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Resumen 
 
El incesante envejecimiento de la población está 
suponiendo un alto coste a los sistemas de salud 
públicos, al aumentar la demanda de cuidados de 
alta calidad y de larga duración. Para reducir 
costes, la tendencia es proporcionar cuidados 
médicos dentro del hogar, al mismo tiempo que se 
mejora la calidad de vida de los ancianos. Las 
llamadas “smart homes” aumentan el abanico de 
posibilidades de la asistencia domiciliaria 
(tradicionalmente orientada al intercambio de 
información entre paciente y médico, o a la gestión 
de alarmas solicitadas por el propio paciente), al 
permitir la coexistencia de sensores biomédicos y 
ambientales. Como resultado, se plantean nuevos 
escenarios en los que además de proporcionarse 
cuidado médico preventivo, éste también puede ser 
personalizado para cada paciente, respondiendo no 
sólo a situaciones médicas anormales, sino también 
a cambios en el entorno del paciente. En este trabajo 
se propone una arquitectura de middleware basada 
en multi-agentes que da soporte a las necesidades de 
adaptabilidad y disponibilidad de estas aplicaciones. 
Adaptabilidad para evolucionar acorde a cambios en 
su contexto (paciente/entorno) sin intervención 
directa del usuario, y disponibilidad que asegure su 
ejecución en caso de fallo de nodo. 
 
Palabras Clave: Sistemas Multi-Agentes; Asistencia 
Domiciliaria; Adaptabilidad; Disponibilidad. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El continuo envejecimiento de la población se está 
convirtiendo en uno de los mayores retos de los 
países desarrollados, ya que supone una gran carga 
social y financiera [15][18][19]. Los ancianos 
demandan servicios médicos de larga duración que 
implican grandes gastos en los sistemas públicos de 
salud, al mismo tiempo que aspiran a mantener su 
independencia al seguir viviendo en sus hogares. Las 
instituciones, conscientes de este problema, financian 

iniciativas para encontrar nuevas maneras de ofrecer 
los cuidados médicos necesarios [1][5][6]. 
 
En los últimos años, las llamadas “smart homes” se 
han convertido en una buena opción para aunar 
cuidados médicos y vida independiente, ya que 
integran inteligencia ambiental y control automático. 
En dichos entornos inteligentes, los edificios 
disponen de sensores ambientales, mientras que a las 
personas se les proporcionan sensores biomédicos. 
Diferentes nodos de procesamiento analizan los datos 
capturados y deciden las acciones a llevar a cabo para 
lograr una supervisión continua de los residentes y de 
su entorno. Por lo tanto, la infraestructura del sistema 
consiste en un conjunto de diferentes tipos de nodo 
con diferentes capacidades de procesamiento, entre 
los cuales puede haber dispositivos empotrados tales 
como teléfonos móviles o sensores. 
 
La asistencia domiciliaria se centra en proporcionar 
cuidados preventivos orientados al reconocimiento de 
deterioro de la salud, y permitiendo una atención 
personalizada del paciente. Por lo tanto, estas 
aplicaciones tienen tres objetivos principales: (1) 
monitorización, (2) detección temprana y (3) 
reacción rápida y adecuada. La salud de los pacientes 
se monitoriza a través de sus funciones vitales, al 
mismo tiempo que también se adquieren valores de 
variables medioambientales. Ambos tipos de medidas 
tienen que realizarse con una frecuencia concreta, lo 
cual permite conocer en todo momento la evolución 
del estado de salud del paciente y de su entorno. 
Además, el análisis de estos datos se utiliza para 
prever posibles situaciones peligrosas. En caso de 
emergencia, toda la información capturada podrá 
usarse para proporcionar la más adecuada y 
personalizada asistencia. De hecho, aunque las guías 
médicas se utilizan para guiar las decisiones ante un 
problema de salud de una manera general, el 
tratamiento de un paciente se debe personalizar a su 
problemática y entorno. Por ejemplo, el ritmo 
cardiaco se mide siempre de la misma manera, y sin 
embargo, la respuesta ante un valor concreto de pulso 
depende de varios factores como por ejemplo la edad 
del paciente, la cantidad de ejercicio realizado, la 
temperatura del aire, etc. 
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En resumen, una correcta gestión de las aplicaciones 
de asistencia domiciliaria para personas mayores 
demanda: 
• Mecanismos para la definición de la medida 

(periódica o bajo demanda) y procesamiento de 
señales biomédicas y ambientales. 

