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RESUMEN 

La infraestructura de servicios es el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para 

que una actividad se desarrolle efectivamente. En el caso del Departamento de La Paz se 

presenta el problema del control para que estos servicios funcionen de manera adecuada, 

tanto en lo referente a los servicios básicos de agua y energía eléctrica, como los 

relacionados con el control de temperatura medioambiental al interior de la 

infraestructura y el control especial de los depósitos de basura, para el tratamiento o 

reciclaje de la misma. Así se realizó el análisis, diseño y elaboración de un sistema de 

gestión inteligente al nivel de una placa de experimentación con distintos sensores y 

actuadores. El control está basado en la programación de una placa Arduino cuyo código 

lee el estado de los sensores y ejecuta el accionamiento de los actuadores 

correspondientes. 

Palabras clave: Inteligencia ambiental, Infraestructura de servicios, Arduino, Sensores y 

actuadores, Agentes inteligentes. 
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ABSTRACT 

 

Service infrastructure is the set of elements or services that are available so that an 

organization can function properly and that it develops effectively. In the case of the 

Department of La Paz, the problem of control is presented so that these services work in 

a convenient way, both in the referent and the basic services of water and electricity, 

such as those related to the environmental temperature control inside The Infrastructure 

and the special control of the garbage dumps, for the treatment or the recycling of the 

same. This was the analysis, design and development of an intelligent management 

system at the level of an experiment board with different sensors and actuators. The 

control is based on the programming of an Arduino board in the state of the sensors and 

expels the drive of the corresponding actuators. 

Key words: Environmental intelligence, Service infrastructure, Arduino, Sensors and 

actuators, Intelligent agents. 
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CAPÍTULO I 

PRELIMINARES 

 
Resumen 

En este capítulo se consideran los elementos 

preliminares de la propuesta relacionada con el control 

domótico a la infraestructura de servicios del 

Departamento de La Paz, se realiza una introducción a la 

problemática, los antecedentes, el diagnóstico, los 

objetivos, la hipótesis, la operacionalización de 

variables, la justificación, además de los alcances y 

límites de la propuesta. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La inteligencia ambiental (IAm) es un novedoso paradigma computacional cuyo 

objetivo es proporcionar ambientes que, por un lado, respondan a los usuarios que los 

habitan y que, por otro, se adapten a diferentes tipos de situaciones (Aarts & Marzano, 

2003). Para lograr esto de una manera amigable con los usuarios, la IAm debe integrar 

dispositivos de hardware y entidades software que interactúen de manera transparente 

con las personas. La IAm permite el desarrollo de aplicaciones en: (i) domótica, que 

ahorran energía en hogares y oficinas; (ii) el área de la salud, que mapean, localizan, 

cuidan y siguen remotamente a personas mayores o enfermas; y (iii) en la agricultura, 

que controlan cierto proceso o fenómeno. 

La inteligencia ambiental tiene por objetivo crear ambientes inteligentes donde el 

entorno sea quien se adapte a las personas y no al contrario como ocurre actualmente. Lo 

anterior se puede conseguir a través del uso de sensores y además de la integración de 

agentes inteligentes que pueden analizar los datos recibidos y luego tomar decisiones en 

un dominio de aplicación específico.  

Es por esta razón que en esta tesis se plantea un modelo de inteligencia ambiental para el 

control de la infraestructura de servicios del Departamento de La Paz, a través de la 

integración de sensores en sistemas de agentes inteligentes, para prevenir la realización 

de tareas frecuentes de las personas en determinados ambientes, que permita ofrecer una 

formalización para crear sistemas que se adapten a las personas que los rodean e 
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interactúen de manera transparente para lograr la comunicación efectiva entre ellos, 

donde, desde la óptica de la teoría de agentes, las redes de sensores se conviertan en una 

alternativa adecuada para adquirir datos del entorno en el cual sean desplegadas, y 

faciliten distintas actividades en diferentes entornos gracias a las características que 

poseen, tales como: autonomía, colaboración, cooperación, proactividad, reactividad, 

entre otras. Los productos software que se desprenden del modelo propuesto, son 

posibles de ser implementados en ambientes del Gobierno Autónomo Departamental de 

La Paz.  

1.2. ANTECEDENTES 

Ha surgido una nueva área de trabajo que está recibiendo una gran atención: los así 

llamados “entornos activos” o “entornos inteligentes”, estos interactúan de forma natural 

con el individuo y le ayudan de manera no intrusiva en la realización de las tareas 

cotidianas. Las computadoras, dentro de un entorno activo, quedan ocultas para el 

usuario. De este modo se consigue que la infraestructura, relacionada con las 

habitaciones u oficinas, tenga una entidad propia y tome la iniciativa en la interacción 

para mejorar la calidad de vida de las personas que las ocupan.  

1.2.1. Internacionales 

El proyecto ODISEA: Hacia un entorno inteligente basado en una interfaz en lenguaje 

natural,  propone desarrollar un entorno inteligente con el cual se pueda interactuar en 

lenguaje natural. Se implementa un entorno domótico y un entorno ofimático reales, en 

los que se realiza las tareas habituales en dichos lugares contando con el soporte 

proactivo del propio entorno. La habitación inteligente tiene constancia de los ocupantes 

presentes en cada momento, de sus preferencias y de las tareas que en ese momento 

estén realizando. A partir de esta información del contexto, la habitación inteligente 

realiza de manera automática acciones que ayuden a los ocupantes e interactúen con 

ellos mediante diálogos en lenguaje natural. Desde el punto de vista de la tecnología del 

habla, se propone la viabilidad de entablar diálogos en lenguaje natural apoyados en una 

información de contexto muy rica, obtenida a partir de otros modos de interacción, tal 

como la visión artificial y otros tipos de sensores (Alamán, Haya, & Montoro, 2012).  
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El proyecto titulado “Plataforma de Inteligencia Ambiental para Entorno Doméstico” 

tiene como objetivo diseñar una plataforma de Inteligencia Ambiental para entorno 

doméstico capaz de ofrecer un conjunto de servicios al usuario con la finalidad de 

facilitar sus tareas diarias. La plataforma es distribuida, multiusuario, multilingüe y 

escalable, y ofrece servicios de información, de notificación de tareas y de 

entretenimiento, similares a los que son de interés en un entorno doméstico. Además 

como interfaz de salida de comunicación con el usuario se utiliza un dispositivo 

amigable embebido en su entorno, cuya comunicación se basa en la voz permitiendo que 

el usuario pueda recibir los servicios desde cualquier lugar de la casa (Garcia, 2010). 

En la memoria titulada “Arquitectura Multiagente para Entornos de Inteligencia 

Ambiental” presenta FUSION@ (Flexible User and Services Oriented multi-agent 

Architecture), una nueva arquitectura que integra la tecnología de agentes con la 

filosofía de las arquitecturas orientadas a servicios para facilitar y optimizar el desarrollo 

de sistemas basados en el paradigma de la Inteligencia Ambiental. FUSION@ define un 

conjunto de componentes que optimizan el desarrollo de sistemas distribuidos, 

adaptables, ubicuos, y con cierto grado de inteligencia. Esto se logra modelando las 

funcionalidades de los sistemas y de los propios agentes como aplicaciones y servicios 

independientes, los cuales se comunican de forma distribuida, independientemente de 

restricciones de tiempo y localización (Tapia, 2009). 

Las investigaciones mencionadas indican que los entornos inteligentes son una nueva 

tecnología en la que las personas están inmersas en un espacio digital que es consciente 

de su presencia, es decir, se tiene constancia de los ocupantes presentes en cada 

momento, de sus preferencias y de las tareas que en ese momento estén realizando, 

siendo capaz de adaptarse a condiciones cambiantes, a partir de esta información del 

contexto, el entorno inteligente realiza de manera automática acciones que ayuden a los 

ocupantes e interactúen con ellos, siendo tan poco intrusivos como sea posible y 

proporcionar respuestas en tiempo real a los estímulos del entorno. De esta manera se 

pretende satisfacer las características que debe tener un entorno inteligente.   
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1.2.2. Locales 

El trabajo de tesis de grado titulado: “Sistema Domótico de Seguridad Perimetral 

Basado en Arduino”, propone diseñar e implementar un prototipo de un sistema 

domótico de seguridad que permita detectar la intrusión de personas ajenas al hogar, a lo 

largo del perímetro establecido, en el cual se emplea el módulo electrónico “Arduino 

Uno” que realiza un control de acceso para el ingreso al interior del recinto, y utilizando 

la red celular mediante un módulo GSM (SIM900) se envía alertas. En el hogar se 

ubican sensores de movimiento, alarmas en puertas, luces automáticas que son 

controladas con el Arduino Uno dependiendo de las circunstancias (Condori, 2016). 

La tesis de grado titulada “Control inteligente de seguridad en viviendas mediante 

agentes móviles” realiza una integración de diferentes tecnologías como ser: circuitos 

con la placa Arduino Uno, modelo de sistemas de control con Simulink, agentes móviles 

y base de datos PostgreSQL. Gracias a la integración e interacción de las tecnologías 

mencionadas, se logra realizar un sistema de control inteligente de seguridad de una 

vivienda, la cual será de provecho para el usuario que desee realizar un seguimiento al 

estado actual en el que se encuentra su vivienda, a través de un dispositivo móvil que 

podría ser su celular (Machaca, 2014). 

1.3. PROBLEMÁTICA 

1.3.1. Diagnóstico 

En una reunión con el Ing. Santos Garzofino miembro de la Secretaría Departamental de 

Infraestructura y Obras Públicas, se presentó la propuesta de control domótico para la 

infraestructura de servicios del Departamento de La Paz, explicando inicialmente el 

concepto de domótica y sus componentes para alcanzar metas como mejorar la 

administración de los recursos del edificio ahorrando energía y mayor comodidad para 

las personas que se encuentren en los espacios del edificio, así se puso en discusión la 

posibilidad de contemplar el control domótico para los proyectos de infraestructura 

futuros. El Ing. Garzofino se mostró bastante interesado en la propuesta y dijo también  

que sería interesante contemplar el control domótico y ver la factibilidad de aplicación. 
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Por otra parte, se visitó a cuatro municipios: Laja, Copacabana, Quime, y Coroico, en los 

cuales se hicieron preguntas relacionadas con la energía eléctrica y el tratamiento de la 

basura, se concluyó que los municipios tienen bastantes necesidades y que no se 

encuentran actualizados con respecto a las tecnologías de la información y comunicación 

que podría facilitar su diario vivir. 

 

Ilustración 1. Material de aseo público en desuso 

En la Ilustración 1 se observa un conjunto de material de aseo que no está siendo 

utilizado o dejó de ser utilizado, además en las entrevistas realizadas a los responsables 

del aseo público indicaron que el mayor problema que tienen en los municipios es el 

tratamiento y recogida de la basura. Esto con la integración de sensores se podrían 

enviar alertas ante la necesidad de recogida de los contenedores llenos de basura. 

1.3.2. Planteamiento del problema 

La infraestructura urbana y la provisión de servicios públicos que dependen de ella, 

juegan un rol fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida, la equidad y la 

inclusión social en el Departamento de La Paz. A medida que la población crece, las 

demandas por una infraestructura adecuada, equitativa, de mayor calidad y respetuosa 

con el medio ambiente aumentan. Responder y atender las demandas de los ciudadanos 

de la región requiere de soluciones innovadoras, sostenibles y focalizadas en la calidad 

del servicio que presta la infraestructura. 

El consumo energético es uno de los principales gastos de instituciones y 

administraciones públicas, por lo que es necesario el controlar y gestionar este consumo 
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de una manera eficiente. Además, sistemas complejos necesitan una monitorización a 

medida, de la energía y de otros posibles parámetros de interés, como las personas que 

están presentes en ese momento o la temperatura del mismo. 

Por otra parte, la planificación de la recogida de residuos sólidos urbanos se basa en 

rutas predefinidas y en base a la experiencia, ocasionando costes innecesarios e 

infrautilización del equipamiento. En muchas ocasiones se recogen contenedores vacíos 

y se pasan por alto otros contenedores llenos ocasionando sobrecostes de limpieza. Por 

tanto se hace necesario conocer de antemano el nivel de llenado de los contenedores. 

No se realiza investigación sobre propuestas de modelos de integración de los enfoques 

y las tecnologías como son la inteligencia ambiental, los sensores y los agentes 

inteligentes, con el fin de crear sistemas más robustos que aprovechen las fortalezas de 

cada uno individualmente. Debido al desconocimiento de la inteligencia ambiental las 

personas tienden a una baja calidad de vida y el consumo de tiempo innecesario en la 

realización de ciertas tareas frecuentes como por ejemplo: el control de la iluminación 

que no se regula en función de necesidades, y provoca aumento en el consumo de 

energía; el control de la climatización que no se regula en función de temperaturas, 

humedad, y no se consigue un ambiente agradable; el control de los contenedores de 

basura que no genera alarmas ante la necesidad de recogida de residuos. 

1.3.3. Pregunta de investigación 

El problema central se encuentra en el inadecuado control de la infraestructura de 

servicios del Departamento de La Paz, que  integre las percepciones de los sistemas de 

agentes inteligentes, a manera de sensores, tales que permitan prevenir la realización de 

tareas frecuentes de las personas en determinados ambientes.  

Con base en el párrafo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

realizar la integración de agentes inteligentes y sensores que cumplan con el enfoque de 

inteligencia ambiental que permita prevenir la realización de tareas frecuentes de las 

personas? 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Plantear un modelo de inteligencia ambiental para el control de la infraestructura de 

servicios del Departamento de La Paz, a través de la integración de sensores en sistemas 

de agentes inteligentes, para prevenir la realización de tareas frecuentes de las personas 

en determinados ambientes. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Indagar los elementos de la inteligencia ambiental y los sistemas de agentes 

inteligentes necesarios, que cumplan con el enfoque de entorno inteligente. 

b) Diseñar un modelo de inteligencia ambiental con la integración de sensores en 

las percepciones de los sistemas de agentes inteligentes.  

c) Construir un prototipo de hardware y una aplicación móvil que implemente el 

modelo planteado. 

d) Evaluar el prototipo. 

1.5. HIPÓTESIS 

El modelo de inteligencia ambiental propuesto para la infraestructura de servicios del 

Departamento de La Paz, con la integración de sensores en las percepciones de los 

sistemas de agentes inteligentes, que faciliten la adaptación a un entorno determinado, 

permitirá la mejora en la realización de tareas frecuentes de las personas. 

1.5.1. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Dimensión Indicador Instrumento 

Modelo de 

inteligencia 

ambiental 

Tecnologías de la 

información en el que las 

personas están inmersas en 

un espacio digital que es 

consciente de su presencia, 

sensible al contexto y que 

se adapta a sus 

necesidades, hábitos y 

emociones. 

Usabilidad. 

Validez. 

% Confiabilidad del 

modelo 

Cuestionario de 

evaluación. 
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Infraestructura 

de servicios 

Conjunto de servicios 

relacionados con el control 

de iluminación, control de 

temperatura 

medioambiental y alerta 

para el recojo de basura. 

Servicio de 

control de 

iluminación. 

Servicio de 

control de 

temperatura. 

Servicio de alerta 

de recojo de 

basura. 

Señal del sensor de 

encendido/apagado. 

Señal de sensor de 

temperatura 

ambiental. 

Señal de sensor de 

lleno/vacío del 

contenedor. 

Sensores. 

Aplicación 

móvil. 

Cuestionario. 

Sensor Dispositivo capaz de 

detectar magnitudes físicas 

o químicas, que aprovecha 

una de sus propiedades con 

el fin de adaptar la señal 

que mide para que la 

pueda interpretar otro 

dispositivo. 

Percepción de la 

magnitud física. 

Percepción de la 

magnitud 

química. 

Nivel de precisión 

de la magnitud 

física. 

Nivel de precisión 

de la magnitud 

química. 

Aplicación 

móvil. 

Agente 

inteligente 

Entidad capaz de percibir 

su entorno, procesar tales 

percepciones y responder o 

actuar en su entorno de 

manera racional, es decir, 

de manera correcta y 

tendiendo a maximizar un 

resultado esperado. 

Percepción del 

entorno. 

Respuesta al 

entorno. 

Nivel de percepción. 

Nivel de repuesta. 

 

Aplicación 

móvil. 

Prevención Conjunto de acciones que 

el agente inteligente 

realiza con antelación a las 

acciones del individuo 

como el control de 

iluminación, temperatura y 

contenedor de la basura. 

Acción del 

agente 

inteligente. 

Acción del 

individuo. 

Percepción del 

sensor. 

Base de datos. 

Aplicación 

móvil. 

Fuente: Elaborado con base en (Hernández & Fernández, 2014)  

1.5.2. Variables independientes y dependientes 

A continuación se identifican las variables independientes y dependientes: 

- Variables independientes: Modelo de inteligencia ambiental, Sensor, Agente 

inteligente. 

- Variables dependientes: Infraestructura de servicios, Prevención. 



9 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. Social 

La presente propuesta tiene un impacto social, puesto que propone un modelo de 

inteligencia ambiental que recogiendo información acerca de actividades cotidianas y 

preferencias de las personas permitirá planificar y agilizar sus tareas frecuentes dentro 

de un entorno, mejorando su calidad de vida. 

Los sistemas de inteligencia ambiental mejorarán la calidad de vida de las personas, 

gracias a que ofrecerán una mayor variedad de servicios de gran valor (servicios 

personalizados), además de facilitar a los usuarios con nuevas formas de comunicación 

fáciles y eficientes, que sirvan para interaccionar con otros usuarios y sistemas. Si bien 

el conjunto de la sociedad se beneficiará de los avances tecnológicos que trae consigo la 

inteligencia ambiental, serán especialmente las personas con discapacidades y la 

creciente población de la tercera edad quienes más verán mejorada su calidad de vida, 

gracias a las futuras generaciones de productos basadas en dichos avances. De esta 

forma, la sociedad del bienestar estará más próxima, para todo el tejido social que 

constituye el conjunto de la población usuaria de los servicios de los gobiernos 

subnacionales. 

1.6.2. Económica 

La visión principal de la inteligencia ambiental presenta al usuario rodeado de interfaces 

inteligentes e intuitivas, integradas en los objetos cotidianos de su entorno de forma 

transparente. Estas interfaces poseen capacidad para reconocer la presencia de diferentes 

usuarios, y modificar su comportamiento en función de la identidad de dicho usuario, 

sus necesidades y las características del contexto o entorno donde se encuentren. 

Especial atención merecen aspectos como la facilidad de uso, el soporte eficiente de los 

servicios y la posibilidad de mantener interacciones naturales con las personas. 

La inteligencia ambiental es un paradigma de las tecnologías de la información en el que 

las personas están inmersas en un espacio digital que es consciente de su presencia, 

sensible al contexto y que se adapta a sus necesidades, dentro de estos espacios se 
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abarcan cualidades, como el reconocimiento y la acomodación de los diversos 

componentes que los constituyen, la personalización y la adaptabilidad del sistema, el 

entendimiento del estado en determinada situación, la colaboración y la cooperación 

entre componentes del sistema. 

El uso de dispositivos móviles, en la interacción de los servicios domótico ofrecidos por 

el modelo, abaratará dramáticamente los costos onerosos que por el momento representa 

el control de la infraestructura básica de los servicios. 

