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CAPÍTULO 1

Introducción

La empresa vista como un organismo económico, se encuentra inmersa en una
compleja comunidad de organizaciones e individuos activos que pretenden
proveer valor a sus clientes a través de bienes y servicios. En esta comunidad
denominada por Moore en [25] Ecosistema de Negocio (BEco, por sus siglas
en inglés) se desarrollan un conjunto de dinámicas económicas como compe-
tencia, cooperación y co-evolución, que enfatizadas por la participación de
la gente, impactan directamente el funcionamiento de la empresa [18]. En
este trabajo, esas organizaciones que comparten un BEco y que tienen una
intención, una operación y unos recursos compartidos serán consideradas una
empresa.

En ese sentido, una empresa puede ser entendida en términos de su estruc-
tura y de la relación con su ecosistema. La estructura de la empresa se puede
dividir en tres aspectos principales. En primer lugar se encuentra la Intención
de la Empresa, en dónde se ve reflejada la descripción más abstracta de su
negocio a través de, por un lado el Modelo de Negocio y por otro, la Moti-
vación de la misma. Se entiende por Modelo de Negocio ”la descripción de la
base lógica de cómo [la empresa] crea, entrega y captura valor” [31], mientras
que la Motivación es el conjunto de fines o propósitos que la empresa de-
sea lograr, medios o cursos de acción que la empresa empleará para llevar a
cabo dichos fines, y directivas que gobiernan dichos medios [30]. La segunda
dimensión es la Operación de la Empresa, compuesta por todos los proced-
imientos, actividades y procesos que la empresa ejecuta en pro de crear valor,
soportar funcionamiento y para planificar o proyectar su estrategia. Estos
procesos son generalmente representados y organizados en diferentes niveles
de abstracción dentro de la Cadena de Valor de [34] con el objetivo de mejo-
rar la ventaja competitiva de la organización. Finalmente, los Recursos de
la Empresa involucran todos los elementos compartidos que la organización
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usa para materializar su Operación, tales como dinero, gente, tecnoloǵıas de
información e infraestructura.

Por otro lado, la empresa no existe aislada, existe dentro de un Ecosis-
tema de Negocio y por tanto es necesario describirla también en términos de
su relación con este. Basado en el Business Motivation Model (BMM) creado
por el Objects Management Group (OMG), toda organización o individuo
interno o externo que afecte la empresa directamente debe ser considerado
como un factor de influencia. Aśı mismo, cada factor de influencia es consid-
erado como una fuerza que será siempre asociada a un conjunto de impactos
potenciales que pueden ser positivos o negativos para la empresa.

Teniendo en cuenta esta visión contextual y compleja de una empresa
dónde fuerzas internas y externas afectan su funcionamiento, es de gran im-
portancia que dichas organizaciones concentren sus esfuerzos en reaccionar,
manejar y anticipar los cambios provocados por los mencionados factores
de influencia [20]. Una estrategia adoptada actualmente por varias de las
grandes empresas en el mundo, con el fin de reducir costos operativos, au-
mentar la agilidad del negocio, aumentar la visibilidad de su operación [19],
entre otras, es emprender proyectos de Arquitectura Empresarial (AE). La
arquitectura empresarial considerada por el MIT Center for Information Sys-
tem Research (CISR) como ”la organización lógica de los procesos de negocio
y capacidades de TI, reflejados en el nivel de integración y estandarización
adecuado en una empresa para favorecer su modelo operativo” [11], es una
estrategia para que siguiendo metodoloǵıas como TOGAF, la empresa oriente
efectivamente sus esfuerzos y sus recursos tecnológicos con el fin de aumentar
su ventaja competitiva y aśı sobrellevar el cambio, sacando provecho de las
oportunidades del contexto y evitando materializar los riesgos que generan
las posibles amenazas.

Gran parte de los proyectos de arquitectura empresarial se materializan
en complejos sistemas de información (SI) destinados a automatizar los pro-
cesos de negocio de la organización. Estos SI serán considerados en este
trabajo como ”cualquier combinación de tecnoloǵıas de información y activi-
dades humanas que permitan soportar el funcionamiento, la administración
y la toma de decisiones de la empresa” [24]. Los SI de estudio incluyen en-
tonces, todo tipo de tecnoloǵıa incluyendo sistemas empresariales, sistemas
de integración, aplicaciones, servidores y todo aquello que en conjunto apoye
y coordine la ejecución de los procesos de negocio de la empresa.

Esta iniciativa llamada BPA (por sus siglas en inglés) es cada vez más
frecuente entre las soluciones que arquitectura que se llevan a cabo tras un
análisis de arquitectura empresarial, ya que permite además de reducir gas-
tos operativos, aumento de la trazabilidad y del time to market, permite
el seguimiento estratégico de indicadores claves de rendimiento (KPI’s, por
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sus siglas en inglés) que aumentan la capacidad de proyección y toma de
decisiones en un ambiente dinámico y generalmente hostil en términos de
competencia.

Aún cuando estas estrategias fuertemente promovidas por los teóricos e
industrias son cada vez más frecuentes, la toma de decisiones y la planeación
estratégica se realiza generalmente de manera posterior a la implementación
de nuevas estrategias en escenarios reales. Las aproximaciones más cercanas
para preveer el cambio y poder anticiparse a este, son las simulaciones sobre
modelos de arquitectura. Que incluso siendo muy valiosas para que expertos
en tecnoloǵıa y de negocio puedan tomar decisiones, dejan de lado variables
directamente asociadas a los sistemas que soportan dichos procesos, por lo
que el dimensionamiento y la prueba de dichos sistemas en funcionamiento
real, es prácticamente imposible hasta poner el sistema en marcha.

Adicionalmente, existen otras aproximaciones que proveen soluciones para
probar aquellos sistemas de información que soportan dichas iniciativas de
automatización de procesos. Sin embargo, estas aproximaciones aun cuando
proveen la capacidad de probar un sistema en funcionamiento, permiten pro-
bar el sistema unicamente en términos de un componente, una conexión, una
funcionalidad o proceso en espećıfico, nunca tomando el sistema de infor-
mación como un sistema complejo que representa la operación de la empresa
inmersa en un contexto variable y poco determińıstico.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo se propone responder a
la necesidad de apoyar el proceso de toma de decisiones con el fin de anticipar
el cambio en este entorno dinámico que envuelve la empresa, proponiendo un
modelo y una plataforma de simulación capaz de generar agentes que usen
directamente los canales web del sistema de información resultado de inicia-
tivas en automatización de procesos de negocio dentro de la empresa. Estos
agentes activaran concurrentemente los diferentes procesos soportados por el
sistema, emulando el comportamiento de un usuario humano e intentando
simular el comportamiento no determińıstico del mismo. Esto permitirá a
expertos de negocio y de tecnoloǵıa diseñar experimentos complejos, para
poder probar prototipos, dimensionar infraestructura o evaluar decisiones
de negocio reflejadas en el sistema de información antes de poner este en
funcionamiento dentro del entorno real de la empresa.
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CAPÍTULO 2

Problemática y Estrategia de solución

2.1 Motivación

Aśı como las arquitecturas empresariales deben ser conscientemente diseñadas
para ayudar al proceso de toma de decisiones [33], también los sistemas de
información que se adoptan en las empresas como resultado de este tipo
de análisis debeŕıan ser fuente importante de información para mejorar la
planeación estratégica de la organización.

Esto se propone, ya que dichos sistemas de información adoptados tras
estrategias de BPA resultado de un proyecto de AE son producto de un
conjunto decisiones orientadas a apoyar la estrategia del negocio mediante
soluciones tecnológicas. Lo que convierte a estos sistemas en reflejo material
de la intensión y operación de la empresa y una fuente ideal de información
para tomar futuras decisiones.

Considerando los SI de la empresa como imagen de su operación, la puesta
en marcha de dichos sistemas pueden darnos idea de cómo la empresa y sus
recursos tecnológicos pueden comportarse en una situación determinada. Si
fuera posible probar dichos sistemas como un solo gran sistema complejo en
versiones prototipo, ver como se comporta dicho SI mientras varios o todos
sus procesos se están ejecutando, o simplemente evaluar la situación actual
del sistema para poder proyectar una situación objetivo, antes de llevar a cabo
cualquier estrategia o táctica especifica en un ambiente real, podŕıa mejorarse
significativamente el proceso de toma de decisiones y reducir la incertidumbre
del comportamiento del sistema en diferentes escenarios posibles.

Para lograr esto es necesario simular un contexto real en dónde el SI
pueda ser puesto en funcionamiento como un solo sistema complejo, sin afec-
tar el sistema de información que soporta el negocio de la empresa. Esto
implica replicar todos los componentes, humanos y tecnológicos que ponen
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en funcionamiento dicho SI. Dadas las caracteŕısticas de este tipo de sistemas
algunos de los componentes tecnológicos pueden ser fácilmente replicados en
ambientes de prueba virtuales, o ya se encuentran replicados en ambientes
de prueba que se construyen con este fin.

Sin embargo, el componente humano de los sistemas de información, las
personas, no son replicables a gran escala y deben ser representados por medio
de una plataforma de simulación de manera realista, de tal modo que puedan
usar como usuarios reales los componentes tecnológicos del SI y permitir que
los procesos automatizados a través de estos, sean correctamente ejecutados
y soportados.

2.2 Estrategia de solución

Con el fin de solucionar la problemática expuesta en la sección anterior es
necesario describir el comportamiento de las personas que usan los sistemas
de información en relación a la estructura de la interfaz humana que provee
el sistema y de los servicios de negocio que son consumibles a través de esta.

Como se ve en la figura 2.1 a grandes rasgos, el proceso de experi-
mentación que se propone inicia cuando a un experto de negocio o de tec-
noloǵıa le surge una pregunta con respecto a cómo el sistema de información
(actual o prototipo) esta funcionando, o cómo funcionaŕıa en caso de que se
encontrara inmerso dentro de un contexto hipotético especifico. Por ejemplo,
en un entorno con el doble de

Después de tener claro qué es lo que se desea ver al poner en funcionamiento
el sistema de información, se compilan algunos supuestos y se propone una
hipótesis de lo que se considera se espera que suceda si se pone en marcha el
SI en un contexto espećıfico. Al definir una hipótesis se debe obtener como
resultado la definición de la misma en términos de los valores esperados de
indicadores tecnológicos o de negocio que sean monitoreables a través del SI.

Seguido de esto, teniendo claro el alcance y el objetivo del experimento, un
analista de negocio debe entrar a definir el escenario sobre el cual se realizará
el experimento, este escenario (definido formalmente en secciones posteriores)
representa la parte estática del experimento relacionada a la estructura del
sistema de información, definida en términos de 3 elementos principales: 1)
El mapa de navegación de la interfaz humana, 2) El conjunto de servicios de
negocio y tareas que se pueden realizar navegando a través de dicho mapa y 3)
La dependencia que existe entre cada uno de los servicios de negocio, es decir,
qué servicios se debe haber consumido para poder acceder y/o inhabilitar
otros servicios. Estos tres elementos serán definidos a través de herramientas
construidas para tal fin, las cuales permiten generar el modelo adecuado para
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Reportes

Figure 2.1: Estrategia de solución

la ejecución del experimento.
Después de definir el escenario el analista de negocio junto a un arqui-

tecto de simulación definirán los roles y las personalidades o patrones de
comportamiento que tendrán los agentes que serán generados para llevar a
cabo el experimento, esto también haciendo uso de herramientas construidas
espećıficamente para tal fin, teniendo en cuenta la previa descripción del es-
cenario. Una vez definido el escenario y las personalidades de los agentes, el
arquitecto de la simulación definirá los parámetros de configuración necesar-
ios para que la plataforma de simulación pueda funcionar, como el número
de agentes, números de hilos de ejecución, entre otras.

Ya teniendo todo lo necesario para iniciar el experimento, el arquitecto
de simulación da inicio a este y la plataforma multi-agente comenzará a crear
agentes con las personalidades y roles definidos para que usen el sistema de
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información a través de la interfaz definida. Esto generará un conjunto de
eventos complejos que darán inicio a procesos en estudio que serán moni-
toreados a través de tableros de control provistos dentro del mismo SI. Estos
tableros de control pueden ser tanto de negocio (Ej. BAMs) como de tec-
noloǵıa (Ej. monitores de red e infraestructura) y mostraran a través de
reportes información que será analizada por el analista de negocio; el cual
reportará los resultados al experto que dio inicio al proceso.

En la última etapa de este proceso, que se propone sea ćıclico, el experto
que experimenta con el SI lleva a cabo un análisis final, tomando como fuente
de información los reportes del analista, y define si se cumplió o no con lo
esperado en la hipótesis establecida. Teniendo esta información el experto
tendrá evidencia experimental para tomar decisiones más acertadas en su
área respectiva, si por ejemplo es un experto de negocio podrá realizar un
cambio en algún proceso, asegurarse que este se vea reflejado en el SI de
prueba y volver a correr un experimento para ver si los indicadores muestran
mejores resultados; si por el contrario es un experto en tecnoloǵıa este podŕıa
por ejemplo, realizar un cambio en la configuración de los servidores que
atienden peticiones dentro del SI para mejorar el rendimiento del mismo y
de nuevo correr un experimento esperando un mejor rendimiento del sistema.
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CAPÍTULO 3

Contexto del problema

En este capitulo se hará una conceptualización de los trabajos más relevantes
que se han llevados a cabo en temas directamente relacionados al presente
trabajo. Esta conceptualización permite al lector ubicar la solución prop-
uesta en el contexto de los trabajos más destacados en 4 temas particulares:
1) Experimentación en modelos de arquitectura empresarial, 2) Pruebas de
software, 3) Pruebas automáticas sobre aplicaciones Web y 4) Simulación y
sistemas multi-agente.

3.1 Experimentación en modelos de arquitec-

tura empresarial

Laura Manzur et al. proponen en [10] una aproximación basada en modelos
de arquitectura empresarial ejecutables para realizar experimentos que ayu-
den a responder preguntas hipotéticas respecto a la operación de la empresa.
Este trabajo crea un marco de referencia muy importante dónde se destaca
la experimentación como herramienta fundamental en la toma de decisiones
en el contexto de proyectos de arquitectura empresarial. Los autores crean
sobre una plataforma basada en modelos ejecutables, llamada Cumbia [28],
un metamodelo de simulación de arquitectura empresarial (ver figura 3.1).

Sobre este metamodelo crean modelos parametrizados de simulación (PSM
por sus siglas en inglés), dónde valores como el tiempo de respuesta de los
sistemas son configurados en el modelo como distribuciones de probabilidad.
A su vez, es sobre estos modelos parametrizados que realizan la ejecución de
los experimentos, lo que les da una gran versatilidad a la hora de construir
diferentes escenarios y recrear experimentos. Sin embargo, y contrastando
con el presente trabajo, dado que en esta aproximación tanto los est́ımulos
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Figure 3.1: EA SCM

como el escenario son modelos, los valores reales de tiempo de respuesta de
los sistemas, su disponibilidad y demás caracteŕısticas que solo se pueden ver
en el sistema de información real no son posibles de evaluar.

Aun aśı, en este trabajo se definen de manera muy precisa los concep-
tos experimento y escenario que serán extendidos en el presente trabajo.
Para [10] un ”experimento en simulación es la habilidad de configurar y pro-
bar distintos escenarios para observar los resultados de cada ejecución de
la simulación y relacionar esos resultados con los modelos usados como en-
trada”. Asi mismo, un escenario es definido en [22] como ”la representación
de la arquitectura en conjunto a el modelo de observación de la simulación”.

Como se puede notar ambos conceptos son bastante relevantes en el pre-
sente trabajo pero han de ser extendidos y enfocados a la ejecución de ex-
perimentos no sobre modelos, si no sobre sistemas de información reales. La
definición de estos y otros conceptos puede encontrarse en el capitulo 6.

3.2 Pruebas de software

Las pruebas de software son un paso fundamental en cualquier proceso de
construcción de software [32], ya que aseguran la funcionalidad y la cali-
dad del producto. Según el estándar 829 de la IEEE en [2] las pruebas de
software son el proceso de análisis de un elemento de software para, por un
lado, detectar las diferencias entre las condiciones existentes de la solución
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y los requerimientos establecidos, y por otro, evaluar las caracteŕısticas del
elemento de software en prueba.

El presente trabajo no se propone particularmente proveer una solución
para probar sistemas de información, sin embargo, al experimentar con esta
clase de sistemas cada ejecución del experimento puede ser considerada una
prueba no con el fin de verificar y validar [43] la correctitud del sistema si no
con el fin de mejorar la calidad del mismo o tomar decisiones al respecto.

En ese sentido el concepto de prueba de software en el presente trabajo
estará principalmente enfocado no en la búsqueda de errores del mismo, si
no en la evaluación de sus caracteŕısticas, es decir, desde el punto de vista
tecnológico y de negocio, en la evaluación de atributos de calidad relevantes
para el cumplimiento de los objetivos de negocio de la organización.

Para poder ubicar la solución propuesta en relación a la teoŕıa en prue-
bas de software existente se clasificaran las pruebas en términos del tipo de
sistema, técnica de análisis, nivel y metodoloǵıas, y finalmente se mostrará
para cada una de estas categoŕıas dónde se considera se encuentra la solución
propuesta.

