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RESUMEN 

El proyecto que lleva por nombre “Sistema Asistencial basado en Agentes para el apoyo del 

lenguaje de Programación Java”, consiste en desarrollar una aplicación Web, que ayude al 

alumno a su evaluación de conocimientos del lenguaje Java, mediante el uso de tecnologías 

de agentes, que permita obtener un sistema asistencial inteligente, que personalice la 

retroalimentación de los materiales educativos en función de los resultados de la evaluación 

del estudiante y a las necesidades del mismo. 

Palabras clave: Programación Orientada a Objetos, Desarrollo de Aplicaciones Web, Web 

Semántica, Educación Basada en Web.
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

El presente documento presenta el análisis, diseño e implementación de una aplicación 

Web basado en Agentes, que personaliza los materiales de apoyo a un alumno basado en 

los resultados obtenidos de su evaluación. 

El capítulo 1, Introducción, expone un panorama general sobre situaciones presentes en la 

vida cotidiana, de donde surge la idea de realizar este proyecto. 

El capítulo 2, Objetivo, presenta el objetivo general de este proyecto así como los objetivos 

particulares a alcanzar. 

El capítulo 3, Marco Teórico, resume la información técnica que fue necesaria investigar 

para construir el proyecto. 

El capítulo 4, Estado del Arte, presenta los proyectos y tecnologías que han logrado  y 

sobre las que se sustenta el objetivo que nos fijamos alcanzar. 

El capítulo 5, Análisis, describe la problemática a tratar así como su propuesta de solución. 

Se hace el análisis sobre lo que vamos a hacer, porque lo vamos a hacer, como lo vamos a 

hacer y con que lo vamos a hacer. 

El capítulo 6, Diseño, representa los planos de nuestro; los diagramas muestran las 

especificaciones, la arquitectura y funcionamiento de nuestro sistema. 

El capítulo 7, Implementación, muestra las capturas de las pantallas de ingreso de datos, así 

como de manera resumida la descripción de la programación utilizada para manipular esa 

información de entrada. Cabe mencionar que todo el código fuente y ejecutables se pueden 

obtener en el CD que acompaña a este reporte. 

El capítulo 8, Conclusiones, contiene nuestras conclusiones finales en la elaboración de este 

proyecto. 

Como anexo se incluye el glosario de palabras clave. 

Finalmente se citan las referencias consultadas en la realización de este documento. 
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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 

En este nuevo siglo la educación enfrenta un reto el cual es el integrar las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, siendo mayúsculos los esfuerzos para 

cumplir con los requisitos de una educación integral y que esta cumpla con la 

especialización de los estudiantes para el ámbito laboral, cumpliendo con currículas 

formales parta la industria. Para ello se deben de desarrollar herramientas computacionales 

que asistan al profesor para facilitar la información que se imparte en un salón de clase, así 

como el uso de estas herramientas  como apoyo para la evaluación continua del desempeño 

del estudiante y de esta manera lograr que el estudiante tenga una herramienta que lo ayude 

a verificar el nivel de conocimientos que posee y, para el profesor tener una forma práctica 

y adecuada de calificar el desempeño del alumno en el curso que el profesor este 

impartiendo. 

Con la finalidad de crear una herramienta de software que logre satisfacer estas 

necesidades, nos apoyaremos en el patrón Modelo Vista Controlador (Model-View-

Controller, MVC por sus siglas en inglés), en donde este patrón tiene la intención de 

facilitar el mantenimiento a lo largo de la vida del proyecto, y maximizar la reutilización de 

las partes del proyecto, dividiéndolo en tres capas que trabajen de manera paralela e 

independiente, estas capas son: Modelo, Vista y Controlador, permitiéndonos mejorar el 

mantenimiento del sistema y el recurso de las partes del proyecto. 

La parte central de esta propuesta es utilizar los agentes, la cual es una extensión de la Web 

que se está usando cada vez más en la actualidad, esto aportara una mejor interacción entre 

personas y computadoras. 
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CAPÍTULO 2 OBJETIVO 

Presentamos ahora el objetivo general del proyecto el cual se logra cumpliendo uno a uno 

una serie de objetivos particulares descritos inmediatamente. 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación Web, basada en el paradigma de Educación Basado en Web, que 

incluya tecnologías como: agentes y componentes multimedia, que conformen una 

aplicación Web que administre recursos multimedia, genere evaluaciones que se apliquen a 

los alumnos y cuenten con un sistema asistencial, y nos provean de una evaluación 

personalizada del estudiante, para que el profesor tenga la facilidad de poder evaluar el 

desempeño del estudiante de una manera automatizada, dado que la aplicación le permitirá 

tener la información personalizada de cada uno de los estudiantes. 

Para conseguir ese objetivo general lo subdivimos en objetivos particulares que nos 

permitirán alcanzarlo, esto es, desglosando el proyecto general en bloques de acuerdo a la 

función que desempeñan, tales puntos se describen en el apartado 2.2 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un sistema de Login de acceso al sistema general. 

 Desarrollar una interfaz con módulos para el administrador 

 Desarrollar una interfaz con módulos para el profesor 

 Desarrollar una interfaz con módulos para el alumno. 

 Desarrollar los agentes que es la parte de la inteligencia artificial que determinará 

cuales son los materiales selectos para cada alumno de acuerdo a su desempeño. 
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CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 WEB SEMÁNTICA 

El concepto de Web semántica fue creado por Tim Berners-Lee creador de la WWW, quien 

la define así: 

“El primer paso es colocar los datos en la Web de un modo en que las máquinas puedan 

entenderlos naturalmente o convertirlos a esa forma. Esto crea lo que yo llamo una Web 

Semántica: una red de datos que pueden ser procesados directamente o indirectamente por 

máquinas". 

“La Web Semántica es una extensión de la Web en la cual la información se da mediante 

un significado, lo que facilita que los ordenadores y la gente trabajen en cooperación”. [1]
 

Hoy en día la Web semántica o Web 3.0 es una “Web de datos” a diferencia de una “Web 

de documentos”. La Web semántica es una expansión de la red donde los sistemas 

informáticos comprenden el significado de la información. Su potencial reside en permitir 

al usuario ver, comprender y manipular los datos. 