1.6.3. Académica 

La integración de tecnologías como los sensores y agentes inteligentes permitirá abrir 

camino para el desarrollo de un modelo de inteligencia ambiental que será responsable 

de la prevención y agilización de tareas frecuentes de las personas en un entorno, que 

facilitan su diario vivir. 

La integración de redes de sensores junto con agentes de inteligentes para obtener un 

sistema de inteligencia ambiental, ofrece soluciones significativas en cuanto al control 

de variables físicas, mapeo, localización, movilidad y toma de decisiones. Además 

logran formar ambientes inteligentes donde las personas gracias a las tecnologías de 

información realizan sus tareas en una forma más eficiente y práctica. Se pretende crear 

ambientes inteligentes donde el entorno sea quien se adapte a las personas y no al 

contrario como ocurre actualmente. 

1.7. ALCANCE Y LÍMITES 

1.7.1. Alcance 

Se propone un modelo de inteligencia ambiental, utilizando sensores como medio de 

adquisición de información del entorno e integrando agentes inteligentes como 

facilitadores de adaptación de entorno. 

Se trata de una tecnología al servicio de las personas que contribuye a aumentar la 

calidad de vida, facilitando ciertas tareas como por ejemplo:  
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 El control de la iluminación, que permite regular el grado de luminosidad con 

base en las necesidades de las personas, ayudando a reducir el consumo 

irracional de energía eléctrica. 

 El control de la climatización en función de temperaturas, otras condiciones 

como humedad o calidad del aire, con la meta de conseguir un ambiente 

agradable. 

 El control de los contenedores de basura que permite detectar y generar alarmas 

ante la necesidad de una colecta inmediata de los residuos. 

1.7.2. Límites 

El modelo de inteligencia ambiental propuesto para la infraestructura de servicios del 

Departamento de La Paz, establece una nueva forma de crear entornos inteligentes para 

prestar servicios a los usuarios. 

No se tomara en cuenta la interacción de los sensores con las fuentes primarias de 

energía, tales como la energía solar, la energía eólica o la energía de la combustión de 

residuos.  
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CAPÍTULO II  

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

 
Resumen 

Se describirá conceptos asociados a la infraestructura de 

servicios, además de su relación con dos de los objetivos 

del modelo de gobierno electrónico del Departamento de 

La Paz, estos son gobierno cercano y gobierno eficiente, 

y finalmente se introduce una nueva perspectiva 

denominada edificios inteligentes. 

 

2.1. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

El término infraestructura deriva de raíces latinas, con componentes léxicos como, el 

prefijo “infra” que significa “debajo”, además de la palabra “estructura” que alude a las 

partes o esqueleto que sostiene un edificio y que proviene del latín “structūra”. En 

términos generales o sociales infraestructura se define como la base o fundación que 

sustenta, soporta o sostiene una organización. Por ende el diccionario de la real 

academia española expone el vocablo como aquel grupo de elementos o servicios que 

son necesario o considerados necesarios para la invención o producción y marcha de una 

dada organización. 

Y a todas estas deriva la infraestructura urbana que es aquella obra o trabajo que realizan 

las personas, que generalmente es dirigida por profesionales del campo de la 

arquitectura, ingeniería civil o urbanistas, que funciona como soporte para el desarrollo 

de ciertas actividades, con un necesario funcionamiento para la correcta organización de 

una determinada ciudad. es decir que la infraestructura en las ciudades son aquellas 

piezas o componentes que posibilitan a una sociedad vivir de manera digna, decente y 

apropiada, se habla, de servicio de comunicación, servicio de luz eléctrica, recolección 

de la basura y residuos, agua potable, un correcto sistema de cloacas, edificios públicos 

como hospitales, escuelas entre otros. 

La infraestructura es definida también como las estructuras físicas y organizativas, redes 

o sistemas necesarios para el buen funcionamiento de una sociedad y su economía. Los 

diferentes componentes de la infraestructura de una sociedad existe ya sea en el sector 

público o privado, dependiendo como son poseídos, administrados y regulados 
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(compartido con el sector gubernamental/privado según sea la propiedad y la 

administración, según ocurre en algunos casos) La infraestructura es física o social, con 

las dos categorías definidas así: 

 La infraestructura física constituye instalaciones públicas que unen partes de la 

ciudad y proporcionan los servicios básicos que la ciudad necesita para el 

funcionamiento, como la red de caminos y servicios públicos. 

 La infraestructura social y económica incluye facilidades tales como hospitales, 

parques y jardines, centros comunitarios, librerías, entretenimiento e instalaciones 

para hacer compras, y edificios educativos. 

La infraestructura social es el conjunto de elementos y espacios que apoyan el servicio 

de la sociedad. Comúnmente la infraestructura social se encuentra a cargo del sector 

público, aunque existen nichos específicos para la participación del sector privado. 

El sistema de salud, incluyendo hospitales, centros médicos, el financiamiento de 

cuidado de la salud, así como el sistema de entrenamiento, inspección y disciplina 

profesional de doctores y otras profesiones médicas, monitoreo de salud y regulaciones.  

Mientras los beneficios de la infraestructura física son claramente tangibles, los 

beneficios de la infraestructura social son a menudo intangibles (Balachandran, s.f.). 

2.2. INFRAESTRUCTURA Y GOBIERNO EFICIENTE 

La infraestructura social se dirige a atender necesidades básicas en la población, tales 

como: Salud, Educación, Recreación, Turismo, Seguridad Social, Acueductos, 

Alcantarillados, Vivienda y Ordenamiento espacial urbano y rural. 

Se entiende por infraestructura urbana las obras que dan el soporte funcional para 

otorgar bienes y servicios óptimos para el funcionamiento y satisfacción de la 

comunidad, son las redes básicas de conducción y distribución, como agua potable, 

alcantarillado sanitario, agua tratada, saneamiento, agua pluvial, energía eléctrica, gas y 

oleoductos, telecomunicaciones, así como la eliminación de basura y desechos urbanos 

sólidos.  
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La infraestructura urbana y la provisión de servicios públicos que dependen de ella, 

juegan un rol fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida, la equidad y la 

inclusión social en nuestras ciudades. A través de ella, la gente accede a agua limpia y 

constante, electricidad sin cortes, barrios bien alumbrados, calles limpias y drenadas, 

aire limpio, transporte rápido y seguro, edificios educativos y hospitalarios sólidos y 

acceso a parques, ríos o bahías libres de contaminación. 

A medida que la población y las economías de América Latina crecen, las demandas por 

una infraestructura adecuada, equitativa, de mayor calidad y respetuosa con el medio 

ambiente aumentan. Responder y atender las demandas de los ciudadanos de la región 

requiere de soluciones innovadoras, sostenibles y focalizadas en la calidad del servicio 

que presta la infraestructura urbana (BDI, 2013) 

2.2.1. Gobierno cercano 

Gobierno cercano es el objetivo uno del modelo de gobierno electrónico del 

Departamento de La Paz.  

Un gobierno cercano es aquel que tiene como precepto construir un diálogo entre las 

dependencias y entidades y los diferentes actores de la sociedad. El objetivo es atender 

con oportunidad las demandas ciudadanas y resolver los principales problemas públicos. 

Se busca ubicar como eje central de su actuación al ciudadano y utilizar de forma 

estratégica las herramientas institucionales con las que cuenta para promover un 

gobierno eficiente, eficaz y que rinda cuentas a la población (SHCPM, 2013). 

2.2.2. Gobierno eficiente 

Gobierno eficiente es el objetivo tres del modelo de gobierno electrónico del 

Departamento de La Paz.  

Un gobierno eficaz es aquel cuyos resultados, como la prestación de servicios públicos o 

el diseño y la implementación de políticas públicas, cumplen los objetivos deseados. Al 

mismo tiempo, un gobierno eficiente es aquel que genera estos resultados al menor costo 

posible, usando el mínimo necesario de recursos de la sociedad y, en especial, de los 
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contribuyentes. Para que un gobierno sea eficaz y eficiente debe trabajar dentro de un 

marco de lineamientos y reglas. La regulación en el gobierno puede ser fuente de 

incentivos para que los funcionarios públicos se apeguen a los objetivos establecidos 

para la política pública, con el fin de garantizar que los resultados correspondan a las 

expectativas de la sociedad (OCDE, 2011). 

2.3. UNA NUEVA PERSPECTIVA: EDIFICIOS INTELIGENTES 

¿Qué es exactamente un edificio inteligente? Nada de paredes de pantallas táctiles, 

mayordomos holográficos o vigilantes de seguridad robóticos: aunque todos esos 

elementos puedan sin duda calificarse de inteligentes, cuando se trata de edificios este 

adjetivo alude al uso eficiente de la energía y los recursos, así como a la integración de 

las tecnologías de automatización para incrementar la comodidad de los usuarios y la 

funcionalidad del edificio. En esencia, los edificios inteligentes están pensados para 

ofrecer entornos agradables, ecológicos y de alta tecnología en los que las personas 

puedan vivir y trabajar de forma más productiva. 
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CAPÍTULO III 

INTELIGENCIA AMBIENTAL 

 
Resumen 

Se introducirá el concepto, características, componentes, 

ejes de desarrollo, flujo de información en la 

inteligencia ambiental, se describirán además las áreas 

relacionadas con la inteligencia ambiental, entre ellas la 

domótica que aporta la infraestructura tecnológica 

necesaria para lograr una adecuada interacción entre los 

usuarios y el entorno. 

 

3.1. INTELIGENCIA AMBIENTAL 

La Inteligencia Ambiental (Haya, Montoso, & Alamán, 2005) surge en 1999 a partir de 

un informe del Comité de Expertos del Information Society Technologies Advisory 

Group (ISTAG). “Inteligencia Ambiental” es una frase utilizada para describir un 

mundo en el cual la inteligencia está embebida en todo lo que nos rodea virtualmente. 

Otros autores definen la IAm: 

 La Inteligencia Ambiental fue caracterizada por Gaggioli (Gaggioli, 2005) como 

aquel entorno físico que es sensible y que responde a la presencia de personas. Sus 

características claves son la inteligencia y lo embebido. El término “Inteligencia” 

hace referencia al factor de que el entorno digital permite el análisis de contexto, se 

adapta a sí mismo para el usuario o para los objetos que residen en él, aprende de su 

comportamiento y eventualmente, reconoce expresiones emocionales. Por su parte, 

el término “embebido”, significa que el dispositivo, con poder de cómputo, está 

integrado en segundo plano en las actividades de las personas, mientras que su 

funcionamiento e interacción social pasan a primer plano. 

 “Inteligencia Ambiental” es una frase utilizada para describir un mundo en el cual lo 

“inteligente” se encuentra embebido prácticamente en todo lo que nos rodea. En este 

nuevo mundo del software inteligente las computadoras monitorean nuestras 

actividades, rutinas y comportamientos para predecir lo que nos gustaría realizar en 

un instante de tiempo con el objetivo de facilitarnos las tareas cotidianas. Es decir, 
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son entornos digitales que son sensibles y que reaccionan a la presencia de personas 

(van Houten, 2005). 

Para referirse a estos nuevos entornos inteligentes, se utilizan distintos conceptos 

alrededor del mundo: 

 En Europa se ha adoptado el término Inteligencia Ambiental (IAm) por la Comisión 

Europea. 

 En América su equivalente es la Computación Ubicua u Omnipresente. 

 Mientras que en Japón se utiliza la frase Redes Ubicuas para referirse a la 

inteligencia integrada al entorno. 

3.1.1. Características de la inteligencia ambiental 

La IAm consiste en la creación de espacios donde los usuarios interactúan de forma 

natural y sin esfuerzo con los diferentes sistemas, gracias a que las tecnologías de 

computación y comunicación se vuelven invisibles para el usuario, al estar siempre 

presentes e integradas en los objetos cotidianos del mismo. Esta visión ha despertado un 

creciente interés por utilizar las tecnologías de la computación en la construcción de 

sistemas que soporten las actividades de la vida diaria de forma más eficiente. De esta 

forma, dentro de estos espacios se abarcan cualidades, como el reconocimiento y la 

acomodación de los diversos componentes que los constituyen, la personalización y la 

adaptabilidad del sistema, el entendimiento del estado en determinada situación, la 

colaboración y la cooperación entre componentes del sistema y las características 

autónomas como auto-administración y auto-reparación (O'Hare, 2004) 

Entre las características principales de un sistema de IAm se encuentran las siguientes: 

 El entorno debe ser sensible al contexto, es decir, tener capacidad para adaptarse a la 

información proveniente del mismo. 

 El acceso a la información, comunicación y servicios, debe realizarse de forma 

ubicua, inalámbrica y transparente para el usuario. 

 La interacción hombre-máquina (usuario-sistema) debe realizarse de forma natural y 

no intrusiva. 
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Según E. Aarts (Aarts & Marzano, 2003); las cinco características principales de la IAm 

son: 

 Embebida: muchos dispositivos conectados en red son integrados en el ambiente.  

 Sensible al contexto: estos dispositivos reconocen a las personas y la situación de su 

contexto en un momento determinado. 

 Personalizada: estos dispositivos se adaptan a las necesidades de las personas. 

 Adaptativa: estos dispositivos cambian en respuesta a las personas y a su ambiente. 

 Anticipativa: estos dispositivos anticipan los deseos sin una mediación consciente. 

Así, los entornos inteligentes (entornos de IAm) según lo mencionado anteriormente se 

implementa en escenarios domésticos, espacios móviles, entornos públicos y espacios 

privados reducidos. 

Un entorno es calificado como inteligente cuando, de manera no intrusiva, diversas 

tecnologías rodeen a los usuarios y se complementen para proporcionarles los servicios 

y prestaciones demandados o predecibles de demandarse, en donde se hallan dichos 

usuarios. 

Además, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y debido a la necesidad de 

determinar cuándo un sistema es considerado como un Sistema de Inteligencia 

Ambiental o comúnmente llamado Sistema IAm, se recurre a su evaluación a partir de la 

identificación de las características que exhibe como se propone en (Restrepo, Montoya, 

& Ovalle, 2011). 

3.1.2. Componentes de la Inteligencia Ambiental 

Se dice que la inteligencia ambiental es producto de la sinergia de la ubicuidad, la 

transparencia y de la inteligencia. (Corrales, Torres, & Candelas, 2006) 

 Ubicuidad: el proyecto de computación ubicua nació en el Centro de Investigaciones 

Xerox de Palo Alto, Californa. Mark Weiser, el creador de la computación ubicua, 

sugiere que el objetivo de la computadora es permitir a los usuarios hacer más cosas; 

así, la mejor computadora es un sirviente silencioso e invisible y deberá ampliar la 



19 
 

habilidad de hacer las cosas más intuitivamente; finalmente, pero no menos 

importante, es que tal tecnología debería de suscitar tranquilidad. Para Weiser, las 

principales características en la computación ubicua son la omnipresencia y la 

transparencia del sistema. Por ubicuidad se entiende que el sistema es un espacio 

implementado con varios dispositivos que antes eran inanimados, pasivos, y que 

ahora se convertirán en dispositivos vivos que interactuarán con las personas y con 

otros dispositivos que se encuentren alrededor del usuario. Por lo tanto, se requiere la 

utilización de dispositivos computacionales con bajo consumo de energía, de tamaño 

reducido, distribuidos masivamente y que puedan comunicarse entre sí y con los 

usuarios de manera discreta y fácil, es decir, utilizando el entorno físico como su 

interfaz. 

 Comunicaciones ubicuas: las comunicaciones ubicuas son aquellas que permiten 

proporcionar información a los usuarios, obteniéndola de los diferentes dispositivos 

que se encuentran dispersos en el entorno y minimizando la intervención explícita de 

los usuarios, por lo que deben tener las siguientes características: 

 Obtener solamente la información necesaria: los sistemas deben ser capaces de 

entregar al usuario solamente información imprescindible y concreta. 

 Estar a tiempo y en el sitio en que se requiere: la información debe ser entregada 

lo más rápidamente posible para que sea utilizada dentro del contexto en que se 

solicitó y sin demoras. 

1. Deben ser sencillas: la interacción con los sistemas debe ser fácil, 

interactuando con los dispositivos computacionales solo si es necesario. 

2. No ser dispendiosas: los dispositivos móviles no deben realizar demasiados 

procesos, de forma que no gasten innecesariamente la batería. 

3. Deben ser móviles: el entorno debe ser capaz de seguir proporcionando el 

servicio, aun sin que se esté en la zona en la que se pidió la información. 

4. Deben cuidar el medio ambiente. Soportado sobre todo mediante tecnologías 

de comunicación inalámbrica. 

 Interfaces naturales: la tendencia es que la interacción persona – computador se 

convierta en persona – ambiente inteligente, y que esta interacción sea similar a 

interacción persona – persona, que es la manera más natural de interactuar. Un 
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elemento clave para que la inteligencia ambiental pueda alcanzar sus objetivos es 

plantear nuevas formas de interacción. Actualmente, es común que el usuario 

intervenga constantemente para indicar al sistema de información las acciones que 

desea realizar, por mínimas que estas sean, que es justamente lo contrario de lo que 

plantea la computación invisible. Por tanto, es ahora cuando se requiere plantear 

formas innovadoras de interacción que sean más naturales; por ejemplo, gestos, 

movimientos, voz, etcétera, buscando llegar a la interacción implícita, en la que se 

hace innecesario el diálogo explícito con los dispositivos computacionales. 

(Martinez Acuña, 2013) 

3.1.3. Ejes de desarrollo de la inteligencia ambiental 

El paradigma de la inteligencia ambiental se analiza en dos ejes diferentes, propuestos 

por el ISTAG, del que la Ilustración 2 es una adaptación. Por una parte se tiene en el eje 

horizontal, el valor que indica la proximidad de los conceptos o componentes de una 

visión centrada en la tecnología a una visión centrada en la persona. Por otra parte, el eje 

vertical señala la naturaleza relacional del componente, su aislamiento o capacidad de 

convergencia e integración con otros. 

 

Ilustración 2. Ejes de desarrollo de la Inteligencia Ambiental 

Fuente: elaborado con base en (Vásquez & López de Ipiña González de Artaza, 2005) 
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Los componentes tecnológicos que son aplicados en IAm se han dividido en tres grandes 

bloques. El primero, “Ambiente”, contiene los elementos particulares de componente 

fundamentalmente tecnológica que constituyen los bloques básicos sobre los que 

edificar un escenario de Inteligencia Ambiental. El segundo bloque, “Inteligente”, 

contiene los elementos particulares más próximos a prestar servicios a la persona, que le 

proporcionan un mayor valor añadido o interactúan directamente con ella. El tercer 

bloque, en la parte superior del gráfico, es el verdadero desafío de IAm. Su misión es 

aportar la integración entre todos estos elementos individuales para coordinar su 

comportamiento, de tal manera que constituye el sustrato del entorno inteligente.  

