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RESUMEN 

El Laboratorio Virtual del Cuerpo Humano en 3D permitirá a los alumnos interactuar con 

un sistema educativo didáctico por medio de la Web, el cual contendrá recreaciones 

multimedia del cuerpo humano en tres dimensiones y contenidos acordes a un nivel medio 

sobre anatomía humana. Al basarse en el concepto de laboratorio virtual, el sistema tiene la 

capacidad de presentar materiales educativos didácticos bidireccionales, distinguiéndose así 

de la mayoría del contenido actual presente en la red, el cual es de sólo lectura, utilizando la 

Web solamente como un medio de distribución. El sistema representa una propuesta para 

aprovechar los avances tecnológicos de la Web dentro de la enseñanza, aprovechando el 

canal de comunicación bidireccional, brindando beneficios a los alumnos, por medio del 

asistente de ayuda en línea el cual los guiará de acuerdo a sus necesidades personalizadas. 

Palabras clave – Anatomía humana, Desarrollo de aplicaciones Web, Modelado 3D, 

Programación orientada a componentes, Programación orientada a objetos, Web semántica. 
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Introducción 
A lo largo de la historia, se ha abordado la educación desde distintos puntos, generando 

varios modelos y paradigmas educativos tales como el conductista, humanista, cognitivo, 

constructivista y sociocultural entre otros. En cada uno se aborda al individuo de forma 

distinta, teniendo cada uno sus ventajas y desventajas particulares, pero siempre buscando 

que la educación sea lo más completa y eficiente en las formas de transmitirla. La 

educación es una actividad que ha evolucionado a través del tiempo y es por esto que 

debemos retomar los aciertos de los paradigmas previos en vista de implementar estrategias 

que hagan uso de nuevas formas y herramientas. El desarrollo de la ciencia y la tecnología 

ha generado oportunidades de crear herramientas y servicios sumamente útiles y poderosos. 

Para este proyecto nos centraremos en la Web como el medio y la herramienta de uso 

habitual para la educación actual. 

 

El equipo del Centro de Estudios en Comunicación y Tecnologías Educativas resume el 

enfoque del párrafo anterior en la siguiente explicación: "Mantenernos actualizados en los 

procedimientos, las metodologías y los enfoques más adecuados para abordar los temas que 

plantea esta nueva sociedad del conocimiento, es parte de la adaptación para estar a la 

vanguardia de la nueva educación a través de las herramientas informáticas"[1]. 
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Capítulo 1   

1.1 Planteamiento del problema. 

Actualmente la Web cuenta con un número limitado de desarrollos referente a las 

plataformas educativas, a pesar de proveer las tecnologías y herramientas necesarias para su 

creación y contar con una infinidad de recursos de información. Las nuevas tecnologías 

generan un gran desafío para los docentes, al intentar seleccionar la mejor información 

disponible y más aún, el generar sus propios medios educativos. Para realizarlo, el propio 

docente debe incorporar en su formación las habilidades técnicas y cambiar los esquemas 

habituales de pensamiento y de acción. Estos cambios son fundamentales para implementar 

nuevas tecnologías en las instituciones y los sistemas educativos, dado que de lo contrario 

se generarán contenidos Web, pero iguales a los contenidos escritos en papel, esto es, 

compartiendo la misma estructura pasiva y estática, unidireccional para el alumno, 

desaprovechando la principal ventaja que ofrece la Web: bidireccionalidad. 

 

Estos contenidos subutilizan las capacidades Web, generando muchas veces copias sobre 

los mismos temas, los cuales saturan de información repetida la Red, pero no con calidad. 

 

Hoy en día existen algunos laboratorios virtuales que cumplen con los cometidos de 

interactividad y comunicación bidireccional con el alumno, sin embargo la mayoría están 

enfocados a las áreas físico-matemáticas, así como a la química y electrónica. Es por esto 

que consideramos importante acercar un sistema orientado a la biología, más concretamente 

a la anatomía humana, a los alumnos de dicha rama escolar, que les permita aprender y 

repasar los conocimientos en un ambiente virtual y didáctico. 

 

El software de anatomía actual, ya sea como programa de escritorio o aplicación Web 

presenta dos vertientes: el software de acceso gratuito y el de pago. El software de pago, 

generalmente programas stand-alone, presenta vistosas recreaciones del cuerpo humano, 

todas con derechos de autor, propiedad de la empresa desarrolladora, y muchas veces son 

destinados a profesionales dado el contenido avanzado y específico de anatomía, un 

ejemplo es el software de Primal Pictures; 3D Human Anatomy: Regional Edition DVD-

ROM[3]. Cabe mencionar que el precio de dichas aplicaciones es sumamente costoso ya 

que son suites de medicina o biología completas, que demandan un alto nivel de recursos 

tanto de hardware como de software, y se encuentran limitadas en la mayoría de los casos 

al sistema operativo Windows de Microsoft. 

 

Por otra parte, el contenido Web gratuito consiste en su mayor parte en grandes cantidades 

de texto. No presenta animaciones ni recreaciones más allá de imágenes con movimiento 

(GIF), e imágenes estáticas, las cuales dificultan la percepción del estudiante sobre una 

parte del cuerpo al visualizarla sin volumen. Por lo general son contenidos tradicionales que 

se muestran en un navegador y dependen de la capacidad y formación autodidacta del 

alumno para comprenderlas. Un ejemplo de esto es el sitio de Anatomía Multimedia 

Virtual[4]. 

 

A pesar de que la anatomía no es una ciencia abstracta, es difícil imaginarse los 

componentes que la constituyen, a menos que veamos frente a nuestros ojos los tejidos, 
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músculos y huesos para percibir con nuestros sentidos sus formas, texturas y colores. Esto 

presenta una dificultad de disponibilidad de material para los alumnos de nivel medio 

superior. 

1.2 Justificación. 

Al establecer las principales características del problema presentado podemos ver que 

nuestra propuesta de laboratorio virtual representa una solución aplicable a los alumnos, 

mediante la implementación de un sistema Web con contenido adecuado a su nivel y ayuda 

personalizada mediante un sistema asistencial en línea.  

 

Un laboratorio virtual representa un entorno de aprendizaje mucho más enriquecedor que 

los contenidos gratuitos disponibles actualmente en la Red, gracias a sus contenidos 

multimedia como lo son las recreaciones 3D, videos, audio e imágenes y a la 

retroalimentación personalizada que proporciona al usuario, mediante una comunicación 

bidireccional, aprovechando en mucho mayor medida las capacidades de la Web, 

permitiendo que el alumno se involucre y trabaje con los contenidos de acuerdo a su 

capacidad y ritmo de aprendizaje. 

 

Además, la propia estructura del sistema, basado en Web y siguiendo el patrón de 

desarrollo de software Modelo-Vista-Controlador (Model-View-Controller, MVC por sus 

siglas en inglés), supera muchas de las limitaciones de los programas stand-alone, al 

permitir al usuario acceder al sistema desde cualquier punto con conexión a la Red, y a 

cualquier hora, independientemente de la plataforma en la que se ejecute el navegador 

Web. Esto representa una gran movilidad para el alumno dado que no requiere estar 

presente en el laboratorio escolar dentro de los horarios establecidos, ni revisar libros con 

fechas de entrega sin saber qué referencias consultar para ampliar los temas que presenta 

dicho libro; al contrario, podrá hacer uso del sistema cuando desee y revisar los contenidos 

sugeridos por el asistente en línea, el cual lo guiará conforme a su ritmo, para ampliar su 

aprendizaje. 

 

Los recursos de hardware y software son reducidos, en comparación a las suites médicas, 

ya que todo el sistema se ejecutará dentro de un navegador Web, sin necesidad de grandes 

cantidades de almacenamiento, procesamiento, memoria, capacidad gráfica o de librerías 

específicas de sistema, todo lo cual repercute enormemente en el costo de la 

implementación. 

 

Estas características brindan de cierta distinción y novedad al sistema dentro de los 

contenidos actuales disponibles tanto en la Web como stand-alone, que como hemos visto, 

son estáticos y no aportan poco a la evolución de los paradigmas educativos, dado que son 

los textos de siempre copiados en otros medios. Han pasado de ser libros físicos a e-books, 

e inclusive a los audio-libros pero el concepto es el mismo. 

 

Mediante la presente propuesta de esta herramienta, proponemos un acercamiento a las 

nuevas metodologías de enseñanza, aprovechando las capacidades actuales de la Web, 

viendo al laboratorio virtual como una interfaz interactiva que guíe al usuario de forma 

personalizada, cambiando así la forma tradicional de educación al poder brindar un recurso 
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de apoyo innovador. Es por esto que el proyecto beneficiará al sector educativo de nivel 

medio-superior directamente, aunque una vez sentadas las bases y la estructura del sistema, 

el contenido podrá adaptarse a otros temas según sean requeridos, por lo que en general, el 

laboratorio virtual puede ser aplicado en cualquier institución educativa o de capacitación. 

1.3 Estado del arte. 

1.3.1 La educación y la Web 2.0. 

La Web  ha iniciado un proceso para dejar de ser estática, dejando de ser la Web de datos 

para convertirse en la Web de las personas, siendo un espacio de interacción entre lo social 

y lo tecnológico, donde las nuevas herramientas y aplicaciones brindan servicios a los 

usuarios, generando contenido, información y comunicación. En el 2006 la revista Time 

eligió como Persona del Año al usuario de Internet/Web, ya que han sido los usuarios los 

protagonistas de este cambio hacia una Web 2.0 [5]. 

 

De acuerdo a la Fundación para el Desarrollo del Conocimiento, la educación interactiva a 

distancia se fundamenta en el concepto de teleinformación, definida de la siguiente manera: 

"Un sistema de impartición de formación a distancia, apoyado en las Tecnologías de 

Información y Comunicación que combina distintos elementos pedagógicos, instrucción 

clásica (presencial o autoestudio), prácticas, contactos en tiempo real (presenciales, 

videoconferencias o chats) y contactos diferidos (tutores, foros de debate, correo 

electrónico)"[6]. 

 

Si aplicamos las capacidades de la Web 2.0 a la educación podemos ver el surgimiento de 

Sistemas de Gestión de Contenidos (Content Management System, CMS por sus siglas en 

inglés), plataformas que reducen el esfuerzo tecnológico para publicar contenidos en línea, 

tales como blogs, wikis o foros. 

Para acceder a la información tenemos los estándares de sindicación de contenidos, como la 

Sindicación Realmente Simple (Really Simple Syndication, RSS por sus siglas en inglés), 

que permite acceder a la información de manera rápida y sencilla. Además la Web 2.0 

cuenta con una enorme cantidad de servicios en línea, como suites ofimáticas, servicios de 

intercambio de archivos o referencias multimedia, permitiendo una interoperabilidad entre 

los servicios y ofreciendo así un valor añadido para el trabajo colaborativo. 

 

Los escritorios virtuales permiten disponer de un escritorio virtual personalizable, 

equivalente a tener una PC en la red. Un ejemplo de esto es EyeOs, una plataforma 

española que permite acceder a un escritorio desde cualquier dispositivo y trabajar 

colaborativamente creando grupos y proyectos, sincronizando archivos y carpetas en la 

nube y virtualizando cualquier aplicación de Windows o Linux en una Web App hecha en 

HTML5 [7]. 

 

La filosofía de la Web 2.0 se basa en las relaciones sociales, potenciando la colaboración, la 

comunicación y el intercambio. Dichos elementos se encuentran muy arraigados en la 

educación por lo que las plataformas Web pueden ser implementadas como extensiones 

educativas para una construcción colectiva del conocimiento. 
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En la actualidad se necesitan desarrollar competencias acordes a la sociedad de la 

información, tales como buscar, recopilar y procesar la información disponible en la Web, 

para convertirla en conocimiento. 

 

La Tabla 1 muestra el nombre y la descripción de algunos servicios Web 2.0 

 

Servicios Web 2.0 

Nombre Moodle Foros Educativos Wikis Grupos 

Descripción Es un 

Sistema de 

Gestión de 

Cursos de 

Código 

Abierto. 

CMS 

Un espacio para 

presentarse e 

interactuar, 

compartiendo 

experiencias y 

propuestas sobre 

diversos temas 

científicos y 

educativos.  

Es un sitio Web 

de contenido 

diverso cuyas 

páginas pueden 

ser editadas por 

múltiples 

voluntarios. 

Es un entorno 

Online para 

debatir cuestiones 

relacionadas con 

un tema 

específico. Pueden 

contener 

numerosas 

entradas. 

Aplicación 

educativa 

Es un 

entorno de 

aprendizaje 

virtual en el 

que los 

educadores 

pueden crear 

sitios en 

línea para 

gestionar sus 

cursos. 

En dichos foros, los 

alumnos pueden 

interactuar y 

retroalimentarse 

sobre temas de su 

interés, compartiendo 

ideas y opiniones 

para colaborar en la 

creación de 

conocimiento. 

Los alumnos 

pueden editar el 

contenido e irlo 

incrementando. 

De esta forma los 

temas se refinan 

y perfeccionan 

por la 

colaboración 

mutua. Además 

el profesor puede 

asignar tareas, 

publicar anuncios 

para padres entre 

otras tareas. 

Al integrar al 

salón de clases a 

un grupo, el 

profesor puede 

trabajar con todos 

ellos publicando 

contenido, creando 

salas de 

conversación o 

mandando 

anuncios. 

Sitio Web. moodle.org portal.educar.org/for

os 

www.wikispaces.

com 

groups.google.co

m 

Tabla 1. Servicios Web 2.0 

1.3.2 Laboratorios virtuales. 

Los laboratorios virtuales son proyectos cuyo principal objetivo es facilitar la comprensión  

de los conceptos relacionados a diversas disciplinas científicas y de ingeniería, mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación. Permiten un acceso remoto y animan la 

curiosidad del estudiante para realizar experimentos.  

 

Se busca proveer de un sistema de gestión de aprendizaje completo, en donde además de 

los laboratorios, los estudiantes puedan acceder a recursos Web adicionales, recursos 

multimedia con demostraciones animadas y auto evaluaciones. 

 

Pretenden así reducir las limitaciones impuestas por la falta de recursos y las distancias y 

horarios así como la necesidad de instrumentación sofisticada. 
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Hemos investigado diferentes tipos de laboratorios virtuales disponibles actualmente, 

resumiremos sus características en la Tabla 2. 

 

Laboratorios Virtuales 

Nombre Lab. Virtual de Física. Virtual Labs. Laboratorio 

Virtual de 

Química. 

  

Temática Presenta simulaciones 

sobre diversas ramas de la 

física tales como 

proyectiles, teoría cinética 

de los gases, oscilaciones 

y ondas, óptica entre 

otros. 

Plataforma hindú que 

reúne los laboratorios 

virtuales de más de 10 

institutos. Entre ellos se 

encuentran labs. de 

electrónica, 

comunicaciones, 

computación, electrónica, 

mecánica, química, 

biotecnología, ing. civil  

Abarca distintos 

aspectos de la 

química mediante 

lecciones 

interactivas. Entre 

ellos se encuentra la 

estructura atómica, 

reacciones químicas, 

termoquímica, etc. 

  

Características La multimedia se 

encuentra a cargo de 

applets que permiten 

modificar parámetros en 

cada simulación y 

recrearlos en 3D. El 

contenido temático es 

muy pobre o inexistente. 

Los LV se encuentran 

bien documentados, 

presentan detalladamente 

los temas, listas de 

experimentos, cursos 

relacionados y las 

audiencias para quienes se 

encuentran dirigidos. 

Los temas se 

explican bastamente 

y presentan 

actividades para el 

alumno. La 

multimedia está 

basada en 

animaciones y en 

applets.  

  

Dirección Web www.enciga.org/taylor/lv.

htm 

deploy.virtual-

labs.ac.in/labs 

http://goo.gl/roGI1   

 

Tabla 2. Ejemplos de Laboratorios Virtuales 

La Web semántica es una Web con capacidades extendidas, dotada de mayor significado y 

conceptos, de forma que los recursos que accedan a ella, como usuarios, aplicaciones o 

servicios, puedan encontrar información adecuada de manera más rápida y sencilla debido a 

que se encuentra mejor definida.  

 

Esta Web basada en el significado representa una solución a problemas habituales de 

búsqueda de información en una Web carente de semántica, gracias a que utiliza una 

infraestructura común que permite compartir, procesar y transferir información de manera 

simple. 

 

Los principales problemas de la Web son  la sobrecarga de información y la 

heterogeneidad de fuentes de información. La Web semántica ayuda a resolver estos 

problemas al delegar al software las tareas de procesar el contenido y realizar deducciones 

lógicas para resolver problemas automáticamente. 
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La Web semántica tiene la capacidad de construir una base de datos sobre las preferencias 

de los usuarios y a través de su capacidad de conocimiento, y la información disponible en 

la Web, es capaz de atender de forma exacta las demandas de información por parte de los 

usuarios. 

 

Para obtener la definición de los datos, la Web Semántica utiliza esencialmente el Marco de 

Descripción de Recursos (Resource Description Framework, RDF por sus siglas en inglés), 

Protocolo Simple y Lenguaje de Consulta de RDF (Simple Protocol and RDF Query 

Language, SPARQL por sus siglas en inglés) y el Lenguaje de Ontologías Web (Web 

OntologyLanguage, OWL por sus siglas en inglés), mecanismos que ayudan a convertir la 

Web en una infraestructura global en la que es posible compartir y reutilizar datos entre 

diferentes tipos de usuarios [8]. 

 

 RDF. Proporciona información descriptiva simple sobre los recursos que se 

encuentran en la Web. 

 SPARQL. Es el lenguaje de consulta sobre RDF que permite realizar búsquedas 

sobre los recursos de la Web Semántica utilizando distintas fuentes de datos. 

 OWL. Es un mecanismo para desarrollar temas o vocabularios específicos en los 

que asociar esos recursos. Proporciona un lenguaje para definir ontologías 

estructuradas que pueden ser utilizadas a través de diferentes sistemas. Las 

ontologías se encargan de definir los términos utilizados para describir y representar 

un área de conocimiento, como puede ser el de las finanzas, medicina, deporte, etc. 

Las ontologías incluyen definiciones de conceptos básicos en un campo 

determinado y la relación entre ellos. 

 

En la Tabla 3 mencionamos algunos ejemplos de aplicaciones que implementan esta 

tecnología semántica: 

 

Aplicaciones que hacen uso de la Web semántica 

Nombre Exhibit 3.0 Colección del Museo 

Británico. 

Feedly.   

Descripción Framework de publicación 

para páginas Web ricas en 

datos, a gran escala. 

El museo británico gestiona el 

proyecto de la organización 

Research Space que tiene como 

fin el uso del estándar Resource 

Description Framework RDF. 

Aplicación móvil 

para organizar, leer y 

compartir contenido 

de nuestros sitios 

favoritos. 

  

Características Una de las múltiples 

implementaciones de este 

framework se encuentran 

en: "Banderas del mundo", 

"Logos de exhibición" y 

"Billonarios en la 

historia". 

La colección completa del 

museo británico se encuentra 

en una base de Web semántica. 

Permite integrar 

diversos servicios a 

la aplicación como 

Twitter, Google 

search o FriendFeed 

para ampliar los 

campos de 

información. 

  

Dirección Web. simile-widgets.org/ 

exhibit3/examples/flags/ 

flags.html 

britishmuseum.org www.feedly.com   
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Tabla 3. Aplicaciones que hacen uso de la Web semántica 

1.4 Objetivo. 

Desarrollar un Laboratorio Virtual interactivo mediante tecnologías Web y de Web 

Semántica que ayude al usuario en el estudio del cuerpo humano mediante modelados3D 

bajo el paradigma de Educación Basada en Web. El sistema proveerá retroalimentación y 

sugerencias personalizadas dinámicamente mediante la implementación de un asistente de 

ayuda. 

1.4.1 Objetivos específicos. 

 Aplicación Web de Laboratorio Virtual basada en Web Semántica. 

 Módulo administrador 

 Módulo Profesor 

 Módulo estudiante 

 Documentación técnica de la aplicación. 

 Documentación de la información del cuerpo humano. 

 Documentación sobre el trasfondo y el marco teórico que sustentan el proyecto. 

 Manual de usuario. 

 Manual técnico. 

Capítulo 2 Marco teórico 
 

Años atrás, el problema de la información se centraba en la dificultad de acceder a la 

misma. Obtener información era un desafío, sin embargo, con el desarrollo de la Web y las 

computadoras personales actualmente es común el acceso a una vasta cantidad de 

información, por lo que el problema de hoy es hacer un uso eficiente y efectivo de ella. Este 

nuevo contexto repercute en la forma en que las personas aprenden, y forza a adecuar el 

paradigma educativo a la nueva realidad, para que la gran ventaja del medio (la World 

Wide Web) no se convierta en un gran obstáculo. Como dice la Lic. Lucía Rosario en su 

investigación sobre educación basada en plataformas Web: "Comienza a ser necesario 

hacer uso de herramientas no convencionales en ámbitos educativos."[2]. 

 

Dentro de las plataformas educativas basadas en la Web tenemos a los laboratorios 

virtuales como alternativa para encausar dicha problemática, dadas sus características 

multimedia tales como sonidos, animaciones, videos, entre otros, que brindan interactividad 

y comunicación bidireccional, así como un acercamiento a nuevos materiales didácticos 

que proporcionan estímulos diferentes al alumno. 

2.1 Metodología de desarrollo. 

Para el desarrollo del sistema decidimos utilizar una metodología orientada al desarrollo de 

aplicaciones Web basada en el Lenguaje de Modelado Unificado (Unified Modeling 
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Language, UML por sus siglas en inglés): Ingeniería Web basada en UML (UML-Based 

Web Engineering, UWE por sus siglas en inglés). 

Primero desarrollaremos una introducción a los conceptos básicos de las aplicaciones Web 

con la intención de mostrar posteriormente el porqué de la necesidad de utilizar una 

metodología orientada a ellas. 

2.1.1 Características de las aplicaciones Web. 

La siguiente definición nos da una referencia a las aplicaciones Web: "Una aplicación Web 

es un sistema de información donde una gran cantidad de datos volátiles, altamente 

estructurados, van a ser consultados, procesados y analizados mediante navegadores. Una 

de las principales características es su alto grado de interacción con el usuario, por lo que el 

diseño de su interfaz debe ser claro, simple y estar estructurado de tal manera que sea 

orientativo para cada tipo de usuario" [9]. 

 

De esta definición podemos clasificar a nuestro sistema con base en su intencionalidad 

como una aplicación informacional, interactiva y orientada al servicio. 

 

Esta información nos permite distinguir características comunes a las aplicaciones Web que 

sin embargo las diferencian de sistemas informáticos tradicionales. Entre estas 

características se encuentran las siguientes: 

 Existe una universalidad de usuarios, lo que obliga a tener el concepto de facilidad 

de uso aún más presente que en otros tipos de aplicaciones. 

 Desde el punto de vista de la plataforma se realiza un uso intensivo de la red y la 

conexión se establece desde distintos tipos de dispositivos de acceso. 

 Desde el punto de vista de la información, existe una disponibilidad global de 

fuentes heterogéneas de información, estructurada y no estructurada, que colaboran 

en el cumplimiento de los objetivos de la aplicación. 

 

A su vez, existen una serie de requisitos a tomar en cuenta durante el desarrollo de 

cualquier tipo de aplicación Web. 

 Portabilidad. Implementación en distintas plataformas, arquitecturas y tecnologías. 

Se requiere de modelos y herramientas que faciliten la reutilización. 

 Inmediatez (Rapidez de implantación). 

 Creación de contenidos como parte integrante de la fase de ingeniería de la 

aplicación. 

 Integración de fuentes heterogéneas de información. (Posibilidad de manejar 

contenido estructurado y no estructurado almacenado en distintos formatos como 

BD, sistemas de ficheros o dispositivos multimedia, siendo accesibles de forma 

distribuida mediante múltiples aplicaciones.) 

 Evolución orgánica. (El contenido y los requisitos de las aplicaciones evolucionan a 

gran velocidad.) 

 Seguridad en la comunicación. (Modelos seguros de transmisión de datos)  

 Calidad. 

 Velocidad. 
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 Importancia de la interfaz. (Interfaces intuitivas, que llamen la atención del usuario 

y faciliten el acceso a la información.) 

 Necesidad de personalización. 

 Escalabilidad. 

 Disponibilidad. 

2.1.2 Metodología de desarrollo Web 

Se busca proporcionar un proceso sistemático orientado a la mejora de la calidad de la 

aplicación final. Se parte de la base de que las necesidades de evolución, mantenimiento, 

adaptación a nuevos dispositivos de acceso y migración a nuevas plataformas deben dirigir 

el proceso del ciclo de vida. 

 

La propuesta de UWE [10] es una metodología detallada para el proceso de autoría de 

aplicaciones con una definición del proceso de diseño que debe ser utilizado. Este proceso, 

iterativo e incremental, incluye flujos de trabajo y puntos de control establecidos de 

acuerdo a las necesidades específicas de cada aplicación. 

 

UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto hace 

especial hincapié en características de personalización, como es la definición de un modelo 

de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la navegación en 

función de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario. 

 

Otras características relevantes del proceso y método de autoría de UWE son el uso del 

paradigma de Programación Orientado a Objetos (Object Oriented Programming, OOP por 

sus siglas en inglés) y su orientación al usuario. 

 

Podemos definir los fundamentos de UWE como los siguientes puntos: 

 Uso de una notación estándar, para todos los modelos, UML. 

 Definición de métodos: Definición de los pasos para la construcción de los 

diferentes modelos. 

 Especificación de restricciones: Se recomienda el uso de restricciones escritas, 

Lenguaje de restricciones de objetos (Object Constraint Language, OCL por sus 

siglas en inglés), para aumentar la exactitud de los modelos. 

2.1.2.1 Fases del desarrollo Web. 

Para simplificar la captura de las necesidades de las aplicaciones Web, UWE propone 

dividir el proceso de autoría en cuatro actividades: 

1. Análisis de requisitos. Fija los requisitos funcionales de la aplicación Web para 

reflejarlos en un modelo de casos de uso. 

2. Diseño conceptual. Materializado en un modelo de dominio, considerando los 

requisitos reflejados en los casos de uso. 

3. Diseño navegacional. 

 Modelo del Espacio de Navegación. 

 Modelo de la Estructura de Navegación. 

