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Resumen  

La presente investigación parte del interés de estudiar el framework JaCaMo como herramienta para construir 
Sistemas Multi-Agentes (SMA) realizando un análisis y evaluación del mismo a partir de la integración de un 
marco de evaluación reportado en la literatura [Nguyen, et al., 2002]. El análisis se realizó considerando: 1) la 
construcción de un caso de estudio típico de SMA, 2) la actualización del caso de estudio incorporando elementos 
de la teoría de agentes como cambios al medio ambiente, la estructura de agentes, entre otros, y 3) la experiencia 
de uso y estudio sobre el framework para conocer sus componentes, características, objetivos, etc. Los resultados 
indican que JaCaMo incorpora todos los aspectos mencionados en el marco de evaluación y contiene elementos 
necesarios para la construcción de SMA, además, al contrastarlo bajo los mismos términos con otros frameworks, 
éste se visualiza como una herramienta prometedora para el desarrollo de SMA.  
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Abstract  

The aim in this paper is to study the JaCaMo framework as a Multi-Agent Systems (MAS) building tool, specifically 
through the analysis and evaluation model reported in the literature [Nguyen, et al., 2002]. The analysis phase 
considered three aspects: 1) building a typical MAS case study, 2) updating the case study by adding aspects 
from agents theory such as changes in the environment and the agents structure among others and 3) considering 
the experience by using the framework and studying the framework literature in order to figure out its components, 
characteristics, objectives, etc. The outcomes show how the JaCaMo framework incorporates each aspect from 
the evaluation model, and thus, its suitability for building SMA, furthermore, the results allow to have a comparison 
with other frameworks based on the same conditions.  

Introducción  

Para la construcción de soluciones de software que atienden problemas complejos se utilizan los Sistemas Multi-
Agentes (SMA). Los SMA son una tecnología que cuenta con cada vez mayor aceptación ya que apoyan a tratar 
con problemas a grandes escalas; modelan soluciones donde hay procesos de sistemas distribuidos y abiertos y 
no hay un control centralizado; consideran componentes heterogéneos; atienden a soluciones que presentan 
cambios constantes e implementan interacciones sofisticadas, entre otras características. Sin embargo, para 
desarrollar este tipo de sistemas, es indudable la necesidad de contar con técnicas y herramientas que apoyen 
el tratamiento y uso efectivo de dicha complejidad [Julián y Botti, 2003], como es el caso de los frameworks. Un 
framework es un sistema de software que incluye programas, bibliotecas y herramientas para desarrollar SMA, 
algunos ejemplos son: JADE [J.Telecom Italia S.p.A., 2015], ADK [Java Mobile Agent Portal, 2015], FIPA-OS 
[Emorphia, 2003], JACK [Howden, et al., 2001] y JaCaMo [Hübner, et al., 2013]. No obstante, es importante 
conocer las características que poseen los frameworks para su correcta utilización, ya que estas herramientas 
tienen distintos grados de complejidad, facilidades de programación, mecanismos de construcción y no presentan 
una estandarización al construir SMA, por lo que es necesario su estudio y exploración. Recientemente, ha 
surgido JaCaMo como un framework para construir SMA que está teniendo una amplia aceptación en la 
comunidad [Dalpiaz, et al., 2014]. Este framework cubre distintos niveles de abstracción al contener tres 
tecnologías para la creación de SMA: Jason [Sourceforge, 2015] utilizado en el desarrollo de agentes autónomos; 
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CArtAgO [Slashdot Media, 2015] que proporciona la infraestructura necesaria para la programación y ejecución 
de entornos virtuales, y Moise [Hübner, 2013] para la implementación de una organización de múltiples agentes. 

Este trabajo es un estudio exploratorio y parte del interés de estudiar JaCaMo como herramienta para construir 
SMA, tomando como premisa el contrastarlo en los términos en los que se han analizado otros frameworks. 
Existen en la literatura evaluaciones de marcos de desarrollo de agentes [Nguyen, et al., 2002] [Leszczyna, 2004] 
[Marchetti y García, 2003] [Singh, et al., 2011] que analizan tanto los aspectos que se incorporan de la teoría de 
un SMA, como aquellos asociados a la construcción del sistema de software y las herramientas con las que 
cuentan. Sin embargo, ninguno de ellos estudia JaCaMo, dada su reciente aparición. Este artículo presenta los 
resultados de realizar el análisis y evaluación del framework JaCaMo a partir de la implementación de un caso de 
estudio y la selección de un marco de evaluación [Nguyen, et al., 2002].   