Es aquí donde se ubican las arquitecturas tecnológicas y los estándares que permiten un 

entorno dinámico, de tipo Plug and Play, donde emerge una percepción ambiental 

constante. Los dispositivos se descubren unos a otros, se informan mutuamente de las 

percepciones individuales, se toman decisiones coordinadas y se ejecutan las 

adaptaciones individuales o colectivas que sean necesarias.(Vásquez & López de Ipiña 

González de Artaza, 2005) 

3.1.4. Flujo de información del Sistema de Inteligencia Ambiental 

Normalmente para un sistema de IAm se necesita sensores y dispositivos que rodean a 

los ocupantes de un entorno. La tecnología proporciona datos precisos al sistema en los 

diferentes contextos que se está desarrollando continuamente. Los datos recogidos son 

transmitidos por una red y pre-procesados por el middleware, que reúne y armoniza los 

datos desde diferentes dispositivos. Para hacer más fácil la toma de decisiones y más 

beneficioso para los ocupantes del entorno del sistema tendrá una capa de mayor nivel 

de razonamiento que logrará el diagnóstico y asesorar o ayudar a los seres humanos con 

la responsabilidad de intervención. 

Los elementos que son incluidos en el alto nivel de proceso son los “Tomadores de 

decisiones” y el “Repositorio de conocimiento”, donde se recogen los acontecimientos y 

un “Razonador de IA” que se aplicará, por ejemplo, el razonamiento espacio-temporal 

para tomar decisiones (Augusto & McCullagh, 2007) . Por ejemplo, la decisión podría 

ser la de realizar alguna acción en el entorno y esto se habilita a través de “Actuadores’’. 
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El descubrimiento de conocimiento y técnicas de aprendizaje automático aprende de la 

información adquirida con el fin de actualizar el Razonador de IA a la luz de la 

experiencia del sistema. Un típico flujo de información para los sistemas IAm se 

representa en la Ilustración 3. 

 

Ilustración 3. Flujo de información y arquitectura general de un sistema de AmI 

Fuente: elaborado con base en (Augusto & McCullagh, 2007) 

3.1.5.  Las 5Ws de la Inteligencia Ambiental 

Son de importancia para la IAm las “5Ws” (Who, Where, What, When and Why) 

principio de diseño (Brooks, 2003) como se ve en la Ilustración 4: 

 Quién (Who?): la identificación de un usuario del sistema y el papel que desempeña 

el usuario dentro del sistema en relación con otros usuarios. Esto se extiende a la 

identificación de elementos importantes como animales domésticos, los robots y los 

objetos de interés dentro del entorno. 

 Dónde (Where?): el seguimiento de la ubicación en la que un usuario o un objeto es 

geográficamente situado en cada momento durante la operación del sistema. Esto 
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exige una combinación de tecnologías, por ejemplo la tecnología que funciona bien 

en interiores al aire libre es inútil y viceversa. 

 Cuándo (When?): se requiere la asociación de las actividades con el tiempo para 

construir una realista imagen de la dinámica de un sistema. Por ejemplo, los 

usuarios, los animales domésticos y los robots que viven en una casa va a cambiar de 

ubicación a menudo cambian de ubicación y saber cuándo ocurren los cambios y por 

cuánto tiempo duraron, son fundamentales para el comprensión de cómo un entorno 

evoluciona. 

 Qué (What?): el reconocimiento de actividades y tareas de usuarios que se están 

realizando es fundamental con el fin de proporcionar la ayuda adecuada si es 

necesario. La multiplicidad de posibles escenarios que se producen por una acción 

hace que este muy difícil. La ayuda de la conciencia espacio – temporal para lograr 

la sensibilización de tareas. 

 Por qué (Why?): la capacidad de inferir y comprender las intenciones y objetivos 

detrás actividades es uno de los retos más difíciles en el área, pero es una de las 

fundamentales que permite que el sistema anticipe las necesidades y para servir a los 

usuarios de manera sensible. 

 

Ilustración 4. Las “5Ws” de la Inteligencia Ambiental 

Fuente: elaborado con base en (Augusto & McCullagh, 2007) 
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3.1.6. Tecnologías implicadas en la Inteligencia Ambiental 

El desarrollo de la IAm se debe a algunos avances tecnológicos que se aprecia en la 

Ilustración 5, que se han logrado en varias áreas de las tecnologías, como es el caso de la 

informática, donde actualmente se cuenta con nuevas formas de interacción hombre-

máquina que se enfocan en la sistematización de los sentidos o características del ser 

humano, el incremento de las capacidades de procesamiento y el surgimiento de 

sistemas de procesamiento y comunicación más simples y amigables para el hombre. En 

el área de la electrónica se han desarrollado gran cantidad de sensores y algunos 

dispositivos electrónicos se han miniaturizado de tal manera que son fáciles de 

introducir en elementos cotidianos; por otro lado, el desarrollo de redes de 

comunicación, especialmente las móviles e inalámbricas, permiten interconectar todos 

los sistemas e imprimirles portabilidad. 

 

Ilustración 5. Relación entre la AmI y otras áreas en las Ciencias de la Computación 

Fuente: elaborado con base en (Augusto & McCullagh, 2007) 
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3.2.  Áreas relacionadas con la inteligencia ambiental 

Existen diversas áreas ligadas a la inteligencia ambiental. Cada una de ellas define un 

conjunto de aspectos que, de forma individual, no alcanzan a cubrir todos los 

requerimientos, pero que en conjunto, influyen en gran medida en el tipo de interacción 

que se produce entre las personas y la tecnología. 

3.2.1. Computación ubicua 

La Computación Ubicua (Ubiquitous Computing), tal vez el área de mayor inferencia en 

la Inteligencia Ambiental, es un concepto introducido por Mark Weiser a principios de 

los años 90, cuando aseguraba que aquellos elementos de hardware y software 

especializados, conectados a través de cable, radio o infrarrojos, serían tan ubicuos que 

nadie notaría su presencia (Weiser, 1993) (Weiser, 1995). 

La principal idea en que se basa la Computación Ubicua es la creación de entornos 

saturados de tecnología, sistemas informáticos y comunicaciones, integrados con los 

humanos de forma que se produzca una interacción sencilla, transparente y no intrusiva, 

pudiendo entenderse como una evolución de los sistemas distribuidos (Weiser, 1995) 

(Reynolds, 2006) (Lyytinen, et al., 2002). La tecnología pretende ser invisible, pero sin 

embargo debe integrarse con la infraestructura, soportar movilidad y ha de ser proactiva. 

Uno de los principales objetivos de la Computación Ubicua es hacer “desaparecer” los 

dispositivos computacionales, situándolos en un segundo plano (Reynolds, 2006) 

(Lyytinen, et al., 2002). Para lograrlo, es necesario desarrollar dispositivos y sistemas 

que se mezclen en objetos de la vida cotidiana (ropa, zapatos, relojes, electrodomésticos, 

automóviles, etc.), hasta el punto de crear una extensa red de dispositivos que no sea 

percibida por los usuarios. Esto permite que las personas se centren en las tareas que 

deben hacer, no en las herramientas que utilizan. En este sentido, las herramientas deben 

pasar desapercibidas, tener una movilidad sencilla, y estar siempre conectadas y 

disponibles. 

Algunas de las herramientas que tienen un gran impacto en la Computación Ubicua son 

(Freeman, et al., 2005): 
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 Circuitos integrados en aplicaciones específicas (ASIC: Application-Specific 

Integrated Circuitry) 

 Reconocimiento del habla y gestos 

 Sistemas en Chips (SoC: Systems on a Chip) 

 Interfaces perspicaces 

 Materiales inteligentes 

 Transistores flexibles 

 Procesadores re-configurables 

 Sistemas micro electromecánicos (MEMS: Micro Electro Mechanical Systems) 

La Computación Ubicua es posible gracias al avance de la tecnología, el desarrollo de 

dispositivos cada vez más pequeños y potentes, así como de nuevos avances en la 

gestión de la información. 

3.2.2. Computación sensible al contexto 

Actúa en función de las características del entorno que rodea al usuario en un momento 

determinado. Para ello, es necesario tener conciencia del contexto, por lo que su 

descripción debe ser modelada y almacenada. La información sobre el contexto puede 

ser actualizada en el momento que el sistema lo estime oportuno, una vez interpretada la 

información recibida. 

“El “contexto” es cualquier información que puede ser utilizada para caracterizar la 

situación de una entidad (persona, lugar, objeto)” (Dey, et al., 2000). Esta información 

es importante para definir la interacción entre los usuarios y la tecnología que los rodea. 

Algunos atributos del contexto son: 

 Identidad (identificación) 

 Información espacial (localización, orientación, velocidad y aceleración) 

 Detalles temporales (hora, fecha, etc.) 

 Situación ambiental (temperatura, luz, ruido, etc.) 

 Interacción social (con quién estamos y quién está cerca) 

 Recursos cercanos (dispositivos y terminales accesibles) 
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 Capacidades de los recursos (tamaño, sonido, vídeo, etc.) 

 Medidas fisiológicas (presión sanguínea, pulso cardiaco, respiración, 

 etc.) 

 Actividad (habla, lectura, caminar, correr) 

La información del contexto se obtiene a partir de un conjunto de dispositivos y sensores 

que permiten identificar y medir diversos aspectos tanto del entorno como de los 

usuarios. Sin embargo, dicha información es, en algunos casos, difícil de utilizar (Dey, 

et al., 2000), ya que los datos son adquiridos por dispositivos no convencionales y 

obtenidos de fuentes diferentes, distribuidas y heterogéneas. Además, los datos deben 

ser abstraídos para dar sentido a las aplicaciones, y se requiere una detección y reacción 

en tiempo de ejecución debido a su naturaleza dinámica. Por estos motivos, es necesario 

desarrollar sensores que sean capaces de adquirir datos con diferentes características, y 

que además interpreten esos datos para hacerlos más comprensibles de cara a la 

interacción con los usuarios. 

3.2.3. Domótica 

La domótica juega un papel muy importante en el paradigma de la Inteligencia 

Ambiental, ya que aporta la infraestructura tecnológica necesaria para lograr una 

adecuada interacción entre los usuarios y el entorno. Los dispositivos para el control y la 

automatización permiten obtener información sobre el entorno y reaccionar físicamente 

sobre éste, expandiendo las capacidades de los usuarios y automatizando acciones 

cotidianas. 

Para adentrarse en el ámbito de la domótica, es necesario definir primero el significado 

de la palabra para después entender las implicaciones, especificaciones, beneficios, etc. 

que presenta. El diccionario de la Real Academia Española señala que la palabra 

domótica proviene del latín domus (casa) y del término informática, siendo el “conjunto 

de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de la vivienda” (RAE, 2008). 

Lapine, et al. (2000) definen a la domótica como “la disciplina que estudia el desarrollo 

de infraestructuras inteligentes en casas y edificios, así como también las tecnologías de 

información para soportarlas”. González et al. (2001) señalan que “es la tecnología de 
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automatización aplicada al manejo técnico de casas y edificios, y su principal objetivo es 

incrementar la calidad de vida”, mientras que Mateos, et al. (2001) la describen como “la 

tecnología para desarrollar e implementar la automatización de instalaciones comunes en 

una casa o edificio, siendo sus principales objetivos la seguridad, el ahorro de energía, la 

comodidad y las comunicaciones”. Existe un gran número de definiciones y opiniones 

sobre el término domótica, pero hay una parte esencial en donde la mayoría de los 

autores están de acuerdo: la domótica es una tecnología que surge para mejorar la 

comodidad, la seguridad y el ahorro energético de un edificio o vivienda. 

La domótica no es un producto ni un servicio, sino la integración de éstos mediante la 

implementación de sistemas que permitan aprovechar sus características (CEDOM, 

2006), como se muestra en la Ilustración 6, liberando a los usuarios de tareas rutinarias y 

proveyendo un control óptimo de recursos (Molina, et al., 2004). 

 

Ilustración 6. Integración de los servicios en la domótica 

Fuente: (Molina, et al., 2004) 
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El desarrollo de un sistema domótico implica el manejo de diferentes dispositivos, tales 

como sensores, alarmas, reguladores, etc., así como la elección del lugar en donde se 

colocarán los dispositivos (Bravo, et al., 2000). El diseño y desarrollo de este tipo de 

sistemas se realiza de forma independiente a los dispositivos de control que sean 

utilizados, y se dividen en varias etapas (González, et al., 2001): 

 Especificación funcional. 

 Selección y localización de los dispositivos. 

 Selección de la arquitectura del sistema. 

 Configuración de la interfaz de control. 

 Instalación e inicialización. 

Existen dos formas de transmitir información dentro de una red domótica: cableada o 

inalámbrica. La elección depende de la tasa de transferencia de datos deseada, la 

facilidad en la instalación, y el coste de implementación (Telefónica, 2003). En 

viviendas ya construidas, a diferencia de las viviendas de nueva construcción, se utilizan 

preferentemente sistemas basados en corrientes portadoras (PLC: PowerLine 

Communications) o sistemas inalámbricos, ya que aportan un menor impacto estructural 

y facilidad en su instalación (Alcatel, 2005c). 

Los dispositivos de control pueden clasificarse en tres categorías (Molina, et al., 2004): 

1. Sensores (o receptores). Recopilan información sobre el entorno. 

2. Actuadores. Reciben la orden de activarse o desactivarse para realizar diversas 

acciones. 

3. Controladores. Procesan la información proveniente de los sensores y envían órdenes 

a los actuadores. 

Anteriormente, sobre todo a inicios de la década de los años 90, las arquitecturas 

centralizadas, en donde todo el control se realizaba desde un solo dispositivo, eran la 

base de las instalaciones domóticas. Como consecuencia, se tenía muy poca flexibilidad, 

costes elevados, así como un alto grado de dificultad en su configuración e instalación. 

Por estos motivos, la implementación de un sistema domótico resultaba una tarea 
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demasiado compleja, que además, no justificaba los altos costes con los beneficios 

brindados (Mainardi, et al., 2005). 

Hoy en día es posible utilizar arquitecturas distribuidas en proyectos de automatización 

debido a la disminución de precios en la electrónica, dando como resultado la aparición 

de más y mejores dispositivos y sistemas capaces de compartir información con cada 

uno de sus componentes (Telefónica, 2003). 

Aunque la domótica está bien difundida en los países industrializados, aplicándose 

exitosamente en escuelas, hospitales, edificios públicos, hogares, etc. (Mainardi, et al., 

2005), la carencia de un estándar único y la escasa interoperabilidad entre las diferentes 

tecnologías representan el principal obstáculo para el crecimiento de este mercado 

(Telefónica, 2003). Sin embargo, constantemente se realizan desarrollos y aparecen 

nuevas tecnologías tratando de resolver esta problemática (Miori, et al., 2005).
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CAPÍTULO IV 

TEORÍA DE AGENTES 

 
Resumen 

Se refiere la teoría de agentes inteligentes, describiendo 

el concepto de agente y su entorno, además de su 

estructura y arquitectura, comunicación entre agentes, 

características de los agentes,  posterior a eso se 

introduce a los sistemas multi-agente. 

 

4.1. AGENTES Y SU ENTORNO 

Un agente es una entidad de software que actúa por sí mismo con el fin de alcanzar unos 

objetivos que se ha fijado inicialmente y además está caracterizado por una o varias 

cualidades tales como capacidad de razonamiento (inteligencia), percepción de su 

entorno y actuación con base a ciertas circunstancias (reactividad) (Russell & Norvig, 

2004). También, tiene la capacidad de actuar en forma proactiva, es decir, actúa sin 

necesidad de darle una orden y la habilidad de desplazarse de un lugar a otro 

(movilidad), entre otras características. 

Según (Wooldridge & Jennings, 1995), un agente es un sistema de computador que está 

ubicado en algún ambiente, y está capacitado de acciones autónomas en este ambiente 

para cumplir sus objetivos planteados. 

Otra definición describe los agentes inteligentes como entidades de software o hardware 

que exhiben características útiles tales como autonomía, modularidad, proactividad, 

adaptación, racionalidad, habilidad social, reactividad, continuidad temporal, orientación 

hacia el objetivo final, movilidad, benevolencia, colaboración, entre otras. (Wooldridge 

M. , 2002). Los Agentes poseen las siguientes características: 

 Adaptables: tienen habilidad para aprender y mejorar. 

 Autónomos: toman decisiones en base a sus objetivos, sin interacción humana. 

 Colaborativos: trabajan en grupos para conseguir un objetivo común. 

 Sociables o comunicativos: establecen comunicación con otros agentes. 

 Móviles: poseen la habilidad de migrar a otra plataforma por decisión propia. 
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 Reactivos: actúan de acuerdo a las percepciones del entorno y deben reaccionar. 

 Temporalmente continuos: porque mantienen su identidad y estado en largos 

periodos de tiempo. 

 Personalizados: contienen atributos que muestran su comportamiento más humano. 

 Pro-activos: deben cumplir sus propios objetivos, con iniciativa propia. 

Ahora bien, los agentes se diseñan, construyen y comunican bajo los siguientes aspectos: 

 Ontología: construye el glosario semántico de conceptos usados por los agentes para 

 comunicarse. 

 Protocolo de comunicación: define el lenguaje de comunicación entre agentes y el 

formato del mensaje. 

 Infraestructura de comunicación: hace referencia a los canales de comunicación entre 

agentes. 

 Protocolo de interacción: describe las convenciones de interacción entre agentes. 

Los agentes se clasifican de muchas maneras, dependiendo de sus características, la 

tecnología que los soporta, la función que desarrollan o una combinación de éstas. Según 

su movilidad se encuentran los agentes estacionarios o estáticos, o agentes móviles; por 

su característica fundamental se dividen en agentes reactivos, agentes inteligentes, 

agentes autónomos y agentes adaptativos. Finalmente, según una combinación de sus 

características se encuentran los agentes de interfaz, agentes colaborativos, agentes de 

información o agentes de aprendizaje. 

4.1.2. Estructura de los agentes 

La estructura de un agente está representada de la siguiente manera: 

                                        

Dónde: 

 el programa agente será una función que implementará la transformación (mapping) 

de secuencias de percepciones en acciones.  
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 la arquitectura será un ordenador que se ocupará de que las percepciones lleguen al 

programa y las acciones lleguen a los efectores. 

Antes de diseñar un programa agente se tiene que conocer los distintos elementos que 

caracterizan al agente: 

 percepciones posibles 

 acciones posibles 

 medida de desempeño u objetivos que debe lograr 

 tipo de entorno en el que va a operar  

En la Ilustración 7 se aprecia la estructura de un programa agente simple: 

 

Ilustración 7. Estructura de un programa agente 

Fuente: elaborado con base en (Wooldridge & Jennings, 1995) 

Notar que según el esquema: 

 el programa agente recibe sólo una percepción 

 la medida de desempeño no forma parte del programa 

4.1.3. Comunicación entre agentes 

Los agentes se comunican de dos maneras, una forma procedural y otra declarativa. En 

la Forma Procedural, un agente ejecuta un código que lo haga dejar datos que más tarde 

sean leídos por otro agente. Por su parte, en la Forma Declarativa, un agente se 

comunica con otros directamente a través de sentencias declarativas. De acuerdo al 

camino que ha de seguir esta investigación, se hará énfasis en la forma declarativa. En 

este tipo de comunicación se construyen protocolos de comunicación y una estructura 

del mensaje. Algunos ejemplos de especificaciones son KQM (Knowledge Query and 

𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑆𝐾𝐸𝐿𝐸𝑇𝑂𝑁 − 𝐴𝐺𝐸𝑁𝑇( 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡) 𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒔 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  

𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒄: 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦, 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡’𝑠 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑  

𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 ←  UPDATE − MEMORY(𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦,𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡)  

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ←  𝐶HOOSE − BEST − ACTION(𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦)  

𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 ←  UPDATE − MEMORY(𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦,𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 
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Manipulation) (Finin, y otros, 1993) y ACL (Agent Communication Languaje) (FIPA, 

2002). 

