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1 Información general del documento. 
 

En este documento se describe el diseño del modelo de la arquitectura 

multiagente usada para este proyecto. Conjuntamente se planteará el 

mecanismo del motor de reglas empleado para tomar decisiones. 

2 Introducción a los motores de reglas y sistemas multiagente 
 

La teoría de agentes es una línea de investigación que lleva estudiándose 

durante décadas. Originalmente el concepto es definido por Russel y Norvig en 

(Russell and Norvig, 1995), aunque con el tiempo la definición se ha refinado, 

destacando la propuesta por Wooldridge en (Wooldridge, 2009). 

En sentido, cuando dos o más agentes trabajan de forma conjunta para resolver 

un objetivo se habla de sistemas multiagente (Mas, 2005) (Zambonelli et al., 

2003). Esta definición es muy abierta, lo que da pie a una gran capacidad de 

adaptación y versatilidad. De hecho, estas dos propiedades (adaptación y 

versatilidad) son dos de los principales requisitos para el desarrollo software 

actual, en los cuales se demanda interoperabilidad e interacciones con otros 

sistemas software. Se puede decir que los entornos abiertos como los sistemas 

software son ideales para su modelo y definición como SMA (Zambonelli et al., 

2003).  

Una ciudad inteligente es aquella que hace uso de múltiples tipos de sensores 

para la captura de datos con el objetivo de proporcionar información utilizable 

para gestionar los bienes y recursos de forma eficiente.  En los últimos años ha 

proliferado el número de ciudades inteligentes (Hollands, 2008). Una de las 

forma de modelizar este comportamiento es mediante sistemas multiagente 

(Roscia et al., 2013) (Karnouskos y De Holanda, 2009) (Prendinger et al.,2009) 

(Longo et al. 2014). 



   

 

 

 

Los motores de reglas o sistema de gestión de reglas de negocio son un sistema 

de software utilizado para definir, desplegar, ejecutar, supervisar y mantener la 

variedad y complejidad de la lógica de negocio que utilizan los sistemas dentro 

de una organización o empresa. Esta lógica, también conocida como reglas de 

negocio, incluye políticas, requisitos y declaraciones condicionales que se 

utilizan para determinar las acciones tácticas que tienen lugar en aplicaciones y 

sistemas (Ross, 2003). Uno de los sistemas mas utilizados es Drools 

(Browne,2009). 

En este proyecto se plantea una arquitectura multiagente que permita manejar 

la comunicación entre los diferentes entes del problema. Existen diferentes tipos 

de ente, como los vehículos, sean bicicletas o furgonetas de reparto, estaciones 

de recarga o los recolectores de datos abiertos enlazados. Estos entes son los 

denominados agentes. Para modelar el comportamiento entre todos los agentes 

se ha diseñado un sistema multiagente basado en organizaciones virtuales (VO) 

que sea capaz de recoger dicho comportamiento. Uno de esos agentes será el 

encargado de tomar decisiones, para ello hará uso de un motor de reglas. 

3 Sistema multiagente 
 

A continuación, se presenta el sistema multiagente realizado que proporciona la 

estructura que alberga el motor de reglas. 

El sistema que se ha planteado dispone de seis organizaciones virtuales de 

agentes que agrupan un conjunto de agentes. Las organizaciones de simulación, 

tiempo real y recolección mantienen aquellos agentes que son encargados de 

obtener o generar un conjunto de datos para tratarlos y almacenarlos en la base 

de datos. El termino tiempo real se utiliza únicamente para indicar que se 

recogen los datos en tiempo de ejecución del sistema, no se tienen en cuenta 

restricciones temporales de ningún tipo. La organización de movilidad se centran 

los agentes que corresponden con cada vehículo que participa en el sistema. La 

organización de planificación es la que mantiene aquellos agentes que se 

encargan de gestionar y mantener balanceado el sistema. Finalmente en la 

organización virtual de gestión se encuentran aquellos agentes que permiten 



   

 

 

 

realizar un seguimiento del sistema en tiempo de ejecución y administrar el resto 

de agentes. En la Ilustración 1 se presenta el diagrama de agentes propuesto 

para el proyecto MOVIURBAN. 