¿Para que la Web semántica?, bueno la Web semántica aspira a mejorar sustancialmente la 

interacción entre los sistemas informáticos y los seres humanos, dotando a los primeros de 

una mayor inteligencia, autonomía, y a los segundos de un nuevo infouniverso conceptual 

ergonomizado intelectivamente que satisfaga la necesidad de convertir la información en 

conocimiento. [2] 

Con este enfoque podemos ver que la Web semántica tiene como objetivo mejorar el 

intercambio de información entre individuos y computadoras, pero también en formar una 

Web inteligente, o mejor dicho con la capacidad de tener mejores resultados de búsqueda y 

así lograr una mejor personalización de la Web, de acuerdo a los gustos o intereses 

intelectuales de cada persona. Para ello la información debe adquirir significado mediante 

el uso de meta-datos para proveer una categorización semántica de su contenido y permitir 

un razonamiento automatizado sobre la información. De manera formal, puede decirse que 

un metadato es un dato que se encarga de mantener un registro sobre el significado, 

contexto o propósito de un objeto de información, de forma de poder descubrir, entender, 

extraer y administrar dicho objeto. 

Para lograrlo, es necesario considerar dos aspectos muy relacionados: primero, cambiar el 

paradigma de lo que pensamos sobre la información, lo cual gira alrededor en cómo esta 

puede ser representada de forma más eficaz o inteligente; el segundo aspecto está 
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relacionado con lo que se debe hacer para lograr lo anterior, es decir, cuáles tecnologías hay 

que aplicar o diseñar para hacer posible todos estos cambios. 

En cuanto a la información, es necesario migrar de los niveles de anotación a los de 

información auto contenida,  dividiéndola en cuatro niveles. La Figura 1 muestra estos 

cuatro niveles en la que van desde datos con mínima inteligencia a datos con suficiente 

información semántica incluida para que las máquinas hagan inferencia sobre esta. Esta 

tarea aún está en desarrollo, utilizando para ello ontologías y vocabularios en áreas 

específica del saber humano, incluida por supuesto la del dominio educacional. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Tecnologías y adecuación de datos para la Web. 

 

Para lograr la creación de este tipo de Web, hay que unir un cierto tipo de tecnologías que 

nos brindarán la posibilidad de creación, desarrollo y del mantenimiento de la Web. Las 

tecnologías de base que usa la Web 3.0 son los siguientes: 

1. Marco de Trabajo de Descripción de Recurso (Resource Description Framework, RDF 

por sus siglas en inglés): RDF es una base para procesar metadatos; proporciona 

interoperabilidad entre aplicaciones que intercambian información legible por máquina en 

la Web. RDF destaca por la facilidad para  habilitar el procesamiento automatizado de los 

recursos Web. RDF puede utilizarse en distintas áreas de aplicación, por ejemplo: en 

recuperación de recursos para proporcionar mejores prestaciones a los motores de 
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búsqueda, en catalogación para describir el contenido y las relaciones de contenido 

disponibles en un sitio Web, una página Web, o una biblioteca digital particular, por los 

agentes de software inteligentes para facilitar el intercambio y para compartir 

conocimiento; en la calificación de contenido, en la descripción de colecciones de páginas 

que representan un "documento" lógico individual,  para describir los derechos de 

propiedad intelectual de las páginas Web, y para expresar las preferencias de privacidad de 

un usuario, así como las políticas de privacidad de un sitio Web. RDF junto con las firmas 

digitales será la clave para construir el "Web de confianza" para el comercio electrónico, la 

cooperación y otras aplicaciones.  

El objetivo general de RDF es definir un mecanismo para describir recursos que no cree 

ninguna asunción sobre un dominio de aplicación particular, ni defina (a priori) la 

semántica de algún dominio de aplicación. La definición del mecanismo debe ser neutral 

con respecto al dominio, sin embargo el mecanismo debe ser adecuado para describir 

información sobre cualquier dominio. [4] 

2. Lenguaje de Marcado Extensible (Extensible Markup Languaje, XML por sus siglas en 

inglés): XML es un meta-lenguaje de marcas, gracias a esto el programador puede diseñar 

sus propias marcas o “tags” dándole el significado que crea que es el más conveniente para 

que su aplicación tenga un diseño coherente y eficiente. La ventaja de utilizar XML es el 

hecho de que los datos se auto-definen a sí mismos y esa definición pueden encontrase en la 

propia página XML o en otra página que este separada a la cual se hace referencia, gracias 

a esto cualquier programa que abra ese fichero tendrá la información necesaria para el 

manejo de su contenido. Es por esto que XML es de propósito general ya que puede ser 

usado para generar márgenes de encargo y como dijimos anteriormente es un sistema de 

marcado de gran versatilidad que permite a los usuarios definir sus propios elementos, 

logrando una perfecta compatibilidad entre diferentes datos. [5] 

3. Lenguaje de Ontología Web (Web Ontology Language,  OWL por sus siglas en inglés): 

OWL está diseñado para ser usado en aplicaciones que necesitan procesar el contenido de 

la información en lugar de únicamente representar información para los humanos. OWL 

facilita un mejor mecanismo de interpretación de contenido Web que los mecanismos 

admitidos por XML, RDF, y esquema RDF (RDF-S) proporcionando vocabulario adicional 

junto con una semántica formal. OWL tiene tres sub-lenguajes, con un nivel de 

expresividad creciente: OWL Lite, OWL DL, y OWL Full. OWL es otra creación de W3C. 

Es un esquema de representación del conocimiento, que sirve para ontologías, secuencia de 

comandos (las interrelaciones entre los términos en cualquier documento de solicitud). 

