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Resumen 

 
Los sistemas de fabricación actuales deben ser 

capaces de hacer frente a continuos cambios en los 

requisitos de las aplicaciones en términos de 

complejidad, extensibilidad y dinamismo. Con el fin 

de cumplir este objetivo, los sistemas de fabricación 

modernos necesitan proporcionar un mayor grado de 

flexibilidad. En este sentido, el uso de técnicas de 

ingeniería de software ayuda a los nuevos sistemas 

de fabricación a proporcionar la capacidad de 

diagnóstico y reconfiguración necesarias. En este 

artículo se presentan los primeros pasos de una 

arquitectura de supervisión basado en un sistema de 

multiagentes (MAS) que permite automatizar la 

reconfiguración del sistema obedeciendo a diferentes 

criterios. La supervisión puede tener diferentes 

objetivos que están relacionados con el cumplimiento 

de algún requisito de calidad de servicio, como por 

ejemplo, asegurar la disponibilidad del sistema de 

control ante fallos de controladores, balance de 

carga entre los controladores disponibles o 

eficiencia energética. En concreto, en este trabajo se 

presenta el núcleo de  la arquitectura, que consiste 

en ofrecer los mecanismos necesarios para trasladar 

el control de una parte de la planta entre los 

controladores existentes en el sistema. 

Concretamente, se aplica al caso de la 

disponibilidad del sistema de control.  

 
Palabras Clave: reconfiguración, balance de carga, 

disponibilidad, sistema multiagente. 

 

1 Introducción 

 
La crisis económica está teniendo un fuerte impacto 

sobre la inversión de la industria en el campo de los 

equipos de producción y procesado, y de manera 

particular en la ingeniería de los sistemas de 

fabricación. En este sentido, se presenta para los 

sistemas de fabricación el desafío de ser 

suficientemente flexibles y al mismo tiempo, 

robustos, fiables y rentables [1]. Con el fin de 

abordar este reto se han integrado, por un lado, 

maquinaria inteligente y, por el otro, arquitecturas 

que proporcionan a los sistemas de fabricación las 

habilidades de implementar sistemas de producción 

seguros, eficientes, precisos y flexibles [2]. 

 

En los últimos años se han publicado diferentes 

aproximaciones que implementan mecanismos de 

reconfiguración, en los nuevos sistemas de 

fabricación. El uso de este tipo de mecanismos 

permite alterar la configuración del sistema de una 

manera rápida y rentable, sin la necesidad de detener 

el proceso de fabricación. El cambio entre 

configuraciones permite mantener la eficiencia del 

sistema frente a cambios de la demanda o eventos 

inesperados, como fallos o interrupciones en el 

proceso. 

 

Durante los últimos años, se han realizado trabajos 

orientados a integrar Sistemas Multiagentes (MAS) 

[22] en los sistemas de fabricación y no sólo para  

reconfiguración sino también para cumplir con 

diferentes requisitos. En [21] se identifican los retos 

y líneas de investigación el uso de MAS en 

aplicaciones de automatización de procesos 

industriales. Entre ellos cabe desestancar, control 

basado en agentes [10], diseño concurrente [16], 

planificación de procesos colaborativos [24], y 

planificación dinámica basada en agentes [14], [17] 

(que puede considerarse como un tipo de 

reconfiguración de alto nivel o nivel de producción). 

 

Por otra parte, es bien sabido que el uso de tecnología 

MAS no es adecuada para aplicaciones de control 

con requisitos de tiempo real [19]. En este sentido, 

existen trabajos como MAGIC [12] donde solventan 

este problema definiendo 2 niveles de supervisión, 

siendo el que está controlando el proceso 

determinista y el superior, con el que se puede 

comunicar, en el que se realizan labores más 

complejas que no tienen requisitos temporales 

estrictos. Además este nivel superior se encarga 

también de las tareas de diagnóstico y la gestión de 

las interacciones entre agentes distribuidos, cuyo 

objetivo es mejorar las prestaciones globales del 

sistema. El nivel superior está compuesto por agentes 

que realizan las labores más complejas que requieren 

de mayor procesamiento y tiempo de CPU así como 

las tareas de diagnóstico y la gestión de las 

interacciones entre agentes distribuidos. En esta línea 
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también existen plataformas como AMES [19], 