• Mecanismos que les permitan evolucionar tal y 
como lo hace el estado del paciente y/o su 
entorno, lo cual implica el tener que reaccionar 
frente a situaciones irregulares sin intervención 
externa directa (Adaptabilidad). Esto requiere 
mecanismos para iniciar el procesado de nuevas 
variables biomédicas como resultado del 
procesamiento de otras, o incluso como 
resultado de un cambio en las condiciones 
ambientales. Por ejemplo, en caso de incendio 
podría ser útil el monitorizar las constantes 
vitales de los pacientes para que los servicios de 
emergencia puedan proporcionar una mejor 
atención. Además, el consumo de recursos 
también puede ser una limitación, 
principalmente cuando hay dispositivos 
empotrados involucrados. 

• Mecanismos para la gestión de dispositivos 
distribuidos con diferentes capacidades. 

• En este tipo de aplicaciones resulta fundamental 
el garantizar que la información sobre los 
pacientes y el estado de la aplicación no se 
pierda, especialmente en situaciones de 
emergencia. Por lo tanto, se debe garantizar su 
disponibilidad en caso de fallo de nodo. 

 
Desde el punto de vista de la implementación, los 
sistemas multi-agentes son adecuados para el 
desarrollo de sistemas adaptativos, debido a que son 
capaces de responder a cambios en su entorno [16]. 
Aunque no existe una definición de agente única, sus 
principales características se identifica en [17]: los 
agentes son autónomos, pudiendo tomar decisiones 
sin intervención humana directa. También son 
proactivos ya que su comportamiento está dirigido 
por objetivos, y reactivos ya que pueden responder a 
cambios en su entorno. Por último, los agentes son 
sociales teniendo en cuenta que interactúan entre 
ellos. 
 
De hecho, tal y como se recoge en [8], el uso de la 
tecnología de agentes en el cuidado de la salud no es 
nuevo. Sin embargo, muchos trabajos se basan en el 
uso de agentes con roles concretos que hacen frente a 
determinados problemas, de manera que cada agente 
se define y desarrolla con un propósito concreto 
[10][8]. Por lo tanto, la aplicación es monolítica e 
incluye tanto el servicio a prestar así como los 
mecanismos para cumplir con los requisitos no 
funcionales. El trabajo realizado en [13] presenta una 
plataforma basada en agentes que permite la 
monitorización de los signos vitales de los pacientes, 

y que automáticamente avisa al personal médico 
cuando se produce una situación anormal. Con este 
fin, se distinguen seis tipos de agentes, cada uno con 
un conjunto concreto de tareas asociadas, de manera 
que la funcionalidad que puede proporcionar un 
agente está limitada. La arquitectura propuesta en [2] 
combina agentes junto con la orientación a servicios, 
y ofrece servicios para el registro de servicios, de sus 
implementaciones y de sus organizaciones virtuales. 
Se permite modificar la estructura de las 
organizaciones creando nuevas, o añadiendo y 
eliminando algunos de sus miembros. Sin embargo, 
únicamente determinados roles pueden realizar estas 
modificaciones. En un escenario de gestión de crisis, 
se asegura la disponibilidad del sistema en caso de 
caídas de nodos mediante un adecuado diseño de la 
aplicación, mediante los protocolos de comunicación 
establecidos entre los agentes, y mediante una 
intervención humana directa [7]. Sin embargo, hasta 
donde los autores conocen, no existe ningún 
mecanismo que permita recuperar en otros nodos las 
tareas de los agentes que se ejecutaban en el nodo 
que ha fallado. 
 
