estructura jerarquica de los diagramas.
E. Limitacion del detalle en cada diagrama sucesivo para no mas de seis
subfunciones para una mayor facilidad en Ia comprension del lector.
4. Precision y rigor - Las reglas de IDEFO requieren suficiente rigor y
precision para satisfacer las necesidades de Ia arquitectura ICAM mas sin limitar
en exceso al analista. Las reg las de IDEFO incluyen lo siguiente:
A. Control de exposicion de detalles en cada nivel (regia de 3 a 6 cajas) .
B. Contexto bien delimitado (sin omisiones ni detalles adicionales fuera del
alcance actual).
C. Diagramacion de Ia conectividad de interfaz (numeros de nodo, numeros de
caja , numeros de conector, y expresion de referencia a los detalles (DRE) .
D. Conectividad de estructuras de datos (codigos ICOM y uso de paremtesis) .
E. Unicidad de etiquetas y titulos (nose aceptan nombres multiples).
F. Regias de sintaxis para graficas (cajas y flechas) .
G. Limitacion de multiples caminos para las flechas de datos (etiquetas para
limitar el flujo de datos en Ia aparicion de multiples caminos - branches) .
H. Entradas vs. Separacion de control (regia para Ia determinacion del papel de
los datos).
Requerimientos de etiquetas de flechas de datos (regias minimas de
etiquetacion).
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J . Control minima de fun ciones (todas las funciones requieren al menos un
control).
K. Proposito y punta de vi sta (todos los modelos tienen una declaracion de
proposito y punto de vista ).

5. Metodologia - Se proporci onan procedimientos paso por paso para las
tareas de modelacion vs . Funcion- La separacion de Ia organizacion de Ia funcion
se incluye en el proposito del modele y se lleva a cabo por Ia seleccion de
nombres de funciones e interfaces durante el desarrollo del modelo

A.2 Representaci6n gratica del modelado de celulas
La metodologia IDEFO puede ser utilizada para modelar una amplia
variedad de "sistemas", do nde un sistema puede incluir cualquier combinacion de
hardware, software, y gente. Para sistemas nuevos, IDEFO puede ser utilizado
primero para especificar los reque rimientos y funciones y despues disenar una
implementacion que cumpl a co n los req uerimientos y realice las funciones . Para
sistemas ya desarrollados, IDEFO se pu ede utilizar para analizar las funciones
que realiza el sistema y registrar los mecanismos por los cuales estas funciones
se realizan.
El resultado de Ia aplicac i6 n de IDEFO es un modelo. Un modelo consiste
de diagramas, textos , y un glosa ri o, con referencias cruzadas entre si. Los
diagramas son los principales componentes de un modelo. Todas las funciones e
interfaces de manufactura se re presentan como cajas (funciones y
flechas(interfaces) en los diagrama s.
La posicion en Ia cual Ia flecha entra a
una caja tiene el papel especifi co de Ia inte rfaz . Los controles de manufactura
entra Ia caja por arriba , en tanto que los materiales o Ia informacion afectada por
Ia operacion de manufactura entran a Ia caja desde Ia izquierda , resultando en Ia
salida de Ia operacion . lo cua l deja el lado derecho de Ia caja . El mecanisme
(persona o sistema automati zado) que lleva a cabo Ia operaci6n entra a Ia caja por
Ia parte inferior.
Estos significados pa ra Ia caja y flec ha se utilizan para relacionar diversas
subfunciones en un diagrama que involucra una funcion mas general. Este
diagrama es un "d iagrama de restricciones" lo cual muestra las interfaces
especificas que restringen cada subfu ncion , asi co mo los origenes y destinos de
las limitaciones de Ia interfaz.
Usando esta metodologia es Ia modelacion del proceso dellnstalador y se
muestra en las siguientes pagin as .
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Figura A.l. Principales elementos de Ia Metodologia IDEFO.
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Nombre de Actividad
INSTALACION AUTOMATICA DEL
SISTEMA
VERIFICAR COMUNICACION

REVISAR EXISTENCIA DE
COMUNICACION
REGISTRAR COMUNICACION
VERIFICAR LA EXISTENCIA DE
CORREO Y ALIAS
REVISAR EXISTENCIA CORREO Y
ALIAS
REGISTRAR CORREO Y ALIAS
VERIFICACION DE EXISTENCIA DE
ARCHIVO
REVISAR EXISTENCIA DE ARCHIVO
REGISTRAR ARCHIVO
REPLICACION DE SISTEMA
ACTIVAR RECOLECTOR

Definicion de Actividad
El sistema instala un software a partir de
las peticiones que poco a poco se
cumplen hasta que por fin se instala .
Verifica que sea posible Ia comunicaci6n
entre las maquinas que se va a desarrollar
el trabajo.
Revisar que exista Ia comunicaci6n entre
los equipos que se va a instalar el
recolector
Registrar si existe comunicaci6n
Verifica Ia existencia de los archives para
que Ia operaci6n del instalador se efectue.
Revisa si existe el correo y el alias
Registrar Ia existencia del correo y el alias
Verifica Ia existencia de los archives para
que Ia operaci6n del instalador se efectue.
Revisa si existe archivo
Registrar el archivo
Replica el instalador cuando sea necesario
Activar los daemons para recolectar Ia
informacion
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Flecha

Definicion
Activa el recolector de
datos
Condiciones de Ia Red de
Son las condiciones de Ia
Computadoras
red y el equipo por medio
de los cuales se va a
instalar el recolector de
datos
Equipo con Comunicaci6n, Equipo al que tiene
Correo , Alias y Archivo
habilitada Ia comunicaci6n
el correo y el alias del
mismo y ademas el archivo
para Ia instalaci6n del
recolector
Equipo con Archivo
Equipo con el archivo
necesario para Ia
instalaci6n del recolector
Equipo con Comunicaci6n
Son los equipos donde se
va a instalar el instalador.
Equipo con Comunicaci6n , Equipo al que tiene
habilitada Ia comunicaci6n
Correo y Alias
el correo y el alias del
mismo
Es el equipo en el que se
Equipo con Recolector de
instal6 el recolector de
Datos
datos
Es el equipo en el que se
Equipo con Replicador de
instal6 el recolector de
Datos
informacion
Es el equipo en donde no
Equipo sin Archivo
existe el archivo necesario
para Ia insalaci6n.
Es el equipo en el que no
Equipo sin comunicaci6n
existe Ia comunicaci6n.
Es el equipo al que por
Equipo sin Recolector de
alguna raz6n no se instal6
Datos
el sistema recolector de
datos .

Notas

Activador

Equipo sin Sistema
Recolector de Datos

Se puede terminar el
proceso desde cualquier
parte del proceso y por ello
no aparece en los niveles
inferiores

Son los equipos donde se
va a instalar el instalador.
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Localizador
Mensajes en Bitacora

Personal Reponsable de Ia
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Replicador
Sistema lnstalador
Auto matico

Solicitud de lnstalaci6n

Supervisor

Definicion

Notas

Este prograna se encarga
de "inyectar" un archivo al
sistema
Este programa localiza un
archivo
Son los mensajes que
recibe el personal
responsable de Ia red
desde Ia maquina desde Ia
maquina que se instala el
sistema y que puede ser de
distintos modos ya que el
sistema emite varios
mensajes ya sea a traves
de que no hace nada (lo
que indica que puede o no
estar funcionando) o
mensajes que pueden ser
leidos en las opciones de
bitacora .
Es el personal que trabaja
en el mantenimieto de las
operaciones de Ia red en Ia
que se va a instalar el
sistema
Replica el recolector de
datos
Esta flecha es un
Los programas en el shell
mecanisme que va a
de Unix SCO con los que
aparecer en todas las
funciona el sistema
actividades por tanto se
decide que no se dibuje en
niveles inferiores
La solicitud se puede hacer
Es Ia solicitud que hace el
personal responsable de Ia desde cualquier parte del
red
proceso y por ella no
aparece en los niveles
inferiores
Este programa supervisa
las actividades del
instalador
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Anexo 8 C6digo Fuente de los Agentes
Los listados de programa s son los siguie ntes:
1. inyector.main.
2. inyestat.c.
3. localiza .sh .
4 . activa.sh .
5. desacti.sh .
6 . inyector.sh .
7 .inyeloca .sh .
8. inyelore.sh .
9. inyesure.sh.
10. superv.sh .
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACION EN COMPUTACION

#
#

#
: ANASIN
#Sistema
ANALIZADOR Y SINTETIZADOR INTELIGENTE DE DATOS
#
(HIBDC = Herramientas lnformati cas para B. de D. Corporativas)
#

#
: ADMINISTRACION DE ANASIN

#Modulo

#
: lnstalacion Automatica de Recolector de Datos (Sistemas)

#Sistema

#
# Archivo

#
#

: in yector.mai n
inyector
mai n = shell de UNI X SCO

#
# Objetivo : Administrar Ia instalacio n remota de un sistema
(se prueba con el Recolector de Datos o SumarizadorrTransmi so r)
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Di rectorio de
Ejecucion : HOME de usuario de trabajo de Sumarizador/Transmisor.
Usuario cfe -> $HOME = /u /cfe
= /usr/cfe
anasin -> $HOME= /u /a nas in
= /usr/a nasin
mas el(los) directorio(s) a pa rtir donde esten los
di rectorios: inyector <-- En Oficinas/Zonas
age ncia <--- en Agencias/S ucursa les
< --- en Agencia s/Sucursa les
ees
genfmt <--- En Ofi cinas/Zonas
infoco rp <--- En Oficinas/Zo nas
Ejemplo : $HOME/s um a
Autor

: Dr. Adolfo Guzman Arena s.
: Martinez Luna Gilbe rta Lorenzo.

Fecha

: 28 Marzo 1997 .