Tipos de sistemas que se pueden probar

Basado en [6] algunos tipos de sistemas que son relevantes destacar dado
que por su naturaleza tienen una influencia directa y significativa entre las
caracteŕısticas de la calidad del software y las estrategias que se debeŕıan
adoptar para probarlos son:

1. Sistemas de sistemas

La arquitectura de estos sistemas incluye un gran número de compo-
nentes independientes capaces de proveer funcionalidades, estos com-
ponentes cooperan de tal manera que proveen beneficios particulares a
determinados stakeholders. Por su naturaleza suelen ser sistemas em-
presariales con un alto nivel de complejidad (muchos componentes y
muchas relaciones), lo que implica un bajo control sobre todos los sub-
sistemas y peor aun, un problema importante en relación a sistemas ex-
ternos que se encuentran involucrados. Es particularmente importante
tener estos factores en cuenta cuando se diseñan pruebas end-to-end de
procesos de negocio sobre este tipo de sistemas.

2. Sistemas cŕıticos

Este tipo de sistemas comprometen la vida de seres humanos o impli-
can perdidas cuantiosas en caso de falla. Son ejemplos de este tipo
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de sistemas, los sistemas de control y construcción aeronáutica, sis-
temas aeroespaciales y sistemas relacionados con comestibles o medic-
inas. Este tipo de sistemas requieren procesos de prueba rigurosos y
generalmente están directamente asociados a estándares creados para
asegurar su óptimo funcionamiento.

3. Sistemas embebidos y de funcionamiento en tiempo real (real-time sys-
tems)

Para real-time systems el tiempo de respuesta es uno de los atributos
de calidad cŕıticos, ya que el correcto funcionamiento del mismo de-
pende de que se realice en rangos de tiempo en especifico, por ejemplo
cuando hablamos de sistemas de monitoreo. Al respecto de sistemas
embebidos, la estrecha relación con el hardware implica muchas veces
infraestructura adicional o el desarrollo de simuladores y emuladores
para poder llevar a cabo el proceso de prueba.

Técnicas de análisis

Bastante presente dentro de la literatura de pruebas de software se encuen-
tran 2 tipos de análisis que se pueden realizar al ejecutar un proceso de
prueba.

1. Análisis dinámico

Este tipo de análisis implica la ejecución del sistema en prueba. Per-
mite evaluar la calidad de soluciones complejas y observar cosas que de
manera estática no seŕıan posibles. Una de las principales limitaciones
de esta técnica de análisis, es la necesidad de adaptar mecanismos de
extracción de información del sistema en prueba, lo que generalmente
puede afectar el funcionamiento del sistema, por ejemplo aumentando
tiempos de respuesta, lo que no es conveniente cuando se realiza una
prueba en busca de la evaluación del sistema, y no de la verificación
del mismo.

2. Análisis estático

Esta técnica no involucra la ejecución del sistema en prueba. Se usa
generalmente para validar la correctitud de pedazos de código, ter-
minación de ciclos o decisiones de arquitectura a través de modelos
documentados en estándares como UML [6].
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Figure 3.2: Niveles de Pruebas de Software

Niveles de prueba

Según Ilene Burnstein en [9] existen 4 niveles principales en los que se puede
llevar a cabo una prueba de software: pruebas unitarias, pruebas de inte-
gración, pruebas de sistema y pruebas de aceptación. Cada de estos niveles
pueden involucrar más subniveles o fases y hacen referencia al grado de gran-
ularidad con respecto a la cantidad de componentes involucrados al realizar
la prueba. En la figura 3.2 se muestra cómo entre mayor sea el nivel de
la prueba más componentes estarán involucrados. Teniendo esto en cuenta
cada nivel tiene objetivos espećıficos de evaluación, niveles más bajos es-
tarán generalmente asociados a validaciones técnicas mientras que, pruebas
de alto nivel estarán generalmente relacionadas a evaluaciones funcionales y
de aceptación por parte del cliente final.

1. Unitarias

En este nivel se prueba [(1) en la figura 3.2] el funcionamiento de un
componente individual en especifico, validando a nivel de código que
el componente cumpla con las especificaciones que se requieren. Gen-
eralmente las pruebas unitarias son fácilmente automatizadas, ya que
prueban segmentos de código que deben cumplir con una función es-
pecifica.

2. Integración

Las pruebas de integración [(2) en la figura 3.2] se realizan sobre con-
juntos de componentes, poniendo especial atención en cómo estos co-
operan para llevar a cabo sus funciones. Este tipo de pruebas permiten
verificar el correcto funcionamiento de las interfaces que exponen los
componentes y la correcta interacción entre módulos de software.

3. Sistema
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Las pruebas de sistemas [(3) en la figura 3.2] validan el funcionamiento
de una aplicación como un todo, asegurándose de que esta cumpla
correctamente con los requerimientos que se definieron en su diseño.

4. Aceptación

Las pruebas de aceptación [(4) en la figura 3.2] se realizan también
tomando el sistema como un todo, pero se realizan para que una vez
aprobadas las pruebas de sistema, se evalué que el software cumple con
las condiciones y requerimientos funcionales y de negocio para que el
producto sea finalmente aceptado y entregado a sus clientes.

Metodoloǵıas en pruebas de Software

1. Caja blanca (White box )

Las pruebas de caja blanca se realizan desde una perspectiva interna
del sistema, es decir, con conocimiento de cómo se encuentra desarrol-
lado todo lo que compone el elemento en prueba. Este tipo de pruebas
se pueden realizar en niveles de pruebas unitarias, de integración y
de sistema, sin embargo son generalmente más comunes en las prue-
bas unitarias, dónde incluso los mismos programadores de la solución
crean casos de prueba para verificar que todo esté funcionando cor-
rectamente. El conocimiento de la construcción interna de la solución
permite generar casos de prueba en diferentes caminos considerados en
la construcción o incluso inducir errores con conocimiento de causa, sin
embargo puede haber un sesgo en el diseño de los casos de prueba, ya
que se conoce el funcionamiento interno del elemento de software.

2. Caja negra (Black box )

En la aproximación de caja negra, el que diseña los casos de prueba
desconoce por completo la construcción interna de la solución y asume
esta, como un sistema oscuro que solo tiene entradas y salidas (caja ne-
gra). Aunque en todos los niveles se pueden realizar pruebas de caja ne-
gra ya que no se requiere ningún conocimiento técnico en construcción
de software, generalmente en los niveles más altos, especialmente en
el nivel de aceptación, se realizan este tipo de pruebas donde quien
prueba unicamente sabe lo qué el sistema supone debe realizar, pero
como se mencionó anteriormente, desconoce por completo el cómo se
realiza internamente. Como ventajas de esta aproximación se destaca
que no es necesario el conocimiento técnico del sistema y que además
evita el sesgo que pueda implicar el probar algo de lo que a priori se
conoce su estructura y funcionamiento.
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3. Caja gris (Gray box )

En esta aproximación quién diseña los casos de prueba tiene conocimiento
de cómo esta implementado el software(caja blanca), pero al ejecutar
las pruebas las ejecuta cómo si no tuviera ningún conocimiento del
mismo, solo esperando que el sistema responda de manera tal como
se espera (caja negra). Esta aproximación permite realizar complejos
casos de prueba dónde en algunos casos es necesario modificar algunas
partes de sistema, cómo bases de datos o repositorios, para crear esce-
narios internos en el sistema, pero sin embargo probar como si se fuese
un usuario final.

La solución propuesta en términos de pruebas de software

Como se mencionó en secciones anteriores el presente trabajo propone una
aproximación de experimentación sobre sistemas de información que imple-
mentan iniciativas en BPA, con el fin de mejorar el funcionamiento del mismo
en pro de apoyar la estrategia del negocio de la organización. Al experimentar
con un sistema de información, se están realizando un conjunto de pruebas
organizadas para evaluar el comportamiento del mismo.

Por esta razón es necesario catalogar dentro de las 4 categoŕıas explicadas
anteriormente la solución propuesta.

Dada la complejidad de las arquitecturas de los sistemas de información
que se proponen automatizar los procesos de negocio de la organización,
podemos catalogar nuestras pruebas como pruebas sobre sistemas de sis-
temas, dónde existe un bajo control de los sistemas internos y dónde hay que
considerar sistemas externos para realizar pruebas end-to-end.

Estamos claramente ubicados dentro de iniciativas de análisis dinámico,
ya que nos interesa realizar evaluación de los procesos y los sistemas en
funcionamiento.

Con respecto al nivel en que se encuentra la solución propuesta, con-
sideramos que debido a la visión hoĺıstica de nuestras pruebas, se pueden
realizar pruebas de sistema o de aceptación funcional. De sistema todas
aquellas pruebas o experimentos sobre sistemas de información actuales y
en prototipos que permitan tomar decisiones estratégicas en búsqueda del
mejoramiento del SI. Aceptación cuándo antes de pasar a producción un sis-
tema determinado que ya ha pasado por pruebas de sistema, se configura un
experimento para representar a los clientes que usarán el sistema de manera
masiva, antes de que este se adapte en un entorno real.

En términos de metodoloǵıas, una aproximación de caja gris es la más ade-
cuada para describir nuestra solución, ya que los experimentos son diseñados
y configurados por expertos que conocen de tecnoloǵıa y/o negocio y de cómo
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el sistema está diseñado para soportar los procesos de la empresa, mientras
que la ejecución se realiza por agentes que ven el sistema como una gran caja
negra que solo recibe parámetros de entrada y entrega resultados.

3.3 Aproximaciones en pruebas automáticas

sobre Aplicaciones Web (AW)

La solución propuesta en el presente trabajo basa la interacción con el SI a
través de interfaces Web. Se decide lo anterior, ya que los portales empre-
sariales son actualmente una de las alternativas más comunes para unificar
los puntos de entrada a los procesos de negocio automatizados en sistemas
de información de las grandes organizaciones.

Para asegurar que la solución fuera integral y que abarcara los elementos
más importantes a la hora de automatizar comportamientos humanos sobre
interfaces Web, se ha realizado una revisión detallada de las aproximaciones
más destacadas en pruebas automatizadas de aplicaciones Web. Se mostrarán
a lo largo de esta sección los principales a portes de estos trabajos y cómo
sirven para el desarrollo de la solución.

3.3.1 Pruebas sobre Aplicaciones Web basadas en com-
ponentes funcionales

En [37] Zhongsheng Qian realiza una definición importante de los elementos
y las relaciones que hacen parte de una AW con el fin de poder describir su
estructura. Adicionalmente, hace uso de maquinas de estado finitas (FSM,
por sus siglas en inglés) para representar comportamientos dentro de las AW.

Qian define páginas web, módulos de software o conjuntos de páginas
web como un Componente Funcional, y define este como una unidad com-
pletamente encapsulada que es capaz de realizar una función de la aplicación
de manera independiente. Define adicionalmente el concepto Componente
Conector como un mecanismo abstracto de comunicación, mediación o coor-
dinación entre componentes, es decir una conexión.

Este par de conceptos los organiza haciendo uso, de lo que él llama, un Di-
agrama de Dependencias entre Componentes (CDD, por sus siglas en inglés)
dónde representa la relación estructural entre componentes funcionales de la
aplicación. Este grafo se encarga de mostrar qué componentes son necesar-
ios de ejecutar para poder acceder a otros, sin embargo no permite modelar
dependencias más complejas que incluyan por ejemplo, condicionales rela-
cionados a los valores en los datos o respuestas del sistema. Para modelar
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Figure 3.3:
Modelos ejemplo de CDD (izquierda) y FSM (derecha)

este tipo de comportamientos usa maquinas de estado finitas dónde cada
estado está relacionado a algún componente funcional del CDD de interés y
donde acciones abstractas son las que permiten generar un comportamiento
entre un estado y otro. En la figura 3.3 se puede ver un ejemplo de estas dos
estructuras realizadas para una aplicación web de publicaciones muy simple.

Se resalta de este trabajo la validación de los 2 modelos que se propo-
nen para modelar la estructura y el comportamiento de una aplicación Web.
Esta validación se realiza a través de la investigación de varios trabajos ante-
riores que mediante diferentes aproximaciones llegan a la misma necesidad.
Sin embargo, aunque esta aproximación define formalmente de manera muy
clara su solución, carece de expresividad para modelar casos de prueba eje-
cutables que tengan en cuenta comportamientos complejos dependientes de
las respuestas del sistema. Adicionalmente, se obvia la parte tecnológica
que implica el uso de interfaces Web para ejecutar casos de prueba, esto
probablemente, debido a que el autor no realiza un prototipo que valide el
funcionamiento de sus modelos.

3.3.2 Pruebas automáticas y rigurosas sobre AW

En [17] Jia y Liu resaltan la creciente complejidad de las aplicaciones Web
que parten en sus inicios de formularios HTML y aumentan su complejidad
con tecnoloǵıas como JSP, PHP y ASP.NET. Adicionalmente, comienza a
hablar de que estas aplicaciones ya no son simplemente informativas, si no
que nuevos negocios las usan para soportar su operación, lo que implica la
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necesidad de probarlas de manera rigurosa y extendida.
Antes de proponer su solución se realiza una sencilla categorización de

las diferentes aproximaciones usadas por productos diseñados para realizar
pruebas de AW.

En esta categorización resalta 4 tipos de enfoques:

1. Validación de sintaxis HTML y la integridad de los hiperv́ınculos.

2. Pruebas sobre componentes embebidos como Java Applets y objetos
ActiveX.

3. Validación la correcta presentación de páginas Web a través de búsqueda
de patrones pixel a pixel.

4. Grabación y ejecución de acciones de usuario sobre AW.

Particularmente interesantes para este proyecto aquellas aproximaciones
que permiten interacción directa con la aplicación, dado que generalmente
los portales empresariales no hacen uso de componentes embebidos que no
sean iFrames (portlets) se descarta profundizar en aproximaciones del tipo
2. Sin embargo, es particularmente interesante el 4to enfoque, ya que per-
mite grabar acciones de usuarios y repetirlas tantas veces como sea posible,
sin embargo, aunque es un enfoque bastante usando en productos actuales,
es un enfoque que depende completamente de la organización visual de los
componentes y que no permite crear el concepto de usuario. Unicamente se
pueden crear casos de prueba espećıficos y validaciones de datos al final de
la ejecución de la tarea, pero es imposible crear el concepto de usuario, con
un rol, patrones de comportamiento y memoria. Al final de esta sección se
muestra una comparativa de productos que actualmente se encuentran en el
mercado, se resalta que muchos de estos usan esta alternativa como principal
modo funcionamiento para crear y ejecutar las pruebas.

La solución que los autores plantean tiene dos aspectos importantes a
resaltar para el desarrollo de este trabajo. En primer lugar, el uso de defini-
ciones de pruebas a través de estructuras XML, lo que permite la portabilidad
y la fácil reutilización de los casos de prueba diseñados. En segundo lugar, el
uso de expresiones XPath [45] y de expresiones regulares para identificar sec-
ciones particulares dentro de páginas Web y para evaluar los valores tomados
de la interfaz de usuario, respectivamente. El uso expresiones XPath elimina
en la mayoŕıa de los casos la dependencia de la ubicación exacta del ele-
mento en la página que se muestra en el explorador, y el uso de expresiones
regulares permite simplificar la comprobación de elementos existentes en las
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páginas, haciendo uso de patrones y sin tener problemas con caracteres es-
peciales (para pruebas en páginas en lenguajes diferentes al inglés), evitando
configurar en muchos casos directamente un valor especifico.

No se muestra más detalle de la solución, ya que esta basa su fun-
cionamiento en casos de prueba que se ejecutan como solicitudes HTTP y no
sobre el browser. Adicionalmente, por que no se tiene en cuenta modelos de
navegación o dependencias de actividades, solo el diseño de casos espećıficos
de prueba haciendo uso de formatos XML.

3.3.3 Estudio sobre procedimientos automatizados para
pruebas de GUI

Se incluye este trabajo dentro de la sección presente dado que las pruebas
sobre interfaces gráficas incluyen pruebas sobre interfaces Web y los elemen-
tos que aqúı se exponen son fácilmente reutilizables en el campo especifico
de este tipo de aplicaciones.

En [35] se realiza un estudio sobre varias de las herramientas libres de
pruebas automáticas sobre GUI1 con el fin de resumir las cualidades ideales
que debeŕıa tener una herramienta de este tipo. Adicionalmente, describe de
manera muy precisa 4 aproximaciones en este tipo de pruebas. Cabe notar
que estas aproximaciones definidas en este trabajo son definidas en términos
de la estrategia de solución global a pruebas automáticas de GUI y no de
AW.

El estudio inicia tomando una seria de premisas que gúıan la manera
como se realiza el análisis al respecto, las premisas que son relevantes para
el presente trabajo se muestra a continuación:

• Las pruebas sobre GUI deben tener la capacidad de repetir el mismo
conjunto de tareas varias veces con diferentes datos de entrada, con el
mismo nivel de precisión.

• Las pruebas sobre GUI deben tener en cuenta los eventos del teclado
y mouse, asi como los relacionados a diferentes diferentes componentes
gráficos (widgets) como: menús, diálogos, botones, campos de texto,
listas, etc.