Metodología  

Estudio de la teoría de agentes 

Para conocer sobre los componentes de un SMA y su funcionamiento, se estudiaron conceptos relacionados con 
la teoría de agentes como: definición de agente y tipos, arquitecturas de agentes; tipos y niveles de interacción y 
comunicación, características del medio ambiente, etc. 

Selección de un marco de evaluación  

Se realizó un estudio a siete propuestas de evaluación de frameworks: 

 Evaluation of Agent Platforms [Leszczyna, 2004]. 

 Agent Platform Evaluation and Comparison [Nguyen, et al., 2002]. 

 Agent Development Toolkits [Singh, et al., 2011].  

 Multiagent Systems Development Kits: An Evaluation [Bitting, et al., 2003]. 

 Using Mobile Agents in Real World: A Survey and Evaluation of Agent Platforms [Altmann, et al., 2001]. 

 Evaluation of Intelligent Agent Frameworks for Human Learning [Soliman y Guet, 2011]. 

 Plataformas para desarrollo de Sistemas Multiagente: Un Análisis Comparativo [Marchetti y García, 2003]. 
 
A partir del estudio y análisis de los elementos contenidos en las propuestas presentadas, se llevó a cabo la 
selección del marco de evaluación, considerando aquellas propuestas que evalúan los elementos más 
significativos para esta investigación y que incorporen a la mayoría de los frameworks utilizados en la construcción 
de SMA en su evaluación. El marco de evaluación se conforma por la propuesta que presenta [Nguyen, et al., 
2002], en la cual se estudiaron ocho frameworks utilizados para la construcción de SMA. Este marco de 
evaluación considera elementos como: si se cuenta o no con documentación y de qué tipo; las características del 
lenguaje de programación que se emplea para el desarrollo de aplicaciones, el aspecto de usabilidad de la 
herramienta, los componentes con que se cuenta para el desarrollo de aplicaciones, los aspectos de movilidad 
de los agentes,  conceptos de comunicación y disponibilidad de la herramienta.  
 
Desde la perspectiva de esta investigación, para disminuir la subjetividad al evaluar el framework se tomó de 
[Dam, 2003] el método modo de selección donde los criterios de estudio son tomados de un marco de evaluación 
reportado y no propuestos por el evaluador o diseñados “ad hoc”. Además, se aprovechó el método caso de 
estudio donde se implementa el caso de estudio Mineros del oro [Bordini et al., 2007] que aporta los elementos 
necesarios para realizar la evaluación; de esta forma, tomando como base ambos métodos, se independiza la 
definición de criterios de la evaluación.   

Construcción de SMA en JaCaMo 

 
Se realizó la implementación de un caso de estudio que reúne características típicas en un SMA, como son: 
agentes y su arquitectura (en este caso BDI), ambiente y dinamismo e interacción con otros agentes. 
Particularmente, se trata del problema de  Mineros de oro, donde un conjunto de agentes cooperan para recolectar 
la mayor cantidad de oro en el menor tiempo posible. 
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Análisis y evaluación de JaCaMo  

A partir de la construcción del caso de estudio y modificaciones al mismo; se procedió al análisis y evaluación 
tomando como referencia cada uno de los elementos del marco de evaluación. 

Comparación de JaCaMo con otros frameworks 

Una vez realizada la evaluación de JaCaMo, se procedió a ubicarlo con relación a los otros frameworks reportados. 
Es decir, tomando como base: los criterios de análisis, la valoración realizada de JaCaMo y la evaluación 
reportada de los otros frameworks, contando con los resultados de cada uno de los elementos de análisis de cada 
uno de los frameworks, obteniendo con ello una vista global de comparación.  

Resultados y discusión 

Marco de Evaluación e Implementación del Caso de Estudio  

El marco de evaluación seleccionado está basado en [Nguyen, et al., 2002]] el cual involucra los siguientes 
elementos: comunicación, movilidad, seguridad, disponibilidad, usabilidad, documentación, lenguaje de 
programación, desarrollo de aplicaciones.  
 
