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Abstract

La industria del azúcar de caña en Tucumán es de las
actividades económicas más importantes de la provincia,
pero a pesar de ello su distribución y logı́stica no presen-
ta una planificación optimizada. Este trabajo aborda dicha
problemática a través de dos objetivos: en primer lugar pre-
sentar una mejora de modelos matemáticos previos, incor-
porando restricciones adicionales y factores no lineales; y
por otro lado, mostrar una solución desarrollada utilizando
el paradigma de Sistemas Multiagentes basado en el enfo-
que Organizacional, haciendo uso de las técnicas y herra-
mientas adecuadas.

La modelización incluye una variante original del Gene-
ralized Assignment Problem y un nuevo conjunto de prue-
bas necesarias para establecer valores de referencia. El uso
del enfoque organizacional derivó en diversas ventajas que
permiten fácilmente escalar el problema.

1. Introducción

El presente trabajo tiene su origen en el análisis de la
distribución de la caña de azúcar en la provincia de Tu-
cumán, Argentina, desde las parcelas donde es producida
hasta los ingenios donde es procesada. A pesar de ser una
de las industrias más importantes de la provincia, la caña
de azúcar carece de una planificación adecuada de toda su
cadena productiva. Este hecho no solamente reduce los be-
neficios de los productores de caña y de los ingenios, sino
que también produce un importante impacto en la conges-
tión de rutas, accidentes viales y contaminación ambiental.
Pueden encontrarse muchos esfuerzos de optimización de
problemas similares en otros paı́ses [25][15][16][36], pero
dadas las diferencias sustanciales entre las cadenas produc-
tivas de los distintos paı́ses, las soluciones propuestas no
son directamente aplicables en el escenario planteado.

En trabajos previos presentados por los autores [21] [11]
se trabajó con versiones preliminares de este problema, y se
desarrolló un modelo matemático y diferentes algoritmos
heurı́sticos para resolverlo. En todos los casos, los mejores
resultados se obtuvieron con heurı́sticas basadas en Siste-
mas Multiagentes (SMA de ahora en adelante). En el pre-
sente trabajo, se presenta un modelo matemático más avan-
zado que tiene en cuenta mayor cantidad de restricciones y
aspectos del problema. El modelo resultante es una variante
no lineal del conocido problema General Assignment Pro-
blem. Ante este nuevo enunciado y en vista de los resulta-
dos anteriores, se decidió continuar trabajando con Sistemas
Multiagentes, mejorando la modelización del problema uti-
lizando mejores herramientas de Sistemas Multiagentes que
conllevan una serie de ventajas que consideramos significa-
tivas tales como la autonomı́a y la escalabilidad.

El resto del artı́culo está organizado de la siguiente ma-
nera: en la sección 2 se describe el problema planteado, co-
menzando por sus caracterı́sticas generales, detallando pro-
blemas similares y presentando su formulación matemáti-
ca. Luego, en la sección 3 se define un conjunto de pruebas
para evaluarlo, y en la sección 4 se detalla el modelado or-
ganizacional y la implementación con SMA. Por último, se
presentan las conclusiones y trabajos futuros en la sección
5.

2. Descripción del problema

En esta sección se describirá el problema que se intenta
resolver, comenzando por las caracterı́sticas generales que
presenta la cosecha de la caña de azúcar en la provincia de
Tucumán, continuando por la descripción de problemas si-
milares y las diferencias con el problema actual, y finalizan-
do con el modelo matemático completo que lo describe.



2.1. Caracteŕısticas generales

En el caso planteado, la eficiencia de una fábrica (inge-
nio) depende de manera no lineal del régimen de trabajo
a la que se ve sometida. En esos casos, la producción del
ingenio con una carga de trabajo mı́nima o máxima resul-
ta ser ineficiente. Desde un punto de vista global, la mejor
distribución de carga de trabajo en términos de eficiencia
depende de diversos factores, como ser las caracterı́sticas
del propio ingenio, la época del año considerada, la cali-
dad de la materia prima, entre otros. Para el modelo que se
propone, los más importantes son los siguientes:

Existe una capacidad mı́nima que debe ser satisfecha
para cada ingenio, por debajo de la cual el ingenio no
puede trabajar y debe detener su producción. El inicio
de la producción es un proceso muy costoso, y en con-
diciones normales ocurre solamente una vez por año.