4. Diseño de presentación: Representa las vistas de la interfaz del usuario mediante 

modelos estándares de interacción UML. 
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La metodología UWE propone una notación específica basada en diagramas UML siempre 

que sea posible para el análisis y diseño de las aplicaciones Web, abarcando aspectos como 

la navegación, presentación, procesos de negocio y aspectos de adaptación. 

 

El proceso de desarrollo se encuentra guiado por los modelos establecidos en las etapas 

previas de análisis y diseño. 

 

Para realizar el diseño de nuestro sistema comenzaremos con un análisis de requerimientos, 

en el cual obtendremos los requerimientos principales para cada tipo de usuario del sistema. 

Con base en dichos requerimientos, podremos definir los casos de uso que nos permitirán 

establecer la forma en que los usuarios interactuarán con el sistema. 

Para cada caso de uso, además de su diagrama, crearemos el diagrama de secuencia 

correspondiente, el cual asentará el modo en que los usuarios utilizan el sistema y nos 

permitirá establecer los flujos de navegación. 

 

Es importante destacar el enfoque adaptativo, centrado en módulos a los que someteremos a 

la aplicación Web, permitiéndonos trabajar en conjuntos asilados para finalmente incluirlos 

en un todo. La metodología nos plantea un esquema personalizado, ajustándose a la 

navegación y el aspecto, que como vimos anteriormente son partes esenciales en las 

aplicaciones Web.  

2.2 Modelo a seguir. 

Consideramos de vital importancia el seguimiento de un modelo de desarrollo de software 

durante la creación del sistema, debido a que nos ayuda a estructurar y planificar el proceso 

de desarrollo. 

 

De acuerdo a las características de nuestro proyecto, consideramos adecuado el uso del 

modelo en espiral de cuatro regiones (Boehm) debido a que reduce el riesgo de 

contratiempos mayores en el proyecto al dividirlo en segmentos más pequeños, dándonos la 

facilidad de adaptar o modificar algún elemento desde tempranas iteraciones y continuar 

incrementalmente. 

El modelo concuerda con la metodología UWE adaptándose a su filosofía iterativa e 

incremental.  

Al seguir el patrón MVC podremos separar adecuadamente los componentes del sistema, 

enfocándonos en la lógica del negocio en iteraciones tempranas del modelo en espiral y 

posteriormente terminar con la presentación de los datos en la vista al usuario. 

 

En cada iteración debemos seguir ciertas pautas establecidas: 

1. Determinar objetivos, alternativas y desencadenantes de la iteración. 

2. Evaluar alternativas, identificar riesgos y trazar un plan de acción. 

3. Desarrollar y verificar los resultados de la iteración. 

4. Planificar la próxima iteración. 
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Al programar orientados a componentes podemos tener una visión del papel de estos en 

todo el sistema y enfocarnos en el correcto funcionamiento de cada uno por separado lo que 

reduce aún más los riesgos.  

2.3 Aportaciones. 

El proyecto brindará una herramienta de apoyo a los alumnos basada en las tecnologías 

Web que aprovechen el canal de comunicación bidireccional de la Web, y les permita 

utilizar un nuevo esquema de aprendizaje con un sistema asistencial de ayuda personalizado 

basado en Web Semántica, basado en la interacción y retroalimentación de manera 

dinámica. Nuestro objetivo es motivar e incitar a los alumnos a que investiguen y 

descubran nuevos conocimientos por sí mismos, apoyados en modelos 3D 

 

Esperamos contribuir a las instituciones educativas brindando un sistema de calidad con 

contenidos adecuados para la enseñanza, acercando las tecnologías existentes y mostrando 

los beneficios de su implementación. 

 

Además, gracias al seguimiento del patrón MVC, nuestra herramienta podrá ser 

actualizable y de fácil mantenimiento, por lo que con la introducción de nuestro 

Laboratorio Virtual del cuerpo humano 3D abrimos una puerta a futuros desarrollos 

encaminados hacia la Web Semántica. 

Capítulo 3 Análisis. 
En el apartado anterior establecimos los conceptos generales que nuestro sistema debe 

cubrir y un trasfondo teórico que lo sustenta, sin embargo no hemos especificado los 

requerimientos particulares para la aplicación de software que proponemos como proyecto. 

Estos requerimientos serán abordados en esta sección del documento, realizando además un 

análisis sobre la factibilidad del proyecto considerando aspectos como la factibilidad de 

mercado, factibilidad técnica y factibilidad financiera. 

3.1 Análisis de requerimientos. 

3.1.1 Requerimientos funcionales. 

3.1.1.1 Identificación de actores. 

Los roles de usuario que el sistema reconocerá serán de cuatro tipos: 

1. Visitante. 

2. Alumno. 

3. Profesor. 

4. Administrador. 

 

De entre ellos el administrador realiza funciones secundarias de mantenimiento y gestión de 

las demás cuentas mientras que el alumno y el profesor participan activamente en el 

sistema. El visitante únicamente podrá revisar los contenidos temáticos, más no podrá 

realizar cuestionarios ni publicar preguntas dado que no se encuentra registrado en ningún 

grupo ni tiene cuenta propia para llevar sus avances. El sistema no interactuará con 
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hardware ni software externo, siento el proyecto la totalidad del sistema por lo que no se 

consideran módulos o aplicaciones fuera de él como posibles actores. 

3.1.1.2 Requerimientos principales Visitante. 

 Acceso y navegación de los contenidos temáticos sobre anatomía del sistema. 

3.1.1.3 Requerimientos principales de Alumno. 

 Registro y edición de cuenta personal. 

 Acceso y navegación dentro de los contenidos sobre anatomía del sistema. 

 Acceso a los cuestionarios del sistema. 

 Publicación de preguntas al profesor dentro del grupo al que pertenece. 

 Consulta de avances y calificaciones personales. 

3.1.1.4 Requerimientos principales de Profesor. 

 Registro de cuenta personal. 

 Acceso y navegación dentro de los contenidos sobre anatomía del sistema. 

 Gestión de grupos. 

 Publicación de respuestas y avisos al grupo asignado. Eliminación de publicaciones. 

 Consulta de evaluaciones y estatus de los alumnos. 

3.1.1.5 Requerimientos principales de Administrador. 

 Acceso a contenidos temáticos sobre anatomía del sistema. 

 Edición de publicaciones en el tablón de anuncios. 

 Consulta de estatus y calificaciones de alumnos. 

 Gestión de grupos. 

 Gestión de cuentas tanto de profesores como alumnos. (Altas, bajas, cambios). 

 

Todos estos requerimientos serán abordados más detalladamente mediante los escenarios y 

casos de uso en la sección de Diseño del sistema. 

3.1.2 Requerimientos no funcionales. 

 El sistema deberá poder ejecutarse  en un entorno Web dentro de un navegador 

independientemente del sistema operativo. 

 La demanda de recursos por parte del sistema deberá ser baja, por lo que podrá 

ejecutarse en la mayor parte del hardware computacional actual. 

 La interfaz para desplegar contenidos debe ser simple, intuitiva y clara para todos 

los usuarios del sistema. 

 El desarrollo de la aplicación debe seguir el patrón MVC para asegurar la facilidad 

de futuro mantenimiento y posibles cambios. 

 Se debe documentar con diagramas el diseño del sistema. 

3.2 Estudio de factibilidad. 

Dentro de este análisis buscaremos determinar si la realización de nuestra propuesta es 

viable en diversos aspectos, tanto técnicos como económicos y conocer el alcance dentro 

del mercado al que podría abarcar. Además nos permitirá aprovechar al máximo los 
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recursos propios e identificar alguna posible debilidad interna o amenaza externa del 

entorno que pueda afectar en el desarrollo del proyecto. 

3.2.1 Factibilidad de mercado. 

El mercado potencial al cual va dirigido nuestro sistema abarca instituciones educativas de 

nivel bachillerato y alumnos independientes de dicho nivel, que tengan relación con la 

biología. Los contenidos están basados de acuerdo al  plan de estudios de Biología II 

propuesto por la Dirección General del Bachillerato, la cual es una dependencia directa de 

la Subsecretaría de Educación Media Superior, que forma parte a su vez de la Secretaría de 

Educación Pública [11]. 

El contenido del plan es parte del campo disciplinar de Ciencias Experimentales. 

 

Según datos del INEGI al año 2010, a nivel nacional el 57% de la población entre 15 a 19 

años asiste a alguna institución de educación media y media superior (bachillerato o 

preparatoria y carreras técnicas) siendo el Distrito Federal y Sonora quienes cuentan con los 

porcentajes más altos de asistencia [12]. 

 

Identificamos una necesidad dentro de dicho mercado en las materias que requieren el uso 

de laboratorios o material extra del que un aula común puede proveer. Muchas veces los 

recursos son limitados y no alcanzan a cubrir la demanda para que cada alumno pueda 

trabajar y estudiar los contenidos personalmente. La solución propuesta pone al alcance de 

cada alumno una herramienta novedosa diseñada para aprovechar al máximo el tiempo y 

esfuerzo invertidos en estudiar, de manera que pueda avanzar a su propio ritmo siendo 

guiado en forma personalizada. 

 

La capacidad instalada de oferta existente es casi nula en instituciones públicas en cuanto a 

sistemas similares al propuesto se refiere, por lo que la oferta de nuestro proyecto espera 

compensar dicha carencia de servicios. 

 

Actualmente las necesidades de los estudiantes no se encuentran atendidas por ninguna 

empresa líder, por lo que cada escuela se las arregla por sus propios medios para brindar la 

mejor  educación posible con los recursos disponibles. Nuestra propuesta espera servir 

como herramienta complementaria de gran valor para dicha tarea. 

 

La oferta actual proviene de medios convencionales como libros de texto, o de 

investigaciones de conceptos hechas por los alumnos a través de la Web, con los 

respectivos problemas de discernir qué información es útil y adecuada para el contexto del 

estudiante, por lo que la demanda de servicios interactivos destinados a estudiantes es alta y 

genera grandes expectativas. 

3.2.2 Factibilidad técnica. 

Mediante este estudio reuniremos la información necesaria para establecer la infraestructura 

que el proyecto requiere para lograr atender al mercado objetivo. 
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Para el desarrollo del sistema requeriremos el uso de diferentes tecnologías y herramientas, 

de acuerdo al patrón MVC emplearemos tecnologías para la vista o presentación de la 

información al usuario distintas de las tecnologías propias de la Web Semántica y de los 

frameworks que sustentan el diseño, así como una tecnología especial para el modelado en 

3D para Web. 

 

Las tecnologías utilizadas se encuentran basadas en el lenguaje de programación Java, 

concretamente en su versión empresarial la cual se basa en componentes de software 

modulares que se ejecutan sobre un servidor de aplicaciones. 

 

Java cuenta con un vasto desarrollo e investigación orientado a las aplicaciones Web desde 

la década de los 90's. A partir de entonces se han desarrollado una gran cantidad de 

herramientas y frameworks independientes basados en Java para múltiples propósitos, uno 

de ellos es Jena, para el desarrollo de aplicaciones de Web Semántica por parte de Apache.  

Concretamente el lenguaje proporciona universalidad y transportabilidad gracias a la 

máquina virtual de Java, sencillez gracias a su enfoque orientado a objetos, seguridad, 

flexibilidad y robustez dado que se encuentra diseñado para computación en red. 

 

Elegimos dicho lenguaje de programación debido a que se encuentra soportado por 

frameworks y tecnologías derivadas de él mismo orientadas completamente al desarrollo 

Web abarcando los elementos del patrón MVC, las cuales se complementan y se relacionan 

entre sí para trabajar en conjunto lo cual no brinda un gran respaldo en el desarrollo de 

nuestro sistema. 

 

Cabe señalar que buscamos el empleo de tecnologías y herramientas con licencia pública, 

las cuales reducen el costo de desarrollo del sistema, siendo esta otra razón por las que se 

eligió el desarrollo en dicho lenguaje, debido al alto nivel de disponibilidad de software 

Open Source y al apoyo de una amplia comunidad. 

 

Dentro de las características y la disponibilidad de la mano de obra que realizará el 

desarrollo podemos mencionar que contamos con los conocimientos básicos necesarios 

para comenzar el desarrollo con una capacitación reducida en tecnologías y modelos de 

desarrollo no incluidos en el programa de estudios, como lo es la tecnología extensible 3D, 

(eXtensible 3D, X3D por sus siglas en inglés) y la Web Semántica. Dado que ya contamos 

con las bases necesarias, el empleo de dichas tecnologías supone un progreso y representa 

un valor añadido al proyecto. 

 

A continuación realizaremos una breve investigación sobre las tecnologías más 

representativas dentro del proyecto.  

3.2.2.1 Java Enterprise Edition 

 

Es una plataforma de programación, integrada dentro de la Plataforma Java. Permite utilizar 

arquitecturas de N capas distribuidas y se apoya en gran medida en componentes de 

software modulares, los cuales son ejecutados sobre un servidor de aplicaciones. 
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Dentro de las especificaciones de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application 

Programming Interface, API por sus siglas en inglés) que incluye el estándar tales como e-

mail o Invocación Remota de Métodos (Remote Method Invocation, RMI por sus siglas en 

inglés), nos enfocaremos principalmente en los Servicios Web, Conectividad de Base de 

Datos en Java(Java Database Connectivity, JDBC por sus siglas en inglés) y el Lenguaje de 

Marcas Extensible (eXtensible Markup Language, XML por sus siglas en inglés). Dentro 

de estos se incluyen los Componentes de Negocio de Java (Enterprise JavaBeans), Servlets 

y Servidor de Páginas de Java (Java Server Pages, JSP por sus siglas en inglés) entre otros. 

 

El uso de estas tecnologías nos permitirá desarrollar un sistema portable entre plataformas y 

escalable, a la vez que brinda la posibilidad de integrarlo con tecnologías anteriores. 

 

El desarrollo sobre esta especificación de Java nos permite enfocarnos en la lógica del 

negocio particular, sin tener que detenernos en tareas de bajo nivel como el manejo de 

transacciones, seguridad, escalabilidad o concurrencia dado que el servidor de aplicaciones 

se encarga de ello siguiendo estándares aceptados y ampliamente implementados [13]. 

3.2.2.2 Apache Tomcat 

 

Elegimos este servidor Web y contenedor de Servlets/JSP debido a que implementa 

fielmente las especificaciones de Servlets, JSP’s y las Expresiones del Lenguaje 

(Expression Language, EL por sus siglas en inglés), más actuales (Servlet 3.0, JSP 2.2 y EL 

2.2 respectivamente). 

 

Además ha superado las limitaciones de sus primeras versiones, en donde el empleo de 

Tomcat de forma autónoma se consideraba para entornos de desarrollo con requisitos 

mínimos de velocidad y gestión de transacciones. Actualmente Tomcat es usado como 

servidor Web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. Cuenta 

con licencia Open Source y es mantenido por una amplia comunidad de desarrolladores 

alrededor del mundo, lo que le confiere robustez y calidad, así como una rápida adaptación 

a nuevos estándares tecnológicos.  

 

Tomcat fue escrito en Java, por lo que brinda soporte multiplataforma y se adapta 

perfectamente al ecosistema basado en Java junto con el resto de tecnologías empleadas en 

el proyecto.   

 

En su última versión, Tomcat recibió mejoras para detectar y prevenir fugas de memoria en 

las aplicaciones Web, por lo que mejora el rendimiento de estas [14]. 

 

Una vez analizado el entorno de implementación de nuestro sistema, el posible tráfico de 

usuarios y la demanda del sistema elegimos este servidor, ya que se ajusta a nuestras 

necesidades de desarrollo y a las de calidad del cliente. 

3.2.2.3 Java Server Pages 

 

Esta tecnología provee una manera rápida y simple de desarrollar páginas Web dinámicas 

ricas en información, independientemente del servidor o la plataforma. Además simplifica 
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el mantenimiento del sistema al separar la interfaz de usuario de la generación del 

contenido, permitiendo cambiar completamente el renderizado o vista de la página sin 

alterar el contenido dinámico [15]. 

 

Como desarrolladores nos brinda además ciertos beneficios: 

 Extender el lenguaje de JSP: Mediante el uso de etiquetas de bibliotecas Java 

podemos extender las funcionalidades de JSP, permitiéndonos la reutilización de 

código y reduciendo la cantidad de código dentro de cada página JSP necesario para 

escribir aplicaciones, volviendo más legible y entendible nuestro código. 

 Escribir y mantener páginas más fácilmente mediante la Etiqueta de Biblioteca 

Estándar JSP (JSP - Standard Tag Library, JSTL por sus siglas en inglés):JSP ahora 

integra un lenguaje de expresiones actualizado para funciones de soporte por lo que 

ahora en vez de introducir código Java dentro de scriptlets podemos utilizar el 

lenguaje de expresiones, simplificando el código de nuestra aplicación. 

3.2.2.4 JavaBeans 

 

Es un modelo de componentes utilizado para encapsular varios objetos en un objeto único 

con el fin de simplificar el desarrollo. Al ser un modelo, los JavaBeans pueden ser 

utilizados, reutilizados, conectados y en general trabajados por otras tecnologías o 

herramientas [16]. Para esto, las clases de Java que sean implementadas como JavaBeans 

deben de seguir convenciones establecidas, mencionadas a continuación: 

 

 Deben tener un constructor sin argumentos. 

 Sus propiedades deben ser accesibles por los métodos get y set. 

 Deben ser serializables. 

3.2.2.5 Struts 

 

Es un framework extensible para la creación de aplicaciones Web basadas en Java. Está 

diseñado para dinamizar el ciclo de desarrollo completo, desde construir la aplicación y 

realizar el deploy hasta el mantenimiento a través del tiempo de las aplicaciones. 

 

Struts nos posibilita implementar el patrón MVC, permitiendo que nuestra aplicación sea 

más robusta y flexible [17]. 

3.2.2.6 Extensible 3D (X3D) 

 

Es un estándar extensible abierto para la Web que es soportado fácilmente por herramientas 

de creación, navegadores Web y aplicaciones de diseño 3D integrándose a través de 

archivos XML. Extendió las limitaciones del Lenguaje para Modelado de Realidad Virtual 

(Virtual Reality Modeling Language, VRML por sus siglas en inglés) manteniendo 

compatibilidad con los contenidos VRML existentes. Puede ser utilizado tanto para 

animaciones pequeñas y eficientes como para animaciones exigentes de streaming y 

renderizado [18].  
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3.2.2.7 Jade 

 

Es un motor de razonamiento Creencia-Deseo-Intención (Belief-Desire-Intention, BDI por 

sus siglas en inglés) que permite programar agentes inteligentes de software basados en 

XML y Java. El motor de razonamiento es muy flexible y puede ser utilizado con 

infraestructuras de middleware como Framework de Desarrollo de Agentes Java (Java 

Agent DEvelopment Framework, JADE por sus siglas en inglés) [19]. 

3.2.2.8 Jena 

 

Jena es un proyecto de la Fundación Apache. Es un framework basado en Java diseñado 

para construir aplicaciones de Web Semántica. Provee una colección de herramientas y 

bibliotecas de Java como soporte para desarrollar aplicaciones, herramientas y servidores 

de Web Semántica y datos vinculados. 

 

El motor incluye varias API, dentro de las cuales existe una que permite procesar datos 

RDF en archivos XML, otra para el manejo de ontologías, un motor de reglas de inferencia,  

un motor de query para trabajar con SPARQL, entre otras [20]. 

3.2.2.9 MySQL 

 

Lenguaje de consulta estructurado (My Structured Query Language, MySQL por sus siglas 

en inglés), es un sistema gestor de bases de datos relacionales con capacidades multi hilo y 

multi usuario. Es altamente utilizado en aplicaciones Web con frameworks definidos como 

Drupal o phpBB y por herramientas de seguimiento de errores. Implementa una BD muy 

rápida en la lectura utilizando el motor no transaccional basado en el Método de Acceso 

Secuencial Indexado (My Indexed Sequential Access Method, MyISAM por sus siglas en 

inglés). MySQL se adapta a las aplicaciones Web ya que en ellas existe baja concurrencia 

en la modificación de datos siendo a su vez intensiva la lectura de datos [21]. 

3.2.2.10 Autodesk Maya 

 

Autodesk Maya es un software de animación en 3D que proporciona un conjunto completo 

de funciones creativas para realizar animación por ordenador, modelado, simulación, 

renderización y composición dentro de una plataforma de producción sumamente 

ampliable. Maya incluye tecnología de visualización de última generación, flujos de trabajo 

de modelado más rápidos y herramientas para gestionar datos complejos. Trabaja con 

cualquier tipo de superficie como B-splines Racionales No Uniformes (Non-Uniform 

Rational B-Spline, NURBS por sus siglas en inglés), Polígonos y Subdivisión de 

superficies, incluye la posibilidad de convertir entre todos los tipos de geometría. 

3.2.3 Factibilidad económica. 

Buscaremos evaluar la inversión a través de criterios cuantitativos y cualitativos para 

identificar y cuantificar los costos y gastos generados por el proyecto.  

 

El período considerado son los semestres que abarca el Trabajo Terminal I y II, de finales 

de enero a noviembre, ello implica alrededor de 42 semanas en 10 meses. 
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Para ciertos gastos las cantidades son estimadas de acuerdo a la media o promedio actual en 

vigor. Los suministros se consideran como si el equipo trabajara en una misma locación. 

 

Los costos de depreciación son con base en 30% del costo del equipo. 

 

Los costos de uso de inmuebles (salas de trabajo y aulas) se consideran dentro de la 

colegiatura semestral del IPN (aproximadamente $900 con el apoyo a laboratorios 

incluido). 

 

Los costos y gastos mensuales se consideraron a 30 días. 

 

Los costos que involucra el proyecto los identificamos dentro de varias categorías: 

3.2.3.1 Mano de Obra (sueldo base mensual). 

 Desarrollador Web. $15,000. 

 Programador Java. $15,000. 

 Diseñador. $15,000. 

 Analista y coordinador. $15,000. 

3.2.3.2 Tiempo de desarrollo (total del proyecto). 

 Análisis. 117 horas. 20% del tiempo total. 

 Diseño.  176 horas. 30% del tiempo total. 

 Desarrollo.205 horas. 35% del tiempo total. 

 Pruebas y modificaciones. 88 horas. 15% del tiempo total. 

3.2.3.3 Suministros (mensuales). 

 Luz. $400. 

 Agua. $120. 

 Papelería e impresiones. $50. 

 Internet. $350. 

3.2.3.4 Depreciación (mensual). 

 Mac Mini Apple modelo 2012. $12, 000 

 2x Notebook Acer series em250. $8,000. 

 Desktop Compaq cq1506LA. $6,000. 

3.2.3.5 Uso de inmuebles (mensual). 

 Aulas. $75. 

 Salas de trabajo. $75. 

3.2.3.6 Transporte (diario y mensual). 

 Combi. $24. $720. 

 Metro. $18. $540. 

 Microbús. $12. $360. 

 

Podemos resumir la información anterior en la Tabla 4: 
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Tabla 4. Análisis de Costos 

3.3 Análisis de riesgos. 

Definiremos los riesgos que pueden presentarse durante el desarrollo del proyecto, así 

como su probabilidad, su posible impacto y la manera de evitarlos o controlarlos. En la 

siguiente lista definimos la categoría de los riesgos. 

Concepto Concepto 

específico. 

Monto 

mensual. 

Total (10 

meses). 

 Costo total 

aproximado 

del proyecto. 

Mano de 

Obra. 

Desarrollador 

Web. 

$12,000. $120,000.   

 Programador 

Java 

$12,000. $120,000.   

 Diseñador. $12,000. $120,000.   

 Analista y 

coordinador. 

$15,000. $150,000.   

Subtotal.    $510,000  

Suministros.      

 Luz. $450. $4,500.   

 Agua. $120. $1,200.   

 Papelería e 

impresiones. 

$50. $500.   

 Internet. $350. $3,500.   

Subtotal.    $9,700.  

Uso de 

inmuebles. 

     

 Aulas. $75. $750.   

 Salas de 

trabajo. 

$75. $750.   

Subtotal.    $1,500.  

Depreciación.      

 Mac Mini. $300. $3,000   

 Netbook Acer. $200. $2,000.   

 Desktop 

Compaq. 

$150. $1,500.   

Subtotal.    $6,500.  

Transporte.      

 Combi. $720. $7,200.   

 Metro. $540. $5,400.   

 Microbús. $360. $3,600.   

Subtotal    $17,200.  

Total     $544,900. 
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 (A) Impacto en el negocio. Riesgos asociados por las limitaciones impuestas por la 

 administración o el mercado. 

 (B) Tamaño del producto. Riesgos asociados con el tamaño del software a 

 construir o modificar. 

 (C) Características del cliente. Riesgos asociados con la sofisticación de las 

 peticiones del cliente y la habilidad del desarrollador para comunicarse con él. 

 (D) Entorno de desarrollo. Riesgos asociados con la disponibilidad y calidad de 

 las  herramientas que se van a emplear en la construcción del producto. 

 (E) Tecnología. Riesgos asociados con la complejidad del sistema y uso de nueva 

 tecnología en la organización. 

 (F) Tamaño y experiencia del equipo. Riesgos asociados con la experiencia 

 técnica  y de proyectos del equipo que va a realizar el trabajo. 

 

Impacto: 

1. Catastrófico. 

2. Crítico. 

3. Marginal. 

4. Despreciable. 

 

La Tabla 5 muestra el análisis de riesgos del proyecto. 

 

Riesgos Categoría Probabilidad Impacto Solución Propuesta 

Uso de nuevas 

tecnologías para 

el personal de 

desarrollo. 

E 80.00% 2 Antes del desarrollo, el 

personal estará 

capacitado con los 

conocimientos 

necesarios de las 

tecnologías que sean 

desconocidas, sin 

embargo se irán 

enriqueciendo estos 

conocimientos a lo 

largo del desarrollo. 

A los usuarios 

finales no les 

convence el 

sistema 

A 50.00% 3 El sistema estará 

diseñado de manera 

atractiva, buscando 

implementar las 

opiniones y sugerencias 

de los usuarios finales 

para volverlo más 

personalizado en 

posteriores ciclos de 

desarrollo. 

Problemas con las D 50.00% 2 Serán probadas todas 
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herramientas de 

desarrollo. 

las herramientas 

necesarias para 

desarrollar, así como 

otras posibles opciones 

en el caso de que no se 

obtengan resultados 

satisfactorios con las 

primeras. 