plataforma basada en MAS que se centra en la en la 

optimización de recursos de forma que las hace aptas 

en aplicaciones de tiempo real, aunque no siguen el 

estándar propuesto por la Fundación para Agentes 

Físicos Inteligentes (FIPA) [7].  

 

Otros trabajos se han orientado a incorporar los 

agentes en el propio código del PLC: [20] propone 

una arquitectura de agentes que se ejecuta sobre el 

propio PLC y [18] implementa un agente dentro del 

código del PLC para enviar datos relevantes durante 

la ejecución. 

 

Con el objetivo de lograr la reconfiguración, la 

mayor parte de los trabajos se han implementado 

utilizado el estándar IEC 61499 [6], que a pesar de no 

estar tan extendido en la industria como el IEC 

61131-3 [5] es mucho más flexible. Entre los trabajos 

basados en IEC 61499 se encuentran [4], [11], [23] 

orientados a proporcionar la reconfiguración 

mediante el cambio de las conexiones de los Bloques 

Funcionales (FB), alterando la funcionalidad 

agregando o quitando FBs dinámicamente. 

 

Otros trabajos se centran en el estándar IEC 61131-3 

Así por ejemplo en [9] se compensan fallos 

inesperados a nivel del sistema de control. 

 

En este artículo se propone una arquitectura MAS 

que consta de dos niveles: en el nivel inferior, un 

conjunto de agentes distribuidos se encargan de 

supervisar que el sistema de control está disponible 

en todo momento y dialogan entre ellos cuando se 

detecta un fallo de controlador para recuperar la 

funcionalidad completa siendo esta su funcionalidad 

primaria. Por otro lado, los agentes del nivel inferior 

pueden recibir comandos del nivel superior de 

supervisión, para aceptar / liberar la funcionalidad 

que supervisan. El sistema supervisor de alto nivel es 

el encargado de decidir las acciones de 

reconfiguración a ejecutar, basándose en el estado del 

sistema y los requisitos de QoS. La reconfiguración 

se obtiene “transportando” el control de una parte de 

la planta de un controlador a otro.  

 

En el apartado 2 se describe la arquitectura del 

sistema de reconfiguración basado en MAS, que 

asegura la disponibilidad del sistema de control en 

presencia de fallos de controladores. El apartado 3 

ilustra la utilización de dicha arquitectura en un caso 

de estudio de célula de fabricación de mecanismos 

rotatorios. Finalmente, en la sección 4 se enumeran 

las conclusiones y las líneas de trabajo futuro. 

 

2 Arquitectura de reconfiguración 

basada en MAS 
 

La arquitectura presentada es una continuación del 

trabajo realizado en [15]. Este trabajo previo presenta 

una arquitectura centralizada, basada en un 

middleware flexible propio [3] conforme al Service 

Component Architecture (SCA) [13]. El objetivo se 

centraba en asegurar la disponibilidad del sistema de 

control ante fallos en los PLCs mediante el envío al 

componente central del aviso de que el PLC está vivo 

y el estado de ejecución. Si se detecta una caída el 

componente central selecciona otro PLC con 

posibilidad de ejecutar la misma funcionalidad a 

partir del último estado conocido. 

 

La nueva arquitectura presentada en este artículo 

mejora la flexibilidad en dos aspectos, por un lado la 

capacidad de que sean los propios agentes 

distribuidos en los PLCs del sistema los que detecten 

un controlador en fallo y negocien entre ellos cual 

será el que asuma la funcionalidad asociada. Por otro, 

permite la inclusión de un nivel de supervisión 

superior con objeto de que la reconfiguración este 

lanzada por requisitos de calidad de servicio (QoS). 