ACL es un lenguaje que permite la comunicación entre Agentes Distribuidos. Un 

mensaje en ACL es una expresión SQML que consiste en una directiva de comunicación 

y un contenido semántico en KIF (Knowledge Interchange Format, o sea que los 

argumentos de expresiones son términos expresados en KIF). Los tres componentes 

principales de ACL son: 

 Vocabulario – Ontologías: el vocabulario del diccionario ACL tiene palabras escritas 

en lenguaje natural y una anotación formal (escrita en KIF que se describe a 

continuación). El término ontología se utiliza para definir la especificación de una 

conceptualización, permite hacer una descripción de los conceptos y relaciones que 

forman parte del conocimiento de un agente o de una comunidad de agentes. Un 

compromiso ontológico entre agentes es un acuerdo para usar un vocabulario 

respecto a la teoría especificada en la ontología. 

 KIF (Knowledge Interchange Format): KIF (Formato de intercambio de 

conocimiento o lenguaje interno) es una versión en notación prefija del cálculo de 

predicados de primer orden. KIF permite expresar datos simple e información 

complicada mediante el uso de términos complejos, para lo cual incluye una 

variedad de operadores lógicos y los operadores “?” y “,”. 

 KQML (Knowledge Query Manipulation Language.): KQML (Finin, Labrou, & 

Mayfield, Kqml as an agent communication language, 1995) define el formato de los 

mensajes y el protocolo que los maneja para permitir que los agentes intercambien 

información con otros agentes. KQML cumple con los estándares de FIPA. 

Finalmente, en cuanto a los mensajes ACL, dentro de su estructura, requieren de los 

siguientes conceptos: performative, indica el tipo de mensaje (Inform, Query, Propose, 

etc); addressing, indica cual es el agente que recibirá el mensaje y aquel que lo enviará; 

content, este es el contenido principal del mensaje, es la información sobre la que la 

perfomative expresa una actitud; conversation ID usado para seguir una conversación; 

lenguaje es el nombre del lenguaje de representación del parámetro ’content’; ontology 
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es el nombre de la ontología usada en el parámetro ’content’; reply with, si el emisor 

espera respuesta, es la etiqueta para dicha respuesta; in-reply-to es la etiqueta para la 

respuesta a un mensaje anterior; sender es el nombre del emisor del mensaje; receiver es 

el receptor del mensaje. 

4.1.4. Arquitectura de los agentes 

A continuación se describen los distintos tipos de arquitecturas de agentes, de acuerdo al 

modelo de razonamiento que utilizan, extraídas de (Wooldridge and Jennings, 1995): 

 Deliberativas: usan modelos de representación simbólica del conocimiento. Las 

decisiones se toman usando mecanismos de razonamiento lógico. Al elegir esta 

arquitectura, hay que buscar la descripción simbólica del sistema y luego integrarla 

al agente para que razone y ejecute las tareas en los tiempos establecidos. El estado 

interno de los agentes se clasifica en tres estados mentales: creencias, deseos e 

intenciones según (Rao and Georgeff, 1991). 

 Reactivas: se caracterizan por no tener un modelo simbólico como elemento de 

razonamiento. Suelen estar organizados en capas de menor a mayor abstracción. La 

mayor aplicación está en la robótica, dado que al actuar en un entorno impredecible, 

deben re-planificar y adaptarse continuamente. 

 Híbridas: combinan la arquitectura deliberativa con la reactiva. Surge una propuesta 

en la que un agente posee dos subsistemas: 

4.1.5. Modelo Deliberativo BDI 

En la arquitectura BDI (Belief-Desire-Intention) los agentes se construyen con los 

estados  mentales: creencias, deseos e intenciones. Desde el punto de vista de la 

Inteligencia Artificial, las creencias (en inglés belief) representan el conocimiento que se 

tiene del entorno, mientras que desde el punto de vista de la informática en general, son 

la forma de representar el estado del entorno (por ejemplo, el valor de una variable). Por 

su parte, los deseos (desires) son los objetivos. En términos informáticos es el valor de 

alguna variable dentro de una expresión lógica. El software convencional está orientado 

a tareas no a objetivos, es decir, solo ejecuta procedimientos, pero no recuerda, por lo 
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tanto no se recuperan ante fallos. Los objetivos representan algún estado final deseado. 

Y finalmente, las intenciones (intentions) son un conjunto de caminos de ejecución 

(threads) que son interrumpidos si hay cambios en el entorno. Es decir que para seguir 

un plan de acción es necesario además de tener creencias y deseos, tener intenciones 

para poder re-planificar ante los cambios del entorno. El sistema almacena sus 

intenciones. Las intenciones conducen a acciones. Si una intención es una acción simple, 

el agente la ejecuta. Por lo tanto, se dice que los agentes BDI son aquellos preparados 

para trabajar con creencias, deseos, intenciones y planes, para enfrentar al mundo real. 

En el modelo BDI de Rao & Georgeff (Rao & Georgeff, 1991), quienes consideran 

necesarias y suficientes a las creencias, deseos e intenciones para modelar un sistema se 

definen: 

 Creencias: componente del sistema que almacena la información del entorno en el 

que está el agente inmerso, a los fines de modificarlo en caso de que el entorno 

cambie. 

 Deseos: en un agente existen varios objetivos que son incompatibles entre sí, pero 

deben ser priorizados. 

 Intenciones: es el componente que representa el camino elegido por el agente para 

alcanzar los objetivos. Como el entorno cambia, es necesario tener que cambiar el 

curso de las acciones. 

4.2. Sistemas Multi-Agentes 

Un sistema que consiste de un grupo de agentes que interactúan potencialmente uno con 

otro para lograr un objetivo común es llamado Sistema Multi-Agente (MAS – Multi-

Agent System) y debido a que éste está constituido por varias entidades independientes 

(agentes) necesita definir muy bien cómo están organizados, cómo se comunican, 

coordinan y cooperan, y finalmente como se controlan estos agentes para lograr un 

objetivo común. 
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 Organización: está relacionada con la estructura de las componentes funcionales del 

sistema, sus características, sus responsabilidades, sus necesidades y de la forma 

como realizan sus comunicaciones. 

 Comunicación: es el medio por el cual los agentes comparten conocimiento y se 

sincronizan para llevar a cabo sus tareas conjuntamente; los lenguajes de 

comunicación entre agentes son KQML y FIPA ACL, aunque son similares, este 

último se caracteriza por ser más corto y preciso. 

 Coordinación: es una propiedad de un sistema de agentes que realizan alguna 

actividad en un ambiente compartido. 

 Cooperación: se refiere a la forma como los agentes trabajan conjuntamente para 

lograr un objetivo global, la cual depende de la configuración organizacional del 

sistema. 

 Control: se encarga de estimar el tiempo para la solución de una tarea, evaluar si se 

ha generado una solución para una subtarea, escoger entre varias subtareas a realizar 

basados en su importancia y determinar el contexto que debe ser utilizado por un 

agente para la solución de una subtarea. 

Los sistemas multiagente son sistemas distribuidos, lo que los hace especialmente aptos 

para su aplicación en entornos inteligentes, donde es necesario procesar información 

procedente de fuentes que están muy distantes y coordinar actuaciones de muy diversa 

índole para satisfacer unos objetivos globales de alto nivel – maximizar la comodidad  

de los usuarios y minimizar el esfuerzo que realizan para obtenerlo –. Por supuesto la 

tecnología de agentes no tiene por qué ser la única opción que permita el desarrollo de 

entornos inteligentes, pero sí parece ser una posibilidad muy prometedora, 

especialmente para entornos de gran tamaño o donde las preferencias de los diferentes 

usuarios sean muy dispares. 

4.2.1. Metodología INGENIAS 

INGENIAS  propone para el modelado de un SMA cinco meta-modelos resultando 

dependientes entre sí, herramientas de soporte para generarlos y hacerlos progresar en 
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las distintas etapas del ciclo de vida (análisis, diseño e implementación) y un conjunto de 

actividades que estructuran el desarrollo del SMA. 

 Meta-modelo de Agente. Se describe la funcionalidad de cada agente según sus 

responsabilidades (tareas que debe ejecutar), finalidad (objetivos que debe 

perseguir) y capacidades (roles que interpreta). 

El comportamiento de un agente viene definido por: su estado mental 

(información que permite a los agentes la toma de decisiones: hechos, creencias, 

eventos y objetivos), gestor del estado mental (proporciona las operaciones sobre 

los elementos de su estado mental y sus relaciones) y procesador del estado 

mental (decide la tarea a ejecutar, es decir, determina la evolución del estado 

mental) (ver Ilustración 8). 

 

Ilustración 8. Elementos meta-modelo de agente 

Fuente: (Gomez, 2007) 

 Meta-Modelo de Interacción. Se maneja el intercambio de información o 

consultas entre agentes (o agentes y humanos). Requiere la identificación de los 

elementos siguientes: actores (iniciador y colaboradores), especificación (detalle 

de la construcción de la interacción en tiempo de ejecución), contexto (objetivos 

y estados mentales de los participantes) y naturaleza de la interacción (relación 

entre los participantes). La especificación de la interacción se realiza mediante 
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GRASIA que da cabida a la representación del estado mental del iniciador y de un 

colaborador en una unidad de interacción (ver Ilustración 9). 

 

Ilustración 9. Elementos meta-modelo de interacción 

Fuente: (Gomez, 2007) 

 Meta-modelo de Objetivos y Tareas. Se considera la descomposición en tareas 

según los objetivos, describiendo a su vez las entradas (precondiciones), salidas 

(postcondiciones), recursos y módulos software necesario para su satisfacción. 

Este meta-modelo está basado en el “principio de racionalidad” ya que su 

propósito es justificar las tareas en base a objetivos (ver Ilustración 10). 

 

Ilustración 10. Elementos meta-modelo de objetivos y tareas 
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Fuente: (Gomez, 2007) 

 Meta-modelo de Organización. Se describe el marco donde coexisten agentes, 

recursos, tareas y objetivos. Para ello es definir la estructura, funcionalidad y 

relaciones sociales del sistema. Propone una descomposición del sistema en 

grupos (conjunto de agentes, roles, recursos y aplicaciones que comparten 

características comunes) y flujos de trabajo (asociaciones de tareas e 

información general sobre su ejecución) (Ver Ilustración 11 y 12). 

 
Ilustración 11. Elementos meta-modelo de organización 

Fuente: (Gomez, 2007) 

 

Ilustración 12. Elementos a nivel flujo de trabajo 

Fuente: (Gomez, 2007) 
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 Meta-modelo de Entorno. Se define qué existe alrededor del nuevo sistema y 

cómo lo percibe cada agente (efectos sobre sus acciones y control). El entorno 

está integrado por: recursos (consumibles o no consumibles), otros agentes o 

aplicaciones (internas o del entorno según sea software propio o no). Este meta-

modelo no pretende modelar estos componentes, sino simplemente indicar la 

existencia de asociaciones entre elementos (agentes/grupos/organizaciones) del 

sistema en desarrollo con entidades ajenas (Ver Ilustración 13). 

 

Ilustración 13. Elementos meta-modelo de entorno 

Fuente: (Gomez, 2007) 
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CAPÍTULO V 

TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS APLICADAS 

 
Resumen 

Se detalla los componentes hardware como ser sensores, 

actuadores, el controlador que en este caso se aplica la 

placa Arduino MEGA, y para la comunicación se utiliza 

el módulo Bluetooth; y software para la aplicación 

móvil en Android y Arduino para la carga de funciones 

en la placa. 

 

5.1. COMPONENTES HARDWARE 

Para el desarrollo de un sistema de IAm son necesarios los siguientes componentes: 

sensores, actuadores y controlador. 

5.1.1. Sensores 

a) Sensor de presencia: Un sensor PIR (Passive Infrared Sensor) es un sensor 

electrónico que mide la luz infrarroja (IR) radiada de los objetos situados en su 

campo de visión. Todos los objetos con una temperatura por encima del cero 

absoluto emiten calor en forma de radiación infrarroja. Por lo general, esta radiación 

es invisible para el ojo humano, ya que irradia en longitudes de onda infrarrojas, 

pero puede ser detectado por dispositivos electrónicos diseñados para tal propósito. 

El término pasivo, en este caso, se refiere al hecho de que los dispositivos PIR no 

generan o irradian cualquier energía para fines de detección y no hay que confundir 

con que un sensor PIR sea un detector de calor (ver Ilustración 14). 

 

Ilustración 14. Sensor PIR 
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b) Sensor de luminosidad: la fotorresistencia LDR (Light-Dependent  Resistor) es 

una resistencia cuyo valor  resistivo varía en función de la luz que  incide sobre 

ellas. Funciona con la luz  ambiente, con la luz infrarroja y con la luz  

ultravioleta. Para brindar una buena lectura de datos trabaja con resistencia de 

10kΩ (ver Ilustración 15). 

 

  Ilustración 15. Sensor LDR 

c) Sensor de temperatura: Para medir la temperatura y la humedad se utilizará el 

sensor DHT11 ya que es uno de los más económicos del mercado y ofrece las 

dos lecturas con un solo sensor. El mayor inconveniente que se puede encontrar 

es su poca precisión, pero en el presente  proyecto lo que se busca es conseguir 

conectar cualquier objeto a Internet (ver Ilustración 16). 

 

Ilustración 16. Sensor DHT11 
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d) Sensor de distancia: Los sensores de ultrasonidos son detectores de proximidad 

que trabajan libres de roces mecánicos y que detectan objetos a distancias de 

hasta 8m. El sensor emite un sonido y mide el tiempo que la señal tarda en 

regresar. Estos reflejan en un objeto, el sensor recibe el eco producido y lo 

convierte en señales eléctricas, las cuales son elaboradas en el aparato de 

valoración. 

Estos sensores trabajan solamente en el aire, y pueden detectar objetos con 

diferentes formas, colores, superficies y de diferentes materiales. Los materiales 

pueden ser sólidos, líquidos o polvorientos, sin embargo han de ser deflectores 

de sonido. Los sensores trabajan según el tiempo de transcurso del eco, es decir, 

se valora la distancia temporal entre el impulso de emisión y el impulso del eco 

(ver Ilustración 17). 

 

Ilustración 17. Sensor HC-SR04 

5.1.2. Actuadores 

a) Luminaria: Una luminaria es lo que comúnmente se conoce como una farola o 

lámpara. En esta es donde se tendrá puesta la bombilla que ilumine el camino. En 

este proyecto se utilizará luminarias LED. Al usarse tecnología LED, ya es posible 

asegurar de inicio un ahorro energético de un 20% en comparación a iluminaciones 

tradicionales. Además usando un programa de uso eficiente de energía como el que 

será utilizado en este proyecto será posible garantizar un ahorro de aproximadamente 

un 80% de los costos asociados a una factura de energía eléctrica (ver Ilustración 

18). 
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Ilustración 18. Luminaria LED 

b) Relé: El relé es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor 

controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un 

electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o 

cerrar otros circuitos eléctricos independientes. El relé permite que una vez 

recibida una señal digital del Arduino, este se accione y deje pasar la corriente 

para el encendido de una luminaria (ver Ilustración 19). 

 

Ilustración 19. Relé 

5.1.3. Controlador 

Los controladores son 

a) Arduino UNO: Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una 

placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar 

el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. El hardware está basado 

en el chip ATmega328. Dispone de 14 entradas/salidas digitales (De las cuales 6 
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pueden usar modulación por pulso de ancho), 6 entradas analógicas, velocidad de 

reloj de 16MHz, conexión USB, entrada de alimentación Jack y un botón de 

reset. 

Por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo que implementa el 

lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de arranque que es 

ejecutado en la placa (ver Ilustración 20). 

 

Ilustración 20. Placa Arduino UNO R3 

Las especificaciones técnicas para Arduino UNO R3 se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Especificaciones técnicas Arduino UNO 

Microcontrolador ATmega 328 

Voltaje de funcionamiento 5 V 

Voltaje de entrada (Recomendado) 7-12 V 

Voltaje de salida (Limites) 6-20 V 

Pines digitales E/S  14  

Entradas analógicas  6  

Corriente continua de Pin E/S  40 mA  

Corriente continua de pin de 3.3V  50 mA  

Memoria flash  
32 KB (Se usan 0.5 KB de memoria para el gestor de 

arranque.) 

SRAM  2 KB  
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EEPROM  1 KB  

Velocidad de reloj  16 Hz  

b) Arduino MEGA 

El Mega 2560 es una placa electrónica basada en el Atmega2560. Cuenta con 54 

pines digitales de entrada / salida (de los cuales 15 se pueden utilizar como 

salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos serie de hardware), un 

oscilador de 16MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una 

cabecera ICSP, y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el 

microcontrolador; basta con conectarlo a un ordenador con un cable USB o la 

corriente con un adaptador de CA a CC o una batería para empezar. El tablero de 

2560 mega es compatible con la mayoría de los shield para el Arduino Uno y los 

anteriores juntas de Duemilanove o Diecimila (ver Ilustración 21). 

 
Ilustración 21. Placa Arduino MEGA 2560 

5.1.4. Comunicación 

a) Bluetooth: es un protocolo de comunicación que  nos permite realizar envio y 

recepción de señales entre  Arduino y Android (ver Ilustración 22). 
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Ilustración 22. Módulo Buetooth - HC-05 

b) Ethernet: La Arduino Ethernet Shield permite a una placa Arduino conectarse a 

internet. Está basada en el chip Ethernet Wiznet W5100. Este chip provee de una 

pila de red IP capaz de TCP y UDP. Además es capaz de soportar hasta cuatro 

conexiones de sockets simultáneas. 

Dispone de unos conectores que permiten la conexión de otras placas encima y 

así apilarlas. La Ethernet Shield hará uso de los pines digitales 10, 11,12 y 13 

para comunicarse con el chip W5100. 

La Shield provee de un conector Ethernet estándar Rj45, un botón reset que 

resetea tanto al chip W5100 como a la placa Arduino, una serie de Leds para 

información de uso de conexión y un slot para una tarjeta SD (ver Ilustración 

23). 

 

Ilustración 23. W5100 Ethernet Shield 
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CAPÍTULO VI 

COMPONENTES DEL MODELO DE INTELIGENCIA 

AMBIENTAL INTEGRADO CON AGENTES INTELIGENTES 

 

Resumen 

Se describe el modelo de inteligencia ambiental del cual 

se desprenden los modelos de contexto, usuario, 

dominio, adaptación, servicios, además se explica los 

facilitadores del modelo que son los sensores y los 

agentes inteligentes. 

 

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El modelo AmI propuesto en el artículo de (Restrepo & Pezoa, 2014) ha sido 

desarrollado usando como requerimiento las principales ideas del paradigma de IAm. A 

saber: dado un contexto y un conjunto de usuarios en un sistema de IAm, existe un 

conjunto de dispositivos de computación embebidos y una configuración de perfil de 

usuario que permiten al sistema adaptarse a las condiciones dinámicas del ambiente y a 

los requerimientos de los usuarios, y además debe tener la capacidad de proporcionar 

servicios de IAm. 