No cumplir con 

las fechas 

establecidas. 

A 30.00% 1 Se tendrá un control 

con respecto al 

cronograma, evitando 

retrasos, y en caso de 

que los haya 

compensarlos para 

evitar un 

incumplimiento de 

fechas, además de 

asignar un tiempo de 

holgura. 

Escasez de 

presupuesto. 

A 10.00% 3 Se llevará un control 

del presupuesto 

necesario en cada etapa 

de desarrollo, y se 

asignará un poco más, 

para los casos que sean 

necesarios. 

Cambios en el 

personal. 

F 5.00% 2 En caso de que 

disminuya el personal 

de desarrollo, el resto 

del personal deberá 

conocer las funciones 

de los demás, para que 

cuando sea necesario 

pueda continuar con su 

trabajo. 

Perdida de 

información 

importante del 

sistema. 

D 10.00% 2 Se harán respaldos 

periódicamente para 

evitar que en caso de 

algún error, haya una 

pérdida de información 

importante del sistema. 

 

Tabla 5. Análisis de Riesgos 
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3.4 Conclusión. 

Con base en los análisis realizados podemos observar que el costo del proyecto es 

considerable, aunque dentro del promedio general de desarrollo de software empresarial, 

debido a los sueldos. Esto es una buena referencia en caso de que se busque implementar 

un sistema similar en alguna empresa.  

 

Como proyecto escolar contamos con la capacidad técnica y de conocimiento para realizar 

la tarea y cubrir los requisitos de la aplicación, así como el mercado disponible para 

implementarla en un futuro. Al considerar los posibles riesgos, nos prevenimos y 

formulamos alternativas que nos permitan llevar a cabo la realización del proyecto. Es por 

esto que podemos decir que nuestra propuesta es viable y factible dentro del tiempo y con 

los recursos asignados. 

Capítulo 4 Análisis y Diseño del Sistema. 
Realizaremos los modelos necesarios para diseñar nuestro sistema acorde a la metodología 

UWE, como vimos anteriormente, UWE busca cubrir el ciclo de vida completo del 

desarrollo de aplicaciones Web. El aspecto principal que distingue a UWE es su 

dependencia en estándares. 

 

El modelado será orientado a objetos basado en UML. 

 

El primer paso ya lo hemos realizado al definir los requerimientos funcionales,  

identificando y definiendo a los actores del sistema, así como los procesos principales que 

realizarán. 

 

Actores dentro del sistema: 

1. Visitante. 

2. Alumno. 

3. Profesor. 

4. Administrador. 

 

Los módulos principales dentro del proyecto son los siguientes: 

 Contenidos temáticos sobre anatomía. 

 Cuestionarios. 

 Consultas de estado. 

 Administración de cuentas. 

 Tablón de anuncios. 

 

Para mostrar de una manera clara la forma en la que se relacionan los actores con los 

distintos módulos, incluimos a continuación los diagramas de casos de uso y su 

correspondiente documentación. Cabe mencionar que en UWE se distinguen casos de uso 

etiquetados con <<browsing>> y <<processing>> para ilustrar si los datos persistentes de 

la aplicación son modificados o no. 
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4.1 Diagramas de casos de uso. 

En la Figura 1 se muestra el diagrama general de casos de uso, el cual contiene los módulos 

principales del sistema, así como los tipos de usuario. 

 
Figura 1. Caso de uso general 

 

En este diagrama general, podemos ver a los distintos actores que conforman al sistema y 

los módulos principales de la aplicación. 

 

A continuación se presentan los diagramas específicos para cada actor. En la Figura 2 se 

muestra el diagrama de casos de uso del visitante. 

 



40 
 

 
Figura 2. Caso de uso visitante 

La Figura 3 muestra el diagrama de casos de uso del alumno. 

 
Figura 3. Caso de uso alumno 

 

La Figura 4 muestra el diagrama de casos de uso del profesor. 
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Figura 4. Caso de uso profesor 
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La Figura 5 muestra el diagrama de casos de uso del administrador. 

 
Figura 5. Caso de uso administrador 
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4.2 Casos de Uso. 

4.2.1 CU1: Login. 

En la Tabla 6 presentamos la descripción del caso de uso necesario para acceder al sistema. 

 

 

CASO DE USO Login 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Visitante) /  Usuario (Alumno) /  Usuario (Profesor) /  Usuario 

(Administrador) 

DESCRIPCIÓN  El usuario debe ingresar sus datos de inicio de sesión (nombre de usuario y 

contraseña) para crear una sesión y acceder al sistema. 

PRECONDICIÓN A excepción del Visitante, los usuarios deben encontrarse registrados en el 

sistema. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

 Ingresar nombre de usuario 

 Ingresar contraseña 

 Clic en el botón para enviar 

datos. 

 Recibe y valida los parámetros. 

 En caso de ser correctos, redirige a la 

página principal, caso contrario se avisa 

al usuario el parámetro erróneo. 

CURSO ALTERNO ACTOR (Visitante) SISTEMA 

 El usuario selecciona la 

opción de "Tomar un tour 

por el laboratorio". 

 Permite ingresar al módulo "Navegar 

contenido temático". 

POSTCONDICIÓN Validación de usuario. 

 

Tabla 6. CU1: Login 
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En la Figura 6 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso anterior. 

 

 

Figura 6. Diagrama de secuencia Login 

4.2.2 CU2: Navegar Contenido Temático. 

En la Tabla 7 se muestra el caso de uso que describe la forma en que los usuarios navegarán 

a través del contenido temático. 

 

CASO DE USO Navegar Contenido Temático. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Visitante) /  Usuario (Alumno) /  Usuario (Profesor) /  Usuario 

(Administrador) 

DESCRIPCIÓN  El usuario se desplazará a través de los contenidos principales y sus temas 

secundarios dentro del sistema, visualizando la información sobre anatomía 

humana. 

PRECONDICIÓN Ingresar al sistema, ya sea con registro o como Visitante. 

CURSO NORMAL ACTOR   SISTEMA 
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   Desplazarse por el menú 

hasta el tema deseado. 

 Seleccionar el tema a 

investigar. 

 Recibe la petición del cliente. 

 Redirecciona hacia el contenido 

deseado. 

 Despliega la información. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

 Seleccionar dentro de los 

contenidos un hipervínculo 

hacia otro tema dentro del 

sistema. 

 Recibe la petición del cliente. 

 Redirecciona hacia el contenido 

deseado. 

 Despliega la información. 

POSTCONDICIÓN Visualización del contenido seleccionado. 

Tabla 7. CU2 Navegar Contenido Temático 

 

En la Figura 7 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso anterior. 

 

Figura 7. Diagrama de secuencia Navegar Contenido Temático 
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4.2.3 CU3: Realizar cuestionario. 

En la Tabla 8 se muestra el caso de uso que describe la forma en que los alumnos realizan 

los cuestionarios. 

 

CASO DE USO Realizar cuestionario. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Alumno) 

DESCRIPCIÓN  El Alumno ingresa al módulo de cuestionarios, donde se realizará una 

evaluación con base en los contenidos que revisó durante la sesión. 

PRECONDICIÓN Registro en el sistema como Alumno. 

Revisar al menos un tema dentro del contenido del sistema durante la 

sesión. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

 El alumno revisa uno o 

varios temas dentro del 

sistema. 

 Selecciona el módulo de 

Cuestionario desde el menú 

principal de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 El alumno responde las 

preguntas. 

 Recibe la petición del cliente. 

 Redirecciona hacia el módulo de 

cuestionarios. 

 Determina los contenidos revisados por 

el alumno y los temas pendientes de 

realizar evaluación. 

 Muestra las preguntas 

correspondientesa los temas revisados y 

sin evaluación previa. 

 

 El sistema evalúa las respuestas. 

 Registra en la cuenta del Alumno sus 

resultados. 

 Muestra la posición dentro del grupo 

con base en su calificación. 

 El agente de ayuda recomienda temas 

de estudio con base en los errores del 

alumno. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
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 El alumno revisa uno o 

varios temas dentro del 

sistema. 

 Selecciona el módulo de 

Cuestionario desde el menú 

principal de la aplicación. 

 

 

 

 El alumno abandona o 

cancela el cuestionario. 

 Recibe la petición del cliente. 

 Redirecciona hacia el módulo de 

cuestionarios. 

 Determina los contenidos revisados por 

el alumno y los temas pendientes de 

realizar evaluación. 

 Muestra las preguntas correspondientes 

a los temas revisados y sin evaluación 

previa. 

 

 

 Se registra la cancelación del 

cuestionario en la cuenta del Alumno. 

POSTCONDICIÓN Registro en la cuenta del alumno con el estatus del cuestionario y su 

evaluación. 

 

Tabla 8. CU3: Realizar cuestionario 
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En la Figura 8 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso anterior. 

 

 

Figura 8. Diagrama de secuencia Realizar Cuestionario 
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4.2.4 CU4: Consulta de Progreso y Calificaciones. 

En la Tabla 9 se muestra el caso de uso que describe el proceso para consultar las 

calificaciones y el progreso de los alumnos. 

 

CASO DE USO Consulta de Progreso y Calificaciones. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Alumno) /  Usuario (Profesor) /  Usuario (Administrador) 

DESCRIPCIÓN  El usuario podrá consultar en el sistema por los registros del progreso de 

avance y las calificaciones obtenidas en las evaluaciones. 

PRECONDICIÓN Ingresar al sistema con un usuario registrado. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

 Seleccionar desde el menú 

principal el apartado 

"Progreso dentro del 

laboratorio". 

 

 

 Con base en el perfil de 

usuario, podrá realizar una 

consulta por nombre, grupo 

o rango de calificaciones. 

 Recibe la petición del cliente. 

 Redirecciona hacia el módulo de 

consulta de progreso y calificaciones. 

 

 

 Devuelve la información deseada sobre 

el usuario seleccionado. En caso de ser 

varios usuarios se devolverá una lista. 

POSTCONDICIÓN Visualización del contenido seleccionado. 

Tabla 9. CU4: Consulta de Progreso y Calificaciones 
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En la Figura 9 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso anterior. 

 

 

Figura 9. Diagrama de secuencia Consulta de Progreso y Calificaciones 

 

4.2.5 CU5: Consultar Tablón de Anuncios. 

En la Tabla 10 se muestra el diagrama de casos de uso que describe la manera que se 

consultan las publicaciones del tablón de anuncios. 

 

CASO DE USO Consultar Tablón de Anuncios. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Alumno) /  Usuario (Profesor) /  Usuario (Administrador) 

DESCRIPCIÓN  El usuario accederá a un Tablón de Anuncios concreto y visualizará todo el 

contenido publicado hasta el momento, ordenado en forma descendente 

cronológicamente. 

PRECONDICIÓN Ingresar al sistema con un usuario registrado. 

CURSO NORMAL ACTOR   SISTEMA 
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  Seleccionar desde el menú 

principal el apartado "Tablón 

de Anuncios". 

 

 

 

 Con base en el perfil de 

usuario, podrá realizar una 

consulta con base en el 

grupo del que desea 

visualizar el tablón de 

anuncios. 

 Recibe la petición del cliente. 

 Redirecciona hacia el módulo del 

tablón de anuncios. 

 

 

 

 Despliega las publicaciones del tablón 

de anuncios.  

POSTCONDICIÓN Visualización del contenido seleccionado. 

Tabla 10.CU5: Consultar Tablón de Anuncios 

 

En la Figura 10 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso anterior. 

 

 

Figura 10. Diagrama de secuencia Consultar Tablón de Anuncios 
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4.2.6 CU6: Publicar pregunta. 

En la Tabla 11 se muestra el caso de uso que describe la forma en la que los usuarios 

podrán publicar sus preguntas en el Tablón de Anuncios. 

CASO DE USO Publicar pregunta. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Alumno) 

DESCRIPCIÓN  El Alumno accederá al Tablón de Anuncios de su grupo y podrá publicar 

una pregunta. 

PRECONDICIÓN Ingresar al sistema con un usuario registrado como Alumno. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

 Seleccionar desde el menú 

principal el apartado "Tablón 

de Anuncios". 

 

 

 

 

 

 El usuario escribe en el 

campo de texto "Pregunta al 

profesor" la duda que tenga. 

 Clic en el botón "Publicar". 

 Recibe la petición del cliente. 

 Redirecciona hacia el módulo del 

tablón de anuncios. 

 Despliega las publicaciones del tablón 

de anuncios.  

 

 

 

 

 El sistema obtiene el contenido de la 

pregunta y la registra dentro del Tablón 

de Anuncios. 

 Refresca la información del Tablón de 

Anuncios. 

POSTCONDICIÓN Registro de una pregunta por parte del Alumno. 

Tabla 11. CU6: Publicar pregunta 
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En la Figura 11 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso publicar pregunta. 

 

 

Figura 11. Diagrama de secuencia Publicar Pregunta 

4.2.7 CU7: Responder Preguntas. 

En la Tabla 12 se muestra el caso de uso que describe la forma en la que los profesores 

responden las preguntas que se encuentran en el Tablón de Anuncios. 

 

CASO DE USO Responder Preguntas. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Profesor) /  Usuario (Administrador) 

DESCRIPCIÓN  El usuario podrá registrar respuestas a las preguntas dentro de un Tablón 

de Anuncios en concreto. 

PRECONDICIÓN Ingresar al sistema como Profesor o Administrador. 

Acceder al Tablón de Anuncios deseado. 

CURSO NORMAL ACTOR   SISTEMA 



54 
 

  El usuario selecciona la 

pregunta que desea 

responder. 

 En el cuadro de texto 

"Responder" escribe la 

respuesta. 

 Clic en el botón "Publicar". 

 El sistema obtiene el contenido de la 

respuesta y la registra dentro del Tablón 

de Anuncios asociándola a la pregunta 

correspondiente. 

 Refresca la información del Tablón de 

Anuncios. (Nota: para diferenciar más 

claramente las preguntas de Alumnos 

de las respuestas de Profesores o 

Administradores, se tendrá un código 

de colores de fondo según sea el caso.) 

POSTCONDICIÓN Registro de respuestas a la pregunta elegida. 

Tabla 12. CU7: Responder Preguntas 

 

En la Figura 12 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso 

Responder Preguntas. 

 

 

Figura 12. Diagrama de secuencia Responder Preguntas 
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4.2.8 CU8: Publicar Anuncios. 

En la Tabla 13 se muestra el caso de uso que describe la forma en la que se podrá realizar 

un anuncio en el Tablón de Anuncios. 

 

CASO DE USO Publicar Anuncios. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Profesor) /  Usuario (Administrador) 

DESCRIPCIÓN  El usuario podrá publicar anuncios dentro de un Tablón de Anuncios o 

dentro de varios. 

PRECONDICIÓN Ingresar al sistema como Profesor o Administrador. 

Acceder al Tablón de Anuncios deseado. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

 En el cuadro de texto 

"Anuncios" escribe lo que 

desea publicar. 

 Dependiendo de su perfil 

podrá seleccionar diferentes 

grupos donde desea que se 

publique su anuncio. 

 Clic en el botón "Publicar". 

 El sistema obtiene el contenido del 

anuncio y lo registra dentro de los 

tablones de anuncios elegidos. 

 Refresca la información del Tablón de 

Anuncios actual. (Nota: para diferenciar 

más claramente los anuncios, se tendrá 

un código de colores.) 

POSTCONDICIÓN Registro de anunciasen diversos tablones de anuncios o en uno sólo. 

Tabla 13. CU8: Publicar Anuncios 
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En la Figura 13 se muestra el diagrama de secuencias correspondiente al caso de uso 

Publicar Anuncios. 

 

 

Figura 13. Diagrama de secuencia Publicar Anuncios 

4.2.9 CU9: Eliminar Posts. 

En la Tabla 14 se muestra el caso de uso que describe como eliminar Post dentro del 

Tablón de Anuncios. 

 

CASO DE USO Eliminar Posts. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Profesor) /  Usuario (Administrador) 

DESCRIPCIÓN  El usuario podrá eliminar publicaciones dentro de un Tablón de Anuncios. 

PRECONDICIÓN Ingresar al sistema como Profesor o Administrador. 

Acceder al Tablón de Anuncios deseado. 

CURSO NORMAL ACTOR   SISTEMA 
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  Seleccionar la pregunta que 

se desea eliminar. 

 Clic en el botón "Eliminar". 

 Verifica o cancela el aviso 

de confirmación. 

 Se manda un aviso de confirmación. 

 Con base en la respuesta del usuario 

elimina la publicación seleccionada. 

 Refresca la información del Tablón de 

Anuncios actual. 

POSTCONDICIÓN Eliminación de una publicación dentro del Tablón de Anuncios. 

Tabla 14. CU9: Eliminar Posts 

 

En la Figura 14 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Eliminar Posts. 

 

 

Figura 14. Diagrama de secuencia Eliminar Posts 

4.2.10 CU10: Gestión de Grupos. 

En la Tabla 15 se muestra el caso de uso que describe la forma de gestionar los grupos. 

 

CASO DE USO Gestión de Grupos. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Profesor) /  Usuario (Administrador) 
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DESCRIPCIÓN  El usuario accederá al módulo de Gestión de Grupos, desde donde podrá 

visualizar una lista de grupos a su cargo. 

PRECONDICIÓN Ingresar al sistema como Profesor o Administrador. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

 Seleccionar desde el menú 

principal el apartado 

"Gestión de Grupos". 

 

 

 

 

 

 Recibe la petición del cliente. 

 Redirecciona hacia el módulo de 

gestión de grupos. 

 Despliega en una lista los grupos a su 

cargo.  

POSTCONDICIÓN Acceso al módulo de Gestión de Grupos. 

Visualización de todos los grupos a cargo del usuario. 

Tabla 15. CU10: Gestión de Grupos 

 

En la Figura 15 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Gestión de Grupos. 

 

Figura 15. Diagrama de secuencia Gestión de Grupos 
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4.2.11 CU11: Crear Grupo. 

En la Tabla 16 se muestra el caso de uso que describe la forma en la que se crean los grupos 

en el sistema. 

CASO DE USO Crear Grupo. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Profesor) /  Usuario (Administrador) 

DESCRIPCIÓN  El usuario registrará un nuevo grupo dentro del sistema. 

PRECONDICIÓN Ingresar al sistema como Profesor o Administrador. 

Acceder al módulo de Gestión de Grupos. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

 Seleccionar desde el menú 

secundario la opción "Crear 

Grupo". 

 

 

 

 El usuario llena los campos 

necesarios. 

 Clic en el botón "Crear". 

 

 Recibe la petición del cliente. 

 Redirecciona hacia el formulario para la 

creación de un nuevo grupo. 

 

 

 Valida y crea un nuevo grupo en caso 

de ser correctos los parámetros del 

formulario. 

 Redirecciona a la página de gestión de 

grupos. 

POSTCONDICIÓN Creación de un grupo nuevo. 

Tabla 16. CU11: Crear Grupo 
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En la Figura 16 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Crear Grupo. 

 

 

Figura 16. Diagrama de secuencia Crear Grupo 

4.2.12 CU12: Editar Grupo. 

En la Tabla 17 se muestra el caso de uso que describe la opción de editar un grupo en el 

sistema. 

 

CASO DE USO Editar Grupo. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Profesor) /  Usuario (Administrador) 

DESCRIPCIÓN  El usuario actualizará los datos de un grupo dentro del sistema. 

PRECONDICIÓN Ingresar al sistema como Profesor o Administrador. 

Acceder al módulo de Gestión de Grupos. 

CURSO NORMAL ACTOR   SISTEMA 
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  Seleccionar dentro de la lista 

de grupos a cargo el grupo 

deseado. 

 Clic en el botón de edición. 

 

 

 El usuario modifica los 

campos que desee. 

 Clic en el botón "Guardar". 

 

 Recibe la petición del cliente. 

 Redirecciona hacia el formulario donde 

se encuentran los datos del grupo. 

 

 

 Valida y actualiza los datos del grupo 

en caso de ser correctos los parámetros 

del formulario. 

 Redirecciona a la página de gestión de 

grupos.  

POSTCONDICIÓN Modificación de los parámetros de un grupo. 

Tabla 17. CU12: Editar Grupo 

 

En la Figura 17 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Editar Grupo. 

 

 

Figura 17. Diagrama de secuencia Editar Grupo 
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4.2.13 CU13: Eliminar Grupo. 

En la Tabla 18 se muestra el caso de uso que describe como se elimina un grupo. 

 

CASO DE USO Eliminar Grupo. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Profesor) /  Usuario (Administrador) 

DESCRIPCIÓN  El usuario eliminará un grupo dentro del sistema. 

PRECONDICIÓN Ingresar al sistema como Profesor o Administrador. 

Acceder al módulo de Gestión de Grupos. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

 Seleccionar dentro de la lista 

de grupos a cargo el grupo 

deseado. 

 Clic en el botón de eliminar. 

 

 El usuario confirma o 

cancela el aviso de 

confirmación. 

 Se manda un aviso de confirmación. 

 

 

 Con base en la respuesta del usuario, se 

elimina el grupo del sistema. 

 Redirecciona a la página de gestión de 

grupos.  

POSTCONDICIÓN Eliminación de un grupo. 

Tabla 18. CU13: Eliminar Grupo 
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En la Figura 18 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Eliminar Grupo. 

 

 

Figura 18. Diagrama de secuencia Eliminar Grupo 

4.2.14 CU14: Administración de Cuentas. 

En la Tabla 19 se muestra el caso de uso que describe la forma en la que el administrador 

gestionará las cuentas. 

 

CASO DE USO Administración de Cuentas. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Administrador) 

DESCRIPCIÓN  El usuario podrá acceder a las categorías en que se dividen las cuentas para 

posteriormente cambiar su configuración. 

PRECONDICIÓN Ingresar al sistema como Administrador. 

CURSO NORMAL ACTOR   SISTEMA 
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  Seleccionar desde el menú 

principal el apartado 

"Administración de 

Cuentas". 

 

 

 

 

 

 

 El administrador tiene la 

opción de elegir un perfil de 

usuario o realizar una 

búsqueda por nombre. 

 Recibe la petición del cliente. 

 Redirecciona hacia el módulo de 

administración de cuentas. 

 Muestra 3 botones acordes a los perfiles 

de usuario "Alumnos", "Profesores" y 

"Administradores" así como una barra 

de búsqueda. 

 

 

 

 El sistema muestra en una lista los 

usuarios que cumplen los criterios de 

selección del administrador, agrupando 

a los alumnos por grupos. 

POSTCONDICIÓN Filtrado y despliegue de las cuentas de usuario registradas en el sistema. 

Tabla 19. CU14: Administración de Cuentas 

En la Figura 19 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Administración de 

Cuentas. 

 

 

Figura 19. Diagrama de secuencia Administración de Cuentas 
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4.2.15 CU15: Crear Cuenta de Usuario. 

En la Tabla 20 se muestra el caso de uso que describe el proceso para crear una cuenta de 

usuario. 

 

CASO DE USO Crear Cuenta de Usuario. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario(Alumno) / Usuario(Profesor) / Usuario (Administrador) 

DESCRIPCIÓN  El usuario registrará una cuenta personal en el sistema. 

PRECONDICIÓN Acceder a la pantalla de Login. | Acceder al módulo de Administración de 

Cuentas. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

 Seleccionar la opción 

"Registrarse" o "Nueva 

cuenta." 

 

 

 El usuario debe llenar los 

campos requeridos. 

 Clic en "Enviar". 

 Recibe la petición del cliente. 

 Redirecciona hacia el formulario de alta 

de cuentas. 

 

 

 El sistema recibe y valida los 

parámetros. 

 En caso de ser válidos registra la nueva 

cuenta en el sistema. Caso contrario se 

informará al usuario de los parámetros 

erróneos. 

 Se manda un aviso de creación 

satisfactoria al usuario. Si el usuario 

ingresó como administrador, se 

redirecciona al módulo de 

administración de cuentas, caso 

contrario a la página de Login. 

POSTCONDICIÓN Creación de una cuenta de usuario nueva en el sistema. 

Tabla 20. CU15: Crear Cuenta de Usuario 
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En la Figura 20 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Crear Cuenta de 

Usuario. 

 

 

Figura 20. Diagrama de secuencia Crear Cuenta Usuario 

4.2.16 CU16: Editar Cuenta. 

La Tabla 20 muestra el caso de uso que describe el proceso para que el administrador pueda 

editar las cuentas de usuario. 

 

CASO DE USO Editar Cuenta. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Administrador) 

DESCRIPCIÓN  Permite modificar parámetros de una cuenta de usuario. 

PRECONDICIÓN Ingresar al sistema como Administrador. 

Acceder al módulo de Administración de Cuentas. 

CURSO NORMAL ACTOR   SISTEMA 
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  Seleccionar la cuenta de 

usuario deseada a través de 

los filtros presentados. 

 Clic en el botón de edición. 

 

 

 

 El usuario modifica los 

campos que desee. 

 Clic en el botón "Guardar". 

 

 Recibe la petición del cliente. 

 Redirecciona hacia el formulario donde 

se encuentran los datos de la cuenta. 

 

 

 Valida y actualiza los datos de la 

cuenta, en caso de ser correctos los 

parámetros del formulario redirecciona 

a la página de administración de 

cuentas, en caso de ser erróneos se 

avisa qué parámetros se encuentran 

mal. 

POSTCONDICIÓN Actualización de los datos de una cuenta de usuario. 

Tabla 21. CU16: Editar Cuenta 

 

En la Figura 21 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Editar Cuenta. 

 

 

Figura 21. Diagrama de secuencia Editar Cuenta 
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4.2.17 CU17: Eliminar Cuenta. 

En la Tabla 22 se muestra el caso de uso que describe la forma en la que el administrador 

podrá eliminar cuentas de usuario. 

 

CASO DE USO Eliminar Cuenta. 

Versión. 1 

ACTOR(ES) Usuario (Administrador) 

DESCRIPCIÓN  Permite eliminar cuentas de usuario del sistema. 

PRECONDICIÓN Ingresar al sistema como Administrador. 

Acceder al módulo de Administración de Cuentas. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

 Seleccionar la cuenta de 

usuario deseada a través de 

los filtros presentados. 

 Clic en el botón de eliminar. 

 

 El usuario confirma o 

cancela el aviso de 

confirmación. 