El caso de estudio Mineros del oro consta de una rejilla, en el que se ubican una comunidad de agentes (mineros 
del oro), un objetivo global de recolección del oro, a través de la interacción entre agentes que se mueven en un 
medio ambiente (rejilla con obstáculos). Adicionalmente, se incorporaron cambios que permitieron modelar lo que 
ocurre en el medio ambiente, distintas características de los agentes, mecanismos de interacción, comunicación 
y organización [Leite, 2014]. En la Figura 1 se puede visualizar, en la parte de izquierda la construcción del SMA 
en JaCaMo, donde se utilizaron las tres tecnologías que contiene: Jason en la programación de las acciones 
internas y el comportamiento de cuatro agentes mineros (miner1, miner2, miner3 y miner4, en la ejecución se 
visualizan en un círculo azul ) y un líder (leader); CArtAgO en la creación de artefactos, es decir, vistas y modelos 
del mundo minero (mining.miningPlanet(5,0)), permitiendo interactuar con su ambiente proporcionando 
funcionalidades y operaciones básicas de organización; y Moise para el desarrollo de la organización 
(miners_os.xml) mediante normas, roles y objetivos a cumplir por los agentes en el SMA. Así al implementar el 
caso de estudio Mineros del oro se conoció cómo se utiliza JaCaMo al construir SMA y mediante las 
modificaciones se profundizo en el uso del framework, aportando así mayores elementos para su análisis y 
evaluación. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Código principal y ejecución de la implementación del caso de estudio “Mineros del Oro” 
en JaCaMo. 
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Análisis y evaluación del framework JaCaMo 
 
A continuación se presenta el análisis de los aspectos contenidos en el marco de evaluación. Para cada uno de 
los elementos se describe a) las características principales de cada elemento y b) el resultado del análisis 
tomando como base la construcción de caso de estudio y sus modificaciones, la experiencia de uso e 
investigación y literatura sobre el framework. 
 

 Comunicación: determina el comportamiento social de los agentes. 
Análisis. JaCaMo utiliza un meta-modelo que presenta un conjunto de conceptos que permiten a los 
desarrolladores diseñar y modelar protocolos de comunicación. Existen dos tipos de mecanismos de 
comunicación implementados en JaCaMo: vía mensajes internos y a través de artefactos. El lenguaje de 
comunicación utilizado es KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) y ACL/FIPA (Agent 
Communication Language / Foundation for Intelligent Physical Agents). Jason provee los mecanismos 
necesarios para la creación y personalización de los agentes así como también los mecanismos de 
comunicación y coordinación. La comunicación en JaCaMo también se establece mediante Moise a través 
de la organización del SMA. En Moise se asignan los roles que cumplirán los agentes en la organización 
así como la definición de restricciones y relaciones que tendrán en su interacción con el ambiente del 
SMA. Una característica esencial de JaCaMo es su completa integración a la infraestructura del entorno 
y la plataforma de agentes. Los agentes deben actuar acorde a las normas organizacionales por lo que 
razonan al interactuar con los entornos en los cuales están situados. Los artefactos del entorno ayudan 
a los agentes a interactuar con la organización realizándose así la comunicación en el SMA.  

 Movilidad: capacidad de mover o migrar el código de una computadora a otra en un sistema de red sin 
interrumpir su ejecución y, en el mejor de los casos, que esto se realice de manera autónoma [Iqbal, et 
al., 2006] [Nguyen, et al., 2002]. 
Análisis. Los agentes presentes en JaCaMo presentan movilidad débil, ya que solo permite la migración 
de código y el estado de los datos, requiriendo una restauración para su ejecución. Esto se dedujo a partir 
de aplicaciones realizadas con la herramienta en [Santi y Ricci, 2013] [Martins y Meneguzzi, 2014]. 

 Seguridad: se refiere al establecimiento de políticas de seguridad dentro de la plataforma y si conserva 
sus propiedades entre los distintos componentes.  
Análisis. La información sobre la seguridad del framework JaCaMo es escasa, ya que sólo se encontró 
información relacionada con el modelo de seguridad presente en CArtAgO. El modelo de seguridad de 
control de acceso basado en roles (RBAC), presente en CArtAgO, proporciona a los artefactos la 
realización de operaciones en los espacios de trabajo para la configuración de las políticas de acceso en 
el framework [Boissier, et al., 2014]. Mientras que en Moise y Jason, tecnologías que componen JaCaMo, 
no se encontró información alguna sobre las políticas de seguridad que cumplen, por lo que es necesario 
estudiar a fondo la seguridad que presenta el framework para aprovechar este aspecto al momento de 
construir SMA.  