En la búsqueda de ofrecer sistemas que se adapten a las personas que los rodea e 

interactúen de manera natural para lograr la comunicación efectiva entre ellos se 

propone un meta-modelo (modelo compuesto por varios modelos), el cual está soportado 

por varios modelos fundamentales: Modelo de Contexto, Modelo del Usuario, Modelo 

de Dominio de Aplicación y Modelo de Adaptación. Además, éste proporciona ciertos 

Servicios de IAm y se logra por medio de Sensores y Agentes Inteligentes. 

En la Ilustración 24 se observa la arquitectura del meta-modelo a utilizar, la cual 

consiste de varias capas. La capa inferior está compuesta por la información del contexto 

y usuario, la capa intermedia se encarga de la adaptación y finalmente la capa superior 

define y contiene los servicios ofrecidos (desde uno hasta N servicios) dentro de este 

modelo. Además de estas capas, posee una capa transversal la cual describe el dominio 

de aplicación. 
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Ilustración 24. Meta-modelo de IAm 

Fuente: elaborado con base en (Restrepo & Pezoa, 2014) 

6.1.1. Modelo de contexto 

Caracteriza la situación actual del usuario por medio de los siguientes submodelos: (i) de 

contexto tecnológico, que identifica los distintos dispositivos tecnológicos (dispositivos 

móviles, redes de sensores, red SMA, etc.) presentes en el entorno y que permiten la 

captura, transmisión y análisis de la información de éste; (ii) de contexto espacio-

temporal, que localiza las entidades (personas u objetos) que habitan el ambiente y 

registra los tiempos en que ocurren sus eventos o acciones; (iii) de contexto social, que 

adquiere información contextual sobre los usuarios y su entorno social; y (iv) de 

contexto del entorno, que registra variables físicas del entorno (temperatura, humedad 

relativa, luminosidad, etc.), registra los objetos involucrados en la interacción usuario-

entorno y describe el tipo de entorno. 

En Kirsch-Pinheiro et al. (Kirsch-Pinheiro et al., 2004) se propone un modelo de 

contexto que describe cinco puntos de vista: qué, cuándo, cómo, dónde y quién. La 

respuesta a estos interrogantes definen lo siguiente: 

i) ¿qué? Qué tipo de información debe proporcionarse a los usuarios, la cual está 

íntimamente relacionada con las actividades y funciones de éstos 

Modelo de 
dominio  

Modelo de servicios 
 
 
 

Modelo de Adaptación 
 
 
 

 
Modelo de  
Contexto 

 
 

 
Modelo de  

Usuario 
 
 

Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio 4 
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ii) ¿cuándo? Cuándo ocurren los eventos que generan información acerca del estado del 

otro a través de las interacciones en un espacio de trabajo y cuándo se da la presentación 

de esta información 

iii) ¿cómo? Cómo se presenta la información a los usuarios, cómo es su interfaz 

iv) ¿dónde? Dónde se genera y presenta la información 

v) ¿quién? A quién se adapta la información. 

Según Hong et al., Dey y otros investigadores, el modelo de contexto incluye ciertas 

características tales como las mostradas en la Ilustración 25: 

 

Ilustración 25. Elementos del modelo de contexto 

Fuente: (Restrepo & Pezoa, 2014) 

Para cada tipo de contexto, la información que va a ser tomada en cuenta es la siguiente: 

Contexto Tecnológico: tipo de dispositivo de usuario (portátil, celular, PDA, 

computador, por ejemplo). 

Contexto Espacio-Temporal: ubicación de usuario y tiempo. 

Contexto Social: categoría social a la que pertenece el usuario, es decir, si es doctor,  

paciente, visitante, entre otros. 
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Contexto del Entorno: medición de variables físicas tales como temperatura, 

luminosidad, presencia, realizadas con diferentes tipos de sensores. 

6.1.2. Modelo de usuario 

Identifica y abstrae las necesidades del usuario, lo que permite que el meta-modelo se 

adapte a sus necesidades y proporcione la interactividad requerida por un sistema de 

IAm. Este modelo está definido por las preferencias de usuario (afinidad o inclinación 

hacia algo), sus gustos (definidos a largo plazo, siendo un deleite que se experimenta por 

algún motivo o se recibe de cualquier cosa), sus intereses (que están influenciados por la 

moda, el cambio de estaciones y clima, edad y otros aspectos a corto plazo) y su 

información personal. 

El modelo del usuario es el componente clave en la construcción de sistemas de software 

interactivos, los cuales son capaces de reconocer y adaptarse a las necesidades de 

usuarios particulares en todas las etapas de uso, ya sean usuarios principiantes o 

expertos. Debe aclararse que cuando se habla de personalización se refiere a la 

adaptación a la persona como ente individual, mientras que la adaptación al perfil de 

usuario se hace basada en la categoría del usuario, es decir, a un grupo general de 

personas. Con la personalización se pretende adaptar los servicios a las características 

del usuario y al estado del entorno con el fin de que éste pueda realizar sus actividades 

de una forma más agradable y acorde a sus necesidades. 

Según varios investigadores, entre ellos Orozco et al., Susperregi et al. Y Pérez, el 

modelo de contexto incluye ciertas características tales como las mostradas en la 

Ilustración 26. 
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Ilustración 26. Elementos del modelo de usuario 

Fuente: (Restrepo & Pezoa, 2014) 

El modelo del usuario está compuesto por la información del perfil de cada usuario, 

donde se define lo siguiente: 

Preferencias: determinado nivel de calefacción y cantidad de luz en el entorno (clima 

cálido, frío o templado; iluminación tenue, brillante o normal, etc.) 

Gustos: determinada asignatura o tema. 

Intereses: ambientes amenos, ambientes relajantes o mantenerse informado. 

Información básica o personal: nombre, categoría social. 

6.1.3. Modelo de dominio  

Almacena la información necesaria para definir adecuadamente los componentes del 

sistema de IAm, y lograr su adaptación al área o dominio de aplicación. Esto permite 

focalizar de manera precisa el tipo de servicios que se requieren y describir información 

relacionada con el contexto y el usuario. Además, incluye información sobre los 

actuadores que realizan la adaptación del ambiente y sobre otros aspectos del dominio de 

aplicación que no son abarcados por los Modelos de Contexto y Usuario.  

Este modelo es representado con un diagrama de clases u ontologías, siendo el segundo 

tipo de representación el que proporciona una definición más completa del dominio 
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debido a que permite crear muchas relaciones con las cuales se infiere a partir de ellas. 

Según (Arango & Zapata, 2006), el modelo de dominio agrupa los conceptos del mundo 

y muestra las clases conceptuales (idea, cosa u objeto) significativas del dominio del 

problema, sus atributos y sus relaciones, donde se representan clases conceptuales del 

mundo real y no componentes software como bases de datos o clases de lenguajes de 

programación. 

El modelo de dominio de aplicación de este caso de estudio está representado por una 

ontología que abarca el conocimiento necesario para la definición de un entorno 

inteligente, la cual permite una comunicación más clara y formal entre el modelo 

planteado y los agentes que requieran información del entorno y/o usuario. A través de 

esta ontología se formaliza la información y se convierte en conocimiento, que es 

fácilmente comprendido por agentes de software de acuerdo a los estándares FIPA. 

6.1.4. Modelo de adaptación  

Representa la forma cómo interactúan los usuarios con el entorno de IAm y se enfoca en 

proporcionar el mayor grado de satisfacción a los usuarios. En nuestra visión, la 

adaptación del entorno es controlada por una red de agentes inteligentes que busca 

alcanzar un objetivo determinado por los eventos que están ocurriendo en el sistema de 

IAm. Este modelo define las formas de adaptación que se dependen de las características 

del usuario y/o algún tipo de contexto. El Modelo de Adaptación interactúa 

estrechamente con el submodelo de contexto del entorno y con el Modelo del Usuario. 

Una característica que no debe faltar en un entorno inteligente es la adaptación, la cual 

está íntimamente relacionada con la forma cómo interactúan las personas con el entorno 

de IAm, enfocada siempre en la satisfacción de éstas. La adaptación en un entorno 

inteligente es mediada por agentes de software con ciertas características, quienes actúan 

enfocados en alcanzar un objetivo determinado por los eventos que están ocurriendo en 

el entorno. 

El modelo de adaptación está caracterizado por varios elementos como se aprecia en la 

Ilustración 27. 
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Ilustración 27. Elementos del modelo de contexto 

Fuente: (Restrepo & Pezoa, 2014) 

Este modelo define las formas de adaptación con el fin de ofrecer los mejores servicios 

al usuario, dependiendo de: 

Perfil de usuario: se realiza adaptaciones según las preferencias e intereses (generando la 

adecuación del sistema de calefacción e iluminación, y la proporción de 

recomendaciones respectivamente), y los gustos e información básica (generando la 

proporción de información de acuerdo a éstos) de los usuarios. 

Tipos de contexto: se realiza adaptaciones según el contexto tecnológico (adecuando la 

información proporcionada al tipo de dispositivo), el contexto  espaciotemporal 

(adecuando el entorno según la ubicación del usuario), el contexto social (generando 

recomendaciones), y contexto del entorno (adaptación según estado del entorno). 

6.1.5. Modelo de servicios 

Los usuarios de un entorno inteligente son provistos de una gran variedad de servicios 

que les permiten realizar ciertas actividades, los cuales deben estar siempre disponibles, 

en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, el acceso a éstos debe realizarse en 

forma ubicua, inalámbrica y transparente para el usuario. Dichos servicios dependerán 

del dominio de aplicación, por lo tanto, no se considera un esquema o patrón específico 

para su descripción, como ocurre con los modelos de Contexto y Usuario. 
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Un entorno inteligente será capaz de proporcionar en tiempo real nuevos servicios en 

diversos ámbitos que mejoren la calidad de vida por medio de la creación de las 

adecuadas atmósferas y funcionalidades. En estos escenarios se ofrecen ciertos  servicios 

(Villalba, 2008), entre ellos se encuentran: 

 Entorno doméstico: automatización; comunicación, socialización e intercambio de 

experiencias; descanso y entretenimiento; trabajo y aprendizaje. 

 Transporte y movilidad: gestión tráfico, navegación, asistencia en viajes, seguridad, 

información y entretenimiento. 

 Comercio: M-Commerce, publicidad personalizada. 

 Cultura, ocio y entretenimiento: herencia cultural, participación cultural, nuevos 

medios, entretenimiento, deporte y fitness. 

 Medio ambiente: sistemas pervasivos de detección, redes de vigilancia. 

 Salud y atención social: gestión de enfermedades, rehabilitación, apoyo a la 

decisión/adherencia al tratamiento. 

 Apoyo a la vida independiente: apoyo para actividades de la vida diaria, seguridad y 

gestión de riesgo, integración social, movilidad. 

Los servicios son clasificados en dos grandes grupos: 

 Servicios Pull: en estos servicios el usuario es el encargado de solicitar la 

información directamente al proveedor de servicios. Por ejemplo, cuando un usuario 

pide un servicio de recomendación del itinerario de un tour por una ciudad. 

 Servicios Push: en esta clase de servicios el usuario no es el encargado de solicitar la 

información, por el contrario el proveedor de servicios le envía la información sin 

autorización del usuario. Son servicios que son automáticamente inicializados 

cuando un evento ocurre. Por ejemplo, los servicios de publicidad dependiendo de la 

localización del usuario. 

Además de estos servicios de propósito general, existen dos tipos de servicios 

fundamentales dentro del enfoque de IAm: servicios sensibles al contexto y servicios 

basados en localización. (Restrepo & Pezoa, 2014) 
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Los servicios de AmI que proveerá el modelo propuesto para este caso de estudio son los 

siguientes: 

Servicio 1. Adaptar el entorno con respecto a la luminosidad. El sistema inteligente 

tendrá la capacidad de controlar el sistema de iluminación teniendo en cuenta las 

preferencias del usuario en cuanto al nivel de comodidad con el que se deseen encontrar 

en el entorno, por ejemplo, si el usuario le gusta estudiar con un nivel alto de 

luminosidad (iluminación brillante), el sistema inteligente encenderá todas las luces 

posibles con el fin de adecuar el entorno al usuario. 

Servicio 2. Encender/apagar luces dependiendo de la ocupación de un espacio 

determinado. 

Servicio 3. Adaptar el entorno con respecto a la temperatura. El sistema inteligente 

tendrá la capacidad de controlar el sistema de ventilación y/o calefacción teniendo en 

cuenta las preferencias del usuario en cuanto al nivel de comodidad con el que se deseen 

encontrar en el entorno, por ejemplo, si el usuario le gusta estudiar en un lugar cálido, el 

sistema inteligente controlará el sistema de calefacción y/o ventilación hasta adecuar el 

entorno al usuario. 

Servicio 4. Subir/bajar temperatura dependiendo de la ocupación de un espacio 

determinado. 

6.2. FACILITADORES DEL MODELO 

Las redes de sensores y los agentes como facilitadores de la articulación del modelo de 

inteligencia ambiental, deben estar dotados de unas cualidades especiales con el fin de 

poder satisfacer las condiciones del enfoque de IAm. 

El papel de las redes de sensores en un entorno IAm es proporcionar los niveles 

superiores del sistema con respuestas a las preguntas W5+: Who: seguimiento e 

identificación de los actores del entorno; Where and When: proporciona un intervalo de 

tiempo para las asociaciones de localización y objeto para determinar el contexto; What: 

reconocimiento de actividades, interacciones, etc; Why: asociación de acciones con la 

semántica de la acción, identificación de tareas y patrones de comportamiento; How: 
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seguimiento del flujo de información a través de múltiples modalidades, reconociendo 

las movimientos, etc. 

Las redes de sensores como medio de adquisición de información que brinda el 

conocimiento del contexto, debe poseer ciertas características para poder modelar el 

ambiente inteligente, entre ellas están: 

 Disponer de sensores en el ambiente y en el cuerpo de las personas (sistema 

distribuido) que adquieran los datos acerca del ambiente y estado del usuario, con el 

fin de conocer el contexto de éste. 

 En algunos casos, será necesario el uso de actuadores controlados por las redes de 

sensores que harán posible la realización de acciones en el ambiente físico de un 

usuario. 

 Es necesario transmitir los datos de los sensores al elemento del sistema donde está 

el mecanismo de inteligencia. La elección de la mejor topología de red será crucial 

para la adecuada transmisión de datos en un sistema IAm. 

Por otro lado, los agentes deben contar al menos con las siguientes características para 

permitir la provisión de servicios y la adecuada adaptación del entorno para el beneficio 

del usuario y la realización de tareas como seguimiento, control y toma de decisiones en 

un dominio de aplicación específico: 

 Proactividad: agentes no solo responden a cambios sino que tienen un 

comportamiento con una iniciativa propia hacia una meta dirigida. 

 Adaptitividad: agente debe ser capaz de ajustarse a sí mismo a los hábitos, métodos 

de trabajo y preferencias de su usuario, así como a su contexto con el fin de ofrecer 

los servicios demandados. 

 Autonomía o Semiautonomía: agente opera sin o con poca intervención directa de 

los humanos y debe tener una cierta clase de control sobre sus acciones y su estado 

interno. 

 Reactividad: agentes perciben su entorno y responden en un tiempo razonable a los 

cambios que ocurren en él. El agente está en estado pasivo la mayor parte del tiempo 

y despertar al momento en que detecte ciertos cambios. 
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 Inteligencia o racionalidad: el agente siempre actuará para lograr sus metas y no 

actuará de una forma que evite la consecución de las mismas. 

 Movilidad: agente debe ser capaz de suspender su ejecución en un servidor y 

reanudarla en otro servidor una vez que se haya desplazado a éste. 

Por lo tanto, las redes de sensores y el Sistema Multi-Agente serán integrados con el fin 

de implementar el modelo. Debido a que el modelo es genérico, entonces el mecanismo 

de integración varía dependiendo de las plataformas usadas para el desarrollo de ambos 

facilitadores y del dominio de aplicación. 
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CAPÍTULO VII 

INGENIERÍA DEL PROTOTIPO  

 
Resumen 

Se aplica la ingeniería del software, se muestran los 

requerimientos, diseño, implementación y pruebas, en 

una maqueta experimental en la cual se distribuyen los 

sensores y actuadores, además del control domótico a 

través de una aplicación móvil Android que se comunica 

a través de Bluetooth. 

 

Para la aplicación se utiliza el método de ingeniería del software (Pressman, 2005) con 

ciclo de vida evolutivo  incremental que de manera general está compuesto por: 

especificación de requerimientos, análisis, diseño, implementación y prueba. 

7.1. ESPECIFICACIÓN 

A continuación se tiene la lista de requerimientos para la construcción del sistema de 

control inteligente en un ambiente: 

 Diseñar los circuitos electrónicos integrando con sensores para la obtención de datos 

del entorno. 

 Controlar de manera automática el apagado / encendido de la luz del ambiente. 

 Regular la iluminación según el nivel de luminosidad ambiente.  

 Controlar la temperatura medioambiental según el nivel de la temperatura. 

 Proporcionar servicios que logren la comodidad del usuario. 

 Monitorizar, controlar y visualizar el estado del sistema domótico. 

Los actores que intervienen se describen a continuación:  

El usuario final será quien de uso al sistema de forma cotidiana sin necesidad de 

programar o comprender el funcionamiento del sistema. 

Un administrador será el encargado de la configuración y mantenimiento del sistema. 

Entre sus responsabilidades se halla la de sustituir elementos defectuosos y la de ampliar 

y configurar el sistema. 
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Tabla 3. Características de los usuarios 

Tipo de usuario Formación Habilidades Actividades 

Usuario Final  

 

Básica en el control de 

dispositivos móviles y 

páginas Web. 

Conocimiento del 

medio sobre el que va a 

usar el sistema. 

Manejo del sistema  

 

Administrador  

 

Control de dispositivos 

móviles y páginas Web. 

Conceptos de 

programación de 

dispositivos (conceptos 

básicos de 

programación)  

Gestión y manejo del 

sistema.  

Gestión de la aplicación  

 

 

7.2. ANÁLISIS 

7.2.1. Diagrama de casos de uso 

El diagrama de casos de uso se observa en la Ilustración 28. 

 

Ilustración 28. Diagrama de casos de uso 
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7.2.2. Diagrama de clases 

El diagrama de clases se muestra en la Ilustración 29. 

 

Ilustración 29. Diagrama de clases 

7.2.3. Diagrama de secuencias 

El diagrama de secuencias se observa en la Ilustración 30. 

 

Ilustración 30. Diagrama de secuencias 
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7.2.4. Diagrama de flujo 

En las Ilustraciones 31 y 32 se muestran los diagramas de flujo. 

 

Ilustración 31. Diagrama de flujo general 

 

Ilustración 32. Diagrama de flujo Iluminación - Temperatura 
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7.3. DISEÑO 

7.3.1. Diseño de arquitectura 

Para la definición de agentes  que se ve en la Ilustración 33, se tiene un sólo agente de 

contexto que maneja los cuatro tipos de contexto y un agente usuario que gestiona los 

perfiles de todos los usuarios. En este caso, se emplea un sólo agente debido a que las 

características consideradas en el modelo de contexto son fácilmente tratadas por éste 

pero si el número de características aumenta considerablemente es necesario utilizar un 

agente por cada tipo de contexto para que la información no se vuelva inmanejable y la 

sincronización en la adquisición y actualización de información no se vea afectada. Si se 

supone una arquitectura con varios agentes de contexto, lo único que cambia es que el 

agente de adaptación debe contar con la información completa del contexto como 

producto de la comunicación exitosa con cada tipo de agente de contexto para que 

ocurra la adaptación del entorno. 

