
Facultad de Ingeniería 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Trabajo de Grado – Segundo Semestre de 2020 

 

Asignación de espacios en tiempo real por medio de un modelo basado en agentes (ABM) 

 

Daniel Alberto Cárdenas Garnica a,d, Juliana Covo Guzmán a,d,  

Natalia Suárez Carrizosa a,d, Juan Camilo Rodríguez Cruz a,d,  

Gabriel Zambrano Rey b,d, Eliana González Neira c,d 

aEstudiante de pregrado, Ingeniería Industrial 
bProfesor Asociado, Director del proyecto 

cProfesora Asociada, Codirectora del proyecto 
dPontificia Universidad Javeriana 

Resumen 

Currently, the search for study spaces on a university campus is one of the biggest problems faced by a student because this 

population, in many cases, exceeds the physical resources of the campuses. Linear models are not feasible to face these 

types of situations since the large volume of information implied by the study spaces and groups generates data overflow. 

An alternative to address these situations is a multiagent model which allows assignments dynamically and in real time 

through interactions between agents, a methodology that due to its characteristics allows progress towards the 

implementation of a Smart Campus. A model of agents makes possible a “conversation” between agents representing study 

spaces and groups of students, achieving an assignment similar to what usually happens in real life. It is necessary to 

highlight that because it is a dynamic model, new groups can be entered even when the model has already been running for 

a certain time. This implies that, in the long run, the agent model should not be rerun if there is any variation, which is not 

the case in a linear model. For this reason, this study aimed to implement a multiagent model in the Eclipse development 

platform for the simulation of different scenarios to assign study spaces to groups of students in real time. To validate the 

operation of the multiagent model, capacity tests were carried out that sought to know the limitations regarding the amount 

of data that could be entered, as well as optimality tests in which the objective was to compare the results obtained from an 

agent model with those of a linear model. Throughout the development of this study, the agent model was compared with a 

linear model and it was found that this provided results close to the level of a model that could obtain an optimal solution. 

The results obtained, both in the linear model and in the multiagent model, were subjected to a validator to determine if the 

results were correct. For a second stage, it was decided to activate the negotiation function, which allowed the groups to 

give in on their tool requirements in real time. On this occasion, the results were even higher to those of the optimal model, 

since when input parameters were changed while the model was running, alternative solutions were found that allowed 

groups to access spaces that were still available, and that in a first instance its assignment was not possible. 
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1. Justificación y planteamiento del problema 

En 2016, el número de usuarios de Smartphones que existía en el mundo era de 2.5 miles de millones. En 

2020, es decir, tan sólo cuatro años después, la cifra aumentó a más de 3 miles de millones de personas (O’Dea 

2020), lo que permite concluir que el crecimiento del mundo digital va en ascenso y ha logrado que el ser 

humano interactúe diariamente con la tecnología gracias a las múltiples interfaces a las que se tienen acceso. 

Satisfacer las necesidades de las personas de una forma mejor cada día, ha sido el motor que ha impulsado a 

conectar a las personas con la información, para lo cual el mundo físico ha tenido que comenzar a adaptarse a 

las herramientas que permiten que se conecte con el mundo digital. Lo anterior quiere decir que la 

implementación tecnológica continua debe dejar de considerarse un concepto aplicable únicamente a la 

producción de grandes empresas y comenzar a ingresar al diario vivir de las personas. Por lo anterior, el carácter 

innovador de los proyectos de este siglo debe encaminarse a un mundo sostenible desde la tecnología. 

 

Una de las principales iniciativas encaminadas a la construcción de un mundo sostenible mediante la 

tecnología es la construcción de una Smart City, que permita mediante la inteligencia artificial, crear nuevas 

soluciones a los desafíos que el entorno le ha presentado a la humanidad con el paso del tiempo. Estos desafíos 

se pueden contemplar desde distintos aspectos que, trabajando en conjunto, permiten la construcción de una 



 

Smart City. Los aspectos mencionados anteriormente, categorizados según Frost y Sullivan, que permiten la 

construcción de una Smart City1 son: “coordinación inteligente, energía inteligente, edificios inteligentes, 

movilidad inteligente, infraestructura inteligente, tecnología y salud inteligente” (Frost y Sullivan 2014).  

 

La iniciativa de Smart City está segmentada en tres dimensiones para su desarrollo. Con base en el texto 

de Aldoiu y Tapus de la Universidad Politécnica de Bucarest, las tres dimensiones para el desarrollo de una 

Smart City son la tecnología como factor diferenciador de otros proyectos sostenibles, el capital humano y la 

construcción de comunidad, que permita mejorar la calidad de vida de las personas a un bajo costo y de forma 

eficiente y eficaz (Aldoiu y Tapus 2018). Es decir, una Smart City  es “inteligente cuando las inversiones en 

capital humano/social y de tecnologías de la información (TI) alimentan el crecimiento sostenible y mejoran 

la calidad de vida, a través de gobernanza participativa” (Aldoiu y Tapus 2018). Por lo tanto, una Smart City 

lucha por el desarrollo sostenible y la calidad de la sociedad, la cual se caracteriza por sus excelentes 

condiciones para todos los involucrados.  

 

Las Smart Cities se basan en la calidad de las organizaciones sociales, incluidas las instituciones 

universitarias, y en los resultados de sus logros y aprendizaje en colaboración. En general, se hace hincapié en 

la importancia de la alta calidad en la educación superior para contribuir al desarrollo de las ciudades o 

comunidades inteligentes donde la responsabilidad social de la Universidad surge cuando su investigación y su 

enseñanza abordan los retos de la sociedad y no solo se concentran en la generación de conocimiento, sino que 

se convierten en laboratorios de pruebas de concepto.  

 

Tradicionalmente, las universidades tienen tres dimensiones de actividades. Tomando como referencia a 

Juhani Anttila y Kari Jussila de la Universidad de Helsinki, las tres dimensiones de las actividades de las 

universidades son “el nivel más alto de educación, la investigación académica, incluyendo la difusión de los 

resultados de la investigación, y la colaboración con la sociedad circundante, incluida la educación, proyectos 

de formación, investigación y desarrollo junto a organizaciones públicas y privadas” (Anttila y Jussila 2018). 

Estos casos reúnen la planificación urbana, la industria, las universidades y los ciudadanos para mejorar la vida 

urbana de las personas y las organizaciones mediante el uso integrado de tecnologías. 

 

En este orden de ideas, la construcción de un mundo sostenible mediante la tecnología debe obligar a la 

academia a sumarse al progreso. Debido a esto, se han comenzado a desarrollar en las grandes universidades 

del mundo proyectos encaminados a campus inteligentes o Smart Campus, concepto relacionado con Smart 

Cities, guardadas las proporciones y contexto. Estos proyectos brindan a los estudiantes y demás involucrados 

de estas instituciones pequeñas pruebas piloto que les permitirán ampliar su conocimiento para que más adelante 

impacten la sociedad de forma innovadora, con base a las necesidades que la industria demanda. 

 

Smart Campus es definida por los investigadores Cao, Li, Luo y Jiang, del State Grid of China Technology 

College, como el uso de la computación y almacenamiento en la nube, basadas en información digital, para 

construir un entorno dinámico de los recursos de una institución (Cao et al. 2018). Como lo establecen los 

autores mencionados, un Smart Campus les permite a estudiantes, profesores y personal administrativo llevar a 

cabo sus actividades diarias de manera eficiente a través de la utilización de la tecnología. Un Smart Campus 

“deja atrás las restricciones de espacio y tiempo de los campus tradicionales y crea un sistema colaborativo 

sincrónico de información dinámica, en el cual se le permite a los participantes integrar la actividad desde 

diferentes lugares, pero conectados a la nube” (Cao et al. 2018).  

 

Un Smart Campus permite conectar controladores, personas, objetos y sensores para la creación de espacios 

inteligentes en universidades. Cao, Li, Luo y Jiang establecen que las tecnologías de comunicación como el 

internet, han abierto el camino a la creación de redes de información que permiten, en tiempo real, realizar 

actividades como la programación de horarios de clase, regulación de luz y temperatura, encendido de 

proyectores, aires acondicionados, sistemas de sonido, asignación de instrumentos y equipos y préstamo de 

literatura de las bibliotecas (Cao et al. 2018). Adicionalmente, se utilizan plataformas para compartir 

información entre estudiantes y profesores para la asignación de recursos de manera más eficiente y 

dinámica. 

 
1 Smart City: Para este proyecto, se va a hacer referencia a las ciudades inteligentes mediante la palabra en inglés “Smart City” puesto 

que ésta es la forma como se conoce en el medio académico. 



 

 

La aplicación del Smart Campus se encuentra en la Universidad de Surrey en Inglaterra, donde ha sido 

implementado para controlar la eficiencia de energía en los edificios del campus. Nati, Gluhak, Abangar, 

Headley, investigadores de esta universidad, realizaron esta aplicación de Smart Campus por medio del internet 

de las cosas. Mediante sensores ubicados en los lugares de trabajo, le informaba al usuario qué elementos no 

estaban siendo utilizados y podían ser apagados. Este sistema es capaz de detectar cuándo dispositivos 

electrónicos como computadores, luces, lámparas y ventiladores, deben ser apagados buscando una relación de 

eficiencia entre utilización y consumo. Así también, es capaz de apagarlos o encenderlos cuando reconoce que 

el usuario se acerca a su lugar de trabajo. Esta aplicación de Smart Campus ha permitido una mayor 

sostenibilidad y reducción de costos de energía (Nati et al. 2013). Pero el anterior no es el único ejemplo en 

donde se implementan las tecnologías de Smart Campus. La necesidad de optimizar recursos buscando 

sostenibilidad ha permitido que en los últimos años se puedan observar otros casos de éxito.  

 

Uno de los casos fue realizado por los investigadores Sutjarittham, Habibi Gharakheili, Kanhere y 

Sivaraman de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, Australia. Sus esfuerzos se enfocaron en 

abordar la subutilización de los espacios de clase de la universidad por medio del uso de sensores para medir la 

asistencia de los estudiantes en tiempo real. De esta forma, se buscó obtener una asignación óptima que 

minimizara el desperdicio de espacio (Sutjarittham et al. 2019). Es decir, se midió el porcentaje de ocupación 

de los salones de clase y se analizó la eficiencia del uso del espacio. Con la información obtenida por los 

sensores, se desarrollaron métodos de Inteligencia Artificial que predijeron la asistencia en los salones. Estos 

datos alimentaban un algoritmo dinámico de asignación de salones de clase a las asignaturas. De esta forma, se 

obtuvo una disminución del 10% del costo de los espacios de clase (Sutjarittham et al. 2019).  

 

Otro caso, donde la implementación de un Smart Campus fue exitosa fue realizada en una biblioteca de la 

Universidad de Mauricio en Moka, Mauricio. Sus investigadores Oderuth, Ramkissoo y Sungkur utilizaron 

microcontroladores que operaban sensores que realizaban tareas como detección de los asientos disponibles 

para estudio, apertura de la puerta de la biblioteca, encendido y apagado de luces para reducción de costos de 

energía y vigilancia para la seguridad de los maletines mediante el uso de un locker automático (Oderuth, 

Ramkissoon, y Sungkur 2019). Utilizando sus celulares, los estudiantes pudieron ver cuáles asientos estaban 

disponibles y filtrarlos de acuerdo con sus requerimientos de estudio grupal o individual. Del mismo modo, el 

administrador del sistema de la biblioteca podía monitorear el número de personas dentro de ella, ver el estado 

de la puerta y apagar las luces a través de su celular (Oderuth et al. 2019).  

 

Como se puede observar en las disertaciones mencionadas anteriormente, tanto de Smart Cities como de 

Smart Campus, la interacción entre el mundo digital y los espacios físicos es la clave para construir espacios 

sostenibles usando la tecnología ya que permite, mediante el constante flujo de información, la toma de 

decisiones soportadas en la recopilación de datos que se obtienen del comportamiento humano. Lograr adaptar 

un sistema a la variabilidad de este comportamiento es lo que ha permitido que los casos de éxito mencionados 

anteriormente contribuyeran a una ciudad o un campus sostenible.  