#
# Modificacion: 01 de Mayo de 1997
#
#

w·········································································

#
#Menu en oficinas Nacionales y Zonas I Lugar dond e controlar Ia instalacion.

#

w·········································································

#

OfAgMenu ()
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{
while true
do
clear
FechaAMD= ' date +%y%m%d'
Fecha='date +%d/% b/%Y'
Hora='date +%H:%M:%S'
NodoD=' uname '
set 'cat empresa.txt'
empresa=$1
echo "inyector.main
$empresa
$Fecha"
echo "$NodoD
Administracion de lnstalador Automatico
echo""
echo"
1.- Mantenimiento a lnstalaciones"
echo "
2.- ln stalacion de Supervisor"
echo "
3.- Bitacora de Resultados de Supervisor"
echo"
4.- Actualizacion con resultados de supervisor"
echo""
echo"
5.- lnstalacion de Localizador"
6.- Bitacora de Resultados de Localizador"
echo"
7.Actualizacion con resultados de localizador"
echo"
echo""
8.- Activacion de Recolector"
echo"
echo"
9.- Desactivacion de Recolector"
echo""
echo"
10.- Registro de Daemons de lnyector"
11 .- Registro de Daemons de Localizador"
echo "
12.- Baja de de Daemons (Localizador/lnyector)"
echo··
echo""
echo"
0.- Salida del Administrador lnteligente de ANASIN"
cd $raiz
raiz='pwd '
echo""
echo"
(Directorio Raiz de Trabajo $raiz)"
echo"
Alimente su opcion:"
read opcion
case "$opcion" in
"0") #### Salida de Menu de Oficinas Nacionales o Zonas.
return 0

$Hora"

"1 ") #### Mantenimiento a trabajos de lnstalador
echo "$raiz/$DIRWORK"
cd $raiz/$DIRWORK
1-t I more
cd $raiz
echo ·'=====> Oprima <RETURN > para continuar o Nombre de Archivo"
read cmd
if test -f "$DIRWORK/$cmd"
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then
vi $DIRWORKI$cmd
else
vi $DIRWORK/Iocaliza .work
vi $DIRWORK!Iocaliza.nodes

"2") ### Envio e in stalacion de superv.sh
cd $raiz
$DIRINYPROG/inyector.sh
"3") ### Bitacora resultados de superv.sh (enviado x inyector.sh)
echo "$raiz/$ DIRWORK"
cd $raiz/$DIRWORK
I -t *.$FechaAMD I more
echo "$raiz/$DIRSUPERV"
cd $raiz/$DIRSUPERV
I -t *.$FechaAMD I more
cd $raiz
echo ··=====> Oprima <RETURN > para continuar o Nombre de Archivo"
read cmd
if test -f "$DIR SUPERV/$cmd"
then
vi $DIRSUPERV/$cmd
else
vi $DIRWORK!ping .$FechaAM D
vi $DIRSUPERV/mail. *.$FechaAMD
vi $DIRSUPERV/alias.*.$FechaAM D
vi $DIRWORK!Iocaliza.work
fi

"4" ) #### Cambio de estatus en pizarron (Existe o no condiciones)
cd $raiz
$01RIN YPROG/i nyesure.s h
"5") #### Activacion de instala cion de Loca lizador
cd $raiz
$DIRINYPROG/inyeloca.sh
"6") #### Bitacora de resultados de localizador
echo "$raiz/$ DIRWORK"
cd $raiz/$DIRWORK
I -t *.$ FechaAMD I more
echo "$raiz/$DIRLOCALIZA"
cd $raiz/$DIRLOCALIZA
I -t *.$FechaAMD I more
cd $rai z
echo "=== == > Oprima <RETURN > para continuar o Nombre de Archivo"
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read cmd
if test -f "$DIRLOCALIZA/$cmd"
then
vi $DIRLOCALIZA/$cmd
else
vi $DIRWORK/ping.$FechaAMD
vi $DIRLOCALIZA/file. *.$ FechaAM D
vi $DIRWORK/Iocaliza.work
fi
"7'') #### Cambio de estatus en pizarron (Existe o no archives)
cd $ra iz
$DIRINYPROG/inyelore.sh
"8") #### Activacion de Recolector de Datos
cd $raiz
$DIRINYPROG/activa.sh
"9") #### Desactivacion de Recolector de Datos
cd $raiz
$DIRIN YPROG/desacti .sh
"10")
vi $raiz/inyector/binlinyector.cron
crontab $raiz/inyector/bin/inyector.cron
echo" "
echo "=====> Daemons registrados. Oprima enter para continuar.'·
read cmd
"11" )
crontab -r
echo""
echo "====" > Daemons dados de baja, Oprima enter para continuar''
read cmd
"12")
crontab -1
echo"=====> Oprima enter para continuar."
read cmd

esac
done # End do and End while
}

w···································......................................
#
# DIRECTORIO RAIZ DE TRABAJO EN VARIABLE raiz.. .. !!!
#
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# ......................................................................... .

#
DIRINYPROG=inyector/bin
DIRWORK=inyector/work
DIRLOCALIZA=inyector/localiza .hist
DIRSUPERV=inyector/superv.hist
clear
echo""
banner "CIC-IPN"
banner "SOFTWAREPRO"
banner "I D A SA"
echo'"'
echo "
=====> Presione return para continuar..
read cmd
cd $HOME/suma

I"

# PARA EFECTOS DE DEMO CON USUARIO root SE CAMBIA LINEA SIG.

### cd /u/cfe
raiz= ' pwd '
clear
Fecha =' date +%d/% b/% y ·
Hora='date +%H :%M :%S '
NodoD= ·una me·
OfAgMenu
clear
echo""
echo""
banner "CIC-IPN"
banner "SOFTWAREPRO"
banner "I D AS A"
=====> Presione return para continuar.. !"
echo"
read cmd
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r·····································································
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACION EN COMPUTO

• Sistema
• Modulo
• Sistema
• Archivo
• Objetivo

: ANASIN
: Administrador de Anasin
: lnstalador de Sistemas
: inyestat .c
: Actualizar los estados de un servidor = nodo
en este submodulo.

• Descripcion : a) Se reciben cuatro parametros
b) < Pizarra>, <PPizarra >, <servidor> y su
<nuevo estatus>
c) Se busca el <servidor> en Ia <Pizarra>
d) Se actualiza al <nuevo estatus>
e) En archivo <PPizarra >
La estructura de Ia pizarra es:
server user path type file status date
1) Lee una linea
2) ldentifica al servidor a modificar (1er campo) •
3) Busca el sexto campo a remplazar
• Author

: Dr. Adolfo Guzman Arenas
Martinez Luna Gilberto Lorenzo

• Fecha
: 19-Feb- 1997
• Modificacion : 01-May- 1997

......................................................................,
#define YES 1
#define NO 0
#include <stdio .h>
#include <string .h>
#include <stdlib .h>
main(i nt argc, char *a rgv[])
{

FILE *fpl , *fpO, *fope n();
cha r sBi ack Boa rd[50);
char sPBiackBoa rd[50] ;
char sServer[50);
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char sNServer[50];
char sNStatus[10];
int iField = 0;
int iFound = NO;
inti, c;
int iFirstSpace;
sBiackBoard[O] = sServer[O] = sNStatus[O] = '10';
strcpy(sBiackBoard, argv[1]);
strcpy( sPBiackBoard, argv[2]);
strcpy(sServer, argv[3]);
strcpy(sNStatus, argv[4]);
printf("\n");
printf("argv[1]=%s; ",sBiackBoard);
printf("argv[2]=%sln",sPBiackBoard );
printf("argv[3]=%s; ",sServer);
printf("argv[4]=%sln",sNStatus);
printf("ln");
fpl=fopen(sBiackBoard , "r");
fpO=fopen(sPBiackBoard , "w");
i = iField = 0;
iFirstSpace = YES ;

...,

/***>>> Cycle of read of blackboard
c = fgetc(fpl) ;
while(c != EOF)
{if (c =='In')/* Each change of line, initialice iField */
{ i = iField = 0;
iFirstSpace =YES;
iFoun d =NO;
fputc(c , fpO) ;
}

else/* iField five is status */
if (i Field == 5)
{if (iFound == YES)/* This is the line that to be wished */
{ printf("Cambiando el estatus .. .l n");
if (c ==''II c =='It')/*** Copy the spaces •••t
fputc(c , fpO);
else t••• Interchange the status •••t
{ fprintf(fpO, "%s", sNStatus);
iField++;
iFound =NO;
}
}
else
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fputc(c, fpO);
}
else
if (iField == 0) /* Search the server to remplaze */
{ if(c ==·'II c== 'It')
{if (iFirstSpace ==YES)
{ iField++; /*Counter to increment here */
iFirstSpace = NO;
sNServerfi] = '10';
printf("Buscando sNServer=%s\n",sNServer);
if (strcmp(sNServer, sServer) == 0)
{ iFound = YES;
printf("Se localizo=%sln",sServer);
}

else
{ iFound = NO;
printf("No se localizo=%s\n" ,sServer);
}

else/* Gather the server name *I
{ sNServer[i] = c;
t++ ;

iFirstSpace = YES;
}

fputc(c . fpO);
}
else/*** Otro campo diferente lo almacena directo •••t
{ if(c ==''II c =='It')
{if (iFirstSpace ==YES)
{ iField++;
iFirstSpace = NO;
}
}

else
iFirstSpace = YES;
fputc(c . fpO);
}

c = fgetc(fpl);
}

fclose(fpl);
fclose(fpO);
} /*** END OF MAIN ***/
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#
#
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
#
CENTRO DE INVESTIGACION EN COMPUTO
#
#
# PROYECTO : ANASIN
(Herramientas lnformaticas para Bases de Datos Corporativas)
#
#

: Administracion de ANASIN
# Modulo
#
: lnstalacion Automatica de Sistemas
# Sistema
(Prueba con Recolector de Datos o SumarizadorfTransmisor)
#

#
: localiza.sh
# Archivo
localiza= localiza Ia trayectoria de un archivo
#
sh = programa en shell .
#
#
# Descripcion : Revisa a partir del $HOME del usuario
#
a) Para localizar el archivo deseado
#
#
b) lntenta actualizar su trayectoria en el directorio ees/bin
#
#
PENDIENTE COMO ACTUALIZAR EL PATH DE UN ARCHIVO
#
PENDIENTE COMO ACTUALIZAR EL PATH DE VARIOS ARCHIVOS
#

