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Foundation for Intelligent Physical Agents

FIPA http://www.fipa.org/

– producción de especificaciones para mover la
tecnología de agentes

• Agent Management and platform services
• Agent Communication Model and Language
• conjunto de “Interaction Protocols” comunes, (por 

ejemplo: Constraint Choice Language, …)

– el núcleo de FIPA es el intercambio de mensajes que 
involucran

• actos comunicativos,
• lógica de predicasos y
• ontologías públicas,
• ⇒ formas estándar de interpretar la comunicación entre 

agentes



FIPA
Modelo conceptual de una Plataforma de Agentes

Plataforma de Agentes

Servicio

proporciona
Servicios normativos Servicios opcionales

Servicio de páginas blancas

Gestión de ciclo de vida
Integracion de agentes software

Servicio de ontologia

Integracion hombre maquina

Servicio de páginas amarillas

Servicio de Transporte de
mensajes (MTS)



FIPA
modelo conceptual de comunciacion de agentes
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Middleware: JADE

¬ usuarios: programadores de agentes MAS
¬ servicios de agentes

– ciclo de vida, paginas blancas, paginas amarillas, …

¬ herramientas para depuraciçon
– agente monitor remoto, agente tonto, sniffer 

agente,

¬ escalable 
¬ cumplimenta FIPA
¬ implementado en Java
¬ distribuido en codigo fuente bajo LPGL



Arquitectura distribuida de la plataforma JADE
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Sistema de
Gestion de

Agentes (AMS)

MT
intra contenedores

(Java events)

Servicio de
paginas blancas

Facilitador
de directorio

(DF)

Servicio de
paginas amarillas

MT
inter contenedores

(Java RMI)

MT
inter plataformas
(IIOP, HTTP, …)

cache de
comunicacion de

agentes

Arquitectura interna de la
plataforma de ejecucion JADE

Nota: La arquitectura interna de un contenedor JADE es similar pero no
contiene el AMS y el DF. 

Canal de comunicacion de agentes



Concurrencia en JADE

¬ varios contenedores por plataforma, pero 1 
JVM por contenedor

¬ varios agentes por contenedor con multihilo
JVM

¬ varios comportamientos en el mismo agente
– planificados de modo no apropiativo
– sin pila de retorno
– que pueden componerse en un arbol

• con cada comportamiento como un AF
• un estado por slot de ejecucion de tiempo



JADE - Message Transport Service

¬ controla la cola privada de mensajes ACL
¬ el mecanismo de transporte se selecciona segun la situacion

– para mejorar las prestaciones del paso de mensajes

¬ canal de comunicacion de agentes distribuido
– Se puede activar o desactivar cada protocolo de transporte de

mensaje (Message Transport Protocols, MTP) en cualquier 
momento

• IIOP basado en Sun ORB.
• IIOP basado en ORBacus 

– permite persistencia de refrencias a objeto.
– permite una rerferencia URL maas natural

corbaloc:iiop:nombreHost:puerto/nombre

• HTTP MTP de EPFL bajo LGPL

– se han implementado varias codificaciones del ACL
• textuales, basadas en XML (EPFL), compactas (Sonera)



Modelo de Ejecucion de Agentes
implicaciones en la implementacion de JADE

¬ el agente es autonomo 
– controla su hilo de ejecucion
– decide si leer, cuando y que mensajes leer

¬ el agente precisa concurrencia
– puede entablar varias conversaciones simultaneas
– puede ejecutar varias tareas concurrentes

Ø Modelo de Programacion
– Cada agente se correlaciona sobre una subclase Java de

usuario, que hereda de Agent del paquete  jade.core.
– Cada tarea de agente se correlaciona sobre una subclase 

clase Java de Behaviour class en el paquete
jade.core.behaviours.