• Las pruebas sobre GUI pueden ser realizadas por seres humanos o au-
tomatizadas a través de una herramienta, sin embargo la automati-
zación de la misma, es la manera más precisa, eficiente y confiable,

1Interfaces Gráficas de Usuario (GUI, por sus siglas en inglés)
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Figure 3.4: Caracterización de las diferentes aproximaciones de pruebas sobre
GUI

permite la reducción de los tiempos de ejecución en el proceso de prue-
bas y permite escalar fácilmente en el número de sistemas y usuarios.

Después de una revisión de la bibliograf́ıa y de la prueba emṕırica de 5
diferentes herramientas Prabhu concluye:

• Es de gran importancia la relación que existe entre los eventos del sis-
tema, su comportamiento y los estados del mismo [23]. Adicionalmente,
se argumenta que los estados en el sistema, en este tipo de pruebas, solo
se puede conocer a través del estado de los widgets en presentación.

• Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye adicionalmente que las her-
ramientas más completas son aquellas que son capaces de manejar los
eventos de una mayor cantidad de widgets.

Lo que indica una clara necesidad de modelar la estructura y dependencia
de los estados y eventos del sistema para poder crear secuencias que generen
comportamientos en el sistema. Esto teniendo en cuenta la gran importan-
cia de identificar e interactuar con los diferentes componentes gráficos del
sistema, para poder generar eventos, tomar datos y aśı identificar estados.

Con respecto a las aproximaciones encontradas, el enfoque más relevante
son las Pruebas Basadas en Modelos (MBT, por sus siglas en inglés). Este
enfoque se usa principalmente en pruebas end-to-end, los casos de prueba son
generados a partir de modelos (grafos) que representan la interacción entre
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los diferentes eventos de la GUI del sistema, los cuales se retroalimentan
de la información que puede ser tomada de la interfaz en ejecución (ver
3.4). Estos modelos que representan de manera abstracta el comportamiento
del sistema son generalmente representados a través de máquinas de estado
finitas y pueden incluir estados del sistema, estados de variables internas,
configuraciones y transiciones entre estados.

3.3.4 Panorama del estado del arte en aproximaciones
de pruebas funcionales sobre AW

Después de mostrar algunos de los trabajos más relevantes en el contexto del
desarrollo de la solución del presente trabajo, se muestra a continuación un
resumen de las principales aproximaciones en pruebas funcionales sobre AW
y una comparativa entre ellas en términos de su efectividad y su completud,
se omitirán aquellos enfoques que no sean relevantes para el presente trabajo,
principalmente aquellos que sean dependientes de la tecnoloǵıa o construcción
particular del sistema. Este resumen se basa en el trabajo de [26] dónde se
realiza una completa descripción y comparación de las aproximaciones antes
mencionadas.

Entre las aproximaciones relevantes encontramos las siguientes:

A . Pruebas basadas en modelos de flujos de navegación y control

En esta aproximación se usa los flujos de navegación (ver figura 3.5)
para modelar la estructura de alto nivel de la aplicación en términos de
sus páginas Web y las conexiones entre estas, mientras que los flujos de
control describen el comportamiento cliente-servidor en términos de los
lenguajes que se ejecutan en el browser. Se usan ”colores” para describir
en estos flujos de control la diferencia entre diferentes lenguajes dentro
de la misma AW.

B . Modelos de Maquinas de Estado Finitas (FSM)

En [3], los autores modelan a través de FSM las diferentes secuencias de
acciones que se pueden realizar en una AW para realizar determinadas
tareas, pero no solo a nivel de presentación si no incluyendo operaciones
en niveles más bajos, como reiniciar el estado de una base de datos.
Haciendo uso de estas FSM, que integran tanto la parte estructural
como dinámica de la AW, crean diferentes caminos para definir los
casos de prueba y ejecutarlos en una herramienta creada por ellos que
automatiza dichas pruebas.

C . Modelo de Requerimientos del Sistema
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Figure 3.5: Flujo de navegación de una AW genérica [42]

Según [26] existen otras propuestas que generan parámetros de en-
trada a partir de los requerimientos de la AW. Estos enfoques generan
conjuntos de datos de manera automática a partir de los modelos de
requerimientos de la aplicación creados para tal fin.

D . Manipulación de los Datos de Sesión del Usuario

Son pruebas de caja gris en dónde se toman los datos que se capturan de
la sesión del usuario para crear casos de prueba teniendo conocimiento
de cómo son usados en procesos internos del sistema.

E . Pruebas de Escenarios Funcionales

En [14] Huang y Chen extienden el modelo de actividades de UML
para describir flujos de control sobre la descripción estructural (Páginas
Web, frames, links) de la aplicación Web. En esta aproximación a par-
tir de un mismo modelo se pueden generar varios casos de prueba, que
posteriormente son traducidos a scripts de una herramienta de pruebas
Web llamada HTTPUnit. Esta herramienta es capaz de realizar peti-
ciones HTTP que simulan el comportamiento del uso de una página
Web [12].

F . Test-First Design Approach

En esta aproximación se destacan las herramientas que permiten crear
casos de prueba funcionales de manera ágil. En [13] se destaca Se-
lenium, una herramienta de pruebas web sobre browser, ya que per-
mite permite crear scripts mucho más potentes que herramientas como
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Canoo Web Test, HttpUni y QuickTest y además permite realizar prue-
bas automáticas de aceptación por su capacidad de interactuar direc-
tamente con el browser.

Teniendo en cuenta estas 6 aproximaciones se mostrará a continuación
una tabla comparativa dónde se evalúan dichas aproximaciones en términos
de cobertura, efectividad y su aporte al presente trabajo. En la tabla 3.1
se describe la rubrica usada por [26] para la evaluación de los 2 primeros
criterios.

Componentes de la
Evaluación

Comparativa
Criterio Descripción

Cobertura de la
prueba

Amplitud Mide si todos los aspectos de las prueba sobre
aplicaciones web están cubiertos.

Profundidad Mide que tanto cada aspecto es explorado de
manera intensiva o completa.

Efectividad de la
prueba

Practicidad Capacidad de la aproximación de la prueba
de incorporar caracteŕısticas que resuelvan de
manera parcial o completa las partes de la
prueba que se esta considerando.

Usabilidad Facilidad de llevar a cabo el proceso.
Simplicidad Que tan sencillo (intuitivo) es el proceso de

prueba.

Table 3.1: Rubrica de Criterios la Evaluación Comparativa [26]

Teniendo en cuenta esta rubrica para los criterios de cobertura y efectivi-
dad, retomaremos la comparativa que realizó Suhaila et al. en su trabajo
y agregaremos un nuevo criterio, el aporte que representa para el presente
proyecto cada una de estas aproximaciones. El resultado de esta comparativa
puede verse en la tabla 3.2

3.3.5 Comparativa de herramientas en el mercado

Teniendo la panorámica de las diferentes aproximaciones en pruebas de apli-
caciones web, se tiene una base completa para realizar un comparativo de
herramientas en términos de sus capacidades de funcionamiento. Tomaremos
para el análisis algunas de las aplicaciones en el mercado que sean capaces de
realizar pruebas funcionales directamente sobre el browser, es decir que sean
capaces de interactuar con este como si se tratase de un usuario real. Para
llevar a cabo esta evaluación, se estudió el funcionamiento (unicamente el
relacionado a aplicaciones web) de cada herramienta en los sitios oficiales de
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Descripción

A. Alto Medio Alto Bajo Medio

Separación del modelo estruc-
tural y de ejecución. Uso de ”col-
ores” para aumentar la expresivi-
dad del modelo.

B. Alto Alto Medio Bajo Bajo
FSM para diseño y ejecución de
tareas sobre AW.

C. Medio Alto Medio Alto Medio
Generación de datos a partir de
requerimientos.

D. Alto Medio Alto Bajo Bajo
Toma de datos de la AW. Con-
cepto persistente de usuario.

E. Alto Bajo Alto Medio Bajo
Modelo de estructura de nave-
gación. Traducción de tareas a
herramientas de prueba.

F. Alto Alto Alto Medio Medio
Herramientas que permiten el
uso directo del navegador a par-
tir de scripts.

Table 3.2: Evaluación comparativa del estado del arte en pruebas funcionales
sobre AW

cada una, en demos y en muchos casos se llevo a cabo una prueba emṕırica
de la misma.

Tomando como base los trabajos antes presentados se definen 11 criterios
para realizar la evaluación de las herramientas, los criterios son los siguientes:

1. Suscripción paga: Indica si es necesario pagar algún dinero por la
utilización de la herramienta.

2. Scriptable : Se refiere a la capacidad de crear scripts, o conjuntos de
instrucciones para llevar a cabo el diseño de la prueba.

3. Grabación: Se refiere a la capacidad de grabar las acciones del usuario
como utilidad a la creación de nuevos casos de prueba.

4. Prueba repetible: Indica si las pruebas diseñadas en la herramienta
son fácilmente repetibles.

5. Soporta frames: Indica si la aplicación soporta la interacción con con-
tenedores embebidos en páginas web (frames). Particularmente de in-
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terés dado que los portlets son implementados finalmente como iFrames
en los documentos HTML.

6. Identificación de widgets: Cómo la aplicación identifica el compo-
nente visual de la página web, a través de expresiones XPath, Ids,
coordenadas, etc.

7. Escalable: Indica si la aplicación soporta aumentar fácilmente el número
de pruebas en ejecución simultanea. Nos interesa particularmente re-
saltar si la aplicación unicamente puede replicar tareas o es capaz de
replicar instancias de usuarios (con persistencia de datos) que ejecutan
dichas tareas.

8. Modelo de Navegación: Este criterio indica si la aplicación abstrae
en un modelo la estructura de la aplicación Web en prueba.

9. Toma de datos: Capacidad de la herramienta de leer datos de la AW
y persistir los al menos durante el tiempo de ejecución de la prueba.

10. Generación de datos: Indica si la aplicación tiene alguna forma de
generar datos que son usados en las pruebas. Esto permite la ejecución
de la misma prueba con diferentes datos.

11. Manejo de Eventos: Este criterio indica la manera en que identifica
los eventos en el browser. Es relevante ya que muchas aproximaciones
unicamente manejan el click del mouse y guardaban la posición de este.
Combinando este evento con la escritura de texto a través del teclado
generaban casos de prueba.

Un resumen de los resultados de la evaluación de las herramientas se
pueden observar en la tabla 3.3.

2Existen varios programas adicionales que permiten grabar y traducir a scripts Watir
3Unicamente en versiones recientes
4Reconocimiento dinámico de componentes.
5Se realiza reconocimiento de patrones para que el modelo evolucione si cambian los

tags de los elementos almacenados (no usan XPath).
6Usan también conjuntos de propiedades del widget.
7Se pueden ejecutar varias veces las tareas con datos diferentes, generados a partir de

un modelos de generación.
8Soportan ejecución distribuida de tareas.
9Hacen uso de puntos de verificación para identificar páginas web.

10Hacen uso de puntos de verificación para identificar páginas web.
11Soportan expresiones matemáticas
12Pruebas apoyadas por modelos de generación de datos (DDT, Data-driven Testing).
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Herramientas
/Caracteŕısticas

Watir
[46]

Selenium
[40]

Ranorex
[38]

QFS [36]
IBM
RFT
[15]

Test
Complete
[41]

Suscripción
Paga

No No Śı Śı Śı Śı

Scriptable Śı Śı Śı Śı Śı Śı

Grabación Śı2
En Fire-
fox

Śı Śı Śı Śı

Prueba
repetible

Śı Śı Śı Śı Śı Śı

Soporta
Frames

Śı Śı3 Śı Śı Śı Śı

Identificación
Widgets

XPath XPath
RanoreXPath
4 Id

Script
Assure5

XPath6

Escalable
(usuar-
ios/tareas)

Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas7 Tareas8

Modelo Nave-
gación

No No No9 No No10 No

Toma de datos Śı Śı Śı Śı Śı Śı

Generación de
datos

No No XLS y SQL Properties11 DDT12 DDT

Manejo de
Eventos

Por
widget

Por wid-
get

Por widget Por widget
Por
widget

Por widget

Table 3.3: Evaluación comparativa del estado del arte en pruebas funcionales
sobre AW

Después de realizar la evaluación de las diferentes herramientas elegidas
se puede concluir:

• Todas las aplicaciones evaluadas tanto libres como pagas permiten a
los usuarios crear scripts para enriquecer el comportamiento de las
pruebas. Estos scripts son generalmente usados para crear ciclos y
persistir información entre acciones.

• Watir es la única herramienta libre que tiene soporte completo de con-
tenedores embebidos (frames).

• La manera más común de identificar los componentes gráficos en una
página web es el uso de expresiones XPath, que en herramientas pagas
es mejorado haciendo uso de técnicas de verificación patrones haciendo
uso de las diferentes propiedades del widget, esto para poder soportar
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cambios en la AW, como reorganización de contenido, cambio de textos
en los botones, entre otras.

• Ninguna de las aplicaciones estudiadas provee funcionalidades para es-
calar en términos de usuarios (entidades con memoria persistente, ca-
paces de realizar diferentes actividades). Unicamente se proponen mod-
elos de generación de datos que permiten ejecutar con diferentes datos
varias repeticiones de la misma prueba. TestComplete de SmartBear
es la única solución que provee un diseño distribuido para ejecuciones
de casos de prueba a gran escala.

• Ninguna de las herramientas maneja eventos por coordenadas, todas
las soluciones evaluadas manejas los eventos posibles dependiendo del
widget.

• Las soluciones más avanzadas permiten complejos modelos de gen-
eración de datos. Estos modelos incluyen un conjunto de fuentes de
información como bases de datos, archivos Excel, llamados a webser-
vices; sin embargo no se encontraron manejos de expresiones regulares
ni distribuciones de probabilidad.

• Ninguna solución describe de manera abstracta la estructura de nave-
gación de la AW. Cada caso de prueba es independiente de los demás y
unicamente se identifican en algunas soluciones puntos de verificación
que permiten reconocer si se esta o no en la página correcta.

3.4 Simulación y sistemas multi-agente

Debido a que parte de la solución que se desarrolla en este trabajo incluye
el diseño y la implementación de una plataforma multi-agente para la simu-
lación de usuarios que usen directamente los sistemas de información, se con-
sidera necesaria la definición los conceptos claves relacionados a simulación
y sistemas multi-agente. Esta sección esta particularmente destinada a este
fin, y adicionalmente, mostrará la aproximación de [47] dónde se propone una
arquitectura para realizar pruebas de rendimiento sobre aplicaciones web.

3.4.1 Simulación

Dada la cantidad de elementos y relaciones que encontramos en los sistemas a
los que generalmente nos enfrentamos, llegamos a la necesidad imprescindible
de crear modelos que nos ayuden a simplificar el análisis. Velten evidencia
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este hecho en [44] y afirma ”un mundo complejo necesita modelos”, los mod-
elos son representaciones que simplifican un proceso o sistema con el fin de
responder alguna pregunta especifica sobre estos [1] [7].

Según [5], simular es ”imitar la operación de un proceso del mundo real
o sistema a lo largo del tiempo”. Las simulaciones se realizan generalmente
con el fin de responder preguntas que no pueden ser contestadas fácilmente
a partir de la observación directa del sistema, ya sea por la complejidad
del mismo, por el tiempo que se requiere para obtener los datos o por la
inviabilidad de generar un escenario hipotético sobre el sistema real. Es por
esto que las simulaciones basan su ejecución en modelos, que al simplificar
el sistema, permiten una mejor observación y un dominio completo de su
estructura, permitiendo la replicación, eliminación y creación de los diferentes
componentes presentes en el modelo.

Particularmente complejos, e interesantes para el desarrollo del presente
trabajo, se encuentran los sistemas sociales, congregaciones humanas que fun-
cionan de manera dinámica en relación a su entorno. La simulación social, es
la encargada del ”modelado o simulación de fenómenos u objetos sociales (so-
ciedades, organizaciones, mercados, seres humanos) ejecutados generalmente
por un computador” [21]. Las aproximaciones computacionales de esta área
modelan el comportamiento de las unidades sociales haciendo uso de agentes,
entidades capaces de percibir su entorno a través de sensores y de llevar a
cabo acciones haciendo uso de distintos actuadores [39].

E
n
to
rn
o

Agente
Sensores

Actuadores

¿Que sucede en el mundo?

¿Que debo hacer ahora?Condición - Acción
reglas (if-then)

Figure 3.6: Esquema de un Simple Reflex Agent [39]

Esta definición de agente da un punto de partida básico para las difer-
entes aproximaciones que se han desarrollado hasta el momento. Existen
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aproximaciones básicas como agentes con reacción simple (Simple Reflex
Agents, ver figura 3.6) y aproximaciones mucho más avanzadas que impli-
can autonomı́a, aprendizaje e interacción con otros agentes. En este trabajo
haremos énfasis en agentes de reacción simple. Este tipo de agentes toman
información de su medio a través de sus sensores, según esa información de-
fine la situación externa y decide que debe hacer haciendo uso de un conjunto
de reglas situación-acción (if-then), y finalmente reacciona haciendo uso de
sus actuadores.