Existen deterioros o pérdidas de materia prima en los
ingenios, usualmente asociados a problemas de esta-
cionamiento (largas esperas antes de que sea procesa-
da), y por mal estado de las rutas.

La mayorı́a de los ingenios en Tucumán alcanzan su
rendimiento pico al trabajar a un determinado porcen-
taje de su capacidad máxima. Resultados teóricos esta-
blecen que este porcentaje suele ser entre 60% y 95%,
que depende de cada ingenio, y que la eficiencia dismi-
nuye al trabajar por encima o por debajo del mismo.1

El modelo se limita a manejar la distribución de la pro-
ducción de un solo dı́a, entendiendo que es el caso más
importante. En este caso, se estima que en promedio se
cosechan 200 parcelas por dı́a, y que en plena produc-
ción están trabajando los 15 ingenios de la provincia,
haciendo un total de 15200 combinaciones posibles.

2.2. Problemas similares

Dada las caracterı́sticas del problema mencionadas, pue-
de asemejarse al Generalized Assignment Problem (GAP),
un problema muy conocido dentro de la investigación ope-
rativa y la optimización lineal. El GAP es definido en [8] co-
mo “un problema de optimización combinatoria bien cono-
cido, NP-completo, que consiste en encontrar la asignación
de tareas a agentes que genere mı́nimos costos, de manera
que cada tarea es asignada a exactamente un agente, sujeto
a la capacidad de dicho agente” . Pueden encontrarse diver-
sas aplicaciones de este problema, en áreas como logı́sti-
ca, distribución o problemas de enrutamiento de vehı́culos,
por mencionar algunos. Una recopilación de aplicaciones

1La determinación de la eficiencia de un ingenio es un problema aparte,
de otra área del conocimiento, y fuera de los alcances de este trabajo.

del GAP puede encontrarse en [6], y diversas extensiones y
generalizaciones del mismo fueron recopiladas en [31].

Para expresar matemáticamente el GAP, se usará la no-
tación empleada en [24]: n representa el número de agentes
(ingenios) y m el número de tareas (parcelas) que pueden
ser asignadas a los agentes. Cuando una parcela i es asigna-
da al ingenio j se expresa como xij , y se genera un costo cij
o un beneficio pij asociado a dicha asignación. Además, ca-
da ingenio tiene una capacidad máxima bj , y una parcela i le
aporta una cantidad de producción expresada como aij . El
GAP busca encontrar una asignación de todas las parcelas
en los ingenios, de manera que la suma de las producciones
aportadas por todas las parcelas asignadas a un ingenio no
exceda la capacidad máxima del mismo, y el costo total de
la asignación sea mı́nimo, manteniendo siempre que cada
parcela debe ser asignada a un único ingenio.

El GAP es un problema NP-hard [13] y también APX-
hard [7]. Inclusive, el problema de saber si existe una solu-
ción válida es NP-completo[22]. Muchos algoritmos deter-
minı́sticos y heurı́sticos fueron desarrolados para el GAP,
como puede verse en [6] [22] [23] [8] [20] [26] [35] [32]
[24], y también muchas variantes. Entre estas variantes que-
remos destacar el Minimum Quantity GAP [18] donde la
capacidad de un ingenio tiene una cota mı́nima, el Multi-
resource GAP [20] [33] en el que más de una recurso es
asignado a cada ingenio, el Additive Non-Linear GAP [29]
en el que se añade un término no lineal a la función, entre
otros [5] [34] [10] [28] [19].