#
: Dr. Adolfo Guzman Arenas
#Author
Martinez Luna Gilberte Lorenzo
#
#
: 97-02-10
# Fecha
#
# Fecha Actual : 97-05-01
#
###

# Directories de trabajo.
#

### DIRPROGS =b in
### DIRNODOS=work
### DIROLD=work .old

# Directorio de programas en shell y en c
# Directorio de servidores donde instalar
# Directorio de servidores ya instalados

###set ·cat empresa .txf
### empresa=$1
set ' hostname·
node=$1
### if test "$1" = "D"
###then
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###echo'"'
###else
###clear
###fi
###clear
FechaAMD= 'date +%y%m%d '
# Fecha de extraccion.
Fecha='date +%d/%b/%Y'
Hora= 'date +%H :%M:%S'
####
123456789123456789123456789123456789123456789123456789123456789
1234567890
$empresa
$Fecha"
### echo "inyector.sh
### echo "$nodo
lnstalacion de Sumarizadorfrransmisor
$Hora"
###
cd $HOME/suma/inyector/bin
instnode='cat node.dat'
inyeuser='cat inyector.user
inyenode='cat inyector.node'
inyefile='cat localiza .file'

#
# lntenta localizar el archive $inyefile
#

find $HOME -name $inyefile -print> find.out
if grep "$inyefile" find.out > /dev/null
test$?!= 0
then
echo "Nose localize el archive $inyefile ($Hora)" > file.$instnode.$FechaAMD
echo "En usuario <$LOG NAME > del nodo <$instnode>" >> file.$instnode.$FechaAMD
rep file.$instnode.$FechaAMD $inyeuser@$inyenode:suma/inyector/localiza.hist
mail root
< localiza .mail
mail mmdf
< localiza.mail
mail $LOGNAME < localiza .mail
### NO encontro el texto que dice "Se localize"
#> rcmd $inyenode -1 $inyeuser suma/inyector/bin/inyestat suma/inyector/work/instala .work
suma/inyector/work/n .work $instnode 3
#> rcmd $inyenode -1 $inyeuser cp suma/inyector/workln.work suma/inyector/worklinstala.work
else l##;m#J't##;###t##lf#t#t###> > > > > > > > > > > >

echo "Se localize archive en $inyefile ($Hora)" > file.$instnode.$FechaAMD
cat find .out
» file .$instnode.$FechaAMD
echo "En usuario <$LOGNAME> del nodo <$instnode>" » file.$instnode.$FechaAMD
rep file.$instnode.$FechaAMD $inyeuser@$inyenode:suma/inyector/localiza.hist
### Sl encontro el texto que dice "Se localize"
#> rcmd $inyenode -1 $inyeuser suma/inyector/bin/inyestat suma/inyector/work/instala.work
suma/inyector/work/n.work $instnode 4
#> rcmd $inyenode -1 $inyeuser cp suma/inyector/workln.work suma/inyector/worklinstala.work
### DAR DE BAJA <crontab > y BORRAR <localizaisor>

###
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crontab -r
cd $HOME
cp .profile
.profile.old
cp .profile .original .profile
####### rm -r inyector
###
### PROGRAMAR EVENTOS <catalizador>
###
###### cron tab agencia/bin/agericia .cron
### DAR DE BAJA <crontab> y BORRAR <localizaisor>
###
fi ###FIN DE BUSQ UEDA DE ARCHIVOS
### Actualiza ESTATUS .... IIII
rcmd $inyenode -1 $i nyeuser suma/inyector/bin/inyelore.sh
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#
IN STITUTO POLITECNICO NACIONAL
#
CENTRO DE INVESTIGAC ION EN COMPUTAC ION
#
#
# PROYECTO : ANASIN
#
(Herramientas lnformaticas para Bases de Datos Corporativas)
#
# Modulo
· Administracion de ANASIN
#
# Sistema
· ln stalacion Automatica de Sistemas
#
(Prueba con Recolector de Datos o SumarizadorfTransmisor)
#
#Arch ive
activa.sh
#
activa
#
sh
programa en shell
#
# Objetivo : - Revisar exista comunicacion con servidores
#
- Activa r Sistema de Recoleccion de Datos con crontab
#
# Descripcion : Revisa el directorio <inyector/bin> para
#
#
a) Tomar en <i nyector.user> usuario propietario del inyector
#
#
b) Tom ar en <i nyector .node> nodo propietario del inyector
#
Revisa el directorio <inyector/work > para

=

a) Revisar en <localiza. nodes> si tiene nodes donde instalar
b) Por cada uno de los nodes lo busca en <localiza.work>
Toma el <usuario> y <directorio> donde copiar
- Ejecuta el com ando rep
- Siempre y cuando estatus es 7 (Se solicita activacion)
- Camllia estatus a 8 (Sistema activado)
#
#
#
#

c) AI terminar renombra <localiza.work > per
<localiza.work. ddmmaa>
Para saber fecha de proceso.

#
#Author
#

: Dr . Adolfo Guzma n Arenas
Gilberte L. Martinez Luna .

#
# Fecha
: 97-02-01
#
# Ultima Mod . : 97-05-01
#

###################################
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# Directories de trabajo.

#
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m

DIRPROGS=bin
DIRNODOS=work
OIROLD=work.old

# Directorio de programas en shell y en c
# Directorio de servidores donde instalar
# Oirectorio de servidores ya instalados

set 'cat em presa .txr
empresa=$1
set ' uname·
nodo=$1
if test "$1" = "0"
then
echo ""
else
clear
fi
clear
Fecha AMD= 'date +%y%m%d'
Fecha=' date +%d/%b/%Y'
Hora='date +%H :% M:%S'
#
123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890
$empresa
$Fecha'·
echo "inyector.sh
$Hora"
lnstalacion de SumarizadorfTransmisor
echo "$nodo
cd $HOME/sumalinyector/b in
inyeuser='cat inyector .user
inyenode=·cat inyector. node'

~

Usuario de inyector en su "hagar·
Nodo "hagar" de inyector

~

cd $HOME/suma/inyector/$01RNODOS
echo "lnEstos son los servidores donde activar:ln'·
pwd
lx *.cron

if test -f "localiza.work"
then
echo""
else
echo "No existe trabajo a realizar, oprima <RETURN> para continuar"
read cdm
exit 0

cat local iza .nodes
nodesli st=·cat localiza. nodes·

~

Lista de destinos de instalaciones
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# Cicio de transmision de programas a servidores o nodos
#
#####
echo "" » ping.$FechaAMD
echo "Activacion de Recolector" >> ping .$FechaAMD
echo "$Fecha" » ping.$FechaAMD
Hora= 'date +% H:% M:% S'
echo "$Hora" >> ping .$FechaAMD
tor instnode in $nodeslist
do
cd $HOME/suma/inyector/$DIRNODOS

# verifica que exista conexion con el servidor a instalar
#

ping -c 5 $instnode > ping.out
it grep "100. packet loss" ping.out > ping .err
test$?'= 0
then
Hora= ' date +%H:%M:%S'
echo "Si hay conexion con <$instnode> ($Hora)" >> ping.$FechaAMD
set 'grep "$instnode" localiza .work' ### Toma usuario destined instalacion
instuser=$2
instpath=$3
insttype=$4
instfi le=$5
inststat=$6
echo "Nodo $instnode"
echo "U suario $instuser"
echo "Path $instpath"
echo "Type $insttype"
echo "File $i nstfile"
echo "Status $inststat"
it test "$inststat" = "T'
then # ESTATUS SOLICITAR ACTIVACION DE SISTEMA .. Ill

#

# Copia remota de archives de parte de extraccion
#

echo "Borrando programas para extraer datos ..

### rcmd $instnode -1 $instuser rm -r suma
### rcmd $instnode -1 $instuser crontab -r
##
###
#
# CREACION DE CARTA PARTICULAR
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echo "Sistema Recolector activado el dia <$FechaAMD>" > activa.mail
>> activa.mail
echo "a las <$Hora>"
» activa.mail
echo "Atentamente <$inyeuser@$inyenode>"
mail $inyeuser@$inyenode < activa .mail
mail $instuser@$instnode < activa .mail

#
# PROGRAMAR EVENTOS <catalizador>

#
#####
rcmd $instnode -1$instuser crontab sumalagencialbinlagencia.cron
cd $HOME/sumalinyectorlbin
inyestat ..lwork/localiza .work ..lwork/n.work $instnode 8
cp ../work/n.work ../work/localiza.work
fi #====> FIN DE SERVIDOR CON ESTATUS = 1
else
Hora=·date +%H:%M:%S'
echo "No hay conexion con <$instnode> ($Hora)" » ping .$FechaAMD
fi #====> Si encontro el texto de que no hay comunicacion ...l
done
Hora= ·date +%H:% M:% S'
echo "Term ine de copiar a las $Hora ..
#mail $LOG NAME < superv.mail
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#
#
#

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACION EN COMPUTO

#
# PROYECTO · ANASIN
#
(Herramientas lnformaticas para Bases de Datos Corporativas)

#
#Modulo
: Administracion de ANASIN
#
: lnstalacion Automatica de Sistemas
# Sistema
(Prueba con Recolector de Datos o Sumarizadorffransmisor)
#
#
desacti .sh programa en shell.
# Archivo
#
# Objetivo : - Revi sar exista comunicacion con servidores
#
- DesActivar Sistema de Recoleccion de Datos con crontab
#
# Descripcion : Revisa el directorio <inyector/bin> para
#
a) Tomar en <inyector.user> usuario propietario del inyector
#
#
#
b) Tomar en < inyector.node> nodo propietario del inyector
#
#
Revisa el directorio <inyector/work> para
#
#
a) Revisar en <localiza .nodes> si tiene nodos donde instalar
#
#
b) Por cada uno de los nodos lo busca en <localiza.work>
#
#
Toma el <usuario> y <d irectorio> donde copiar
#
#
- Ejecuta el comando rep
#
#
- Siempre y cuando estatus es 7 (Se solicita activacion)
#
#
-Cambia estatus a 8 (Sistema acti vado)
#
#
c) AI terminar renombra <localiza.work > por
#
<localiza .work.ddmmaa>
#
Para saber fecha de proceso.