 Disponibilidad: consideraciones donde se establece la actualidad de la herramienta, la mantenibilidad, 
acceso y disponibilidad, etc. 
Análisis. El framework presenta constantes actualizaciones, debido a que el equipo de desarrolladores 
se encuentra activo y en contacto directo con los usuarios de la herramienta, gracias la aceptación que 
presenta. La versión de JaCaMo actualmente es 0.4a, éste es de fácil acceso y se puede instalar en 
diversos sistemas operativos. 

 Usabilidad: facilidad de uso y aspectos que determinan una experiencia efectiva de uso en el framework.  
Análisis. En cada una de las tecnologías incluidas en el framework, se puede agregar fácilmente los 
elementos que contiene ayudando al usuario a crear SMA de manera rápida, por ejemplo: al agregar un 
agente con Jason al nuevo proyecto o un artefacto en CArtAgO mediante la interfaz. JaCaMo provee de 
herramientas que facilitan la construcción de SMA, pero es necesario que el desarrollador presente 
experiencia en la realización de SMA y conozca a fondo lo que implementará para que mediante el 
framework JaCaMo lo implemente de una manera rápida y eficaz. 

 Documentación: información que se presenta del framework a través de manuales, tutoriales, etc. 
Análisis. La documentación de JaCaMo consiste de una página de internet [JaCaMo Project, 2015] que 
contiene información actualizada (manuales de instalación, tutoriales, ejemplos de proyectos) para la 
utilización del framework. Sin embargo, ésta no es muy extensa debido principalmente a su reciente 
aparición. De las tres tecnologías contenidas en JaCaMo, Jason cuenta con mayor información disponible 
(libro, manuales, aplicaciones en proyectos, etc.); la documentación para CArtAgO es mínima, ya que la 
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mayoría de su información no es gratuita, no obstante cuenta con una página de internet [Slashdot Media, 
2015] que contiene una serie de ejemplos de utilización, tutoriales y algunos artículos de divulgación; 
Moise presenta información básica sobre su uso, la documentación que se encuentra son tutoriales y 
ejemplos de aplicación. La documentación presente para la herramienta JaCaMo, es clara y concisa 
aunque la mayoría de ésta se encuentra en inglés y portugués. Además se pueden implementar los 
ejemplos que contienen los tutoriales y aprender a utilizar el framework de manera sencilla. 

 Lenguaje de programación: características del lenguaje de programación que utiliza un framework para 
desarrollar un SMA. 
Análisis. El lenguaje de programación en que fue construida la herramienta es Java. Los tres elementos 
presentes en JaCaMo cuentan con distintas especificaciones pero se unen para el mismo fin, construir 
SMA. En Jason se utiliza para la programación de agentes, éste es un intérprete que se implementa en 
Java (multiplataforma) y es de código abierto. CArtAgO utiliza Java para la construcción de artefactos en 
el entorno del SMA, permite el mapeo de propiedades y eventos observables en las creencias, 
centrándose en el artefacto y las propiedades que se asignan con base a la creencia del agente. Cada 
vez que se actualiza una propiedad observable también lo hace la creencia que le corresponde. En Moise 
se utiliza un lenguaje de modelado organizacional, permitiendo una fácil descripción de la estructura del 
SMA. 

 Desarrollo de aplicaciones: contemplan distintos puntos de vista con respecto al desarrollo de un 
producto final, aplicaciones y proyectos prácticos utilizando un framework. 
Análisis. Debido a la aceptación que ha tenido JaCaMo en la comunidad de desarrollo de SMA, se 
realizaron diversas aplicaciones en relación: a los elementos incorporados en el framework [Santi y Ricci, 
2013]; a la teoría de agentes [Sorici, et al., 2011], [Blas y Sarli, 2013]; construcción de aplicaciones para 
la eficiencia energética [Martins y Meneguzzi, 2014], etc. 
 