En este contexto, este trabajo ofrece una 
infraestructura genérica para gestionar la ejecución 
de aplicaciones distribuidas para la asistencia 
domiciliaria. Se trata de un middleware basado en la 
tecnología de los multi-agentes y que hace uso del 
principio de separación de conceptos. Ofrece 
mecanismos genéricos para la definición de 
aplicaciones personalizadas para el cuidado de 
ancianos en el hogar, cumpliendo con las demandas 
previamente identificadas. Más concretamente, 
soporta las necesidades de adaptación de las 
aplicaciones mediante la definición de una ontología 
basada en eventos, al mismo tiempo que propone una 
estructura de agentes con una clara separación entre 
el servicio proporcionado por el agente (específico de 
cada agente) y las tareas de gestión propias del 
middleware (comunes a todos los agentes). Esta 
separación facilita el desarrollo de las aplicaciones, 
de manera que los desarrolladores únicamente tienen 
que proporcionar el servicio que ejecutará cada 
agente, independiente de la plataforma o tecnología 
usadas para ello. Además, este middleware se podría 
aplicar en otros ámbitos de aplicación con demandas 
similares. 
 
La estructura del artículo es la siguiente: la Sección 2 
presenta los fundamentos del diseño y desarrollo de 
aplicaciones adaptables, como son las que deben 
reaccionar frente a cambios en el estado del paciente 
y/o su entorno. En la Sección 3 se identifican los 
requisitos que un middleware debe cumplir para 
gestionar este tipo de aplicaciones, y a continuación 
se detalla la arquitectura del middleware propuesto. 
Para ilustrar tanto el diseño de aplicaciones como la 
arquitectura propuesta, la Sección 4 describe un caso 
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de uso. En la Sección 5 se evalúa el rendimiento del 
middleware propuesto en base a diferentes métricas 
relacionadas con la adaptabilidad y la disponibilidad. 
Finalmente, un apartado de conclusiones y trabajo 
futuro. 
 
2 DEFINICIÓN Y DESARROLLO 

DE APLICACIONES 
 
Los profesionales médicos poseen el conocimiento 
para definir los aspectos funcionales de las 
aplicaciones, de manera que, por cada paciente, 
pueden indicar cuándo se deben tomar las medidas, 
qué hacer con ellas, cómo reconocer situaciones 
peligrosas y cómo reaccionar frente a ellas de una 
forma rápida. Por lo tanto, ellos deben ser los 
encargados de la definición de las aplicaciones. 
 
En este trabajo se propone una definición basada en 
componentes, ya que es una metodología de diseño 
adecuada para hacer frente a las demandas de 
adaptabilidad. De hecho, la ingeniería basada en 
componentes propone la construcción de aplicaciones 
complejas como un conjunto interconectado de 
componentes reutilizables. Esta modularidad permite 
la reconfiguración del sistema mediante la adicción 
de nuevos componentes o la eliminación de otros 
existentes. Como consecuencia, la flexibilidad del 
sistema, su reutilización y su fiabilidad mejoran [14]. 
 
Los detalles del modelado de las aplicaciones objeto 
de este trabajo mediante la ingeniería basada en 
componentes se recogen en un trabajo previo de los 
autores [4]. Siguiendo esta propuesta, una aplicación 
puede ser definida mediante un conjunto de 
componentes interconectados, cada uno de ellos 

ofreciendo un servicio que representa la 
personalización para un paciente concreto de un 
servicio de salud genérico. Es importante destacar 
que un mismo componente genérico se puede 
personalizar de diferentes maneras para definir 
diferentes aplicaciones de asistencia domiciliaria de 
acuerdo a las características de cada paciente. 
 
A modo de ejemplo, la Figura 1 muestra una 
aplicación para la monitorización del pulso de un 
paciente, definida por un médico y formada por un 
conjunto de componentes interconectados. Las 
demandas de adaptabilidad se pueden representar en 
fase de diseño estableciendo relaciones entre 
diferentes aplicaciones mediante el lanzamiento de 
eventos de reconfiguración que den lugar al arranque 
o parada de aplicaciones. 
 
Por otro lado, los desarrolladores de software son los 
que conocen la tecnología para resolver un problema, 
y es por lo que deben ser los que desarrollen e 
implementen las aplicaciones, tomando como punto 
de partida la especificación realizada por el personal 
médico. La estructura de agente que se presenta en el 
siguiente apartado facilita la tarea de desarrollo. 
 
3 MIDDLEWARE BASADO EN 

MULTI-AGENTES 
 
En la primera parte de esta sección se identifican los 
requisitos a los que debe hacer frente una 
arquitectura de middleware que gestione la ejecución 
de este tipo de aplicaciones. A continuación se 
describe la arquitectura general del middleware 
basado en multi-agentes propuesto. 
 