 Se manda un aviso de confirmación. 

 Con base en la respuesta del usuario, se 

elimina la cuenta de usuario del 

sistema. 

 Redirecciona a la página de 

administración de cuentas.  

POSTCONDICIÓN Eliminación de una cuenta de usuario. 

Tabla 22. CU17: Eliminar Cuenta 
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En la Figura 22 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Eliminar Cuenta. 

 

 

Figura 22. Diagrama de secuencia Eliminar Cuenta 
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4.3 Diagrama de paquetes. 

Utilizando un diagrama de paquetes podremos dividir el modelo para agrupar y encapsular 

sus elementos en unidades lógicas individuales, por lo que plantearemos la arquitectura del 

sistema a nivel macro. Como se muestra en la Figura 23. 

 

 

Figura 23. Diagrama de paquetes del Laboratorio Virtual del Cuerpo Humano 

4.4 Diagrama de clases. 

Para visualizar el aspecto estático del sistema y el modelado estructural orientado a objetos 

utilizaremos el diagrama de clases. De esta forma podremos realizar la construcción de 

bloques y sus relaciones de asociación. En la Figura 24 se muestra el diagrama de clases. 
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Figura 24. Diagrama de clases 
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4.5 Diagramas de componentes. 

Un diagrama de componentes nos permitirá visualizar con más facilidad la estructura 

general del sistema y el comportamiento de sus componentes. Es necesario identificar los 

elementos del diseño que interactúan con otros elementos a través de un conjunto 

restringido de entradas y salidas. Los componentes pueden tener cualquier escala y estar 

interconectados de cualquier manera. El diagrama de componentes se muestra en la Figura 

25. 

 

 

Figura 25. Diagrama de Componentes 

 

En el modelo anterior podemos visualizar cómo opera una aplicación con tecnologías de 

Web semántica. Desde los datos de la base de conocimientos conformada por repositorios 

de archivos RDF hasta la interfaz presentada al usuario, podemos observar gráficamente los 

elementos que intervienen en el procesamiento de la información. 
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El diagrama de la Figura 26 muestra los elementos que conforman la Web Semántica, 

presentes en la API de Jena a mayor detalle. 

 

 

Figura 26. Diagrama de componentes generales de Web Semántica 

  



74 
 

Como podemos ver, las tecnologías de Web Semántica operan en el Modelo, siguiendo el 

patrón Modelo-Vista-Controlador, ya que son las encargadas de procesar la información y 

las conexiones a repositorios de datos, implementando la lógica del negocio y proveyendo 

datos dinámicos. 

 

La parte de la Vista se encuentra cubierta por las tecnologías de Java Server Pages y 

JavaBeans, las cuales obtendrán los datos que el Modelo les envía. Para dar formato y 

presentación tenemos las tecnologías de Hojas de estilo en cascada (Cascading Style 

Sheets, CSS por sus siglas en inglés) y JavaScript para validaciones y procesamiento de 

datos del lado del cliente. 

 

Sin embargo, todas las conexiones de datos entre componentes en nuestro sistema serán 

administradas por el Controlador, implementado mediante el framework de Struts 1.3. En la 

Figura 27 podemos ver cómo trabaja dicho framework mediante un diagrama general. 

 

 

Figura 27. Diagrama del patrón Modelo-Vista-Controlador implementado por Struts 
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4.6 Mapa de navegación. 

El mapa de navegación es la representación gráfica de la organización de la información de 

una estructura Web. Este diagrama expresa todas las relaciones de jerarquía y secuencia. Se 

muestra en la Figura 28. 

 

 

Figura 28. Mapa de navegación 
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4.7 Vistas del Sistema. 

En Figura 29 se muestra el Login del sistema. 

 

Figura 29. Vista del Login 

Una vez que el usuario entra en el sistema, lo llevará a la pantalla de inicio, donde podrá 

seleccionar en el menú la opción de ver los temas, anuncios, perfil y calificaciones. La 

pantalla se muestra en la Figura 30. 

 
Figura 30. Vista de Inicio 
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En la sección de Temas, se podrá seleccionar un tema y se mostrará el contenido que puede 

incluir imágenes, video, texto y el modelado 3D correspondiente. Esta pantalla se muestra 

en la Figura 31. 

 
Figura 31. Vista del Contenido de Temas 

Una vez que se revisa un tema, se podrá realizar su cuestionario correspondiente, como se 

muestra en la Figura 32. 

 
Figura 32.Vista del Cuestionario 
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En la sección del Tablón de anuncios, los alumnos podrán publicar preguntas al profesor y 

ver sus respuestas. El profesor podrá publicar avisos, tareas, etc. El Tablón de anuncios es 

grupal, y todos podrán ver las preguntas y respuestas de los demás alumnos. La pantalla se 

muestra en la Figura 33. 

 
Figura 33. Vista del Tablón de anuncios 

En la sección de Perfil, el alumno podrá visualizar y actualizar sus datos. La pantalla se 

muestra en la Figura 34. 

 
Figura 34. Vista del Perfil 
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En la sección de Calificaciones, el alumno podrá revisar los cuestionarios que ha realizado, 

su puntaje, progreso, y los cuestionarios pendientes. La pantalla se muestra en la Figura 35. 

 
Figura 35. Vista de Calificaciones 
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Capítulo 5 Desarrollo e Implementación del 

Sistema 

5.1 Desarrollo de la aplicación Web 

5.1.1 Estructura básica de directorios 

El concepto de aplicación Web fue introducido en la versión 2.2 de la especificación de los 

servlet. De acuerdo con esta definición, una aplicación Web es una colección de servlets, 

páginas JSP, clases Java, archivos de descripción de la aplicación, documentos estáticos 

como HTML, imágenes y otros recursos que pueden ser empaquetados y ejecutados en 

distintos servidores [21], para otras personas, además de lo anterior, las aplicaciones Web 

deben implementar una lógica de negocio para ser consideradas como tal. 

 

Para el desarrollo de la aplicación Web se creó un nuevo proyecto Java Web en NetBeans 

llamado LabVirtual. La estructura básica de directorios se muestra en la Figura 36. 

 

 
Figura 36. Estructura de directorios de la aplicación Web. 

Los directorios META-INF y WEB-INF son necesarios en una aplicación Web, ya que 

contienen datos de la configuración. META-INF tiene los archivos de persistencia mientras 

que WEB-INF contiene toda la información de configuración necesaria así como las clases 

Java utilizadas por los servlets y JSP [22] además de las bibliotecas de los frameworks 

implementados. Estos directorios son generados automáticamente por el Entorno de 

Desarrollo Integrado (Integrated Development Environment, IDE por sus siglas en inglés). 

 

Para una mayor organización de la información establecimos un orden para alojar los 

archivos generados por nosotros.  



81 
 

La carpeta Ontología almacena como su nombre lo indica el archivo .owl en el cual 

definimos la ontología sobre anatomía que utilizará el sistema; profundizaremos en dicho 

archivo más adelante. 

 

La carpeta avatars guardará las imágenes de perfil de los usuarios registrados en el sistema. 

 

La carpeta calendar es un añadido de JavaScript el cual genera un calendario dentro de las 

páginas Web. Lo incluimos en el proyecto para dar una mejor experiencia al usuario al 

momento de elegir su edad. 

 

Dentro del directorio css se encuentran todas las hojas de estilo en cascada, las cuales 

brindan estilos y elementos de diseño a las páginas Web. 

 

La carpeta fonts es utilizada por Bootstrap para obtener tipografías e iconos. Hablaremos 

sobre dicha tecnología más adelante. 

 

La carpeta img guardará todas las imágenes requeridas por el sistema, permitiendo tener en 

una sola ubicación todos los recursos de este tipo. 

 

Por su parte, la carpeta js contiene todos los archivos de JavaScript desarrollados por 

nosotros, así como los frameworks de JavaScript que empleamos, tales como jquery y 

mootools. También almacenaremos aquí los plug-ins como SrollSpy y los archivos de los 

que dependen otras tecnologías como bootstrap.js y jquery.nivo.slider.js. 

 

La carpeta jsp es la que contiene todas las páginas JSP del sistema las cuales constituyen la 

vista final hacia el usuario. Esta es una de las carpetas principales dentro del proyecto, ya 

que las JSP junto con las clases Java de Struts son quienes acceden a todos los recursos y 

trabajan con ellos. 

 

Por último, en la carpeta themes guardamos varios estilos para el slider que se encuentra 

incluido en la pantalla principal del Laboratorio virtual del cuerpo humano. 

5.1.2 Paquetes y librerías. 

Los paquetes definidos por nosotros fueron los siguientes:  

 com.hibernate.config. Aquí guardamos los archivos de configuración de Hibernate. 

 com.hibernate.tablasBD. Dentro de este paquete guardamos los archivos POJO 

(Plain Old Java object) utilizados para el mapeo entre la base de datos relacional y 

las clases Java utilizadas por Hibernate. 

 com.struts.actions. Aquí almacenaremos las clases de tipo Action de Struts. 

 com.struts.forms. Este paquete guardará las clases de tipo ActionForm necesarios 

para que los Actions puedan obtener datos desde las páginas JSP. 

 

Además, al agregar ciertas librerías al proyecto se autogeneraron paquetes como los de 

org.apache.commons.io.* y org.apache.commons.fileupload.*, los cuales proveen la 

funcionalidad entre otras, de recibir la imagen del usuario desde una página JSP y guardarla 
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dentro del servidor, en el directorio avatars, para desplegarla como imagen del perfil en su 

siguiente ingreso al sistema. 

 

Las librerías necesarias para el funcionamiento de las tecnologías que empleamos son las 

de Hibernate y Struts 1.3.10. Necesitamos el conector de MySQL para la conexión con la 

base de datos y las librerías de Jena para la Web semántica. 

5.1.3 Implementación de tecnologías 

5.1.4 Modelo 

5.1.4.1 MySQL 

 
Se creó una base de datos con el nombre de LabVirtual. Su objetivo principal es el manejo 

de las cuentas de usuario, así como las calificaciones obtenidas en cada uno de los 

cuestionarios que realicen al finalizar la unidad, ya que necesitamos un lugar persistente 

para dicha información. 

 

En la Figura 37 se puede observar el diagrama Entidad-Relación de la base de datos a 

utilizar. A continuación se describe cada una de las tablas que la conforman. 

 

La tabla de Usuarios  es donde se registran los datos generales de todos los usuarios del 

sistema. 

 

La tabla de Roles define el perfil de cada usuario, lo que le concede privilegios y 

restricciones dentro de la navegación del sistema. 

 

La tabla de Grupos registra los datos de los grupos escolares, el maestro registrado como 

responsable o a cargo y una clave de inscripción. 

 

La tabla AlumnoGrupo es una tabla de relación, la cual brinda la cardinalidad de muchos a 

muchos, permitiendo a los alumnos registrarse en varios grupos. 

 

La tabla Calificaciones almacenará la calificación de cada uno de los alumnos que hayan 

obtenido en un examen determinado. 

 

La tabla Examen contendrá solamente la fecha en la cual el alumno realizó dicho 

cuestionario. Esta tabla tendrá relación con Calificaciones, Unidad y Preguntas,  para un 

mejor manejo de la información. 

 

La tabla Unidad tan solo contendrá un identificador así como el nombre de  dicha unidad. 

 

La tabla Preguntas dependerá directamente de la tabla Examen, ya que dependiendo del 

tipo de examen son las preguntas a realizar, y como indica el diagrama “Un examen tiene 

muchas preguntas”. 
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Para finalizar, la tabla Respuestas dependerá de la tabla Preguntas, ya que serán las posibles 

respuestas que se realizaran de acuerdo a la pregunta realizada.  

Todas las relaciones entre las tablas son de “1 a muchos”,  además de que está normalizada 

hasta la tercera forma normal, provocando que no exista un manejo erróneo al momento de 

almacenar información y evitar la redundancia de los datos. 

 

 
Figura 37. Diagrama Entidad-Relación de la base de datos 

5.1.4.2 Hibernate 

 
La parte de Hibernate fue implementada para simplificar el proceso de consulta y 

almacenamiento de datos en la base de datos. Hibernate permite la persistencia de datos 

para Java y .NET, realizando un mapeo entre el esquema relacional de los motores de bases 

de datos y el paradigma orientado a objetos de dichos lenguajes [3]. 

 

Es por esto que el proceso para manejar datos se vuelve más intuitivo ya que podemos tener 

el mismo control que con las consultas SQL pero desde clases Java. 

 

Para lograr este objetivo creamos las siguientes clases y archivos de configuración. 

 

En el paquete por default dejamos los archivos de configuración de Hibernate, en los cuales 

se establecen los datos de conexión hacia la base de datos, como el manejador de la base, el 

usuario, la contraseña, el nombre de la base, el puerto entre otros. La Figura 38 muestra el 

paquete por default y el desglose de sus archivos.  

 



84 
 

 
Figura 38. Archivos de configuración de Hibernate. 

En el paquete com.hibernate.config creamos las clases que nos permiten instanciar una 

sesión y realizar las consultas a la base de datos y métodos de inserción, actualización y 

eliminación de registros que deseemos. El desglosamiento del paquete se muestra en la 

Figura 39. 

 

 
Figura 39. Clases de manejo de datos con Hibernate. 

En el paquete com.hibernate.tablasBD guardamos todas las clases que son mappeadas 

desde las tablas de la base de datos y que son empleadas por la clase BDHelper.java para 

obtener datos de ellas. La Figura 40 muestra las clases contenidas en el paquete, las cuales 

mappean cada una a una tabla de la base de datos. 

 

 
Figura 40. Clases que relacionan las tablas de la BD. 

5.1.4.3 Protege 4.3 

 
Para el desarrollo e implementación de la ontología se utilizó un editor de ontologías 

desarrollado por la universidad de Stanford.  

 

La estructura base de nuestra ontología está basada en una ontología sobre anatomía del 

cuerpo humano desarrollada por la universidad de Berkeley llamada human-dev-anat-

abstract2[1] a la cual añadimos el campo "función" debido a que nuestro sistema contempla 

tanto el enfoque anatómico como el fisiológico. 

 

Por medio del programa Protege creamos la estructura de la ontología y añadimos los 

términos que poblaron la base de datos de conocimiento, todo dentro del archivo 

CuerpoHumano.owl 



85 
 

5.1.4.4 Jena 

 
La implementación de la Web semántica se realizó con el framework Apache Jena.  

 

Una vez que tuvimos construida la base de conocimientos, el siguiente paso fue incluirla 

dentro de la aplicación Web para obtener y poder trabajar con sus datos.  

 

Creamos una clase específica (CuerpoHumano_WebSemantica.java) para trabajar con Jena, 

de este modo podemos crear objetos con métodos de consulta hacia la base de 

conocimientos desde cualquier otra clase. En nuestro caso es dentro de una clase de tipo 

Action de Struts (Busqueda.java), la cual se ejecuta al momento en que el usuario envía el 

formulario que contiene una barra de búsqueda. 

 

El objetivo es que al instanciar un nuevo objeto se cargue el modelo de la ontología con el 

método llenarModelo() para posteriormente llamar  al método consulta(Model modelo, 

String buscar) el cual recibe una cadena y el modelo ya lleno con la ontología y ejecuta un 

query de SPARQL el cual devuelve todas las coincidencias y relaciones que se obtuvieron. 

Estos resultados son posteriormente desplegados en una página JSP. 

5.1.4.5 jForum 3.0 

 
Para la parte del tablón de anuncios implementamos la aplicación Web de jForum, la cual 

es un robusto sistema de administración de tablones de discusión con un avanzado sistema 

de control de permisos. 

 

El primer paso para su implementación en nuestro sistema fue traducir completamente los 

archivos del foro, ya que no maneja el idioma español de forma oficial. Una vez hecho esto 

se trabajó con los archivos que proveían la vista al usuario, buscando integrar el mismo 

estilo para tener una vista uniforme dentro de todo nuestro proyecto. 

5.1.4.6 Jade 

 
Es un entorno robusto y eficiente para sistemas de “Agentes Distribuidos”. Esta tecnología 

nos ayudará para la creación del agente inteligente, el cual se encontrará establecido en el 

módulo de los cuestionarios y dependiendo de la respuesta de los alumnos al momento de 

realizar los cuestionarios ofrecerá temas de ayuda y contenidos de reforzamiento si es que 

se equivocaron en alguna respuesta.  

5.1.5 Controlador 

5.1.5.1 Struts 1.3.10 

 
Struts controla el flujo completo de la aplicación Web, esto es, por medio de las clases Java 

tipo Action de Struts podemos ir direccionando al usuario a través de las páginas JSP. 

Implementamos diversos menús dentro de la aplicación para cubrir esta funcionalidad.  
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Por otra parte, Struts maneja todos los datos de la aplicación y del usuario, (por ejemplo 

obtenidos de formularios de registro, o de login, desde la base de datos por medio de 

Hibernate o desde la base de conocimientos por medio de Jena) y nos permite trabajar con 

ellos desde clases Java. Las clases Action con las que cuenta el sistema se muestran en la 

Figura 41. 

 
Figura 41. Clases tipo Action del sistema. 

Los nombres de las clases son bastante indicativos de su funcionalidad. 

 

En la clase ActualizarCuenta.java se obtienen los datos desde la pantalla de actualización 

de información del usuario, y se hace uso de Hibernate para modificar dicha información en 

la base de datos. 

 

La clase BorrarAvatar.java permite eliminar el archivo de imagen alojado en el servidor 

que funciona como imagen de perfil del usuario. 

 

La clase Busqueda.java hace uso de los métodos de la clase 

CuerpoHumano_WebSemantica.java, la cual, como su nombre lo indica, es la que 

implementa el framework de Jena para trabajar con datos desde la base de conocimientos 

almacenada en un archivo .owl con formato RDF. La funcionalidad es obtener resultados 

para una consulta realizada por el usuario desde la barra de búsqueda ubicada en el banner 

de la aplicación. 

 

La clase CrearCuenta.java obtiene los datos desde un formulario de registro y crea un 

registro en la base de datos. 

 

La clase LoginAction.java obtiene los datos de nombre de usuario y contraseña desde la 

página de login y los valida contra los datos registrados en la base de datos. De ser 

correctos permite el acceso al sistema mientras que de lo contrario manda un informe de 

error al usuario. 

 

Dentro de la clase MenuActions, la cual es una clase Java Action de un tipo especial, 

DispatchAction, se nos permite tener múltiples métodos, los cuales son ejecutados 

dependiendo del parámetro con el que se llame a la acción, al contrario de una clase Action 

normal, la cual únicamente ejecuta un sólo método, execute, cada que es llamada. La 
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funcionalidad de esta clase es atender las peticiones de todos los menús del sistema y 

redirigir la vista hacia la página correcta. 

 

Por otra parte, Struts requiere de clases tipo ActionForm, las cuales son las intermediarias 

entre los formularios de las páginas JSP y los métodos execute de las clases Action. Las 

clases de tipo ActionForm validan los datos recibidos, para evitar errores al momento de 

trabajar con ellos. 

 

Nuestro sistema cuenta con los ActionForms enlistados en la Figura 42. 

 

 
Figura 42. Clases tipo ActionForm del sistema. 

La clase AvatarAnteriorForm.java únicamente recibe como dato la ruta de la imagen que 

tiene el usuario actualmente. Es utilizado por el Action BorrarAvatar.java en el momento 

en el que el usuario desea cambiar su imagen personal registrada por otra nueva. 

 

La clase BusquedaForm.java recibe el parámetro de consulta introducido por el usuario 

desde la barra de búsqueda ubicada en el banner de la aplicación. Este Form es utilizado 

por el Action Busqueda.java 

 

El LoginForm.java recibe los datos de nombre de usuario y contraseña y los pasa al Action 

LoginAction.java. 

 

El Form ResultadosPojo.java tiene como atributos las mismas variables que son devueltas 

por CuerpoHumano_WebSemantica.java en la búsqueda dentro de la base de datos de 

conocimientos. Como los métodos de Jena para devolver resultados desde la Web 

Semántica devuelven cadenas de caracteres (Strings) o Resources, creamos este form, cuya 

funcionalidad es encapsular en un solo objeto todos los resultados devueltos, lo cual nos 

brinda mayor facilidad al mostrar dichos datos de vuelta en un JSP. 

 

El UserForm.java contiene los mismos campos que la tabla Usuarios de la base de datos. Es 

utilizado en el registro de una nueva cuenta de usuario; se distingue de 

actualizarCuentaForm.java únicamente en las validaciones que se aplican a dichos datos. 
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5.1.6 Vista 

5.1.6.1 Bootstrap 3.0 

 
Utilizamos el frameworkBootstrap en su versión más reciente, liberada el 19 de Agosto de 

2013 para el desarrollo de interfaces de usuario en la aplicación. Bootstrap provee una 

colección completa de elementos de maquetación Web por medio de CSS, así como estilos, 

iconos, tipografías, botones y demás elementos de navegación y componentes de interfaz 

que facilitan y aceleran el desarrollo Web en la parte de la vista acorde al patrón de 

arquitectura Modelo-Vista-Controlador. 

 

Para integrar el framework a la aplicación, basta con añadir los archivos CSS y JS al árbol 

de directorios en el lugar correspondiente e incluirlos dentro de las páginas JSP. 

5.1.6.2 Pulg-ins JavaScript 

5.1.6.2.1 ScrollSpy.js 

 
Incluimos este plug-in basado en JavaScript al proyecto ya que detecta la posición de scroll 

que el usuario ha dado en una página. Con esto añadimos la funcionalidad de que en las 

páginas de contenido demasiado extensas, aparezca un botón que permita volver al tope de 

la página sin necesidad de volver a realizar scroll inverso para subir. 

5.1.6.2.2 jquery-ui.js 

 
Este plug-in contiene diversos efectos para la interfaz de usuario basados en jQuery. En 

concreto, el efecto añadido al proyecto son los tooltips, pequeñas ventanas que brindan 

información adicional sobre un elemento que aparecen al posicionar el cursor sobre el 

mismo y desaparecen cuando el cursor deja de estar sobre el elemento. 

5.1.6.2.3 Moo-tools.js 

 
Este plug-in es en realidad un framework completo basado en JavaScript, al igual que 

jQuery. Fue incluido en el proyecto debido a la dependencia que tiene ScrollSpy con él.  

5.1.6.2.4 Sticky-footer.js 

 
Este plug-in de JavaScript nos permite implementar una estructura en la cual el pié de 

página se encuentre siempre fijo en la parte inferior del navegador, sin importar el 

contenido sobre él en la pantalla. Es útil en páginas con poco contenido, ya que el 

comportamiento estándar de HTML es juntar los elementos uno debajo del otro, y en caso 

de tener el último contenido a la mitad de la pantalla, el pié de página aparecería justo 

debajo de éste, a la mitad de la pantalla y no hasta el fondo, que es como nosotros lo 

deseamos. 
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5.1.6.2.5 jsDatePick.full.1.3.js 

5.1.6.2.6  

Mediante este script se autogenerará un calendario dentro de las páginas Web con la 

función de establecer la fecha seleccionada por el usuario en el formato deseado. Nosotros 

lo utilizaremos para dar el formato "yyyy-MM-dd" dentro de nuestros formularios y no 

requerir así ninguna conversión al momento de insertar dicho valor en la base de datos, ya 

que ese es el formato por defecto con el que trabaja MySql. 

5.2 Estructura del sistema 

5.2.1.1 Struts Tiles plug-in. 

 
La estructura general del sistema se encuentra definida por el plug-in de Struts "tiles". 

Dicho plug-in debe ser añadido en el archivo de configuración de Struts struts-config.xml 

mediante las líneas de código representadas en la Figura 43. 

 
Figura 43. Declaración del plug-in tiles de Struts. 

Con esto declararemos un archivo "tiles-defs.xml" en el cual iremos definiendo la 

estructura de nuestro sistema Web acorde a cada vista. 

 

Sin embargo el esquema general que seguirá la aplicación será el siguiente: 

 Banner (Mostrará el título del sistema y datos del usuario así como la barra de 

búsqueda y la fecha en la que se ingrese al sistema.) 

 Menú (Contiene las secciones en las que se encuentra dividido el sistema y permite 

navegar entre ellas.) 

 Cuerpo (Desplegará los diversos contenidos del sistema) 

 Pie de página (Muestra información de contacto) 

 

La definición de estos elementos se realiza en el archivo de configuración tiles-def.xml 

como lo muestra la Figura 44. 

 
Figura 44. Definición del esquema general de la aplicación Web. 

Estamos definiendo un conjunto de parámetros y sus respectivos valores. Esta será la vista 

principal, el esquema se llama mainLayout y se cargará en la JSP common-layout.jsp.  
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Dentro de ella se insertarán los parámetros: 

 title.-  Define el título de la página. 

 header.- Representa al banner. 

 menu y menuVisitante.- Son dos archivos separados que representan el menú de 

navegación, dependiendo del tipo de Rol que presente el usuario que ingrese al 

sistema. 

 body.- Es el cuerpo de la aplicación, donde se muestran los contenidos. 

 footer.- Es el pié de página. 

 

Para implementar este modelo, creamos el archivo JSP "common-layout.jsp" dentro de la 

ruta Web Pages/jsp/Layout que es donde iremos creando las páginas JSP que sirvan para 

definir el esquema de la aplicación. Este archivo es importante ya que representa la 

estructura general donde el resto de contenidos del sistema serán mostrados. 

 

Comenzamos incluyendo las bibliotecas de Struts que permiten el manejo de Tiles desde 

una JSP, así como la biblioteca de lógica, la cual nos permite realizar comparaciones entre 

datos. Esto nos servirá para implementar la validación de la sesión, la cual establecimos sea 

destruida después de 30 minutos de inactividad, y una vez destruida el usuario deberá 

realizar un nuevo login, de lo contrario no podrá acceder a los contenidos del sistema. La 

Figura 45 muestra la manera de importar las bibliotecas necesarias de Struts. 

 

 
Figura 45. Importación y definición de las etiquetas tiles y logic de Struts. 

5.2.1.2 Validación de sesiones. 

La validación de sesiones de usuario es realizada como lo muestra la Figura 46 por medio 

de las etiquetas <logic> incluidas en la biblioteca logic de Struts. 

 

 
Figura 46. Validación de sesión de usuario por medio de Struts. 