Con el fin de permitir la asignación dinámica del 

control a los diferentes PLCs, cada controlador 

candidato a ejecutar la funcionalidad de una parte del 

proceso debe contener el código correspondiente. 

 

De esta forma, un PLC puede aceptar hasta un 

máximo de N sub-sistemas de control. En tiempo de 

ejecución, dichos sub-sistemas de control pueden 

estar activos, controlando una parte del procesos, ó 

en modo seguimiento, supervisando que el 

controlador activo está en operación y recibiendo el 

estado correspondiente. 

 

En la arquitectura que se propone, cada sub-sistema 

de control en un PLC tiene un agente asociado. Estos 

agentes están basados en un agente genérico que 

implementa una máquina de estados finitos 

(FSMBehaviour) cuyos estados corresponden a los 

comportamientos en los que se puede encontrar un 

agente durante su ejecución así como la transición 

entre ellos. Esta máquina de estados finitos se 

presenta en la Figura 1. 
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Todos los agentes del sistema inician en el estado 

Pre-register (PS). Un agente permanecerá en este 

estado mientras se realizan las tareas de inicialización 

y mientras no se cumplan condiciones prefijadas 

necesarias para su arranque en modo Tracking o 

Controlling. Solo un agente de todo el sistema se 

iniciará en el estado de Controlling por cada una de 

las partes del proceso. Los agentes que evolucionan 

al estado de Controlling son conocidos como Active 

Agent (AA), ya que están asociados a 

funcionalidades activas, y los agentes que 

evolucionan al estado de Tracking son conocidos 

como Backup Agent (BA) ya que están asociados a 

una funcionalidad de seguimiento. 

 

Los agentes forman grupos dependiendo de la 

funcionalidad que implementan, de forma que a un 

grupo pertenecen todos los agentes que implementan 

la misma funcionalidad. Por lo tanto, cada grupo de 

agentes está compuesto por un AA, y uno, varios o 

ningún BA. 

 

En la Figura 2 se presenta un ejemplo con dos grupos 

de agentes. El grupo de la funcionalidad1, cuenta con 

un solo AA en el PLC1 (sin agentes de respaldo) y el 

grupo de funcionalidad 2, que cuenta con un AA en 

el PLC2 y un BA en el PLC1. 

 

Los agentes activos y los de respaldo se diferencian 

únicamente en el estado en el que operan. Un AA 

opera en el estado Controlling (CS) y los de respaldo 

se encuentran en Tracking (TS) o Negotiating (NS).  

 

Los distintos estados y sus transiciones están 

diseñados con el fin de mantener la disponibilidad 

del sistema de control sin la necesidad de hacer uso 

de un supervisor de alto nivel, pero además, podrían  

atender a decisiones de reconfiguración del 

supervisor de alto nivel. La disponibilidad se 

garantiza mediante una negociación entre los BAs de 

un mismo grupo cuando el grupo detecta la perdida 

del AA correspondiente. La negociación de los BAs 

determina cuál de ellos asumirá el control de la 

funcionalidad que ha fallado. 

 

Cada uno de los estados del agente tiene asignada 

distintas acciones con el fin de proporcionar la 

movilidad de la funcionalidad y mantener la 

disponibilidad. 

 

En el estado Controlling (CS) los agentes extraen los 

valores de las distintas variables que conforman el 

Estado de Ejecución (ES). El ES se compone de los 

valores de las variables relevantes de la funcionalidad 

a la que está asociado. Cuando en el AA se han 

obtenido los valores de todas las variables que 

forman el ES, estos valores son enviados para su 

actualización a los BAs que se encuentran en el 

mismo grupo que el AA. Esta acción se ejecuta cada 

ciclo de ejecución del PLC, ya que el ES de los 

agentes de respaldo debe contener los valores 

actuales en cada momento para poder reanudar la 

ejecución del AA en caso de fallo. 