 

Esta contribución al desarrollo sostenible también se puede observar en la Pontificia Universidad Javeriana 

(PUJ), la cual se encuentra implementando nuevas tecnologías para convertir el campus actual en un campus 

inteligente. Este campus ubicado en la ciudad de Bogotá cuenta con 23.488 estudiantes de pregrado y posgrado 

matriculados, según el último boletín estadístico publicado a finales del año 2018 (Secretaría de planeación PUJ 

Bogotá 2018). Sin embargo, a pesar de su gran extensión, encontrar espacios de trabajo disponibles que cumplan 

con los requerimientos que los estudiantes necesitan se ha convertido en una tarea repetitiva, competitiva y 

tediosa, sobre todo para los estudiantes que necesitan espacios de trabajo grupal, quienes son principalmente 

estudiantes de pregrado.  Esta problemática no sólo se ve en esta universidad sino en la mayoría de las 

universidades en donde la capacidad de los espacios disponibles no es suficiente para atender la totalidad de su 

población estudiantil en un mismo momento.  

 

Los estudiantes de pregrado son quienes tienen mayor necesidad de espacios y los ocupan una mayor 

cantidad de tiempo en las horas pico, cuando realmente son insuficientes los recursos del campus. Por este 

motivo, el presente estudio se enfocará en la asignación de espacios de estudio a grupos de trabajo de estudiantes 

de pregrado en un campus genérico, ya que son quienes pasan la mayor cantidad de tiempo del día dentro del 

campus y quienes se deben enfrentar a la poca disponibilidad de espacios de trabajo que cumplan con los 



 

requerimientos básicos que necesitan para realizar sus deberes académicos de forma adecuada. Adicionalmente, 

se debe mencionar que, según la información encontrada de uno de los campus utilizados para la creación del 

campus genérico, los estudiantes de posgrado cuentan con espacios exclusivos de trabajo grupal a los cuales los 

estudiantes de pregrado no tienen acceso. Según la información brindada por la encargada de Educación 

Continua de uno de los campus utilizados estos espacios no suelen tener problemas de capacidad.  

 

Como primera medida, se realizó el levantamiento de información del campus de la PUJ para conocer la 

opinión de los estudiantes con respecto a los espacios de estudio disponible en el campus de la universidad y 

conocer la tendencia del comportamiento de los estudiantes respecto al uso de espacios de estudio en cuanto a 

franjas horarias y herramientas solicitadas al momento de reunirse de manera grupal. El método de 

levantamiento de información fue una encuesta generada en la herramienta de Formularios de Google, la cual 

se puede observar en el Anexo 1. Inicialmente, se realizó una prueba piloto con 30 estudiantes, escogidos en 

distintas zonas del campus, con el fin de establecer el tamaño de una muestra representativa de la población y 

comprobar la claridad de las preguntas. Teniendo en cuenta que el cuestionario cuenta con variables cualitativas 

y cuantitativas, se buscó el n máximo de cada una de estas con las siguientes fórmulas:  

 

𝑛 =  
(𝑧1 −

𝛼
2

) ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

(𝑒𝑚) 2
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𝛼
2
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Estas fórmulas se aplicaron con el fin de que la muestra siga la proporción de estudiantes inscritos a cada 

facultad. En busca de realizar un análisis con la mayor exactitud posible, se establecieron los errores conforme 

al comportamiento que posee cada variable. En cuanto a las variables cualitativas, todos los errores fueron 

inferiores al 10%, lo cual se consideran errores de pequeña magnitud. Por otro lado, para las variables 

cuantitativas, se estableció una precisión del 0,1 a la hora de estimar la frecuencia de uso y la satisfacción de 

los usuarios conforme a la disponibilidad de los espacios de estudio. Al comparar todos los n resultantes, se 

obtuvo como el mayor un valor de muestra de 704 personas, las cuales, según las proporciones de cada facultad 

mencionadas anteriormente, con relación al valor poblacional se pueden observar en el Anexo 2 de cada 

facultad.  

 

Según la información obtenida en la encuesta e información recolectada del campus de la PUJ y del campus 

de la Universidad de los Andes existen puntos de alta concentración de estudiantes debido a las características 

particulares que suelen tener los espacios de estudio en los edificios. Adicionalmente, existen edificios que 

poseen limitaciones ya sea porque sus recursos no están disponibles a estudiantes que no pertenezcan a la 

facultad del edificio o porque no cuentan con las herramientas suficientes para que los estudiantes realicen sus 

tareas.  

 

De los espacios mencionados anteriormente, los que tienen mayor aglomeración de estudiantes son las 

bibliotecas, por tal motivo estas poseen distintas estrategias para la asignación de espacios de trabajo y equipos. 

Algunas de estas estrategias son un módulo de reservas o control de la asignación de espacios de estudio bajo 

una metodología First In – First Out. Como las bibliotecas no tienen la capacidad suficiente para atender a su 

población estudiantil, los estudiantes deben desplazarse a lo largo de la universidad en busca de un espacio 

disponible que cumpla con las características necesarias para que puedan reunirse a trabajar, o incluso dedicar 

tiempo esperando que sea liberado un espacio que les permita reunirse.  

 

Como se puede observar, la problemática descrita anteriormente se solucionará mediante la asignación en 

tiempo real de los espacios disponibles, para que la mayor cantidad de población estudiantil se satisfaga. De 

esta forma, el trabajo de grado realizado se enfoca en la siguiente pregunta de investigación ¿cómo se podría 

resolver el problema de asignación de espacios de estudio de manera dinámica mediante la metodología de un 

modelo basado en agentes y qué tan eficiente es su desempeño en comparación con un modelo lineal que se 

caracteriza por ser estático?  

 

Formula 1 - Variables cuantitativas Formula 2 - Variables cualitativas 



 

Este problema, en su versión estática, se puede plantear mediante un modelo lineal que busque asignar la 

mayor cantidad de estudiantes a los espacios disponibles según las respectivas características de los espacios 

ofertados y las necesidades de recursos físicos de los estudiantes a distintas horas del día. 

 

Modelo lineal del problema 

 

Conjuntos 

𝐼 = 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐽 = 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 

𝐾𝑝 = 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝 ∈ 𝑃 

𝑃 = 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

𝐿 = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐷 = 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

 

Parámetros 

𝛽𝑖,𝑘,𝑝 = {

1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 ∈ 𝐼  𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑘 ∈ 𝐾𝑝 

𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝 ∈ 𝑃
0, 𝑑. 𝑙. 𝑐.

 

𝐷𝑅𝑘,𝑝,𝑗 =  {
1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑘 ∈ 𝐾𝑝 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝 ∈ 𝑃 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑗 ∈ 𝐽

0, 𝑑. 𝑙. 𝑐.
 

𝐸𝑖,𝑗 =  {
1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 ∈ 𝐼  𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑗 ∈ 𝐽  

 0, 𝑑. 𝑙. 𝑐.
  

𝐻𝑘,𝑝,𝑙,𝑑 =  {

1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑘 ∈ 𝐾𝑝  𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝 ∈ 𝑃 𝑒𝑠𝑡á 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙 ∈ 𝐿

 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎  𝑑 ∈ 𝐷   
0, 𝑑. 𝑙. 𝑐.

 

 

𝐺𝑖 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜) 𝑖 ∈  𝐼 

 

𝑇𝑖,𝑙,𝑑 =  {
1, 𝑠𝑖  𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 ∈  𝐼 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙 ∈ 𝐿 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑑 ∈ 𝐷 

0, 𝑑. 𝑙. 𝑐.
 

  
   
𝐶𝐻𝑖 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 ∈  𝐼 

 

𝑅𝑘,𝑝 = 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑘 ∈ 𝐾𝑝 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝 ∈ 𝑃 

 

Variables de decisión 

 

𝑋𝑖,𝑘,𝑝,𝑙,𝑑 =  {

1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖 ∈ 𝐼  𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑘 ∈ 𝐾𝑝 

𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝 ∈ 𝑃 
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙 ∈ 𝐿  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑑 ∈ 𝐷 

0, 𝑑. 𝑙. 𝑐.

 

 

Función Objetivo 

𝑀𝑎𝑥 𝑍 = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑘,𝑝,𝑙,𝑑 ∗

𝑙∈𝐿𝑘∈𝐾𝑝𝑝∈𝑃𝑑∈𝐷𝑖∈𝐼

 𝐺𝑖 

 

(1) 

La función objetivo (1) busca maximizar la cantidad de estudiantes asignados en todos los espacios, edificios 

y las horas de los días de la semana. 

 

Restricciones 

 

𝑋𝑖,𝑘,𝑝,𝑙,𝑑 ∗ 𝐺𝑖 ≤ 𝑅𝑘,𝑝 ;  ∀𝑝 ∈ 𝑃, ∀𝑘 ∈ 𝐾𝑝, ∀𝑙 ∈ 𝐿, ∀𝑑 ∈ 𝐷, ∀𝑖 ∈ 𝐼 

 

(2) 



 

𝑋𝑖,𝑘,𝑝,𝑙,𝑑 ≤  𝐻𝑘,𝑝,𝑙,𝑑 ∗ 𝑇𝑖,𝑙,𝑑 ∗  𝐷𝑅𝑘,𝑝,𝑗   ;  ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑝 ∈ 𝑃, ∀𝑘 ∈ 𝐾𝑝 , ∀𝑙 ∈ 𝐿, ∀𝑑 ∈ 𝐷, ∀𝑗 ∈ 𝐽/𝐸𝑖𝑗=1   (3) 

𝑋𝑖,𝑘,𝑝,𝑙,𝑑 ≤  𝐻𝑘,𝑝,𝑙,𝑑 ∗ 𝑇𝑖,𝑙,𝑑  ;  ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑝 ∈ 𝑃, ∀𝑘 ∈ 𝐾𝑝, ∀𝑙 ∈ 𝐿, ∀𝑑 ∈ 𝐷, ∀𝑗 ∈ 𝐽/𝐸𝑖𝑗=0  

 

(4) 

∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑘,𝑝,𝑙,𝑑 ≤ 1; ∀𝑙 ∈ 𝐿,   ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑑 ∈ 𝐷

𝑘∈𝐾𝑝∈𝑃

 

 

∑ 𝑋𝑖,𝑘,𝑝,𝑙,𝑑 ≤ 1; ∀𝑝 ∈ 𝑃, ∀𝑘 ∈ 𝐾𝑝, ∀𝑙 ∈ 𝐿, ∀𝑑 ∈ 𝐷

𝑖∈𝐼

 

 

(5) 

 

 

(6) 

 

∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑘,𝑝,𝑙,𝑑 ≤ 𝐶𝐻𝑖   ;  ∀𝑖 ∈ 𝐼

𝑘∈𝐾𝑝𝑙∈𝐿𝑝∈𝑃𝑑∈𝐷

 

 

(7) 

∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑘,𝑝,𝑙,𝑑 ≤ 𝛽𝑖,𝑘,𝑝 ∗ 𝑀

𝑙∈𝐿𝑑∈𝐷

 ;  ∀𝑝 ∈ 𝑃, ∀𝑘 ∈ 𝐾𝑝, ∀𝑖 ∈ 𝐼 

 

(8) 

En vista de que se deben cumplir ciertos requisitos para cumplir la asignación de los estudiantes a los 

espacios de estudio, se deben tener en cuenta factores como la capacidad (2), en la cual se plantea que la cantidad 

de estudiantes asignados debe ser menor o igual a la capacidad máxima de estudiantes por mesa del espacio. 