=

#Author
: Dr. Adolfo Guzman Arenas
#
Gilberta L. Martinez Luna .
#
# Fecha
: 97-02-01
#
#Ultima Mod . : 97-05-01
#
#####

#######

###
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#

# Directories de trabajo.
#
#####
DIRPROGS=b in
DIRNODOS=work
DIROLD=work .old
set ·cat empresa.txt'
empresa=$1

# Directorio de programas en shell y en c
# Directorio de servidores donde instalar
# Directorio de servidores ya instalados

set 'uname·
nodo=$1
if test "$1" = "0"
then
echo""
else
clear
fi
clear
FechaAMD='date +%y%m%d'
Fecha='date +%d/%b/%Y'
Hora='date +%H :% M:%S'
#
123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890
echo "inyector. sh
$empresa
$Fecha"
echo "$nodo
lnstalacion de SumarizadorfTransmisor
$Hora"
cd $HOME/suma/inyector/bin
inyeuser='cat inyector.user'
inyenode='cat inyector.node·

### Usuario de inyector en su "hogar"
### Nodo "hogar" de inyector

cd $HOME/suma/inyector/$D IRNODOS
echo "\nEstos son los servidores donde desactivar:ln'·
pwd
lx ·.cron
if test -f "localiza.work"
then
echo""
else
echo "No existe trabajo a realizar, oprima <RETURN> para continuar''
read cdm
exit 0

cat localiza .nodes
nodeslist=·cat localiza .nodes·

### Lista de destinos de instalaciones
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# Cicio de transmision de programas a servidores o nodos

#

echo "" >> ping .$FechaAMD
echo "DesActivacion de Recolector" » ping .$FechaAMD
echo "$Fecha" >> ping .$FechaAMD
Hora= ' date +%H :% M:% S'
echo "$Hora" » ping .$FechaAMD
for instnode in $nodeslist
do
cd $HOME/suma/inyector/$DIRNODOS
####

###

# verifica que exista conexion con el servidor a instalar
#

ping -c 5 $instnode > ping.out
if grep "1 00. packet loss" ping .out > ping .err
test$? '= 0
the n
Hora= 'date +%H :%M:%s·
echo "Si hay conexion con <$instnode> ($Hora)" >> ping.$FechaAMD
set ·grep "$instnode" localiza.work' ### Toma usuario destino d instalacion
instu ser=$ 2
instpath=$3
insttype=$4
instfile=$5
inststa t=$6
echo
echo
echo
echo
echo
echo

"Nodo $instnode"
"Usuario $i nstuser"
"Path $instpath"
"Type $insttype"
"File $instfile"
"Status $inststat"

if test "$inststat" = "9"
then # ESTATUS SOLICITAR DESACTIVAC ION DE SISTEMA .. !!!
#
# Copia remota de archivos de parte de extraccion
#

echo "Borrando programas para extraer datos ..

### rcmd $instnode -1 $instuser rm -r suma
### rcmd $instnode -1$instuser crontab -r

#
# CR EAC ION DE CA RTA PARTICULAR
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echo "Sistema Recolector desaclivado"
echo "el dia <$FechaAMD> las <$Hora>"
echo "Atentamente <$inyeuser@$inyenode>"
mail $inyeuser@$inyenode < desactiva.mail
mail $instuser@$instnode < desactiva.mail

> desactiva.mail
» desactiva.mail
» desactiva.mail

DESPROGRAMAR EVENTOS <descatalizador>

### rcmd $instnode -1 $instuser crontab suma/agencia/bin/agencia .cron
rcmd $instnode -1 $instuser crontab -r
cd $HOME/suma/inyector/bin
inyestat ../workllocaliza.work ../work/n .work $instnoce 0
cp ../work/n.work ../work/localiza.work
fi #====> FIN DE SERVIDOR CON ESTATUS = 1
el se
Hora="date +%H:%M:%s ·
echo "No hay conexion con <$instnode> ($Hora)" » ping.$FechaAMD
fi #====> Si encontro el texto de que no hay comunicacion .. .!
done
Hora= "date +%H:%M:% S'
echo "Termine de copiar a las $Hora ..
#mail $LOGNAME < superv.mail
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IN STITUTO POLITECNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACION EN COM PUTO
# PROYEC TO : ANAS IN
#
(Herram ientas lnformaticas para Bases de Datos Corporativas)
#
# Modulo
Administracion de ANASIN

#
#S istema
: lnstalacion Automatica de Sistemas
#
(Prueba con Recolector de Datos o SumarizadorfTransmisor)
# Archivo
: inyector.sh
inyector
#
#
sh
progra ma en shell .
#
# Objetivo : - Revisar exista comun icacion con servidores
#
- Replicar superv.sh
#
- Activar superv.sh
#
# Descripcion : Revisa el directorio <inyector/b in> para
#
#
a) Tomar en <inyector.u ser> usuari o propietario del inyector
#
#
b) Tomar en <inyector.node> nodo propietari o del inyec tor
#
#
Revisa el direc torio <inyector/work > para
#
#
c) Revisar en <localiza. nodes> si tiene nodos donde instalar

=

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

d) Por cada uno de los nodos lo busca en <localiza .work>
Toma el <usuario> y <directorio> donde copiar
- Ejecuta el comando rpc
- Siempre y cuando estatus es 1 (Se solicita instalacion)
- Replica los sigu ientes archivos:
- superv. mail
- superv.sh
- superv.cron
- node.dat
- inyector.node
- inyector.u ser
- directorio ees/b in
- directori o agencia
- agenc1a .cron
-Cambia estatus a 2 (Supervisando cond iciones)
e) AI terminar renombra <localiza .work> por
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<localiza .work.ddmmaa>
Para saber fecha de proceso.
: Dr. Ad olfo Guzman Arenas
# Author
Gi lberto L. Martinez Luna
#
#
: 97-02-0 1
# Fecha
#
# Ultima Mod .: 97-05-0 1
#

#####
##########
#####
#
# Directories de trabajo.
#
#####

#########
DIRPROGS=b in
DI RNODOS=work
DI ROLD=work .old

# Directorio de programas en shell y en c
# Directorio de servidores donde instalar
#Directorio de servi dores ya inslalados

set ·cat empresa .lxr
empresa =$1
set 'u name·
nodo=$1
if lest "$ 1" = "D"
then
echo'"'
else
clear
fi
clear
FechaAMD= ' date +%y%m%d'
Fecha='date +%d/%b/%Y'
Hora= 'da te +%H:%M:%S'
123456789123456789 123456789123456789 1234567891234567891234567891234567890
#
$Fecha"
$em presa
echo "inyector.sh
$Hora"
lnstalacion de SumarizadorfTransmisor
echo "$nodo
cd $HOME/suma/inyector/bin
inyeuser= ·cat inyector.u ser'
inyenode='cat inyector. node'

### Usuario de inyector en su "hogar"
### Nodo "hogar" de inyector

cd $HOME/suma/inyector/$DIRNODOS
echo "\nEstos son los servidores donde instalar:\n'·
pwd
lx · .cron
if test -f "localiza.work"
then
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echo""
else
echo "No existe trabajo a realizar, oprima <RETURN> para continuar"
read cdm
exit 0

cat localiza .nodes
nodeslist= ·cat localiza. nodes·

### Lista de destinos de instalaciones

####It#
# Cicio de transmision de program as a servidores o nodos
#
~##m~m######~~m########m~m######~~######m~~

echo "" >> ping.$FechaAMD
echo "lnyeccion de Supervisor">> ping .$FechaAMD
echo "$Fecha" >> ping.$FechaAMD
Hora=·date +% H:% M:%S'
echo "$ Hora'· >> ping .$FechaAM D
for instnode in $nodeslist
do
cd $ HO ME/suma/i nyector/$DIRNODOS
###It#####
#
#

ve~ifica

que exista con ex ion con el servidor a instalar

###m~##~mm~~#########~mmmm~~~######~mm~~#########mmm#

ping -c 5 $instnode > ping.out
if grep "100. packet loss" ping .out > ping.err
test$?'= 0
then
Hora= ·date +% H:%M:%s·
echo "Si hay conexion con <$instnode> ($Hora)" » ping.$FechaAMD
set ·grep "$instnode" localiza .work· ### Toma usuario destino d instalacion
instuser=S2
instpath=$3
insttype=$4
instfile=$5
inststat=$6
echo
echo
echo
echo
echo
echo

"Nodo $instnode"
"Usuario $i nstuser'·
"Path $instpath"
"Type $insttype"
"Fil e $instfile"
"Status $i nststat"

if test "$inststat" = "1"
then # ESTATU S SOLICITAR INSTALACION Y SUPERVISAR CONDICIONES ... !II
#####lt#########mmmm~~############~mm~~##~mm~~######~mmffl#.##~

#
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# Copia remota de archivos de parte de extraccion

#
echo "Borrando programas para extraer datos ... •
### rcmd $instnode -1 $instuser rm -r su ma
### rcmd $instnode -1 $instuser crontab -r
echo ..... Copiando programas para recibir/calendarizar/disparar/transm itir ··
cd $HOME/suma
rcmd $instnode -1 $instu ser mkdir suma
$instuser@$instnode:suma
rep empresa .txt
$instuser@$instnode :suma
rep empcorp .txt
$instuser@$instnode:suma
rep anasin .age
rep cor .anasin .age $instuser@$instnode:su ma
$instuser@$instnode:suma
rep -r agencia
echo ..... Copiando programas para extraer datos ..
$instuser@$instnode:suma
rep -r ees

#
#
#
#
#
#
#

Copia remota de supervisor de usuarios alias para mail
y regi stro de supervisor
a) Construccion de directori os
b) Copia de supervisory su crontab
c) Activacion para que busque al usuario
####
echo "Copiando programas para supervisor ..
rcmd $instnode -1$instuser mkdir suma/inyector
rcmd $in stnode -1 $instuser mkdir suma/inyector/bi n
cd $HO ME/suma/inyector/bin