 

 
 

Figura 1: Definición basada en componentes de la aplicación HR_Monitoring. 
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3.1 REQUISITOS DE MIDDLEWARE 
 
Partiendo de las demandas descritas en la 
introducción, se puede concluir que un middleware 
que gestione la ejecución de estos componentes 
debería satisfacer los siguientes requisitos: 
R1 Soporte al procesamiento ubicuo, ya que la toma 

de datos, su procesamiento y la ejecución de las 
acciones de reacción pueden tener lugar en 
diferentes localizaciones del sistema. También se 
debe tener en cuenta que la aplicación puede 
correr sobre plataformas muy diferentes con 
diferente disponibilidad de recursos. 

R2 Mecanismos de registro. El middleware debe 
conocer todas las aplicaciones que se ejecutan en 
la infraestructura, todos sus componentes y sus 
instancias, así como dónde se ejecutan en cada 
instante. 

R3 Soporte para la ejecución síncrona o bajo de 
manda de componentes de aplicación. De hecho, 
la monitorización de las constantes vitales se 
realiza con una determinada frecuencia mientras 
que las alarmas se lanzan en condiciones muy 
concretas. 

R4 Asegurar la disponibilidad del sistema en caso 
de fallo de nodo. Para ello, es necesario controlar 
la ejecución de los componentes de aplicación, 
asegurando la recuperación de su ejecución en 
caso de fallo. Es importante destacar el caso 
particular de los componentes con estado, para 
cuya recuperación es indispensable conocer su 
estado actual. 

R5 Soporte para la comunicación entre componentes 
de modo que puedan intercambiar todos los 
datos necesarios para proporcionar su servicio.  

R6 Mecanismos para relacionar las aplicaciones 
entre sí. Con el objetivo de permitir que las 
aplicaciones evolucionen con los cambios en el 
estado del paciente o su entorno, se debe 
disponer de mecanismos que permitan a un 
componente arrancar o parar aplicaciones. 

 
3.2 ARQUITECTURA DEL MIDDLEWARE 
 
Tal y como se muestra en la Figura 2, la arquitectura 
propuesta es una extensión del framework llamado 
Java Agent DEvelopment Framework (JADE) [3] 
cuyo diseño se ha realizado teniendo en cuenta se 
deben cumplir los requisitos que se acaban de 
identificar. 
 
Más concretamente, teniendo en cuenta el requisito 
R1, se ha seleccionado como punto de partida la 
plataforma software para el desarrollo de agentes 
JADE, que sigue los estándares de la Foundation for 
Intelligent Physical Agents (FIPA). Los agentes son 
móviles por definición, por lo tanto permiten la 
gestión de aplicaciones ubicuas formadas por 
componentes. Por su parte, JADE está totalmente 

desarrollado en el lenguaje de programación Java, lo 
cual le convierte en independiente de la plataforma. 
Además, teniendo en cuenta que JADE se puede 
ejecutar incluso en dispositivos empotrados, como 
Raspberry Pis, se puede afirmar que el requisito R1 
se cumple. 
 
Para poder hacer frente al resto de requisitos, en este 
trabajo se propone extender el framework JADE con 
nuevos módulos y funcionalidades. Más 
concretamente, para cumplir con el requisito R2, 
mecanismos de registro, se ha añadido el módulo 
llamado Middleware Manager (MWM) que permite 
el registro de: (1) Aplicaciones; (2) Componentes; (3) 
Instancias de componentes, ya que un mismo 
componente puede estar desplegado en varias 
instancias. Nótese que una instancia de componente 
será un agente ejecutándose en el sistema. 
 
Para el cumplimiento del requisito R3 se propone una 
nueva extensión de JADE y una estructura de agente 
concreta. El nuevo módulo Application Manager 
(AM) se encarga de controlar la ejecución de todos 
los componentes de una aplicación, manteniendo el 
estado de ejecución de todas las instancias. Por lo 
tanto, el MWM crea tantas instancias de AMs como 
aplicaciones registradas. 
 