Si no se encuentra el bean Usuario al intentar acceder a la página, se redirige al login. Esto 

mediante un forward global definido en el archivo struts-config.xml. La declaración de 

dicho forward global se muestra en la Figura 47. 

 

 
Figura 47. Declaración de redirección global al inicio de la aplicación Web. 
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5.2.1.3 Importación de hojas de estilo y Java scripts. 

Como esta JSP será la cabecera de todo el sitio, incluimos dentro de él las importaciones a 

todos los archivos JavaScript y CSS que sean requeridos por cualquier página. Así mismo, 

definimos el titulo de la página con el atributo title del plug-in tiles. La Figura 48 ilustra la 

importación de todos los archivos CSS y JS requeridos por el sistema. 

 
Figura 48. Importación de hojas de estilo y archivos JavaScript. 

5.2.1.4 Esquema general del sitio Web definido con el plug-in Tiles y maquetación 

con Bootstrap. 

Dentro de este archivo implementaremos el esquema general mencionado anteriormente 

mediante las siguientes líneas, en donde insertamos los atributos que definimos 

previamente en el archivo de configuración tiles-def.xml. Además validamos el tipo de rol 

al que pertenece el usuario  que ingresó al sistema, en caso de ser de Visitante, con el idRol 

número 4 de acuerdo a nuestra base de datos, el sistema mostrará el menú específico para 

visitantes, de lo contrario se muestra un menú completo con todas las opciones del sistema. 

La Figura 49 muestra el esquema general que sigue la aplicación Web para el despliegue de 

contenidos en la vista a los usuarios. 
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Figura 49. Definición del esquema general de la aplicación Web. 

La etiqueta <div> con las clases Wrapper y container sirve para delimitar el contenido. El 

plugin StickyFooter.js requiere de dos divs, wrapper y footer para trabajar correctamente. 

Como se explicó anteriormente en la descripción de las tecnologías, el objetivo de 

StickyFooter es mantener el pié de página siempre fijo en la parte inferior de la pantalla, sin 

importar el contenido de ésta. Por otra parte, la etiqueta container es requerida por el 

framework Bootstrap para aplicar dentro de éste sus estilos y maquetaciones. Como el 

contenido temático es el mismo, se agregaron ambas clases a un mismo div, separando el 

pié de página únicamente. 

 

Con esto habremos definido la estructura que presentará el sistema, todas las páginas de 

contenido se ajustarán a alguno de los parámetros ya definidos. 

5.2.2 Crear cuenta 

Este módulo del sistema permitirá el registro de nuevos usuarios. 

 

Dentro del archivo JSP crearCuenta.jsp creamos un formulario de Struts, el cual contiene 

los atributos definidos en la tabla Usuarios de la base de datos. 

 

Es importante mencionar que no necesitamos definir las etiquetas <html>, <header> ni 

<body>que usualmente se crean en una página HTML, debido al plug-in tiles de Struts, ya 

estas etiquetas se definieron desde el common-layout.jsp del cual se extienden todas las 

demás páginas. 

5.2.2.1 Maquetación con Bootstrap, filas y columnas. 

El framework de Bootstrap requiere que todo el contenido se encuentre rodeado de un div 

con la clase container, el cual también fue definido previamente en el archivo common-
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layout.jsp por lo que para comenzar con la maquetación de la página Web debemos definir 

filas y columnas con divs con las clases row y column respectivamente. 

 

Para ejemplificar este proceso, mencionaremos que Bootstrap contempla 12 columnas, y 

mostraremos el código para generar el encabezado de nuestra página de registro de usuario 

así como el resultado en un navegador Web. La Figura 50 muestra el código de 

maquetación para generar el banner de la aplicación, mientras que la Figura 51 muestra el 

resultado generado por un navegador Web. 

 

 
Figura 50. Maquetación Web con Bootstrap. 

 
Figura 51. Resultado en un navegador Web del código de la figura anterior. 

Como podemos observar, se definieron dos filas mediante divs con la clase row, una para la 

parte del título del sistema y otra para el título de la página. 

 

Para el título del sistema además se agregaron dos imágenes, por lo que para centrar dichos 

elementos dividimos esa fila en 3 columnas, dos con ancho 2 y la tercera con ancho 8, 

sumando las cuales nos dan las 12 columnas con las que trabaja Bootstrap. 

 

El título de la página no contiene ningún otro elemento, por lo que le asignamos las 12 

columnas. 

5.2.2.2 Creación de formularios con Struts. 

La creación de formularios HTML con Struts requiere el uso de las etiquetas propias de 

Struts para la generación de cada elemento. Estas etiquetas tienen como común 

denominador el atributo name, que especifica el ActionForm del cual forma parte el campo 

y el atributo property, el cual mappea el valor introducido en un campo del formulario 

contra el valor de una variable con el mismo nombre, definida en el ActionForm, el cual es 

un Java Bean y sirve para obtener los datos del formulario, validarlos y utilizarlos 

posteriormente en las clases Action. 
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Creamos una clase de tipo ActionForm llamada UserForm, la cual tendrá los mismos 

campos que la tabla Usuarios de la base de datos y sus respectivos métodos getters y 

setters, la cual nos servirá para obtener dichos datos desde un formulario y poder utilizarlos 

en una clase Action que los registre en la base de datos. La Figura 52 muestra los 

componentes principales del archivo UserForm, esto es el paquete desde donde extiende la 

clase, sus variables y un ejemplo de los métodos getter y setter. 

 

 
Figura 52. Esquema general de la clase Actionform. 

Debemos registrar el ActionForm en el archivo de configuración de Struts, struts-

config.xml dentro de las etiquetas <form-beans></form-beans> declarando el nombre con 

el que estarán registrados en la aplicación y la clase Java a la cual pertenecen. La Figura 53 

muestra un ejemplo de la declaración de las clases ActionForm. 

 
Figura 53. Declaración de ActionForms en el archivo de configuración de Struts. 

El formulario de struts lo declaramos como se muestra en la Figura 54, especificando el 

nombre de la acción a la que se llamará con el submit. 

 

 
Figura 54. Declaración de formularios con Struts. 

El nombre al que hace referencia el atributo action, debe ser una clase de tipo Action 

declarada previamente en el archivo de configuración de Struts, struts-config.xml. La 
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declaración la realizamos dentro de las etiquetas <action-mappings></action-

mappings>como se muestra en la Figura 55. 

 

 
Figura 55. Declaración de Actions en el archivo de configuración de Struts. 

Como podemos observar en la figura anterior, se debe especificar la página JSP desde 

donde se llamará a la acción, el nombre del ActionForm que le proveerá de datos, el 

nombre con el que quedará registrada en el sistema y desde el cual se accederá a ella, el 

alcance de los datos y por último la clase Java que implementa. Es posible añadir a la 

declaración de la acción parámetros, en nuestro caso se agregaron dos parámetros de tipo 

forward, los cuales tienen como atributos un nombre y la ruta a la que se debe redireccionar 

a la vista en cada caso. 

 

Para generar los campos del formulario, utilizaremos el siguiente esquema general definido 

en la Figura 56, el cual es una maqueta de estilo generada con Bootstrap para ordenar la 

posición de los elementos. 

 

 
Figura 56. Esquema general para los campos de formularios. 

El div que contiene a los demás, con la clase form-group es un div para dar estilo con 

Bootstrap, agrupa la etiqueta de texto del campo con el propio campo y los ordena para que 

queden justificados. 

 

La etiqueta label es la etiqueta de texto que mostrará el nombre del campo. 

 

Posteriormente definimos dos espacios de 4 columnas, uno para el campo y otro para 

mostrar los errores que llegara a tener dicho campo, como caracteres inválidos o longitud 

nula si es que el campo es obligatorio. 

 

En la figura anterior, generamos un campo de texto, equivalente a un <input type="text"/> 

en HMTL mediante la etiqueta de Struts<html:text/> especificando con el atributo name el 

ActionForm que creamos anteriormente y mediante el atributo property el nombre de la 

variable a la que se vinculará el contenido de dicho campo. 

 

Con la etiqueta <html:errorsproperty="nombre"/> mostraremos en ese espacio los posibles 

errores que haya tenido el campo nombre al momento de realizar la validación por el 

ActionForm. 
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Una vez definido el formulario, y aplicado los estilos de Bootstrap para la maquetación de 

la página, el resultado generado en un navegador Web es mostrado en la Figura 57. 

 

 
Figura 57. Página de registro de usuario. 

5.2.2.3 Carga de imágenes al servidor. 

El primer campo, Avatar, carga una imagen seleccionada por el usuario como su imagen de 

perfil y la guarda en el servidor, dentro de la carpeta avatars. Para lograr esta funcionalidad 

se requiere de un tipo especial de formulario HTML, por lo que en realidad esa pantalla 

contiene 2 formularios. La Figura 58 muestra el formulario necesario para la carga de 

imágenes al servidor. 

 

La diferencia es el parámetro enctype, el cual debe ser establecido como multipart/form-

data para que la imagen pueda ser segmentada y enviada al servidor, el cual la reconstruye 

al llegar toda la información. 

 

 
Figura 58. Declaración del tipo de formulario necesario para subir imágenes al servidor. 

Como podemos observar, la acción llamada por el botón "Subir imagen" es dirigida hacia el 

archivo JSP uploadFiles.jsp. En este archivo importamos las clases de Apache necesarias 

para la carga de archivos hacia el servidor y realizamos el método de carga de la imagen. 

La Figura 59 muestra las bibliotecas necesarias para implementar esta funcionalidad. 
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Figura 59. Importación de bibliotecas necesarias para la carga de archivos al servidor. 

Una vez que se redirecciona a la página uploadFiles.jsp se ejecuta dicho método, y 

mostramos un mensaje de confirmación al usuario como lo muestra la Figura 60. 

 

 
Figura 60. Aviso de confirmación al subir una imagen al servidor. 

5.2.2.4 Implementación del plug-in JavaScript jsDatePick. 

Una vez cargada la imagen de perfil del usuario, los siguientes campos son datos 

personales, en el campo de fecha de nacimiento cargamos el plug-in del calendario 

mencionado anteriormente para desplegar un calendario y obtener el valor con el formato 

"yyyy-MM-dd" (el estándar permitido por MySQl para insertar campos de tipo Date).  

 

Para el correcto funcionamiento del calendario debemos definir dentro del campo de texto 

en el cual queremos que se muestre el valor elegido por el usuario el parámetro styleId y un 

indicador único. En nuestro caso se definió como styleId="inputFechaNac". La Figura 61 

muestra el campo de texto generado con etiquetas de Struts con el parámetro necesario 

styleId. 
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Figura 61.Parámetro styleId dentro del campo de texto del formulario. 

Una vez declarado el identificador, necesitamos insertar dentro de la página JSP la función 

de inicialización de valores del plu-in JS DatePick, en donde mencionamos el campo de 

texto con el identificador definido anteriormente, el formato de la fecha deseado de la 

siguiente manera y como parámetro de configuración adicional elegimos la fecha inicial 

que muestre el calendario como el 01 de Enero de 1995 dado la edad estimada de los 

usuarios del sistema entre 15 a 18 años. La Figura 62 muestra la función de inicialización 

del plug-in DatePick. 

 

 
Figura 62. Inicialización de valores para el constructor de jsDatePick. 

De esta manera, cada que el campo de texto obtenga el foco dentro de la página se 

autogenerará el calendario, y cuando el usuario seleccione una fecha dentro de este, la fecha 

se insertará automáticamente en el campo de texto con el formato pre-establecido. La 

Figura 63 muestra el resultado generado por el plug-in DatePick. 
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Figura 63. Autogeneración del calendario basado en JavaScript dentro del formulario. 

5.2.2.5 Utilización de eventos para generar una página Web dinámica. 

De acuerdo al tipo de usuario ciertos campos difieren y son necesarios para la creación de 

la cuenta. En caso de ser visitante, no se requiere de ninguna otra autentificación. Es la 

opción por default al entrar a la página. El combo de Tipo de usuario manda llamar la 

función validaRol(valor del combo) cuando el evento onchange es ejecutado, de esta forma 

podemos mostrar u ocultar campos específicos para ciertos tipos de usuarios. La Figura 64 

muestra cómo se declara el evento y la llamada a la función. 

 

 
Figura 64. Definición de la función validaRol() en el evento onchange. 

La función recibe el valor del combo y con base en este determina qué elementos mostrar y 

cuáles ocultar de la vista. La función validaRol() se muestra en la Figura 65. 

 

 
Figura 65. Función para mostrar u ocultar elementos del formulario de la vista del usuario. 
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En la Figura 66 se muestra la parte del formulario que se genera dinámicamente 

dependiendo del tipo de usuario elegido. 

 

 

 
Figura 66. El tipo de usuario Visitante es la opción por default para registrar una cuenta. 

En caso de elegir Alumno en el campo de Tipo de Usuario, se mostrarán dos nuevos 

campos en el formulario, Grupo y Clave de inscripción, ambos obligatorios. El campo de 

Grupo es un combo que lista todos los grupos registrados en el sistema, debiendo elegir el 

alumno en el cual se encuentre inscrito. La Clave de inscripción es el campo donde debe 

insertar la clave para dicho grupo. La Figura 67 muestra la misma sección del formulario 

anterior pero con los nuevos campos requeridos para los usuarios de tipo Alumno. 

 

 
Figura 67. Campos del formulario para el tipo de usuario Alumno. 

Por último, en caso de elegir tanto Profesor como Administrador  se mostrará el campo de 

Clave de registro, necesario para introducir la clave respectiva al tipo de usuario y registrar 

una cuenta de ese tipo. Estos campos se muestran en la Figura 68. 

 

 
Figura 68. Tanto para Profesor como Administrador se requiere de una Clave de registro. 
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5.2.2.6 Validación de formularios con Struts y manejo de errores. 

Al concluir el usuario el llenado del formulario con sus datos y dar click en el botón 

Registrar, Struts valida los datos del formulario antes de realizar cualquier acción. Esto se 

implementa desde el ActionForm que recoge los datos del formulario mediante el método 

validate(). 

 

En nuestro UserForm la validación la establecimos como lo muestra la Figura 69, validando 

que las variables necesarias no fueran nulas ni vacías. 

 

 
Figura 69. Validación de datos del formulario desde el ActionForm. 

Sobrescribimos el método validate() para añadir nuestras propias validaciones sobre los 

campos del formulario. El método devuelve un objeto de tipo ActionErrors el cual es el que 

contiene los errores sobre las validaciones realizadas. 

 

Al inicio del método definimos una variable para los errores, e instanciamos un objeto de 

tipo BDHelper, el cual es la variable con la que interactuamos con la base de datos por 

medio de Hibernate. En este caso necesitamos obtener desde la base de datos las claves de 

registro al grupo elegido por el usuario en el formulario, o la clave de registro para el tipo 

de usuario Profesor o Administrador para verificar que es correcta la introducida por el 

usuario y proceder con el registro de la cuenta. 

 

En el if inferior se valida que el campo nombre de usuario no se encuentre vacío, en caso de 

estarlo se agrega un registro a la variable errors con el nombre de propiedad userName y el 

cuerpo del mensaje, definido en el archivo ApplicationResource.properties, que es donde se 

establecen los mensajes de la aplicación. El segundo parámetro, "nombre de usuario", es 

una cadena de texto que se agrega al mensaje "errors.required". La Figura 70 muestra los 

mensajes del sistema contenidos en el archivo ApplicationResource.properties. 
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Figura 70. Definición de mensajes del sistema en el archivo 

ApplicationResource.properties. 

De este modo, el mensaje resultante para el campo nombre de usuario sería el siguiente: "El 

nombre de usuario es obligatorio." en caso de que la validación detecte que la longitud de 

lo introducido por el usuario en ese campo es nula. 

5.2.2.7 Implementación de Hibernate. 

A continuación mostraremos cómo acceder y trabajar con los datos de la base de datos por 

medio de Hibernate siguiendo el ejemplo de la creación de cuenta de usuario para obtener 

las claves de registro y de inscripción. 

 

Necesitamos crear una clase que lea el archivo de configuración de Hibernate, 

hibernate.cfg.xml, y con base en esos parámetros de conexión con la base de datos cree una 

sesión para poder trabajar. En nuestro caso se llamará HibernateUtil, y la crearemos dentro 

del paquete com.hibernate.config. La Figura 71 muestra el método necesario para instanciar 

una sesión con la base de datos. 

 

 
Figura 71. Clase para generar sesiones de trabajo con la base de datos. 

Con esta clase únicamente generaremos la sesión con la base de datos, por lo que incluimos 

un método para poder obtenerla. 
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Definiremos otra clase que nos permita utilizar la sesión y definir métodos para realizar 

acciones con la base de datos. La llamaremos BDHelper y la incluiremos dentro del mismo 

paquete que HibernateUtil. 

 

La clase tendrá una variable de sesión, la cual se obtendrá en cada método desde 

HibernateUtil, por lo que tendrá un constructor vacío como lo muestra la Figura 72. 

 

 
Figura 72. Estructura general de la clase BDHelper. 

En cada método implementaremos una acción. En nuestro caso, para obtener la clave de 

registro ya sea de profesores o administradores, lo realizaremos con el método mostrado en 

la Figura 73. 

 

 
Figura 73. Método para obtener un objeto de tipo Rol por medio de Hibernate. 

Al método anterior, debemos pasarle como parámetro el id de rol, el cual se obtiene cuando 

el usuario elige un tipo de usuario en el formulario. Posteriormente se le asigna a un objeto 

de tipo Roles como su ID y se obtiene el registro de la base de datos que concuerde con 

dicho ID con el método de la sesión: session.get().  

Toda la fila o registro de la base de datos se asigna al objeto creado de tipo Roles y es 

devuelto ya lleno con los datos de la base de datos en caso de que se encuentre un registro 

con el ID provisto a la función. 

 

Roles es una de las clases que mappean las tablas de la base de datos. En este caso, se 

mappea a la tabla Roles. La estructura general de la clase es mostrada en la Figura 74, con 

las anotaciones EJB que permiten realizar el mapeo. 
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Figura 74. Estructura general de una clase  Java que mappea a una tabla de la base de 

datos. 

Como podemos ver, dentro de la anotación EJB se establece el nombre de la tabla con la 

que se mappea y el nombre de la base de datos donde se ubica dicha tabla. Debe 

implementar siempre la clase java.io.Serializable. 

Posteriormente se definen las variables que representarán los atributos de la tabla, las cuales 

también requieren una notación EJB para saber a qué atributo corresponden.  

 

En la Figura 75 se establece el autoincremento de la variable idRol, la cual se encuentra 

referenciada al atributo idRol de la tabla de la base de datos. Como propiedades se define 

como llave primaria y no permitiendo valores nulos. 

 

 
Figura 75. Mapeo de variables contra atributos de la base de datos. 

Con esto, nuestro método obtendrá la clave de registro asociada ya sea al idRol 

correspondiente a los profesores o a los administradores, dependiendo del tipo de usuario 

que se haya elegido en el formulario. 

5.2.2.8 Llamado a una clase Action. 

Una vez que el usuario ha hecho submit al formulario y los datos introducidos han pasado 

todas las validaciones del ActionForm, se ejecuta el método execute() de la clase Action 

llamada por el formulario. 
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En nuestro caso debemos implementar la funcionalidad de registrar en la base de datos los 

datos introducidos por el usuario, para generar su cuenta en el sistema. 

 

Para esto trabajaremos sobre la clase CrearCuenta.java, la cual extiende de 

org.apache.struts.action.Action, sobrescribiendo el método execute(). 

 

Lo primero es realizar un cast del formulario enviado desde la página JSP por el tipo de 

ActionForm que utilizamos, en nuestro caso UserForm, para poder obtener los datos 

introducidos por el usuario. 

 

Posteriormente necesitaremos una instancia de la clase BDHelper, en la cual definiremos 

un método para insertar registros a la base de datos.  

 

Como los objetos que insertaremos en la base son usuarios, necesitamos una instancia de la 

clase Usuarios y AlumnosGrupo, ambas son clases que mappean a sus respectivas tablas 

dentro de la base de datos. La Figura 76 muestra el método execute() del Action. 

 

 
Figura 76. Sobrescritura del método execute() y declaración de variables. 

Procederemos a llenar los objetos con los datos del formulario, como se muestra en la 

Figura 77. 

 

 
Figura 77. Asignación de valores obtenidos del formulario al objeto de tipo Usuarios. 

Como se aprecia en la figura anterior, una vez llenado el objeto con los datos necesarios, su 

inserción a la base de datos se realiza llamando al método crearCuentaUsuario(), pasando 

como parámetro el objeto previamente llenado. 
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Dicho método se declaró en la clase BDHelper, en la cual declararemos todos los métodos 

relacionados con el acceso a la base de datos. El método es presentado en la Figura 78. 

 

 
Figura 78. Método para insertar un usuario en la base de datos con Hibernate. 

Obtenemos la sesión para trabajar desde la clase HibernateUtil y comenzamos una 

transacción con ella. 

 

Con Hibernate no se necesita escribir ninguna consulta en SQL para insertar registros, basta 

con llamar al método de la sesión session.save() y pasar como parámetro un objeto de 

alguna clase que mapee a alguna tabla. Hibernate se encarga de generar el registro en la 

base de datos. 

5.2.3 Login 

Para realizar el login del sistema necesitaremos conocer los campos de nombre de usuario y 

contraseña ubicados en la tabla Usuarios de la base de datos, así como generar un 

formulario con dichos campos y realizar las validaciones correspondientes. 

 

Comenzaremos generando tanto el ActionForm como el Action, los cuales implementan la 

lógica del negocio para posteriormente crear el formulario Web desde donde el usuario 

interactuará con el módulo. 

 

El primer paso es registrar el nombre del ActionForm y del Action en el archivo de 

configuración de Struts como lo hemos visto anteriormente. En este caso, estableceremos 

dos diferentes casos, en el que el login sea erróneo, deberemos redireccionar a la misma 

página y desplegar los errores correspondientes, o que el login sea correcto y el usuario 

continúe a la página de inicio. Esta funcionalidad se muestra en la Figura 79. 

 

 
Figura 79. Declaración de LoginAction con dos posibles redireccionamientos. 
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El ActionForm será sencillo, dado que necesitamos únicamente dos campos. Las 

validaciones serán para evitar que el usuario deje en blanco alguno de los campos. La 

estructura del LoginForm se muestra en la Figura 80 mientras que las validaciones de sus 

variables se muestran en la Figura 81. 

 

 
Figura 80. Estructura básica del LoginForm. 

 

 
Figura 81. Validación de campos nulos en el LoginForm. 

 

Para el Action, necesitamos instanciar el objeto BDHelper para consultar en la base de 

datos, así como realizar un cast a nuestro Form creado anteriormente para obtener los 

parámetros introducidos por el usuario. La Figura 82 muestra las variables necesarias para 

realizar esto. 

 

 
Figura 82. Declaración de variables en LoginAction. 
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Como podemos observar en la figura anterior, declaramos una variable de tipo 

ActionMessages, ya que también realizaremos una validación dentro del Action. Esta 

validación es respecto al nombre de usuario y contraseña almacenados en la base de datos.  

 

Las validaciones del ActionForm las realizamos para validar los datos del formulario, 

introducidos por el usuario, mientras que en el Action realizaremos las comparaciones entre 

dichos datos y los de la base de datos. 

 

Para conocer los datos almacenados necesitamos un objeto de tipo Usuarios, el cual es la 

clase que mappea a la tabla del mismo nombre en la base de datos. La lógica empleada es 

obtener un Usuario por medio de su nombre de usuario, (el introducido desde el 

formulario), y en caso de encontrarse, comparar su contraseña con la introducida en el 

formulario. Con esto tenemos contemplados los siguientes casos: 

 

 El nombre de usuario no se encuentra registrado en el sistema. 

 El nombre se encuentra, pero la contraseña es errónea. 

 El nombre de usuario y la contraseña concuerdan con los almacenados en la base de 

datos. 

 

Esto nos servirá para realizar las validaciones posteriormente. 

 

El método que declaramos en la clase BDHelper para obtener un Usuario con su nombre de 

usuario se muestra en la Figura 83. 

 

 
Figura 83. Método de Hibernate declarado en la clase BDHelper para obtener un objeto 

Usuario con el parámetro nombre de usuario. 

Como podemos observar en la figura anterior, en Hibernate el método session.get() 

utilizado en el módulo de crear cuenta para obtener las claves de registro y de inscripción 

no puede ser empleado aquí, debido a que no conocemos el ID del usuario que estamos 

buscando sino su nombre de usuario, y dicho campo no es una clave primaria. Es por esto 

que construiremos una consulta en HQL, (el lenguaje de consulta basado en SQL que 

emplea Hibernate) para traer el resultado que deseamos. 
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Las validaciones de los 3 puntos mencionados anteriormente las implementamos dentro del 

método execute() de nuestro LoginAction como se muestra en la Figura 85. Cabe 

mencionar que cargaremos a la sesión los atributos de la fecha y el propio Usuario en caso 

de que el login sea correcto, ya que será el único caso de uso en que tendremos los datos del 

usuario loggeado y los necesitaremos posteriormente en el módulo de modificación de 

cuentas así como para mostrar su avatar, esto se define en la Figura 84. 

 

 
Figura 84. Instanciación de la fecha en la que se ingresa al sistema. 

 
Figura 85. Validaciones dentro del método execute() de LoginAction para iniciar sesión en 

el sistema. En caso de ser correcto el login, se agrega la fecha y el Usuario como atributos a 

la sesión Web 

Ahora sólo queda generar la página JSP para mostrar los campos al usuario. Seguiremos los 

mismos lineamientos vistos anteriormente para crear formularios con Struts y Bootstrap, 

recordando que el nombre de los campos debe ser igual al de las variables declaradas en el 

LoginForm. Finalmente el formulario se vería como lo muestra la Figura 86. 
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Figura 86. Resultado generado por un navegador Web del módulo de login. 

5.2.4 Banner 

El banner se encontrará siempre en la parte superior de la pantalla, aunque no fijo (no se 

encontrará visible si el usuario hace scroll en la página) y mostrará los siguientes 

elementos: 

 

 Fecha actual. 

 Barra de búsqueda (implementando la web Semántica). 

 Título del sistema. 

 Imagen de perfil. 

5.2.4.1 Fecha actual 

Para la fecha actual, la tomaremos como atributo de la sesión, y la mostraremos mediante el 

soporte de JSP para el lenguaje de expresión (EL, por sus siglas en inglés) con el código 

mostrado en la Figura 87. 