 

Ilustración 33. Arquitectura del sistema 

La descripción de los agentes se representa por medio de plantillas textuales de agentes 

en las Tablas 4, 5 y 6 (para agente de adaptación, agente usuario y agente de contexto, 

respectivamente). 
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Tabla 4. Plantilla textual de agente de contexto 

Agente de contexto 

Nombre: agente de contexto 

Tipo: agente de software 

Papel (Responsabilidades): manejar información del contexto tecnológico, contexto espacio-temporal, 

contexto social y contexto del entorno definida en el modelo de contexto propuesto 

Posición: al interior del sistema de agentes 

Descripción: agente de información que se encarga de gestionar información acerca del contexto 

tecnológico, contexto espacio-temporal, contexto social y contexto del entorno en la BD del contexto. 

 

Tabla 5. Plantilla textual de agente usuario 

Agente usuario 

Nombre: agente usuario 

Tipo: agente de software 

Papel (Responsabilidades): gestionar el perfil de usuario, consultándolo en una base datos (BD) y 

enviándolo al agente de contexto cuando sea requerido 

Posición: al interior del sistema de agentes 

Descripción: agente de interfaz que se encarga de gestionar información del usuario definida en el modelo 

del usuario propuesto (gustos, preferencias, intereses o información personal). 

 

Tabla 6. Plantilla textual de agente de adaptación 

Agente de adaptación 

Nombre: agente de adaptación 

Tipo: agente de software 

Papel (Responsabilidades): tomar decisiones a partir de información enviada por el agente de contexto 

Posición: al interior del sistema de agentes 

Descripción: agente deliberativo que se encarga de tomar decisiones y ejecutar acciones basado en el 

contexto y perfil de usuario. 

 

Para la identificación de objetivos, planes se observan Tablas 7, 8 y 9 (para agente de 

adaptación, agente usuario y agente de contexto, respectivamente). 
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Tabla 7. Comportamiento agente de contexto 

Agente de contexto 

Objetivos Planes Conocimiento Colaborador Servicio 

Consultar 

información del 

contexto 

tecnológico, 

contexto 

espaciotemporal, 

contexto social 

y contexto del 

entorno 

Realizar consultas 

a la BD de 

contexto a acerca 

del contexto 

tecnológico, 

contexto 

espaciotemporal, 

contexto 

social y contexto 

del entorno 

Contexto 

tecnológico, 

contexto 

espaciotemporal, 

contexto 

social y 

contexto del 

entorno 

 

 

 

 

Ninguno 

Obtener 

contexto 

tecnológico, 

contexto 

espaciotemporal, 

contexto social 

y contexto del 

entorno 

Informar al 

agente de 

adaptación 

Comunicar el 

perfil 

de usuario y los 

cuatro tipos de 

contexto 

asociados a éste 

al agente 

adaptación 

Ninguno 

 

 

Agente 

adaptación 

Notificar el perfil 

de usuario y los 

cuatro tipos de 

contexto 

asociados a 

éste al agente 

adaptación 

 

Tabla 8. Comportamiento agente de usuario 

Agente usuario 

Objetivos Planes Conocimiento Colaborador Servicio 

Compartir 

información de 

un usuario con 

una base de 

datos (BD) 

Extraer y 

enviar 

características 

del usuario 

desde una BD 

Ninguno Ninguno 

Recuperar el 

perfil de 

usuario desde 

una BD 

Informar al 

agente de 

contexto 

Comunicar al 

agente de 

contexto las 

características 

del usuario 

Ninguno 

 

 

Agente de 

contexto 

Notificar el 

perfil de 

usuario al 

agente de 

contexto 
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Tabla 10. Comportamiento agente de adaptación 

Agente de adaptación  

Objetivos Planes Conocimiento Colaborador Servicio 

Recibir 

información del 

contexto y del 

usuario 

suministrada 

por el agente de 

contexto y el 

agente usuario, 

respectivamente 

Mantener una 

comunicación 

con el agente 

de contexto 

Ninguno 
Agente de 

contexto 

Obtener 

información del 

contexto y perfil 

de usuario para 

la consecuente 

adaptación del 

entorno 

Adaptar el 

entorno a partir 

de la activación 

de actuadores 

Ejecutar 

acciones 

enfocadas en 

la adaptación 

del entorno 

Tipo de 

entorno y 

estrategia de 

adaptación 

Ninguno 

Adecuar el 

entorno para la 

satisfacción del 

usuario 

 

7.3.2. Diseño de circuitos 

EL diseño de circuito para LDR el cual detecta nivel de luminosidad se muestra en la 

Ilustración 34. 

 

Ilustración 34. Diagrama de circuito para LDR 

El diseño del circuito para PIR el cual detecta presencia se muestra en la Ilustración 35. 
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Ilustración 35. Diagrama de circuito para PIR 

EL diagrama de circuito para DHT11 el cual detecta nivel de humedad y temperatura se 

muestra en la Ilustración 36. 

 

Ilustración 36. Diagrama de circuito para DHT11 

El diagrama de circuito para Bluetooth HC-05 el cual comunicará  la placa Arduino con 

el dispositivo móvil se muestra en la Ilustración 37. 
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Ilustración 37. Diagrama de circuito para Bluetooth HC-05 

7.3.3. Diseño de interfaces 

En la Ilustración 38 se observa la vista de inicio de sesión. 

 

Ilustración 38. Vista de inicio de sesión 

En la Ilustración 39 se observa la vista  principal. 
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Ilustración 39. Vista principal 

En las Ilustraciones 40 y 41 se observa las vistas de control de iluminación y 

temperatura. 

 

Ilustración 40. Vista control de iluminación 

 

Ilustración 41. Vista control de temperatura 
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En la Ilustración 42 se observa la vista de control de iluminación individual. 

 

Ilustración 42. Vista de control de iluminación individual 

7.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO EXPERIMENTAL  

Para el diseño de la maqueta se cuenta con la unidad central que concentra la 

información y en base a ello toma decisiones, los sensores por su parte, son sólo nodos 

que envían información y los actuadores son nodos que actúan según la orden que les 

envía la unidad central. 

Se distinguen tres niveles en la construcción de la maqueta, en el primer nivel se 

encuentra la capa de dispositivos que contiene todos los sensores, actuadores, 

reguladores y dispositivos que permiten controlar todos los automatismos del ambiente, 

estos se encuentran dispersos a lo largo de toda la maqueta, pero organizados en torno a 

un bus que facilita la identificación física de cada dispositivo.  

En el segundo nivel, se sitúa el controlador principal de la maqueta encargado del 

control hardware-software de todos los dispositivos instalados en la maqueta. Todos los 

elementos físicos se encuentran cableados y conectados al controlador principal a través 
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de un bus. El controlador principal también dispone de los drivers y el código necesario 

para poder trabajar con los distintos dispositivos conectados.  

Por último, en el tercer nivel se encuentran las aplicaciones interactivas que hacen uso 

de la maqueta, bien para interactuar con los dispositivos de la maqueta, o bien para 

recibir las notificaciones de los sucesos o eventos que están sucediendo en el interior o 

exterior de la maqueta. Dichas aplicaciones se ejecutan sobre Bluetooth. La aplicación  

interactiva es desarrollada para dispositivos móviles basados en Android. 

7.4.1. Construcción y preparación de la maqueta  

El sistema de control es de tipo empotrado o embebido. Esto implica, que en un 

microcontrolador Arduino  se carga una rutina en lenguaje Processing que permite llevar 

a cabo funciones. En la Ilustración 43 se observa la maqueta experimental. 

 

Ilustración 43. Plano de la maqueta experimental 

En la Ilustración 44 se observa la distribución de los sensores y actuadores sobre el 

plano de la maqueta experimental. 
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Ilustración 44. Plano de distribución de los sensores y actuadores 

El prototipo fue realizado sobre una placa Arduino (modelo MEGA 2560). Los 

componentes que se utilizaron se describen a continuación, clasificados por la función 

que desempeñan: 

- Control de presencia y luminosidad: sensor de presencia PIR, sensor de 

luminosidad LDR, leds, una resistencia de 220 ohms para cada led y una 

resistencia de 1 Kohms para el sensor LDR. 

- Control de temperatura: sensor de temperatura DHT11, led rojo (en reemplazo 

del actuador calefactor), led azul (en reemplazo del actuador aire acondicionado), 

resistencia de 10K ohms para el sensor, resistencia de 220 ohms para cada led. 

En la Ilustración 45 se observan los sensores y actuadores que componen el prototipo del 

sistema domótico. Cabe destacar que para la realización del prototipo se efectuaron 

algunas simplificaciones respecto a los actuadores a utilizar, en primer lugar, porque no 

afecta a la demostración de las distintas funcionalidades que presenta el sistema 

realizado y en segundo lugar, porque se intentó desarrollar el prototipo utilizando 

componentes que no sean costosos, pero que a la vez permitan lograr los objetivos 

propuestos. Así mismo se puede observar en la Ilustración 46 la maqueta construida. 
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Ilustración 45. Componentes utilizados en el prototipo 

 

Ilustración 46. Maqueta experimental construida 

7.4.2. Controlador principal  

Para el controlador principal se hizo la preparación y desarrollo de cada sensor y 

actuador. 

Para esto se tiene el fragmento de código en Arduino, en el caso del LDR se observa en 

la Ilustración 47. 
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Ilustración 47. Fragmento de código para LDR 

Para el sensor PIR se observa en fragmento de código en la Ilustración 48. 

 

Ilustración 48. Fragmento de código para PIR 

Para el sensor de temperatura se muestra en la Ilustración 49 el fragmento de código 

correspondiente. 



76 
 

 
 

Ilustración 49. Fragmento de código para DHT11 

Para el módulo Bluetooth se observa en la Ilustración 50 el fragmento de código 

asociado. 

 

Ilustración 50. Fragmento de código para módulo Bluetooth 

7.5. PRUEBAS 

Para probar la aplicación se realiza el caso de prueba,  las actividades son: se ejecuta 

sobre la maqueta con sensores y actuadores distribuidos de manera correcta, los sensores 

obtienen datos del entorno y en el controlador se procesa y envía acciones a los 

actuadores. A continuación se explica el funcionamiento de la aplicación. 
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7.5.1. Prueba del prototipo 

Control de luminosidad: el control de luminosidad se compuso a través de un sensor 

LDR y leds que indican la intensidad de la luz ambiental. Si en el ambiente no hay luz 

proveniente del exterior, es decir, se encuentra totalmente oscuro, se encenderán las 

luces led. En cambio, si la habitación posee una intensidad de luz considerable, las luces 

led se mantendrán apagadas.  

Control de la temperatura: se establece la temperatura de 24º C como la óptima, debido a 

que por debajo de ésta el consumo del aire acondicionado aumenta mucho y a su vez 

puede provocar daños en la salud. Por tanto, se establece como rango de temperatura 

ideal el siguiente: 24ºc – 26ºc, de esta manera, cuando la temperatura en el ambiente sea 

menor a 24ºc se encenderá el calefactor (led rojo) hasta alcanzar los 26ºc (límite superior 

del rango, para permitir una tolerancia de 2ºc respecto a la temperatura ideal, evitando 

que alguno de los equipos esté constantemente encendido, sea el aire acondicionado o el 

calefactor). Si la temperatura supera los 26ºc se enciende el aire acondicionado (led azul) 

hasta alcanzar los 24ºc (siendo este el límite inferior del rango). 

Para el caso del control de temperatura, se indica la activación del calefactor mediante 

un led rojo encendido (ver Ilustración 51). 

 

Ilustración 51. Led rojo encendido – Calefactor funcionando 



78 
 

En el caso que el valor de temperatura del ambiente bajo control aumente por sobre la 

temperatura programada (por ej. 24º C), se indicará la desactivación del calefactor 

mediante el apagado del led rojo. De forma similar, el encendido de un led azul es 

indicativo del accionamiento del aire acondicionado para condiciones de elevada 

temperatura ambiente (ver Ilustración 52). 

 

Ilustración 52. Led azul encendido - Aire acondicionado funcionando 

Para el caso del control de luminosidad, directamente se utiliza un grupo de leds blancos 

que al encenderse indican una baja luminosidad en el ambiente controlado (ver 

Ilustración 53). 

 

Ilustración 53. Disminución de luz ambiental – Leds encendidos 
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7.5.2. Prueba de hipótesis 

Una prueba de hipótesis es un procedimiento de decisión basado en datos que puede 

producir una conclusión acerca de algún sistema científico. Una hipótesis estadística es 

una afirmación o conjetura acerca de una o más poblaciones. 

No es posible saber con absoluta certeza la verdad o falsedad de una hipótesis 

estadística, pues para ello habría que trabajar con toda la población. En la práctica se 

toma una muestra aleatoria de la población de interés y se utilizan los datos que contiene 

tal muestra para proporcionar evidencias que confirmen o no la hipótesis. Si la evidencia 

de la muestra es inconsistente con la hipótesis planteada, entonces ésta se rechaza y si la 

evidencia apoya a la hipótesis planteada, entonces se acepta ésta. 

a) Prueba estadística 

Para la realización de este estudio se aplicaron encuestas a los usuarios del servicio de 

gobierno electrónico desarrollado a manera de prototipo. Estos usuarios se identifican 

como “evaluadores”, y son descritos por repartición en la Tabla 9. 

Tabla 9. Evaluadores 

Fuente: Estructura Orgánica del GADLP 

No Repartición de la Gobernación Interesados Muestra 

1 Servicio Departamental de Salud 22 3 

2 Secretaria de Turismo y Culturas 15 2 

3 Secretaria de Planificación del Desarrollo 20 3 

4 Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario 20 3 

5 Dirección de Educación 13 2 

6 Dirección de Seguridad Ciudadana 14 2 

7 Dirección de Transporte y Comunicaciones 12 2 

 Total 116 17 

 

b) Encuesta de Pruebas 

Objetivo: Determinar las características relevantes de la aplicación móvil para la mejora 

en la realización de tareas frecuentes de las personas respecto a la infraestructura de 

servicios del Departamento de La Paz. En la Tabla 10 se observa el cuestionario de 

pruebas. 
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Tabla 10. Cuestionario de pruebas 

No Cuestionario R1 R2 R3 R4 R5 

1 La aplicación móvil presenta una usabilidad aceptable      

2 La aplicación móvil presenta una accesibilidad aceptable      

3 Los sensores de la aplicación tienen un desempeño correcto      

4 Los actuadores de la aplicación muestran un desempeño correcto      

5 El control de la iluminación muestra una respuesta aceptable      

6 El control de la iluminación muestra una respuesta aceptable      

7 El control de la iluminación muestra una respuesta aceptable      

 

Valores:  

R1: Totalmente en desacuerdo 

R2: En desacuerdo 

R3: No está seguro 

R4: De acuerdo 

R5: Muy de acuerdo 

La encuesta de pruebas fue realizada utilizando escalas de Likert. La escala de Likert se 

utiliza comúnmente en la investigación por encuesta. A menudo se utiliza para medir las 

actitudes de los encuestados preguntándoles en qué medida están de acuerdo o en 

desacuerdo con una pregunta en particular o una declaración. Una escala típica podría 

ser “muy de acuerdo, de acuerdo, no está seguro, en desacuerdo, totalmente en 

desacuerdo”. Los datos de una encuesta utilizando la escala de Likert pueden parecer 

fáciles de analizar, pero hay otras cuestiones importantes a considerar por un analista de 

datos (Martínez, 2015). 

Una vez procesados los resultados de la encuesta, se procede a enunciar la hipótesis nula 

y la hipótesis alternativa. En la hipótesis alternativa se plantea usualmente lo que se cree 

verdadero y en la hipótesis nula lo que se desea rechazar. Para tomar una decisión acerca 

de un parámetro es necesaria una prueba estadística para cuantificar esta decisión. Esto 

se logra al establecer primero la distribución muestral que sigue la muestra estadística, 

es decir la media, y después calcular la prueba estadística apropiada. Esta prueba 

estadística mide qué tan cerca de la hipótesis nula se encuentra el valor de la muestra. La 

prueba estadística suele seguir una distribución estadística conocida (normal, t-student, 

chi cuadrado, etc.) 
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La distribución apropiada de la prueba estadística se divide en dos regiones: (a) región 

de rechazo (región crítica), (b) región de no rechazo. Si la prueba estadística cae en la 

región de no rechazo no se puede rechazar la hipótesis nula y si cae en la región de 

rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Para decidir con relación a la hipótesis nula, 

primero se tiene que determinar el valor crítico para la distribución estadística de interés. 

El valor crítico separa la región de no rechazo de la de rechazo (Estuardo, 2012). 

El modelo adecuado, de acuerdo a los resultados de la encuesta, aparenta ser la 

distribución normal de datos. El criterio que se siguió para interpretar los resultados de 

la encuesta con una escala de Likert de 5 puntos fue: Respuestas mayores o iguales a 4.0 

son consideradas como aceptables, y respuestas menores a 4.0 se consideran como no 

aceptables. Este rango se definió con el propósito de que aquellos elementos de calidad 

que ofrece la aplicación Web, cuyo valor fuera mayor o igual a 4.0 se consideren como 

áreas de oportunidad para lograr un nivel más alto de satisfacción en los usuarios de la 

aplicación Web. 

c) Hipótesis 

H0: El modelo de inteligencia ambiental propuesto para la infraestructura de 

servicios del Departamento de La Paz, con la integración de sensores en las 

percepciones de los sistemas de agentes inteligentes que faciliten la adaptación a 

un entorno determinado, no permitirá la mejora en la realización de tareas 

frecuentes de las personas. 

   :            

H1: El modelo de inteligencia ambiental propuesto para la infraestructura de 

servicios del Departamento de La Paz, con la integración de sensores en las 

percepciones de los sistemas de agentes inteligentes que faciliten la adaptación a 

un entorno determinado, permitirá la mejora en la realización de tareas 

frecuentes de las personas. 

   :           
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d) Análisis de los resultados 

Los resultados de la encuesta aplicada pueden ser observados en la Ilustración 54 y 

Anexo J. 

 

Ilustración 54. Resultados de la encuesta de pruebas 

Para una población con una muestra de 17 evaluadores, el estadístico más apropiado es 

la prueba  . Con un valor de significancia de         , con  −   grados de libertad. 

El valor de     −     , de acuerdo a valores en la tabla de valores de probabilidad 

acumulada para la Distribución T-Student. 

El valor calculado de     es: 

     ( ̅ −  )   (     )    

Dónde: 

  ̅= Media del promedio de todos los promedios de todos los usuarios 

encuestados 

  σ = Desviación estándar 

  n = número de los encuestados 
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Del análisis de los datos se encontraron los siguientes valores para la desviación estándar 

y la media. 

  ̅         

         

           

        

Calculo de Z: 

    (      −     )   (          )  

                   

           

−               

Como el valor encontrado es mayor que el valor de   en tablas, se acepta la hipótesis 

alterna “El modelo de inteligencia ambiental propuesto para la infraestructura de 

servicios del Departamento de La Paz, con la integración de sensores en las 

percepciones de los sistemas de agentes inteligentes, que faciliten la adaptación a un 

entorno determinado, permitirá la mejora en la realización de tareas frecuentes de las 

personas” por lo cual se rechaza la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Resumen 

Se refiere las conclusiones, el estado del objetivo 

general y los objetivos específicos, además del estado de 

hipótesis, se incluye también algunas recomendaciones 

con respecto al trabajo de investigación. 