Por otro lado, se proponen dos plantillas de agentes. 
El punto de partida es un esqueleto de código básico, 
común a todos los agentes, y que se basa en la 
máquina de estados que ejecutan los agentes y que 
será explicada en los siguientes párrafos. Este código 
básico se personaliza en función del modo de 
activación del agente, por lo que se distinguen dos 
tipos: 1) Agentes periódicos, aquellos cuyo servicio 
se ofrece periódicamente, como es el caso de agentes 
que gestionan sensores. La plantilla se basa en la 
clase TicketBehaviour de JADE; 2) Agentes lanzados 
por evento, aquellos cuyo servicio se ejecuta después 
de la recepción de un mensaje, como por ejemplo 
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Figura 2: Arquitectura general del middleware 
propuesto. 
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agentes para la visualización o procesamiento de 
datos. La plantilla se basa en la clase 
CyclicBehaviour de JADE. En la Figura 3 se muestra 
la estructura del código de este último tipo de 
agentes. Es importante señalar que para obtener el 
código final del agente, a estas plantillas se les debe 
añadir todo el código dependiente del servicio que 
ofrece. 
 
Tal y como se ha comentado, todas las instancias de 
componente ejecutan una máquina de estados (FSM, 
Finite State Machine). La FSM propuesta en este 
trabajo se muestra en la Figura 3, y ha sido diseñada 
teniendo en cuenta el cumplimiento del requisito R4. 
Más concretamente, para garantizar la disponibilidad 
se propone una aproximación basada en réplicas. Por 
lo tanto, aunque en tiempo de ejecución habrá varios 
agentes ejecutándose en paralelo, sólo uno de ellos 
puede ser el agente activo (el que ofrece el servicio), 
mientras que el resto serán sus agentes de backup (los 
que siguen al activo). En el caso de componentes con 
estado, es necesario que los agentes de backup 
conozcan el estado interno (valor de sus variables 
relevantes) del agente activo, para poder asegurar su 
correcta recuperación si falla un nodo. Teniendo en 
cuenta que el estado interno de un componente 
pertenece al dominio de la aplicación, son los 
desarrolladores de software los encargados de 
proporcionar los mecanismos para extraer y 
establecer el estado interno de un componente, de 
manera que el middleware únicamente gestiona su 
intercambio. A continuación se describen los 
siguientes estados de la FSM identificados: 
• Arranque: un agente en este estado se encuentra 

a la espera de que se cumplan sus condiciones de 
arranque. Por lo tanto, espera a que se lleven a 
cabo todas sus acciones de inicialización, como 
puede ser la inicialización de un sensor, y 
también espera a la inicialización de todos los 
agentes posteriores, de manera que se asegura 
que una aplicación arranca cuando todos sus 
agentes se hayan inicializado. Cuando las 
condiciones de arranque se han cumplido, el 
agente pasa al estado de Seguimiento. 

• Seguimiento: mientras está en este estado el 
agente continuamente recibe el estado interno 
del agente activo. En caso de fallo (por ejemplo 
el estado interno del agente activo no se refresca 
durante al menos un ciclo) se avisa al AM, 
pasando al estado de Negociación. 

• Ejecución: es el estado en el que se encuentra el 
agente activo en el que, por lo tanto, ofrece su 
servicio. Por lo tanto, en cada ciclo el agente 
recibe entradas, ejecuta su servicio y envía sus 
salidas. Si alguna de estas salidas no llega a su 
destino, el agente alerta al AM. Además, en caso 
de ser necesario, envía su estado interno a los 
correspondientes agentes de backup. 

• Negociación: cuando el agente activo se cae, se 
alerta al AM que inicia un proceso de 
negociación entre todos los nodos en los que se 
ejecuta un agente de backup. Además, el AM 
hace que todos los agentes de backup que se 
encuentran en el estado de Seguimiento pasen al 
estado de Negociación, en el que se mantendrán 
hasta que se decida el ganador de la negociación. 
Sólo puede haber un nodo ganador, cuyo agente 
pasa al estado de Ejecución, mientras que el 
resto de agentes vuelven al estado de 
Seguimiento.  

 
Cada vez que cambia el estado de ejecución de un 
agente, el AM correspondiente actualiza su entrada en 
el registro con su nuevo estado.  
 
Con el objetivo de poder llevar a cabo el proceso de 
negociación necesario para el cumplimiento del 
requisito R4, se propone extender el framework 
JADE con el módulo llamado Node Agent (NA). Este 
módulo proporciona la información local del nodo 
que se precisa para llevar a cabo la negociación, uso 
de CPU o memoria libre, teniendo en cuenta que el 
criterio de negociación de un componente se 
establece durante su registro. 
 