Cuando al modelar sociedades como mercados o empresas se hace uso de
varios agentes en una misma solución, hablamos de Sistemas Multi-Agente
(MASes, por sus siglas en inglés). Dado que son sistemas que trabajan con
grupos de agentes, heredan su comportamiento y agendan sus objetivos de
acuerdo con el estado de su entorno y las tareas que se deben resolver [8].

3.4.2 Arquitectura multi-agente de pruebas para el mon-
itoreo y el análisis del rendimiento en AW

Como se mencionó anteriormente, existen diferentes aproximaciones para el
uso de agentes. Aśı mismo la naturaleza de los MASes cambia dependiendo
del enfoque con el que se usen estos agentes.

En este aparte se quiere mostrar el trabajo de [47] como un intere-
sante punto de referencia, ya que presenta una arquitectura multi-agente
de pruebas (MATA, por sus siglas en inglés) para monitoreo y análisis del
rendimiento sobre aplicaciones web.

La arquitectura propuesta basa su funcionamiento en 5 agentes (3 princi-
pales y dos sub-agentes), agentes que no tienen la naturaleza de un elemento
social como usuarios de un sistema, si no agentes de software que se co-
munican he interactuan entre ellos para crear pruebas de carga en sistemas
basados en J2EE.

Los 3 agentes principales son el Agente de Monitoreo de Rendimiento
(PMA, por sus siglas en inglés), el Agente de Procesamiento de Datos (DPA,
por sus siglas en inglés) y el Agente de Análisis de Rendimiento (PAA, por
sus siglas en inglés). Como se ve en la figura 3.7 los agentes PAA y DPA
se encuentran ubicados en la zona de cliente, cada uno en una máquina
f́ısica aparte. Entre estos dos agentes, dentro de un servidor de datos, se
encuentra un repositorio común a través del cual comparten los datos que
se almacenan, procesan y finalmente se reportan. El DPA, es ;l encargado
entonces de generar peticiones masivas hacia el servidor HTTP capa media.

El tercer agente, el PMA, compuesto por dos sub-agentes: 1) Agente JVM
y 2) Agente de Sistema, se encuentra en un servidor de capa media. Este
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Figure 3.7: MATA para monitoreo y analisis de rendimiento de AW [47]

agente orquesta sus sub-agentes asignándole a cada uno una responsabilidad
especifica, el agente JVM corre de manera silenciosa y toma todos los datos
de la máquina virtual de Java a petición del DPA, mientras que el Agente del
Sistema, ejecutado en un servidor RMI, espera peticiones remotas del DPA
para tomar datos directamente del sistema operativo de la máquina.

Como se puede observar esta aproximación usa agentes de manera dis-
tribuida y coordinada, asignando funciones muy especificas a cada uno y
definiendo de manera clara el flujo de control entre estos, lo que permite
obtener una arquitectura de pruebas confiable, flexible, extensible y fácilmente
reusable.
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CAPÍTULO 4

Objetivos

4.1 Objetivo General

Favorecer el proceso de toma de decisiones en expertos de negocio y tecnoloǵıa
de la empresa, a partir de la experimentación sobre sistemas de información
resultado de iniciativas en automatización de procesos de negocio.

4.2 Objetivos Espećıficos

1. Modelar y representar los elementos no replicables de un sistema de
información, los seres humanos que inician y soportan los procesos au-
tomatizados en el SI.

(a) Modelar y representar la estructura de memoria, patrones de com-
portamiento y capacidad de interacción con el Sistema de Infor-
mación de un ser humano.

2. Modelar el sistema de información como escenario de experimentación,
teniendo en cuenta los servicios de negocio que expone, la interfaz hu-
mana a través de la cual expone dichos servicios y los diferentes roles
que pueden hacer uso de dichos servicios.

(a) Permitir la descripción estructural de la interfaz humana del SI.

(b) Describir la dependencia entre los servicios de negocio que pueden
ser utilizados a través del SI.

(c) Modelar la forma en que una persona puede a través de la interfaz
consumir un servicio de negocio.
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CAPÍTULO 5

Visión global de la solución

La solución que se propone consta principalmente de 2 partes (ver figura 5.1).
En primer lugar, un modelo de experimentación que permite representar al
sistema de información de la empresa en relación a los sujetos humanos que
inician y soportan los procesos alĺı automatizados. Y en segundo lugar, una
plataforma multi-agente que permite simular a los elementos humanos que
interactuan con el sistema de información haciendo uso del modelo propuesto.

Estos dos elementos en conjunto permiten llevar a cabo la ejecución de
experimentos, en los que agentes hacen uso de los servicios expuestos por
el SI y permiten ejecutar cada uno de los elementos internos del sistema,
aplicaciones, infraestructura y de manera más abstracta procesos. Esto con
el fin de poder observar su comportamiento y finalmente tras el análisis de
expertos, tomar decisiones con base a este tipo de simulación que involucra
los sistemas reales de la organización.

La solución que se propone supone que el sistema de información (SI)
materializa la operación y la intención de la empresa a la que pertenece (ver
figura 5.1), ya que es el resultado de iniciativas, como por ejemplo proyectos
de arquitectura empresarial, que se proponen, entre otras, alinear la estrate-
gia con la operación del negocio, y que adicionalmente, resultan en arqui-
tecturas de solución que se proponen automatizar los procesos negocio de la
empresa haciendo uso de tecnoloǵıas de información.

En la figura 5.1 se intenta resumir los elementos principales de la solución.
Alĺı se ve en primer lugar y como se mencionó anteriormente, el SI como
materialización del negocio de la empresa, dónde la intención gúıa la op-
eración de la misma. El SI, compuesto por todos sus elementos tecnológicos,
aplicaciones, datos, infraestructura, hace parte de lo que definimos en nue-
stro modelo como escenario. Este sistema de información tiene un modelo
interno de observación que, guiado por indicadores, permite a través de sen-
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Figure 5.1: Vista global de la solución

sores y monitores como Business Activity Monitors (BAM’s) o monitores
de infraestructura tomar información relevante acerca de los elementos tec-
nológicos o de negocio de la empresa.

Los indicadores que gúıan el modelo de observación del SI son heredados
de la construcción estratégica del sistema, ya que se diseñan con el fin de eval-
uar el estado del mismo en términos de negocio y de tecnoloǵıa. Indicadores
como el número de clientes registrados en el mes o ingresos promedio por
ordenes de compra, pueden darnos noción de cómo el negocio de la empresa
está funcionand;, mientras que indicadores como número de clientes atendi-
dos por hora, nos dan una noción del tiempo de ejecución de un proceso, que
en el caso de los SI referentes al presente trabajo depende en su mayoŕıa de los
elementos del sistema de información. Finalmente encontramos indicadores
más técnicos como el porcentaje de utilización del canal de comunicación
a Internet o el porcentaje de memoria o disco duro consumidos en un mo-
mento de tiempo dado, que en principio, nos dan noción de cómo los recursos
tecnológicos del SI están funcionando y de que manera se están utilizando.

Dado que el SI de la empresa automatiza procesos de negocio, este proveerá
o expondrá a los diferentes roles relacionados, una serie de servicios de ne-
gocio que permiten la ejecución o interacción con los procesos que alĺı se
ejecutan. Estos servicios de negocio asignados a diferentes usuarios del sis-
tema son expuestos a través de la interfaz humana del SI, que para el caso
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de este trabajo será siempre una interfaz Web, dada la importancia de los
portales empresariales como componentes visuales de integración de servicios
a clientes.

Estos servicios de negocio tienen una dependencia natural entre ellos
derivada del flujo de control de los procesos a los que pertenecen, por ejem-
plo, ningún cliente de un banco puede consultar su saldo antes de crear una
cuenta.

En la otra parte del modelo se encuentra el concepto de experimento,
definido en términos de los patrones de comportamiento de sujetos actuantes
en relación al escenario. Estos patrones de comportamiento llamados en
este trabajo personalidades, describen la manera de cómo los agentes usan
el SI a través de su interfaz humana. El concepto de personalidad, explicado
a mayor profundidad en caṕıtulos posteriores, agrupa los perfiles y formas
de actuar que puede tener un sujeto con un rol o roles determinados en
relación al SI, aśı por ejemplo clientes frecuentes entre 20 y 30 años pueden ser
descritos de manera distinta a clientes ocasionales de más de 50 años. Estas
descripciones se logran al configurar ciertos parámetros de interés asociados
a la personalidad, en el ejemplo anterior, rol, frecuencia de ingreso al sistema
y edad.

Las personalidades serán entonces materializadas por agentes capaces de
usar el sistema, agentes con perfiles, patrones de comportamiento y memoria.
Estos agentes y su configuración completa se ejecutan sobre una plataforma
multi-agente que puede ser controlada y moniterada a través de un tablero
de control creado para este fin.

Teniendo la visión global de la solución los caṕıtulos siguientes entrarán
en detalle en los dos elementos principales de esta: el modelo y la plataforma
multi-agente.
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CAPÍTULO 6

Modelo de Experimentación sobre
Sistemas de información

6.1 Definición de escenario

Basado en la definición de [22] un escenario, en el contexto del presente
trabajo, se define como la representación del sistema de información de la
empresa y su modelo de observación interno. El sistema de información se
describe en términos de la estructura de su interfaz humana, las tareas que
haciendo uso de esta permiten consumir un servicio de negocio y los roles
que pueden o no realizar una tarea determinada. En el contexto del modelo
completo de experimentación, el escenario es la parte estática de este, es
decir que nada de la descripción del escenario cambia en cada una de las
ejecuciones de un experimento.

6.1.1 Mapa de Navegación

El mapa de navegación es la manera en la que se representa la estructura de
la interfaz Web del sistema de información dentro del escenario. Un mapa
de navegación es un grafo de Páginas Web y transiciones. Las Páginas Web
son los vértices del grafo, y son definidas como contenedores web con un
conjunto de elementos visuales de interacción llamados widgets (campos de
texto, botones, tablas, etc.). Las Transiciones son los arcos del grafo y repre-
sentan la capacidad de navegar entre una página web de origen a una destino
de manera directa. Dentro del mapa de navegación las páginas web se identif-
ican por el conjunto de widgets que la componen, ya que indicadores comunes
como la URL en muchos casos, especialmente en portales que basan su fun-
cionamiento en portlets, no cambian con cada página web navegada. Sólo
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Figure 6.1: Mapa de Navegación

algunas páginas web son marcadas como Puntos de Entrada, estas páginas
deben tener una URL que permita acceder a estas directamente (ver figura
6.1).

Mas formalmente un mapa de navegación es un par (V,E), donde V es
un conjunto de Páginas Web, y E es un conjunto de Transmisiones entre
Páginas Web, dónde E ⊆ {(u, v) | u, v ∈ V ∧ u 6= v}. Es un grafo dirigido
e irreflexivo, es decir que no permite Transiciones con origen y destino en la
misma Página Web1.

6.1.2 Descripción de Tareas

Una vez descrita la estructura de la interfaz web del sistema de información
haciendo uso del Mapa de Navegación, se debe proceder a describir las Tareas
que se pueden realizar sobre este para poder hacer uso de un Servicio de
Negocio especifico.

Una Tarea es un conjunto de Operaciones ordenadas que llevan a un
usuario a hacer uso de algún servicio ofrecido por el SI(ver figura 6.2). Cada
una de estas operaciones debe estar relacionada a una página web del grafo de
navegación, por lo que la descripción completa de una tarea siempre será un
sub-grafo dentro de este. La primera operación de toda tarea debe realizarse
en un Punto de Entrada.

Una Operación es un conjunto de Acciones ordenadas concretas (clic,
escribir, seleccionar, leer, etc.) sobre widgets de una misma página web.
Estas acciones pueden ser de 3 tipos: salientes, entrantes o neutras. Una
acción saliente es aquella para la cual es necesario dar un dato, por ejemplo,
”escribir el documento de identidad”, ”seleccionar el sexo”, etc. Una acción
entrante es aquella que tras ser realizada toma un valor de la página, por
ejemplo ”leer saldo”. Una acción neutral es aquella que no tiene ningún dato
asociado, ni para ser realizada, ni después de realizada; por ejemplo, ”clic en

1Definición basada en [29]
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Figure 6.2: Modelo de Tarea

buscar”, ”clic en siguiente”, etc.
Dado que para realizar algunas acciones es necesario información del

usuario que interactua y que algunas acciones tienen como resultado infor-
mación que puede ser útil para este, se incluye el concepto de Parámetro.
Un parámetro es una pareja (nombre,valor) que se requiere para ejecutar
una acción saliente o que se requiere para guardar un dato tras realizar una
acción entrante.

Dado que una operación es un conjunto de acciones, el conjunto de
parámetros necesarios para realizar una operación son parámetros de en-
trada necesarios para realizar una operación. Aśı mismo, dado que una tarea
es un conjunto de operaciones el conjunto de parámetros de entrada de to-
das las operaciones que la constituyen serán los parámetros de entrada de la
misma.

El modelo resumido de Tarea se puede ver en 6.2, tenga en cuenta que
este modelo es complementario al modelo del Mapa de Navegación 6.1.

6.1.3 Rol

Un Rol se define como el responsable de un conjunto de Servicios de Negocio
asignados una persona en el contexto de negocio de la empresa de estudio (ver
figura 6.2). Un Servicio de Negocio es una capacidad de negocio espećıfica
que provee el SI para satisfacer una necesidad del usuario y/o permitir a este
interactuar con un proceso que se lleva a cabo a través del SI. Para hacer
uso de un servicio de negocio debe ser ejecutada una tarea determinada.

6.1.4 Grafo de dependencia entre servicios de negocio

Una vez definida la estructura de la interfaz humana del sistema de infor-
mación y las diferentes tareas que se pueden realizar haciendo uso de esta
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para consumir un servicio, se debe definir la dependencias que existen entre
estos.

Se hace necesario modelar las dependencias entre servicios de negocio,
ya que, como se explicaba anteriormente, por herencia del flujo de control
de procesos automatizados a través del SI, servicios como ”Consultar saldo
actual”, no pueden ser consumidos sin haber usado el servicio ”Abrir cuenta
de ahorros”. Con el modelo de dependencias se pretende verificar en un
momento dado qué servicios/tareas puede realizar o no determinado usuario.

Después de un análisis basado en casos se definieron los siguientes tipos
de dependencias que teńıan que ser posibles de describir a partir del modelo
elaborado:

1. Dependencia directa entre dos servicios:

Para realizar X se debe realizar Y.

2. Dependencia directa de uno a muchos servicios:

Para realizar X se deben realizar (Y ∧ ... ∧ Z).

3. Dependencia relativa de uno a muchos servicios:

Para realizar X se deben realizar (Y ∨ ... ∨ Z).

4. Dependencia inversa entre dos servicios:

Al realizar X no puedo realizar Y.

5. Dependencia inversa de uno a muchos servicios:

Al realizar X no puedo realizar (Y ∧ ... ∧ Z).

6. Dependencia relativa al resultado:

Para realizar X debo realizar Y y obtener abc.

7. Dependencias compuestas:

Combinaciones coherentes entre cualquiera de las dependencias ante-
riores. Por ejemplo: Dependencia inversa de uno a muchos relativa al
resultado:

Si realizo X y obtengo abc no puedo realizar (Y ∧ ... ∧ Z).

Para modelar estas dependencias se evaluaron varias alternativas que se
derivaron principalmente de los trabajos relacionados descritos al principio
de este documento. Las alternativas más importantes y un análisis de cada
una se describe a continuación:
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• Maquinas de Estado Finito (FSM, por sus siglas en inglés) [3]

Las máquinas de estado extendidas por Andrews et al. son una muy
buena opción, ya que consideran parámetros en sus transiciones y re-
stricciones sobre estos para poder pasar de un estado a otro. Sin em-
bargo, en su enfoque el modelo estructural de la interfaz esta comple-
tamente ligado a la dependencia de entre los servicios. Esto impide
consultar los servicios de negocio que se pueden realizar independien-
temente del la página web donde se encuentre el usuario.

• Modelos de Control de Flujo [42]

Estos modelos de control realizan un aporte muy importante al incluir
”colores” o datos dentro del control de flujo del modelo, sin embargo,
están diseñados para validar la estructura de las páginas web basadas
en su contenido XML.

• Redes de Petri

Las redes de petri permiten por definición modelar cualquiera de los ca-
sos de dependencia descritos anteriormente, sin embargo, dependencias
que incluyan condicionales o parámetros, han de ser modelados con un
número muy grande de lugares y transiciones, ya que en su estructura
base no soporta tokens que tengan datos en su estructura.

• Redes de Petri Coloreadas (CPN, por sus siglas en inglés) [16]

Con el fin de aumentar la expresividad de las redes de Petri para mod-
elar flujos de control [16] agrega colores a los ”tokens” de las redes de
Petri. Estos colores son tipos definidos como conjuntos parámetros que
pueden ser evaluados en guardas de las transiciones o incluso en arcos
que conectan nodos de la red.

En [27] se realiza una extensa revisión de patrones de flujo de control y
son definidos formal y visualmente haciendo uso CPN’s, por su grado
de expresividad y simpleza visual. En esta revisión se cubren de manera
clara todos los casos de dependencia descritos anteriormente.

