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¿Qué es O-MaSE?

• Organization - based Multiagent System
Engineering.

• Evolución de MaSE:
– Diseñada para desarrollar Multiagentes de 

propósito general.
– Define metas a partir de lo que se necesita.
– Define roles para satisfacer las metas.
– Define clases basadas en los roles.



– Basado en OPEN Process Framework.

– Definido en términos de:
• Metamodelo,
• Un conjunto de Fragmentos metodológicos,
• Un conjunto de directrices.

¿Qué es O-MaSE?



Metamodelo

• El metamodelo de O-MaSE, determina un 
conjunto de  análisis, diseño , conceptos de 
implementación y un conjunto de 
restricciones entre ellas.

• Basado en un enfoque organizacional.
• Organización: Metas, Roles, Agentes, Modelo 

de dominio, políticas(reglas).



Fragmentos metodológicos

• Define como un conjunto de análisis y diseño 
de producto que puede ser creado y usado 
dentro de la estructura (Framework).



Directrices

• Las directrices definen como los fragmentos 
metodológicos se pueden combinar  para 
crear una instancia completa de la 
metodología O-MaSE.



AgentTool(1)

• Es un entorno de desarrollo gráfico basado en 
Java, el cual permite a los usuarios analizar, 
diseñar e implementar sistemas multiagente.

• Diseñado para dar soporte O-MaSE.
• Se define el comportamiento del sistema de 

manera gráfica utilizando la flexible 
metodología de O-MaSE.



AgentTool(2) - Instalación

• Para instalar AgentTool se debe tener 
previamente :
– Java Runtime Environment 1.5.0 o superior.
– Eclipse 3.4.2, o superior(Ganymede).

• Instalar nuevo software (help)
– Bajar e instalar todos los paquetes de 

“http://agenttool.cis.ksu.edu/update/ ”.



Instalar librería O-MaSE

• Para instalar la librería O-MaSE, se debe tener 
previamente:
– Java Runtime Environment 1.5.0 or higher.
– Eclipse SDK 3.4 (Ganymede).
– GEF SDK 3.2 or above.

• Instalación



AgentTool + librería O-MaSE



Conclusiones

• O-MaSE -> dinámica y personalizable, el 
diseñador elige los módulos que considere 
necesarios para trabajar en la definición de su 
SMA.

• AgentTool -> Mantiene centralizada la 
especificación de los SMA.