Tal y como indica el requisito R5, un middleware 
debe proporcionar mecanismos para la comunicación 
entre agentes. En este trabajo se propone una 
comunicación basada en el intercambio de mensajes. 
Teniendo en cuenta las necesidades de adaptación 
que presentan las aplicaciones objeto de este trabajo 
y que quedan recogidas en el requisito R6, se 
distinguen tres tipos de mensajes: 
• Mensajes de datos: contienen la información 

intercambiada entre agentes: valores de sensores, 
información procesada… 

• Mensajes de estado: empleados para la 
sincronización del estado interno del agente 
activo con sus agentes de backup. 

• Eventos de reconfiguración: utilizados por los 
agentes para solicitar el lanzamiento (o parada) 
de otras aplicaciones como resultado de la 
ejecución de su servicio.  

 
4 CASO DE USO: MEDIDA DE LA 

TENSIÓN ARTERIAL 
 
Como prueba de concepto de la solución propuesta 
en este trabajo (aproximación para la definición y 
desarrollo de aplicaciones, y arquitectura de 
middleware), se ha desarrollado un caso de uso cuyo 
principal objetivo es el de monitorizar la presión 
arterial de un paciente. 
 
Tal y como se explica en [9], para poder realizar una 
buena medida de la tensión arterial es necesario que 
el paciente esté relajado, lo cual se puede comprobar 
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mediante su ritmo cardiaco. Para ello, en el prototipo 
desarrollado el paciente lleva un dispositivo formado 
por una raspberry-pi, un sensor para el pulso y otro 
para la tensión arterial. Además, se dispone de un 
repositorio que guarda información relevante sobre 
los pacientes, como sus datos personales 
(identificador, nombre, apellidos, edad, etc.) e 
información sobre sus variables fisiológicas: ritmo 
cardiaco máximo (HRmax), pulso en descanso (HRrest) 
y el rango óptimo de su presión arterial (sistólica y 
diastólica). 
 
Por lo tanto, el caso de uso está formado por dos 
aplicaciones relacionadas. Inicialmente, se arranca la 
que monitoriza el pulso (HR_Monitoring), cuya 
definición es la que aparece en la Figura 1. El ritmo 
cardiaco se mide periódicamente mediante un 
pulsioxímetro (HR_Acquisition). Dichas medidas se 
almacenan en el repositorio (HR_Storage) al mismo 
tiempo que se analizan para detectar valores fuera de 
rango (HR_CheckInterval). En caso de que el pulso 
esté por encima de la HRmax del paciente durante 
varias medidas consecutivas, se avisa al personal 
médico (HR_Unsuitable). Por otro lado, se considera 
que un paciente se ha relajado cuando su pulso se 
encuentra alrededor de su HRrest durante varias 
medidas consecutivas (HR_CheckRelaxed). En ese 
caso se comienza la monitorización de su tensión 
arterial, lanzando la aplicación BP_Monitoring y 
deteniendo la aplicación actual. Por el contrario, si el 
paciente no consigue relajarse en un tiempo 
determinado, también se avisa al personal médico 
(HR_NoRelaxedWarning). Con respecto a la 
aplicación que mide la presión arterial, 
BP_Monitoring, sólo se ejecuta una vez, y captura 
tanto la presión sistólica como la diastólica que son 
guardadas en el repositorio y que se analizan para 

poder detectar valores anormales. En caso de tensión 
alta o baja, se avisa al personal médico. 
 