 

Ilustración 1: Diagrama de sistema multiagente basado en organizaciones virtuales. 

 

A continuación, se detalla el comportamiento de cada agente del sistema. 

VO Recolección 



   

 

 

 

• Recolector Datos vehículos: Este agente se encarga de almacenar en la 

base de datos toda la información recibida de todos los vehículos. Esta 

información consiste en aquellos datos recuperados de los sensores. 

• Recolector de LOD: La tarea de este agente es guardar en la base de datos 

la información obtenida de las múltiples fuentes de Datos Abiertos 

Enlazados (LOD). 

VO Simulación 

• Generador de trayectos: En el entorno de simulación este agente se 

encarga de generar trayectos de las bicicletas de acuerdo al modelo de 

movilidad urbana. El modelo es obtenido a través del análisis de las rutas 

generadas por usuarios reales en la red de bicicletas compartidas 

SalEnBici. Este agente se encarga de crear agentes Bici por cada uno de los 

trayectos generados indicándole las estaciones de origen y de destino 

simulando un conjunto de sensores.  

• Generador de LOD: Para una correcta simulación, estos agentes se 

encargan de simular cada uno una fuente externa de LOD. La generación 

de dichos datos se realiza de forma estocástica de acuerdo a cada variable 

simulada. Estos datos son enviados al agente Recolector de LOD. 

VO Tiempo Real 

• Capturador de trayectos: Este agente se encarga de implementar un 

crawler capaz de recopilar información desde la plataforma de bicicletas 

SalEnBici. Cada vez que se detecta que se ha recogido una bicicleta se 

genera un agente Bici que se asocia directamente con los datos recibidos 

de la bicicleta real. 

• Capturador de LOD: La información de cada fuente de datos abiertos 

enlazados es recopilada por un agente de este tipo. El conjunto de agentes 

generados envía la información recopilada al agente Recolector de LOD. 

VO Movilidad 



   

 

 

 

• Bicis: Estos agentes representan el comportamiento de cada una de las 

bicicletas que hay en el sistema. Cada vez que un usuario recoge una 

bicicleta en una marquesina se genera un agente que va registrando el 

comportamiento de la bicicleta real, así como de recolectar la información 

de todos sus sensores.  En el caso de que este simulado, este agente sigue 

el mismo comportamiento que un usuario real, gracias a un modelo 

matemático. 

• Vehículos de reparto: Este grupo de agentes modeliza el conjunto de 

vehículos de reparto del sistema. En este caso de uso se modeliza la 

furgoneta que se encarga de mover las bicicletas de una marquesina a otra 

para balancear el sistema. La planificación de rutas de este vehículo viene 

dada por el agente Planificador de rutas. 

VO Planificación 

• Administrador de datos: Este agente se encarga de acceder a la base de 

datos y proporcionar la información solicitada por el resto de agentes de 

la organización virtual. Por otro lado, cada vez que detecta uan 

actualización, informa al agente Mapa para que realice las tareas 

correspondientes. 

• Mapa: Este agente mantiene el estado del sistema actualizado. Para 

realizar una planificación de rutas, se hace uso de un algoritmo 

bioinspirado que consiste en dejar feromonas y antiferomonas en aquellas 

zonas recomendadas o no recomendadas, respectivamente. Las zonas 

recomendadas pueden ser vías en las que existen carriles bicis, que son 

lugares por donde se puede circular sin peligro. Las zonas no 

recomendadas pueden indicar por ejemplo trafico, accidentes o puntos 

negros. Este agente por lo tanto se encarga de mantener actualizado el 

nivel de feromonas y antiferomonas para que el resto de los agentes 

puedan realizar la planificación de rutas de forma adecuada y ser capaces 

de evitar estas zonas no recomendadas. 