Considerando el análisis expuesto, en la Tabla 1 se presentan los resultados de evaluar JaCaMo, cada elemento 
contiene una breve descripción de las características que tiene el framework y la valoración de la misma. Los 
aspectos se valoraron mediante una escala de 0-2, donde 0 significa que no contiene el criterio, 1 que lo presenta 
e incorpora algunas características y 2 que presenta completamente el elemento analizado. Así, por ejemplo, en 
el aspecto comunicación, en el framework JaCaMo los agentes se comunican mediante los lenguajes KQML y 
ACL/FIPA, se asignó un valor de 2, ésto tanto por las características que presentan al permitir a los 
desarrolladores diseñar y modelar protocolos de comunicación con estos estándares. La movilidad del código 
presente en la herramienta es débil, ya que solo permite la migración de código y el estado de los datos, 
requiriendo una restauración para su ejecución, debido a ello se valoró con 1. Con respecto a la seguridad en 
JaCaMo se necesitan mayores elementos para su análisis, ya que la información sobre este aspecto es escasa, 
obtuvo 1 en su valoración. El framework puede ser usado fácilmente debido a las funcionalidades que presenta 
la interfaz y la ayuda que brinda al programador, por estas razones se asignó un 2. Con respecto a la 
documentación que se presenta sobre el framework es mínima, ya que la mayoría no es de fácil acceso y no 
cuenta con manuales de uso, esto resultado también de su reciente aparición, por ello su valor es 1. El lenguaje 
de programación tiene una ponderación de 2, ya que JaCaMo utiliza en su mayoría el lenguaje Java lo que permite 
portabilidad de aplicaciones. Las aplicaciones desarrolladas con JaCaMo obtuvieron un valor de 2, reflejando con 
ello la aceptación y auge que está teniendo al construir diversos tipos de SMA. 

 
Tabla 1. Evaluación del framework JaCaMo. 

 

Aspectos evaluados Descripción Valor 

Comunicación KQML o ACL/FIPA  2 

Movilidad Débil 1 

Seguridad 
Solo en CArtAgO presenta seguridad de control de acceso 
basado en roles (RBAC). 

1 

Disponibilidad 
Accesible y disponible en sitio web, última versión 0.4a 
(septiembre 2014), software libre bajo licencia GNU LGPL 

2 

Usabilidad Excelente GUI y facilidad de uso 2 

Documentación Escasa documentación gratuita 1 

Lenguaje de programación Java 2 
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Desarrollo de aplicaciones 

Aplicación para mejorar la eficiencia energética dentro de 
una casa inteligente, proyecto de asignación inteligente de 
lugares de trabajo para el gobierno, desarrollo de 
aplicaciones web, sistema de gestión del conocimiento 
basado en JaCaMo, entre otros. 

2 

Comparación de JaCaMo con otros frameworks 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 1 y tomando la misma escala de valores se evalúan los 
frameworks analizados en [Nguyen, et al., 2002]. En la Tabla 2, se visualiza que Jade y Grasshopper obtienen 
mejores resultados que las otras herramientas, debido a su alta disponibilidad, las políticas de seguridad y que 
contienen mayor documentación. Mientras que JaCaMo se ubica en el tercer lugar, ya que no presenta gran 
cantidad de información de consulta. Si bien, al evaluar y comparar el framework JaCaMo no se obtuvieron los 
mayores resultados, existen aspectos en los que esta herramienta es fuerte y no están siendo analizados en los 
elementos de análisis, por ejemplo: la integración de sus componentes en una organización, la reutilización del 
conocimiento en varias dimensiones (agente, organización y ambiente) y facilidad de mantenimiento en 
aplicaciones realizadas con JaCaMo.  

Tabla 2. Comparativa de JaCaMo con otros frameworks. 