 

 
Figura 87. Utilización del lenguaje de expresión para obtener un atributo de la sesión Web. 

5.2.4.2 Título del sistema 

El título del sistema es fijo, lo mostramos dentro de los divs correspondientes de Bootstrap 

para darle estilo. El titulo del sistema es mostrado en la Figura 88. 
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Figura 88. Título del sistema. 

5.2.4.3 Imagen del perfil 

Por otra parte, para mostrar la imagen del perfil, sólo necesitamos acceder al campo 

rutaAvatar del objeto Usuario, ya que este representa al usuario loggeado en el sistema. En 

dicho campo se guarda el nombre de la imágen guardada en el servidor en la carpeta 

Avatars correspondiente al usuario. Es mostrada con el código de la Figura 89, igualmente 

mediante el lenguaje de expresión de JSP. 

 

 
Figura 89. Empleo del lenguaje de expresión para obtener la propiedad rutaAvatar del 

objeto Usuario. 

5.2.4.4 Barra de búsqueda 

La barra de búsqueda es un formulario con un sólo campo, un cuadro de texto. Para dar un 

mejor estilo, en el botón de submit no pondremos una cadena de texto como "Buscar" sino 

que utilizaremos el soporte que brinda Bootstrap para integrar una biblioteca de iconos 

llamada Glyphicon. La declaración del formulario se muestra en la Figura 90. 

 

 
Figura 90. Declaración del formulario de búsqueda con etiquetas de Struts y estilos de 

Bootstrap. 

Hasta el momento, tenemos maquetado el banner completamente, aunque con ninguna 

funcionalidad. En la Figura 91 se puede observar la vista en un navegador Web. 

 

 
Figura 91. Vista del banner del sistema. 

5.2.4.5 Módulo de búsqueda 

La declaración de BusquedaForm y el ActionBusqueda se debe realizar en el archivo de 

configuración de Struts como lo hemos trabajado anteriormente. BusquedaForm contiene 

sólo una variable, "buscar", la cual representa la cadena introducida por el usuario sobre la 

cual se buscarán coincidencias en la base de conocimientos, por medio del framework de 

Web Semántica Apache Jena. 
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Crearemos una clase especial para el manejo de la base de conocimientos mediante Jena. El 

Action "búsqueda" del formulario utilizará los métodos de esta clase para mostrar los 

resultados obtenidos en una página JSP. De esta manera, podremos encapsular la 

funcionalidad completa de la Web Semántica en una sola clase y utilizarla en diversos 

Actions. 

 

Antes de continuar con el desarrollo del módulo de búsqueda, explicaremos cómo fue 

desarrollada la ontología y la base de conocimientos. 

5.2.4.6 Desarrollo e implementación de la ontología y base de conocimientos 

Utilizamos el editor de ontologías Protegé 4.3, el cual es un editor basado en Java 

desarrollado por la universidad de Standford. Permite la creación y modificación de 

ontologías, así como el llenado de éstas para formar la base de conocimientos y la ejecución 

de sentencias de consulta SPARQL para probar las relaciones y el correcto funcionamiento. 

 

Como base tomamos la ontología basada en anatomía humana human-dev-anat-abstract2 

desarrollada por la universidad de Berkeley, a la cual anexamos el campo de "Función" 

debido a que nuestro sistema contemplará tanto la anatomía como la fisiología del cuerpo 

humano. Además traducimos la ontología al español para facilitar su uso. 

 

Los recursos con los que trabajaremos los denominamos como términos, representan tanto 

a los órganos, sistemas, aparatos y en definitiva a todos los componentes del cuerpo 

humano que consideramos dentro del alcance del sistema. La Figura 92 muestra la 

definición de nuestros recursos "Término". 

 

 
Figura 92. Definición de los recursos utilizados por la ontología como Términos. 

Las propiedades que contiene cada término para relacionarse con otros términosson 

divididos en dos tipos, Data y Object.  

 

Las propiedades de tipo Data son las más simples, ya que se trata de literales o cadenas de 

caracteres, mientras que las propiedades de tipo Object hacen referencia a otro término, del 

cual ambos tienen alguna relación. 

 

Las propiedades de tipo Data que contempla nuestra ontología son las siguientes: 

 

 Definición. Definición del término, (órgano, aparato o sistema). 

 Función. Función principal del término.  
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 id. Un identificador único para el término en cuestión. Los dividimos a su vez en 

cada uno de los aparatos y sistemas que contempla el contenido temático del 

sistema para su fácil identificación dentro de ellos. 

 Nombre. Nombre del término. 

 Página. Parámetro del Action del menú, para redirigir la vista en el navegador hacia 

la página donde se encuentra más información sobre el término. 

 Sinónimo. Campo para mostrar un sinónimo del nombre del término, en caso de 

existir alguno. 

 

La Figura 93 enlista las propiedades de los recursos Término de tipo Data. 

 

 
Figura 93. Propiedades de los términos de tipo Data. 

Con estas propiedades se establece la información básica para cada término, describiendo 

sus aspectos generales, mientras que con las propiedades de tipo Object, se establece una 

relación hacia otros términos. 

 

Las propiedades de tipo Object con las que cuenta la ontología son las siguientes: 

 

 es_un 

 relacion 

 

Siendo las relaciones de diversos tipos. 

 

 comienza_en.   Establece el punto de inicio anatómico en otro término. 

 desarrolla_desde. Determina si el término se desarrolla a partir de otro. 

 envuelve.  Determina si el término envuelve a otros. 

 localizado_en.  Establece la posición anatómica en donde se ubica el término. 

 parte_de.  Menciona si el término es parte de otro que lo integre. 
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 termina_en.  Establece el punto anatómico donde el término acaba. 

 

La Figura 94 enlista las propiedades de los recursos Término de tipo Object. 

 

 
Figura 94. Propiedades de los términos de tipo Object. 

Una vez concluida la estructura de la ontología, utilizaremos el editor para poblarla de 

datos y construir la base de conocimientos. El proyecto es exportado con un archivo de 

extensión .owl y sigue las características gramaticales de un archivo XML, por lo que es 

posible editar y añadirle datos directamente, sin embargo es más rápido emplear el editor 

gráfico que provee Protegé. 

 

En la Figura 95 se muestran algunos términos con sus propiedades. 

 

 
Figura 95. Editor gráfico de Protegé para poblar la base de conocimientos. 
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5.2.4.7 Implementación del framework Apache Jena 

Continuando con el desarrollo del módulo de búsqueda, crearemos una clase para el manejo 

de la base de conocimientos a través de Java. Dicha clase no será un Action de Struts, sin 

embargo les proveerá la funcionalidad de acceder a los datos almacenados en la base de 

conocimientos, por lo que la crearemos en el mismo paquete que los demás Actions, 

com.struts.actions y la llamaremos CuerpoHumano_WebSemantica.java. 

 

Lo primero es importar las bibliotecas necesarias de Apache Jena. Éstas se enlistan en la 

Figura 96. 

 

 
Figura 96. Importación de bibliotecas de Apache Jena. 

Una vez hecho esto, declaramos las variables necesarias para los métodos subsecuentes. 

 

Dichas variables son: una cadena de caracteres que represente un espacio de nombres, no es 

necesario que el servidor redireccione a algún recurso en particular, sino que dicho espacio 

será utilizado para agrupar los diversos componentes de la Web Semántica dentro de un 

mismo conjunto, la instancia de un modelo, el cual representará la ontología y por último, 

declaramos un ArrayList y creamos un Java bean llamado ResultadosPojo, el cual como su 

nombre lo indica, servirá para encapsular los datos obtenidos desde la base de 

conocimientos y posteriormente facilitará su uso en las páginas JSP. Este Java bean 

contiene como variables las mismas propiedades que los términos de la base de 

conocimientos, podría decirse que es análogo a una de las clases de Hibernate que mappean 

una tabla de la base de datos pero en el contexto de la Web Semántica. La Figura 97 

muestra la declaración de dichas variables. 

 

 
Figura 97. Declaración de las variables necesarias para el manejo de la base de 

conocimientos y la ontología. 

El primer paso es cargar nuestra ontología y base de conocimientos en el modelo para 

poder acceder a los datos desde Java. Básicamente se debe leer el archivo 



116 
 

CuerpoHumano.owl y cargarlo en la variable del modelo, Jena provee diversos métodos 

para facilitar la operación. El modelo en cuestión puede verse en la Figura 98. 

 

 
Figura 98. Método para cargar la ontología en un modelo de Jena. 

Una vez cargada la estructura de la ontología y leído el archivo de la base de conocimientos 

podemos realizar consultas para trabajar con los datos. Hemos creado un query de 

SPARQL para consultar a través de las distintas propiedades de los términos en búsqueda 

de una palabra clave, la cual será la ingresada por el usuario desde la barra de búsqueda. 

 

El query es el siguiente: 

 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 

PREFIX termino: <http://localhost:8080/LabVirtual/CuerpoHumano#> 

 

SELECT DISTINCT ?nombre ?sinonimo ?parte_de  ?es_un ?comienza_en ?termina_en 

?desarrolla_desde ?envuelve ?localizado_en ?definicion ?funcion ?pagina 

WHERE {  

 { 

  ?terminotermino:nombre ?title 

  FILTER regex(?title, "digestivo", "i") 

 }  UNION 

 { 

  ?termino termino:funcion ?title 

  FILTER regex(?title, "digestivo", "i") 

 } UNION 

 { 

  ?termino termino:es_un ?title. 

  ?titletermino:nombre ?title2 

  FILTER regex(?title2, "digestivo", "i") 

 } UNION 

 { 

  ?terminotermino:sinonimo ?title 

  FILTER regex(?title, "digestivo", "i") 

 } UNION 

 { 

  ?terminotermino:definicion ?title 

  FILTER regex(?title, "digestivo", "i") 
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 } UNION 

 { 

  ?termino termino:parte_de ?title. 

  ?titletermino:nombre ?title2 

  FILTER regex(?title2, "digestivo", "i") 

 } 

  

 ?termino termino:nombre ?nombre. 

 OPTIONAL{?termino termino:sinonimo ?sinonimo} 

 OPTIONAL{?termino termino:parte_de ?parte_de} 

 OPTIONAL{?termino termino:es_un ?x. 

   ?x termino:nombre ?es_un} 

 OPTIONAL{?termino termino:comienza_en ?comienza_en} 

 OPTIONAL{?termino termino:termina_en ?termina_en} 

 OPTIONAL{?termino termino:desarrolla_desde ?desarrolla_desde} 

 OPTIONAL{?termino termino:envuelve ?envuelve} 

 OPTIONAL{?termino termino:localizado_en ?localizado_en} 

 OPTIONAL{?termino termino:definicion ?definicion} 

 OPTIONAL{?termino termino:funcion ?funcion} 

 OPTIONAL{?termino termino:pagina ?pagina}  

} 

 

En la consulta anterior, buscamos coincidencias de la palabra clave, en este caso está fija 

como "digestivo" sin embargo es la variable ingresada desde el formulario. Las 

coincidencias se realizan en las propiedades de nombre, función, es_un, sinónimo, 

definición y parte_de de los términos, siendo las demás propiedades opcionales ya que no 

siempre se presentarán en todos los términos. 

 

Para desarrollar y probar el query anterior utilizamos la función de Protegé para ejecutar 

consultas de SPARQL. La Figura 99 muestra el módulo de Protegé desde el cual se pueden 

probar consultas ejecutando nuestro query anterior. 
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Figura 99. Utilidad de Protegé para ejecutar consultas de SPARQL. 

Una vez que tenemos la funcionalidad deseada con la consulta, crearemos un método para 

ejecutarla dentro de nuestra clase. Necesitaremos recibir como parámetros el modelo donde 

se encuentra cargada la ontología y la palabra clave para realizar la búsqueda. El query 

completo lo debemos introducir como una cadena de caracteres. Las declaraciones de esto 

se muestran en la Figura 100. 

 

 
Figura 100. Declaración del método de consulta. 

Para ejecutar la consulta necesitamos instanciar nuestra cadena de caracteres como un 

query de Jena y posteriormente crear un objeto de tipo QueryExecution para iniciar la 

consulta. Los resultados devueltos serán almacenados temporalmente en un objeto de tipo 

ResultSet. La declaración de estas variables es mostrada en la Figura 101. 

 

 
Figura 101. Instanciación de los objetos requeridos para ejecutar consultas SPARQL en 

Jena. 

Finalmente, debemos iterar sobre el ResultSet para ir obteniendo los valores de las 

propiedades de los términos individualmente. Tanto las propiedades de tipo Data como 

Object son recogidas mediante una variable de tipo RDFNode. Para simplificar el manejo 

de todos los resultados y las distintas propiedades, las iremos agregando a nuestro Java 

bean resultado. Este proceso se ejemplifica en la Figura 102. 
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Figura 102. Obtención de resultados de la base de conocimientos. 

Finalmente, cada objeto de ResultadosPojo lo agregamos al ArrayList resultados y lo 

retornamos. Con esto, cada que un Action de Struts ejecute el método consulta() obtendrá 

en un ArrayList los resultados de la base de conocimientos, contenidos en Java beans con 

las propiedades de los términos, por lo que será fácil desplegar sólo los datos que se 

requieran accediendo a los métodos get(). 

 

Para utilizar nuestra clase de Web Semántica, dentro del método execute() del Action de 

búsqueda necesitamos instanciar un objeto y llamar a sus métodos. El ArrayList con los 

resultados devueltos lo cargaremos como un atributo del request para mostrarlos en una 

JSP. La Figura 103 muestra este proceso. 

 

 
Figura 103. Utilización de los métodos para trabajar con la base de conocimientos dentro 

del método execute() de un Action de Struts. 

Finalmente, sólo resta crear la página JSP a la que redireccionará el Action anterior y 

establecer un esquema para mostrar los datos. Para manejar el ArrayList obtenido como 

atributo del request sin tener que utilizar scriptlets de Java, podemos emplear la biblioteca 

logic de Struts para ir iterando sobre el arreglo, y mostrar los datos ya sea con el lenguaje 

de expresión o con las etiquetas <bean:write> de Struts. 

 

En la Figura 104 se muestra el orden deseado para mostrar los resultados de las búsquedas. 

Nótese que la propiedad página de cada término no es visualizada sino empleada dentro de 

un link para redireccionar a la página del sistema que muestra un contenido temático 

relacionado. 
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Figura 104. Despliegue de resultados de consulta por medio de Struts. 

La vista del usuario del módulo de búsqueda dentro del sistema se muestra en la Figura 

105. 

 

 
Figura 105. Resultados del módulo de búsqueda. 

5.2.5 Menú principal 

El menú principal del sistema implementa una clase especial de Action de Struts. Este es un 

DispatchAction, el cual tiene como característica que puede tener y ejecutar distintos 

métodos, a diferencia de los Action normales, los cuales solamente cuentan con el método 

execute(). 

 

Esta funcionalidad es muy útil para implementar un menú en Struts, ya que cada entrada del 

menú redireccionará a una vista distinta, por lo tanto cada entrada del menú debería llamar 

a un Action distinto. Para evitar la creación de muchas clases de este tipo, se engloba la 

funcionalidad en una sola, determinando qué método ejecutar con un parámetro. 
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La Figura 106 muestra dos métodos distintos, cada uno redireccionando a una página 

distinta, representando a dos entradas del menú. 

 

 
Figura 106. Implementación de una clase que extiende de DispatchAction de Struts. 

En la página JSP del menú, no es necesario crear un form para llamar al Action, sino en 

cada entrada del menú poner un link con la etiqueta de Struts<html:link> especificando el 

nombre de la acción y el parámetro. El nombre del parámetro debe ser igual al nombre del 

método que se desea ejecutar. La Figura 107 muestra una entrada del menú ejemplificando 

lo anterior. 

 

 
Figura 107. Llamado al método inicio() del Actionmenudesde un link de Struts. 

Para generar el menú completo utilizaremos los estilos de Bootstrap, el cual requiere que se 

cree el menú como una lista desordenada de HTML. 

 

En el archivo de configuración de Struts, se declara un Action, con múltiples 

redireccionamientos, uno por cada entrada del menú como lo muestra la Figura 108. 

 

 
Figura 108. Declaración de múltiples redireccionamientos en una sola acción. 

Una vez agregados todas las secciones que contempla el documento de contenido temático 

del sistema y aplicados los estilos, el menú se ve como lo muestra la Figura 109. 
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Figura 109. Vista del menú general del sistema. 

Para no crear un menú muy extenso y con validaciones para cada tipo de usuario, creamos 

una página JSP distinta para cada tipo de menú que requiera el sistema. En este caso el 

menú del perfil Visitante cuenta con menos opciones. El menú del perfil Visitante se 

muestra en la Figura 110. 

 

 
Figura 110. Menú asociado al perfil de Visitante. 

Para elegir qué menú mostrar, lo realizamos desde la página JSP common-layout.jsp, la 

cual establece el esquema general de la aplicación y al a cual se accede una vez pasado el 

login, por lo tanto ya hemos agregado a la sesión el objeto Usuario y podemos revisar con 

qué perfil cuenta. Una validación con las etiquetas de lógica de Struts nos servirá para 

determinar los posibles casos como se muestra en la Figura 111. 

 

 
Figura 111. Utilización de la biblioteca de lógica de Struts para determinar qué menú 

desplegar. 

5.2.6 Inicio 

La página de inicio del sistema es una página JSP de contenido temático como cualquier 

otra, con un pequeño menú para dirigir hacia los principales componentes del sistema como 

el tablón de anuncios, la página de perfil de usuario y los progresos y calificaciones. La 

principal característica y distintivo es la implementación de un slider basado en JQuery el 

cual presenta los distintos contenidos temáticos del sistema con un efecto visual de 

transiciones. Cabe mencionar que este componente soporta el uso de temas visuales, 

contando con tres predeterminados, aunque se pueden modificar mediante las hojas de 

estilo en cascada CSS para obtener un diseño acorde al sistema. 

 

Para implementar dicho componente, hemos importado su biblioteca desde la página 

common-layout.jsp por lo que para utilizarlo se requiere solamente indicar el id y la clase 

específicos del nivo-slider dentro de un div. Dentro de dicho div se agregarán las imágenes 

que se desean mostrar así como el link para redirigir la vista hacia la página 

correspondiente. La Figura 112 ejemplifica este componente. 



123 
 

 

 
Figura 112. Etiquetas div necesarias para la implementación del slider nivo basado en 

JQuery. 

La vista de la página de inicio con el slider implementado se muestra en la Figura 113. 

 

 
Figura 113. Página principal del sistema. 

5.2.7 Contenido temático 

Las páginas de contenido temático del sistema presentan tanto la información recabada del 

libro Anatomía, fisiología e higiene del doctor Armando Vargas, como los modelados 3D 

realizados con la tecnología X3D. Además, contienen una liga hacia los cuestionarios 

referentes a cada tema para que el alumno pueda practicar y probar los conocimientos 

adquiridos en cada módulo. 

 

En los siguientes apartados se describe de manera general cada sección contemplada dentro 

del sistema. 

5.2.7.1 Introducción 

La introducción consta de los apartados de bienvenida y generalidades, en los cuales se 

presenta al usuario el enfoque del sistema, así como una descripción de conceptos básicos, 

definiciones y una breve descripción de las ramas de la anatomía, fisiología e higiene. 
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5.2.7.2 Bienvenida 

La página de bienvenida es la primer página que sigue el esquema del contenido temático. 

Dicho esquema lo definimos como el texto justificado a la izquierda y un espacio a la 

derecha de la página para mostrar los elementos multimedia como imágenes, videos 

relacionados o los modelados 3D. El esquema se estableció con el sistema de columnas de 

bootstrap. 

5.2.7.3 Generalidades 

La pantalla de generalidades es la primer sección en presentar diversos subtemas, para lo 

cual desarrollamos un submenú lateral para facilitar la navegación y dar un esquema 

general del apartado. El submenú implementa el esquema de una pila vertical brindado por 

Bootstrap con las clases navnav-pillsnav-stacked. En general, implementa la misma lógica 

que el menú principal, con llamadas al mismo DispatchAction en cada entrada. 

 

La Figura 114 muestra el submenú de la sección generalidades. 

 

 
Figura 114. Esquema general de submenús. 

Un submenú de este tipo estará presente en las demás secciones, siendo una página JSP 

independiente del contenido, importada dentro de la pantalla mediante la etiqueta 

<jsp:include> como se muestra en la Figura 115.  

 

 
Figura 115. Importación del submenú lateral. 

Para seleccionar la entrada del submenú correspondiente a la página activa desarrollamos 

una función, setActiveMenu(), la cual requiere como parámetro el id de la entrada del 

submenú que se quiere seleccionar. El evento que llama a la función es activado cuando la 

página carga. La función de JS se muestra en la Figura 116. 

 

 
Figura 116. Función para establecer una entrada del submenú como activa. 
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En la Figura 117 se muestra la sección Definiciones con el foco en su correspondiente 

entrada del submenú. 

 

 
Figura 117. Funcionalidad de la función setActiveMenu(). 

5.2.7.4 Contenido temático 

Las páginas de contenido temático muestran al usuario los temas recopilados del libro 

Fisiología, Anatomía e Higiene siguiendo un orden definido comenzando con la 

organización del cuerpo y sus componente básico, la célula, mostrando conforme se avanza 

agrupaciones más complejas, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 

 

Se busca presentar al usuario contenidos generales, brindar una visión  rápida a los aparatos 

y sistemas para que con los datos presentados, pueda obtener nuevos conocimientos de 

manera amena y simple, sin tener que memorizar los nombres de cada elemento que 

constituye al cuerpo humano ni sus características físicas tales como longitud o diámetro 

dado que dichos conocimientos se encuentran más allá del campo de trabajo de este 

sistema. 

5.2.8 Desarrollo del modelado 

Lo primero que debemos conocer para comenzar modelados en Maya, es el área de trabajo, 

la cual se muestra en la Figura 118. 
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Figura 118. Área de Trabajo en Maya 

En la sección superior podemos observar que se encuentra el Menú principal,  debajo de él 

hay un combo marcado como Menú secundario, cuando damos clic en alguna de sus 

opciones, cambiará el Menú principal, así tendremos más control de las herramientas que 

necesitamos ya sea para animación, polígonos, superficies, etc.  Después vemos varios 

iconos que nos permiten crear desde simples líneas, hasta figuras más complejas como 

superficies, polígonos, NURBS, etc.  

 

En la parte central encuentra el área de trabajo, es aquí donde comenzaremos a crear 

nuestros modelos. Del lado izquierdo encontramos otros iconos, estos nos permiten 

manipular los objetos que creamos, moviéndolos, rotándolos, escalándolos, etc. Del lado 

izquierdo vemos un panel en el que se mostraran los atributos del objeto que 

seleccionemos, como el número de caras, vértices, aristas, entre otras opciones.  

 

En la sección inferior encontramos la línea de tiempo, que nos permitirá crear animaciones, 

y una línea de comandos. 

5.2.8.1 Geometrías 

Antes de comenzar a crear un objeto, debemos conocer los tipos de geometrías que 

podemos crear, en este caso son NURBS, Polígonos y Subdivisión de superficies. 

 

NURBS: Son figuras creadas a base de curvas y superficies cuyos componentes son 

básicamente los vértices de control y vector de nodos. 

 

Polígonos: Son los objetos más fáciles de modelar por su falta de complejidad y su mayor 

número de herramientas. Sus componentes básicos son las caras, aristas y vértices. 
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Subdivisiones: Son un híbrido entre las NURBS y los Polígonos. Sin embargo no se pueden 

modelar usando ambos estilos a la vez, para ello hay que escoger en qué modo se desea 

modelar. Poseen los mismos componentes que las NURBS y los Polígonos además de un 

modo de refinamiento por niveles para obtener mayor subdivisión geométrica y conseguir 

así mayor detalle de modelado. 

 

Las herramientas que más utilizaremos en este caso, son aquellas que nos permiten crear 

figuras como esferas, cubos, cilindros, etc. Como se muestra en la Figura 119, estas 

herramientas podemos crearlas como polígonos, lo que nos permitirá ciertas maneras de 

edición y control de la figura. 

 

 
Figura 119. Herramientas para crear polígonos 

 

Podemos crear las mismas figuras utilizando NURBS, con esta opción cambiará la manera 

de manejar y editar el objeto, de la misma manera que cambiará si utilizamos subdivisiones. 

Las herramientas que presenta NURB se muestran en la Figura 120 y las herramientas de 

creación de superficies en la Figura 121. 

 

 
Figura 120. Herramientas de creación de NURBS 

 

 
Figura 121. Herramientas de creación de superficies 

5.2.8.2 Principales herramientas en Maya 

Además de las herramientas para crear figuras como polígonos, NURBS, etc., tenemos 

otras herramientas que utilizaremos con mucha frecuencia, como mover nuestras figuras, 

expandirlas, rotarlas, etc. 

 

 Select Tool podremos seleccionar figuras dando clic en alguna de ellas, o 

seleccionando un área en específico.  

 Lasso Tool  seleccionamos un área con forma libre de figuras, vértices, aristas, 

etc. 

 Move Tool  nos permite mover la figura o parte de ella que tengamos 

seleccionada. 

 Rotate Tool nos permite rotar el elemento seleccionado. 

 Scale Tool  nos permite cambiar el tamaño del elemento seleccionado. 
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 Universal Manipulator  nos permite mover, rotar y escalar el elemento que se 

encuentre seleccionado. 

 EP Curve Tool Crea una curva especificando los puntos de edición. 

 Revolve  Seleccionando una curva, la gira alrededor de su eje creando una figura 

en 3 dimensiones. 

 Extrude Permite seleccionar una o varias caras de una figura y extenderla, 

creando nuevas caras, vértices y aristas. 

 Bridge  Permite crear una nueva cara entre dos caras separadas de una figura, 

formando una conexión entre ellas. 

 Extract  Separa las caras seleccionadas de un polígono. 

 

El mouse y algunas teclas de acceso rápido serán otras de nuestras principales herramientas 

para movernos con más facilidad en esta herramienta. Las combinaciones con el mouse son 

las siguientes: 

 

 Alt + Clic izquierdo. Permite rotar toda la vista del área de trabajo. 

 Alt + Clic botón central. Permite mover la vista. 