También el modelo debe lograr que la asignación del grupo de estudiantes se dé cuando el espacio esté 

disponible en el tiempo y día requerido, cuando el grupo tenga el tiempo disponible para ese día y cuando el 

espacio tenga como mínimo los recursos que necesita el grupo de estudiantes (3). Por otro lado, se deben 

considerar los grupos con pocas o sin necesidades de herramientas (4), por lo que se permite que se asigne el 

espacio siempre y cuando esté disponible en el tiempo y día requerido, este espacio se puede asignar, aunque 

tenga más herramientas que las que el grupo requiere. Además, el modelo debe considerar la cantidad de grupos 

asignados (5) por lo que se establece que a un grupo de estudiantes sólo se le puede asignar un espacio de un 

edificio a la misma hora el mismo día. Así mismo, se debe respetar (6) que la cantidad de grupos que serán 

asignados a un espacio a la misma hora, el mismo día debe ser menor a 1. Por último, la asignación de franjas 

horarias debe ser menor a la cantidad de horas solicitadas por el estudiante (7) y considerar que el grupo de 

estudiantes debe tener acceso al espacio para poder ser asignado (8). 

  
Por otro lado, el modelo lineal planteado anteriormente, posee limitantes que evitan que se pueda solucionar 

de forma adecuada esta problemática, ya que la variabilidad del comportamiento de los estudiantes es un aspecto 

que limita la ejecución del modelo lineal. No es posible que el modelo se ejecute cada par de minutos 

ajustándose a la variación de la demanda de espacios de trabajo, en donde los espacios cuyas reservas no 

reclamadas son cedidos a los grupos de estudiantes que llegan primero. Por lo anterior, el modelo lineal se 

considera, para este proyecto, como un modelo de referencia para comparación de resultados. 

 

Adicionalmente, se debe aclarar que en cada una de las facultades hay restricciones de uso de los espacios 

y sus recursos dependiendo de si el estudiante pertenece a la carrera, si ha reservado previamente el espacio con 

varios días de anticipación o si se encuentra acompañado de un docente al momento del uso del espacio. 

Además, se debe aclarar que, para este estudio, se descartan las cafeterías y espacios destinados a la 

alimentación de los estudiantes, a pesar de que actualmente son usados para realizar actividades académicas 

puesto que no son espacios enfocados para la realización de trabajos de los estudiantes y por tal razón, no 

pueden ser asignados a esta tarea.  

  



 

2. Antecedentes 

 

a) Revisión de literatura – Modelos Multiagentes y Smart Cities 

Se han realizado numerosas investigaciones acerca de Modelos Multiagentes y Smart Cities y la forma en 

que benefician al entorno en el que se implementan. Por ejemplo, Billhardt, Fernández, Lujak y Ossowski, 

proponen la construcción de Smartcities desde casos particulares aplicando la coordinación de (MAS) sistemas 

multiagentes que permitan observar comportamientos de acuerdo con ambientes determinados que fuercen al 

agente a tomar decisiones más complejas y mutuamente dependientes (Billhardt et al. 2018). Esto permite 

predecir comportamientos futuros y funcionamientos de una organización basándose en una noción de acuerdo. 

Lo anterior permite observar esta dinámica como la coordinación de las reglas de un juego en donde se asume 

que los agentes actúan racionalmente; lo que desde la teoría de juegos y una perspectiva de micro nivel se vería 

como un juego de estrategia en busca de la mejor respuesta buscando llegar a un equilibrio (Nash). Lo que 

permite concluir que los sistemas multiagentes pueden abordar los desafíos que afronta actualmente la 

sociedad ya que los sistemas abiertos son tecnologías de acuerdo que poseen las herramientas y mecanismos 

que permiten aplicaciones al mundo real. 

 

Continuando con modelos de tráfico, otros investigadores de la Universidad de Beihang crearon un sistema 

de reservas de estacionamientos. Por medio del diseño de un modelo de precios dinámicos, lograron beneficiar 

tanto a los conductores como al gerente de un estacionamiento durante la tarea de encontrar un sitio de parqueo 

para los vehículos. Para los conductores, el modelo busca vender todos los espacios de estacionamiento 

disponible, garantizando así la eficiente utilización de los recursos de estacionamiento. Por otro lado, para el 

gerente del estacionamiento, el modelo le permite maximizar sus utilidades (Tian et al. 2018). Esta problemática 

de precio dinámico se formuló por medio de la programación estocástica dinámica, utilizando una función 

objetivo de maximización de utilidades. Como resultados de esta simulación, se encontró que no solo se 

maximizaron los ingresos del gerente, sino que también se ahorraron los costos de los conductores en la 

búsqueda de los parqueaderos. Así también, la reserva de parqueaderos permitió la disminución de trancones y 

la reducción de la contaminación ambiental por las largas distancias recorridas buscando un puesto de parqueo 

(Tian et al. 2018).  

 

Otro proyecto similar es la propuesta de Hilmani, Maizate y Houssouni, una nueva arquitectura que permita 

convertir los parqueaderos de una ciudad en parqueaderos inteligentes, buscando optimizarlos en respuesta a la 

creciente densidad poblacional de las ciudades, la cual ha tenido un impacto directo en el tráfico  (Hilmani, 

Maizate y Hassouni 2018). Esta arquitectura propone recopilar información que permita a los usuarios en 

tiempo real conocer la disponibilidad de las zonas de parqueo mediante sistemas basados en la tecnología WSN 

(Wireless sensor network) y RFID (Radio Frequency Identification). El modelo implica la construcción de redes 

de sensores en distintas topologías que se adapten a los espacios físicos, y por tal razón implica la creación de 

un algoritmo híbrido de autoorganización que se adapte a las topologías lineales o grupales (clúster), a diferencia 

de otras arquitecturas que se enfocan únicamente en un tipo determinado de topología (Hilmani et al. 2018). Al 

compararse con otras arquitecturas, se puede concluir que la construcción de un algoritmo híbrido ofrece una 

mejor gestión de la información y energía durante la conexión inalámbrica para ofrecer a los conductores un 

servicio más rápido y eficiente.  

 

Por su parte, los investigadores Mastio, Zargayouna, Scemama y Rana crearon dos modelos de simulación 

de tráfico con multiagentes. En esta simulación, el principal elemento es un conjunto de agentes que representan 

a los viajeros que interactúan en una red de transporte. En el primero, llamado modelo de simulación basado en 

diagrama, los agentes no interactúan directamente, y se utiliza un diagrama del flujo del tráfico, el cual define 

una relación entre el flujo de vehículos por hora y la densidad de los vehículos. En el segundo, el modelo de 

simulación basado en el seguimiento del automóvil, la posición y la velocidad se calculan con base a estos 

mismos parámetros de los demás agentes/vehículos en el modelo. En primer lugar, la distribución basada en 

agentes consiste en duplicar el entorno de transporte en todas las unidades de procesamiento y distribuir 

equitativamente a los agentes en cada una. Esto genera como consecuencia que los agentes permanezcan en la 

misma unidad durante toda la simulación. En la segunda, se divide el entorno de transporte y el envío de cada 

subparte del entorno y a todos los agentes en él en cada unidad de procesamiento. Como resultado de estas 

simulaciones, se encontró que la distribución basada en agentes es más eficiente con el modelo basado en 

diagrama. Sin embargo, la distribución basada en el entorno era más eficiente con el modelo basado en el 

seguimiento del automóvil (Mastio et al. 2018).  



 

 

Otra aplicación de modelos multiagentes en Smart Cities es en la propuesta de ordenamiento urbano de 

Hammad, Akbarnezhad, Haddad y Garrido. Este proyecto analiza la aplicabilidad de un modelo de optimización 

matemática, que se conecta con otras plataformas en entornos de la ciudad, para “optimizar la zonificación, la 

asignación del uso del suelo, ubicación de nuevos edificios y las decisiones de inversión tomadas con respecto 

a obras de infraestructura en ciudades inteligentes (Hammad et al. 2019)”. Se utilizaron varias formulaciones 

matemáticas que se pueden dividir en tres principales. La primera está enfocada a la división de zonas y la 

forma de agrupación en la región; la segunda es para la asignación de patrones de uso del suelo a los grupos de 

zonas y la última, se centra en la asignación del tráfico en la red subyacente y la ubicación de los edificios 

(Hammad et al. 2019). Se aplicó un algoritmo basado en el agrupamiento “k-means” para dividir una región 

dada en zonas, y luego se usa un problema de asignación para determinar los tipos de uso de la zona dentro de 

la región. Por último, la solución consiste en un modelo móvil que tiene en cuenta la toma de decisiones 

“jerárquicas de los planificadores urbanos y los usuarios de la red de viajes” (Hammad et al. 2019). Los autores 

proponen un modelo “bilevel” que tiene en cuenta el análisis anterior para la ubicación de los edificios dentro 

de una ciudad inteligente, junto con las decisiones de inversión relacionadas con la expansión de la red de 

transporte de subsuelo. Se formularon múltiples funciones objetivo para lograr garantizar un diseño urbano 

sostenible de la ciudad inteligente. Como factor social, se minimizó la contaminación de ruido en la región; en 

la parte ambiental, se redujeron al mínimo las emisiones de carbono en la red de transporte y, por último, en el 

lado económico, se minimizó el costo de construcción de los edificios. Este modelo fue aplicado en un ejemplo 

de caso realista para el diseño de la estructura urbana de una ciudad inteligente. “Un enfoque lexicográfico 

destacó las variaciones en el costo de hasta el 52% cuando los tomadores de decisiones otorgan preferencia a 

las emisiones de carbono. El método de restricción electrónica destacó que puede producirse un costo de 

compensación de hasta 471% al optimizar simultáneamente las funciones objetivo (Hammad et al. 2019)”. 

 

Desde la perspectiva del “Internet de las Cosas” se tienen otras aplicaciones de modelos multiagentes. El 

artículo “Agent-based IoT Coordination for Smart Cities Considering Security and Privacy” (Gray, 

Muttukrishnan, y Asif 2019), propone utilizar sistemas multiagentes (MAS) para apoyar el uso a gran escala 

del Iot con el fin de brindar servicios integrados que mejoran el comportamiento de toda la ciudad. Lo que lo 

diferencia de los demás estudios es que se enfoca en el uso de “blackboards “distribuidas para comunicaciones 

implícitas, con el fin de descentralizar el almacenamiento y la gestión de la información de blackboards en los 

objetos inteligentes. Se realizaron simulaciones en una región de la ciudad de Dublín donde se muestra la 

utilidad de este enfoque, por la coordinación de los vehículos eléctricos en trayectorias y estaciones de recarga. 

Es así como se propone dividir el conocimiento público común entre los objetos de la ciudad IoT (Gray et al. 

2019). Adicionalmente, este enfoque propone utilizar la informática de vanguardia para evitar sobrecargar los 

sistemas. El enfoque propuesto plantea muchos problemas de seguridad y privacidad, ya que la información se 

distribuye entre los objetos Iot que suelen carecer de antivirus y cortafuegos. Como conclusión, una de las 

claves para lograr sistemas exitosos con este enfoque es distribuir adecuadamente la información para que sólo 

un pequeño grupo de agentes accedan simultáneamente al mismo nodo. 

 

b) Protocolos de toma de decisiones en ambientes distribuidos 

Existen diversos tipos de protocolos de toma de decisiones relacionados con Modelos multiagentes. Uno 

de ellos es el modelo Belief-Desire-Intention (BDI), el cual ha sido aplicado en muchos campos de estudio. 

Behzadi y Memarimoghadam, investigadores de la Facultad de Ingeniería Civil de la Shahid Rajaee Teacher 

Training University en Irán, definen  un modelo BDI como uno en el cual cada agente “cree” en su entorno 

(creencia), “desea” lo que quiere que suceda en ese entorno (deseo), y como resultado, su intención es actuar 

con base en esta creencia y deseo (Behzadi y Memarimoghadam 2019). En esta propuesta se busca simular la 

urbanización de Teherán en Irán creando un modelo BDI en donde los agentes de este modelo en específico se 

dividieron en tres grupos: el medio ambiente, la industria y las residencias, siendo el medio ambiente el factor 

con mayor prioridad, por lo que le asignan un mayor peso durante la toma de decisiones (Behzadi y 

Memarimoghadam 2019). Este proyecto se realizó utilizando las metodologías de Equilibrios Racionales y 

Equilibrios de Nash. En el primero, cada agente determina el beneficio mínimo de cada intención en función 

de las intenciones del otro agente, y basado en ese resultado, escoge la intención sea mayor entre estos valores 

mínimos. Por otro lado, en el Equilibrio Nash, los agentes actúan de acuerdo con dos suposiciones. La primera 

suposición es que el agente i selecciona a la intención 1 y el agente j no puede hacer nada mejor que seleccionar 

a la intención 2. La segunda suposición es que el agente j selecciona la intención 2 y el agente i no puede hacer 



 

nada mejor que la intención 1. Los resultados de esta implementación demostraron que los residentes del área 

de estudio siguen un comportamiento parecido al de la interacción del Equilibrio de Nash. 