###########################~~~mmmmmmmm~~~~~~~~mH#

#
# CREACION DE CARTA PARTICULAR
#
echo
echo
echo
echo

############

"Favor de configurar mail con equipo <$inyenode>" > superv.mail
"y crear usuarios alias de usuarios <$instuser>" >> superv.mail
"que son <agefrmts> y <ofnrsmns>" >> superv.mail
"con los siguientes formatos:" >> superv.mail

echo"#">> superv.mail
@(#)alias.list 1.1 89/03/09" » superv.mail
echo "#
echo "#" >> superv.mail
echo "#alias .list " >> superv.mail
echo"# Aliases for list processor. 3 for each list (list, list-outbound, and" >> superv.mail
echo"# list-request) .. .">> superv.mail
echo"#" >> superv .mail
l "$instuser//$instpath/suma/ag encia/frmts/mailfrmt\'"' >> superv. mail
echo "agefrmts ·
1"$instu ser//$instpath/suma/ofnac/rs mns/mailrsmnl"" >> superv .mail
echo "ofnrsmns:
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echo '"' >> superv.mail
echo" OR">> superv.mail
echo "" >> superv.mail
echo"#
@(#) alias.npt" >> superv.mail
echo"#; nobypass public trusted aliases">> superv.mail
echo"#; Written on Tue Dec 03 17:26:47 EST 1996 by MMDF client program"> > superv.mail
echo "agefrmts:$instuser//$instpath/suma/agencia/frmts/mailfrmt" >> superv.mail
echo "ofnrsmns :$instuser//$instpath/suma/ofnac/rsmns/mailrsmn" >> superv.mail
echo"">> superv. mail
echo"" >> superv .mail
echo "Atentamente <$inyeuser@$inyenode>" >> superv .mail

#
# CREACION DE DAEMONS PARTICULARES
#
#
echo"#
IN STITUTO POLITECNICO NACIONAL" > agencia.cron
echo"#
CE NTRO DE INVESTIGACION EN COMPUTACION "» agencia.cron
echo "# " >> agencia.cron
echo "#
Archivo : ofnac /bin/ofi cinas.cron" >> agencia .cron
echo"#
agencia/bin/agencia.cron" >> agencia.cron
echo "#" >> agencia .cron
echo"#
Version : 2.0" >> agencia. cron
echo "#" >> agencia .cron
echo "#
Fecha
: $Fecha" >> agencia .cron
echo"#" >> agencia .cron
echo "#
Objetivo : Contener los demonios para activar procesos de recepcion" >>
agencra .cron
de resumenes." >> agencia .cron
echo"#
echo"#" >> agencra.cron
echo"#
Observaciones : 1) Es necesario actualizar:" >> agencia.cron
echo "#
- Minutos" >> agencia.cron
echo"#
- Horas ">> agencia.cron
echo"#
- Dias de Mes" >> agencia.cron
echo"#
- Meses del anio y" >> agencia.cron
echo "#
- Dias de semana" >> agencia .cron
echo"#
En que se activen los proceso a qui descritos." >> agencia.cron
echo "#" >> agencia .cron
echo"#
2) Los demonios se activan con comando:" >> agencia.cron
echo"#
crontab agencia.crontab" >> agencia.cron
echo"#
crontab oficinas.crontab" >> agencia.cron
echo"#
(Usuario <$i nstuser> debe tener permiso de usar crontab)." >>
agencra .cron
echo"#">> agencia.cron
echo"#
3) AI quitar comentarios a lineas de comandos, solo">> agencia.cron
echo"#
deben de quedar 3 lineas (hay que unir dos linea s). " >> agencia.cron
echo "#" >> agencia.cron
echo"# Dos lineas de Procesos de Agencias." >> agencia.cron
echo"#" >> agencia .cron
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echo"### 0,5, 10, 15,20,25,30,35,40,45,50,55 0-23 1-31 1-12 0-6 cd /u/cfe;
agencia/bin/recefrmt.sh D >> agencia/bin/recefrmt.out " >> agencia .cron
echo "#" >> agencia.cron
echo "0,5 , 10, 15,20,25,30.35,40,45,50,55 0-23 1-3 1 1-12 0-6 cd $instpath/suma;
agencia/b in/recefrmt.sh >> agencia/bin/recefrmt.out" >> agencia.cron
echo "#" >> agencia.cron
echo "0 ,5, 10, 15,20,25,30,35,40,45,50,55 0-23 1-3 1 1-12 0-6 cd $instpath/su'ma;
agencia/bin/dispextr.sh >> agencia/bin/dispextr.out" >> agencia.cron
echo "#" >> agencia .cron
echo"# Una linea de Procesos de Oficinas." >> agencia.cron
echo "#" >> agencia.cron
echo"### 0,5 ,10, 15,20,25,30,35 ,40,45,50,55 0-23 1-31 1-12 0-6 cd /u/cfe;
ofnac/bin/recersmn.sh D >> ofnac/bin/recersmn .out" >> agencia.cron
echo "#" >> agencia.cron
rep
rep
rep
rep
rep

empresa.txt $instuser@$instnode:suma/inyector/bin
superv.sh $instuser@$instnode:suma/inyector/bin
superv.cron $instuser@$instnode:suma/inyector/bin
superv.mail $instuser@$instnode:suma/inyector/bin
agencia.cron $i nstuser@$instnode:suma/agencia/bin

#####
#
# ACTI VADOR DE SUPERVISOR EN NODO REMOTO
#

rcmd $in stnode -1 $instuser cp .profile .profile .original #ORIGINAL
echo "crontab suma/inyector/bin/superv.cron " > line.cron # LA ADICION
rcmd $instnode -1 $i nstuser cat .profile > pro .$instnode #ORIGINAL
ca t pro .$instnode line.cron > profile.$instnode
#LA UNION
# REMPLAZO
rep profile.$instnode $instuser@$instnode:. profile
rc md $instn ode -1$in stu ser crontab suma/inyector/bin/superv .cron
echo "$instnode" > node.dat
rep node .dat $instuser@$instnode:suma/i nyector/bin
rep inyector.user $i nstu ser@$ instnode:suma/inyector/bin
rep inyector.node $instu ser@$instnode:suma/inyector/b in
###
####
#
# CAMBIO DE ESTATUS EN PIZARRON

cd $HOME/sum a/i nyector/bin
inyes tat .. /work/localiza.work ../work/n.work $instnode 2
cp ../work/n .work .. /work/localiza .work
fi #====>FIN DE SERV IDOR CON ESTATUS = 1
else
Hora=' date +%H :% M:%s·
echo "No hay conexion con <:;instnode> ($ Hora)" >> ping.$FechaAMD
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fi #====> Si encontro el texto de que no hay comunicacion .. !
done
Hora= ·date +%H :%M :%s ·
echo "Termine de copiar a las $Hora
#mail $LOG NAME < superv mail
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~~

~~mfflmfflmffl~~~~~~

#
#
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
#
CENTRO DE INVESTIGACION EN COMPUTO
#
# PROYECTO : ANAS IN
#
(Herramienlas lnformalicas para Bases de Datos Corporalivas)
#
#Modulo
: Adminislracion de ANAS IN
#
#Sistema
: lnslalacion Aulomalica de Sistemas
#
(Prueba con Recoleclor de Datos o Sumarizador/Transmisor)
#
# Archivo
· inyeloca .sh
#
inyeloca inyeclor que instal a localizador de archives
#
sh
programa en shell .
#
# Descripcion : Se dispara de acuerdo a su tabla inyeloca .cron
#
#
Revisa el direclorio <inyeclor/bin> para
#
#
a) Tomar en < inyeclor.user> usuario propielario del inyeclor
#
#
b) Tomar en <inyeclor.node> el hagar del inyeclor
#
#
Revisa el direclorio <inyeclor/work> para
#
#
c) Toma r los nodos de <localiza .nodes>
#
#
d) Revisar que lenga com unicacion con ping
#
e) Por cad a uno de los nodos lo busca en <local iza.work>

=

=

f) Checa r que lenga status

=4 =Con condiciones para inslalar

Toma el <usuario> y <direclorio> donde copiar
- Ejecula el comando rep
g) Cambia el eslalus a 5

=Localizando archive

YA NO !II c) A l lerminar renombra <localiza .work> por
<localiza.work.ddmmaa>
#Author
: Dr. Adolfo Guzman Arenas
#
Martinez Luna Gilberta Lorenzo
#
# Fecha
: 97-02-21
#
#Ultima Mod . 97-05-01
#
#~#mm~·~mffl~~#mmffl~~#mmffl~~~ffl#~#mmffl~~~~~###
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~~~wmmm~~~~mm~~mm~~~~~mm~~wm~

#

# Directorios de trabajo .
#
~~·~~~~~~mm~~~~~~~~~~~~mm~~~~~~

DIRPROGS=bin
DIRNODOS=work
DIROLD=work.old

# Directorio de programas en shell y en c
# Directorio de servidores donde instalar
# Directorio de servidores ya instalados

set ·cat empresa.txt'
empresa=$1
set 'uname·
nodo=$1
if test "$1" = "D"
then
echo""
else
clear
fi
clear
FechaAMD='date +%y%m%d'
Fecha='date +%d/%b/%Y'
Hora='date +%H:%M:%S'
#
123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890
$empresa
$Fecha"
echo "inyeloca.sh
$Hora"
lnstalacion de Localizador
echo "$nodo
cd $HOME/suma/inyector/bin
inyeuser=·cat inyector.user'
inyenode='cat inyector.node'

~

Usuario de inyector en su "hogar"
Nodo "hogar" de inyector

~

cd $HOME/suma/inyector/$D IRNODOS
echo "\nEstos son los servidores donde instalar localizador:ln"
pwd
lx · .cron
if test -f "local iza. work"
then
echo""
else
echo "No existe trabajo a realizar, oprima <RETURN > para continuar''
read cdm
exit 0

cat localiza.nodes
nodeslist='cat localiza .nodes·
~~~~

~

Lista de destinos de instalaciones
~~##

~~~##~

#
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# Cicio de transmis ion de programas a servi dores o nodes
#

echo '"' » ping .$FechaAMD
echo "lnyecc ion de Localizador" >> ping .$FechaAMD
echo "$ Fecha" >> pi ng .$FechaAMD
Hera= · date +% H:% M :%s·
echo "$ Hera" » ping.$ FechaAMD
for instnode in $nodes /i s!
do
cd $HOME/suma/inyector/$DI RNODOS
#

# verifica que exista conexion con el servidor a instalar
#
#
ping -c 5 $instnode > ping.out
if grep "1 00 . packe t loss" ping .out > ping.err
test$? '= 0
then
Hera=· date +%H :% M:% S'
echo "Si hay conexion con <$instnode> ($Hera)"» ping.$ FechaAMD
set ·grep "Sinstnode" localiza .work' ### To ma usuari o destined instalacion
instuser= $2
inslpath=$3
insttype= $4
instfi/e =$5
inststat= S6
echo
echo
echo
echo
echo
echo

"Node $instnode'·
"Usua rio $instuser"
"Path $i nstpath"
"Type $i nsttype"
"Fi le Sin stfile"
"Status Sinststat"

if test "$inststat" = "4"
the n # ESTATUS CON COND IC ION ES Y SO LICITAN DO LOCAL/ZA R ARC HIVOS

!I!