 Alt + Clic derecho. Permite hacer zoom en la vista. 

 Crtl + Alt + Clic izquierdo. Zoom directo sobre una zona. 

 

Las teclas que nos permitirán acceder más rápidamente a algunas herramientas son las 

siguientes: 

 F2 Cambia al Módulo de Animación. 

 F3 Cambia al Módulo de Modelado. 

 F4 Cambia al Módulo de Dinámicas. 

 F5 Cambia al Módulo de Render. 

 W Herramienta Move Tool 

 E Herramienta Rotate Tool 

 R Herramienta Scale Tool 

 Space Nos permite cambiar entre vistas (Top, Front, Left, Right, Back, Bottom, 

Perspective) 

 

Además de poder manipular nuestras figuras, necesitamos manipular sus componentes, 

como caras, vértices y aristas. Una vez que tenemos una figura seleccionada damos clic 

derecho, dejamos presionado el botón, lo que hará que aparezca un pequeño menú que nos 

permitirá seleccionar sobre que elementos de nuestra figura queremos trabajar. 

 

El tipo de submenú y las opciones posibles dependerán del tipo de figura que tenemos 

seleccionada, por ejemplo, el submenú de un polígono será distinto al de una figura tipo 

NURBS, ya que están formados por elementos distintos. Las Figuras 122 y 123 muestran 

los submenús de un polígono y de una figura de NURBS respectivamente. 
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Figura 122. Submenú de un polígono 

 

 
Figura 123. Submenú de una figura NURBS 
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5.2.8.3 Modelado 

En este apartado mostraremos como se modeló el intestino grueso, mostrando las 

principales herramientas de Maya y su uso. 

 

Lo primero que hacemos es buscar y agregar al área de trabajo una imagen de lo que 

queremos modelar, ya que nos servirá como guía para crear un objeto con mayor precisión. 

Para esto debemos buscar la opción Views cerca del área de trabajo, vamos a Image Plane y 

damos clic en Import Image, como se muestra en la Figura 124. 

 

 
Figura 124. Importando imagen 

Una vez que tenemos la imagen, la utilizaremos como guía para comenzar el modelado, 

primero crearemos un cilindro (del menú de polígonos), que sea aproximado al tamaño del 

intestino grueso, como se muestra en la Figura 125. 
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Figura 125. Creación de un cilindro 

Una vez que creamos el cilindro, utilizaremos la herramienta Scale Tool para modificar el 

radio del cilindro y que concuerde con el tamaño del intestino grueso. Como se puede notar 

en la Figura 126, la forma del eje del cilindro cambia, en la imagen anterior se ven tres 

flechas que indican los 3 ejes, en la imagen siguiente en ligar de flechas notamos unos 

cubos, cuando seleccionamos alguno nos permite escalar la figura con respecto a ese eje, si 

seleccionamos el cubo en el que se unen los 3 ejes, modificaremos la figura en todos los 

ejes. 

 

 
Figura 126. Modificación del ancho del cilindro 
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Ahora, para dar forma al intestino, necesitamos agregar y modificar anillos de aristas, como 

se muestra en la Figura 127. Para esto debemos ir a la opción del menú Edit Mesh > Insert 

Edge Loop Tool, y dar clic en la parte de la figura en donde queremos crear las aristas. Esta 

entrada del menú se muestra en la Figura 128. 

 

 
Figura 127. Modificación de la forma del cilindro manipulando vértices y aristas 

 

 
Figura 128. Uso de la herramienta que nos permite generar más aristas en nuestro objeto. 

Ahora lo que nos hace falta es alargar nuestra figura, de tal manera que abarque todo el 

intestino delgado, para esto usaremos la herramienta extrude. Esta herramienta nos permite 
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seleccionar las caras de una figura, y generar una nueva sección de la figura. Esta 

herramienta se puede ver en funcionamiento en la Figura 129. 

 

 
Figura 129 Uso de la herramienta Extrude. 

Hacemos este procedimiento, hasta tener una figura del tamaño del intestino en nuestra 

imagen de base como se muestra en la Figura 130 con el resultado mostrado en la Figura 

131. 

 

 
Figura 130. Desarrollo de la figura base del intestino grueso. 
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Figura 131. Desarrollo del intestino grueso 

Una vez que tenemos nuestra figura principal, comenzaremos a editar cada sección de 

nuestro intestino, agregaremos loops de aristas en cada sección necesaria, utilizamos las 

herramientas de manipulación para moverlas, cambiar su tamaño o inclinación, hasta que 

tengamos las secciones correspondientes a la imagen, en las siguientes figuras podemos ver 

el resultado. Para lograr una mejor edición cambiaremos la vista del objeto a Wireframe 

para ver solo los vértices y aristas de nuestro polígono. Dicha vista se muestra en la Figura 

132 y el proceso de modelado del intestino en la Figura 133. 

 

 
Figura 132. Cambio de la vista del polígono. 
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Figura 133. Proceso del modelado del intestino. 

Como podemos observar en la Figura 134, se modeló el intestino grueso con base en la 

imagen que utilizamos de fondo. 

 

 
Figura 134. Polígono modelado por completo. 

La Figura 135 muestra el modelo final una vez aplicado el procedimiento anterior repetidas 

veces sobre  una imagen del intestino para obtener un modelo lo más fiel posible. 
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Figura 135. Resultado final del modelado en Maya. 

Una vez que terminamos el modelado, lo exportaremos como tipo .obj, para esto vamos a la 

opción del menú File > Export All como lo muestra la Figura 136. En la siguiente ventana 

escribiremos el nombre de nuestro archivo y en la opción Files of type seleccionamos 

OBJexport, finalmente damos clic en Export All. La Figura 137 muestra la ventana donde 

elegiremos los parámetros anteriores. 

 

 
Figura 136. Exportamos nuestro modelo 
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Figura 137. Seleccionamos la ubicación y el tipo de archivo al que exportaremos 

La siguiente parte del diseño la continuaremos en Vivaty Studio, ya que en Maya 2011 no 

podemos exportar de manera directa a X3D, Vivaty Studio nos permite importar un archivo 

con formato .obj, el cual después exportaremos como X3D. Primero vamos a File > Import 

Other Format. La entrada del menú de Vivaty Studio para importar nuestros modelos 

generados anteriormente se muestra en la Figura 138. 

 

 
Figura 138. Buscamos la opción para importar archivos. 
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En la siguiente ventana, seleccionamos en File Types la opción de Wavefront, después la 

ubicación de nuestro archivo, con lo que se mostrará una pre visualización del archivo y 

finalmente damos clic en Import Into Flux Studio como lo muestra la Figura 139. 

 

 
Figura 139. Seleccionamos el archivo a importar 

Una vez importado, se mostrara la figura en cada una de las vistas, con lo que podremos 

modificarla. El modelo importado se muestra en la Figura 140. 

 

 
Figura 140. Figura importada en Vivaty Studio. 
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Ahora modificaremos el color de nuestro polígono, en el panel inferior derecho tenemos 

varias pestañas que nos permiten hacer modificaciones. En la pestaña de Material (  ) 

modificaremos el color de nuestro objeto como lo muestra la Figura 141. 

 

 
Figura 141. Modificación del color del intestino grueso. 

Finalmente,exportamos como formato en X3D para añadirlo al sistema, el resultado del 

modelo se muestra en la Figura 142. 

 

 
Figura 142. Modelado final del intestino grueso en X3D 
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5.2.9 Tablón de anuncios 

Como se mencionó en el apartado Implementación de tecnologías, para la parte del tablón 

de anuncios se trabajó con JForum, un sistema robusto de tablones de discusión 

implementado en Java.  

 

Elegimos dicho sistema dado que se ajustaba a los requerimientos de nuestro proyecto tal 

cual como fue contemplado en el análisis y diseño. JForum nos da la oportunidad de crear 

diversos perfiles de usuarios, los cuales utilizaremos para las cuentas de Alumno, Profesor 

y Administrador, teniendo cada una diversos privilegios de lectura y escritura dentro del 

tablón de anuncios. El sistema contempla además los distintos tipos de publicaciones, 

Anuncios, Preguntas y Respuestas que necesitamos.  

 

Nuestro sistema contemplaba los puntos anteriores como requerimientos funcionales, sin 

embargo JForum nos provee de nuevas funcionalidades tales como un panel de 

administración, la posibilidad de subir archivos al servidor y el envío de correos 

electrónicos.  

 

Para instalar JForum en el servidor necesitamos descargarlo desde su página Web 

http://jforum.net/index.jsp. Esto nos descargará un archivo con extensión .zip el cual 

debemos descomprimir dentro de la carpeta de proyectos del servidor. En nuestro caso es 

Tomcat/webapps. Le cambiaremos el nombre a la carpeta de JForum a tablonAnuncios para 

poder acceder a él desde esa nueva ruta. La Figura 143 muestra la ruta de la aplicación. 

 

 
Figura 143. Ruta de instalación de JForum. 

Una ves registrado dentro del servidor, en Tomcat no es necesario realizar otro paso a 

menos que se hayan cambiado los privilegios de seguridad, accedemos a la siguiente 

dirección para iniciar la instalación por medio del asistente gráfico que trae incluido 

JForum: http://localhost:8080/jforum/install.jsp. En el navegador se mostrará la pantalla de 

configuración mostrada en la Figura 144. 

 

http://localhost:8080/jforum/install.jsp
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Figura 144. Pantalla de configuración para la instalación de JForum. 

En el primer apartado, Configuración general/ Lenguaje por default del tablón lo dejaremos 

en Inglés americano, debido a que no se encuentra Español. Sin embargo más adelante 

mostraremos cómo traducimos todas las líneas mostradas por el sistema a Español. 

 

Para la base de datos, elegimos HSQLDB, el cual es un sistema de administración de bases 

de datos relacionales escrito en Java. Cuenta con su propio driver JDBC y soporta un 

amplio rango de estándares SQL. Con esta opción no se requiere configurar parámetros 

adicionales ya que JForum autogenerará una base dentro de su carpeta de proyecto para 

trabajar con ella. Una gran ventaja es que el motor de base de datos es rápido y pequeño, 

alrededor de 1.3Mb. Las configuraciones de JForum que hacen uso de la base de datos se 

pueden editar completamente desde el panel de administración, por lo que no es necesario 

utilizar una configuración con MySQL para nuestro proyecto por ejemplo ya que el 

administrador tendría que acceder a las tablas desde un editor de MySQL y aprender qué 

campos y qué registros son utilizados en ciertos módulos de JForum ya que toda esa 

información no se encuentra disponible públicamente por parte de JForum. 

 

A continuación, debemos elegir un nombre de usuario y contraseña para establecer el perfil 

de Administrador de JForum, y definir la ruta de acceso al tablón de anuncios. En nuestro 
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caso sería http:localhost:8080/tablonAnuncios. Damos siguiente para que el asistente de 

instalación nos muestre un resumen de nuestras configuraciones antes de comenzar la 

instalación. La Figura 145 muestra la ventana de verificación para la instalación de JForum. 

 
Figura 145. Pantalla de verificación de ajustes para la instalación de JForum. 

Damos click en el botón BeginInstall y esperamos a que JForum instale los archivos 

necesarios para su primer funcionamiento. Una vez terminado se nos mostrará una pantalla 

como la de la Figura 146, en donde nos avisa del estatus de la instalación y nos pide como 

paso adicional para aumentar la seguridad, borrar el directorio llamado install. 
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Figura 146. Pantalla de estatus de instalación de JForum. 

 

Para acceder a la página principal de JForum debemos introducir la siguiente URL en el 

navegador Web: http:localhost:8080/tablonAnuncios. 

 

La Figura 147 muestra una vista general con la configuración por default de JForum. 

 

 
Figura 147. Vista general de JForum. 

Para ajustar el foro a nuestro sistema, modificamos manualmente ciertos archivos de 

configuración dentro del sistema de JForum. Estos archivos y configuraciones no se 
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encuentran documentados por lo que fue un proceso de prueba y error hasta lograr obtener 

los resultados deseados. 

 

El primer paso fue traducir completamente JForum a español. Lo logramos traduciendo el 

archivo en_US.properties localizado dentro del directorio WEB-INF/config. Para esto 

utilizamos un editor de texto. La Figura 148 muestra la ruta del archivo de idioma. 

 

 
Figura 148. Ruta del archivo de lenguaje de JForum. 

En la Figura 149 mostramos el inicio del archivo, como podemos observar, sigue la misma 

lógica que el archivo properties definido dentro de nuestro proyecto que utilizamos para 

mostrar mensajes de error y avisos en el sistema en el cual se define el nombre del mensaje 

que sirve como identificador y después la cadena de caracteres que se desea mostrar cuando 

se llame a ese identificador. Traducir cada línea fue relativamente sencillo, sin embargo 

requirió un día completo de trabajo ya que el archivo cuenta con 1025 líneas. 

 

 
Figura 149. Contenido del archivo en_US.properties. 

El siguiente paso consistió en adaptar la interfaz para volverla acorde con nuestro sistema. 

Integramos las hojas de estilo en cascada, CSS, y los scripts de JavaScript de Bootstrap, y 

en concreto modificamos los archivos que conforman el esquema general de JForum, el 

encabezado, el menú, la lista de foros y la página para publicarmensajes.Integramos estilos 
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propios, cambiando el tamaño de la letra, colores y la posición de los elementos dentro de 

la pantalla. Todos los archivos de la vista de usuario se encuentran en la ruta mostrada en la 

Figura 150. 

 

 
Figura 150. Ruta de los archivos de la vista  general de usuario. 

Finalmente, para llamar a nuestro tablón de anuncios debemos añadir una entrada al menú 

principal de la aplicación con un link de Struts, el cual no llamará a ninguna acción sino 

que establecemos la referencia de la página hacia donde queremos redireccionar. La Figura 

151 muestra la entrada añadida al menú principal. 

 

 
Figura 151. Elemento de redirección hacia el tablón de anuncios. 

Cuando seleccionemos esa entrada del menú, nos redireccionará a nuestra implementación 

de JForum con interfaz personalizada. 

 

Para simplificar el proceso de implementación, se proveerá de una sola carpeta con las 

configuraciones de personalización realizadas en el DVD adjunto, junto con el archivo de 

instalación de JForum utilizado en el sistema por lo que una vez realizada la instalación 

genérica de JForum el usuario deberá reemplazar el contenido de la carpeta de 

configuraciones dentro del directorio Tomcat/webapps/tablonAnuncios y así obtendrá la 

interfaz personalizada mostrada en la Figura 152. 

 

 
Figura 152. Vista personalizada de JForum para el sistema. 
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Las configuraciones y distintos elementos con los que cuenta el tablón de anuncios se 

explicarán a fondo en el manual de usuario. 

5.2.10 Cuestionarios 

Una vez que el alumno haya terminado de ver los capítulos de cada unidad, y si así lo desea 

podrá realizar los cuestionarios que evaluarán los conocimientos que el alumno haya 

aprendido hasta ese entonces. Los cuestionarios contendrán información previamente vista 

y no se desplegarán preguntas cuya respuesta no se haya mencionado a lo largo de los 

capítulos del curso. 

 

Para esto en el sistema se tiene el apartado “Cuestionarios” en la opción “Contenido 

Temático” de la barra de tareas principal del sistema, como se puede observar en la Figura 

153. 

 
Figura 153. Ingreso a los cuestionarios 

La parte de los cuestionarios está enfocada a la evaluación del alumno y como una 

herramienta por parte del profesor para conocer la evolución del conocimiento por parte de 

sus pupilos, además de fungir como un método de evaluación. 

 

Una vez ingresado a la parte de “Cuestionarios”, nos direcciona a lo que son los 6 

cuestionarios totales que evaluarán al alumno además de una breve introducción en la que 

se especifica qué tipo de preguntas se le realizarán al alumno, el número de ellas, y demás 

instrucciones que sirvan de ayuda al alumno al momento de realizar la evaluación, como se 

muestra en la Figura 154. 
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Figura 154. Despliegue de Instrucciones 

Una vez que el alumno haya leído y comprendido las instrucciones principales, elegirá uno 

de los cuestionarios en los que desee ser evaluado. Cada uno de los cuestionarios tiene 

diferente tipo de pregunta, siendo entre ellas las siguientes: opción múltiple, texto libre, 

verdadero o falso, relacionar columnas, y opción múltiple con imágenes de modelados. 

 

En el cuestionario sobre el aparato digestivo (que en este caso es de opción múltiple), se 

pregunta sobre asuntos relacionados al contenido de la unidad.  

 

En esta parte el alumno puede seleccionar una sola opción de las cuatro posibles respuestas, 

y una vez que así lo considere al final del cuestionario aparece un botón con la leyenda 

“Enviar Cuestionario”; solo hasta presionando el botón las respuestas serán evaluadas y se 

desplegará la información del número de las respuestas correctas. A continuación se 

muestra las preguntas del cuestionario del aparato Digestivo en la Figura 155. 

 

 
Figura 155. Cuestionario del Aparato Digestivo 
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La característica principal de todos los cuestionarios es que las preguntas se muestran 

aleatoriamente, por lo que al ser un cuestionario que se va a realizar de manera web es 

difícil que a cada alumno que vaya a realizar las mismas preguntas.  

 

En la Figura 156 se muestra el cuestionario que realiza otro alumno y al menos en las tres 

primeras preguntas se puede observar que son diferentes en la parte de los cuestionarios 

sobre el sistema Digestivo. 

 

 
Figura 156. Cuestionario realizado por otro alumno. 

Las preguntas que se muestran en cada una de las cuentas de los alumnos que vayan a 

realizar dichos cuestionarios suman un total de 10, de los cuales cada pregunta tiene el 

valor de 1 punto. Todas las respuestas de las preguntas mostradas en los cuestionarios se 

encuentran en los contenidos de dicha unidad perteneciente al sistema del cuerpo humano 

al que lo engloba; por lo que todos los alumnos tienen las mismas posibilidades de obtener 

la calificación máxima si pusieron atención a los contenidos.  

 

Las preguntas que se muestran en los cuestionarios de cada uno de los sistemas del cuerpo 

humano que engloba el sistema, se obtienen de una base de datos  en la que, si se desea, se 

pueden agregar nuevas posibles preguntas y así hacer más grande el conjunto y exista una 

menor posibilidad de que las preguntas se repitan. En el caso de los cuestionarios de opción 

múltiple, se es necesario el nombre de la pregunta, las cuatro posibles respuestas y 

seleccionar cuál de las cuatro es la opción correcta. En el caso de los cuestionarios de 

falso/verdadero, solo implicaría el nombre de la pregunta y si la respuesta enlazada a ésta es 

cierto o falso, 1 para cierto y 0 para falso ya que se toma la respuesta como de tipo 

booleano.  

En los cuestionarios que son de texto libre, hace falta el nombre de la pregunta, la cadena 

que responde a la pregunta, y en el action relacionado al test, la expresión regular que 

validará si la respuesta ingresada por el usuario es correcta o incorrecta. 
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En la Figura 157, se muestra parte del código necesario para obtener las preguntas 

aleatorias junto con las respuestas relacionadas a este número de pregunta.  

 

Para esto se hace uso de dos métodos por parte de la clase BDHelper, que regresa una 

sentencia query de la base de datos. 

 

 
Figura 157. Código que obtiene las preguntas aleatorias. 

Una de ellas es obtener el nombre de la pregunta, pasando como parámetros el id de la 

pregunta que en este caso es el vector de números aleatorios obtenidos anteriormente, y el 

número del examen al que hace referencia dicho cuestionario, y el cual nos regresa un tipo 

de dato Pregunta, el cual contendrá toda la información relacionada al id de la pregunta y al 

examen; como se puede observar en la Figura 158. 

 

 
Figura 158. Método para obtener información de una Pregunta. 

Para obtener información por parte de las respuestas relacionadas a la pregunta en cuestión, 

nos haremos valer del uso de otro método llamado “consultaRespuestas”; en el cual le 

enviaremos como parámetro el id de la pregunta al que está relacionado y el número del 

examen en cuestión. Dicho método nos regresa una lista, en esta caso de 4 elementos, que 

se utilizarán tanto para desplegarla en el jsp de los cuestionarios, como para la comparación 

de las respuestas reales con las obtenidas por el usuario. Dicho método se puede observar 

en la Figura 159. 
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Figura 159. Método de consulta de Respuestas. 

Para los demás cuestionarios (falso/verdadero, texto libre, opción múltiple con modelados), 

se sigue el mismo esquema que el ya mostrado para el sistema digestivo.  

 

La distribución que se siguió para los cuestionarios es la siguiente: 

 

Aparato Digestivo Cuestionario de opción múltiple     

Aparato Circulatorio  Cuestionario de opción múltiple con modelados 

Sistema Esquelético  Cuestionario de falso/verdadero 

Sistema Muscular   Cuestionario de libre escritura 

Aparato Respiratorio  Cuestionario de opción múltiple 

 

En el cuestionario mostrado para el Sistema Esquelético, se despliegan las preguntas de tipo 

“falso-verdadero”. En este tipo de cuestionario el alumno deberá escoger una sola respuesta 

de las diferentes preguntas que se muestran, siendo posible que la respuesta que ingrese sea 

cierta en un 50%.  

 

Las respuestas de las preguntas de igual manera que los cuestionarios anteriores, se 

mencionan a lo largo de la unidad. En la Figura 160 se puede observar el diseño y el 

despliegue de las preguntas que el alumno observará una vez que el alumno considere 

pertinente realizar este tipo de cuestionario. 
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Figura 160. Ejemplo de cuestionario del Sistema Esquelético 

En este tipo de cuestionario, la respuesta ya se encuentra almacenada en la base de datos y 

solo se realiza la acción de comparar la respuesta que ingresó el usuario con la única 

respuesta que ya se encuentra almacenada.  

 

De igual manera que el cuestionario del Aparato digestivo, se muestran 10 preguntas de un 

total de 20 y se realizan de forma aleatoria para cada uno de los alumnos que deseen 

realizar dicho cuestionario. 

 

La manera en que se realizó la estructura de la base de datos, y el cómo fue almacenada la 

información es presentada como lo muestra la Figura 161. 

 

 
Figura 161. Respuestas del cuestionario de tipo F/V. 

Para el cuestionario del sistema muscular, el cual es el de texto libre, se puede observar en 

la Figura 162, la estructura general del repartimiento de la información y cómo el alumno 

visualiza la información. 
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Figura 162. Vista del cuestionario del Sistema Muscular. 

Cada una de las respuestas de las preguntas del cuestionario muscular se compone de sólo 

una palabra. La expresión regular de la respuesta ingresada se realiza en el action 

relacionado a la página, por lo que ya se encuentra definida en la clase “MuscularAction” 

como su muestra en la Figura 163. 

 

 
Figura 163. Expresiones regulares de las respuestas. 

Una de las características particulares de este tipo de cuestionarios, es que existe una cierta 

cantidad de respuestas que el alumno puede ingresar y que se deben de tomar como válidas. 

Como por ejemplo, la respuesta a la primer pregunta es “miotobulos” sin embargo, el 
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alumno puede ingresar, aparte de la respuesta anteriormente mostrada, “los miotobulos” o 

“Los Miotobulos” o “los Miotobulos”… etc. 

 

En este caso, mientras se respete la cadena principal que sería “miotobulos”, se toma como 

correcta la respuesta. 

 

Calificaciones 

Para la parte de las calificaciones, una vez que se ha contestado todo el cuestionario y se da 

clic en el botón localizado en la parte inferior del cuestionario. Se procederá a realizar la 

evaluación del cuestionario y se nos redirigirá a una nueva página, en donde se mostrarán el 

número de errores que se cometió en el cuestionario, las preguntas que tuvieron una mala 

respuesta junto a la respuesta correcta, y la calificación total que el alumno obtuvo en el 

cuestionario, como se puede observar en la Figura 164. 

 

 
Figura 164. Calificación del cuestionario Esquelético. 

5.2.10.1 JADE 

JADE es un entorno robusto y eficiente para sistemas de "Agentes" distribuidos. Se 

desarrolló en Italia por el Centro de Estudios y Laboratorio de Telecomunicaciones (Centro 

Studi e LaboratoriTelecommunicazioni, CSELT por sus siglas en italiano) en conjunto con 

el Grupo de Ingeniería de la Computación de la Universidad de Parma. Jade sigue los 

estándares de la Fundación para Agentes Inteligentes Físicos 

(FoundationforIntelligentPhysicalAgents, FIPA por sus siglas en inglés). 

 

La FIPA es un organismo para el desarrollo y establecimiento de estándares de software 

para agentes heterogéneos que interactúan y sistemas basados en agentes. 

 

Objetivo 

Simplificar la implementación de Sistemas Multi-Agente (Multi Agent System, MAS por 

sus siglas en inglés) Puede considerarse un “middleware” de agentes que implementa:  

 Una plataforma de agentes (entorno ejecución)  

 Un framework de desarrollo (librería de clases)  

 

La principal diferencia que existe entre objetos y un agente es que los primeros están 

definidos por métodos y atributos; mientras que los segundos se encuentran definidos por 

sus comportamientos, los cuáles se explicarán de mejor manera más adelante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_(software)
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Las propiedades de un agente son variadas, sin embargo se podrá notar que las que lo 

caracterizan son que es un ser autónomo, social, reactivo, proactivo, es movible y es 

susceptible al aprendizaje/adaptación al utilizar conocimiento previo. 

 

Características del framework JADE  

Jade es una plataforma de agentes distribuida, en la cual los agentes se implementan como 

hilos en Java y necesariamente tienen que vivir dentro de un contenedor  o un “Agent 

Containers” que funge como un soporte para la ejecución del agente. 

 

Jade además cuenta con una interfaz gráfica que sirve para administrar varios agentes y 

contenedores ya sea de forma local o desde un host remoto. 

 

Otra de las principales características que nos presenta Jade es que nos ofrece múltiples 

herramientas que nos ayudan en el desarrollo de aplicaciones basadas en sistemas multi-

agentes.  

 

Servicios de agentes: ciclo de vida, páginas blancas, páginas amarillas, transporte de 

mensajes. Conjunto de herramientas gráficas que soportan la depuración y ejecución de 

agentes (RMA, sniffer, etc.). La Figura 165 presenta una imagen que representa en forma 

gráfica los estados de un agente. 

 

 
Figura 165. Estados de un agente. 