 

Otra aplicación del modelo BDI fue desarrollado por Chen, Long y Jiang de la Jiangsu University en 

Zhenjiang, China. En esta investigación, también se comparó un modelo actual de redes neuronales con 

retropropagación, con un modelo multiagentes tipo BDI no lineal. Este último modelo es capaz de identificar 

efectivamente los parámetros más relevantes  para el ajuste de pesos, neuronas y capas (Chen, Long, y Jiang 

2015). Para este estudio, se simularon las afectaciones que una llanta puede tener al ser expuestas a una serie 

de fuerzas laterales aplicadas a ella. Los resultados de este estudio arrojaron una mayor precisión al utilizar el 

modelo BDI, por lo que los autores concluyen que “es más confiable y aplicable el modelado no lineal y  que 

es superior a las redes neuronales de retropropagación (Chen et al. 2015).” 

 

El modelo Contract-Net es también otro protocolo para la toma de decisiones de modelos multiagentes. 

Akbarimajd y Barghi Jond de la Islamic Azad University, definieron la estructura de un modelo Contract-Net. 

Según estos autores, el modelo está compuesto por una serie de ofertas y premios, los cuales están controlados 

por dos tipos de agentes: gerente y contratista, los cuales pueden ejercer este rol de manera permanente o por 

una parte de la operación. El agente “gerente” es quien encuentra una tarea a realizar y le avisa a los agentes 

“contratistas” sobre esta tarea a realizar y forma un contrato entre gerente y contratista (Akbarımajd y Barghi 

Jond 2016). Estos investigadores desarrollaron un modelo Contract-Net implementado en un equipo de agentes 

de búsqueda o forrajeo (foraging) a los cuales que se les ordena recolectar algunos objetos de interés en un 

punto de recogida, teniendo como restricción una cantidad limitada de combustible. Es decir, un gerente 

encuentra que se requiere de un objeto, les anuncia a los contratistas, en este caso transportadores, que se tiene 

esta tarea y se les asigna la tarea de transporte. Se concluyó que este modelo es exitoso para lograr una tarea de 

búsqueda o forrajeo en una determinada capacidad de tiempo. Se determinó que el modelo Contract-Net es más 

eficiente en términos de tasa de participación de los agentes y en utilización del combustible.  

 

Continuando con las aplicaciones del modelo Contract-Net, (Zhang, Wang, y Song 2019) crearon un 

modelo mejorado de Contract-Net. En este modelo, algunos parámetros podían ser modificados, lo que, en otras 

palabras, quiere decir que crearon un sistema dinámico para mejorar resultados. Su modelo se basó en el 

algoritmo de una colonia de hormigas a las cuales se sometían a un proceso de asignación de tareas. Se simuló 

este proceso en varios escenarios. En el primero, se trabajó a la máxima cantidad de agentes disponibles, con 

todos los agentes trabajando, y realizando tareas a su máxima capacidad. En los siguientes escenarios de varió 

la cantidad de agentes y su capacidad máxima. Se encontró que el modelo Contract-Net mejorado (dinámico) 

tuvo mejores resultados en comparación del modelo estático en términos de tráfico y tiempo de ejecución.  

 

Otro modelo, llamado Bidding-like-Approach fue aplicado por Chittaranjan y Nagendra de la University 

College of Engineering en India. En su investigación llamada “A rational approach in competitive bidding 

practices and streamlining missing aspects of public procurements” estos autores buscaron atacar la 

problemática de irregularidades e incumplimientos de obligaciones fiduciarias e inexactitudes en las ofertas de 

contrataciones públicas, con el fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas (Chittaranjan y K. 

Nagendra 2019).  Por esta razón, se ha propuesto un modelo que incorpora todos los criterios de manera 

coherente, para evaluar el valor global de las ofertas. El modelo actual considera el “mérito relativo del valor 

de la oferta en relación con el valor máximo y mínimo de la oferta cotizada, lo que es bastante pragmático” 

(Chittaranjan y Nagendra 2019). La competitividad de los contratistas se utiliza como factor decisivo para 

seleccionar al licitador ganador, por lo tanto, los factores utilizados para evaluar la capacidad competitiva son 

muy importantes para garantizar que el cliente del proyecto elija al contratista adecuado para realizar su trabajo.  

 

Continuando con Modelos de Bidding-like-approach, la investigación realizada por (Sturts 2001) de la 

Universidad de Columbia, tiene como objetivo proporcionar una metodología en la industria de la ingeniería 

civil que facilite el desarrollo de tarifas competitivas basadas en el valor del servicio prestado. Los modelos de 

licitaciones en la literatura de ingeniería civil se centran en el precio. Sin embargo, para los contratos de 

arquitectura e ingeniería este no es el único factor; la calidad y la experiencia técnica juegan un papel importante 

en la elección de los propietarios para los servicios de ingeniería de diseño. Este modelo de licitación “desplaza 

el enfoque de un criterio de honorarios más bajos a un criterio más complejo y subjetivo basado en múltiples 

factores” (Sturts 2001). La integración de la investigación de marketing (análisis conjunto), con la estrategia de 

precios para los servicios de diseño se examinan junto a las cualidades de un servicio que los propietarios 



 

consideran valioso y se estima el peso que ellos colocan en cada atributo. De esta forma, se combina el 

marketing con un modelo de licitación para elaborar un paquete de propuestas óptimo, adaptado a los intereses 

del propietario (Sturts 2001). Para concluir, este modelo analítico resultante está diseñado para ayudar a los 

arquitectos e ingenieros a desarrollar propuestas que les permitan cuantificar sus posibilidades de ganar en un 

entorno de licitación basado en la calidad.  

 

Una de las fallas actuales de la asignación de espacios de las universidades es la posibilidad de que un 

espacio pueda ser utilizado sin necesidad de reservarse. Esto implica directamente que al no haber control, no 

se podrá garantizar que los recursos se usen de forma adecuada y eficiente. Un ejemplo que permite ver el 

impacto de poder controlar la ocupación en tiempo real de un recurso fue mencionado anteriormente cuando se 

propuso que para un parqueadero se pudiera conocer si este estaba disponible o no en tiempo real, lo cual mejoró 

la calidad de información y la eficiencia y el uso de espacio con la que este contaba. Esta forma de abordar 

problemas es fundamental para el desarrollo de este trabajo de grado el cual busca crear un escenario que se 

comporte como un Smart Campus en donde se pueda conocer en tiempo real la ocupación de los espacios. 

Teniendo en cuenta que para que un Smart Campus sea posible se debe garantizar que los estudiantes puedan 

interactuar con él. Es crucial asegurar que la interacción entre el Smart Campus y los estudiantes permita una 

comunicación en donde sea posible diferenciar para el sistema a los estudiantes y a los recursos de la 

universidad.  Por lo tanto, teniendo en cuenta toda la información recopilada y con el fin de garantizar la calidad 

de los datos, el éxito en la asignación se centra en la negociación, la cual a partir de Contract-Net permite que 

exista una comunicación entre un agente “iniciador” y un agente “receptor”. 

 

3. Objetivos 

 
Formular un modelo de simulación que permita, por medio de la metodología basada en agentes, asignar 

a los estudiantes en tiempo real los espacios disponibles dentro de un campus universitario, que se adecúen a 

los requerimientos que demandan sus labores académicas. 

 

De este objetivo, se desprenden los siguientes cuatro objetivos específicos: 

 

• Caracterizar los distintos espacios de trabajo que se encuentran dentro del campus universitario genérico y 

los requerimientos de los estudiantes para trabajar de forma individual o grupal. 

• Diseñar un ambiente de simulación basado en agentes que realice la asignación en tiempo real de los 

espacios de un campus universitario genérico. 

• Implementar el modelo propuesto en una plataforma de simulación basada en agentes. 

• Validar el modelo mediante casos de simulación e indicadores de eficiencia. 

 
4. Metodología 

En la Figura 1 se presenta el esquema metodológico seguido para el logro de los objetivos propuestos en 

la Sección 3. A continuación se presentan cada una de las fases. 

 
Figura 1 - Metodología 

 
 

  



 

4.1 Fase 1  
      La recolección de información se realizó mediante una encuesta virtual que tenía como objetivo conocer el 

comportamiento de los estudiantes de pregrado al momento de buscar espacios de estudio en donde se evaluaron 

distintas características, como se puede observar en el Anexo 1. Esta información permitió simular los 

requerimientos de los agentes que representarían los grupos de estudio, ya que fue usada para crear perfiles 

representativos de los estudiantes de cada facultad buscando generar los roles generales que tendrán cada uno 

de los agentes grupo. El simulador con el cual se crearon los perfiles para cada una de las diferentes pruebas se 

puede encontrar en el Anexo 3. Los comportamientos y proporciones de los agentes grupo obedecen a la 

información recolectada de la PUJ.  

 

     Debido a las condiciones de aislamiento preventivo por la pandemia del Covid-19, no fue posible recabar a 

cabalidad los datos de la PUJ, por lo cual se tomó la decisión de recopilar varios datos de la Universidad de los 

Andes, ya que estos se encuentran disponibles digitalmente abiertos al público, con el objetivo de crear un 

campus simulado lo más cercano a la realidad. Con la información obtenida se creó un campus universitario 

genérico, que posee algunas características de la PUJ y otras de la Universidad de los Andes. Esta información 

permite que los escenarios tengan la información necesaria para poder validar un modelo de simulación basado 

en agentes, que permita comparar la eficacia de asignación de espacios de un modelo dinámico con un modelo 

lineal. La descripción de las características de cada uno de los espacios que fueron creados se puede observar 

en su totalidad en el Anexo 4.   

 

A partir de la información recolectada, se conformaron de forma aleatoria grupos de trabajo, mediante el 

uso de la herramienta Excel, como se puede ver en el Anexo 3, cuyos requerimientos varían de acuerdo con la 

facultad a la que pertenecen, las necesidades de sus respectivas labores, las franjas horarias que para estos 

perfiles tengan predominancia y la cantidad de integrantes que compondrán el grupo. Estas distintas 

proporciones se obtuvieron mediante una encuesta que permitió conocer el comportamiento de los estudiantes 

de la PUJ de forma general. La construcción de estos perfiles y grupos sigue una distribución empírica de 

acuerdo con los datos recolectados y la proporción de estudiantes de cada una de las facultades. Estas se rigen 

a partir de los valores obtenidos de la población de estudiantes de pregrado la cual se puede observar en el 

Boletín Estadístico publicado por la PUJ en el 2018 en el Anexo 2. Cabe resaltar que en el momento de la 

elaboración de este trabajo de grado este era el último informe publicado a la fecha. 

 

Estos grupos permitirán ejecutar tanto el modelo lineal como el modelo multiagentes. Es necesario aclarar, 

que los perfiles de los grupos son ficticios ya que fueron creados a partir de la distribución empírica mencionada 

anteriormente. Para este experimento, se construyó la mayor cantidad de simulaciones con datos iniciales 

distintos ya que de esta forma se busca que las conclusiones obtenidas puedan ser lo más generales posibles.  