2.3. Modelo matemático

A pesar de todas las variantes del GAP analizadas, nin-
guna es suficiente para modelar correctamente el problema
de la manera en la que fue propuesto. Es imprescindible que
el modelo considere la capacidad mı́nima de los ingenios y
la curva no lineal de eficiencia. Por lo tanto, proponemos
una nueva variante del GAP que se formula de la siguiente
manera:

maximizar Z(X) =

n∑
i=1

m∑
j=1

pijxijhj

(
n∑

i=1

aijxij

)
(1)

sujeto a:

dj ≤
n∑

i=1

aijxij ≤ bj j = 1, . . . ,m (2)

m∑
j=1

xij = 1 i = 1, . . . , n (3)

xij =

{
1, si parcela i es asignada a ingenio j
0, en otro caso. (4)

En las ecuaciones anteriores se observa que:



Z es la eficiencia global del sistema.

xij = 1 si la parcela i entrega su producción al ingenio
j, y 0 si no lo hace.

aij es la producción en toneladas que la parcela i en-
trega al ingenio j. Depende del ingenio j para modelar
las pérdidas ocasionadas por el ingenio mismo o por
las rutas.

dj es la capacidad mı́nima que necesita el ingenio para
mantener su producción.

Las ecuaciones 3 y 4 establecen que cada parcela en-
trega toda su producción a exactamente un ingenio.

hj representa la eficiencia a la cual se encuentra tra-
bajando el ingenio j, en función del porcentaje de su
capacidad máxima. Es una función que depende de la
solución completa, debido a que si se modifica alguna
asignación para que la producción de una parcela de-
terminada cambie del ingenio j1 al ingenio j2, se afec-
ta la eficiencia de ambos ingenios, y en algunos casos
de manera significativa, dependiendo del tamaño de ai
relativo a las capacidades bj1 y bj2.

La curva de eficiencia versus capacidad de un ingenio
dado puede ser cualquier función que cumpla con las si-
guientes propiedades: (a) alcanza un pico dentro del ran-
go de capacidades válidas (este pico suele ser alrededor del
85% de la capacidad máxima); (b) es monótona creciente
hasta ese pico, y monótona decreciente después del mismo;
(c) la convexidad puede cambiar en varios puntos de la fun-
ción; y (d) sus valores son números reales entre 0 y 1. Bajo
estas condiciones, la curva de eficiencia puede tomar dife-
rentes formas, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Ejemplos de curvas de eficiencia de
un ingenio en función del porcentaje utiliza-
do de la capacidad máxima.

3. Generación de un banco de pruebas

En la sección anterior se introdujo una nueva variante
del GAP, y para poder obtener resultados sobre esta nueva
variante, es necesario proveer un conjunto de pruebas ti-
po benchmark. En la literatura puede encontrarse una suite
estándar para el GAP, que consiste en cinco tipos de instan-
cias diferentes denominadas Tipos A, B, C, D y E, como
fueron definidas en [8, 35]. Los Tipos D y E son más difı́ci-
les de resolver que los demás porque cij y aij son inversa-
mente proporcionales. La suite mencionada consiste en 57
instancias en total, con m hasta 1600. Todas estas instan-
cias están disponibles a través de la OR-Library [4] y de
[30], pero sus resultados no pueden ser usados como refe-
rencia para la variante propuesta porque fueron generados
para el GAP, y por tanto no consideran el factor hj no li-
neal introducido. Otras variantes del GAP no presentaron
instancias para realizar pruebas [29] [10], o generaron sus
propias instancias que no están disponibles [28]. Y tampoco
es posible utilizar CPLEX, GAMS, o programas similares
porque la variante no es lineal.

Entonces, para poder evaluar la variante presentada del
GAP fue necesario desarrollar un conjunto de instancias
idénticas a las descriptas pero de menor tamaño. Fueron se-
leccionadas 20 instancias diferentes de complejidad media
que resultan representativas del conjunto total, y las mismas
están disponibles en [2]. Estas instancias fueron sometidas
en primer lugar a un algoritmo de fuerza bruta desarrolla-
do en lenguaje Julia [1], con el único fin de obtener los
valores óptimos como referencias para probar heurı́sticas.
Se decidió utilizar Julia como lenguaje de desarrollo de es-
te algoritmo por dos motivos principales: su sencillez para
programar, al ser muy similar a MatLab, y por presentar
una performance mucho mayor que este, comparable con
algoritmos desarrollados en C/C++. En este algoritmo, la
función hj utilizada fue una curva gaussiana con una media
en 0,85 y una desviación estándar de 0,25 definida para el
intervalo [0.30, 1.00], y con el valor cero fuera de tal in-
tervalo. Esta función fue seleccionada porque cumple con
todas las propiedades que debe tener la curva de eficiencia
de los ingenios.