La Web semántica es una visión del futuro de la Web donde la información está dando un 

significado explícito, permitiendo que las máquinas puedan procesar automáticamente e 

integrar la información disponible en la Web. La Web semántica se basará en la capacidad 

de XML para definir esquemas de etiquetas a medida y en la aproximación flexible de RDF 

para representar datos. El primer nivel requerido por encima de RDF para la Web 

semántica es un lenguaje de ontologías que pueda describir formalmente el significado de 

la terminología usada en los documentos Web. Si se espera que las máquinas hagan tareas 

útiles de razonamiento sobre estos documentos, el lenguaje debe ir más allá de las 

semánticas básicas del RDF Schema. [6] 
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OWL ha sido diseñado para cubrir esta necesidad de un lenguaje de ontologías Web. OWL 

forma parte de un conjunto creciente de recomendaciones del W3C relacionadas con la 

Web semántica.  

Uniendo estas diversas tecnologías tendremos que aplicarlas en diferentes capas para la 

creación de la Web semántica tal y como se muestra en la Figura 3.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Arquitectura tecnológica de la Web Semántica 

 

El primer nivel está conformado por Unicode y URI, en este nivel se realiza la 

identificación de recursos Web, describiendo más a detalle: 

1. Unicode: Es un estándar  de codificación de caracteres cuyo objetivo es el de 

proporcionar con facilidad el tratamiento informático de trasmisión y visualización 

de cualquier texto, sin importar el idioma en el que este escrito. En otras palabras 

nos permite que los textos de diferentes idiomas sean interpretados sin ningún 

problema. Esto es gracias a que Unicode está basado en universalidad, uniformidad 

y unicidad.  

2. Identificador Uniforme de Recursos (Uniform Resource Identifier, URI por sus 

siglas en inglés): son cadenas que permiten acceder a cualquier recurso de la Web.  

Teniendo en cuenta su estructura, la cual consiste de: Esquema, Autoridad, Ruta, 

Consulta y Fragmento es tos componentes forman las URI 

En el segundo nivel se encuentran los lenguajes de etiquetado los cuales nos ayudarán a 

solucionar el problema de definición de diferentes lenguajes de etiquetado, para lo cual 
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añade contenido semántico a las páginas, este nivel  es el nivel sintáctico. Los lenguajes 

que se utilizan se describen en seguida: 

3.1.1 XML + NS + XMLSchema: 

En esta capa se encuentran agrupadas las diferentes tecnologías que posibilitan la 

comunicación entre agentes. XML nos ofrece un formato común para el intercambio de 

documentos, formando una estructura de datos y documentos en forma de árbol de etiquetas 

con atributos. NameSpaces (NS) es un contenedor abstracto en el que un grupo de uno o 

más identificadores únicos pueden existir proporcionando así un método el cual calificará 

los elementos y atributos de los nombres usados en los documentos XML asociándolos con 

los espacios de cada nombre identificados por referencias URI’s. XML Schema es un 

lenguaje que permite describir la estructura y restringir el contenido de documentos XML, 

se pueden fijar anticipadamente  las estructuras que se van a utilizar, así como manejar los 

tipos de datos primitivos y derivados.  

El tercer nivel de esta arquitectura se encarga de realizar la descripción de los recursos 

utilizando RDF que es el estándar de W3C que ya describimos anteriormente, el cual hace 

la definición y el uso de descripciones de metadatos. 

3.1.2 RDF + RDFSchema: 

Está basada en la capa anterior, define el lenguaje universal con el que podemos expresar 

diferentes ideas en la Web Semántica.  Los dos primeros serán URIs y el tercero puede ser 

URI o un valor literal. RDF Schema es un vocabulario RDF que nos permite describir 

recursos mediante una orientación a objetos. Esta capa no sólo ofrece una descripción de 

los datos, sino también cierta información semántica.  

La cuarta capa se refiere a las antologías donde se puede observar la propuesta de Berner-

Lee. Una ontología es una definición formal explícita, y estructurada en taxonomías de un 

cuerpo de conocimientos. 

3.1.3 Ontologías: 

Las ontologías permiten clasificar la información. Esta capa permite extender la 

funcionalidad de la Web Semántica agregando nuevas propiedades y clases para describir 

los recursos.  Se utilizan primordialmente en aplicaciones que necesitan compartir 

información de un determinado tema que se le conoce como dominio. 

Como se explicó anteriormente OWL es el lenguaje que se usa para el desarrollo de Web 

semántica y su función es el de expresar y codificar ontologías. Este lenguaje fue diseñado 

para ser utilizado cuando la información contenida en los documentos necesita ser 

procesada por aplicaciones informáticas. 
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El quinto nivel lo conforma la lógica en donde se construye una arquitectura flexible que 

nos permite realizar consultas  e inferir sobre conocimiento a partir de las ontologías. 

3.1.4 Lógica (Logic): 

Además de utilizar ontologías, es necesaria la aplicación de las reglas de inferencia para 

lograr la ubicación del documento a utilizar. 

En el sexto nivel podemos apreciar los resultados obtenidos por el ordenador y probar si la 

justificación de la toma de decisiones del ordenador fue la correcta. 

3.1.5 Pruebas (Proof): 

Se intercambiarán “pruebas” escritas en el lenguaje unificador de la Web Semántica. Este 

lenguaje posibilita las inferencias lógicas realizadas a través del uso de reglas de inferencia.  

Finalmente llegamos a el séptimo nivel el cual es el de confianza, en donde se asignan 

grados de confianza y seguridad a los diferentes recursos Web, utilizando las firmas 

digitales y técnicas de autentificación de red. 

3.1.6 Confianza (Trust): 

Hasta que no se haya comprobado de forma exhaustiva las fuentes de información, los 

agentes deberían ser muy escépticos acerca de lo que leen en la Web Semántica.  

Firma digital (Digital Signature ): Utilizada por los ordenadores y agentes para verificar 

que la información ha sido ofrecida por una fuente de confianza. 

Con el objetivo de crear una Web semántica y que esta tenga la mejor aplicación en un 

ámbito cotidiano con la mejor eficiencia y un alto desempeño se ha encontrado que esta 

tecnología se puede aplicar al campo de la educación entre otras más. Enfocándonos en el 

ámbito de la educación podemos ver distintos tipos de proyectos que abordan la educación 

por medio de sistemas de software o a distancia por medio de aplicaciones en Internet, 

básicamente mediante portales que ayudan al alumno a tener una evaluación y que este a su 

vez pueda consultar recursos de información, ya sea documentos o recursos multimedia. 