 

Aspectos 
evaluados 

Aglets 
SDK 

Ajantla Tryllian’s 
SDK 

FIPA-
OS 

Grasshopper Jade Jack 
IA 

Zeus JaCaMo 

Comunicación 1 1 1 2 2 2 1 2 2 

Movilidad 1 1 2 0 1 1 0 0 1 

Seguridad 2 2 2 2 1 2 1 2 1 

Disponibilidad 1 0 2 2 2 2 0 1 2 
Usabilidad 2 0 0 1 2 2 1 2 2 
Documentación 2 1 0 0 2 2 0 1 1 
Lenguaje de 
programación 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Desarrollo de 
aplicaciones 

1 1 1 2 2 2 1 1 2 

Total 12 8 10 11 14 15 6 11 13 

Trabajo a futuro 

Si bien los resultados de esta investigación permiten obtener una valoración integral del framework JaCaMo, es 
claro que aún es necesario construir otros casos de estudio con distintas características que exploten los 
diferentes componentes que presenta JaCaMo. Además, debido a la fecha de la publicación de los elementos del 
marco de evaluación propuesto en este artículo, la evolución tanto en las necesidades de desarrollo de 
aplicaciones como la teoría de agentes obliga a considerar la incorporación de otros criterios tales como: aspectos 
relacionados con organización, integración de componentes y sistemas, mecanismos más complejos de 
interacción, herramientas de verificación y aspectos enfocados al usuario final, entre otras. Sin embargo, hay que 
tener presente que al incorporar nuevos elementos de análisis y criterios, es necesario también volver a estudiar 
y evaluar cada framework, por lo que habría que considerar factores adicionales como son costo, tiempo y 
recursos involucrados para llevar a cabo dicha evaluación. Alternativamente, también es posible valorar el realizar 
una evaluación con una misma perspectiva, es decir, con la implementación de un mismo caso de estudio en 
todos los frameworks que contiene el marco de evaluación. La decisión de la mejor opción de evaluación 
dependerá del objetivo puntual de estudio.  

Conclusiones 

Recordando que el interés puntual de esta investigación consiste explorar y analizar el framework JaCaMo, se 
parte de los resultados obtenidos para obtener las siguientes conclusiones: 
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JaCaMo integra a Jason, Cartago y Moise que consideran las herramientas necesarias para implementar agentes, 
ambientes y organizaciones en un SMA. Estas tecnologías contribuyen a la construcción de productos de software 
con distintos grados de sofisticación. Los elementos de evaluación considerados, solo explorar una mínima parte 
de estas características.  
  
Se utilizaron dos métodos de evaluación [Dam, 2003]: enfoque de selección, donde el evaluador adopta tanto los 
roles de selección de criterios de análisis y el enfoque de caso de estudio, que consiste en el desarrollo de un 
proyecto específico para llevar cabo la evaluación que es independiente del establecimiento de los criterios de 
estudio. Estos dos métodos se integran al retomar un marco de evaluación de la literatura y el enfoque de caso 
de estudio al implementar el proyecto específico Mineros del oro como caso de estudio para realizar la evaluación. 
Ambos métodos se eligieron con el fin de disminuir la subjetividad, al no sugerir nuevos elementos ni criterios sino 
adoptar aquellos ya aceptados e incorporando el desarrollo de un caso de estudio para extender el conocimiento 
del framework. Con esto en mente: se partió de un marco de evaluación reportado en la literatura y mediante el 
desarrollo del caso de estudio en JaCaMo, se evaluaron los principales componentes del framework, su facilidad 
de uso, lenguaje de programación, la disponibilidad que presenta, etc.  
 
Además, debido a la reciente aparición del framework JaCaMo y el evidente interés de la comunidad en su estudio 
como herramienta para desarrollar este tipo de sistemas [Cossentino, et al., 2013] [Dennis, et al., 2011] [Dalpiaz, 
et al., 2014] [Milk, 2015], se continua su desarrollo y mantenimiento, realizando mejoras con respecto a la 
integración entre componentes de forma transparente al usuario, además de que, cada una de las tecnologías 
que integran a JaCaMo están en constante actualización.   
 
A partir de los resultados, se vislumbra que JaCaMO contiene los elementos necesarios para la construcción de 
SMA tanto porque incorpora los principales conceptos de la teoría de agentes y como herramienta de desarrollo 
de SMA. Asimismo, estos resultados permiten contar con un punto de partida para los interesados en el desarrollo 
de aplicaciones ya que se aporta información tanto a nivel de implementación, como un análisis general de las 
fortalezas y debilidades del framework. Finalmente, este tipo de estudios son importantes para ubicar con la mayor 
claridad y objetividad posible las características de este tipo de herramientas y promoviendo con ello, el desarrollo 
de aplicaciones SMA como elemento fundamental para madurar en una estandarización de herramientas o para 
incrementar el interés de utilizar esta tecnología.  
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