Finalmente, se eligen las CPN’s como base para construir el grafo de
dependencias entre los servicios de negocio expuestos por el SI, por su cober-
tura en términos de patrones, su manejo de parámetros, condicionales y por
su expresividad haciendo uso de pocos nodos. Sin embargo, dado el nivel
de complejidad de las CPN, se decide simplificar un poco el modelo man-
teniendo los elementos necesarios para mostrar las dependencias de manera
adecuada sin aumentar la complejidad del modelo por exceso de elementos.

43



Un grafo de dependencias se define entonces como una CPN, dónde las
transiciones son Servicios de Negocio y los lugares son estados posibles del
usuario dentro del contexto del negocio. Se elimina el manejo tiempos que
tienen las CPN y se mantienen únicamente las guardas en transiciones, las
expresiones lógicas en arcos salientes y, por su puesto, el manejo de colores
en los tokens.

Dado que por la definición de tarea se conocen los parámetros necesarios
para que esta se lleve a cabo, los colores dentro del grafo de dependencias
serán desde el principio el conjunto de parámetros necesarios para ejecutar
todas las tareas asociadas a un servicio de negocio presentes en el modelo.

Figure 6.3: Ejemplo de Grafo de Dependencias

En la figura 6.3 se muestra un ejemplo simple de grafo de dependencias
dónde se ilustran cómo haciendo uso de los conceptos de las CPN se logran
modelar las dependencias antes mencionadas. El modelo de ejemplo describe
las dependencias entre servicios de negocio que podŕıan ser de un sistema
ejemplo de un banco, dónde hay que registrarse para poder acceder a los
servicios y dónde si uno desea puede eliminar el registro que se realizó en el
sistema.

En la figura los servicios de negocio están representados por rectángulos
(transiciones), mientras que los estados del usuario están representados por
óvalos (lugares). En el ejemplo se muestran 3 servicios de negocio: ”Reg-
istrarCliente”, ”EliminarInscripción” y ”Abrir Cuenta de Ahorros” y dos
estados: ”No registrado” y ”Registrado”.

Un estado en el grafo de dependencias esta compuesto por: un nombre
(texto dentro del óvalo), un color (texto abajo a la derecha del óvalo), un mar-
cador inicial (texto arriba a la izquierda del óvalo) y una cantidad de tokens
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actuales (marcado en verde). El estado inicial para este caso es ”No Reg-
istrado” dónde se pone un token inicial que representa a un usuario de tipo
CLIENTE que tiene parámetros ”edad” y ”resp”. CLIENTE, en el ejemplo,
es un ”color” definido como un producto entre EDAD, de tipo entero, que
representa la edad del CLIENTE y RESP, de tipo booleano, que representa
la respuesta del proceso del servicio ”RegistroCliente”. En el estado ”No reg-
istrado” se ve en la figura un token con los valores (18,false), que representan
a un usuario de ejemplo con 18 años de edad y que hasta el momento no ha
pasado satisfactoriamente por el servicio de ”RegistrarCliente”.

Una transición tiene un nombre (nombre del servicio de negocio, texto
dentro del rectángulo) y una guarda (expresión arriba a la izquierda del
rectángulo). La guarda es una expresión lógica en términos de parámetros
entrantes que debe cumplirse para poder acceder a la transición (servicio
de negocio). En el caso del ejemplo vemos que para poderse registrar en
el sistema el CLIENTE debe tener una edad superior o igual a los 18 años.
Dado que el usuario de ejemplo tiene 18 años la transición ”RegistrarCliente”
se encuentra habilitada (resaltada en verde).

Adicionalmente a estados y servicios de negocio encontramos los arcos
que unen unos con otros (fechas dirigidas en la figura), siempre un estado
con un servicio o un servicio con un estado. Los arcos que salen de un estado
transportan los parámetros relevantes al siguiente servicio de negocio. Los ar-
cos que salen de un servicio de negocio pueden adicionalmente a transportar
directamente un conjunto de parámetros, tener expresiones lógicas de tipo IF-
ELSE que determinen el estado al que es entregado un token. En el ejemplo
se muestra en los arcos salientes del servicio ”RegistrarCliente”, cómo depen-
diendo de la respuesta (resp) el token se devuelve al estado ”No registrado”
o es entregado al estado ”Registrado”. Este tipo de expresiones permitirán
configurar comportamientos espećıficos en personalidades de los agentes, de
tal manera que estos se comporten como los Simple Reflex Agents descritos
por [39]. Si viéramos el ejemplo de la figura 6.3 en ejecución veŕıamos como
si el resultado del servicio ”RegistrarCliente” es favorable (true) los otros 2
servicios de negocio quedan activados, lo que indica que se puede ejecutar la
tarea asociada a ”EliminarInscripción” o a ”Abrir Cuenta de Ahorros”, en
caso de que se decida ”EliminarInscripción” el token vuelve al estado ”No
registrado”. En este último caso se evidencia lo sencillo que es expresar a
través de este modelo dependencias de tipo inverso, aśı como el uso de col-
ores, guardas y expresiones permiten la expresión de dependencias relativas
a resultado, y la estructura misma de la red permite expresar dependencias
directas entre servicios.
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6.2 Definición de experimento

El experimento es la parte variable del modelo de experimentación, dónde se
definen todos aquellos elementos dinámicos que pondrán en marcha el sistema
de información definido en el escenario. Existen principalmente 5 elementos
importantes dentro del experimento: 1) personalidades, 2) agentes, 3) un
modelo de agendamiento de tareas, 4) las fuentes de datos y 5) los parámetros
de configuración general del experimento. Cada uno de estos elementos serán
descritos en las siguientes subsecciones.

Inputh
(Configuration) Experiment DatahSource

Context

Personality

DatahStructure Constraint

Task

Frequency

Relations

has

* hashmany

hashone
1

Operation Widget

Parameters

*

* *
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*
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Action

1

Figure 6.4: Vista estructural de experimento

6.2.1 Personalidad

Una personalidad es un patrón de comportamiento definido en términos de las
tareas que puede ejecutar y un conjunto de restricciones aplicadas a estas y a
los parámetros necesarios para su ejecución. Vista de forma estructural (ver
figura 6.4), una personalidad esta compuesta por una estructura de memoria,
un conjunto de tareas que puede realizar y unas restricciones.

Cada tarea tiene definida según la personalidad una frecuencia de eje-
cución que determina cada cuanto se debe repetir, de esta manera se puede
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modelar por ejemplo un usuario frecuente o un usuario habitual, un com-
prador compulsivo o un comprador cauteloso. Aśı mismo, la personalidad
define un conjunto de restricciones que acotan los parámetros que se usan
para llevar a cabo las tareas asociadas a la personalidad.

Acotando los parámetros se pueden generar diferentes perfiles, parámetros
como fecha de nacimiento y salario, permitirán crear una personalidad aso-
ciada a perfiles veteranos con gran capacidad de adquisición o jóvenes que
recién empiezan su carrera profesional y no tienen un poder adquisitivo im-
portante.

Finalmente, la estructura de datos no es más que una memoria de largo
plazo que permite a dueños de la personalidad almacenar de manera persis-
tente los datos asociados a parámetros de tareas.

6.2.2 Modelo de Agente

Un agente es quién, en la solución propuesta, materializa el objetivo de repre-
sentar los elementos humanos que interactuan con el sistema de información.
Un agente se define entonces, como una entidad independiente que representa
a un ser humano capaz de reaccionar e interactuar con un SI. Este agente,
basado en el concepto de Simple Reflex Agent de [39], tiene una personalidad
que delimita el conjunto de tares que puede realizar y la manera en que las
realiza.

Cómo se explico anteriormente, esta personalidad define las tareas, op-
eraciones y acciones especificas que debe llevar a cabo el agente, haciendo
uso de la interfaz humana del SI, para consumir un servicio. Estas tareas
se llevaran a cabo de manera distinta dependiendo de las restricciones asoci-
adas en la personalidad del agente, la variación del comportamiento se debe
principalmente a la configuración espećıfica de cada uno de los parámetros
que se usan al ejecutar la tarea y de la frecuencia asignada.

Sin embargo, las reglas de comportamiento entre tareas o servicios con-
sumidos se encuentran definidas en el mapa de dependencias, que define,
como se explicó en secciones anteriores, a través de expresiones IF-ELSE un
conjunto de comportamientos simples que le permiten realizar una tarea u
otra dependiendo de los resultados que obtenga al consumir un servicio de
negocio.

Estructura de Memoria

Con el objetivo de representar acertadamente una entidad humana, es nece-
sario que cada agente tenga una estructura de memoria que mantenga persis-
tente los datos asociados a este y que le permitan presentarse ante el sistema
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como un ser humano con identidad constante. La memoria del agente se
puede ver como una tabla dónde se almacenan datos referentes a su perfil y
actividades realizadas. En esta tabla se relaciona el nombre de un parámetro
(el mismo concepto relacionado a tarea), el valor, el tipo del dato almace-
nado, y la volatilidad del mismo. La volatilidad indica el tiempo que debe
persistir dentro de la memoria. Si es un dato volátil al terminar cada tarea
el dato se desechará, si no es volátil, el dato persistirá dentro de la memoria
del agente durante todo su ciclo de vida (ej. nombre, cedula, correo).

Ciclo de Vida

Como se ve en la figura 6.5 el ciclo de vida del agente consta principalmente de
7 estados. El estado inicial en ejecución es el estado Inactivo que representa
la situación en la que el agente ha sido inicializado y configurado, pero no
se ha iniciado su funcionamiento, es decir aun no es capaz de responder a
señales de control, unicamente puede ser iniciado. En este estado el agente
ya tiene una personalidad asignada, una estructura de memoria creada y
una instancia del grafo de dependencias asociado a su personalidad. Si se
le indica al agente que debe iniciarse el agente pasa a un estado de Standby
dónde agenda una tarea a realizar y espera que una de las tareas agendadas
llegue a su tiempo de ejecución. La tarea agendada debe ser una de las tareas
asociadas a la definición de su personalidad y debe estar activa dentro del
mapa de dependencias con los datos iniciales del agente.

StandbyInactive

Performing
Task

Paused

Configuring
Task

Ended

[Cont] start()

[Cont] execute()

[Me] finishExecutio()

[Cont] resume()

[Cont] pause()

[Cont] stop()

[Me] finish configuration()

Ending
Execution [Me] finishTask()

Figure 6.5: Ciclo de vida del agente
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Una vez llegue el momento en que una tarea agendada deba ser ejecu-
tada, el agente pasa a un estado dónde configurará la tarea a ejecutar (estado
Configurando Tarea), esto quiere decir que tomando la definición de la tarea
a ejecutar el agente toma los parámetros necesarios para su ejecución com-
prueba si tiene en memoria un dato asociado a cada uno de estos o de lo
contrario usa una de las fuentes de datos configuradas en su personalidad
para determinado parámetro, genera un dato y lo almacena en su memoria.
Con la tarea a ejecutar configurada, es decir con todos los parámetros con-
figurados, el agente pasa a Ejecutar la Tarea y la lleva a cabo interactuando
directamente con la interfaz del SI, apenas termine de ejecutar la última
acción de la última operación de la tarea, registra la ejecución, actualiza el
grafo de dependencias y regresa al estado Standby, dónde agendará la tarea
siguiente y continuará el ciclo.

Si estando en Standby el agente recibe señales de pausa, el agente cambia
a estado En Pausa y deja de agendar tareas, hasta que reciba una señal
que le indique continuar con su ejecución, caso en el cual regresa al estado de
Standby. Cuándo ya no es necesaria la existencia de dicho agente, por ejemplo
al terminar la ejecución de un experimento, el agente que se encuentra en
estado Standby puede recibir señal de terminación, caso en el cual pasa a un
estado terminal dónde deja de agendar y ejecutar tareas definitivamente.

6.2.3 Agendamiento y Ejecución de tareas

Dado que el objetivo es poder representar el comportamiento de los compo-
nentes humanos relacionados a sistema de información, es de gran importan-
cia definir de manera adecuada la manera en que las tareas son agendadas a
los agentes y la manera en que estas se llevan a cabo, asegurando la consis-
tencia y continuidad del modelo en ejecución.

Algoritmo de Agendamiento

Agendar una tarea en el contexto del presente modelo significa evaluar la
posibilidad de ejecutar la tarea, asegurar dicha posibilidad hasta su ejecución
y agregar dentro de la agenda del agente dicha tarea para que sea ejecutada
en un tiempo congruente con la frecuencia configurada.

El agendamiento de tareas es llevado a cabo por cada uno de los agentes
en el estado Standby, explicado en la sección anterior. Los pasos a seguir
para agendar una nueva tarea pueden ser visto a manera de algoritmo y son
descritos a continuación:
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Sea GD la instancia del grafo de dependencias perteneciente al agente y
P la personalidad asociada a este.

AgendarTarea(GD, P )
AS ← GD.darServiciosDeNegocioActivos()
for all α of AS

if α.activo()
ν ← P .darTarea(α)
//Desactiva tareas que requieran tokens usados por α
GD.bloquearTokens(α)
ζ ← P.darFecuencia(ν)
τ ← ((tiempoActual - ultimaVezEjecutada(ν)) - ζ)
if τ ≤ 0 then

tareasAgendadas.prepend(ν, 0) //Ejecuta ν lo antes posible
else

tareasAgendadas.append(ν, τ) //Ejecuta ν en tiempo τ
endif

endif
endfor

end

Algoritmo de Ejecución

Mientras un agente se encuentra en estado de Standby, una vez se cumple
con el tiempo en el que debe ser ejecutada una tarea, el siguiente algoritmo
toma lugar con el fin de completar la tarea programa.
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Sea ν la tarea que debe ser llevada a cabo.
EjecutarTarea(ν)

EP ← ν.darPuntoDeEntrada()
visitar.(EP.URL)
CP ← EP
o← null
while o 6= ν.darUltimaOperacion do

for all o of CP.darOperaciones()
for all κ of o.darAcciones()

ejecutar(κ)
endfor
if CP 6= darPaginaActual()

if ν.contiene(darPaginaActual())
CP ← darPaginaActual()

else
break

endif
endif

endfor
endwhile
for all κ of o.darAcciones()

ejecutar(κ)
endfor

end

6.2.4 Fuentes de datos

Las fuentes de datos son elementos encargadas de generar o entregar datos
para los parámetros asociadas a las diferentes tareas presentes en el modelo.
La configuración de la fuente de datos para cada parámetro es parte de las
restricciones pertenecientes a una personalidad, lo que significa que para
cada personalidad hay una configuración particular de las fuentes de datos
asociadas a los parámetros necesarios para su ejecución.

Se define una fuente de datos general a todos los agentes y personalidades,
llamada Contexto, definido como un conjunto de variables globales de uso
general. En el contexto se pueden guardar datos como valores de impuestos,
tasas de divisas y cualquier otro dato que pueda ser relevante para el uso
general en la ejecución de tareas de los agentes.
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6.2.5 Parámetros de configuración

Lo parámetros de configuración determinan el contexto global del experi-
mento y valores necesarios para su ejecución, junto con la configuración de
los elementos descritos anteriormente, escenario, personalidades, fuentes de
datos y contexto, constituyen los datos necesarios para completar el modelo
de experimentación.

Dentro de estos parámetros podemos encontramos lo siguientes:

• Número de agentes por personalidad.

• Número máximo de agentes concurrentes.

• Tiempo inicio de ejecución del experimento.

• Tiempo de ejecución del experimento.
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CAPÍTULO 7

Plataforma multi-agente para la
ejecución de experimentos sobre SI’s

Como parte de la solución al problema plateado se propone una plataforma
que es capaz de representar los elementos humanos relacionados al sistema
de información basada en los modelos antes propuestos. Esto con el fin de
poder llevar a cabo experimentos que permitan observar el comportamiento
del sistema de información real, obtener datos de interés, permitir el análisis
y en definitiva, fortalecer la toma de decisiones para mejorar el SI de la
empresa.

7.1 Funcionalidades Importantes

Para asegurar que la plataforma propuesta cumple con lo necesario para
cumplir los objetivos establecidos, se definen de manera concreta las sigu-
ientes funcionalidades que cumple el sistema:

1. Permitir crear el modelo de navegación del escenario de experimentación.

(a) Tomar datos directamente de la interfaz humana del sistema de
información para crear la estructura del mapa de manera consis-
tente.

2. Permitir crear la descripción de tareas ejecutables en el escenario como
sub-grafo del mapa. de navegación.

(a) Permitir la creación de operaciones relacionadas a una página web
especifica.
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i. Permitir la creación acciones para cada uno de los widgets de
la página web. Incluir los eventos relevantes de cada widget
para definir la interacción del usuario.

3. Crear el grafo de dependencias entre servicios de negocio.

4. Definir roles con base a las tareas descritas sobre el modelo de nave-
gación.

5. Definir personalidades con base a los roles creados.

(a) Configurar fuentes de datos para los parámetros asociados a cada
tarea asociada.

6. Instanciar un conjunto de agentes que para cada personalidad.

7. Agendar una tarea a un agente.

8. Llevar a cabo una tarea agendada.

(a) Interactuar directamente con la interfaz web del sistema de in-
formación, generando eventos sobre el browser, para hacer uso de
componentes gráficos de las páginas web (widgets).