Aun con el desarrollo de aplicaciones Web que logran satisfacer parte de una necesidad que 

enfrenta hoy en día los sistemas educativos, los cuales deben de integrar las nuevas 

tecnologías para el desarrollo del aprendizaje del alumno, descentralizando la educación en 

la labor del profesor, maestro o tutor que esté a cargo de un grupo o un solo estudiante. El 

nuevo enfoque de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante es beneficiado al 

incorporar el uso de las tecnologías, al dar prioridad a la formación basada en la resolución 

de problemas o al poner énfasis en la formación basada en competencias. 

Un enfoque que trata de solucionar esta problemática es la Arquitectura Orientada a 

Componentes y Agentes (AOCA), que se basa en la especificación  de la IEEE 1484 LTSA, 

este enfoque busca la construcción de sistemas de educación basada en Web (Web-Based 

Education, WBE por sus siglas en inglés). 
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La IEEE 1484 LSTA propuso en este apartado una arquitectura que se pretende sea un 

estándar para todos los sistemas de tecnologías de aprendizaje y se describe a continuación: 

 Las interacciones del ambiente y de los estudiantes: concerniente a la adquisición, 

transferencia, intercambio, formulación, etc., del conocimiento y/o información a 

través de la interacción con el ambiente. 

 Características de diseño relacionadas al estudiante: concernientes a los efectos que 

tienen sobre el diseño de los sistemas de tecnología de aprendizaje. 

 Sistema de componentes: describe la arquitectura basada en componentes, 

identificado los procesos que intervienen en el sistema y se centran en el estudiante. 

 Implementación de perspectivas y prioridades: describe los sistemas tecnológicos de 

aprendizaje desde una amplia variedad de perspectivas por referencia a 

subconjuntos de la capa de componentes del sistema. 

 Interoperabilidad y funcionalidad de los componentes – codificación, APIs, 

protocolos: describen los componentes genéricos plug and play (interoperables) e 

interfaces de una arquitectura tecnológica de aprendizaje basada en las tecnologías 

de la información. [7] 

La arquitectura AOCA propone mejorar la capa 3 de la especificación de la IEEE, como se 

muestra en la Figura 3.3, la propuesta consta de cuatro procesos: Entidad del estudiante, 

Evolución, Coach y Entrega. También cuenta con dos bases de datos, una de ellas son los 

registros de los estudiantes y la otra de los recursos de aprendizaje. Los procesos y las dos 

bases de datos se entrelazan por medio de catorce flujos de información.  

 

Figura 3.3 Componentes del Sistema Multi-Agente. 

 

El proceso del Coach se debe de dividir en dos subprocesos, Coach y Coach Virtual, el 

primero corresponde a la necesidad del estudiante, las cuales deben de ser atendidas por el 

Coach de manera manual, mientras que el Coach Virtual entra en funcionamiento al 

empezar con la utilización del sistema, como es la utilización de contenidos, secuenciación 
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de las evaluaciones, estatus de las actividades, estatus de tareas, etc., deben ser capturadas 

de manera automática y esto le corresponde al Coach Virtual.  

3.2 AGENTES 

La aplicación cuenta con un agente, el cual se describirá más adelante, pero antes de eso 

hablaremos un poco de lo que es un agente. 

Hay diferentes definiciones sobre el concepto de lo que es un agente, tomando la definición 

de Wooldridge y Jennings: 

“Un agente es un sistema computacional capaz de actuar de manera autónoma para 

satisfacer sus objetivos y metas, mientras se encuentra situado persistentemente en su 

medio ambiente.” 

Con la definición anterior se puede decir que un agente inteligente es una entidad software 

que, basándose en su propio conocimiento, realiza un conjunto de operaciones para 

satisfacer las necesidades de un usuario o de otro programa, bien por iniciativa propia o 

porque alguno de éstos se lo requiere. Con la finalidad de generar un resultado a una 

petición. 

Una agente inteligente es un proceso computacional capaz de realizar tareas de forma 

autónoma y de comunicarse con otros agentes para resolver problemas mediante 

cooperación, coordinación y negociación. Los agentes se mueven en un entorno complejo y 

dinámico con el que interaccionan en tiempo real para conseguir un conjunto de objetivos. 

Un agente inteligente se caracteriza por ser autónomo, pro-activo y social. [8] 

 

Las características mencionadas anteriormente se describen con mayor claridad: 

 

 Autónomo: los a gentes deben tener un cierto control sobre su acciones, y en 

determinadas circunstancias deberán tomar decisiones y aprender sobre los 

resultados obtenidos. 

 Pro-activo: los a gentes no deben mostrar respuesta sólo ante eventos, sino que 

deberán también mostrar iniciativa. 

 Social: los agentes deben ser capaces de interactuar con otros agentes para conseguir 

objetivos comunes. Esto requerirá una estandarización de lenguajes y protocolos 

para permitir la comunicación. 

 

Hay diferentes tipos de agentes como es el colaborativo el cual como su nombre lo dice se 

encuentra en colaboración con otros agente para dar solución a una tarea específica. 

También encontramos a los agentes de interfaz estos trabajan con un usuario en la 

realización de una tarea. Se encuentran los móviles, de internet que realizan búsquedas y 

manipulación de información. Los reactivos que reaccionan ante estímulos, sin ninguna 

función adicional. Finalmente los híbridos que combinan características de los anteriores.  
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3.2.1 SMA. 

 

Cuando se unen diferentes agentes en un sistema para realizar una tarea podremos de finir a 

este sistema como un Sistema Multi-Agentes (SMA). 

 

Un Sistema Multi-Agentes tiene las siguientes características: 

 

 Modularidad: las tareas se dividirán en subtareas que se distribuirán entre los 

diferentes agentes. 

 Eficiencia: se produce un paralelismo en la realización de las tareas. 

 Fiabilidad: al trabajar varios agentes en la resolución de una tarea hay más 

fiabilidad ante fallos o caídas. 

 Flexibilidad: sencillez a la hora de eliminar o incorporar agentes al sistema. 

Los sistemas SMA  se pueden realizar de dos maneras: 

 El primero está basado en memoria compartida, donde existe una estructura de datos 

común a la que pueden acceder todos los agentes; pero presenta el problema del 

cuello de botella.  