Arqu. interna de un agente JADE
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Package jade.core.behaviours 

SimpleBehaviour 

FSMBehaviour 

registerState() 
registerTransition() 

SequentialBehaviour 

addSubBehaviour() 

ParallelBehaviour 

addSubBehaviour() 

Models a complex  
task i.e. a task that is  
made up by  
composing a number  
of other tasks. 

Behaviour 
<<abstract>> action() 
<<abstract>> done() 
onStart() 
onEnd() 
block() 
restart() 

CompositeBehaviour 

OneShotBehaviour CyclicBehaviour 

0..* 0..* Models a generic  
task 

Models a simple task  
i.e. a task that is not  
composed of sub-tasks 

Models an atomic  
task (its done()  
method returns true) 

Models a cyclic  
task (its done()  
method returns  
false) Models a complex task  

whose sub-tasks are  
executed concurrently 

Models a complex task  
whose sub-tasks are  
executed sequentially 

Models a complex task  
whose sub-tasks  
corresponds to the activities  
performed in the states of a  
Finite State Machine 



Modelo de comunicacion de agentes

¬ Los agentes envian/reciben objetos java que 
representan mensajes ACL, dentro del alcance de los 
protocolos de interaccion.
– JADE oculta el interior del codec

• Nivel Envelope : textual, basado en XML
• Nivel ACL: textual, basado en XML, compacto
• Nivel de Content Language:

– FIPA SL-0 + API para registrar otros lenguajes de contenido.
– Soporta serializacion directa Java Base64

• Nivel Ontology
– Gestiçon de Agentes FIPA; Gestion de Agentes JADE
– API para registrar lenguajes de contenido propios.

– JADE provee una biblioteca de protocolos de interaccion 
habituales

• El usuario solo tiene que implementar los manejadores
• y puede componer las tareas del agentes como super-estados

de un Automata Finito



Movilidad de agentes

¬ JADE soporta movilidad y clonacion intra-
plataforma
– que involucra varios hosts
– cada uno con su contenedor
– a peticion del propio agente

• doMove(ubicacion) / doClone(ubicacion, String)
• before/afterMove()   before/afterClone()

– a traves de AMS a la plataforma
• segun el protocolo de interaccion
• jade.domain.MobilityOntology define todos los 

conceptos y acciones precisas para soportar movilidad
de agentes y clonacion



Herramientas graficas de apoyo al
desarrollo

¬ RMA (Remote Monitoring Agent)
– consulta paginas blancas locales y de otros contenedores 

remotos
– control del ciclo de vida del agente (ej. creacion remota,

migracion, …)
– activacion y desactivacion de los MTP en los contenedores

¬ GUI DF (Directory Facilitator)
– consulta de paginas amarillasto browse the yellow-page service
– para federarse y consultar otros DF remotos

¬ Agente tonto (envia/recibe  guarda/exporta  ACLMessages)
¬ Agente fisgon (sniffer)

– fisga, depura, almacena conversaciones multi-agente
¬ Agente Introspector

– depura la cola de mensajes de E/S, la cola de
comportamientos, …



herramientas de apoyo grafico



Escalabilidad en JADE

¬ Configuracion de una plataforma
– de un MAS en un solo host
– a un agente en un solo host (para un cluster)
ü se puede cambiar en ejecucion: en caliente gracias a

las caches locales (por nombre)

q El contenedor principal no es un cuello de
botella
– dado que el canal de comunicacion de agentes es 

distribuido
– y el contenedor principal solo se usa cuando es 

necesario



Aspectos de FIPA enmascarados al
usuario

¬ Plataforma de agentes ya construida (AMS, 
DF, y ACC)

¬ Ontologia y servicios de gestion de agentes
– la plataforma registra el agente, dado un nombre y

direccion
– la clase Agent proporciona una interfaz simple a los 

servicios del DF (check-in, busqueda, …)

¬ MTP y parsers ACL y SL ya implementados
¬ No es preciso implementar Protocolos de

Interaccion
– solo es preciso aumentarlos.