###############
#
# Copia remota de archives para localizar arc hives
#
###
ec ho "Borrando programas para localizar datos
### rcmd Sinstnode -1 $i nstu ser rm -r suma
### rcmd $instnode -1 $instuser crontab -r
ech o ..... Copiando progra mas pa ra local izar archives"
cd $HO ME/suma
rcmd $in stnode -1 $instu ser mkdir suma
rep empresa. txt $instuser@$instnode:suma
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# Copia remota de localizador

#
# a) Construccion de directories
# b) Co pia de localizador y su crontab
# c) Activacion para que busque los datos
#

#
echo "Copiando programas para localizador..
rcmd $instnode -1 $instuser mkdir suma/inyector
rcmd $instnode -1 $instuser mkdir suma/inyector/bin
cd $HOME/su ma/inyector/bin

#
# CREACION DE CARTA PARTICULAR
#

> localiza.mail
echo "# "
» localiza. mail
IN STITUTO POLITECNICO NACIONAL "
echo "#
CENTRO DE INVESTIGACION EN COMPUTACION " » localiza.ma il
echo"#
>> localiza.mail
echo "# "
echo "Favor de verificar Ia trayectoria en <$instpath>" >> localiza.mail
>> localiza.mail
echo "del archive <$instfile>"
echo "en directorio <ee/bin> del usuario <$instuser>" >> localiza.mail
>> localiza.mail
echo "en el equipor <$instnode>"
>> localiza.mail
echo'"'
>> localiza. mail
echo ""
>> localiza.mail
echo "Atentamenle <$inyeuser@$inyenode>"
echo $instfile > localiza.file
rep
rep
rep
rep

localiza.sh $instuser@$instnode:suma/inyector/bin
localiza.cron $instuser@$instnode:suma/inyector/bin
localiza .mail $instuser@$instnode:suma/inyector/bin
localiza.file $instuser@$instnode:suma/inyector/bin

#########
#
# ACTIVADOR DE SUPERVISOR EN NODO REMOTO
#

rcmd $i nstnode -1 $instuser cp .profile .profile.original #ORIGINAL
echo "crontab suma/inyector/bin/localiza.cron" > line.cron #LA ADICION
rcmd $instnode -1 $instuser cat .profile > pro.$instnode #ORIGINAL
# LA UNION
ca t pro .$instnode line.cron > profile.$i nstnode
# REMPLAZO
rep profile.$instnode $i nstuser@$instnode:. profile
rcmd $instnode -1 $instuser crontab suma/inyector/bin/localiza .cron
echo "$instnode" > node.dat
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rep node.dat
$instuser@$instnode:suma/inyector/bin
rep inyector.user $instuser@$instnode:suma/inyector/bin
rep inyector.node $instuser@$instnode :suma/inyector/bin

#
# CAMBIO DE ESTATUS EN PIZARRON
#

inyestat ./work/localiza.work ../work!n.work $instnode 5
cp . ./work!n.work . ./work/localiza.work
fi ###FIN DE INSTALACION DE LOCALIZADOR, ESTATUS = 4
else
### Si encontro el texto de que no hay comunicacion ... !
Hora= ' date +% H:% M:%S '
echo "No hay conexion con <$instnode> ($Hora)" >> ping.$FechaAMD
fi
done
Hora= 'date +% H:% M:%S'
echo "Termine de copiar a las $Hora ..
#mail $LOGNAME < localiza.ma il
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mffl~~mfflmfflmfflmfflmfflmfflmfflmfflmfflmfflmfflmfflmfflmfflmfflmfflmfflmfflmfflmfflmffl~

#
#
IN STITUTO POLITECNICO NAC IONAL
#
C ENTRO DE INVE STIGAC ION EN COMPUTO
#
A NAS IN
# PROYEC TO
#
(Herram ienlas lnformaticas para Bases de Datos Corporativas )
Ad min istracion de A NASIN
# Modulo
#
#Sistema
: lnstalacion Au tomati ca de Sistemas
#
(Prueba con Recolector de Datos o Sumari zadorfTran smisor)
#
· inyelore .sh
# Archi vo
#
inyelore = inyector que revisa los resultados del localizador
#
s h = programa en shell.
#
# Oescri pcion : Se dispara de acuerdo a su tabla inyelore .cron
#
Revisa el directori o <inyector/work > para
#
#
#
a ) Revisa el archivo <localiza .nodes> para tamar un <server>
#
#
b ) Lo bu sca en <loca liza.work> para tam ar los de estatus = 5
#
Revisa el d irectori0 <inyector/local;za.hist> para
#
c) Revi sa el archivo <file.server.date> (date = today)
d) Busca Ia fra se "Se localizo"
e) Si Ia halla camb ia el <estatus> en Ia piza rra a "7"
f) Si no lo hallo , el <estatu s> se cambia a "6"
# Auth or
#

Or . Ad olfo Guzman Arena s
Martine z Luna Gilberta Lorenzo

· 97-02-1 0
# Fecha
#
# Ultima Mod . 97-05-0 1
#
ffl~ffl#mfflffl
~~;mfflmffl~~mfflmfflmfflffl#mfflmfflmffl~~mfflmfflmfflmfflmffl~~ffl#~fflffl

# Oirectorios de trabajo.
#
ffl~~#f#,~~ffl~~fflffl#f#,~~'#l~'#;~tt#~

OIRPROG S=bin
OIRNOOOS=work
OIRO LO=work.old

~~#

# Oi rectori o de programas en shell y en c
# Oi rectorio de servidores donde instalar
# Oireclorio de servid ores ya instalados
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cd $HOME/suma/inyector/$ 01RPROGS
set ·cat empresa. txr
empresa=$1
set ·uname·
nodo=$1
if test "$ 1" = "0"
then
echo ....
else
clear
fi
clear
FechaAMD= 'date +%y% m%d'
Fecha='date +%dl%bi%Y.
Hora=·date +%H:%M :%s·
#
123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890
$empresa
echo "inyelore .sh
$Fecha"
Revision a resultados de Localizador
$Hora"
echo "$nodo
cd $HOME/suma/inyector/bin
inyeuser=·cat inyector.user"
inyenode=·cat inyector.noce·

### Usuario de inyector en su "hogar"
### Nodo "hogar" de inyector

cd $HOME/suma/inyector/$01RNOOOS
echo "\nServidores a revisar resultados de localizador:\n"
pwd
lx · .cron
if test -f "localiza.work"
then
echo'"'
else
echo "No existe trabajo a realizar, oprima <RETURN> para continuar'·
read cdm
exit 0

cat localiza.nodes
nodesli st= 'ca t localiza. nodes·

### Lista de destinos de instalaciones

#########~~fflm~~###~~~~######~~mm~~~~

#
# Cicio de busqueda de resultados de Localizaciones
#

#######

####

##

##

for instnode in $nodeslist
do
cd $HOME/suma/inyector/$DIRNOOOS
set ·grep "$instnode" localiza.work · ### Toma nodo destino d instalacion
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instuser=$2
instpath=$3
insttype=$4
instfile=$5
inststat=$6
echo "Nodo $instnode"
echo "Usuario $instuser"
echo "Path $instpath"
echo "Type $insttype"
echo "File $instfile"
echo "Status $inststat"
if test "$inststat" = "5" -o "$inststat" = "6"
th en # ESTATUS DE SERVER EN QUE SE ESTA BUSCANDO UN ARCHIVO
########~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#
# Copia remota de archivos para localizar archivos
#
~

cd $HOME/suma/inyector/localiza.hist
#####~###~~~mmmm~~~###~~mm###~~~#########~

#
# CREACION DE CARTA PARTICULAR
#
#
if grep "Se localizo" file .$instnode .$ FechaAMD > $instnode.$ FechaAMD .err
test$?'= 0
then
cd $HOME/suma/inyector/bin
### NO encontro el texto que dice "Se localizo"
inyestat ../work/localiza.work ../workln .work $instnode 6
cp ../work/n.work ../workllocaliza .work
else
cd $HOME/suma/inyector/bin
### Sl encontro el texto que dice "Se localizo"
inyestat ../work/localiza .work ../work/n .work $instnode 7
cp ../workln.work ../workllocaliza .work

fi ###FIN DE BUSQUEDA DE ESTATUS = 5.
done
Hora= ·date +%H :% M:% s ·
echo "T ermine de copiar a las $Hora ..
#mail $LOGNAME < localiza. mail
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~~~~mwmffl~~mmmm~~mmmwmffl~~mm~~mwmffl~~~~mmm~~mw~
#
#
IN STITUTO POLITE CNI CO NAC IONAL
#
CENTRO DE INVEST/GAC ION EN COMPUTO
#
# PROYECTO · ANASIN
#
(Herram ientas lnformaticas para Bases de Datos Corp orati vas)
# Modulo
· Adm in istracion de ANASIN
#
#Sistema
: lnstalacion Au tomatica de Sistema s
#
(Prueba con Recolector de Datos o Suma rizadorfTransmisor)
#
# Archivo
· inyesure .sh
#
inyesure = inyector que revisa los resultados del localizador
#
sh = programa en shell .
#
# Descripcion Se dispara de acuerdo a su tabla inyesure.cron
#
#
Revisa el directorio <inyector/work> para
#
#
a) Revisa el archivo <localiza. nodes> para tamar un <server>
#
#
b) Lo busca en <localiza .work> para tamar los de estatus = 2
#
#
Revisa el directorio <inyect:Jrisuperv. hist> pc:ra
#
#
c) Revisa el archivo <mail.server.date> (date = today)
#
#
d) Busca Ia frase "Se localizo"
#
#
e) Si Ia hall a cambia el <estatus> en Ia pizarra a "4"
#
#
f) Si no lo hallo. el <estatus > se cambia a "3"
#
g) Revi sa el archivo <alias. server.date> (date= today)
h) Busca Ia !rase "con usuario alias"
i) Si Ia halla cambia el <estatus> en Ia pizarra a "4"
j) Si nolo ha llo, el <estatus> se camb ia a "3"