   

 

 

 

• Motor de reglas: Este es el agente encargado de ejecutar el motor de 

reglas. Se encarga de gestionar cuando un agente debe comunicarse con 

otro a partir del estado del sistema. El motor de reglas esta explicado de 

forma detallada en el apartado 4.  

• Generador de rutas: Este agente se encarga de calcular la ruta optima 

para una bicicleta conocidas las estaciones de origen y destino. Obtiene la 

información actualizada de las feromonas en el mapa para generar la ruta 

optima. Esta ruta corresponde con aquella que es mas segura ya que evita 

accidentes y condiciones donde hay mucho trafico. 

• Planificador de rutas: Este agente se encarga de planificar las rutas de los 

vehículos que transportan las bicicletas de una estación a otra para 

balancear el sistema. Este proceso se ejecutará cada vez que se prediga 

que al menos una de las estaciones va a estar completa o vacía para evitar 

estos estados no deseados. 

• Recomendador persuasivo: Otra forma de solventar el colapso de la red 

es mediante la autoorganización del sistema. Para ello este agente 

implementa un recomendador persuasivo que será el encargado de 

recomendar estaciones alternativas si se da el caso de que una estación 

ya estuviera ocupado o se previera que iba a estar en un breve lapso de 

tiempo. También puede ofrecer una estación en el caso de que se necesite 

una bicicleta y la marquesina este vacía. 

VO Gestión 

• Manager: Es el primer agente en ejecutarse y se encarga de crear y 

mantener el resto de los agentes del sistema. Puede balancear el sistema 

añadiendo o matando varios agentes como en aquellos casos en los que 

un agente realice un comportamiento no deseado. 

• Sniffer: Este agente se encarga de registrar los comportamientos de todos 

los agentes y almacenarlos en la base de datos. Esto permite analizar el 

comportamiento del sistema y corroborar que funciona como debe. 



   

 

 

 

• Monitorización: Este agente se encarga de recoger y mostrar por pantalla 

los comportamientos de los diferentes agentes. De esta forma se pueden 

observar los mensajes que se envían entre ellos. 

• Agente reportes: Este agente se encarga de generar un conjunto de datos 

y estadísticas que pueden ser usadas para procesar posteriormente al a 

ejecución y estudiar el comportamiento social de los agentes. 

4 Motor de reglas 
 

Los motores de reglas son un sistema capaz de centralizar y gestionar la lógica 

de negocio. Para realizar esta tarea la lógica de negocio se agrupa en las 

denominadas reglas de negocio que permiten la toma de decisiones. Cada regla 

es ejecutada en el motor de reglas cuando la condición se cumple. 

Una regla de negocio es una sentencia del tipo cuando/entonces (when/then). 

Es decir, cuando se cumple la condición de la regla establecida entonces se 

ejecuta un conjunto de acciones. Por ejemplo, cuando el numero de bicicletas 

en una estación alcanza un umbral máximo se avisa al vehículo de reparto para 

que recoja alguna de esas bicicletas y las mueva a otras marquesinas. 

Estas reglas únicamente indican que acción debe desencadenarse, pero otro 

agente dentro del sistema será el encargado de realizar la acción requerida. 

En el proyecto MOVIURBAN el uso de reglas permite balancear el sistema de 

forma continua. Estas reglas pueden ser modificadas en tiempo de ejecución lo 

que permite a un experto del sistema ajustar pequeños fallos que pudieras 

haberse escapado en el proceso de análisis.  

A continuación, se detallan las reglas principales que se han implementado en 

este proyecto y manejan el balanceo del sistema: 

 

Regla: Balanceo por superar limites 



   

 

 

 

Se encarga de mantener el número de vehículos en las estaciones dentro de un 

umbral, con el objetivo de evitar que se encuentren llenas o vacías. Este caso se 

ejecuta cuando el resto de las reglas fallan. 

Cuando 

• Exista una estación cuyo numero de vehículos supere el limite máximo 

O esté por debajo de un limite mínimo 

Entonces 

• Activar la planificación de rutas de los vehículos de carga 

 

Regla: Recomendación por alta ocupación 

Si se inicia una ruta y la estación de destino esta ocupada se recomienda al 

usuario que vaya a otra estación cercana a ella. 