Los valores óptimos obtenidos para estas instancias pue-
den observarse en la Tabla 1 en la página 4. En dicha tabla,
la columna etiquetada “Combinaciones” muestra el número
de todas las posibles soluciones, incluso aquellas que no sa-
tisfacen las restricciones, mientras que la columna etiqueta-
da “Soluciones” muestra únicamente las soluciones válidas.
La columna “Válidas” muestra el cociente entre las dos co-
lumnas previas, y sirve como indicador de la dificultad de
la instancia. Finalmente, se muestra el valor óptimo Z obte-
nido.



Type m n Combinaciones Soluciones Válidas OptValue
A 3 12 531441 316307 59.52 % 0.658656
A 4 10 1048576 145409 13.87 % 0.497642
A 5 10 9765625 884643 9.06 % 0.544364
A 3 15 14348907 8097146 56.43 % 0.871947
A 4 12 16777216 4596196 27.40 % 0.628855
B 3 12 531441 27992 5.27 % 0.543980
B 4 10 1048576 3700 0.353 % 0.614256
B 5 10 9765625 1570 0.0161 % 0.542515
B 3 15 14348907 2632 0.0183 % 0.675879
B 4 12 16777216 4992 0.0298 % 0.606471
C 3 12 531441 104 0.0196 % 0.564030
C 4 10 1048576 23 0.00219 % 0.459722
C 5 10 9765625 102 0.00104 % 0.473988
C 3 15 14348907 64 0.00045 % 0.535528
C 4 12 16777216 89 0.00053 % 0.501473
D 3 12 531441 250 0.0470 % 0.277288
D 4 10 1048576 405 0.0386 % 0.284239
D 5 10 9765625 1500 0.0154 % 1.106979
D 3 15 14348907 2306 0.0161 % 0.308865
D 4 12 16777216 9859 0.0588 % 0.284524

Tabla 1. Benchmark de referencia para las instancias seleccionadas.

4. Implementación con SMA

En esta sección se describirá la implementación de la
solución utilizando SMA. Primero se describen las carac-
terı́sticas del enfoque organizacional y las herramientas uti-
lizadas, y luego la manera en la que este modelado es utili-
zado para generar una solución al problema propuesto.

4.1. Enfoque organizacional para SMA

Los SMA han demostrado en las últimas décadas su
enorme potencial abordando una amplia gama de proble-
mas que va desde la robótica hasta la resolución de proble-
mas distribuidos, entre otros. El agente es el componente
principal del paradigma, puede ser considerado como una
entidad fı́sica o virtual con un alto grado de autonomı́a,
independiente, capaz de cooperar, competir, comunicarse,
actuar flexiblemente y ejercer control sobre su comporta-
miento dentro del marco de sus objetivos. Estas entidades
evolucionan dentro de un ambiente al cual son capaces de
percibir y modificar. En contraste, un sistema multiagen-
tes está caracterizado por múltiples agentes inteligentes que
interactúan entre sı́ para alcanzar objetivos que pueden ser
compartidos o no entre los agentes.

El campo de los SMA es muy prolı́fico y en constante
evolución. En el mismo se han propuesto numerosos enfo-
ques, entre los cuales el organizacional ha cobrado especial
importancia. Inspirado en la metáfora social, es usado en la

definición tanto de metodologı́as como metamodelos. Este
novedoso enfoque es una evolución de la forma de modelar
que parte de una visión donde el sistema centra su atención
principalmente en el agente y sus aspectos individuales a
una visión donde el sistema es considerado como una orga-
nización en el cual los agentes forman grupos y jerarquı́as
además de seguir reglas y comportamientos especı́ficos.