 

8.1. CONCLUSIONES 

Se concluye que el modelo de inteligencia ambiental para la infraestructura de servicios 

del Departamento de La Paz, con la integración de sensores y agentes inteligentes 

mejora la realización de tareas frecuentes de las personas. Así mismo, la domótica busca 

mejorar el estado actual de las personas, aumentando su calidad de vida. Es por eso que 

es importante difundir y potenciar el conocimiento sobre las temáticas relacionadas con 

los edificios inteligentes para conseguir una edificación más eficiente energéticamente, 

funcional, segura y accesible. 

Lo más difícil aún está por hacer. El diseño de arquitecturas inteligentes que permitan a 

los dispositivos encontrarse, conocerse y negociar entre sí a nivel semántico, sistemas 

que perciban con un mayor grado de certeza las intenciones de un usuario para adaptar el 

entorno a las tareas que desarrolla, interfaces naturales, gestuales o vocales, que 

permitan que las personas se comuniquen de manera no artificial con los servicios a su 

alrededor y que la interpretación sea correcta. 

Cuidado con los entusiasmos. El trabajo bien hecho es firme, pero se desarrolla 

lentamente. Que la especulación no nos conduzca a decepciones fácilmente evitables. 

Cada cosa a su tiempo. Mantengamos las expectativas de la Inteligencia Ambiental 

equilibradas desde el principio, que avance firmemente, cada vez con más implantación 

en nuestros ámbitos de vida: trabajo, vehículo, hogar..., y así, sin darse cuenta, el 

entorno será más inteligente, más receptivo, más reactivo y más humano.  
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8.2. ESTADO DE LOS OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

A continuación se describe el estado del objetivo general, objetivos específicos e 

hipótesis. 

Se cumplió con el objetivo general: “Plantear un modelo de inteligencia ambiental para 

el control de la infraestructura de servicios del Departamento de La Paz, a través de la 

integración de sensores en sistemas de agentes inteligentes, para prevenir la realización 

de tareas frecuentes de las personas en determinados ambientes”. 

El objetivo específico a) “Indagar los elementos de la inteligencia ambiental y los 

sistemas de agentes inteligentes necesarios, que cumplan con el enfoque de entorno 

inteligente”, se cumplió y se observa en el Capítulo III. 

El objetivo específico b) “Diseñar un modelo de inteligencia ambiental con la 

integración de sensores en las percepciones de los sistemas de agentes inteligentes”, se 

cumplió y se verifica en el Capítulo VI. 

El objetivo específico c) “Construir un prototipo de hardware y una aplicación móvil que 

implemente el modelo planteado”, se cumplió y se comprueba en el Capítulo VII. 

El objetivo específico d) “Evaluar el prototipo”, se cumplió y se experimentó en el 

Capítulo VII. 

La hipótesis supone que: “El modelo de inteligencia ambiental propuesto para la 

infraestructura de servicios del Departamento de La Paz, con la integración de sensores 

en las percepciones de los sistemas de agentes inteligentes que faciliten la adaptación a 

un entorno determinado, permitirá la mejora en la realización de tareas frecuentes de las 

personas”, y ha sido demostrada en el Capítulo VII punto 7.5. 

8.3. RECOMENDACIONES 

Se recomienda validar el modelo a través de la implementación de un prototipo real, 

implementando dispositivos hardware reales e integrarlo con un SMA desarrollado en 

alguna plataforma para la creación y alojamiento de agentes inteligentes como JADE 
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con el fin de alcanzar tareas como seguimiento, control y toma de decisiones en un 

dominio de aplicación específico donde interactúen varios usuarios de forma que se 

tengan en cuenta sus preferencias y el estado del entorno, y que la interacción usuario-

entorno sea en lo posible transparente. Además, se pretende incluir más características 

en el modelo del usuario tales como limitaciones físicas, discapacidades cognitivas e 

historial que junto con la definición de un formalismo de expresión de las preferencias, 

gustos e intereses proporcionen mayor información del usuario y faciliten obtener el 

máxima comodidad de los usuarios finales, y finalmente considerar algún mecanismo de 

retroalimentación que permita actualizar dinámicamente los perfiles manejados en el 

modelo de adaptación.  

Además se tiene previsto, implementar los agentes en los sensores, en los dispositivos 

móviles de los usuarios y en un servidor central encargado de gestionar la información 

de todo el sistema, y se pretende aumentar el número de servicios; estos entornos 

inteligentes son posibles de ser implementados en entornos públicos como ser 

establecimientos de salud, educación, hospedajes entre otros. 
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IAm Inteligencia Ambiental –Ambiental Intelligence   
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ANEXOS 

Anexo A. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo B. Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo C. Cuestionario de necesidad de la aplicación 

Cuestionario: Necesidad de la aplicación 

 

Objetivo: percibir el conocimiento y opinión ante las nuevas tecnologías y su aplicación en la 

vida cotidiana. Agradecería su sinceridad al contestar estas cuestiones. ¡Gracias por su 

colaboración! 

 

Género: ________________ Edad: ________________ 

 

 

I. Diagnóstico General 

 

1) ¿Cuál es su grado de interés en cuanto a innovación y avances tecnológicos? 

1  Nada  

2  Poco  

3  Normal  

4  Bastante  

5  Mucho 

 

2) ¿Conoce qué es la domótica? 

1  Si 

2  No 

 

3) La domótica se ocupa de tareas rutinarias como encender/apagar las luces, adecuar la 

climatización, encender alarmas, entre otros, ejecutadas de manera inteligente, para 

disfrutar de un nuevo grado de comodidad y seguridad ¿Qué le parece la domótica? 

1  Es un gran avance 

2  No tenía conocimiento 

3  No me interesa 

 

4) ¿Cuál de los siguientes beneficios de la domótica le gusta más? 

1  Mejorar el bienestar y comodidad 

2  Reducir el consumo energético 

3  Aumentar la sensación de seguridad 

4  Prevención de desastres 

 

5) ¿Le gustaría que los edificios públicos de su Municipio cuenten con un sistema de 

control domótico? 

1  Si 

2  No 

 

6) ¿Cree que la aplicación de esta nueva tecnología puede mejorar la calidad de vida de las 

personas que habitan el edificio? 

1  Poco 

2  Normal 

3  Bastante 

 

 



 

 
 

II. Diagnóstico servicios 

 

7) ¿Cómo califica el estado actual de la infraestructura de los edificios públicos que usted 

ha visitado? 

1  Pésimo  

2  Malo 

3  Regular 

4  Bueno 

5  Excelente  

 

8) ¿Con qué frecuencia sufre interrupciones del servicio de energía eléctrica normalmente 

por problemas del proveedor? 

1  Nunca o casi nunca  

2  Una o dos veces por mes 

3  Entre tres y cinco veces por mes 

4  Más de cinco veces por mes  

 

9) ¿Qué tan satisfecho se siente usted con el servicio de energía eléctrica? 

1  Muy satisfecho 

2  Satisfecho 

3  Nada satisfecho 

 

10) ¿Cómo se retira normalmente la basura? 

1  Recolección directa / camión de basura / carro basurero  

2  Depositada en vertedero / botadero 

3  Se lanza en cualquier lugar 

4  Se quema  

5  Otra forma (especifique) __________________ 

 

11) Independientemente del medio, ¿con qué frecuencia se retira normalmente la basura? 

1  Todos los días  

2  Cada dos o tres días 

3  Una vez por semana 

4  Una vez cada quince días  

 

12) ¿Qué tan satisfecho se siente usted con el servicio de retiro de basura? 

1  Muy satisfecho 

2  Satisfecho 

3  Nada satisfecho 

 

 

 



 

 
 

Anexo D. Nomenclatura y notación Ingenias 

 

Nomenclatura 

 

Los meta‐modelos de INGENIAS presentan una nomenclatura específica para identificar las 

relaciones de forma que se indique en el propio nombre su procedencia. Estas siglas 

identificativas previas se muestran en la siguiente tabla: 

 

Relación Siglas 

Flujo de Trabajo (Work Flow) WF + Identificador 

Agente (Agent) A + Identificador 

Interacción (Interaction) I + Identificador 

Unidad de interacción (Unit of Interaction) UI + Identificador 

Objetivos y Tareas (Goal Task) GT + Identificador 

Social (AGent Operation) AGO + Identificador 

Organización (Organization) O + Identificador 

Entorno (Environment) E + Identificador 

 

Por cada asociación entre una entidad relationship y un object ese crea una instancia con el 

nombre de la relación pero antecedido por la letra R y terminado en una letra D u O, para indicar 

el sentido de la relación (D de Destino, O de Origen). En caso de tratarse de relaciones n‐arias, 

el nombre se rescribe haciendo que después del nombre de la relación aparezca un identificador 

significativo del uso dado al extremo concreto. 

 

Relación‐Objecto Siglas 

IdentificadorRolAsociaciónBinaria R + NombreRelación (O|D) 

IdentificadorRolAsociaciónNaria R + NombreRelaciónIdentificador (O|D) 

 

Notación  

 

A continuación se muestra el significado de los elementos más importantes que integran los 

meta‐modelos INGENIAS: 

 

Imagen Elemento Etiquetado Descripción 

 

Agent Nombre 
Representa un agente del 

SMA. 



 

 
 

 

Application 
Nombre y operaciones 

soportadas 

Representa un sistema 

externo con el que se 

interactúa. No se trata de 

otro agente ni recurso. 

 

Belief 

Nombre e 

información acerca de 

la suposición 

Agrupa un conjunto de 

declaraciones que son 

supuestas. 

 

 

Event 
Nombre y slots 

identificados 

Indica una alteración que 

se ha de cumplir sobre la 

aplicación. 

 

Fact 
Nombre y slots 

identificados 

Describe la información 

que un agente acepta 

como fiable. 

 

Goal Nombre 

Muestra un estado 

deseable que el agente 

quiere alcanzar. 

 

Group Nombre 

Estructura los elementos 

de una organización. 

Contiene otros grupos, 

roles, agentes, 

aplicaciones o recursos. 

 

INGENIAS Use 

Case 

Nombre, 

precondiciones y 

postcondiciones 

Refina un caso de uso 

UML añadiendo 

información acerca de las 

precondiciones, 

postcondiciones e 

interacciones que pueden 

surgir. 

 

Interaction 

Nombre y naturaleza 

(cooperación, 

planificación, 

negociación…) 

Representa una 

interacción entre 2 o más 

agentes o roles detallando 

su finalidad. 

 

Interaction Unit 

Nombre y acto del 

habla (request, inform 

or not‐ understand) 

Refleja un mensaje de 

información 

intercambiado entre 2 

agentes/roles que 

interaccionan. 



 

 
 

 

Mental State 

Manager 
Nombre 

Gestiona el estado mental 

del agente añadiendo y 

suprimiendo entidades 

mentales y garantizando 

que se mantenga la 

consistencia. 

 

Mental State 

Processor 
Nombre 

Representa las 

capacidades de decisión 

del agente. 

 

Organization Nombre 

Agrupa agentes, roles y 

recursos para alcanzar 

una o varias metas. Su 

estructura se refina 

mediante grupos. 

 

Resource 

Nombre, cantidad 

disponible y límites 

sup. e inf. Admisibles 

Indica requisitos no 

funcionales. En el caso de 

que no se cumplan los 

límites del recurso, éste se 

deshabilita. 

 

Role Nombre 

Representa un contenedor 

de funcionalidades 

(ejecución de tareas y 

participación en 

interacciones). 

 

Task Nombre 

Encapsula acciones o 

algoritmos no 

distribuidos. Genera 

cambios sobre el estado 

mental del agente que la 

ejecuta. También puede 

ser asignada a roles. 

 

Workflow (Flujo 

de trabajo) 
Nombre 

Abstrae el proceso 

automatizado de 

actividades e identifica a 

sus responsables. 

 



 

 
 

Anexo E. Cuestionario de usabilidad de la aplicación 

 

Cuestionario: Usabilidad de la aplicación 

 

Objetivo: verificar la usabilidad de la aplicación. Agradecería su sinceridad al contestar estas 

cuestiones. ¡Gracias por su colaboración! 

 

Género: ________________ Edad: ________________ 

 

Seleccione la respuesta con una X de acuerdo a la siguiente escala: 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo No está seguro De acuerdo  Muy de acuerdo 

  

 

1) ¿La aplicación móvil presenta una usabilidad aceptable?   

1 2 3 4 5 

     

 

2) ¿La aplicación móvil presenta una accesibilidad aceptable?   

1 2 3 4 5 

     

 

3) ¿Los sensores de la aplicación tienen un desempeño correcto?   

1 2 3 4 5 

     

 

4) ¿Los actuadores de la aplicación muestran un desempeño correcto?   

1 2 3 4 5 

     

 

5) ¿El control de la iluminación muestra una respuesta aceptable?   

1 2 3 4 5 

     

 

6) ¿El control de la temperatura muestra una respuesta aceptable?   

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 



 

 
 

Anexo F. Control domótico con agentes (primera parte) 

Escrito por Guillermo Choque Aspiazu  

Publicado en el Suplemento “Ciencia y Computación”  

Fecha de publicación: 01 de agosto de 2016  

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_08/nt160801/ciencia.php?n=7&-control-

domotico-con-agentes 

En la tesis de grado de 

Baldeón y Congacha, escrita el 

año 2014 con el título “Estudio 

y diseño de un sistema 

domótico aplicado en el 

edificio de laboratorios para la 

Facultad de Mecánica”, se 

menciona que al hacer 

referencia a domótica se hace 

referencia a un sistema 

inteligente que permite la 

integración de la tecnología en 

actividades dentro de hogares o edificios, con la finalidad de prestar diferentes servicios 

dentro de los mismos, como pueden ser seguridad, confort, comunicación, gestión 

energética, etc. El término domótica deriva de la unión de las palabras domus, que viene 

del latín casa, y del griego automática, que funciona por sí sola. Una edificación 

administrada por un sistema inteligente como se menciona, integra elementos o 

dispositivos mediante una red para automatizar servicios, los cuales pueden modificar 

sus estados de acuerdo a la variación de ciertas condiciones producidas en el entorno. En 

el “Manual de domótica”, publicado por Huidobro el año 2010, se indica que en sí, la 

domótica es aplicable a cualquier tipo de vivienda o edificio, ésta nueva tendencia 

contribuye a aumentar la calidad de vida de las personas, hace que una edificación sea 

más funcional y uno de los aspectos más relevantes es que se puede personalizar de 

acuerdo a los requerimientos de las personas. Un aspecto a tomar muy en cuenta en un 

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_08/nt160801/ciencia.php?n=7&-control-domotico-con-agentes
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_08/nt160801/ciencia.php?n=7&-control-domotico-con-agentes


 

 
 

edificio inteligente es su flexibilidad a posibles cambios en el futuro y se hace referencia 

a cambios que tienen que ver con su mantenimiento, reparación, actualización de 

equipos o adición de servicios, incluso por cambios de la distribución interna de su 

mobiliario. 

En el proyecto de grado de los investigadores Moya y Angulo, publicado el año 2011 

con el título “Diseño e implementación de una aplicación domótica en un hogar tipo 

mediante el uso de la tecnología Lonworks”, se menciona que la domótica como parte de 

las nuevas tecnologías de la información siempre buscará la intercomunicación de todos 

los equipos asociados a una red de control, por lo cual sus principales características son: 

(1) Integración. Es de vital importancia la capacidad de un sistema para que este sea 

integrable de manera íntegra, esto quiere decir que no puede existir problemas en las 

comunicaciones entre distintos equipos de diferentes fabricantes, claro está, siempre y 

cuando estos funcionen bajo los mismos protocolos de comunicación. (2) Interrelación. 

Se pueden conectar sobre la misma red a distintos tipos de dispositivos, equipos y 

sistemas, como por ejemplo, utilizar un mismo sensor de movimiento para los sistemas 

de iluminación y de seguridad contra intrusos. Sin esta característica los sistemas 

domóticos simplemente tendrían costos demasiado elevados además de no hablarse de la 

integración del sistema. (3) Facilidad de manipulación. Los sistemas domóticos serán 

manipulados en alrededor del noventa y cinco por ciento por personas que carecen de 

conocimientos en el área de la electrónica o la programación, por lo cual deberán ser 

completamente amigables y simples de utilizar. El usuario debe estar en la capacidad de 

que con pocos clics de un ratón, o unos simples botones en una consola, se puedan 

dominar la totalidad de los sistemas instalados en la vivienda. (4) Control a distancia. El 

usuario está en la capacidad de mantener el control y monitoreo de su vivienda las 

veinticuatro horas del día y desde cualquier lugar tal cual los estuviera realizando de 

manera local, por ello es necesario que se aproveche otras tecnologías como el celular y 

el Internet para conseguir este fin. (5) Fiabilidad. El sistema domótico funciona, con 

ayuda de sistemas de alimentación ininterrumpida, manejo inteligente de la energía, 

baterías de gran capacidad, y otros, todo el tiempo y ante cualquier falla del sistema 

eléctrico externo. Por otra parte se debe garantizar, en el diseño de la red, que esta no 

vaya a colapsar por exceso de tráfico o cualquier otro motivo similar. (6) Actualización 



 

 
 

y escalamiento. La red de control, y los equipos utilizados tienen la característica de que 

se puede modificar su software en el momento deseado sin realizar prácticamente 

ninguna intervención en el hardware de los mismos. Esto da la ventaja de modificar, 

mejorar o simplemente actualizar los distintos programas que controlan la vivienda sin 

realizar alteración alguna en el sistema físico domótico. Es importante mencionar que 

aunque no todos los estándares domóticos permiten tan fácilmente la escalabilidad, sí se 

debe procurar que exista dicha capacidad; la cual permite el aumento de la capacidad 

física del sistema sin que esto involucre mayores cambios en la red instalada. (7) Ahorro 

energético. Quizá esta es una de las características que más llama la atención de los 

sectores interesados en la domótica, ya que factores como la contaminación a nivel 

mundial, la escasez de fuentes de energía, el calentamiento global y la conciencia 

desarrollada en los últimos años por la humanidad en general sobre el cuidado del 

mundo ha hecho que poco a poco y en todas las áreas de las ciencias se busque encontrar 

métodos y tecnologías que hagan las mismas funciones con un consumo menor de 

energía que sus pares actuales. Navares, en el artículo publicado el año 2008 con el título 

“Inmótica y eficiencia energética: Gestión en tiempo real de las aplicaciones”, menciona 

que en edificaciones en las que se realiza gestión energética se ha llegado a comprobar la 

existencia de hasta más del cincuenta por ciento de ahorro de energía cuanto existe una 

automatización de alto nivel; esta cifra es más notoria en regiones en las que se utilizan 

sistemas de climatización, ya que estos son los responsables de alrededor del setenta y 

cinco por ciento del gasto energético, frente a un veinte por ciento que representa la 

iluminación y un cinco por ciento entre otros rubros. 