# Author
· Dr. Guzman Arenas
#
Martinez Luna Gilberta Lorenzo
#
# Fecha
97-02-1 0
#
#Ultima Mod 97-05-01
#
# ~~~~

~~'#~#l~t#
. '##l~~=mm'##lt##l'l##!##!'##l~t#~~~

#~~~~~~##1#11#
~-'##l=~
='##l~t###~ti,-11~11#######1#1#

lnstalador Automa tico de Siste mas. Agentes M6vi les con una Arquitectura de Pi zarra

inyesure. shd

Centro de lnvestigaci6n y de Estudios Avanzados deii. P.N

# Directorio s de trabajo

##mffl~~ffl#WWmffl~mmffl#WWmffl~~ffl#WWmffl~mmffl#WW~~ffl#WW~~~
DIRPROGS=bin
DIRNODOS=work
DIROLD=work.old

# Directorio de programas en shell y en c
# Directorio de servidores donde instalar
# Directorio de servidores ya instalados

cd $HOM E/suma/inyector/$DIRPROGS
set ·cat empresa.txf
empre sa=$ 1
set 'uname'
nodo=$ 1
if test "$ 1" = "D"
then
echo""
else
clear
fi
clear
FechaAMD= 'date +%y% m%d'
Fecha= 'date +%d/%b/%Y'
Hora=' date +%H :%M:%S'
#
123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890
echo "inyesure.sh
$empresa
$Fecha"
echo "$ nodo
Revision a resultados de Supervisor
$Hora"
cd $HOME/suma/inyector/b in
inyeuser= 'cat inyector.user
inyenode= ' cat inyector.node'

mffl Usuario de inyector en su "hogar"
### Nodo "hogar" de inyector

cd $HOME/sumalinyector/$DIRN ODOS
echo "\nServidores a revisar resultados de localizador:\n"
pwd
lx · .cron
if test -f "localiza.work"
then
echo""
eise
echo "No existe trabajo a realizar, oprima <RETURN> para continuar''
read cdm
exit 0

cat localiza.nodes
nodeslist='cat localiza.nodes·

### Li sta de destinos de instalaciones

##mffl~#mffl~~ffl~~~~ffl##mfflWW#mfflmffl#~~ffl#~~mmffl#WW~~ffl#WW~~~#mffl~ffl~#

#
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# C icio de busqueda de resultados de Localizaciones
#
~~wm~~~###~~~###~~~wm###~~ffl####~~~~~~~~

for instn ode in $nodeslist
do
cd $HOME/suma/inyector/$D IRNODOS
set ' grep "$instnode" localiza .work· ### Toma nodo destino d instalacion
instu ser=$2
instpath=$3
instt ype=$4
instfile=$5
inststat=$6
echo
echo
echo
echo
echo
echo

"Nodo $instnode"
"U suario $instu ser"
"Path $instpath"
'T ype $insttype"
"File $instfile"
"Statu s $inststat"

if test "$inststat" = "2" -o "$inststat" = "3"
then # ESTATUS DE SERVER QUE SE ESTA SUPERVISANDO
cd $HOME/suma/inyector/superv.hist
~~wm~~wm~~~~###~~wm###~~ffl####~~~###~~~###~~~~~~~~