Ferber [12] propone un conjunto de principios generales
que deben ser tomados en cuenta cuando se hace uso de
este enfoque: (i) El nivel organizacional describe el “qué”
y no el “cómo”. En otras palabras, el nivel organizacional
impone un patrón de actividades en los agentes, pero no
describe como éstos deben comportarse. (ii) No se realiza
ninguna descripción de los agentes por lo que no existen
potenciales conflictos sobre los problemas mentales a nivel
organizacional. (iii) Una organización provee una forma de
particionar un sistema, en donde cada partición (o grupo
de agentes) constituye un contexto de interacción. Ası́, un
grupo es una unidad organizacional en el cual los miembros
son capaces de interactuar libremente.

A diferencia de lo realizado en los artı́culos anteriores
[21], en el presente trabajo utilizaremos herramientas pro-
pias de la teorı́a de agentes para permitir en primer término
capitalizar las ventajas que ofrecen tales herramientas y evi-
tar, a su vez, las potenciales divergencias implementatorias
que pueden surgir en la utilización de un paradigma distinto
al de agentes, como puede ser el del paradigma objetos.

El paradigma adoptado para la implementación de la



lógica del problema descripto en las secciones anteriores
es un SMA basado en el enfoque Organizacional. Para el
mismo se utilizó el ecosistema creado alrededor de la meto-
dologı́a ASPECS [9]; conformado por el lenguaje de mode-
lado CRIO [27], la herramienta de desarrollo Janeiro Studio
[3] y la plataforma de ejecución Janus [14]. Dicho proceso
es considerado en la actualidad como uno de las más com-
pletos dentro de la literatura de agentes [17].

El metamodelo CRIO es la base fundamental del proce-
so ASPECS. Este metamodelo debe su nombre al acrónimo
formado por sus cuatro conceptos principales: Capacidad,
descripción de un know-how/servicio; Rol, es el comporta-
miento esperado y el conjunto de derechos y obligaciones
dentro de la organización; Interacción, secuencia de even-
tos intercambiadas entre roles; y por último, Organización,
definida como una colección de roles y sus interacciones
dentro de un determinado contextos.

En la Figura 2 se ilustra el diagrama organizacional para
el problema, modelado mediante Janeiro Studio. Esta he-
rramienta facilita la manipulación de las instancias del me-
tamodelo adaptado mientras que provee lineamientos para
un correcto uso de la metodologı́a ASPECS. Janeiro Studio
provee soporte a los cinco diagramas principales que con-
templan la primera fase de la metodologı́a (fase de dominio
del problema): Diagrama de Requerimientos del Dominio,
Diagrama de Ontologı́a, Diagrama Organizacional, Diagra-
ma de Interacción y Diagrama de Comportamiento.

En la Figura mencionada puede observarse a la organi-
zación Zafra compuesta por dos roles: Consumidor (Inge-
nio) y Productor (Parcela), ambos relacionados a través de
un protocolo (cı́rculo gris). Además, los roles tienen asocia-
das capacidades: Consumidor requiere de las capacidades
CalcularRendNorm (Abreviación de Calcular Rendimien-
to Normalizado), CalcularFuerza y CalcularAcumulador,
mientras que el rol Productor sólo tiene asociada la capa-
cidad ElegirConsumidor. La finalidad de cada una de estas
capacidades serán descriptas más adelante.

Los modelos generados luego se convertirán en códigos
en lenguaje Java que serán ejecutados en la plataforma Ja-
nus. Janus es una plataforma para SMA implementada en
Java 1.6 que permite a los desarrolladores crear aplicacio-
nes basadas en SMA de manera eficiente y veloz, proveyen-
do un conjunto de caracterı́sticas para desarrollar, ejecutar y
mostrar tales aplicaciones, como ası́ también monitorearlas
y permitir que las mismas puedan distribuir su ejecución en
una red de computadoras.