7.2 Atributos de calidad considerados

Dado que el interés de la solución propuesta es representar los elementos hu-
manos relacionados al SI, y que estos elementos y el sistema pueden llegar
a ser muy complejos, variados y numerosos, se tuvieron en cuenta princi-
palmente 2 atributos de calidad para el diseño la plataforma multi-agente
propuesta.

En primer lugar se considera que la plataforma debe ser escalable, ya que
la cantidad de personas involucradas con el sistema de información, clientes,
empleados y proveedores, entre otras, puede llegar a ser muy grande y la
plataforma debe garantizar su correcto funcionamiento incluso en experi-
mentos que incluyan la ejecución de miles de agentes.

En segundo lugar, se considera que la plataforma debe ser modifica-
ble, ya que aunque los modelos están diseñados de manera tal que puedan
asegurar su perdurabilidad en el tiempo, las tecnoloǵıas cambian y las necesi-
dades de experimentación probablemente aumenten sus expectativas con el
tiempo. Si ahora se puede querer realizar un experimento a modo de prueba
de carga, de pronto en un futuro se pueda querer realizar experimentos con
comunidades de agentes; o por ejemplo, si hoy es interesante probar portales
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empresariales basados en tecnoloǵıas web, siguientes experimentos podŕıan
querer ser diseñados para probar el sistema de información a través de canales
móviles o sistemas de audio-respuesta.

7.3 Arquitectura Global

Teniendo en cuenta las funcionalidades antes descritas y los atributos de cali-
dad que fueron considerados relevantes para la construcción de la plataforma
se muestra a continuación la visión global de la arquitectura resultante.

GUI

Log'Server

Information'System
Interface

Controller Provider
controls'many interacts'with

Motion'Components

Users'Representation'Components

Tracing'Components'

Monitoring'and'Control'Components

Log'Manager

'Loader

Agent's'Container

Data'Generator

Loading'Componentes

Provides'Data

Provides'
Intructions

configures

Reports
Reports

Provides'models'of'the'Experiment
and'the'Scenario

Reports

sends'logs

Figure 7.1: Vista global de la arquitectura de la plataforma multi-agente

En la figura 7.1 se muestran los 8 componente principales que conforman
la arquitectura de la plataforma multi-agente y la relación principal entre
estos. En la parte más alta de la figura se encuentra la GUI, este componente
es la interfaz gráfica encargada principalmente del control y monitoreo de lo
que ocurre en la plataforma.

Directamente conectada con la interfaz de la plataforma encontramos el
Loader componente encargado de cargar los modelos y los parámetros de
configuración del sistema en el componente central de la arquitectura, el
Container. Este componente junto al Data Generator son los encargados
del ciclo de vida de los agentes y del control del tiempo en la ejecución del
experimento.

Una vez que un agente dentro del Container inicia la ejecución de una
tarea, este componente env́ıa instrucciones a un Controller que se encarga de
traducir estas instrucciones a scripts que controlan los diferentes Providers.
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Los Providers son finalmente los componentes encargados de llevar a cabo
cada acción sobre la interfaz del sistema de información.

De manera transversal a toda la arquitectura diferentes instancias del Log
Manager reciben información de los eventos generados en los otros compo-
nentes, estas instancias env́ıan los logs a un Servidor de Logs que centraliza
toda la información para que pueda ser mostrada a través de la interfaz de
sistema.

Dado que uno de los objetivos de la arquitectura es que fuera escalable,
los componentes de ejecución, Controller y Provider, son creados de man-
era independiente al núcleo de la plataforma y pueden ser replicados tantas
veces como sea necesario. Esto permite que entre más agentes necesiten ser
representados, quienes se encargan de que las acciones se lleven a cabo en
un navegador de Internet, pueden tomar más recursos f́ısicos de manera dis-
tribuida y aśıncrona. Es decir que, por ejemplo, nuevos Providers pueden ser
instanciados en máquinas remotas y conectados para aumentar el número de
actuadores que realizan las labores de interacción con el browser.

Se definen responsabilidades claras entre cada uno de los componentes y
se definen para todos interfaces abstractas que permiten que la relación entre
estos sea independiente de la implementación interna de cada uno. En caso
de que por ejemplo, el lenguaje o formato de definición de los modelos cambie,
la implementación podŕıa ser reemplazada sin cambiar el funcionamiento del
resto de la arquitectura.

A continuación de muestra de manera concisa la descripción especifica de
cada uno de los componentes de la arquitectura:

GUI

Interfaz gráfica basada en componentes de la libreŕıa Swing de Java. Esta
interfaz permite controlar la ejecución del experimento a través de un sencillo
panel de control, con botones De Inicio, Pausa y Finalizar, ver los log de
eventos del experimento y ver el resumen del estado de los agentes agrupados
por personalidad. Adicionalmente, cuenta asistentes de creación del modelo
de navegación, descripción de tareas, roles, personalidades y configuración
de fuentes de datos. Estos asistentes se mostrarán en detalle en secciones
posteriores.

Loader

El Loader es un conjunto analizadores sintácticos e interpretes construidos
principalmente con el fin de leer archivos JSON con los modelos descritos an-
teriormente. Se elige JSON como formato por la simplicidad de su estructura
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y la velocidad de su análisis sintáctico.

Data Generator

El Data Generator es el encargado de entregar datos para la configuración de
parámetros en tareas a ejecutar. Constituido principalmente por un conjunto
de tipos de fuentes de datos el Data Generator expone la capacidad construir
fuentes de datos de los tipos implementados, validar la configuración de estos
y finalmente obtener un dato de una fuente particular en el momento deseado.

Actualmente se soportan los siguientes tipos de fuentes de datos:

• Distribuciones probabilistas:

Se soporta la generación de datos numéricos y temporales (como fecha)
a partir de distribuciones probabilistas como: Normal, Poisson, Geométrica,
Triangular, Exponencial, entre otras.

• Expresiones Regulares:

Expresiones que permiten definir un patrón de los valores que puede
tomar un parámetro. Este tipo de fuente de datos es muy útil para
definir textos, nombres, conjuntos de opciones (paises, ciudades, tipo
de identificación) e incluso rangos de valores.

Ej: Tipo de identificación: ”(/dula/|/dula de Extran/|Pasaporte)”.
Este patrón le permitirá elegir a un agente una opción entre cédula,
cédula de extranjeŕıa y pasaporte como tipo de de documento de iden-
tidad.

• Bases de datos:

A través de controladores JDBC y un conjunto de consultas, este tipo
de fuente de datos puede extraer datos de bases de datos como MySQL.

Container

El Container es el componente que maneja el ciclo de vida general de todos
los agentes y que centraliza el manejo del tiempo de ejecución de estos dentro
de la plataforma. Con ayuda del loader el container carga e instancia todos
los modelos necesarios para la ejecución de un experimento, seguido de esto
crea los agentes dependiendo de su personalidad y administra su ejecución
haciendo uso de pools de threads.

Una vez llega el momento de ejecutar una tarea el container env́ıa las
instrucciones a un controller de manera aśıncrona a través de una cola de
mensajes JMS. El manejo de colas de mensajes lo realiza un componente
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auxiliar al container llamado Communicator. Temas como el manejo de
tiempo y el env́ıo de mensajes se explican en secciones posteriores.

Controller

Encargado de revisar la cola de mensajes con instrucciones provistas por
el container. Este componente interpreta estas instrucciones y traduce su
contenido a códigos ejecutables por el componente encargado de llevar a
cabo las acciones sobre el navegador. Este componente aunque abstrae los
eventos principales relacionados con cada widget (clic, selección, lectura, etc.)
es dependiente de la tecnoloǵıa que usen los providers, ya que debe enviar
instrucciones en un lenguaje que estos entiendan.

En el caso de la implementación actual los scripts creados por el con-
troller son scripts Watir, una herramienta de automatización de pruebas de
aplicaciones web. Debido a que Watir esta basado en tecnoloǵıas Ruby, el
controller esta implementado de manera h́ıbrida, en Java, la parte que se
comunica con el container, y en Ruby la otra parte que se comunica con los
providers. El control de los providers se hace a través de invocación remota
de metodos (RMI) usando Ruby Distribuido (DRb, por sus siglas en inglés).

Con el fin de optimizar el uso de los diferentes providers el controller
posee un balanceador de carga que distribuye el env́ıo de instrucciones a los
providers.

Provider

El provider es un servidor simple capaz de recibir y ejecutar instrucciones
Watir. Este componente escrito completamente en Ruby, haciendo uso de
Watir, usa controladores de los diferentes navegadores web (Chrome, Firefox,
IE) para poder ejecutar instrucciones especificas sobre el browser, ”como
hacer clic en el botón buscar” (escrita en lenguaje natural).

Se elige Watir dado que de las herramientas analizadas en la sección 3.3.5
es la única herramienta no paga que tiene soporte completo a estructuras con-
tenedoras embebidas (frames) desde su inicio y que identifica la ubicación de
los widgets por su XPath. También, porque permite la ejecución de scripts
directamente sobre el navegador, haciendo uso de una gran cantidad de even-
tos, lo que nos da la capacidad de enviar instrucciones especificas, y que este
se encargue de realizarlas directamente sobre el browser.

Log Manager y Log Server

Estos componentes basados en Log4J [4] son los encargados de registrar la
información de cada uno de los eventos sucedidos en el resto de la plataforma.
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Existe una instancia del log manager en cada uno de los demás componentes
que es usada para registrar eventos particulares durante el funcionamiento
de cualquier elemento en el sistema. Debido a que la arquitectura propuesta
funciona de manera distribuida, cada log manager env́ıa los logs a un servi-
dor remoto a través de un socket, para que el Log Server centralice dicha
información para su análisis y reporte.

7.4 Implementación del modelo de experimentación

propuesto

Una vez entendida la estructura general de la arquitectura de la plataforma
propuesta, se pretende mostrar cómo algunos de los elementos más relevantes
en el modelo de experimentación propuestos son implementados a través de
este sistema.

7.4.1 Implementación del mapa de navegación

El mapa de navegación se implementa de manera tal que permite describir la
estructura general de la interfaz web del sistema de información, sin tener en
cuenta ningún comportamiento, además de poder navegar de algún modo de
una página a otra. Se tiene en cuenta para esta implementación la facilidad de
crear el modelo a partir de la interfaz real del sistema, el fácil entendimiento
del mismo y la durabilidad del modelo en el tiempo o su fácil mantenimiento.

El resultado se ve en la figura 7.2, un modelo sencillo que toma como ex-
periencia los casos de las aplicaciones analizadas al principio de este trabajo.
Un mapa de navegación compuesto por un conjunto de páginas web y tran-
siciones entre estas. Una transición descrita sencillamente como la relación
entre una página de origen y una de destino. Una página web descrita por un
nombre (asignado por el diseñador del escenario), por un t́ıtulo (correspon-
diente al titulo en el navegador) y una URL que en caso de existir identifica
a la página como punto de entrada.

Cada página web está compuesta por un conjunto de widgets, que en eje-
cución, la identifican por su estructura. Estos widgets, representan aquellos
componentes gráficos con los que el usuario puede interactuar, deben por
esto ser correctamente identificados y localizados dentro de la página web
que los contiene. Cómo aprendizaje de la forma en que las herramientas más
sofisticadas en pruebas de software localizan este tipo de componentes, se
decide usar expresiones XPath, ya que permiten identificar un widget por la
manera menos dependiente de su ubicación o configuración en caso de ser
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Figure 7.2: Implementación del Mapa de Navegación

posible. Estas expresiones identifican al componente por atributos en su tag
XML como el ”id” en caso de estar presentes (se asume que este tipo de atrib-
utos no cambian con frecuencia), en caso de no estar presentes identifican la
existencia del componente por el camino dentro de la estructura XML de la
página en la que se encuentra. Adicionalmente al XPath que representa la
forma de ubicar el widget dentro de un contenedor, se incluye el identificador
del frame en el que se encuentra (en caso de estarlo), lo que permite ubicarlo
incluso si el widget se encuentra dentro de un iFrame o un Portlet dentro
de la página. Para identificar el tipo de eventos que se pueden realizar en el
widget se guarda el tipo del mismo, que puede ser, text field, link, select list o
cualquier otro elemento dentro de la enumeración WidgetType. Finalmente,
para poder identificar el widget se le asocia un atributo llamado texto que
le permite a quién realiza o consulta el modelo identificar, haciendo uso de
lenguaje natural, el widget dentro de la página.

Todos los elementos antes descritos tienen un atributo id que permite
identificarlos cómo únicos en el modelo.
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Asistente para creación del Mapa de Navegación

Con el fin de facilitar la creación del mapa de navegación se construyó un
asistente que permite crear los elementos antes mencionados a partir de la
estructura real de un portal web.

En la figura 7.3 se puede ver la interfaz principal del asistente. Esta apli-
cación conectada con la plataforma permite crear páginas web y transiciones,
consultar su estructura y atributos en un árbol que organiza estos elementos.

El asistente se comunica con un crawler que interactúa directamente con
un navegador web para tomar información desde este y completar el modelo
de forma automática. Si el usuario crea una nueva página web y esta es
un punto de entrada (tiene una URL) el crawler intentará navegar a dicha
página y obtener datos como el t́ıtulo y la URL a la que finalmente accedió.
En la parte baja de la interfaz se muestran los datos relacionados al crawler,
la página actual (URL y t́ıtulo) y si la aplicación se esta comunicando cor-
rectamente con este.

Figure 7.3: Interfaz principal del asistente de creación de mapas de nave-
gación

Para agregar widgets a una página web basta con pedirle a la aplicación
que analice la página en el browser y esta comenzará a interactuar con cada
uno de los elementos visibles de la página y haciendo uso de una extensión
del navegador (en el caso de la imagen, Firefox) tomará los automáticamente
los atributos de los widgets incluyendo el XPath. Para asociar un texto au-
tomáticamente busca el texto más cercano, en el caso de formularios será el
label del campo, mientras que en botones será el texto interno del mismo.
En la figura se muestra como el crawler usa directamente el navegador para
obtener toda la información de los elementos de la página haciendo uso del
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complemento de Firefox que ha sido creado para este fin y que permite po-
tenciar la funcionalidad del asistente.

Finalmente, una vez creadas las páginas web, se pueden crear transiciones
entre estas. El asistente validará que la página origen y destino no sean la
misma para que se mantenga la integridad del modelo.

El asistente es capaz de importar y exportar el modelo a un archivo en
formato JSON que persiste todos los elementos configurados a través del
asistente.

7.4.2 Implementación de modelo de tareas

Una vez se crea el mapa de navegación ya es posible crear tareas como sub-
grafos de este modelo. La implementación de los conceptos Tarea, Operacion
y Acción sigue el modelo explicado en caṕıtulos anteriores, únicamente que
se agrega a la descripción de cada una de estos la relación con el mapa de
dependencias explicado anteriormente.

Asistente de configuración de tareas

Para asegurar la congruencia con el modelo de navegación y para facilitar la
creación de cada una de sus operaciones se creó el asistente de configuración
de tareas.

En la figura 7.4 se muestra la interfaz principal del asistente de creación
de tareas. Esta aplicación muestra de manera gráfica el mapa de navegación
y permite al usuario crear una tarea haciendo uso de este. Si se elige la
opción crear tarea el asistente preguntará cuál es el punto de entrada de la
tarea y pedirá que configure la primera operación, al configurar la operación,
mostrará el mapa de navegación completo con todos sus elementos traslúcidos
para que el usuario elija únicamente las páginas web (sub-grafo) que estarán
presentes en la tarea. El punto de entrada se resalta con una flecha azul
entre las páginas web del modelo. Al elegir las páginas web de la tarea el
resto de páginas se ocultaran del modelo para mejorar la visibilidad de este,
particularmente en mapas de navegación muy grandes.

En la figura se observa un mapa de navegación de ejemplo que lleva
de la página inicial de Google hasta la bandeja de entrada (”mail Home”),
la tarea que se esta editando tiene seleccionadas las páginas web: Google,
Gmail y mail Home, el resto aparecen translucidas y pueden ser ocultadas
por completo.

Para configurar una operación basta con hacer clic derecho sobre alguna
de las páginas web del mapa de navegación y se abrirá un mini asistente que
le permitirá al usuario crear un script con el conjunto de acciones que se
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Figure 7.4: Asistente para configuración de Tareas

pueden realizar sobre los widgets de la página seleccionada. En la figura 7.5
se muestra el mini asistente y una configuración de una operación de auten-
ticación (login) sobre la página Gmail. Como se puede ver, a la izquierda
de la imagen, aparecen en una tabla todos los widgets que están asociados
a la página web seleccionada (en este caso Gmail), junto al tipo de acción
(saliente, entrante o neutral) que se puede realizar sobre este y la acción por
defecto que corresponde al tipo de acción. El campo que define el tipo de
acción (Bounding) es un combobox que permite al usuario cambiar el tipo,
en caso de esto suceda la acción por defecto se actualizara automáticamente.
Si se desea que una de las acciones sea interactuar con alguno de los wid-
gets que se muestra en la tabla, el usuario puede seleccionar el botón de la
flecha azul (en el centro de la venta) y el asistente integrará dicha acción al
script que se construye a la derecha. En caso de que la acción sea entrante
o saliente, se requiere que se configure el nombre del parámetro que estará
asociado a dicha acción, en el ejemplo se ve que en el script la acción ”llenar
el campo Username” esta asociada al parámetro MAIL.