#
# CREACION DE CARTA PARTICULAR
#
### ~

~

~~~~~~~

if grep "Se localizo" mail.$instnod e. $FechaAMD > $instnode .$Fec haAMD .err
test$? I= 0
then
cd $HOME/suma/i nyector/bin
### NO encontro el texto que dice "Se loca lizo"
inyes tat ../work/localiza .work ../work/n .work $i nstnode 3
c p ../work/n.work ../workllocaliza.work
else
cd $HOME/suma/inyector/bin
### Sl encontro el texto que dice "Se localizo"
inyestat ../work/localiza .work ../workln.work $instnode 4
cp ../work/n .work ../work/localiza .work

cd $HOME/suma/inyector/superv .hist
if gre p "con usuario alias" alias.$instn ode.$FechaAMD > $in stn ode .$FechaAMD .err
test $? I= 0
then
cd $HOM E/sum a/i nyector/bin
### NO enco ntro el tex to que dice "con usuario alias"
inyeslal ../work/loca liza.work ../workln.work S1nstnode 3
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cp /workln .work ./workllocaliza .work
else
cd $HOME/suma/inyector/bin
It## Si encontro el texto que dice "con usuario alias"
inyestat ../workllocaliza.work ../workln .work $instnode 4
cp ../workln.work ../workllocaliza .work

fi ### FIN DE BUSQUEDA DE ESTATUS = 2.
done
Hora =' date +%H:%M :%S'
echo "Termine de copiar a las $Hora ..
#mail SLO G NA ME < localiza .ma il
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tf#tt############

###########It#####

#
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
#
CENTRO DE INVE STIGACION EN COMPUTO
#
#
ANASIN
# PROYECTO
(Herramientas lnformaticas para Bases de Datos Corporativas )
#
#
: Administracion de ANASIN
# Modulo
#
· lnstalacion Automatica de Sistemas
# Sistema
(Prueb a con Recolector de Datos o Sumarizador/Tran smisor)
#
· superv. sh
# Archivo
superv= supervisa Ia existencia de mail y de usuarios
#
programa en shel l.
sh
#
#
# Descripcion : Revisa en el directorio </usr/mmdf/table> para
#
a) Saber siesta configurado el mail con el "haga r" de inyector
#

=

#
#
#
#
#
#
#
#Author
#
#
# Fecha
#
# Fecha
#

b) Saber si esta registrado el usuario <agefrmts>
c) Saber siesta registrado el usuario <ofnrsmns>
d) Para catal izar los eventos del suma rizador/tran sm isor

: Dr. Adolfo Guzman Arenas
Martinez Luna Gilberta Lorenzo
· 97-02-01
: 97-05-01

~tt###tf#####tf#. ~####~mtt#ffi#~fflM~ffl#~fflM~ffl#~fflM~ffl~

# Directories de trabajo.
#
It#
mffl
mffl DIRPROGS=bin
mffl DIRNODOS=work
mffl DIROLD=work old

It# It#

#####

# Directorio de programas en shell y en c
# Directorio de servidores donde instalar
# Directorio de servidores ya instalados

mffl set ·cat empresa .txr
### empresa=$1
set ·hostname ·
node=$1
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### if test "$ 1" = "D"
###then
###echo""
###else
###clear
### fi
###clear
# Fecha de extraccion .
FechaAMD="date +%y%m%d"
Fecha=·date +%di%bi%Y"
Hora="date +%H:%M :%S'
### #
123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
1234567890
###echo "inyector .sh
$Fecha"
$empresa
$Hora'·
### echo "$nodo
lnstalacion de Sumarizador/Transmisor
###
cd $HOME/suma/inyectoribin
node=· cat node.daf
inyeuser= ·cat inyector.user
inyenode=· cat inyector.node ·
if grep "$inyenode" /usr/mmdfitable/smtp.chn > /dev/null
test$? '= 0
then
echo "Nodo <$node> sin configurar mail " > mail.$node.$FechaAMD
>> mail.$node.$FechaAMD
echo "con $inyenode a las ($Hora)"
rep mail .$node.$FechaAMD $inyeuser@$inyenode:suma/inyector/superv .hist
### cp mail.$node .$FechaAMD maii.$FechaAMD
###rep maii.$FechaAMD
$inyeuser@$inyenode:suma/inyector/superv.hist
mail root
< superv.mail
mail mmdf
< superv.mail
mail $LOG NAME < superv.mail
else
echo "Nodo <$node> con mail configurado" > mail.$node .$FechaAMD
echo "con $inyenode($Hora)"
» mail.$node.$FechaAMD
rep mail.$node .$FechaAMD $inyeuser@$inyenode:suma/inyector/superv.hist
### cp mail.$node .$FechaAMD maii.$FechaAMD
###rep maii.$FechaAMD
$inyeuser@$inyenode:suma/inyector/superv.hist
if grep "agefrmts" /usr/mmdfitable/alias: > /dev/null
test$? 1= 0
then
echo "Nodo <$node> sin usuario alias <agefrmts>" > alias.$node.$FechaAMD
echo "($Hora)"
» alias.$node.$FechaAMD
rep alias .$node .$FechaAMD $inyeuser@$inyenode:suma/inyector/superv.hist
mail root
< superv.mail
mail mmdf
< superv.mail
mail $LOG NAME < superv.mail
else
echo "Nodo <$node> con usuario alias <agefrmts>" > alias.$node.$FechaAMD
echo "($Hora)"
» alias.$node .$FechaAMD
rep al ias.$ node .$FechaAMD $inyeuser@$inyenode :suma/inyector/superv.hist
### DAR D E BAJ A <crontab > y BORRAR <supervisor>
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###
crontab -r
cd $HOME
cp .profile
profile old
cp .profile .original .profile
cd $HOME/suma
### rn1 -r Inyec tor
###
### PROGRAMAR EVENTOS <catal izador>
###
### cron tab agencia/bin/agencia.cron
###
rcmd Sinyenode -1 $inyeuser suma/inyector/bin/inyesure .sh
fi ### END OF USUARIOS CONF IGURADO
fi ###E ND OF MAIL CONFIGURADO
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Anexo C lnstalaci6n del Software
lnstalacion de lnstalador de Auto matico de Sistemas en UNIX SCO
1. Crear un usuario propietario del softwa re del instalador en el equipo "hagar " del
instalador.
usuario
ias
Ejempla.
equipo
tlaloc
2.Crear un directorio donde in stalar el softwa re .
Ejemplo. mkdir suma <return >
3. Cambiarse al directorio para el in stalador. Ejemplo : cd suma <return>
4. Copiar los pragramas con el comando tarde los discos etiquetados con_
Ejemplo . tar x6v <return>
5. Actualizar los archives inyector.user e inyectar.node .
archive inyector. user debe contener ias
Ejemplo.
archive inyector.node debe centener tlalac
6. Crear usuario en equipe cliente dende instalar software de Recolector de Datos.
acatl
Equipo
Ejemplo.
useracatl
usuario
7. Crear el alias al usuario del cliente donde instalar el Recolector.
acatl
Equipo
Ejemplo
useracatl
usuario
aliasaca tl
alias
8. Dar permiso en equipo clie nte de ejecutar comandos remotes al lnstalador
Automatico.
Archive $HOME/ rhos ts debe contener una linea con
Ejemplo.
tlaloc ias
9. En equipo "hagar" dar permi so al equipo cliente para que ejecute comandos
remotes, en especifico al agente superv.sh.
Archive $HOME/. rh ests debe contener una linea con
Ejemplo .
acatl useracatl
10. Modificar archive superv. sh para que busque el alias en el cliente.
alias aliasacatl
Ejemplo.
11. En directorio $HOME! suma ej ecutar inyector.main y seleccionar a partir de Ia
opci6n 2 (inyecci6n de superviso r de co ndiciones superv.sh) ver figura en
siguiente hoja.
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Observaciones 1
a) Revisar el correo en usuaries involucrados (ias y anasin en este ejemplo)
de los equipos que en el proceso del lnstalador.
b) Revisar que se generen los archives.
$HOME/sumalinyectarlbinlping.acati.AAMMDD (en "hagar'= tlalac)
$HOME/sumalinyectorlbinlmail.acati.AAMMDD (en c/iente acatf)
$HOME/sumalinyectorlbinla/ias.acati.AAMMDD (en c/iente acatf)

=
=

Observaciones 2

1) A partir del archive instala.wark, modificar el inyectar.sh para que de permiso al
usuario del equipo cliente para ejecutar comandos remotes.
Ejemplo.
si en instala.work se tiene una linea con
ehecatl anasin /ulanasin COBOL CATAL2 1
entonces una linea debe ser incorporada en $HOME/.rhosts,
ehecatl anasin
2) Cuando termine de trabajar superv.sh en cliente , debe de anular de este equipo
(acatf) el equipo "hagar' (tlalac) y su usuario (ias) del lnstalador en el
$HOME/rhasts para que ya no ejecute comandos remotes.
Ejemplo.
Eliminar
tlalac ias
3) Cuando termine de trabajar superv.sh en cliente, debe de anular al equipo
cliente (acatl) y su usuario del "hagar" (tlalac) del lnstalador en el $HOMEI.rhosts
para que ya no ejecute comandos remotes .
Ejemplo.
Eliminar
acatl useracatl
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COMI S ION FEDE RAL DE ELECTRICIDAD
Ad min istraci6n de lnstalador Automatico

inyector.main
tekpatl

1.2.3. 4. -

30-04-97
23 :57 :27

Mantenim iento a lnsta laciones
lnstalaci6n de Supervisor
Bitaco ra de Res ultados de Supervisor
Actualizaci6n con res ulta dos de supervisor

5.- lnstalaci6 n de Localiza dor
6. - Bitacora de Res ultados de Localizador
7 .- Actu alizaci6n co n res ulta dos de localizador
8.- Activaci6n de Recolector
9.- Desactivac i6n de Reco lector

10.- Regi stro de Daemo ns de lnstalador
11 .- Baja de Daemons de lnstalador
12.- Con sulta de Daemons
0.- Salida de l Admi nistra dor de lnstalador

(Di re ctorio Ra iz de T rabajo $raiz)
A li mente su opci6n: _

Figura Menu Man ual del Admini strador de lnstalador Automatico.
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Anexo D, ANASIN
El ANALIZADOR Y SINTETIZADOR INTELIGENTE DE DATOS (Proyecto
ANASIN) es propiedad de dos compar'iias privadas desarrollados de software,
llamadas SOFTWARE PRO e IDASA , quienes construyeron el software del
proyecto en su primera version (bajo ambiente UNIX SCO en modo caracter) con
apoyo de CONACYT.
Baja un convenio de riesgo compartido con eli.P .N. el software se actualiza
en el Laboratorio del Sistemas de informa cion del C.I.C. El proyecto continua con
el enfoque de Sistemas de Informacion Cooperatives e lnteligentes !CIS's
[Papazoglou92] . Los modulos que co mponen el proyecto son : Bitacoras, Tabla
Maestra, Generador de Formatos , lnstalador Automatico de Sistemas, Recolector
de Datos, lnterrogador, Reportero, Gratificador, Despliegue Geografico, Mineria
de Datos y Clasificador de Entidades y Arbol Semantico de Conceptos.
ANASIN se contempla como una herramienta de software (con tecnologia
mexicana) que ayuda a resolver Ia problematica de integraci6n de informacion
(que es un fen6meno mundial) .
En este momenta varios de los m6dulos (Generador de Formatos,
Recolector de Datos , Mineria de Datos y Clasificadores) estan siendo trasladados
a el modelo cliente/servidor bajo ambiente grafico (WINDOWS y UNIX). A
continuaci6n se presenta Ia arquitectura conceptual de ANASIN. La agrupaci6n en
componentes de los m6dulos (figura D.1) de ANASIN son los siguientes:
•
•
•
•
•

Administrador.
Recolector de Datos.
Presentador de Inform acion .
Analizador.
Y Consultado .

La forma en que trabaj a ANASIN en Ia empresa especialmente distribuida
puede verse en Ia figura D.2.
Por lo que es capaz de
• lnstalar software via red
• Solicitar.
• Extraer.
• Sintexar.
• Transferir.
• Recibir.
• Y cargar Datos
sobre cualquier manejador de Bas es de Datos. Las ideas basicas del proyecto
ANASIN fueron definidas por el Dr. Ado lfo Guzman Arenas.
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AGRUPACION DE LOS MODULOS EN
COMPONENTES DEL ANALIZADOR Y
SINTETIZADOR DE DATOS (ANASIN)

Figura D.l. Componentes de ANASIN.
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EL CONTRO L DISTRIBUIDO

I

• PRLSENTADOR DE
INFORMACION
e M INER IA DE DATOS
• ACCESO VIA INT ERNET
• ACCESO VIA CO RR EO D E
VOZ

e

PRESENTADOR DE
INFORMACION

e MINERJA DE DATOS
e CLASIFICADOR DE
BASE DE DATOS
REG IONAL

ENTlDADES

SUCURSALES

SUCURSA LES

AGENC IA

Figura 0 .2 . ANASI N t'n una or ga nizac ion distribuida.
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Cuya integracion en ANASIN puede verse en Ia figura D.3.
Una breve descripcion de Ia agrupacion de los modules es Ia siguiente:
• El Administrador:
Es el responsable de administrar las actividades y eventos que ocurren en
los modules de ANASIN , administracion en cuanto a:
• Programar actividades.
• Analizar bitacoras de actividades.
• Tomar decisiones para resolver anomalias en las actividades.
• Definicion de ambiente de trabajo (sistemas operacionales,
equipos de Ia red , datos a manejar, instalacion de sistemas).
• lnstalar sistemas (aportacion del autor y que se describe en el
presente trabajo).
• El Recolector de Datos:
Es responsable de reunir los datos estrategicos deseados para ser
utilizados por los modules Presentador de Datos, Analizador lnteligente y
Consultado.
• El Presentador de Informacion:
Permite Ia consulta a los datos en funcion de preguntas convencionales
ademas de proporcionar diferentes
y preguntas no planeadas,
presentaciones de los resultados de las consultas , ya sea en:
• Pantalla .
• Reporte.
• Archive.
• Graticas en 3D.
• Graticas de nubes.
• Y mapas.
• El Analizador.
Utiliza tecnologias modernas como Ia Mineria de Datos y La Clasificacion
Automatica de Objetos para el analisis de los datos.
• El Consultado.
Utiliza tecnicas de lnteligencia y Conocimiento Artificial , asi como arboles
de conceptos y permite usar y explotar Bases de Datos de organizacion no
estructurada .
Una innovacion al software ANASIN es parte de este trabajo de tesis yes
especificamente el lnstalador Automatico de Sistemas y que instala en forma
automatica el modulo Recolector de Datos. Enseguida se describen los objetivos
planteados y alcanzados en este trabajo.

148
lnstalador Automatico de Sistemas : Agentes M6viles con Arq uitectu ra de Pizarra

Centro de lnvestigaci6n y de Estudios Avanzados dei i.P.N.

HERRAMIENTAS PARA EL
CONTROL DISTRIBUIDO

t

RED t s DE Sistemas de lnformaci6n

PRESENTADOR
DE INFORMA C ION

I

CONI ROL DE GESTION

•

ACCESO A B AS S DE OAT
CLASIFICADOR
DE
ENTIDADES

P CO FAMILIARES

+
RECOLECTOR
DE
DATOS

MINERIA DE DATOS

B ases d e da tos regionales

l

RECOLECTOR
DE
DATOS

Diseii

de Reportes Operac io n ales ( RepCob)

Sistemas operac io nal es (de t rab ajo)

Figura 0 .3 . ANAS I :" t n Ia inttgracion de Ia inform acion .
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