 

Un agente operando en estado Tracking (TS) recibe 

periódicamente el Estado de Ejecución (ES) del AA 

de la funcionalidad y la almacena para ser usado en 

el caso de una reconfiguración. La recepción del ES 

se utiliza también como el Heartbeat (HB) del AA, 

ya que es un mensaje que se recibe de manera 

periódica y con un periodo establecido. El fallo del 

AA del grupo es detectado cuando el ES no se recibe 

en un tiempo límite (su plazo), conocido como 

Timeout, que desencadena la transición del agente de 

TS al estado Negotiaton (NS). Las acciones de 

actualización del ES durante el TS se ejecutan cada 

vez que llega un nuevo mensaje. Y la transición a TS 

se dispara cuando se alcanza el tiempo límite 

prefijado. 

 

El estado Negotiaton (NS) se inicia cuando un agente 

activo esta en fallo. En el estado NS los distintos BAs 

inician una negociación con el fin de decidir cuál de 

ellos será el agente que asumirá la ejecución de la 

funcionalidad. La decisión se calcula mediante un 

 
Figura 1 Diagrama de estados 

Figura 2 Grupos de agentes 
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algoritmo que esta basado en el tiempo de ciclo de 

cada uno de ellos. El tiempo de ciclo es la media del 

tiempo que tarda el run-time del PLC en ejecutar 

todas las funcionalidades activas que tiene asociadas. 

Por lo tanto, se puede utilizar este valor para estimar 

la carga relativa a la que está sometido cada uno de 

los PLCs. 

 

Durante esta negociación, todos los agentes de 

respaldo envían su tiempo de ciclo a los demás 

participantes y será el agente con el menor valor el 

que resulte vencedor. Este agente cambiará su estado 

a Controlling, convirtiéndose en el nuevo AA del 

grupo. Mientras que los agentes que hayan perdido la 

negociación regresaran al TS. 

 

En la transición de NS a CS, el agente ganador 

realiza un diagnóstico del estado de ejecución y 

determina el tipo de recuperación a realizar. Tal y 

como se explica en [15] el diagnóstico previo a la 

reanudación determina el tipo de recuperación a 

realizar (recuperación directa, a estado conocido o no 

recuperable) tras lo cual se realizan las acciones 

asociadas y el control se recupera. 

 

Las transiciones entre el estado Tracking y el estado 

Controlling pueden dispararse por Decisiones de Alto 

nivel (HLDs), permitiendo al supervisor modificar el 

estado de cada uno de los agentes. El supervisor de 

alto nivel no es objeto del trabajo presentado en este 

artículo.  

 

3 Caso de estudio 

 
Se ha implementado un prototipo utilizando el 

Framework de Desarrollo de Agentes Java (JADE) 

[8]. Como se ha explicado en el apartado anterior, los 

agentes activos y los agentes de respaldo se 

implementan mediante un agente genérico simple, 

que puede operar en un estado Tracking para los 

agentes de respaldo o un estado Controlling para los 

agentes activos. 

 

Los estados y las transiciones entre ellos se definen 

mediante los comportamientos de máquinas de 

estados finitos (FSMBehaviour) proporcionados por 

JADE. FSMBehaviour proporciona métodos para 

registrar subcomportamientos como estados FSM y 

definir las transiciones entre ellos.  

 

En el caso de las tareas correspondientes al estado 

Tracking, se han implementado utilizando un 

comportamiento message handler que ha sido 

extendido con la capacidad de atención a Timeout. La 

transacción al estado Negotiating se dispara cuando 

llega el Timeout. Las acciones a ejecutar en el estado 

Controlling se han implementado mediante un sub-

comportamiento cíclico. Finalmente, las acciones 

ejecutadas durante el estado de negociación se han 

implementado extendiendo el comportamiento básico 

mediante código personalizado. 