Debe tenerse en cuenta que el orden de las operaciones es importante en
el script, ya que las acciones serán ejecutadas en el orden que sean creadas.
Una vez terminado el script, el asistente revisa que el script esté completo y
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Figure 7.5: Dialogo para configuración de Operación

pueda ser interpretado, y se agrega la operación a la página web asociada.
En el asistente principal se muestra como una lista dentro de la página web
el conjunto de operaciones configuradas asociadas a la página.

El asistente de configuración de tareas muestra las tareas configuradas a
la derecha, dónde pueden ser elegidas para ser completadas o simplemente
consultadas. En la parte inferior derecha el asistente muestra información
relevante de la tarea seleccionada, especialmente el conjunto de parámetros
que serán necesarios para la ejecución de todas las operaciones interna de la
tarea.

Este asistente también es capaz de exportare importar haciendo uso de
archivos JSON toda la información de la definición de las tareas que se realiza,
incluyendo la información gráfica del modelo de edición.

7.4.3 Implementación del concepto rol/personalidad

El concepto de rol se implementa como una simple aglomeración de tareas
que pueden ser ejecutadas por cierto grupo de personas. Se define entonces
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un rol en términos de las tareas del modelo que puede realizar (ver figura
7.6).

Figure 7.6: Pantalla roles disponibles

Una personalidad se implementa como una entidad con un conjunto de
roles asociados de los cuales deriva las tareas que puede llevar a cabo. Cada
una de estas tareas tendrá una frecuencia espećıfica para la personalidad
y cada uno de los parámetros necesarios para su ejecución también estará
configurado dependiendo de la personalidad.

En la figura 7.7 se muestra un asistente para la creación y configuración
de personalidades, dónde se ve la información de la personalidad ”Usuari-
oFrecuente” que tiene el rol Usuario del que deriva la tarea ”Revisar Correo”
(CheckMail). En esta configuración la única tarea de esta personalidad ha
sido configurada con una frecuencia asociada a una distribución de prob-
abilidad Triangular con valor mı́nimo de 5, medio de 10 y máximo de 15
minutos, muy probablemente la personalidad UsuarioRegular tendrá valores
más altos, como resultado una frecuencia más baja.

En la parte baja se observa una tabla con los parámetros que son necesar-
ios para la ejecución de las tareas asociadas a la personalidad seleccionada.
Para el caso del ejemplo, se usan expresiones regulares para generar usuarios
del tipo ’usuario1232gmail.com’ y claves alfanuméricas entre 6 y 8 caracteres.
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Figure 7.7: Diálogo de configuración de personalidad

7.4.4 Implementación del grafo de dependencias

El grafo de dependencias se implementa completamente sobre el modelo de
Redes de Petri Coloreadas (CPN) creado por [16] para la herramienta CPN
Tools, únicamente se usan las partes del modelo pertinentes, lugares, transi-
ciones, arcos, guardas, expresiones en arcos y colores. En términos semánticos
se toma siempre una transición como un servicios de negocio (siempre asoci-
ado directamente a una tarea) y los colores de todo lugar son siempre un color
que representa el conjunto completo de parámetros de un usuario que puede
realizar todas las tareas asociadas a los servicios de negocio alĺı configurados.

Como editor se usa CPN Tool (ver figura 6.3). Para la integración del
modelo se construyo un intérprete capaz de tomar el archivo generado por
CPN Tool para crear e instanciar el modelo internamente en la plataforma.

7.4.5 Implementación de Agente

El agente es el elemento que permite representar, en ejecución, a una per-
sona en relación al sistema de información de la empresa. Cómo se explico
anteriormente, todo su ciclo de vida es manejado por el container y sigue los
mismos estados definidos en su modelo inicial. Para lograr que el agente se
comportara siguiendo los modelos definidos anteriormente se crea la estruc-

66



tura en implementación de la manera que se muestra en la figura 7.8.
Esta estructura se compone principalmente de los siguientes elementos:

Parametro Tipo Valor Volatilidad

Agente

<HashMap>WMemoria

Personalidad

GrafoWdeWDependencias
Rinstancia)

<Collection>WTareasWPendientes

PáginaWWebWActual

OperaciónWenWEjecución

TimerWdelWExperimento
RReferencia)

Figure 7.8: Estructura del agente en implementación

• Personalidad

Que incluye la definición de sus tareas disponibles, la frecuencia y la
configuración de las fuentes de datos para cada uno de los parámetros
asociados.

• Instancia del Grafo de Dependencias

Esta instancia le permite conocer según las tareas que ha ejecutado y los
valores en sus parámetros las tareas (asociadas a servicios de negocio)
que puede realizar en cada momento de la ejecución del experimento.

• Memoria

Representada por un HashMap, la memoria, relaciona el nombre del
parámetro con la descripción actual del mismo, tipo, volatilidad y valor.
Se representa con este tipo de estructura debido a que la complejidad
de consulta y almacenamiento tiende en la mayoŕıa de los casos a ser
O(1),lo que permite no generar retrasos al configurar una tarea antes
de ser ejecutada y permitir que el agente ejecute con fluidez.
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• Timer del Experimento

El agente tiene una referencia al timer general del experimento que ad-
ministra el container. Este timer le permite agendar sus tareas teniendo
en cuenta el manejo de tiempo general del experimento.

• Tareas Pendiente

Cuando llega el momento de la ejecución de una tarea y el agente se
encuentra actualmente ejecutando, la tarea se encola en una lista de
tareas pendientes. El agente intentará realizar todas las tareas que
tenga pendientes para volver a quedar en estado de Standby. En caso
de estar ejecutando se asume que se encuentra ejecutando la primera
tarea en la cola, apenas termina la última operación, la saca de la cola.

• Operación en Ejecución

Dado que la ejecución real de la tarea la realiza un provider, como
si fueran manos mecánicas controladas por el agente, este debe tener
noción de qué operación se encuentra ejecutando. Apenas recibe re-
spuesta de que la operación terminó su ejecución continua con la sigu-
iente operación hasta terminar la tarea.

• Página web Actual

Para poder elegir correctamente la operación a ejecutar el agente debe
conocer la página web en la que se encuentra. Conocer la página web
actual significa que el agente puede preguntar al provider si se encuentra
en una página con determinados widgets o no, el provider analizará la
página actual en el navegador e informará al agente, para que tome
decisiones.

Modelo de Agendamiento

El modelo de agendamiento sigue los pasos descritos en el algoritmo de la
sección 6.2.3. Se describen a continuación los pasos a seguir en lenguaje
natural asociando dichos pasos a la implementación del agente dentro de la
plataforma:

1. El agente en Standby y sin tareas pendientes.

2. Consulta el estado de su grafo de dependencias y obtiene las tareas
que puede realizar dependiendo de los servicios de negocio activos en
el grafo.

68



3. Elige la tarea disponibles que debe ser ejecutada en el menor tiempo,
basado en la su frecuencia y el tiempo que ha pasado desde su última
ejecución.

4. Agenda la tarea en el Timer general del experimento.

5. Regresa al estado Standby.

Modelo de Ejecución

El modelo de ejecución de tareas del agente sigue los pasos descritos en
el algoritmo de la sección 6.2.3. Se describen a continuación los pasos en
lenguaje natural asociando dichos pasos a la implementación del agente:

1. El agente en estado Standby recibe señal de que debe ejecutar una
tarea.

2. Saca la primera tarea en su cola de tareas pendientes.

3. Configura la operación, es decir, verifica en su memoria si tiene los
datos para ejecutarla, en caso de que no, solicita los datos a la fuente
asociada.

4. Env́ıa instrucciones con los datos de la primera operación.

5. Consulta la página actual después de terminada la primer operación.

6. Si la página actual es el punto de entrada (Entry Point), configura
y ejecuta la siguiente operación asociada a este, hasta que ejecute la
última operación asociada a esa página web.

7. Cada vez que termina de ejecutar las operaciones de una Página Web,
pregunta en qué pagina se encuentra en el navegador, si es alguna
de las páginas siguientes de la página asociada a la última operación
ejecutada, empieza a ejecutar las operaciones asociadas a dicha página,
en caso de que no, aborta y da por terminada la tarea.

NOTA: Este procedimiento se realiza con el fin de poder responder a
casos alternativos en la ejecución de la tarea, pero asegurar que en casos
no considerados en la definición de la tarea (errores, páginas dañadas,
redirecciones no esperadas) el agente pueda dar por terminada la tarea
y continuar su ejecución. En este caso se reportará al container que el
agente aborto la tarea para que quién sigue la ejecución del experimento
pueda verificar si es un error en el diseño de la tarea o en el sistema de
información.
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8. Cada vez que termina una operación pregunta si es la última en la
definición de la tarea, en caso de que śı, da por terminada la tarea y la
saca de la cola de tareas pendientes.

9. Si hay más tareas en cola, repite el procedimiento desde el paso dos
hasta el presente hasta vaciar la cola por completo.

10. Actualiza el estado del grafo de dependencias, liberando los token usa-
dos en la transición asociada al servicio de negocio asociado a la tarea
ejecutada.

11. Registra la ejecución de la tarea y el tiempo en el que se terminó.

12. Vuelve al estado Standby.

7.4.6 Implementación del manejo de tiempo

Dentro de la plataforma uno de los problemas más importantes a resolver,
para la ejecución consistente de tareas, es el manejo del tiempo.

Para poder tener un manejo centralizado y una sola linea del tiempo,
se asigna la responsabilidad al container. Este componente tiene un Timer
general dónde todas las tareas del experimento son agendadas. El container
entega a cada uno de los agentes creados una referencia del Timer, para que
estos puedan agendar sus tareas en el mismo contexto de tiempo que todos
los demás agentes.

Este manejo centralizado, permite dar inicio al tiempo en un solo Timer
y además pausarlo y pararlo también evitando que cualquier agente pueda
seguir agendando tareas, sin necesidad de parar a cada agente de manera
individual.

7.5 Vista de ejecución del sistema

Una vez entendida la arquitectura global de la plataforma y la manera como
se implementó el modelo de experimentación dentro de esta, se muestra una
vista de ejecución de alto nivel que resume el funcionamiento e interacción
entre sus elementos de manera global.

En la figura 7.9 se muestra como se relacionan los diferentes componentes
y elementos que ha estos constituyen desde la configuración que realiza el
Loader hasta la ejecución de acciones sobre el browser.

En un principio el loader recibe un conjunto de archivos de configuración
con lo modelos iniciales ya mencionados, dentro del container y el data gener-
ator. Seguido de esto se ve el container con el Timer general del experimento,
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Figure 7.9: Vista de la plataforma multi-agente en ejecución

el contexto y un conjunto de agentes dentro de sus fronteras. Los agentes que
se encuentran dentro de este agendan tareas haciendo uso del Timer general
y estas se agendan en una cola dentro del container.

Como se menciono anteriormente cuándo llega el momento en que un
agente debe realizar un tarea el Timer env́ıa una señal al agente respecto y
este inicia su ejecución. Para esto el agente pide los datos que no tenga en
su memoria al data generator, que según las fuentes de datos configuradas le
entregará un dato proveniente de una distribución probabilista, una base de
datos, una expresión regular o el contexto.

Una vez configurada la operación a ejecutar, el container env́ıa instruc-
ciones de la tarea configurada al communicator a través de una cola de men-
sajes JMS. El communicator destina un hilo de ejecución a revisar constan-
temente la cola de mensajes que provienen del container, apenas encuentra
alguno lo env́ıa a una cola de mensajes que recibirá el controller de manera
aśıncrona.

El controller reacciona ante la llegada de un mensaje, lo recibe, lo saca de
la cola, traduce las instrucciones y usa su balanceador interno de carga para
asignar las instrucciones ya traducidas a uno de los providers disponibles. Ya
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conociendo el provider al que enviará las instrucciones, el controller guarda
la relación entre el provider que ejecuta la tarea y el agente que mandó
las instrucciones desde el container y finalmente env́ıa el script al provider
elegido.

El provider identifica la solicitud, solicita una instancia del navegador
para el agente que ejecuta la operación, en caso de que no tenga una ya
activa y realiza acción por acción la operación sobre el navegador de Internet.
Cuándo la operación termina, el resultado de su ejecución vuelve por los
mismos componentes que llegó a través de otro conjunto de colas de mensajes,
hasta llegar al agente que inicio el env́ıo de instrucciones.

7.6 Modelo de despliegue

Teniendo en cuenta que uno de los atributos de calidad que gúıan el diseño
de la arquitectura establece que esta debe ser escalable, en tanto la cantidad
de agentes necesarios para el experimento puede ser elevada, se propone un
modelo de despliegue distribuido en el cual los componentes encargados de
la ejecución sobre el browser (controller y providers) puedan ser replicados
tantas veces como sea necesario.

En la figura 7.10 se ven 4 tipos de máquinas. En la primera de ellas se
despliegan todos los componentes del núcleo de ejecución de la plataforma:
el Loader, el Container, la GUI, el Data Generator y se despliegan también
2 componentes auxiliares: el Log Manager y el Communicator.

El Log Manager se comunica de manera directa con el Log Server a través
de un socket, por el cual se env́ıan todos los eventos captados en la ejecución
de los componentes desplegados sobre esta máquina. El Log Server despliega
de manera independiente en otra máquina f́ısica. Debido a que la comu-
nicación aśıncrona entre el container y el controller se realiza a través de
mensaje enviados por el communicator, en el servidor de la máquina princi-
pal se despliegan 2 colas de mensajes JMS, una para los mensajes salientes
y otra para los entrantes.

El Controller desplegado en otra máquina junto con otra instancia del
Log Manager, se inscribe a la cola de mensajes salientes que despliega en la
máquina principal. El diseño de esta comunicación obedece a la necesidad
de poder replicar máquinas con Controllers tantas como sean necesarias para
poder responder adecuadamente a la petición de agentes en el Container.
Tengase en cuenta que si un nuevo Controller se crea únicamente hay que
suscribirlo a la cola adecuada y este empezará a responder solicitudes, entre
más Controllers, más rápido se leen y responden los mensajes en las colas del
Container, evitando retrasos en la ejecución. El Log Manager que acompaña
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Figure 7.10: Modelo de despliegue de la plataforma multi-agente

el despliegue del Controller se comunica de igual manera que la instancia en
la máquina principal, a través de un socket hacia al Log Server de manera
remota.

Finalmente, encontramos en máquinas independientes a los Providers de
la plataforma. Estos providers son servidores independientes que saben re-
sponder a solicitudes de un Controller que los maneja a través de invocación
remota de métodos (RMI) haciendo uso de la aplicación DRb. Esto permite
que los recursos usados por los Providers sean proporcionales al número de
máquinas sobre los cuales están desplegados, permitiendo a la plataforma
escalar muy fácilmente en términos de actuadores sobre interfaces web y
sus respectivos controladores, unicamente replicando máquinas con estos dos

73



componentes desplegados de manera independiente.
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CAPÍTULO 8

Validación

La validación de la solución propuesta propone mostrar cómo se cumplen
los objetivos establecidos mediante la ejecución de los modelos sobre la
plataforma propuesta. Se propondrá entonces un experimento de ejemplo
sobre una empresa de estudio que materializa su negocio en un sistema de
información resultado de un conjunto de proyectos de arquitectura empre-
sarial orientados a la automatización de procesos de negocio.

8.1 Caso de estudio: MarketPlace de Los Alpes

El MarketPlace de Los Alpes (MPLA) actualmente es considerado ĺıder en el
páıs en mediar transacciones de negocio entre Fabricantes (o proveedores) y
comercializadoras de productos (Comercios). Se calcula que cerca del 80% de
los pedidos, en Colombia, que se generan desde las entidades de comercio tipo
Grandes Superficies (Carrefour, Éxito, Carulla, Alkosto, etc.) hacia las em-
presas de manufactura de alimentos (Alpina, Nestle, Nacional de Chocolates,
Noel, Rica, etc.) son mediadas a través del MarketPlace.

La operación del MarketPlace de los Alpes se centra principalmente en
mediar cuatro tipos de transacciones entre los comercios y los fabricantes:

• PRICAT: Replicar el catálogo de productos (oferta comercial) de un
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fabricante, en particular hacia todas las entidades de comercio reg-
istradas en el MarketPlace que se encuentras interesadas en adquirir el
producto.

• PO (Purchase Order): Recibir órdenes de compra desde un comercio
en particular y direccionarla a un conjunto de fabricantes en espećıfico.
La orden de compra sólo debe considerar productos para los cuales el
comercio ha expresado interés en adquirir.

• DA (Dispaching Advice): Recibir avisos de despacho, como re-
spuesta a una orden de compra. Este aviso es enviado desde el fabri-
cante y se direcciona a la entidad de comercio que género la PO.

• RMA (Rerturn Material Advice): Recibir avisos de retorno de
mercanćıa/productos desde la entidad de comercio y direccionarla al
fabricante que realizó el despacho de la mercanćıa (DA) hacia dicha
entidad.

