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¿Qué es Jacamo project?
Jacamo project es un framework para la programación de 
multiagentes que combina tres tecnologías bastante 
destacadas en este ámbito:

● Jason: Para programar agentes autónomos.

● Cartago: Para programar artefactos del entorno.

● Moise: Para programar organizaciones multiagente.



¿Quienes lo desarrollan?
Es un proyecto en desarrollo realizado por:

● Olivier Boissier – EMSE, France

● Rafael H. Bordini – INF-UFRGS, Brazil

● Jomi F. Hübner – DAS-UFSC, Brazil

● Alessandro Ricci – University of Bologna, Italy

● Andrea Santi – University of Bologna, Italy

http://www.emse.fr/~boissier/
http://www.emse.fr/~boissier/
http://www.inf.ufrgs.br/~bordini/
http://www.inf.ufrgs.br/~bordini/
http://www.das.ufsc.br/~jomi
http://www.das.ufsc.br/~jomi
http://alice.unibo.it/xwiki/bin/view/AlessandroRicci/
http://alice.unibo.it/xwiki/bin/view/AlessandroRicci/
http://www.alice.unibo.it/xwiki/bin/view/AndreaSanti/
http://www.alice.unibo.it/xwiki/bin/view/AndreaSanti/


Información general
Se trata de código abierto y se puede 

descargar desde su propia web: http:

//jacamo.sourceforge.net/

Permite el uso tanto para Linux como 

para Windows y además dispone de 

plugin de Eclipse. 

http://jacamo.sourceforge.net/
http://jacamo.sourceforge.net/
http://jacamo.sourceforge.net/


Proyectos
Jaca-Android: Es un framework con tecnología de 
agentes que permite diseñar aplicaciones móviles para 
android.

Jaca-Web: Es un framework que permite desarrollar 
aplicaciones web del lado cliente usando tecnología de 
agentes. 



Aplicaciones
Governance of Room Allocation in a Smart Co-

working Space: Consiste en adaptar un espacio de trabajo 

en función de lo que está ocurriendo en la sala. 



Aplicaciones con Jacamo(2)
Governance of a Machine-To-Machine 

Management Infrastructure: Consiste en 

manejar infraestructuras automáticamente 

mediante agentes. Funciones como la 

administración de un parking o la redirección del 

tráfico.



Instalación
La web proporciona un 
tutorial preciso (con 
capturas de pantalla) y 
actualizado. 
También ofrece tutoriales 
para la creación de agentes 
etc...



● Creación de un agente.
● Helloworld.

Demo



Conclusión
Se trata de un framework muy potente para 
todo lo referente al campo de los multiagentes y 
en comparativa a otros entornos similares como 
sus predecesores (Jason, Cartago, Moise) 
resulta mucho más completo ya que reúne 
características de cada uno de las que carecían 
por separado.



FIN