 

 En el segundo método los agentes se comunican directamente mediante el paso de 

mensajes. Para ello se necesita un lenguaje y un protocolo de comunicación 

comunes. 

 

En la aplicación realizada en este trabajo terminal se ocupa la segunda forma y se utiliza el 

Marco de Trabajo para el Desarrollo de Agentes en Java  (Java Agent Development 

Framework, JADE por sus siglas en inglés) para el desarrollo de sistemas Multi-Agente. 

Esta plataforma es un middleware basado en el paradigma de agentes, permitiendo el 

trabajo y la cooperación de los agentes. Esta plataforma está basada en los estándares FIPA 

para definir los diferentes protocolos de comunicación y un vocabulario genérico para los 

agentes. 

 

JADE nos brinda dos características esenciales para el manejo de agentes. Es una 

plataforma que permite que un agente pueda vivir y convivir a diferentes agentes dentro de 

ella y también nos brinda un conjunto de herramientas para el desarrollo de agentes y 

sistemas de forma rápida. Una característica más es que JADE está realizada totalmente en 

Java lo que nos garantiza portabilidad y movilidad. 

 

En la Figura 3.4 que se muestra a continuación 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.  

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. 
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 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. 

 
 

 

Se ha dicho que JADE trabajo bajo un estándar que propone FIPA. A continuación se 

describe este estándar y su característica. 

 

 

Figura 3.4 Ciclo de vida de un Agente JADE. 
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3.2.2 FIPA. 

La Fundación de Agentes Físicos Inteligentes (Foundation for Intelligent Physical Agents, 

FIPA por sus siglas en inglés) es una organización IEEE Computer Society estándares que 

promueve la tecnología basada en agentes y la interoperabilidad de sus normas con las otras 

tecnologías.  

FIPA, la organización de estándares para los agentes y SMA fue aceptada oficialmente por 

el IEEE como su comité de normas undécimo, el 8 de junio de 2005.  

FIPA se formó originalmente como una organización con sede en Suiza en 1996 para 

producir estándares de software de especificaciones para agentes heterogéneos que 

interactúan y sistemas basados en agentes. Desde sus cimientos, FIPA ha jugado un papel 

crucial en el desarrollo de normas agentes y ha promovido una serie de iniciativas y eventos 

que contribuyeron al desarrollo y la incorporación de la tecnología de agentes. Además, 

muchas de las ideas que nacieron y se desarrollaron en el FIPA están llegando al primer 

plano en las nuevas generaciones de tecnología Web / Internet y especificaciones 

relacionadas. [9] 

 

El estándar de FIPA nos brinda un “Agent Management” que es la normativa del entorno 

donde los agentes FIPA se crean y operan. También establece el modelo lógico de 

referencia para la gestión de agentes los cuales son: creación, registro, localización, 

comunicación, migración y terminación de los agentes. 

 

En la Figura 3.5 se muestra el modelo de referencia del Agent Management.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Modelo de Referencia de Agent Management. 
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El modelo de referencia cuenta con los siguientes elementos: 

 Agente: Es el componente básico y principal del modelo. Combina una o más 

capacidades de servicio dentro de un entorno de ejecución integrado y unificado que 

proporciona servicios de comunicación, acceso a software externo y acceso a los 

usuarios. 

 Plataforma para Agentes (Agent Platform AP por sus siglas en inglés): Proporciona 

la infraestructura física y lógica necesaria en la cual los agentes pueden ejecutarse. 

Una plataforma de agentes está constituida por el hardware (puede haber varios 

computadores), el sistema operativo, software de comunicaciones y software de 

agentes. 

 Directorio Facilitador (Directory FacilitatorDF por sus siglas en inglés): 

Componente que siempre tiene que aparecer en cualquier plataforma de agentes 

FIPA. Es un agente que proporciona un servicio de ”páginas amarillas” a los demás 

agentes. Un agente puede utilizar el DF para registrar sus servicios o para encontrar 

los servicios ofrecidos por otros agentes. 

 Sistema Administrador de Agentes (Agent Management System AMS por sus siglas 

en inglés): Componente que siempre tiene que aparecer en cualquier plataforma de 

agentes FIPA, uno por plataforma. Es un agente de gestión que controla el estado y 

el acceso a la plataforma. También proporciona un servicio de “páginas blancas” 

que permite la localización de agentes a partir de sus nombres.  

 Canal de Comunicación de Agentes (Agent Communication Channel ACC por sus 

siglas en inglés): Todos los agentes tienen acceso al menos a un ACC. El ACC es el 

canal de comunicación por defecto entre agentes de diferentes plataformas. Tiene 

que soportar el protocolo de comunicación para interoperabilidad IIOP (Internet 

Inter-ORB Protocol ).  

 Plataforma Interna de Transporte de Mensajes (Internal Platform Message 

Transport IPMT por sus siglas en inglés): Método de intercambio de mensajes 

dentro de la misma plataforma el cual depende de la implementación. 

 

También es importante resaltar las características del Directorio Facilitador (DF) que  

proporciona un servicio de páginas amarillas al resto de los agentes. Cualquier plataforma 

de agentes FIPA tiene que tener al menos un DF. Los agentes usan el DF para registrar sus 

servicios o para obtener los servicios de los demás agentes. 

 

Los DF’s pueden registrarse entre ellos. De la misma forma, los componentes AMS y ACC 

también pueden registrarse con un DF. Todos los DF’s tienen un nombre por defecto que 

empieza por ”df ”. 

 

Las acciones de gestión que soporta son: 

 register: Petición de registro de los servicios de un agente. 
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 search: Petición de búsqueda de agentes que proporcionen determinados servicios. 

 deregister: Petición de borrado de los servicios registrados de un agente.  

 modify:Petición de modificación de los servicios registrados de un agente  

Solo un SMA puede existir en una plataforma de agentes FIPA. Este es responsable de 

gestionar las operaciones de su plataforma tales como la creación de agentes, borrado de 

agentes, decidir si un agente puede registrarse en la plataforma y supervisar la migración de 

los agentes a/desde la plataforma. 