El modelo de operación del MPLA se resume en la figura 8.1, dónde los
dos tipos de clientes del MPLA usan su sistema para realizar transacciones.
Fabricantes pueden realizar PRICAT’s y DA’s, mientras que Comercios PO’s
y RMA’s. Por cada transacción mediada a través del MPLA se cobra una
comisión porcentual dependiendo del tipo de cliente.

Para acceder a los servicios del MarketPlace un usuario no registrado
debe registrarse a través del portal, otorgando los datos de la empresa, de
las personas que la representaran (Contactos) y de los productos que busca
(en caso de comercios), o que ofrece ( en caso de los fabricantes).

Figure 8.1: Vista sencilla del modelo del MPLA

El proceso de registro es un proceso automatizado completamente a través
del sistema de información del MPLA, ya que no es necesario la ejecución
de ninguna tarea manual durante la ejecución del proceso. En este proceso
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se realizan validaciones en las diferentes centrales de riesgo con el fin de
aprobar o no la solicitud de registro del cliente, adicionalmente se crean
credenciales en el LDAP del SI para cada uno de los contactos y se les notifica
la información relevante a cada uno.

8.1.1 Descripción del Sistema de Información

Cómo se menciono anteriormente, el sistema de información del MPLA es
el resultado de un conjunto de proyectos de arquitectura empresarial que
pretenden mantener todos los procesos de la empresa automatizados.

Para lograr esto el MPLA cuenta con una arquitectura orientada a ser-
vicios (SOA, por sus siglas en inglés) bada en componentes empresariales
de gran complejidad y un conjunto de aplicaciones que soportan el núcleo
operativo de su negocio.

Figure 8.2: Vista global de la arquitectura del SI del MPLA

En la figura 8.2 se muestra una vista global de la arquitectura del SI de
información del MarketPlace.

En la parte más baja de la imagen se encuentran los proveedores de
servicios del sistema, un conjunto de aplicaciones y un CRM encargados de
la lógica del negocio de esta empresa. Una capa más arriba se encuentra un
bus de servicios empresariales (ESB, por sus siglas en inglés) encargado de
orquestar todos los servicios expuestos por la capa inferior hacia un motor
de procesos y un Business Activity Monitor (BAM).

Sobre el motor de procesos corren los diferentes procesos automatizados
en el SI, mientras que en el BAM se reportan indicadores de rendimiento
que dan cuenta del funcionamiento actual del negocio. Una capa más arriba
se encuentra otro bus de servicios que orquesta los servicios que puede usar
directamente el usuario a través del Portal que se encuentra en la capa más
alta. La interfaz del SI que soporta el MPLA esta completamente integrada

77



en un Portal empresarial, que basa su funcionamiento en contenedores vi-
suales llamados portlets.

Figure 8.3: Página de Registro del portal del MPLA

Todos los componentes empresariales de la arquitectura del MPLA son
parte del conjunto de soluciones que provee Oracle y están integradas con el
fin de soportan de manera automática los principales procesos de negocio del
MarketPlace.

El despliegue del sistema de información se realiza en un plataforma com-
pletamente virtualizada.

8.1.2 Problemática actual del MPLA

En MarketPlace de Los Alpes ha venido funcionando con muy buenos resul-
tados facilitando nuevos negocios entre Fabricantes y Comercio colombianos,
sin embargo ahora con la entrada de nuevos tratados de libre comercio esta
pensando en incurrir en mercados internacionales y habilitar su SI para que
clientes extranjeros puedan registrarse.

La iniciativa incluye una promoción, en la que los primeros 500 clientes
registrados satisfactoriamente no tendrán cobro por comisión en las primeras
5 transacciones realizadas a través del MPLA.

Según los estudios de mercadeo al iniciar la promoción el MPLA podŕıa
recibir al rededor de 3 o 4 peticiones por minuto durante al menos 2 horas
consecutivas. Esta es una situación en la que el MarketPlace nunca se ha

78



visto enfrentado y los expertos no están seguros de cómo se puede llegar a
comportar el SI.

Teniendo esto en cuenta es particularmente preocupante el proceso de
registro, ya que además de ser el primer proceso al que los nuevos usuarios
tendŕıan que acceder, requiere un conjunto muy importante de verificaciones,
en sistemas externos, creación de credenciales y notificaciones por correo
electrónico.

Para poder evaluar de manera realista la posibilidad de permitir a usuar-
ios internacionales registrarse en la plataforma de manera masiva, los exper-
tos del MPLA consideran pertinente evaluar la situación tecnológica del SI,
para averiguar si este seŕıa capaz de funcionar con los estándares de calidad
que hasta el momento se ofrecen (todo el proceso de registro en menos de
6 segundos) si recibieran en un momento dado hasta 4 clientes por minuto
durante un espacio de tiempo de 2 horas.

Teniendo los datos del funcionamiento del SI en este caso, seŕıa posible
evaluar correctamente la decisión de entrar a un mercado internacional con
el SI actual, si es necesario redimensionar su infraestructura tecnológica o si
existe algún otro factor que no se haya tenido en cuenta que pueda afectar
el funcionamiento del sistema en estas condiciones.

8.2 Experimento de ejemplo

En la sección anterior se ha crea una problemática de ejemplo dentro del
contexto de la empresa de estudio. Con base a esta problemática se planteará
un experimento muy sencillo, se crearán lo modelos necesarios para tomar el
SI del MPLA como escenario de experimentación y finalmente se ejecutará
el experimento haciendo uso de la plataforma propuesta. El experimento se
realiza sobre un entorno de prueba virtualizado del MarketPlace, por lo que
los datos generados en el transcurso de la ejecución no afectan su ambiente
actual de producción.

8.2.1 Pregunta de experimentación

• ¿El sistema de información del MPLA puede mantener el tiempo de
ejecución del proceso de registro de entidad por debajo de los 6 segundos
funcionando de manera adecuada si recibe al rededor de 3.5 solicitudes
por minuto en un espacio de al menos 2 horas?
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8.2.2 Hipótesis

Los expertos estiman que el sistema de información ejecutará en menos de 6
segundos el proceso de registro de entidad si se reciben al menos 3.5 solici-
tudes por minuto en un espacio de 2 horas.

8.2.3 Definición del escenario

Para llevar a cabo el experimento y con el objetivo de mostrar la capacidad
del modelo y de la plataforma de representar todos los elementos necesarios
para la ejecución de un experimento se muestra a continuación la descripción
de los principales elementos del modelo para el caso del MPLA.

Mapa de navegación

El mapa de del MPLA se realiza haciendo uso del asistente creado como parte
de la plataforma. Se prueba que es capaz de tomar datos directamente de
un portal empresarial basado en portlets, identificar correctamente widgets
dentro de contenedores gráficos embebidos y de identificar componentes de
formularios complejos, incluyendo tablas dinámicas. En la figura 8.3 se ve
una foto de pantalla de la pagina de registro del MarketPlace, compuesta
por formularios, tablas dinámicas, menús de selección, botones de selección
de archivos, entre otras.

En la figura 8.4 se puede ver el asistente de creación de mapas de nave-
gación conectado a un crawler que actualmente se encuentra en la página de
registro. En esta imagen se ven los principales elementos del mapa de nave-
gación del MPLA en el árbol del panel izquierdo, un conjunto de páginas
web y en la parte baja las transiciones entre estas. La vista gráfica del mapa
de navegación puede verse en la figura 8.5.

Definición de tareas

Haciendo uso del asistente de configuración de tarea, se realiza la definición de
la tarea de RegistrarEntidad necesaria para el experimento sobre el mapa de
navegación creado. En la figura 8.4 se ve la tarea configurada en el asistente,
en la parte inferior derecha se puede ver como el asistente identifica todos
los parámetros asociados a la tarea que se esta configurando.

Definición de roles

Se define un rol sencillo llamado NoRegistrado que puede realizar únicamente
la tarea de RegistrarEntidad, en la figura 8.6 se puede ver su configuración
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Figure 8.4: Mapa de navegación MPLA

dentro de la plataforma.

Definición de personalidades

Se definen 2 personalidades, una para representar a los usuarios no registra-
dos que son clientes tipo Comercio y otros de tipo Fabricante. En la figura
8.7 se ve la configuración de la personalidad ComercioNoRegistrado. A esta
personalidad se le asigna el rol NoRegistrado y por tal razón tiene disponible
la tarea RegistrarEntidad. Se le ha configurado la frecuencia de esta tarea
según una distribución de probabilidad triangular con valor mı́nimo de 30
segundos, máximo de 2 minutos y medio de 1 minuto. Los atributos de esta
personalidad han sido configurados con expresiones regulares que obedecen
patrones de los datos reales que se piden en el registro del MarketPlace. El
parámetro TIPO CLIENTE es configurado por defecto como ’Comercio’, lo
que identifica a los agentes de esta personalidad como Comercios no registra-
dos.

La personalidad asociada a los Fabricantes se configura de manera similar
a la primer personalidad, únicamente se cambia el parámetro TIPO CLIENTE
y se aumenta la frecuencia de realización de la tarea, ya que en la plataforma
se espera una mayor presencia de clientes tipo fabricante que tipo comercio.

Todos los parámetros, menos TIPO CLIENTE, han sido configurados
como volátiles, con el fin de que cada agente pueda registrarse un número
indefinido de veces en el sistema. Si se definieran como no volátiles el agente
se registraŕıa una vez y mantendŕıa su identidad en memoria, lo que le impide
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Figure 8.5: Tarea Registro en Asistente de Creación de Tareas

Figure 8.6: Rol NoRegistrado MPLA

registrarse como una entidad diferente.

Grafo de dependencias

En la figura 8.8 se ve un grafo de dependencias muy sencillo que permite a
los agentes después de registrarse volver a habilitar la transición asociada al
servicio RegistrarEntidad y adicionalmente guardar la cantidad de veces que
an logrado registrarse en el lugar registrado.

Configuración general

Se configura el experimento con los siguientes datos:

• Número de agentes: 5 por personalidad (10 en total).

• Número de agentes concurrentes: 10.
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Figure 8.7: Personalidades MPLA

Figure 8.8: Grafo de dependencias MPLA

• Tiempo de ejecución: 2 horas.

Definición de puntos de observación dentro del SI

Debido a que la preocupación inicial del experimento se centra en el tiempo
de ejecución de uno de los procesos del MPLA, se considera que para el
indicador tiempo de respuesta el mejor punto de observación es el motor de
procesos Oracle BPM, el cual cuenta con un monitor interno y un conjunto
de métricas como: Tiempo medio de procesamiento, número de instancias y
redimiento promedio del proceso (throughput), las cuales nos permite evaluar
si la hipótesis que se plantea se cumple o no.

8.3 Resultados del experimento

Una vez configurados los modelos necesarios para la ejecución del exper-
imento la plataforma multi-agente entra en funcionamiento y comienza a
interactuar directamente con el sistema de información del MPLA.
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Los resultados que se muestran en la figura 8.9, agrupan un conjunto
de métricas que nos dan noción de cómo se esta comportando el sistema al
ejecutar el proceso de registro de entidad y de su naturaleza. Es importante
resaltar que el eje x en todas las gráficas es el tiempo transcurrido y que para
todas es el mismo si se elige un punto y se traza una vertical entre estas.

En la primera gráfica vemos el número de instancias que fueron creadas
durante la ejecución del experimento. Dado que el experimento empieza con
unas 100 instancias creadas y termina en aproximadamente 500, quiere decir
que nuestros agentes crearon mas o menos 400 instancias en el tiempo de
ejecución del experimento.

Teniendo esto en cuenta, se puede inferir que se tuvo una carga promedio
en el sistema de 3.33 solicitudes de registro de entidad por minuto, lo que
cumple de manera aproximada con la situación de la problemática planteada
para la ejecución del experimento.

En la segunda gráfica podemos observar el tiempo promedio de proce-
samiento por instancias correctas. En esta gráfica vemos como a medida que
el número de instancias va creciendo el tiempo promedio va incrementando
hasta llegar a un punto donde se estabiliza y permanece hasta el fin del ex-
perimento. El punto en el que se estabiliza es 5.414 segundos lo que nos
indica que el SI de información del MPLA es capaz de responder a la de-
manda de 3.33 solicitudes por minuto en un tiempo menos a los 6 segundos,
sin embargo esta solo un 10% por debajo de la cota máxima lo que puede
indicar la necesidad de redimensionar el sistema de tal manera que se asegure
con un mayor margen el tiempo de respuesta esperado.

La tercera gráfica muestra el tiempo total empleado en el procesamiento
de instancias correctas en el tiempo. Se ve un comportamiento constante
desde el inicio del experimento, unicamente se ven dos valles, el primero
parece ser un error de conexión con la plataforma en un momento especifico
de la ejecución y el segundo es una pausa inducida por quién experimenta con
el fin de probar el comportamiento después de la pausa. Antes de estabilizare
esta gráfica muestra un pico fuerte de hasta 10 segundos de procesamiento
por instancia, después baja rápidamente hasta estabilizase al rededor de los
5.824 segundos. Esto nos indica que la ejecución continua del proceso permite
mejorar el rendimiento del mismo, quizá por manejo de cache en los servidores
o conexiones que se mantienen abiertas durante la ejecución, sin embargo
hay que tener en cuenta el pico que se ve al principio que se encuentra
un 60% por encima de lo esperado como tiempo de respuesta. Puede ser
necesario emplear alguna estrategia para evitar que esto suceda al principio
de la ejecución de la estrategia que se esta pensando implementar.

La cuarta y quita gráfica muestran el rendimiento (throughput) global
de instancias correctas y totales, respectivamente, en los últimos 5 minutos.
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Figure 8.9: Resultados del Experimento

Estas gráficas nos muestran que al estabilizar el comportamiento del sistema
el rendimiento oscila entre 3.5 y 4 peticiones atendidas por minuto, sin em-
bargo el contraste entre las dos nos permite ver algo que no se esperaba
durante el experimento: durante la última media hora todas las instancias
iniciadas fallan. Consultando el estado de las instancias en este periodo de
tiempo es evidente que todas fallan al intentar notificar a los clientes medi-
ante correos electrónicos, lo que nos indica un comportamiento inesperado del
sistema. Al parecer las cuentas de correo saliente asociadas a Google Apps
identificaron los más de 500 correos enviados como spam y bloquearon las
cuentas. Esto es algo que nunca hab́ıa sucedido en la ejecución del sistema,
dado que aunque probablemente se han enviado muchos más correos como
parte del funcionamiento habitual de la empresa, nunca se hab́ıan enviado
una cantidad tan grande en un espacio de tiempo tan corto.

Este tipo de datos muestran cómo la ejecución sobre el sistema real puede
evidenciar ciertos comportamientos que de ninguna otra manera son posibles
de prever.
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CAPÍTULO 9

Conclusiones

Diferentes aproximaciones se han propuesto con el fin de mejorar la relación
que existe entre las tecnoloǵıas de información y la estrategia de negocio de
las empresas. Los sistemas de información (SI) resultado de estas aproxima-
ciones son cada vez más complejos y dif́ıciles de probar y validar en difer-
entes contextos, sin embargo las empresas que los usan están en un medio
cambiante y competitivo, donde la capacidad de obtener información para
anticiparse a cambios futuros, planear estrategias o refinar tácticas es cada
vez más valiosa.

El aporte del presente trabajo se enfoca en cubrir la necesidad de extraer
información de los sistemas de información que soportan la operación de las
empresas, en pro de mejorar la toma de decisiones, reducir costos y riesgos
por llevar a cabo estrategias que no tienen ningún tipo de validación previa
sobre los sistemas que finalmente van a soportar tales iniciativas.

Mas allá de la simulación completamente sobre modelos, la experimentación
sobre sistemas de información reales nos permiten evaluar su funcionamiento
en situaciones hipotéticas o incluso probar prototipos antes de tomar la defini-
tiva de una arquitectura objetivo. Incluyendo como factor de gran importan-
cia los elementos humanos que hacen uso de los sistemas de información, ya
que son parte fundamental para el funcionamiento transversal y continuo de
los sistemas, la mayoŕıa de los procesos necesitan intervención humana para
llevarse a cabo o para poder continuar, la única forma de probar el SI como
un todo es incluir en la forma de evaluarlo y probarlo las personas que lo
utilizan.

Dado que las personas no son fácilmente replicables con el fin de probar
estos sistemas, la solución propuesta provee la manera de representar los
elementos humanos necesarios para la ejecución completa del SI, teniendo en
cuenta las tareas que realizan, sus patrones de comportamiento, su perfil y
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la capacidad real de hacer uso de la interfaz del SI.
La necesidad de modelar la estructura de la interfaz, las tareas que se

pueden realizar haciendo uso de esta y la dependencia que existe entre estas
es también uno de los aportes del proyecto. De no ser por esto seŕıa imposible
modelar elementos humanos que usaran de manera efectiva y coherente los
sistemas de información.

El diseño modular y escalable de la plataforma permite extender fácilmente
la solución a nuevos tipos de interfaces empresariales como sistemas de au-
dio respuesta o aplicaciones móviles. Adicionalmente, con un fuerte trabajo
adicional, el modelo de agente creado pueden enriquecerse con conceptos de
inteligencia artificial para simular contextos empresariales complejos, donde
los agentes se relacionen entre ellos y generen dinámicas como cooperación y
competencia.
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