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Resumen En los últimos años, gracias a avances en las tecnoloǵıas
de computación y comunicaciones, las redes inalámbricas formadas por
veh́ıculos (llamadas redes vehiculares) han surgido como un tema de in-
vestigación clave. En estas redes, los veh́ıculos pueden intercambiar datos
utilizando comunicaciones de corto alcance para obtener información útil
relacionada con las condiciones del tráfico, la seguridad en las carrete-
ras y otros aspectos. Los veh́ıculos pueden explotar la disponibilidad de
diferentes tipos de sensores para medir numerosos parámetros del en-
torno. Estos datos se pueden luego compartir con otros conductores que,
por otro lado, también podŕıan querer lanzar expĺıcitamente consultas
con objeto de recuperar información disponible en la red. Esto puede
ser una tarea muy compleja, puesto que los datos están distribuidos en-
tre los veh́ıculos que forman la red y los enlaces de comunicación entre
ellos habitualmente tienen una vida de corta duración debido al continuo
movimiento de los nodos.
En este art́ıculo, utilizamos tecnoloǵıa de agentes móviles para ayudar
a lograr dichas tareas, puesto que los agentes móviles pueden tener di-
versas caracteŕısticas que los hacen muy adecuados para su utilización
en entornos móviles, tales como la autonomı́a, movilidad e inteligencia.
En concreto, analizamos los beneficios que pueden aportar los agentes
móviles a las redes vehiculares y las potenciales dificultades que pueden
aparecer para su adopción. Además, describimos una aproximación para
el procesamiento de consultas basada en agentes móviles. Nos centramos
en consultas de rango (range queries) que recuperan información relevan-
te de veh́ıculos localizados dentro de un área geográfica y realizamos una
evaluación experimental detallada que muestra la viabilidad y el interés
de la propuesta.

Keywords: Redes vehiculares ad hoc, agentes móviles, gestión de datos,
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