Es importante destacar en este punto que todas las herra-
mientas utilizadas son gratuitas, de código abierto y de libre
distribución.

4.2. Solución del problema planteado

En esta sección se describirá el funcionamiento del
SMA. El Diagrama de Interacción que muestra la secuen-
cia sistemática de intercambio de mensajes entre los roles
puede observarse en la Figura 3.

Figura 3. Diagrama de Interacción.

Inicialmente los agentes que jueguen el rol Consumidor
establecen sus fuerzas f iniciales en 1 para atraer a los agen-
tes que juegan el rol Productor con la misma intensidad
evitando sesgos. Adicionalmente todos los consumidores
mantienen dos listados como parte de los estados mentales
de los agentes: Un listado de los productores que le fue-
ron asignados y uno de los que no le fueron asignados. En
esta inicialización, todos los productores por defectos in-
cluidos dentro del listado de productores no asignados de
todos los consumidores. La simulación en Janus comienza
cuando cada uno de los consumidores envı́an, mediante un
mensaje del tipo broadcast, las fuerzas iniciales (f=1) a los
productores. A continuación, los agentes que juegan este rol
se bloquean en espera de una respuesta por parte de los pro-
ductores. A medida que los productores reciben las fuerzas
iniciales, evalúan la preferencia que pueden tener por un
consumidor en particular. Dicho cálculo surge del cociente
entre la fuerza y el costo que tiene el productor para ese con-
sumidor (Cij). Para lograr el objetivo descripto, el rol rea-
liza un llamado a su capacidad ElegirConsumidor pasando
como parámetro la lista de consumidores. Terminada la eva-
luación y establecido cuál es el consumidor seleccionado, el
agente dispara una señal indicando a su rol que finalizó la
actividad. Esta señal devuelve la dirección del consumidor



Figura 2. Diagrama Organizacional del problema.

que será utilizada para notificar a éste que fue elegido.
Cuando un consumidor recibe un mensaje que le indica

que fue seleccionado por un productor, actualiza su listados
de productores, moviendo al productor emisor del mensaje
del listado de productores no asignados al de productores
asignados (lstProductor). La primera capacidad requerida
es CalcularAcumulador que calcula cuan lleno está el con-
sumidor con respecto a su capacidad máxima. Idealmente
este es un valor comprendido entre 0 y 1, y aunque tempo-
ralmente puede ser mayor que 1, indicando que el consumi-
dor está excedido en su capacidad máxima, nunca será me-
nor que 0 ni es permitido que sea mayor que 1 en la solución
final debido a restricciones operativas.

Una vez que la capacidad CalcularAcumulador devuelve
su resultado, el agente llama a la capacidad CalcularRend-
Norm que determina el factor de rendimiento hj . En el caso
del modelo planteado, la función es una curva gaussiana tal
como se explicó al comienzo del presente trabajo, con me-
dia en 0,85 y desviación estándar 0,25, entre la capacidad
mı́nima de los consumidor (usualmente 0,30) y la capaci-
dad máxima (1,00). Fuera de este intervalo, el rendimiento
es 0. Finalizada la tarea, la capacidad retorna la variable hj

que será utilizada por el rol para determinar su aporte a la
energı́a total del sistema. En el caso del algoritmo propues-
to este valor resulta ser el valor de hj , dividido por el costo
correspondiente a Cij .

Finalmente, cada consumidor recalcula -como parte de la
ejecución de su última capacidad (CalcularFuerza)- la fuer-
za f que le enviará a cada productor i según las siguientes
estrategias: para los productores asignados, si su capacidad

utilizada es mayor que su capacidad óptima entonces inten-
tará deshacerse de algunos productores, disminuyéndoles la
fuerza correspondiente; en cambio, si su capacidad utiliza-
da no es mayor que su capacidad óptima entonces mantiene
su valor de fuerza actual. Ahora para el conjunto de consu-
midores ausentes, si su capacidad utilizada es menor que su
capacidad óptima entonces intentará atraer algunos produc-
tores, aumentando la fuerza correspondiente. En el caso de
que su capacidad no sea menor que su capacidad óptima,
entonces disminuirá levemente su fuerza para evitar atraer
nuevos productores. Una vez calculada la nueva fuerza, esta
es enviada a los productores repitiendo el mismo ciclo hasta
que cumpla una condición de terminación.