Esta definición de aplicación es el punto de partida 
para que los desarrolladores implementen la 
aplicación, haciendo uso de las plantillas de agentes 
propuestas en la sección anterior. A modo de 
ejemplo, en la Figura 3 se muestra el esqueleto del 
código del agente correspondiente al componente 
HR_CheckRelaxed de la aplicación de la Figura 1. La 
parte común a todos los agentes, establecida por la 
máquina de estados propuesta y por lo tanto 
independiente de la aplicación, se ha marcado en 
color azul, mientras que en color verde se ha 
resaltado la parte del código dependiente de la 
aplicación. Por último, la parte resaltada en color rojo 
se corresponde con el estado de Ejecución en el que 
el agente activo ofrece su servicio, detallándose los 
pasos seguidos en este estado. Después de recibir un 
mensaje de datos de entrada, el agente ejecuta su 
servicio. Más concretamente, este componente 
analiza si el paciente se relaja, momento en el que se 
lanzará un evento de reconfiguración para solicitar el 
arranque de una nueva aplicación (la aplicación para 
la monitorización de la presión arterial, 
BP_Monitoring). Por el contrario, si el paciente no se 
relaja en un determinado periodo de tiempo, envía un 
mensaje de datos al componente encargado de avisar 
al personal médico. Por último, envía un mensaje de 
estado a todos sus agentes de backup para la 
sincronización de su estado interno. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 3: Estructura del código correspondiente al componente HR_CheckRelaxed. 
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5 RESULTADOS 
EXPERIMENTALES 

 
Con el objetivo de evaluar el rendimiento del 
middleware propuesto, se han realizado varias 
pruebas teniendo en cuenta: 1) los principales 
objetivos del middleware: disponibilidad y 
adaptabilidad; 2) el campo de aplicación (asistencia 
domiciliaria). Por lo tanto, el rendimiento del 
middleware se ha evaluado en base a su tiempo de 
reacción para adaptarse a la evolución del estado de 
salud de un paciente (reconfiguración) y el tiempo 
necesario para recuperarse de fallos en nodos. 
 
Se han planteado dos escenarios de pruebas. En el 
primero se ha medido el tiempo de reconfiguración 
en función del número de nuevos pacientes a 
monitorizar (que es equivalente al número de 
aplicaciones, y por lo tanto equivalente al número de 
componentes de una aplicación). En la Figura 4 se 
muestran las medidas correspondientes al tiempo 
necesario para arrancar una nueva aplicación tras el 
lanzamiento de un evento de reconfiguración, en 
función del número de componentes de la nueva 
aplicación. Tal y como se esperaba, el tiempo de 
reconfiguración aumenta con el número de 
componentes. Por otro lado, se ha medido el tiempo 
de recuperación en caso de fallo de nodo con 
respecto a diferentes niveles de disponibilidad, 
identificados por el número de réplicas por agente. 
En la Figura 5 se muestran los tiempos obtenidos, y 
de nuevo se observa que el tiempo de recuperación 
aumenta con el número de réplicas. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que el proceso de la aplicación 
evoluciona cada 15-30 segundos, el aumento del 
tiempo de recuperación (de unos 500ms con 8 
réplicas) es asumible con respecto a los grandes 
beneficios que aporta el asegurar la disponibilidad de 
las aplicaciones. 
 
 
 

6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS 

 
Este trabajo presenta una arquitectura de propósito 
general basada en multi-agentes que cumple con los 
requisitos que las aplicaciones de asistencia sanitaria 
demandan. Más concretamente, la arquitectura 
propuesta extiende la implementación de JADE 
mediante un conjunto de nuevos módulos y una 
máquina de estados, dando soporte a las necesidades 
de disponibilidad y adaptabilidad de dichas 
aplicaciones. Por lo tanto, se puede concluir que el 
uso de una definición de aplicaciones basada en 
componentes junto con la tecnología de agentes 
resulta una aproximación adecuada para hacer frente 
a los exigentes requisitos identificados en este 
trabajo. Como resultado, se proporcionan los 
mecanismos que las aplicaciones de asistencia 
domiciliaria necesitan para poder evolucionar con el 
estado de los pacientes y su entorno, así como para 
continuar proporcionando su servicio en caso de 
fallos en nodos. 
 
Como era de esperar, los resultados experimentales 
muestran que el número de aplicaciones, el número 
de componentes por aplicación, y el número de 
réplicas afectan al tiempo de recuperación frente a 
fallo de nodo y al tiempo de adaptación tras el 
lanzamiento de un evento de reconfiguración. 
 
Actualmente se está trabajando en diferentes políticas 
para la gestión de las réplicas, que permitan al 
middleware hacer frente a nuevas calidades de 
servicio, y no sólo la disponibilidad de las 
aplicaciones. También se está trabajando en la 
generación automática de código dirigida por 
modelos, de manera que el desarrollo de la aplicación 
no sea manual. 
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