 

El prototipo ha sido validado controlando la línea de 

montaje localizada en el Departamento de Ingeniería 

de Sistemas y Automática, en la Universidad del País 

Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. La estación es 

una FMS-201 de SMC. La arquitectura está 

compuesta por tres Soft-PLCs (Beckhoff CX1020). 

Las comunicaciones con la estación se implementan 

sobre un maestro Profibus (basado en un PLC de 

Siemens) debido a las limitaciones de Profibus. La 

comunicación entre el PLC Beckhoff y el PLC 

Siemens se consigue sobre TCP/IP. En la Figura 3 se 

muestra una visión del escenario general. 

 

Para comunicar los agentes con sus correspondientes 

funcionalidades en la máquina virtual del PLC, se ha 

utilizado la librería ADS de Beckhoff. Esta librería 

permite leer y escribir desde y hacia la memoria de la 

máquina virtual del PLC. 

 

El PLC1 ejecuta la funcionalidad de control  de la 

estación y su funcionalidad activa; esto significa que 

está ejecutando el agente activo correspondiente a su 

funcionalidad. El PLC2 y el PLC3 ejecutan la 

funcionalidad de la estación como las 

funcionalidades de respaldo con los correspondientes 

agentes de respaldo. PLC2 y PLC3 además tienen un 

código de simulación que representa otra 

funcionalidad que puede estar siendo ejecutada por la 

máquina virtual del PLC. Modificando el tamaño del 

código de simulación se puede controlar el tiempo 

del ciclo del PLC. 

 

Figura 3. Implementación de la arquitectura 

 

Durante una operación normal. PLC1 estará enviando 

el ES de la funcionalidad cada ciclo de ejecución. 

Los otros dos agentes de respaldo, mientras se 
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encuentran en el estado Tracking, estarán refrescando 

el estado de ejecución. 

 

Si ocurre un fallo en el PLC1, las funcionalidades de 

respaldo en PLC2 y PLC3 iniciarán una negociación 

en la que el PLC con menor tiempo de ciclo será el 

ganador. Como el tiempo de ciclo puede controlarse 

modificando la longitud del código de simulación en 

cada PLC, es posible chequear diferentes escenarios. 

Se han realizado múltiples pruebas con diferentes 

longitudes del código de simulación. 

 

Cuando, tras la negociación, se determina el PLC  a 

activar se realizan las acciones de diagnosis y 

recuperación. Al finalizar la reconfiguración el 

sistema se ha restaurado con la funcionalidad 

ejecutándose en el que era el primer PLC de respaldo 

y el segundo PLC de respaldo pasa a ser el único 

PLC de respaldo del conjunto final. 

 

4 Conclusiones y trabajo en curso 
 

Este trabajo propone una arquitectura distribuida 

basada en MAS, para garantizar la disponibilidad del 

sistema de control, asignando la funcionalidad a 

PLCs de respaldo en el caso de fallos o 

interrupciones. El sistema definido es capaz de 

detectar fallos, realizando diagnósticos, tareas de 

recuperación y activando PLCs de respaldo. 

 

La decisión del PLC que sustituye al averiado entre 

los disponibles se realiza mediante una negociación 

entre los agentes de respaldo correspondientes a la 

funcionalidad del PLC averiado. La negociación 

tiene en cuenta el tiempo de ciclo de cada PLC como 

factor para la selección. 

 

La ventaja principal de esta arquitectura sobre la 

presentada en [15], es que la decisión la toman los 

propios agentes. No es necesario el supervisor. Otra 

ventaja de esta arquitectura es que la reconfiguración 

se realiza más rápido debido a que el estado de 

ejecución se carga previamente en cada agente y no 

es necesario actualizarlo durante la reconfiguración. 

 

Como se ha explicado, esta arquitectura se ha 

diseñado como base de una arquitectura más 

compleja en la que se implementará un supervisor 

que permitirá asignar funcionalidades en función del 

estado global y otros requisitos. La extensión de esta 

arquitectura para cubrir estos objetivos es un trabajo 

en curso. 
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