Cuando 

• Se inicie una nueva ruta  

• Y Se prediga que una estación va a estar completa 

Entonces 

• Activar el mecanismo de recomendación persuasiva 

 

 

Regla: Recomendación por estación vacía 

Si un usuario quiere coger una bicicleta en una estación vacia se le recomienda 

otra estación cercana 

Cuando 



   

 

 

 

• Se solicita una nueva ruta  

• Y la estación esté vacía 

 

Entonces 

• Activar el mecanismo de recomendación persuasiva 

 

Regla: Balanceo por uso anormalmente elevado 

Cuando el numero de usuarios es anormalmente elevado, se pueden dar casos 

en los que el numero de vehículos en las marquesinas superen o disminuyan del 

umbral. En este caso se activan todos los mecanismos para evitar esta situación. 

Cuando 

• Haya un número de vehículos en el sistema un porcentaje mayor al 

habitual 

Entonces 

• Activar la planificación de rutas de los vehículos de carga 

• Activar el mecanismo de recomendación persuasiva 

 

Regla: Recomendación de rutas turísticas 

Algunos usuarios utilizan en sistema para realizar turismo. Cuando un usuario de 

esta categoría coge una bicicleta se le recomiendan zonas para ver los 

monumentos 

Cuando 

• Un usuario clasificado como turista inicia una ruta 



   

 

 

 

Entonces 

• Activar la generación de rutas turísticas 

• Activar la recomendación persuasiva 

 

Regla: Redistribución por avería 

En ocasiones las bicicletas dan alerta de avería, como que no han sido 

conectadas correctamente en la estación. En este caso se deben avisar a los 

encargados para que vayan a revisarla. 

Cuando 

• Haya una incidencia en un vehículo 

Entonces 

• Activar la planificación de rutas de los vehículos de carga 

 

Regla: Incidencias de tráfico 

Si se detecta una incidencia como un accidente u obra en la calzada, se marca en 

como zonas no adecuada. 

Cuando 

• Haya una incidencia en la ciudad 

Entonces 

• Marcar zona conflictiva 

 

Regla: Congestión de tráfico 



   

 

 

 

Si se detecta que en una zona de la ciudad existe una congestión se procede a 

marcarla en el mapa como zona no adecuada. 

Cuando 

• Hay congestión en una vía 

Entonces 

• Marcar la vía como zona no adecuada 

 

Estas reglas son únicamente aquellas que cobran mayor importancia en el 

proyecto, existen otras muchas que se van añadiendo en tiempo de ejecución 

para mejorar o probar diferentes circunstancias dentro del entorno. Tanto para 

la simulación o la ejecución con datos reales se pueden ir incluyendo un conjunto 

de reglas que permiten modificar el comportamiento del sistema.  

5 Implementación 
 

Para la implementación de esta plataforma se han empleado múltiples librerías 

y programas diferentes. Para un análisis preliminar del problema se ha hecho 

uso de Netlogo. Netlogo es un software con un entorno de programación 

orientado a agentes desarrollado en el Northwestern's Center for Connected 

Learning and Computer-Based Modeling. Este software ha sido usado para 

realizar un prototipo preliminar y estudiar la comunicación entre los diferentes 

agentes que verse en la 



   

 

 

 

Ilustración 2. Gracias a este software el prototipado es muy rápido y permite 

detectar fallos antes de portar la aplicación a un entorno como Jade. 

El prototipo final ha sido desarrollado con el framework Jade. Se trata de un 

conjunto de librerías software implementadas en java orientado a agentes. Una 

de las principales ventajas respecto a Netlogo, es que se puede integrar otros 

Frameworks junto a el, como es el caso de Drools, que es el framework utilizado 

para el motor de reglas. Al mismo tiempo se ha utilizado otro conjunto de 

librerías capaces de obtener los datos abiertos de la red, o comunicarse con los 

vehículos. 



   

 

 

 

Ilustración 2 Simulación de agentes en Netlogo 
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