 

5. Fase 2 

El desarrollo de esta etapa está relacionado directamente con la construcción del modelo multiagentes, en 

donde el paso inicial es definir la metodología que será usada por el sistema de asignación. El trabajo de grado 

“Airline Workforce Scheduling based on Multi-agent Systems” (Ceballos, Chafloque, y Mejía 2020) indica que 

la mejor metodología para abordar problemas de esta índole es GAIA ya que este modelo presenta altos niveles 

de modularidad, autonomía, adaptabilidad, reactividad y comportamiento cooperativo en una medida mayor 

que otros modelos multiagentes . Dado que en el proyecto que se referencia el problema abordado está 

relacionado con la asignación de personas a actividades y franjas de trabajo, la similitud con este proyecto 

justifica la elección de trabajar con GAIA como metodología de diseño basado en agentes. Esta metodología 

tiene dos fases: análisis y diseño de sistemas. En la fase de análisis, se desarrolla un modelo de roles, incluyendo 

sus permisos y responsabilidades, sus protocolos, actividades en las que participan y un modelo de interacción. 

Por otro lado, en la fase de diseño, se crea un modelo de agentes en el cual se agregan roles en tipos de agentes, 

un modelo de servicio con base a las actividades y protocolos de cada rol y, por último, un modelo de 

conocimiento el cual define vínculos de comunicación entre tipos de agentes (Silva et al. 2012). 



 

Ambiente del modelo: Como se explicó en la Subsección de la Fase 1, este modelo multiagentes está 

situado en un campus universitario genérico el cual cuenta con una determinada cantidad de espacios de trabajo 

grupales2, los cuales serán asignados a cada uno de los agentes grupo, según sus necesidades.  

 

Roles: Para este modelo multiagentes, se identificaron tres roles principales (grupo, espacios y 

coordinador) de acuerdo con las funciones que estos van a cumplir en la simulación. Estos roles, de forma 

general tendrán un objetivo común, sin embargo, al momento de hacer una réplica de agentes, cada una de las 

necesidades o características variará de acuerdo con la información proveniente de la base de datos principal. 

Los principales roles son:  

 

Agente grupo: Este agente representa los distintos grupos de estudiantes que se pueden conformar para 

realizar la búsqueda de un espacio de estudio. Como se mencionó anteriormente, para este documento los grupos 

pueden variar de una a diez personas.  

 

Agente espacios: Este agente representa cada uno de los espacios disponibles en el campus universitario 

genérico el cual tendrá variaciones en el tiempo de ocupación ya que sus recursos serán asignados en franjas 

horarias a los agentes grupo que requieran las herramientas con las que cuenta cada uno de estos espacios. Los 

agentes espacio tendrán características y restricciones distintas dependiendo de la facultad a la que pertenezcan. 

 

Agente coordinador: Este agente representa a un consejero el cual está al tanto de los niveles de ocupación 

de los espacios y a partir de este análisis le sugerirá al agente grupo que negocie necesidades que no estuvo 

dispuesto a negociar con los agentes espacio ya que es la única forma de que se pueda lograr una asignación 

para el agente grupo.  

 

Para explicar con mayor detalle los agentes mencionados anteriormente, se presentan las Tablas 1 a la 3, 

las cuales cuentan con una breve descripción del rol del agente, los parámetros con los que éste podría contar, 

las acciones que estos parámetros implicarían y la definición de si es negociable o no el parámetro de entrada, 

ya que existen necesidades en las que se consideran que se puede ceder pero existen otras que deben ser 

satisfechas para que el agente grupo tenga una asignación con un mínimo aceptable.  

 
Tabla 1 - Caracterización de Agente Grupo 

Agente Grupo 

Descripción Acciones  Parámetros ¿Negociable? 

Este rol representa a los grupos 

de estudiantes de una misma o 

diferente facultad, los cuales 

buscan un espacio de trabajo 

grupal en donde las necesidades 

de grupo tienen variación en 

necesidades del espacio físico 

ya sea por los elementos con los 

que debe contar el espacio o la 

capacidad de éste. 

Realizar solicitud de espacios de 

acuerdo con su parámetros de entrada. 

 

Confirmar si el espacio ofrecidos por el 

agente espacio cumple con sus 

requerimientos. 

 

Decidir si desea ceder en alguno de sus 

requerimientos en caso de que no 

existan espacios disponibles que puedan 

ser asignados según sus parámetros de 

entrada. 

Facultad No 

Días de reserva No 

Franjas horarias No 

Cantidad de horas 

solicitadas 
Sí 

Número de 

integrantes 
No 

Tablero - 

Marcadores 
Sí 

Televisor - Cable 

HDMI 
Sí 

Computador - 

Programas 

especializados 

Sí 

 

  

 
2 Grupos: Para este documento, los grupos están concebidos en un rango desde una (1) persona hasta diez personas (10). 

 



 

Tabla 2 - Caracterización de Agente Espacio 

Agente Espacios 

Descripción Acciones Parámetros ¿Negociable? 

Este rol representa los espacios de asignación 

con los que cuenta el ambiente de simulación 

basado en agentes en donde sus distintas 

características y variación de la ocupación a 

lo largo del tiempo permitirán a los agentes 

grupo decidir qué espacio satisface sus 

necesidades de forma parcial o total. 

Recibir solicitud del 

agente grupo y realizar 

una propuesta. 

 

Confirmar que la 

reserva fue realizada.  

Capacidad del espacio No 

Facultad No 

Herramientas 

disponibles 
No 

Días de reserva No 

Franjas horarias No 

 
Tabla 3 - Caracterización de Agente Coordinador 

Agente Coordinador 

Descripción Acciones Parámetros ¿Negociable? 

El agente coordinador intercede en el momento en 

el que un agente grupo no puede ser asignado con 

sus parámetros de entrada en los espacios 

disponibles, pero continúa realizando solicitudes. 

Por medio de un mensaje le 

propone al agente espacio 

ceder en alguno de sus 

requerimientos de 

herramientas.  

Necesidades de 

herramientas del 

agente grupo 

Si 

 

En la Figura 2 se presenta una breve descripción de las restricciones más relevantes y la representación 

gráfica del comportamiento de los roles mencionados mediante un diagrama UML.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Restricciones: El campus universitario genérico cuenta con una serie de reglas y normas que rigen el 

comportamiento global de este sistema. Estas normas fueron tomadas de las que existen actualmente en la 

Pontificia Universidad Javeriana para cada una de las facultades y sus respectivos espacios de estudio, así como 

las existentes en los espacios generales como en las bibliotecas en donde cualquier facultad de esta institución 

tiene acceso.  

 

• Restricciones horarias: Algunos espacios están regidos en un horario comprendido entre las 7AM y 

las 10PM.  

• Restricciones por facultad: Algunos espacios cuentan con restricciones que limitan el uso de estos o 

sus herramientas disponibles para estudiantes de dicha facultad.  

Figura 2 - Diagrama UML 



 

• Restricciones de capacidad: Dependiendo del espacio, la cantidad de personas que pueden acceder a 

este está limitado por la planta física. Está prohibido sobrepasar la capacidad.  

• Franjas de horario disponible: Algunos espacios tienen franjas de horario no disponibles a lo largo 

del día ya que en estos se suelen desarrollar actividades.  

• Restricción de herramientas: No todos los espacios cuentan con la misma cantidad o disponibilidad 

de herramientas. 

 

Para dar un poco más de claridad al modelo de agentes que fue desarrollado en este trabajo de grado, se presenta 

la siguiente declaración: 

Un conjunto de agentes iniciadores (Agentes grupo) G = {1…Numero de grupos} que representan a los grupos 

cuyo tamaño se puede encontrar entre 1 y 10 personas, realiza la búsqueda de espacios de estudio en un campus 

genérico compuesto por receptores (Agentes espacio) E= {1…Numero de espacios}, los cuales cuentan con 3 

tipos de herramientas distintos, en una ventana de tiempo de una semana de siete días D = {1…7}, en donde 

cada día tiene una franja horaria H = { 1…17}. Cada agente grupo tiene la posibilidad de entablar una 

conversación con los agentes espacios solicitando la reserva de una franja horaria de este. La negociación entre 

los agentes se rige por un protocolo Contract-Net el cual busca que los agentes receptores hagan propuestas a 

los agentes grupo para logar reservas. Estas propuestas deben respetar que en una misma hora H de un mismo 

día D un agente grupo puede tener solo una reserva activa como máximo. De esta misma forma la cantidad de 

grupos asignados a un mismo espacio debe ser menor o igual a 1. Adicionalmente se debe respetar que el tamaño 

de los grupos sea menor o igual a la capacidad del espacio y que un grupo solo puede acceder a un espacio que 

tengas menos de las herramientas que solicito si es mediante el uso del protocolo de negociación en donde un 

coordinador le permite al agente grupo cambiar sus parámetro de entrada en cuanto alguna de las herramientas 

solicitadas. Es fundamental aclarar que no todos los grupos G tienen accesos a todos los espacios E. 

 

        Modelo de agentes: En la Figura 3 se 

presenta el tipo de interacción que tendrán los 

agentes descritos previamente. La metodología 

escogida para la asignación de agentes es GAIA, 

con la cual se busca lograr la asignación de 

distintos grupos con distintas necesidades de forma 

dinámica y en tiempo real de los espacios de 

estudio disponibles que más se adecúen a sus 

necesidades. Las interacciones entre los grupos, 

los espacios y el agente coordinador permiten que 

haya una mediación. Una vez el agente grupo haya 

intentado una determinada cantidad de veces 

negociar un espacio sin encontrar una respuesta 

acorde a sus necesidades no negociables, el agente 

coordinador brindará un consejo en el que le 

sugerirá al agente grupo descartar alguna de sus 

necesidades no negociables ya que no hay forma de que se le pueda asignar al agente grupo un espacio con las 

características que busca. 

 

Protocolos: La interacción entre los agentes está definida por la forma en que estos se comunican y en la 

que llegan a un acuerdo para poder completar la asignación de un espacio. Teniendo en cuenta que se busca que 

esta simulación se asemeje al comportamiento de la vida real, se decidió que esta comunicación debe ser 

descentralizada y la toma de decisiones debe permitir a cada agente grupo evaluar las opciones disponibles, 

como se describe a continuación. 

 

Comunicación: El método indirecto o de pizarra en donde hay un agente encargado de la coordinación de 

reservas permite asemejar el comportamiento de un grupo que, mediante un dispositivo móvil o computador, 

tiene la posibilidad de consultar en tiempo real la disponibilidad de los espacios. Esto quiere decir que “el 

control se distribuye porque el procesamiento y la comunicación no se centran en nodos particulares, sino que 

cada nodo es capaz de aceptar y asignar tareas” (Smith 1980). En este caso particular, tanto el agente espacio 

Figura 3 - Interacción de roles 



 

como el agente grupo tienen la posibilidad de aceptar o rechazar las propuestas realizadas en cuanto a espacios 

de estudio dependiendo de la disponibilidad que tengan los agentes espacio, como se puede ver en la Figura 5. 

 

Negociación: Como se puede observar en la Figura 4, la forma de negociación entre los agentes propuesta 

es un Contract-Net en el cual para “la red de contratos, hay una distribución de tareas que se ve afectada por 

un proceso de negociación ya que existe una discusión entre nodos con tareas a ejecutar y nodos que pueden 

ser capaces de ejecutar esas tareas” (Smith 1980). En el caso de este sistema de agentes, en donde la 

disponibilidad de los espacios varía en el tiempo de acuerdo a su ocupación, “el problema de conexión se puede 

ver desde la perspectiva de un nodo inactivo en el que se debe encontrar otro nodo con una tarea apropiada 

que esté disponible para la ejecución” (Smith 1980). En caso de que los espacios disponibles no cuenten con 

la totalidad de herramientas que satisfagan las necesidades que solicita el grupo, este genera una conversación 

en la cual el agente coordinador brinda un consejo que permita como mínimo puedan satisfacer las necesidades 

no negociables y logre una posible solución alternativa.  