El SMA es la autoridad en toda la plataforma. Puede solicitar a un agente que finalice su 

ejecución (quit) e incluso obligarle a finalizar. 

El SMA gestiona una lista con todos los agentes que se encuentran en la plataforma. En la 

lista se encuentran las identificaciones GUID de los agentes asociadas a sus direcciones en 

la plataforma. Para que un agente resida en la plataforma tiene que registrarse con el SMA. 

 

Todos los SMA tienen un nombre por defecto que empieza con “ams”. Las acciones de 

gestión que tiene que soportar cualquier SMA son: 

 register-agent: Petición de registro de un agente. 

 deregister-agent: Petición de borrar del registro a un agente. 

 modify-agent: Petición de modificación del registro de un agente. 

 query-platform-profile: Petición del perfil de la plataforma. 

 authenticate: Petición de autentificar la identidad de un agente creado en la 

plataforma. 

 search-agent: Petición de búsqueda de la dirección de un agente. 

Existe una acción de gestión que tienen que soportar los agentes utilizados por el SMA: 

 quit: Petición de terminación de un agente, la cual finaliza la ejecución del agente 

que recibe la solicitud. 

El ACC proporciona el encaminamiento de mensajes entre agentes de diferentes 

plataformas FIPA. Todos los agentes FIPA tienen acceso al menos a un ACC. Únicamente 

mensajes dirigidos a agentes pueden ser enviados a un ACC. 

El encaminamiento de mensajes entre diferentes plataformas requiere un protocolo de 

interoperabilidad por defecto (especificándose el protocolo de transporte, codificación y 

direccionamiento). Este protocolo es IIOP. 

La acción de gestión que soporta es: 

 forward: Petición de envió de un mensaje desde un agente a otro. 
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Dentro del AP el ciclo de vida de los agentes FIPA está caracterizado por: 

 Definir los posibles estados y transiciones de un agente independientemente del tipo 

de implementación de la plataforma. 

 Cada agente es físicamente gestionado en una plataforma. Si el agente es 

estacionario, su ciclo de vida siempre será en la misma plataforma. 

 Cada agente descrito con el modelo de ciclo de vida es asumido como una instancia 

con nombre propio y único que se ejecuta de forma independientemente. 

 Cada agente solo puede encontrase en un estado en una única plataforma al mismo 

tiempo. 

3.2.3 CICLO DE VIDA DE UN AGENTE. 

El ciclo de vida de los agentes se representa mediante estados y transiciones, los cuales se 

muestran en la siguiente Figura 3.6:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Ciclo de vida de los agentes. 

Las acciones para pasar los agentes de un estado a otro son: 

 Create: Creación de un nuevo agente. 

 Invoke: Invocación o activación de un nuevo agente una vez inicializado. 

 Destroy: Se fuerza la terminación de un agente. Esta acción solo puede ser iniciada 

por el AMS y no puede ser ignorada. 

 Quit: Se solicita la terminación de un agente. El agente puede ignorar la acción. 

 Suspend: Pone a un agente en el estado de suspendido. Esta acción puede ser 

iniciada por el propio agente o por el AMS. 

 Resume: Saca a un agente del estado suspendido. Esta acción solo puede ser 

iniciada por el AMS. 

 Wait: Pone a un agente en el estado de espera. Esta acción solo puede ser iniciada 

por el propio agente. 
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 Wake up: Saca a un agente del estado de espera. Esta acción solo puede ser iniciada 

por el AMS. 

Las siguientes acciones solo son usadas por los agentes móviles: 

 Move: Pone a un agente en el estado de transición. Esta acción solo puede ser 

iniciada por el propio agente. 

 Execute: Saca al agente del estado. 

3.3 MANEJO DE COMPORTAMIENTOS EN JADE. 

Las tareas o servicios que un agente realiza se especifican a través de comportamientos. Un 

comportamiento (behaviour) hace referencia a una funcionalidad que incorpora el agente.  

Una vez que se ha implementado, el agente puede ejecutar ese comportamiento cada vez 

que sea invocado dentro del método setup del agente, el cual los anexa al agente a través 

del método addBehaviour perteneciente a la clase Agent. 

La creación de los comportamientos se realiza extendiendo la clase jade.core.Behaviours, 

para lo cual la clase Agent tiene dos métodos para poder agregar o eliminar 

comportamientos: 

 addBehaviour 

 removeBehaviour 

Estos comportamientos pueden ser anexados dentro del método setup (lo habitual), desde 

cualquier comportamiento, o desde otros agentes. Algunos métodos con los que cuentan los 

comportamientos son: 

 action: Método que implementa la tarea a realizar. 

 done: Método booleano que comprueba si la tarea ha acabado, eliminándola si 

retorna true. 

 Block: Método que bloquea la ejecución del comportamiento. El bloqueo se hace 

efectivo cuando el método action retorna, el cual puede ser configurado con un 

determinado tiempo. 

 restar: Se reinicia explícitamente un comportamiento bloqueado. 

 reset: Retorna el comportamiento a su estado inicial. 

 onStart: Acciones antes de iniciar el comportamiento. 

 onEnd: Acciones antes de finalizar el comportamiento. 

Los comportamientos pueden ser agrupados en tres grandes grupos: 

 Comportamientos one-shot: Son aquellos que se ejecutan de manera casi 

instantánea, y solamente una vez. 

 Comportamientos cíclicos: Son aquellos que nunca son sacados del conjunto de 

comportamientos del agente y cuyo método action siempre ejecuta el mismo código. 

Por lo tanto, nunca finalizan. 
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 Comportamientos genéricos: Un poco más complejos ya que el código que se 

ejecuta en ellos depende del estatus del agente, y eventualmente analizan su 

ejecución. 

Otro tipo de comportamientos en JADE son los compuestos, que permiten combinar 

comportamientos previamente definidos de manera conveniente para aplicarles un orden de 

ejecución determinado; estos son: 

 Secuenciales a través de SequentialBehaviour. 

 En paralelo a través de ParallelBehaviour. 

 Guiados mediante un autómata finito determinístico a través de FSMBehaviour. 