En cuanto a la condición de terminación, en la mayorı́a
de los casos el sistema alcanza un estado de equilibrio en
el punto de menor energı́a, donde todos los productores y
consumidores están asignados. Sin embargo, existen algu-
nos ejemplos de ciclo lı́mite y otros casos en estudio donde
un cierto número de productores itera en un ciclo repetitivo.
En este caso dichos productores, movilizados por el cambio
de fuerza de los consumidores, se mueven periódicamente
alrededor de un grupo fijo de consumidores. Sin embargo el
cambio en energı́a, y otras variables, es poco significativo.

5. Conclusiones y Trabajos Futuros

En este trabajo se introdujo una nueva modelización ma-
temática para el problema de la distribución de la caña de
azúcar desde las parcelas hasta los ingenios en la provincia



de Tucumán. Esta modelización incluye una variante origi-
nal para un problema bien conocido como es el GAP.

El modelo matemático planteado contempla diversas
mejoras sobre modelos anteriores, como costos diferentes
de cada parcela hacia cada ingenio, y la eficiencia de cada
ingenio en el procesamiento de la caña. Este modelo resul-
ta notoriamente más complejo que otros presentados ante-
riormente para el mismo problema, dado que, entre otras
razones, la eficiencia es no lineal como función del esta-
do de funcionamiento del ingenio. Adicionalmente, se pre-
sentó un conjunto de pruebas para esta nueva variante.

Se presentó también un Sistema Multiagentes que imple-
menta el algoritmo propuesto, modelizado en Janeiro Studio
e implementado en la plataforma Janus. Ambas herramien-
tas están especialmente diseñadas para trabajar con sistemas
multiagentes. El modelado realizado fue basado en el enfo-
que organizacional, más precisamente en el propuesto por
el proceso de desarrollo de ASPECS utilzando el lengua-
je de modelado CRIO. La caracterı́sticas del problema pre-
sentado a lo largo del artı́culo se ajusta a las caracterı́sticas
de este paradigma. Este enfoque presenta numerosas ven-
tajas tales como la heterogenidad de los lenguajes, una alta
modularidad, la posibilidad de definir múltiples arquiteturas
de agentes, y otras. Además presenta una alta escalabilidad
y adaptabilidad a nuevos requisitos, factores que resultarán
crı́ticos en cualquier implementación de este tipos de siste-
mas cuando la necesidad de simulación demande incremen-
tar la cantidad de elementos.

En cuanto a lı́neas futuras de investigación, resulta im-
portante ampliar el benchmark desarrollado para incluir
ejemplos de mayor tamaño. También es necesario refinar
la heurı́stica presentada antes de intentar con pruebas pilo-
to. En cuanto a la modelización organizacional se plantean
varias posibilidades entre la que se destacan la necesidad
de ejecutar la simulación en un entorno distribuido aprove-
chando las capacidades de la plataforma Janus, permitiendo
disminuir los tiempos de ejecución y resolver ası́ los casos
de mayor tamaño.
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mas multiagentes y algortimos genéticos grouping. In
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Velarde, and Fred Glover. Tabu search for the multile-
vel generalized assignment problem. European Jour-
nal of Operational Research, 82(1):176–189, 1995.

[21] N. Majorel Padilla, A. Décima, A. Will, S. Rodriguez,
and O. Diez. Optimization of sugar cane transporta-
tion in tucuman using multiagent systems. Iberoame-
rican Journal of Industrial Engineering, 3:103–119,
2011.

[22] Silvano Martello and Paolo Toth. Knapsack problems.
Wiley New York, 1990.

[23] Ibrahim H Osman. Heuristics for the generalised
assignment problem: simulated annealing and tabu
search approaches. Operations-Research-Spektrum,
17(4):211–225, 1995.
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