 

De acuerdo con la Figura 4, la interacción entre los agentes parte de una negociación entre el agente grupo 

y el agente espacio en donde el agente grupo envía una solicitud y en caso de que el agente espacio pueda 

satisfacerla, realiza la propuesta; en caso de que no, le brinda una contrapropuesta la cual el agente espacio 

evalúa y decide si la acepta o no. Este ciclo de negociación se repite tres veces y si no se logra un acuerdo, el 

agente grupo recurre al agente coordinador el cual le aconseja a partir de su conocimiento del estado actual del 

sistema qué parámetro debería volverse negociable para que se le pueda asignar un espacio. En esta etapa, el 

agente grupo decide si acepta la propuesta del agente coordinador para aceptar una propuesta de algún agente 

espacio; en caso de que no, quedará sin asignación este agente grupo. 

 

 

Figura 4 – Diagrama UML de secuencia 



 

6. Fase 3 

 

6.1 Implementación en Eclipse  

Para la implementación del modelo multiagentes se decidió usar el entorno de desarrollo integrado (IDE) 

de Eclipse. Este entorno tiene la posibilidad de cargar la librería que permite la creación de agentes llamada 

JADE (Java Agent Development Framework) “la cual ha estado en desarrollo desde 2001 y soporta la 

coordinación de múltiples agentes que tienen la posibilidad de comunicarse por medio del lenguaje ACL 

definido por la FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents)” (Andes 2011). Esto fue una gran ventaja 

ya que al tener acceso a JADE se pudo utilizar ciertos “comportamientos predeterminados propios de la 

inteligencia artificial que poseen los agentes de esta plataforma” (Franco 2009). Esto le brindó al sistema 

la posibilidad de simular un entorno para la ejecución de varios agentes simultáneamente en el mismo host, 

en donde sólo se debía programar de forma general el comportamiento de un único agente grupo y un único 

agente espacio, los cuales serían replicados en tantas formas como fuera necesario para cada una de las 

pruebas. Además, su comunicación no sería un problema debido a que los protocolos de comunicación se 

encuentran ya definidos por el sistema, lo que facilitó la interacción entre estos, tan sólo usando los 

protocolos de JADE.  

 

 Lo mencionado anteriormente permitió 

construir un entorno donde cada uno de los 

agentes tenía su propio hilo y mientras el 

modelo estuviera en ejecución, estos eran 

libres de existir y comunicarse. En este caso, 

la comunicación, en la mayoría de los casos, 

era entre los agentes grupo y los agentes 

espacio, y en algunas situaciones puntuales, 

el agente coordinador enviaba un mensaje a 

los agentes grupo con alguna sugerencia que 

permitiera realizar una negociación propia 

del protocolo Contract-Net. Esto quiere 

decir que el modelo multiagentes posibilitó 

que existieran comportamientos “concurrentes y asincrónicos en donde cada uno de los agentes tenían 

independencia, es decir, que se presentó una arquitectura peer-to-peer en donde cada agente poseía la 

libertad de responder a las solicitudes que le daban otros agentes” (Giovanni 2009). Esto fue posible pues 

cada uno de los agentes tenía un ID único que generaba el sistema por defecto y que permitía ser 

diferenciado de todos los demás agentes cuando interactuaban entre sí.  

 

 La independencia y libertad de ejecución de los agentes permite que el concepto de tiempo real sea 

aplicable ya que se pueden programar comportamientos reactivos que, sin importar el tiempo de ejecución 

que lleve el modelo, se puedan introducir nuevos agentes que ingresen a la conversación existente o incluso 

creen una nueva. Para el desarrollo de este trabajo de grado, se usó el protocolo de negociación Contract-

Net junto con un Ticket Behaviour, como se puede ver en la Figura 5 y en el Anexo 6. Esto permitió que 

los agentes grupo mantuvieran activa la conversación en el tiempo mientras estuviera activo el modelo 

multiagentes y, así mismo, los agentes espacio y el agente coordinador se encuentren activos en el tiempo 

esperando que les lleguen mensajes que inicien sus protocolos de conversación.  

 

 La mayor ventaja que el protocolo de negociación Contract-Net brinda a los agentes se encuentra en 

la capacidad que estos tienen de identificar cuándo un mensaje es una propuesta, un rechazo, una 

confirmación, o incluso un informe que facilita la asignación de espacios, como se puede ver en la Figura 

5. Esto se debe a que, junto con el ID que se mencionó anteriormente el cual es único para cada uno de los 

agentes, permite que, a pesar de que en un mismo momento puedan llegar a un mismo agente espacio 

mensajes de todos los agentes grupo activos, este tenga la posibilidad de responderle a cada uno de estos 

sin ningún inconveniente. Adicionalmente, este pudiera brindarle al mensaje de respuesta un identificador 

Figura 5 - Diagrama del modelo multiagentes en JADE 



 

que permite al agente grupo distribuir entre sus funciones los mensajes que son confirmaciones, los que 

son rechazos y los que son informes. Esto quiere decir que adicional a ser un modelo dinámico, JADE 

permite que las funciones que componen el comportamiento de cada uno de los agentes se activen en el 

tiempo según se requieran.  

 

6.2 Prueba Chi Cuadrado 

Al analizar los resultados obtenidos de las encuestas de los estudiantes, se encontraron comportamientos 

condicionados entre algunas variables en donde mediante una rápida observación se podía concluir que había 

una relación entre ellas. Para confirmar esta teoría, se decidió aplicar una prueba de chi-cuadrado a cada una de 

las respuestas de los estudiantes, relacionadas con el tipo de herramientas que solían usar al momento de buscar 

una sala de estudio, en donde se plantearon las siguientes hipótesis:  

 

• H0: No existe relación entre las variables tablero y marcadores.  

• H0: No existe relación entre las variables cable HMDI y televisores. 

• H0: No existe relación entre las variables computadores y programas especializados.  

 

Los resultados de estas pruebas realizada en R Studio se presentan en la Figura 6.  

Como se puede observar, el valor-p de las tres pruebas es menor a 0.05 indicando, con una significancia 

del 5%, que están relacionadas entre sí las variables (1) de tablero y marcadores, (2) cable HDMI y televisores 

y (3) computadores y programas especializados. Se realizaron las mismas pruebas entre todos los demás pares 

de variables, pero como sus resultados permitieron concluir que no existía relación entre ellas (valore-p > 0.05), 

no se enunciaron para la construcción del simulador de grupos y se mantuvieron como variables independientes. 

7. Fase 4 

7.1 Resultados – Validación y Análisis  

7.1.1 Prueba de estrés del modelo lineal 

Las pruebas de estrés fueron realizadas en un portátil ASUS TUF GAMING A15, con un procesador AMD 

Ryzen 7 4800H y memora RAM de 16GB.  Se realizaron dos pruebas de estrés para medir hasta qué punto el 

modelo lineal ejecutado por Gusek podría asignar espacios a los grupos cumpliendo con los requerimientos que 

éstos tenían. Se confirmó que debido a la cantidad de posibles combinaciones y de información que algunos 

parámetros poseían, el modelo lineal no fue capaz de superar cierta cantidad de espacios o grupos. Por esta 

razón, se decidió proponer dos pruebas en donde para una de ellas se fijó una moderada cantidad de espacios y 

se aumentó la cantidad de grupos hasta encontrar el momento en el que Gusek desbordara su capacidad de 

memoria. Para la segunda prueba, se realizó una similar a la anterior, pero en esta ocasión se fijó una alta 

cantidad de espacios lo cual, al igual que en la prueba anterior, desbordó la capacidad del modelo. Esto se puede 

observar en las Tablas 4 y 5.  

Figura 6 - Prueba Chi Cuadrado 



 

 

7.1.2 Primera prueba de estrés 

La primera prueba de estrés se realizó teniendo 125 espacios disponibles y aumentando los grupos de 

manera gradual para poder analizar la cantidad de grupos que el modelo podía soportar, establecer si la demanda 

total de cada uno de los grupos podría ser satisfecha y registrar el tiempo de ejecución del modelo. Al ingresar 

42 grupos, el modelo de Gusek reporta que ya no puede asignar a los grupos puesto que no posee la suficiente 

memoria para realizar la acción, como se puede ver en la Tabla 4.  

 

 

 

A pesar de la alta cantidad de espacios, no se pudieron asignar en su totalidad los grupos debido a varias 

causas. Una de éstas fue la combinación entre los horarios disponibles de los grupos con los tipos de 

herramientas que solicitaban para sus reservas. Otra de las causas fue que algunos de los horarios posibles de 

los grupos coincidían, lo cual causaba que éstos compitieran por el espacio dicha hora a pesar de la existencia 

de otras horas disponibles y finalmente, la que mayor relevancia tuvo fue la capacidad ya que la gran mayoría 

de espacios de este escenario no contaban con la capacidad para atender el tamaño de los grupos ingresados. 

Como se puede observar en la Gráfica 1, a medida que aumentaba la cantidad de grupos también aumentaba el 

tiempo de ejecución, excepto cuando se ingresaron 42 grupos, ya que se generó un error debido a la falta de 

memoria, y, por lo tanto, el modelo ni siquiera intentó buscar una solución pues al sólo leer los parámetros el 

modelo se desbordó. 

 
Gráfica 1 - Cantidad de grupos ingresados Vs. Tiempo de ejecución de la primera prueba de estrés 

 
 

 

7.1.3 Segunda prueba de estrés  
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Cantidad de 

espacios 

disponibles 

Cantidad de 

grupos 

ingresados 

Cantidad de 

grupos 

atendidos 

Cantidad de 

grupos sin 

atender 

Cantidad de grupos 

asignados 

parcialmente 

Tiempo de ejecución 

del modelo (en 

segundos) 

125 5 4 0 1 37,433 

125 10 10 0 0 87,933 

125 15 14 1 0 137,848 

125 20 16 2 2 159,164 

125 25 23 1 1 205,639 

125 30 29 1 0 255,735 

125 40 36 3 1 356,575 

125 41 40 0 1 319,900 

125 42 
El modelo no asigna ya que Gusek informa que no hay 

suficiente memoria 
351,672 

Tabla 4 - Resultados Primera prueba de estrés 



 

La segunda prueba de estrés se realizó teniendo 60 espacios disponibles e ingresando, como punto de 

partida, los 41 grupos que la prueba anterior no pudo soportar. Al igual que en la prueba anterior, se aumentaron 

los grupos gradualmente para poder analizar la cantidad de grupos que fueron atendidos. De esta manera, se 

puede ver que desde 41 hasta 86 grupos ingresados, el modelo era capaz de realizar la asignación. Sin embargo, 

al ingresar 87 grupos, el modelo matemático en Gusek no se ejecuta, como se puede ver en la Tabla 5. 

 
Tabla 5 - Resultados segunda prueba de estrés 

Cantidad de 

espacios 

disponibles 

Cantidad de 

grupos 

ingresados 

Cantidad de 

grupos 

atendidos 

Cantidad de 

grupos sin 

atender 

Cantidad de grupos 

asignados 

parcialmente 

Tiempo de ejecución del 

modelo (en segundos) 

60 41 39 2 0 76,947 

60 50 45 5 0 78,159 

60 60 58 1 1 97,844 

60 70 64 3 3 112,999 

60 80 73 3 4 127,052 

60 85 79 6 0 149,351 

60 86 82 3 1 158,358 

60 87 
El modelo no asigna ya que Gusek informa que no hay 

suficiente memoria 
164,838 

 

De la misma forma que en la primera prueba, a medida que aumentaba la cantidad de grupos ingresados en 

el modelo, el tiempo de ejecución también aumentaba, como se puede ver en la Gráfica 2. 

 
Gráfica 2 - Cantidad de grupos ingresados Vs. Tiempo de ejecución de la segunda prueba de estrés 

 
 
7.2 Análisis GAP 

Con el fin de realizar el análisis GAP se tomaron los extremos y un valor intermedio los modelos lineales 

de las pruebas de estrés enunciadas anteriormente y se compararon con los resultados obtenidos en el modelo 

de agentes, como se puede observar en la tabla 7 y 8.  Para esta operación, se utilizó la siguiente ecuación: 

 

 

𝐺𝐴𝑃 =
(𝑍𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑍𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙)

𝑍𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙
 ∗ 100% 

 
Tabla 6 - Descripción de las Z 

𝒁𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒂𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔  
Suma de cantidad de grupos atendidos totalmente y grupos 

atendidos parcialmente del modelo multiagentes. 