Los objetos behaviour describen pequeñas tareas que debe realizar el agente ejecutándose 

según un planificador que se encuentra implementado en la clase Agent. El planificador va 

ejecutando según una política round-robin (o por turnos rotatorios) de los objetos behaviour 

que se encuentran en una cola FIFO. 

Los objetos behaviour tienen dos métodos que se deben reescribir, action() y done(). El 

método action() es en donde se deben desarrollar las tareas que debe realizar el agente, 

mientras que el método done() es llamado cuando el action() finaliza. El planificador va 

ejecutando uno a uno los métodos action() de la cola y cuando el método action() de un 

objeto finaliza se llama al método done(), el cual debe retornar un valor booleano. Si 

retorna true, el objeto es sacado fuera del planificador ya que se da por concluida su tarea, 

mientras que si retorna false se vuelve a planificar. 

Si en algún momento de la ejecución del método action() se requiere esperar por la llegada 

de un mensaje, existe el método block() para mandar a una cola de bloqueados cuando el 

método action() finaliza (no cuando se llama a block()). Cuando se produce la llegada de un 

mensaje, todos los objetos en la cola de bloqueados se planifican y deben comprobar si el 

mensaje llegado es para ellos o no. En caso de que un objeto no sea el destinatario del 

mensaje este debe volver a bloquearse. 

3.4 MENSAJES EN JADE. 

 

Los métodos básicos de los que se dispone para el manejo de los mensajes entre agentes 

son: 

 send(ACLMessage): Se usa para enviar un mensaje una vez ingresados todos los 

parametros de este. El mensaje es enviado desde el agente que invoca el método a 

todos los destinatarios que contienen el campo: receiver. 

 ACLMessagereceive( ): Recibe un mensaje de la cola de mensajes del agente. Se 

puede especificar qué tipo de mensaje se quiere recibir mediante una plantilla de 

mensaje. 
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 ACLMessageblockingReceive( ): Bloquea el agente mientras no se reciba un 

mensaje. Al igual que en el método anterior, se puede especificar el tipo de mensaje 

a recibir, con lo que se desecharía el resto, y el agente permanecería bloqueado 

hasta recibir el mensaje deseado. 

La siguiente Figura 3.7 muestra la secuencia de envió de un mensaje en JADE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Envió de mensajes en JADE 

Como se aprecia en la figura anterior el agente A1 prepara el mensaje configurando como 

receptor de este al agente A2 y lo envía a través del canal de distribución de mensajes de 

JADE, el cual guarda el mensaje en la cola de recepción del agente A2. Una vez guardado 

el mensaje en la cola de recepción, el agente A2 puede proceder en cualquier momento a 

retirar este. [10] 

3.5 ACL. 

Lenguaje de Comunicación de Agentes (Agent Communication Language ACL por sus 

siglas en Ingles) 

En una sociedad multiagente, los agentes deben cooperar para realizar sus tareas y alcanzar 

sus objetivos. Los mecanismos de comunicación tradicionales permiten que dos agentes se 

transfieran información, pero eso es insuficiente cuando el objetivo es conseguir un 

comportamiento social. Es decir, son necesarios otros mecanismos que permitan dotar a los 

mensajes intercambiados de un contenido semántico. 

Para definir el modelo de comunicación, FIPA parte de la idea que los agentes poseen 

capacidad de razonamiento. Esta capacidad viene dada por una serie de actitudes mentales 

que se definen como: 
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 Creencias: Conjunto de proposiciones que el agente acepta como verdaderas. Lo 

que el agente conoce del mundo. 

 Objetivos: Conjunto de propiedades que el agente quiere que sean verdaderas 

aunque actualmente no están entre sus creencias. 

 Intenciones: Conjunto de acciones planificadas por el agente que le permiten llegar 

a un estado deseado. 

Mediante sus acciones, un agente puede contribuir a cambiar el estado de su entorno y así 

satisfacer sus objetivos. Un agente influye en el conocimiento y acciones de otros agentes 

mediante un acto de comunicación (speechact), que se realiza mediante él envió de un 

mensaje desde el origen al destino. Ambos extremos de la comunicación deben entender el 

mensaje, y este debe ser algo más que un intercambio de datos: debe tener asociado un 

contenido semántico accesible por ambas partes.El uso de mensajes ACL permite él envió 

de información junto a su contenido semántico. 

 

El lenguaje ACL desarrollado por FIPA es una evolución del lenguaje de manipulación de 

consultas de conocimientos (Knowledge Query Manipulation Language KQML por sus 

siglas en Ingles). 

Desde este punto de vista, hay que entender un agente como una entidad que entiende el 

lenguaje ACL y es capaz de intercambiar conocimiento con otros agentes mediante el uso 

del mismo. Ya no se habla de que la interfaz de un agente (objeto) ofrezca una serie de 

servicios que se puedan invocar o instanciar, sino que un agente va a proporcionar ciertos 

servicios que se le pueden solicitar mediante un mensaje ACL que incluya dicha solicitud.  

Niveles de un mensaje ACL. 

 Contenido: Contenido real del mensaje en el lenguaje de representación propio. 

 Mensaje: El nivel de mensaje conforma la esencia del mensaje. Determina el tipo de 

interacciones que se pueden tener con un agente que habla ACL. La función 

principal del nivel de mensaje es identificar el protocolo a ser utilizado para enviar 

el mensaje y proporciona al emisor una preformativa para que añada el contenido. 

 Comunicación: Relativo a los parámetros de comunicación a más bajo nivel: 

identidad del emisor y receptor, y un identificador único asociado con la 

comunicación. 
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3.5.1 ESTRUCTURA DE UN MENSAJE ACL. 

Un mensaje ACL está formado por: 

 Identificador del tipo de comunicación: Define el significado principal del mensaje. 

Es decir, lo que el agente origen pretende con dicho mensaje. Por ejemplo: “inform” 

(un agente transmite información a otro), ”request” (un agente solicita a otro que 

realice una acción), ”agree”(un agente acepta la petición realizada), ”query”(un 

agente solicita información a otro). 

 Secuencia de parámetros del mensaje: Es un conjunto de parejas clave-valor que 

permiten asociar a cada acto de comunicación concreto toda la información 

necesaria. 