 

 

 



 

 
 

Anexo G. Control domótico con agentes (Segunda parte) 

Escrito por Guillermo Choque Aspiazu  

Publicado en el Suplemento “Ciencia y Computación”  

Fecha de publicación: 08 de agosto de 2016  

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_08/nt160808/ciencia.php?n=7&-control-

domotico-con-agentes 

En el artículo titulado 

“Viviendo en un ambiente 

inteligente”, escrito el año 

2004 por los autores Cook y 

Youngblood, se menciona que 

en general, se puede definir un 

entorno inteligente como aquél 

capaz de adquirir y aplicar 

conocimientos acerca de sus 

habitantes y lo que les rodea 

con el fin de adaptarse a ellos 

y cumplir ciertos objetivos de confort y eficiencia. Dichos objetivos, en general, se 

encuentran orientados a adaptar las condiciones del entorno a las preferencias del 

usuario y a reducir el esfuerzo realizado por el usuario en la realización de sus tareas 

cotidianas. Para alcanzar estos objetivos, un sistema domótico se apoya en un conjunto 

de dispositivos que permiten obtener información sobre el entorno, los denominados 

sensores, y un conjunto de dispositivos que permiten alterar las condiciones de dicho 

entorno, los actuadores. El sistema evaluará los datos recogidos por los sensores y, con 

base en los objetivos previamente establecidos, empleará los actuadores para tratar de 

cambiar las condiciones del entorno del usuario. 

Por su parte en el libro titulado “Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno”, 

publicado el año 1996 por Russell y Norvig, se menciona que un agente es una entidad 

de software que puede actuar por sí mismo con el fin de alcanzar unos objetivos que se 

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_08/nt160808/ciencia.php?n=7&-control-domotico-con-agentes
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_08/nt160808/ciencia.php?n=7&-control-domotico-con-agentes


 

 
 

ha fijado inicialmente y además está caracterizado por una o varias cualidades tales 

como capacidad de razonamiento, percepción de su entorno y actuación con base a 

ciertas circunstancias, lo que configura la definición clásica que menciona “Agente es 

todo aquello que puede percibir su entorno mediante sensores y responder o actuar en el 

ambiente por medio de actuadores”. También, tiene la capacidad de actuar en forma 

proactiva, es decir, actúa sin necesidad de darle una orden y la habilidad de desplazarse 

de un lugar a otro, entre otras características. Wooldridge, Jennings y Kinny, en el libro 

publicado el año 1995 con el título “Metodología para el análisis y diseño orientado a 

agentes”, complementan mencionando que un agente es un sistema de computadora que 

está ubicado en algún ambiente, y está capacitado de acciones autónomas en este 

ambiente para cumplir sus objetivos planteados. La primera definición de agente más 

general dada por G.W. Lecky-Thompson es: “Un agente es una pieza de software que 

ejecuta una tarea dada usando información obtenida de su entorno para actuar de forma 

apropiada para completar la tarea exitosamente. El software debe ser capaz de adaptarse 

a sí mismo en base a los cambios que ocurren en su entorno, para que un cambio en 

circunstancias le permita aún obtener el resultado deseado”, definición que se menciona 

en la tesis doctoral de Pérez, publicada el año 2000 con el titulo “Sahara: Arquitectura 

de seguridad integral para sistemas de agentes móviles basados en Java”. 

Marsá y sus colegas, en el artículo publicado el año 2004 con el título “Arquitectura para 

un sistema domótico basado en agentes”, presentan un modelo de vivienda inteligente 

que se apoya en el empleo de una serie de dispositivos distribuidos por todo el entorno. 

En función de las posibilidades de autonomía e inteligencia que ofrecen, condicionadas 

principalmente por su capacidad para incluir agentes, se puede dividir estos dispositivos 

en cuatro grupos bien diferenciados: (1) Sistema Central, que en el diseño particular se 

encuentra enlazado con la pasarela residencial, mencionado por Valtchev y Frankov, en 

el artículo publicado el año 2002 con el título “Arquitectura de servicio de puerta de 

enlace para una vivienda inteligente”. Contiene la plataforma que da soporte a los 

diferentes agentes que coexisten en la vivienda. Incluye los agentes de propósito general 

y de sistema, es decir, todos aquellos agentes que actúan a nivel global en la vivienda, 

sin estar asociados a un dispositivo sensor o actuador específico o a una localización 

concreta dentro de la vivienda. En general, el sistema central contiene los agentes de 



 

 
 

más alto nivel dentro de la vivienda, así como aquellos agentes que gobiernen 

dispositivos sin inteligencia, esto es, dispositivos domóticos que no tengan suficiente 

capacidad de proceso para incluir sus propios agentes. Si bien la fiabilidad del sistema 

central es crucial para el buen funcionamiento de los diferentes agentes distribuidos por 

la vivienda, cada uno de ellos dispone de un “modo seguro” de funcionamiento, que le 

permite ofrecer una funcionalidad adecuada aun en caso de pérdida de comunicación 

con el sistema central. (2) Dispositivos Personales. Cada usuario dispone de un 

dispositivo móvil y fácilmente portable, que contiene los agentes necesarios para 

identificar al usuario ante el sistema, localizarlo dentro del mismo y servirle los 

interfaces adecuados para los servicios a los que tenga acceso cuando sea necesario. 

Asimismo, cada dispositivo personal contiene la copia más actualizada de las 

preferencias del usuario. (3) Dispositivos con Agentes. Constituyen sensores y 

actuadores con cierto grado de autonomía, en general soportada a través de una máquina 

virtual Java empotrada. (4) Dispositivos sin Agentes. Sensores y actuadores sin 

autonomía ni inteligencia, gobernados por agentes que residen en el sistema central. Los 

dispositivos sin agentes dependen directamente del sistema central, con el que están 

enlazados mediante tecnología de bus estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo H. Agentes en inteligencia ambiental (Primera parte) 

Escrito por Guillermo Choque Aspiazu  

Publicado en el Suplemento “Ciencia y Computación”  

Fecha de publicación: 27 de julio de 2015 

http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_07/nt150727/ciencia.php?n=5&-agentes-en-

inteligencia-ambiental 

En la memoria escrita el año 

2014 para optar al grado de 

doctor, presentada por el 

investigador Fernández con el 

título “Arquitectura de pizarras 

distribuidas para sistemas de 

inteligencia ambiental”, se 

menciona que la información 

en un sistema de inteligencia 

ambiental es de naturaleza diversa. Los datos sin procesar de los sensores se agregan y 

filtran para crear información abstracta, que puede ser procesada por componentes que 

observan sus cambios para decidir qué acciones tomar. Este proceso involucra las 

siguientes tareas: Encontrar las fuentes de información disponibles y sus tipos, reunir los 

datos proporcionados por estas fuentes, facilitar la fusión de los fragmentos de 

información, y actualizar la representación de este contexto para que sea utilizada por 

diferentes aplicaciones. Los sistemas de inteligencia ambiental deben adaptarse a estas 

condiciones cambiantes para ser capaces de proporcionar sus servicios, siendo tan poco 

intrusivos como sea posible. También hay requisitos de rendimiento que el sistema debe 

cumplir para proporcionar respuestas en tiempo real a los estímulos del entorno. Los 

mecanismos de control oportunista, a través de agentes inteligentes, abordan estos 

aspectos monitorizando el contexto, y suspendiendo o resolviendo objetivos cuando las 

condiciones apropiadas se cumplen. 

http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_07/nt150727/ciencia.php?n=5&-agentes-en-inteligencia-ambiental
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En palabras de Russell y Norvig, en el libro publicado el año 1996 con el título 

“Inteligencia artificial: Un enfoque moderno”, un agente es una entidad de software que 

puede actuar por sí mismo con el fin de alcanzar unos objetivos que se ha fijado 

inicialmente y además está caracterizado por una o varias cualidades tales como 

capacidad de razonamiento o inteligencia, percepción de su entorno y actuación con base 

a ciertas circunstancias, de manera reactiva. También, tiene la capacidad de actuar en 

forma proactiva, es decir, actúa sin necesidad de darle una orden y la habilidad de 

desplazarse de un lugar a otro. Según Wooldridge y Jennings, en el artículo publicado el 

año 1995 titulado “Agentes inteligentes: Teoría y práctica”, un agente es un sistema 

computacional que está ubicado en algún ambiente, y está capacitado de acciones 

autónomas en este ambiente para cumplir sus objetivos planteados. La primera 

definición general de agente, citada en la tesis doctoral de Pérez, escrita el año 2000 con 

el título “Sahara: Arquitectura de seguridad integral para sistemas de agentes móviles 

basados en Java”, fue la proporcionada por G.W. Lecky-Thompson, la cual menciona lo 

siguiente: “Un agente es una pieza de software que ejecuta una tarea dada usando 

información obtenida de su entorno para actuar de forma apropiada para completar la 

tarea exitosamente. El software debe ser capaz de adaptarse a sí mismo en base a los 

cambios que ocurren en su entorno, para que un cambio en circunstancias le permita aún 

obtener el resultado deseado”. 

Según Horfan, en el artículo publicado el año 2005 titulado “Sistema de seguridad en 

redes locales utilizando sistemas multiagente distribuidos, las principales características 

de un sistema multiagente son: (1) Organización. Se encuentra relacionada con la 

estructura de las componentes funcionales del sistema, sus características, sus 

responsabilidades, sus necesidades y de la forma como realizan sus comunicaciones. (2) 

Comunicación. Es el medio por el cual los agentes comparten conocimiento y se 

sincronizan para llevar a cabo sus tareas conjuntamente. (3) Coordinación. Es una 

propiedad de un sistema de agentes que realizan alguna actividad en un ambiente 

compartido, esta característica se describe en detalle en el libro de Weiss, publicado el 

año 1999 con el título “Sistemas multiagente”. (4) Cooperación. Se refiere a la forma 

como los agentes trabajan conjuntamente para lograr un objetivo global, la cual depende 

de la configuración organizacional del sistema. (5) Control. Se encarga de estimar el 



 

 
 

tiempo para la solución de una tarea, evaluar si se ha generado una solución para una 

subtarea, escoger entre varias subtareas a realizar basados en su importancia y 

determinar el contexto que debe ser utilizado por un agente para la solución de una 

subtarea.  

Por su parte O’Hare y sus colegas, en el artículo publicado el año 2004 con el título 

“Agentes inteligentes agiles”, mencionan que la inteligencia ambiental consiste en la 

creación de espacios donde los usuarios interactúan de forma natural y sin esfuerzo con 

los diferentes sistemas, gracias a que las tecnologías de computación y comunicación se 

vuelven invisibles para el usuario, al estar siempre presentes e integradas en los objetos 

cotidianos del mismo. Esta visión ha despertado un creciente interés por utilizar las 

tecnologías de la computación en la construcción de sistemas que soporten las 

actividades de la vida diaria de forma más eficiente. De esta forma, dentro de estos 

espacios se abarcan cualidades, como el reconocimiento y la acomodación de los 

diversos componentes que los constituyen, la personalización y la adaptabilidad del 

sistema, el entendimiento del estado en determinada situación, la colaboración y la 

cooperación entre componentes del sistema y las características autónomas como auto-

administración y auto-reparación. Aarts y Marzano, en el libro publicado el año 2003 

titulado “El nuevo diario: Opiniones sobre inteligencia ambiental”, mencionan que las 

cinco características principales de la inteligencia ambiental son: (1) Embebida. Muchos 

dispositivos conectados en red son integrados en el ambiente. (2) Sensible al contexto. 

Los dispositivos pueden reconocer a las personas y la situación de su contexto en un 

momento determinado. (3) Personalizada. Los dispositivos pueden adaptarse a las 

necesidades de las personas. (4) Adaptativa. Estos dispositivos pueden cambiar en 

respuesta a las personas y a su ambiente. (5) Anticipativa. Los dispositivos pueden 

anticipar los deseos sin una mediación consciente. Así, los entornos inteligentes, 

denominados también entornos de inteligencia ambiental, pueden implementarse en 

escenarios domésticos, espacios móviles, entornos públicos y espacios privados 

reducidos. 



 

 
 

Anexo I. Agentes en inteligencia ambiental (Segunda parte) 

Escrito por Guillermo Choque Aspiazu  

Publicado en el Suplemento “Ciencia y Computación”  

Fecha de publicación: 03 de agosto de 2015 

http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_08/nt150803/ciencia.php?n=8&-agentes-de-

inteligencia-ambiental 

El argumento central de este 

artículo es el uso de agentes y 

sistemas multiagente. Según Bajo 

y sus colegas, en el artículo 

publicado el año 2006 titulado 

“SMas: Centro comercial de 

sistemas multiagente”, los 

sistemas multiagente han sido 

aplicados con éxito en diversos 

desarrollos basados en la 

inteligencia ambiental, en áreas como la educación, la cultura, el ocio y entretenimiento, 

la medicina, la robótica, etc. Grill e Ibrahim, en el artículo publicado el año 2005 

titulado “Interacción de agentes en espacios de inteligencia ambiental”, mencionan que 

los agentes poseen características tales como autonomía, razonamiento, reactividad, 

habilidades sociales, pro-actividad y movilidad, entre otras. Estas características hacen 

que resulten adecuados para ser utilizados en la construcción de sistemas basados en el 

paradigma de la inteligencia ambiental 

Sashima, Izumi y Kurumatani, en el artículo publicado el año 2004 titulado “Consorts: 

Arquitectura multiagente para la coordinación de servicios en computación ubicua”, 

describen un sistema multiagente para entornos de inteligencia ambiental denominado 

Consorts. La arquitectura de dicho sistema se encuentra compuesta por un agente 

personal, en cada dispositivo del usuario, el cual se comunica con otros dispositivos, con 

un agente de razonamiento espacio-temporal y con un agente de servicios. El agente de 

http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_08/nt150803/ciencia.php?n=8&-agentes-de-inteligencia-ambiental
http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_08/nt150803/ciencia.php?n=8&-agentes-de-inteligencia-ambiental


 

 
 

servicios administra los servicios web. Mediante una base de datos espacial y una 

ontología, se manipula la información de localización. Como escenarios de aplicación en 

el mundo real, se describen hogares inteligentes y espacios de eventos tales como 

conferencias, exposiciones, conciertos o fiestas. Captura la posición del cliente a través 

de los sensores de la red y el razonador espacio-temporal gestiona las distancias. Cuando 

se satisface una relación geométrica, el agente razonador advierte al agente de servicios, 

y éste envía un mensaje al usuario proveyendo los servicios adecuadamente. El principal 

problema que se detecta es que los servicios se ofertan ignorando cualquier tipo de 

preferencia del cliente. 

En el artículo “Inteligencia ambiental, de la asistencia personal a las mega ciudades 

inteligentes”, publicado el año 2007 por Berger y sus colegas, se describen diferentes 

escenarios de ambientes inteligentes: Una guía personal de la ciudad, un hogar 

inteligente, el cuidado de la salud e infraestructuras de mega ciudades. Se propone la 

“Arquitectura de referencia a la inteligencia ambiental”, la cual es una arquitectura de 

múltiples capas, en donde cada capa depende de los servicios que proveen las capas 

inferiores, y no tiene conocimiento sobre las capas superiores. Asimismo, se realiza una 

distinción de diferentes modelos: Modelo del problema, modelo de situación y modelo 

del mundo. Dentro de la arquitectura se menciona que un sistema multiagente sería una 

herramienta relevante dadas las condiciones de coordinación necesarias en los sistemas 

distribuidos. Se muestra como instanciar dicha arquitectura en diferentes escenarios. 

Dentro de las capas de esta arquitectura se distinguen dos en especial. La primera 

encargada del razonamiento y actos, comportamiento basado en reglas, planificación, 

optimización lineal, eventos y enrutamiento, y la segunda, de la percepción y 

comprensión, razonamiento, control de las estructuras de descripción de recursos. En 

ambos casos se trabaja directamente con el uso de ontologías. 

El artículo “Arquitectura de agente abierta: Una estructura para la construcción de 

sistemas distribuidos de software”, publicado el año 1995 por Martin y sus colegas, es 

una estructura para la construcción de sistemas multiagente. Dicha arquitectura está 

compuesta por los siguientes agentes: (1) Agente facilitador. Es una especie de agente 

Servidor encargado de la coordinación en la comunicación y cooperación entre agentes. 



 

 
 

(2) Agentes de aplicación. Son los agentes encargados de proporcionar servicios 

independientes del dominio tecnológico o dependientes del usuario y contexto. A su vez, 

cada agente de aplicación puede trabajar con una biblioteca específica a los fines de 

otorgar un servicio en particular. (3) Meta agentes. Son aquellos cuyo rol es asistir al 

agente facilitador en su tarea de coordinar las actividades de los otros agentes. Son los 

encargados de proporcionar soporte a dicho proceso mediante el conocimiento o 

razonamiento sobre un dominio u aplicación específica. (4) El agente interfaz de 

usuario. Juega un rol bastante importante, se implementa como una colección de micro-

agentes, cada uno de los cuales monitorean una modalidad de entrada de datos 

diferentes, y realizan la interpretación de esos datos. (5) Otros agentes. Todo otro agente 

que se encuentre dentro del sistema, es considerado un agente cliente. Que tras una 

invocación, se conecta al agente facilitador, el cual es conocido como facilitador padre.  

Resulta un tanto complicado intentar innovar sobre las numerosas arquitecturas 

multiagente existentes, sin embargo un desafío interesante para los científicos del área es 

la adaptación de las arquitecturas existentes a las necesidades del problema que se 

aborda. La arquitectura multiagente, propuesta por Fuentes, en el artículo publicado el 

año 2007 titulado “Estructura multiagente BDI genérica y de contexto consciente con la 

metodología GAIA”, es la que se adapta a cualquier dominio con características 

contextuales predominantes. Son tres los tipos de agentes involucrados: (1) Agente 

Cliente. Tiene como objetivos la negociación con agentes proveedores, la 

recomendación de servicios a otros agentes clientes, confiar en agentes clientes y 

manipular y mejorar su perfil interno, de acuerdo con los servicios recibidos. (2) Agente 

Proveedor. La funcionalidad de este tipo de agente es establecer diálogos con los agentes 

clientes, realizando tratos con ellos a fin de brindarles servicios de acuerdo a sus 

preferencias y perfil de usuario. La información contextual se distribuye entre los 

proveedores. (3) Agente Central. Es el encargado de detectar, registrar y quitar del 

registro a los usuarios del sistema, mejorando los perfiles de usuario, filtrando y 

notificando a los proveedores que tienen cerca a un potencial cliente. 



 

 
 

Anexo J. Resultados de la encuesta de pruebas 

Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes. 

¿La aplicación móvil presenta una usabilidad aceptable? 

¿La aplicación móvil presenta una accesibilidad aceptable? 

¿Los sensores de la aplicación tienen un desempeño correcto? 

¿Los actuadores de la aplicación muestran un desempeño correcto? 

¿El control de la iluminación muestra una respuesta aceptable? 

¿El control de la temperatura muestra una respuesta aceptable? 

¿El control de los contenedores muestra una respuesta aceptable? 

 

Los resultados obtenidos se observan en la siguiente figura. 

 

De acuerdo a la escala de Likert. 

Likert 

1 0 Totalmente en desacuerdo 

2 1 Desacuerdo 

3 0 No está seguro 

4 72 De acuerdo 

5 34 Muy de acuerdo 

1y2 1 En desacuerdo 

4y5 106 De acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Usabilidad 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5

Accesibilidad 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Percepción del agente 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4

Acción del agente 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4

Iluminación 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4

Temperatura ambiental 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 5 5 5 3 4 3 4

Contenedor de basura 5 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3 3

Evaluadores del prototipo
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