Flujo de control de un agente 

En la Figura 166 se representa el flujo de control de un agente básico: Inicialización, 

realización de la tarea y limpieza y finalización; es decir, el camino que atraviesa un agente 

desde que comienza su ejecución hasta que finaliza y se elimina. 
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Figura 166. Flujo de control de un agente 

Como puede verse, lo primero a ejecutar es el método setup(). Tras esto se comprueba que 

el agente sigue vivo y después se selecciona el siguiente comportamiento a ejecutar del 

conjunto de comportamientos que aún le quedan al agente. Se ejecuta su método b.action() 

y tras esto se pregunta si ha finalizado. Es posible que no lo haya hecho ya que un 

comportamiento puede ser o un simple trozo de código que se ejecuta una sola vez o bien 

varias veces dependiendo de otros factores. Si está ejecutado se elimina del conjunto de 

comportamientos del agente y no vuelve a ejecutarse. En otro caso, se vuelve a comenzar. 

 

Tipos de comportamiento de un Agente 

Los tipos de comportamiento de un Agente se muestran en la Figura 167. 
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Figura 167. Tipos de comportamiento de un agente. 

Los agentes JADE programan sus comportamientos con un solo hilo y el decidir qué 

comportamiento se ejecuta en cada momento es tarea del desarrollador del agente. De esta 

manera se eliminan los problemas de sincronización entre comportamientos concurrentes 

que acceden al mismo recurso, haciendo que cada agente sea equivalente a un único hilo, 

con el consiguiente ahorro de ciclos de CPU y memoria. Por tanto, pueden estar activos 

varios comportamientos a la vez, pero sólo uno de ellos se ejecutará en un momento 

determinado. 

 

Los tipos de comportamientos mostrados en la Figura 3 son los siguientes: 

1. OneShotBehaviour: Esta clase abstracta modela comportamientos atómicos que 

deben ser ejecutados únicamente una vez. 

2. CyclicBehaviour: Esta clase abstracta modela un comportamiento atómico  que 

debe ser ejecutado constantemente. Su método done() siempre devolverá false. 

3. CompositeBehaviour: Son comportamientos que no definen funcionalidad por si 

mismos, pero que realizan sus operaciones como composición de otros 

comportamientos hijos. 

4. SequentialBehaviour: Es un CompositeBehaviour que ejecuta sus 

subcomportamientos secuencialmente y termina cuando todos los 

subcomportamientos finalizan. Se puede utilizar este comportamiento cuando una 

tarea puede ser expresada como una secuencia de pasos atómicos. 

5. ParallelBehaviour: Es un CompositeBehaviour que ejecuta sus subcomportamientos 

concurrentemente y termina cuando una condición particular en sus sub-behaviours 

es alcanzada (cuando todos los subcomportamientos terminan, cuando un número 
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de sub-comportamientos finaliza o cuando se han dado un número determinado de 

iteraciones). 

6. WakerBehaviour: Esta clase abstracta implementa un comportamiento que se 

ejecuta una única vez justo después de transcurrir un timeout. 

7. TickerBehaviour: Esta clase abstracta implementa una tarea cíclica que se ejecuta 

periódicamente. 

 

En función de cuáles sean nuestras necesidades u objetivos a alcanzar podemos utilizar el 

comportamiento que mejor se ajuste a nuestras necesidades. 

 

Envío/recepción de mensajes 

El intercambio de mensajes entre agentes en JADE se realiza mediante mensajes FIPA-

ACL. Algunas de las características que presenta el envío/recepción de los mensajes entre 

agentes son los siguientes. 

 

 Mecanismo: paso asíncrono de mensajes 

 Cada agente tiene una cola de mensajes entrantes 

 La lectura efectiva de los mensajes es a voluntad del agente 

 Un agente puede: 

 Leer el primer mensaje en la cola 

 Leer el primer mensaje que satisfaga un requisito 

 La cola de mensajes es única para cada agente y, por lo tanto, es compartida por 

todos los comportamientos 

 Cada vez que se coloca un mensaje en la cola el agente receptor es avisado 

 Un comportamiento puede ser bloqueado en espera de la recepción de un mensaje: 

sincronización 

 Los mensajes intercambiados por agentes son instancias de la clase 

jade.lang.acl.ACLMessage 

 

La Figura 168 representa el proceso de envío de mensajes entre agentes. 

 

 
Figura 168. Representación del envío de mensajes entre agentes. 
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Páginas amarillas (DF Agent) 
Permite a los agentes publicar los servicios que proporcionan, para que otros agentes 

puedan acceder a ellos. Los agentes interactúan con el DF intercambiando mensajes ACL 

usando el lenguaje de SL0 y la ontología FIPA-agent-management. Jade nos facilita esta 

tarea mediante los métodos implementados en la clase DFService . 

 

Publicar servicios: El agente debe proporcionar al DF una descripción, incluyendo su AID, 

los protocolos, lenguajes y ontologías que el resto de agentes necesitan conocer para 

interactuar con él; y la lista de servicios publicados. Para cada servicio se proporciona una 

descripción, incluyendo: tipo de servicio, nombre, protocolos, lenguajes y ontologías; y una 

serie de propiedades específicas del servicio. 

 

Antes de finalizar su ejecución el agente debe eliminar del DF sus servicios. 

 

Páginas blancas (AMS Agent) 
Garantiza que cada agente en la plataforma tenga un único nombre. Es el encargado de 

proporcionar los servicios de páginas blancas y ciclo de vida, y de mantener el directorio de 

los identificadores de agentes (AID: AgentIdentifier) y su estado. 

 

Cada agente debe registrarse con el AMS para obtener un AID válido, esta operación en 

JADE la realizan los agentes de manera automática en el agente AMS por defecto. 

 

JadeGateWay para JSP o Servlets (Forma de comunicación Jade-JSP) 

La documentación hasta ahora recabada explica el funcionamiento general de un Agente 

inteligente que se ha estado ejecutando en un mismo equipo, sin embargo al momento de 

tener que referenciarlo a una instancia externa se tendrá que hacer valer de clases diferentes 

que nos permitan esa comunicación remota entre el agente y el ente con el que se deba de 

comunicar o con quien tendrá una comunicación bidireccional.  

 

A continuación se muestra un diagrama general del funcionamiento de la tecnología Jade 

con algún tipo de página web en la Figura 169. En este caso se muestra el ejemplo para 

servlets o páginas JSP, entre los cuales cada módulo presenta una función en específico.    
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Figura 169. Representación del flujo de información Jade-Servlet/JSP. 

En la imagen se pueden encontrar los siguientes elementos: 

 

 Browser. En el buscador (por parte del cliente): Es la puerta de comunicación entre 

el sistema con el usuario, donde se visualizará toda la información. 

 Servlet/JSP: Tecnología para creación de páginas web dinámicas, que estará en una 

constant comunicación con el browser dependiendo de la información ingresada por 

el usuario. 

 PongAgent: Clase encargada del envío de información de los datos necesarios a la 

clase GateWayAgent, la cual a grandes rasgos es la clase necesaria para el traspaso 

de información a la página web (servlet/JSP).  

 BlackBoard: Clase encargada de definir la estructura del objeto a enviar así como 

sus setters y sus getters correspondientes. 

 GatewayAgent: Es la clase Jade encargada de la comunicación directa con el 

JSP/servlet a través de mensajes ACL. 

 

Librerías 

Las librerías necesarias para poder ejecutar el proyecto son las encontradas en la siguiente 

dirección http://jade.tilab.com/. Y entre las cuales se encuentran: 

 

 commons-codec-1.3 

 http 

 iiop 

http://jade.tilab.com/
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 jade 

 jadeLeap 

 jadeTools  

 

Para poder ejecutar desde consola el asistente gráfico de jade (el cual es necesario para la 

comunicación entre el proyecto y el agente) se necesita añadir al classpath las librerías 

mencionadas anteriormente.  

 

De preferencia se recomienda se almacenen las librerías en un directorio en raíz, esto es 

“C:/Jade/lib” y en el directorio lib copiar las librerías jade. 

 

Para añadir las librerías al classpath se hace uso de los siguientes comandos: 

 

1. set JADE_HOME=C:\jade 

2. setCLASSPATH=%JADE_HOME%\lib\jade.jar;%JADE_HOME%\lib\jadeTools.j

ar;%JADE_HOME%\lib\http.jar;%JADE_HOME%\lib\commons-codec\commons-

codec-1.3.jar; 

3. java jade.Boot –gui 

 

La Figura 170 muestra la ejecución de los comandos anteriores y la Figura 171 la ventana 

de administración de Jade. 

 

 
Figura 170. Ejecución de jade desde consola. 
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Figura 171. GUI de los agentes y contenedores Jade 

En la ventana de administración de Jade se puede observar los agentes que se encuentran 

activos en el momento de ejecutar el comando. En este caso podemos observar tres, los 

cuales son: ams, df y rma; siendo ellos los que siempre se ejecutan al principio y tienen 

tareas en específicas dentro del entorno jade.  

 

Para el proceso de ejecución del agente con el proyecto desarrollado con jsp’s, se tiene que 

crear un agente y que éste esté realizando las ejecuciones necesarias para la resolución de 

cuestionarios. Para estos se tiene que desarrollar una clase Agente y la clase que actuará 

como directorio para este nuevo agente. La clase Agente ejecutará los argumentos 

necesarios para la creación del nuevo agente y el contenedor en el que esté almacenado y la 

clase PongAgent será la encargada del lanzamiento, comportamientos y destrucción al 

finalizar el programa del agente. 

 

Una vez ejecutado el programa en Netbeans, en consola nos deberá mostrar el mensaje de 

la Figura 172y para finalizar en la GUI de Jade se desplegará el nuevo Agente así como su 

contenedor los cuales se muestran en la Figura 173. 
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Figura 172. Mensaje en consola de la clase Jade 

 

 
Figura 173. Visualización en la interfaz de Jade 

Para la realización de los pasos anteriores, es necesario ejecutar la instrucción previamente 

señalada en la que se añaden las librerías necesarias al classpath así como un .jar en dónde 

estén juntas las clases compiladas una vez que se echó a correr el proyecto.  

 

La instrucción sería como la siguiente: 

 

1. set JADE_HOME=C:\jade 

2. set 

CLASSPATH=%JADE_HOME%\lib\jade.jar;%JADE_HOME%\lib\jadeTools.jar;
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%JADE_HOME%\lib\http.jar;%JADE_HOME%\lib\commons-codec\commons-

codec-1.3.jar;%JADE_HOME%\lib\ejecutable.jar 

 

En donde ejecutable.jar es nuestro .jar creado con las clases de nuestro proyecto. 

 

Procesamiento de la información por parte del Agente Inteligente 

Una vez conocida la información sobre el framework de Jade se explicará a continuación el 

funcionamiento del mismo, así como las clases que se utilizaron para el procesamiento de 

la información. 

 

Para esto se necesitan mínimo 5 clases que nos permitirán tanto la comunicación entre los 

agentes así como la inicialización del agente que administrará las tareas junto con su 

comportamiento ante un hecho determinado. En la Figura 174 se puede observar uno de los 

paquetes principales para la realización del proyecto. 

 

 
Figura 174. Paquete que contiene las clases principales. 

En este caso la clase MyGateWayAgent es una clase que deriva de GateWayAgent y sirve 

como un puente entre lo que será la inicialización del agente en la acción que lo mande a 

llamar, y que a su vez la acción está referenciada a un JSP predefinido. Además es el 

encargado de enviar un mensaje ACL al agente establecido del procesamiento de la 

información. MyGateWayAgent además reenviará la información que le devuelva el agente 

predefinido a la acción del JSP.  

 

PongAgent es la clase encargada de obtener la información por parte de los demás agentes 

y codifcarla a  ACL, el cuál es la forma de comunicación entre agentes y sin la cual entre 

ellos no se podrían comunicar. 

 

Dentro de otro paquete tenemos lo que es la clase BlackBoardBean, la cual contiene como 

atributos principales lo que es el mensaje que se va a recibir, y el nombre del agente al cuál 

va dirigido dicho mensaje, como se muestra en la Figura 175. 

 

 
 

Figura 175. Paquete que contiene la clase BlackBoardBean. 
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5.2.11 Mi Perfil 

La sección de mi perfil permitirá a todos los usuarios editar la información de su cuenta, así 

como cambiar su imagen de perfil. 

 

Contará con 3 secciones a las que se podrá acceder,dependiendo del tipo de usuario, 

mediante un submenú lateral, mostrado en la Figura 176. 

 

Toda la información de usuarios y grupos es obtenida desde la base de datos de MySQL por 

medio de Hibernate y manipulada con Struts y el soporte de las páginas JSP para el 

lenguaje de expresión. 

 

 
Figura 176. Submenú lateral de la sección Mi Perfil vista como administrador. 

Por defecto, al acceder a Mi Perfil desde el menú principal de navegación, se redireccionará 

la vista a Mi Cuenta, con los datos actuales de la cuenta de usuario con la que se realizó el 

login al sistema. El usuario puede editar la información y actualizar sus cambios. El 

formulario desde el cual se podrá editar la información de la cuenta se muestra en la Figura 

177.  
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Figura 177. Vista de la sección Mi Cuenta. 

En la sección de Mis Grupos, disponible únicamente para los tipos de usuario Profesor y 

Administrador, se enlistan los grupos disponibles registrados en el sistema (un grupo 

disponible es aquel que aún no cuenta con un profesor asignado). El usuario tiene la opción 

de cambiar la clave de registro de los grupos asignados a su cuenta, así como desvincularse 

del grupo eliminando su registro. El administrador cuenta con las tareas específicas de crear 

y eliminar completamente grupos de la base de datos. La Figura 178 muestra la vista de la 

sección Mis Grupos al que tienen acceso los profesores. 
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Figura 178. Vista de la sección Mis Grupos desde la cuenta de tipo profesor. 

Dado que los campos introducidos en esta sección son sensibles por modificarse 

directamente en la base de datos, hemos aplicado restricciones y mensajes de confirmación 

mediante JavaScript, con los que validamos la información desde el lado del cliente, y sólo 

cuando el usuario reitera su acción, ésta se ejecuta en el servidor y en la base de datos. La 

Figura 179 muestra una ventana de entrada de datos previa a la ejecución de una 

actualización de clave de inscripción. 

 

 
Figura 179. Mensajes de confirmación y entrada de datos generados con JavaScript. 

Por último contamos con la sección Mis Alumnos, disponible únicamente para los usuarios 

de tipo Profesor o Administrador, desde la cual se puede enlistar a los alumnos registrados 

en cada grupo. La Figura 180 muestra la vista del módulo Mis Alumnos. 
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Figura 180. Vista del módulo Mis Alumnos, desde donde se puede acceder a la 

información personal de los alumnos registrados en cada grupo. 

Esta sección tiene una característica particular respecto a cualquier otra en el sistema. Dado 

que debemos consultar la información desde 3 tablas distintas en la base de datos con un 

solo enunciado, (Usuarios, Grupos y AlumnoGrupo) es más sencillo construir un query 

estándar de SQL en vez de trabajar con los objetos mappeados desde las tablas que nos 

brinda Hibernate para devolver los resultados deseados.  

 

Hibernate permite crear querys normales como si interactuáramos directamente con el 

motor de la base de datos, para esto debemos crear un query desde la sesión de Hibernate 

con el método createSQLQuery() y agregar como parámetro la entidad (la clase de mapeo a 

la base de datos) que representarán los datos obtenidos ya que de lo contrario el resultado 

devuelto por la consulta se considerará como cadenas de texto normales y no podremos 

trabajar con ellas mediante objetos. En la Figura 181 mostramos el método desarrollado 

para poder acceder a los registros de usuario dependiendo del grupo. 
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Figura 181. Implementación y ejecución de un query estándar de SQL desde Hibernate. 

Nótese la adición de la entidad Usuarios para indicar que los resultados de consulta deben 

ser tratados como tal. 

Capítulo 6 Implementación 
La implementación del sistema es independiente del sistema operativo, debido a que el 

sistema se encuentra desarrollado en su totalidad con tecnologías Java por lo que los 

requerimientos se reducen atener instalada y activa la máquina virtual de Java y un servidor 

Web que cuente con un contenedor de servlets. 

 

Hemos probado el sistema tanto en OSX Mountain Lion como en Microsoft Windows XP, 

7 y 8. Nuestro servidor Web y contenedor de servlets fue Apache Tomcat, en su versión 7.  

 

Con el archivo de despliegue LavVirtual.war se puede realizar el despliegue desde el 

servidor. Dicho archivo lo incluimos separado del proyecto de NetBeans (el cual contiene 

todo el código fuente) para que no sea necesario abrirlo ni tener corriendo el programa para 

que el sistema funcione. 

 

Para acceder al menú gráfico de administración de aplicaciones Web de Tomcat debemos 

acceder a la siguiente dirección desde cualquier navegador Web: http://localhost:8080. Esto 

nos mostrará la pantalla mostrada en la Figura 182, desde la cual debemos seleccionar el 

botón Manager App. 
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Figura 182. Banner de la página principal de Apache Tomcat. El botón para acceder al 

administrador de aplicaciones Web se encuentra a la derecha. 

A continuación, por seguridad nos pedirá un usuario y contraseña con permiso para acceder 

a dicha sección como lo muestra la Figura 184. Para registrar un usuario debemos abrir el 

archivo tomcat-users.xml ubicado en el directorio conf dentro de la carpeta de instalación 

de Tomcat.  

 

La Figura 183 muestra un ejemplo de la declaración de un usuario con permisos de acceso.  

 

Los parámetros importantes son username que define el nombre de usuario, password el 

cual es la contraseña de acceso y roles="manager-gui". 

 

 
Figura 183. Declaración de un usuario con permiso de acceso al administrador de 

aplicaciones Web. 

 
Figura 184. Pantalla de verificación de credenciales para acceder al administrador de 

aplicaciones Web. 
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Al acceder se enlistarán las aplicaciones Web presentes en el servidor , su ruta de acceso, su 

estado (si se encuentran ejecutándose) y el número de sesiones de cada una. Nos 

desplazamos hasta la parte inferior de la página, y en la sección Desplegar encontraremos 

una subsección llamada Archivo WAR a desplegar en donde podremos navegar por el 

sistema de directorios hasta encontrar LabVirtual.war y seleccionar el botón Desplegar. La 

Figura 185 muestra esta parte del formulario de despliegue. 

 

 
Figura 185. Sección de despliegue de archivos WAR en Tomcat. 

Si el despliegue fue exitoso, podremos localizar nuestra aplicación en la lista superior ya 

ejecutándose como lo muestra la Figura 186.  

 

 
Figura 186. Informe de estado de la aplicación Web. 

Con esto hemos implementado correctamente nuestra aplicación Web, podemos acceder a 

ella desde http://localhost:8080/LabVirtual, donde localhost representa la IP de la máquina 

donde se encuentra instalado Tomcat. Hasta abajo de la página de administración podemos 

verificar los datos generales del servidor y conocer su IP. Esta sección se muestra en la 

Figura 187. 

 

 
Figura 187. Información general del servidor. 

Ahora que nuestro sistema se encuentra publicado y conocemos la dirección IP, puede ser 

accedido desde cualquier computadora ubicada dentro de la red local, ya sea alámbrico o 

inalámbrico su método de acceso, siendo indistinto el sistema operativo de las máquinas, 

sólo requieren un navegador Web actualizado a su última versión para que brinde el soporte 

de las tecnologías y estándares más recientes, es posible que durante la primer visita al 

sistema, se le notifique al usuario para instalar un plug-in con soporte para X3D. Para tener 
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mayor alcance, el sistema puede ser implementado dentro de un host público con salida a la 

Web en caso de tener contratado algún proveedor de servicios de Internet. La Figura 188 

muestra el acceso al sistema desde la IP donde se encuentra alojado el servidor. 

 

 
Figura 188. Acceso al sistema desde la dirección IP del servidor. 

Para contar con la funcionalidad completa del sistema, debemos instalar JForum, con el 

método descrito anteriormente en este documento, ya que por sí mismo representa una 

aplicación Web externa e independiente al sistema por lo que podemos monitorizarlo 

igualmente desde el administrador de aplicaciones Web de Tomcat. El tablón de anuncios 

es accesible desde el menú de navegación principal con la ruta 

http://localhost:8080/tablonAnuncios. La Figura 189 muestra los datos particulares de la 

aplicación del tablón de anuncios. 

 

 
Figura 189. Monitoreo independiente del tablón de anuncios desde el servidor. 

Como último paso es necesario ejecutar los comandos de arranque de JADE,descritos 

anteriormente en este documento, en la máquina de hospedaje del servidor para poner en 

funcionamiento al agente inteligente. 
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Capítulo 7 Conclusiones 

Queremos compartir en esta sección como conclusiones finales del proyecto los resultados 

obtenidos, esperando sean de utilidad al lector para aprender de nuestra experiencia y 

utilizar la información contenida en este documento para futuros desarrollos. 

 

Fueron desarrollados los módulos necesarios para cubrir las funcionalidades propuestas tal 

como la generación de una aplicación Web con soporte para distintos tipos de usuario, la 

cual cuenta con una capa de metadatosy agentes de software, los cuales permiten la 

implementación de la Web Semántica, lo que vuelve procesable la información por medio 

de la computadora al asignarle semántica o significado a los datos almacenados en la base 

de conocimientos. El módulo de búsqueda del sistema se implementó utilizando 

tecnologías de Web Semántica para relacionar los términos del cuerpo humano a través de 

una ontología. 

 

La aplicación cuenta con módulos de contenido temático, cuestionarios  y gestión de 

cuentas de usuario y grupos,los cuales interactúan con una aplicación independiente de 

creación y gestión de tablones de anunciosque brinda a los usuarios de una funcionalidad 

completa en cuanto a comunicación por medio de publicaciones. El sistema deja atrás el 

método de comentarios de texto simples presentes en la mayoría de los blogs para 

implementar una aplicación mas robusta, logrando la interacción entre usuarios por medio 

de la Web. 

 

Los cuestionarios utilizan un MAS, el cual representa una tecnología en desarrollo con un 

gran crecimiento en los últimos años. Ha comenzado a implementarse en los sistemas 

actuales como una alternativa para modelar actores sociales.Este tipo de MAS nos permite 

una mayor personalización de los resultados para los estudiantes. 

 

Así mismo fueron desarrollados modelos en 3D utilizando X3D, el cual es el estándar 

mundial ISO soportado por el consorcio W3C para desarrollar gráficos vectoriales; es el 

sucesor de VRML, reemplazándolo completamente.La ventaja de utilizar dicha tecnología 

es fundamentalmente su extensibilidad, por ejemplo, un componente puede contener 

muchos nodos (es decir el perfil Nurbs contiene todos los nodos del nurbs relacionados). 

También, un componente puede agregar otras áreas de funcionalidad, como el soporte de 

un nuevo lenguaje de scripting, o requisitos de la interfaz del usuario.Los componentes 

pueden ser más que sólo nodos, pueden ser áreas funcionales enteras. Por lo anteriormente 

mencionado utilizamos X3D para nuestra propuesta. 

 

Al utilizar el patrón de desarrollo MVC para crear el sistema, proporcionó 2 ventajas 

fundamentales al sistema, la primera fue maximizar la reutilización de las partes del 

proyecto, mientras que la segunda nos posibilita darle mantenimiento al proyecto a lo largo 

del tiempo de manera más sencilla.  

 

Las tecnologías empleadas permiten la ejecución del sistema en la mayoría de las 

computadoras personales actuales sin depender del sistema operativo, y su esquema Web 



173 
 

hace más fácil su implementación en centros educativos ya que no es necesario instalarse 

en cada computadora. 

 

Con esto se espera mostrar que las tecnologías Web más recientes pueden ser empleadas en 

conjunto con lenguajes de programación como Java y con otros campos de la informática, 

tal como la inteligencia artificial y el modelado por computadora, demostrando que pueden 

ser implementados sistemas educativos de calidad sin ser excesivamente complejos. Con 

proyectos como éste, se ofrece una alternativa de materiales educativos altamente 

interactivos y personalizables, y mientras existan más desarrollos podremos ir 

perfeccionando el camino hacia un aula virtual y un aprendizaje en línea basados en nuevos 

paradigmas que apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Capítulo 8 Trabajo a futuro 
Cabe recordar que el modelo de desarrollo elegido fue en espiral, por lo que el desarrollo de 

este proyecto, más que haber concluido, fue detenido en el momento en que los objetivos y 

requerimientos funcionales y no funcionales fueron abarcados. Con esto queremos decir 

que el proyecto puede ser expandido a un nivel mucho mayor, ya sea en la generación de 

secciones completamente nuevas o en la ampliación y detalle de los contenidos actuales, 

basta con retomar el desarrollo y añadir nuevas iteraciones al espiral. 

 

Las herramientas y tecnologías empleadas fueron elegidas como las más adecuadas en su 

momento para el desarrollo de un proyecto de este tipo, sin embargo, gracias a la 

metodología Ingeniería Web basada en UML (UWE por sus siglas en inglés), el análisis y 

diseño del sistema son independientes de su implementación, por lo que en el futuro el 

laboratorio virtual puede ser desarrollado bajo un nuevo conjunto de tecnologías más 

avanzadas que permitan añadir nuevas funcionalidades. El diseño modular del sistema 

permite anexar o remover fácilmente módulos completos sin afectar al resto. 

 

El laboratorio se encuentra enfocado a la anatomía y fisiología humana con soporte para 

distintos tipos de usuarios, sin embargo puede cambiarse el tema de estudio y utilizar la 

misma estructura para generar un nuevo sistema, sobre un tema completamente distinto, 

reutilizando las funcionalidades de los módulos existentes como el tablón de anuncios, la 

aplicación Web o los cuestionarios junto con el sistema MAS. 

 

Un trabajo posterior puede explotar aún más las capacidades del modelado en X3D, como 

incluir animaciones, movimiento o mayor detalle en los modelos. El estándar y la 

herramienta Maya permiten crear modelados profesionales por lo que no se tienen 

limitantes técnicas al utilizarlos.  

 

En cuanto a la Web Semántica también es posible integrarla en más secciones del sistema, 

trabajando con la información de la base de conocimientos en distintos módulos. 

 

Al sistema MAS se le pueden añadir nuevas funcionalidades que satisfagan requerimientos 

futuros en cuanto al manejo de los cuestionarios o incluso dejar de limitarlos a dicho 

módulo y distribuirlos por todo el sistema. 
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