𝒁𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 Suma de cantidad de grupos atendidos totalmente y grupos 

atendidos parcialmente del modelo lineal. 
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Formula 3 - Variables cuantitativas 



 

Por la estructura de la ecuación los valores negativos y positivos del GAP permitieron conocer en qué casos 

el modelo basado en agentes era inferior o superior al modelo lineal respectivamente. Se obtuvo como resultado 

en los escenarios de 125 espacios que tanto el modelo lineal como el modelos de agentes lograron asignar la 

misma cantidad de grupos totales, pero no la misma cantidad de grupos con asignaciones parciales lo cual se 

ve reflejado en el valor del GAP, como se puede observar en la Tabla 7. Esto sucede debido a que se utiliza una 

metodología First In First Out (FIFO) en la cual las asignaciones se comportan como en la vida real, en donde 

el primer agente grupo que acepta la propuesta del agente espacio es el que recibe la reserva y mientras existan 

espacios que sea posibles asignar bajo los parámetros de entrada establecidos el modelo de agentes continuara 

proponiéndole a los grupos opciones de asignación viables para sus parámetros de entrada. 

 
Tabla 7 - GAP Modelo Lineal Vs. Modelo Java de la Primera Prueba 

Modelo lineal Modelo Multiagentes  

GAP 
Cantidad de 

grupos 

ingresados 

Cantidad 

de grupos 

atendidos 

Cantidad de 

grupos 

asignados 

parcialmente 

Tiempo de 

ejecución 

del modelo 

(en 

segundos) 

Cantidad de 

grupos 

ingresados 

Cantidad 

de grupos 

atendidos 

Cantidad de 

grupos 

asignados 

parcialmente 

Tiempo de 

ejecución 

del modelo 

(en 

segundos) 

5 4 0 37,433 5 4 1 720 25.00% 

30 29 0 255,735 30 29 0 720 0.00% 

41 40 1 319,900 41 40 1 720 0.00% 

 

A algunos espacios se les asignaron grupos en el modelo multiagentes que no tenían la totalidad de 

necesidades que el espacio era capaz de suplir (herramientas), es decir que tienen más herramientas que las que 

el grupo necesitaba. Además, en algunas ocasiones se le asignó a un grupo, que tenía más opciones de horarios 

disponibles en la semana, un horario que para otros grupos era el único espacio posible que podía aceptar. 

También sucede que algunos grupos lograron asignaciones de una o dos horas en la semana, pero no lograron 

reservar la cantidad de horas totales que requerían para la semana, como se puede ver en las asignaciones 

parciales de la Tabla 7 y 8. El tiempo de ejecución fijado para la revisión de resultados del modelo multiagentes 

fue de 720 segundos pues el modelo multiagentes se ejecuta continuamente, y mientras haya agentes grupo y 

espacios disponibles, se va a mantener un constante diálogo entre agentes esperando que alguno de los 

involucrados realice una negociación.   

 

Como se debía garantizar que el modelo multiagentes estuviera bajo las mismas condiciones que el modelo 

lineal, se limitó el Contract-Net para que ninguno de los agentes cambiara o cediera en sus parámetros de 

entrada, ya que esto le hubiera dado ventaja al modelo multiagentes sobre el modelo lineal y no hubiera tenido 

sentido calcular un GAP para comparar los resultados. Esto causó que, cuando bajo los parámetros iniciales no 

fuera posible asignarle a un agente grupo un espacio, se generara una conversación repetitiva en donde el agente 

grupo continúa solicitando un espacio que no es posible que se le asigne bajo sus estrictos requerimientos.   

 

De la misma forma que en la primera prueba, se seleccionaron los dos extremos de los datos y un 

intermedio. Se obtuvo como resultado en el extremo superior e intermedio un resultado igual de optimo al del 

modelo lineal en el modelo multiagentes. Sin embargo, en la prueba de límite inferior se obtuvo un resultado 

superior, como se puede ver en la Tabla 8.  

 

Al revisar detalladamente los resultados encontrados con el validador que se construyó para corroborar las 

asignaciones posibles se encontró que, aunque la cantidad de grupos atendidos es mayor en el modelo 

multiagentes, la cantidad de estudiantes atendidos en el modelo lineal es mayor. Esto se debe a que el modelo 

lineal tiende a darle preferencia a los grupos de mayor tamaño ya que su función objetivo busca maximizar la 

cantidad de estudiantes atendidos como se mencionó anteriormente. Es necesario resaltar que para esta prueba 

se tomaron las mismas consideraciones que la primera prueba buscando conocer el comportamiento del modelo 

multiagentes en diferentes escenarios y usando como punto de referencia los resultados del modelo lineal que 

garantiza una solución óptima.  

  



 

Tabla 8 - GAP Modelo Lineal Vs. Modelo Java de la Segunda Prueba 

 

7.3 Prueba de asignación con espacios reducidos 

Se puso a prueba la capacidad de asignación del modelo bajo condiciones adversas, es decir, reduciendo la 

cantidad de espacios y manteniendo estática la cantidad de grupos, como se puede ver en la Tabla 9. En la 

mayoría de los casos, se obtuvo resultados similares al de la prueba anterior, a excepción del escenario en donde 

se ingresaron 86 grupos de estudios y un único espacio a asignar en la semana. Lo mencionado anteriormente, 

se puede ver en la Tabla 9 al observar que el modelo lineal en el escenario más adverso, es decir, con un solo 

espacio disponible para asignaciones, logró una mayor cantidad de grupos atendidos de forma total pero una 

menor cantidad de grupos atendidos parcialmente. Esto quiere decir que el modelo lineal concentró los espacios 

disponibles en unos grupos específicos mientras que el modelo multiagentes repartió los espacios entre todos 

los grupos que tuvieron la oportunidad de negociar. Es necesario aclarar que el GAP fue calculado teniendo en 

cuenta que lo que se busca maximizar es el acceso de los grupos de estudio a los espacios, ya sea parcial o 

completamente, y no concentrar los espacios en unos grupos puntuales buscando que todos los grupos tengan 

la misma posibilidad de asignación sin darle preferencia a ciertos grupos por su tamaño. 

 
Tabla 9 - GAP Modelo Lineal Vs. Modelo Java de la prueba con espacios reducidos  

Modelo lineal Modelo Java 

GAP 
Cantidad 

de grupos 

ingresados 

Cantidad 

de grupos 

atendidos 

totalmente 

Cantidad de 

grupos 

atendidos 

parcialmente 

Cantidad 

de 

grupos 

no 

atendidos 

Cantidad 

de 

espacios 

ingresados 

Cantidad 

de grupos 

ingresados 

Cantidad 

de grupos 

atendidos 

totalmente 

Cantidad de 

grupos 

atendidos 

parcialmente 

Cantidad 

de 

grupos 

no 

atendidos 

Cantidad 

de 

espacios 

ingresados 

86 35 5 46 1 86 26 20 40 1 15.00% 

86 48 0 38 4 86 48 0 38 4 0.00% 

86 48 0 38 6 86 48 0 38 6 0.00% 

86 48 0 38 8 86 48 0 38 8 0.00% 

86 82 1 3 10 86 81 2 3 10 0.00% 

86 82 1 3 20 86 82 1 3 20 0.00% 

86 82 1 3 30 86 82 1 3 30 0.00% 

 

7.4 Prueba de capacidad 

El modelo de multiagentes tiene la capacidad de recibir una mayor cantidad de información que el modelo 

lineal. Para corroborar esta afirmación, se sometió el modelo de agentes a varios escenarios en donde se 

mantuvo estable la cantidad de espacios ingresados y la cantidad de grupos fue aumentando de forma paulatina, 

como se puede ver en la Tabla 10. Esta prueba tiene la particularidad de que se realizó buscando conocer la 

cantidad de tiempo que le tomaría asignar a todos los grupos interesados. Por esta razón, se garantizó en los 

valores de entrada que hubiera la posibilidad de que todos los grupos fueran asignados sin importar qué grupo 

aceptara primero. A medida que aumenta la cantidad de grupos ingresados, de igual forma ascendía el tiempo 

de ejecución del modelo. Adicionalmente, se puede concluir que, si el aumento de cantidad de grupos ingresados 

no es significativo, la variación en el tiempo de ejecución es poca, como se puede ver en las primeras tres 

pruebas, en donde los tiempos son similares. Esto se puede explicar si se toma en cuenta que es un modelo 

dinámico en donde los resultados entre cada una de las réplicas son similares mas no iguales.  

  

Modelo lineal Modelo Java 

GAP 
Cantidad 

de grupos 

ingresados 

Cantidad 

de grupos 

atendidos 

Cantidad de 

grupos 

asignados 

parcialmente 

Tiempo de 

ejecución 

del 

modelo 

(en 

segundos) 

Cantidad 

de grupos 

ingresados 

Cantidad 

de grupos 

atendidos 

Cantidad de 

grupos 

asignados 

parcialmente 

Tiempo de 

ejecución 

del 

modelo 

(en 

segundos) 

41 39 0 76,947 41 40 1 720 5.13% 

60 58 1 112,999 60 57 2 720 0.00% 

86 82 1 158,358 86 82 1 720 0.00% 



 

Tabla 10 - Prueba de capacidad 

 

7.5 Prueba de negociación  

Como se mencionó en las pruebas anteriores el factor diferencial del modelo basado en agentes usando 

Contract-Net es la capacidad de negociar. Esto quiere decir que cuando se llega a un escenario donde la 

asignación es imposible, pues el agente grupo recibe la recomendación del coordinador de ceder en alguno de 

sus requerimientos para que el agente espacio tenga la posibilidad de ofrecerle una propuesta que pueda ser 

aceptada. Para demostrar la ventaja que tiene para las asignaciones de los grupos la capacidad de negociación 

del modelo multiagentes se realizó una prueba con espacios reducidos tal como se hizo en la prueba pasada 

cuando se comparó el modelo lineal con el modelo de multiagentes sin la capacidad de negociar, en donde 

únicamente se regía bajo la metodología First In-First Out.  

 

Como se puede ver en la Tabla 11 la posibilidad de negociar brinda al modelo la capacidad de obtener el 

mismo resultado en cuanto a cantidad de grupos atendidos de forma completa y parcial en escenarios donde la 

cantidad de espacios es suficiente. A diferencia de la prueba pasada en donde el modelo lineal tenía ventaja 

cuando la cantidad de espacios se reducida, el modelo multiagentes tiene la ventaja en esta ocasión como se 

puede ver en los GAP de la Tabla 11, ya que la negociación permite que el grupo pueda ceder en requerimientos 

que no sería posible satisfacer bajo la oferta que tienen en ese momento los espacios. Esto se debe a que el 

modelo multiagentes tiene la capacidad de ser dinámico y el protocolo Contract-Net permite que mientras estén 

activos los agentes se pueda iniciar una nueva negociación, que en este caso cambia algún parámetro de entrada 

con el fin de lograr una asignación. 

 

 

Como se puede ver en el encabezado de la Tabla 11 la negociación de herramientas que dio mejor resultado 

fue en la que los grupos que no habían sido asignados después de varias rondas de negociación cedían en el 

requerimiento de televisores. El hecho de que el modelo multiagentes no sea estático permite que este tipo de 

cambios en los parámetros de entrada sean posibles aun después de que el modelo ya se encuentra en ejecución 

y ha realizado asignaciones, es decir que permite que el modelo de asignación se adapte a variaciones que 

podrían surgir en la vida real, sin que sea necesario volver a ejecutarlo. 

  

Cantidad de grupos 

ingresados 

Cantidad de espacios 

disponibles 
Cantidad de grupos atendidos 

Tiempo de ejecución del 

modelo (en minutos) 

86 60 86 12,01 

100 60 100 10,11 

150 60 150 12,00 

200 60 200 21,02 

400 60 400 68,01 

600 60 600 54,13 

800 60 800 62,32 

1000 60 1000 79,20 

Modelo lineal Modelo Java negociando necesidad de televisión 

GAP 
Cantidad 

de grupos 

ingresados 

Cantidad 

de grupos 

atendidos 

Cantidad de 

grupos 

asignados 

parcialmente 

Cantidad 

de grupos 

no 

atendidos 

Cantidad 

de 

espacios 

ingresados 

Cantidad 

de grupos 

ingresados 

Cantidad 

de grupos 

atendidos 

totalmente 

Cantidad de 

grupos 

atendidos 

parcialmente 

Cantidad 

de grupos 

no 

atendidos 

Cantidad 

de 

espacios 

ingresados 

86 35 5 46 1 86 23 37 26 1 50.00% 

86 48 0 38 4 86 81 2 3 4 72.92% 

86 48 0 38 6 86 82 1 3 6 72.92% 

86 48 0 38 8 86 82 1 3 8 72.92% 

86 82 1 3 10 86 82 1 3 10 0.00% 

86 82 1 3 20 86 82 1 3 20 0.00% 

86 82 1 3 30 86 82 1 3 30 0.00% 

Tabla 11 - Prueba de negociación 

 



 

7.6 Intervalo de confianza para réplicas 

Como en la prueba pasada se encontró en uno de los escenarios a medida que se reducía la cantidad de 

espacios, que su GAP era inferior a las pruebas que le precedieron se tomó la decisión de usar este escenario 

para una prueba de varias réplicas donde se mantuvieron constantes los parámetros de entrada, es decir, 86 

grupos ingresados y un único espacio, con el fin de ver la variación en los resultados en cuanto a asignaciones 

totales y parciales de los grupos en cada una de las corridas del modelo multiagentes, como se puede ver en la 

Tabla 12. 

 

 
Modelo Java negociando necesidad de televisión 

GAP Cantidad de 

grupos 

ingresados 

Cantidad de 

grupos 

atendidos 

totalmente 

Cantidad de 

grupos 

atendidos 

parcialmente 

Cantidad de 

grupos no 

atendidos 

Cantidad de 

espacios 

ingresados 

86 23 37 26 1 50,00% 

86 17 62 7 1 97,50% 

86 23 55 8 1 95,00% 

86 16 63 7 1 97,50% 

86 15 62 9 1 92,50% 

86 13 59 14 1 80,00% 

86 16 62 8 1 95,00% 

86 16 62 8 1 95,00% 

86 14 61 11 1 87,50% 

86 21 54 11 1 87,50% 

86 18 60 8 1 95,00% 

86 21 58 7 1 97,50% 

86 15 60 11 1 87,50% 

86 20 55 11 1 87,50% 

86 19 53 14 1 80,00% 

86 20 58 8 1 95,00% 

86 16 63 7 1 97,50% 

86 19 44 23 1 57,50% 

86 17 60 9 1 92,50% 

86 18 55 13 1 82,50% 

86 18 52 16 1 75,00% 

86 22 56 8 1 95,00% 

86 23 54 9 1 92,50% 

86 21 58 7 1 97,50% 

86 22 52 12 1 85,00% 

86 19 59 8 1 95,00% 

86 15 58 13 1 82,50% 

86 16 61 9 1 92,50% 

86 15 52 19 1 67,50% 

86 13 58 15 1 77,50% 

86 16 61 9 2 92,50% 

 

Tabla 12 – Réplicas para el intervalo de confianza 

 



 

Con los resultados obtenidos, se calculó un intervalo de confianza que nos permitiera conocer, con una 

confianza del 95%, entre qué valores tendería a estar el resultado del modelo multiagentes en comparación al 

modelo lineal, como se puede ver en la Tabla 13. 

 

 

 

Intervalo de confianza 

Inferior 83,04% 

Superior 91,32% 

Z 1,96 

Xbarra 87,18% 

n 31 

S 0,11756947 

 

8. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.  

Para el desarrollo de este trabajo de grado se realizó una simulación basada en agentes para resolver una 

problemática de asignación de espacios de estudio a grupos de estudiantes en un campus académico en tiempo 

real. Buscando tener un punto de referencia a la solución encontrada mediante el modelo multiagentes se decidió 

implementar un modelo lineal que permitiera comparar los resultados obtenidos con una solución óptima. Es 

necesario mencionar que al comparar el modelo multiagentes con el modelo lineal en esta primera etapa se 

limitó el Contract-Net buscando que el modelo de agentes no tuviera ventaja sobre el modelo lineal. Se observó 

en la mayoría de las pruebas al comparar el resultado del modelo multiagentes y el modelo lineal que el valor 

del GAP era el mismo. Esto se debe a que el modelo lineal tiende a dar preferencia a la totalidad de horas 

requeridas para la semana de los grupos más grandes mientras que el modelo de multiagentes brinda la misma 

oportunidad a todos los grupos que están solicitando un espacio. Esto quiere decir, que el modelo multiagentes 

se comporta de forma más similar a la vida real y sus resultados se pueden comparar con los de un modelo 

lineal en términos de eficiencia 

 

Otro elemento fundamental es la capacidad de datos de entrada ya que el modelo multiagentes no tiene 

limitaciones para la cantidad de información que se le ingresa. Esto permite probar escenarios de mayor 

magnitud e incluso observar cómo se comportarían los espacios restantes en caso de que se ingrese un nuevo 

grupo, después de que el modelo multiagentes haya iniciado su ejecución, es decir que podría ser aplicado en 

tiempo real como una propuesta para avanzar hacia la implementación de un Smart Campus. Adicionalmente 

es necesario destacar la flexibilidad del modelo para ingreso de datos, ya que esto permite concluir que podría 

ser implementado en cualquier universidad para resolver problemas de asignación de espacios de estudio.   

Debido a que el modelo multiagentes es dinámico, es posible que suceda un evento en donde una propuesta 

aceptada por un agente grupo no pueda ser confirmada por un agente espacio ya que en el momento que el 

grupo decidió aceptar la propuesta, otro agente grupo le ganó la reserva. Sin embargo, esta característica 

dinámica brinda la posibilidad de que este agente grupo que perdió la reserva tenga la posibilidad de solicitar 

los agentes espacio restantes que le propongan un nuevo espacio que se ajuste a sus necesidades.  

 

Brindarle al modelo la posibilidad de negociar fue crucial para evidenciar la ventaja del modelo 

multiagentes. Adicional a que sea un modelo dinámico en donde los agentes continúan activos a menos que se 

les indique lo contrario, es la capacidad de negociación que éstos tienen. Esto permite que un grupo tenga la 

posibilidad de cambiar parámetros iniciales para aceptar una propuesta que, aunque no cumpla con sus 

requerimientos iniciales, le permita obtener un espacio, como sucedería en el mundo real en donde en el 

momento que un estudiante requiere con urgencia un espacio debe negociar los requerimientos para lograr 

obtenerlo cuando la mayoría se encuentran ocupados. 

 

En cuanto a las limitaciones de este trabajo de grado, el tiempo disponible para su desarrollo no permitió 

ahondar a mayor detalle en las características de JADE en cuanto a las etapas de negociación entre los agentes 

Tabla 13 – Intervalo de confianza de la prueba de réplicas 

 



 

espacio y los agentes grupo. En varias ocasiones se observó que cuando era mayor el tiempo requerido para el 

intercambio de mensajes comparado al tiempo de espera para que un agente grupo iniciara una nueva 

negociación, se generaba un conflicto debido a que la negociación anterior y la nueva se cruzaban y ocasionaban 

un continuo intercambio de mensajes, pero en ningún momento se aceptaba una propuesta. Además, debido a 

la actual situación de la pandemia, no fue posible recolectar toda la información necesaria para que la simulación 

basada en agentes fuera completamente fiel a la realidad de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ). Por tal 

motivo, a partir de la información recolectada previamente, tanto de la PUJ como de la Universidad de Los 

Andes, se crearon espacios de estudio genéricos y se simularon los agentes grupo a partir de la proporción de 

estudiantes de cada facultad de la encuesta.  

 

Con respecto a las recomendaciones, se sugiere para próximos trabajos que se considere la posibilidad de 

implementar el modelo multiagentes en la nube buscando que la información de los agentes espacio esté 

disponible para los estudiantes de su respectiva universidad. Por medio de una aplicación móvil podrían cumplir 

el rol del agente grupo para poder encontrar de una forma más sencilla un espacio disponible e incluso negociar 

con estos en horas pico. 

 

  



 

9. Anexos o Apéndices 

Los anexos o apéndices no deben estar presente en este documento. Estos documentos complementarios 

deben cargarse directamente en el formulario.  

 

1. Encuesta a estudiantes acerca de su comportamiento y satisfacción en cuanto a los espacios de 

estudio de la Pontificia Universidad Javeriana 

2. Datos poblacionales de la Pontificia Universidad Javeriana del año 2018 

3. Simulador de agentes grupo 

4. Descripción agentes espacio. 

5. Validador de resultados 

6. Implementación del modelo multiagentes en Eclipse. 

 

10. Glosario 

 

Ambientes distribuidos: “Una colección de computadoras independientes que aparecen ante los usuarios del 

sistema como una única computadora” (López 2006). 

 

Agent Based Modelling: “Método de modelado y simulación computacional para el estudio de la organización 

y la dinámica de sistemas complejos. Constituye una sociedad artificial integrada por agentes autónomos y 

heterogéneos que interactúan de modo no trivial entre sí y con el entorno, de acuerdo con ciertas reglas” 

(Rodiguez y Roggero 2015). 

 

Belief-Desire-Intention Model: “Arquitecturas que considera al sistema como un agente racional que tiene 

ciertas actitudes mentales de Creencia, Deseo e Intención, representando, respectivamente, los estados 

informativos, motivacionales y deliberativos del agente.  Estas actitudes mentales determinan el 

comportamiento del sistema” (Rao y Georgeff 1995). 

 

Modelo Contract-Net: “La red consiste en el débil acoplamiento asincrónico de agentes en donde cada agente  

puede comunicarse con cualquier otro enviando mensajes. Un agente puede descomponer una tarea en 

subtareas, enviar solicitudes de ofertas en cada subtarea específica para todos los demás agentes y seleccionar 

la oferta apropiada y asignar la tarea a un subcontratista” (Xu y Weigand 2001). 

 

Internet of Things: “Internet de las cosas (IoT) es la red de objetos físicos que se conectan a Internet usando 

diversas tecnologías y que tienen capacidades de conexión e interacción con el entorno. Esto les permite tomar 

decisiones y comunicarse con el mundo” (Salazar y Silvestre 2014). 

 

Smart Campus: “Conecta dispositivos, aplicaciones y personas para ofrecer dos propuestas de valor clave: 

posibilitar nuevas experiencias y mejorar la eficiencia operativa. Cuando todas las personas, dispositivos y las 

aplicaciones en el campus comparten una infraestructura tecnológica común, pueden interactuar entre sí para 

permitir experiencias y eficiencias que antes no eran posibles” (Ruckus Technology s. f.). 

 

Smart City: “Una ciudad que tiene un plan activo y proyectos en al menos cinco de las ocho áreas funcionales 

de Energía, Edificios, Movilidad, Tecnología, Infraestructura, Salud, Gobernanza y Ciudadanos. Cada uno de 

estos parámetros clave tiene componentes específicos que definen la 'Inteligencia' de una ciudad” (Oliver 2013).  

 

Wireless Sensor Network: “Redes inalámbricas autoconfiguradas y sin infraestructura para monitorear 

condiciones físicas o ambientales, como temperatura, sonido, vibración, presión, movimiento o contaminantes, 

y para pasar cooperativamente sus datos a través de la red a una ubicación principal o sumidero donde se pueden 

observar y analizar los datos” (Matin et al. 2012). 

 

Radio Frequency Identification: “Representa un método para almacenar y recuperar datos remotos a través 

de proximidad, éste se compone de tres partes o módulos básicos: Una tarjeta o etiqueta (tag), un dispositivo 

lector y un sistema de cómputo que contiene una base de datos (Herrera, Pérez, y Marciano 2009)”. 
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