3.5.2 PARÁMETROS DEL MENSAJE. 

Los parámetros básicos del lenguaje ACL definidos por la especificación FIPA, son los 

mostrados en la Tabla 3.1: 

ATRIBUTO  SIGNIFICADO 

: content Contenido del mensaje 

: sender Identidad del emisor del mensaje 

: receiver Identidad del receptor del mensaje(un agente o una lista de 

agentes) 

: lenguaje Nombre del lenguaje de representación empleado en el 

atributo : content 

: ontology Nombre de la ontología utilizada en el atributo : content 

: reply-with Etiqueta para la respuesta (si es que el emisor la espera). 

: in-reply-to La etiqueta esperada en la respuesta. 

: protocol Identificador del protocolo que se está utilizando. 

:conversation-id Identificador de una secuencia de actos comunicativos que 

forman parte de una misma conversación. 

: reply-to Agente al que deben de ser enviadas las respuestas. 

: reply-by Indicación del tiempo en que se espera que se responda el 

mensaje. 

Tabla 3.1 Parámetros del Lenguaje ACL. 
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CAPÍTULO 4 ESTADO DEL ARTE 

Ahora se mencionarán los proyectos así como tecnologías desarrolladas por medio de las 

cuales se sustenta el desarrollo de este trabajo. 

4.1 ESTADO DEL ARTE EN ESCOM 

En ESCOM encontramos los proyectos mostrados en la Tabla 4.1. Esos son el TT 11-1-

0003 y la presente propuesta. 

Software Características 

TT. N°:11-1-0003, que lleva por nombre: 

Aplicación web para la gestión y 

seguimiento académico para alumnos de 

posgrado en ESCOM. 

Este software desarrollado como trabajo 

terminal, tiene la intención de dar un 

seguimiento a los alumnos de posgrado 

tomando en cuenta, las necesidades de los 

alumnos y los profesores, el proyecto cuenta 

con características similares a las de este 

proyecto que se propone. 

Sistema Asistencial basado en Agentes para 

el apoyo del lenguaje de Programación Java 

Nuestra propuesta es cumplir con las 

necesidades que tiene el personal docente 

que imparte el curso de Programación 

Orientada a Objetos y que se base en el 

lenguaje de programación Java, también 

tiene la intención de satisfacer las 

necesidades de los alumnos, aplicando las 

tecnologías anteriormente mencionadas para 

lograr consultas de temas específicos 

relacionados sobre el lenguaje en cuestión y 

que estas consultas se adecuen a el perfil del 

alumno. 

Tabla 4.1 Estado del Arte en ESCOM 

 

 

4.1.1 TRABAJOS DEL PROFESOR RUBÉN PEREDO 

Los trabajos realizados por el Rubén Peredo se muestran a continuación, estos trabajos son 

de generadores de contenidos, la Figura 4.1 y 4.2 muestran algunos ejemplos de estos 

sistemas. 
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Figura 4.1 Trabajo 1 del profesor Rubén Peredo 

 

Figura 4.2 Trabajo 2 del profesor Rubén Peredo 
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4.2 ESTADO DEL ARTE A NIVEL MUNDIAL 

A nivel mundial como expresión de la Web semántica podemos ubicar los siguientes 

buscadores semánticos: 

- http://www.wolframalpha.com/ 

 - NaturalFinder: Capaz de comprender el lenguaje natural. 

- Swootti: Busca opiniones sobre los productos, apoyándose en la SW. 

- Ideas Afines: Buscador de palabras y conceptos relacionados. 

- Hakia: Responde a preguntas escritas en inglés. 

- Lexxe: Promete dar respuesta con un 50% más de relevancia que cualquier buscador (En 

inglés). 

- Kartoo: Encuentra las páginas donde aparece el contenido que buscas y las sitúa de forma 

gráfica, esparcidas, y en tamaño según su importancia. 

- Retrievr: Un original buscador de imágenes en Flickr. La búsqueda se puede hacer de dos 

formas: dibujando en una pantallita la forma y colores que deseas, o subiendo una 

fotografía que sirva de modelo. 

- Ujiko: Este buscador, te ofrece diferentes opciones para encaminar la búsqueda hacia un 

tema u otro. 

- Mnemomap: Además de la web, recibe información de diferentes fuentes como Digg, 

youtube, del.icio.us y de imágenes. También te ayuda con otras opciones de búsqueda. 

- KoolTorch: Es uno de los nuevos buscadores más laureados y prometedores. Ofrece 100 

resultados por página de una forma visual y ordenada. 

- Quintura:  La búsqueda ofrece muy buenos resultados, pero además te muestran palabras 

relacionadas que con solo pasar el ratón sobre ellas que te pueden ayudar a afinar los 

resultados. 

- WebBrain: También muestra un mapa de grupos bien relacionados con las palabras que 

buscas, y bastante útiles. 

- Blinkx: Es otro de los buscadores más futuristas y con más proyección. Su función es 

buscar vídeos, mediante un proceso de reconocimiento de imagen y voz de los que se 

encuentran en su base de datos. 

http://www.wolframalpha.com/
http://demos.bitext.com/LIVE/
http://www.swotti.com/card2.php?id=11153
http://www.ideasafines.com.ar/buscador-ideas-relacionadas.php
http://www.hakia.com/
http://www.lexxe.com/
http://www.kartoo.com/
http://labs.systemone.at/retrievr
http://www.ujiko.com/v2a/flash.php?langue=uk
http://www.mnemo.org/
http://www.kooltorch.com/
http://www.quintura.com/
http://www.webbrain.com/html/default_win.html
http://www.blinkx.com/
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- SWoogle: Creado en la Universidad de Maryland, no está destinado al usuario común, 

sino para el rastreo de documentos Web semánticos (SW) cuyos formatos son OWL, RDF 

y DAML.(En inglés). 

Por la naturaleza de ser una herramienta para la administración escolar, sea de cursos, 

materiales educativos, alumnos, etc, encontramos las siguientes herramientas: 

 Claroline es un proyecto de software libre que tiene licencia GNU Licencia Pública 

General (General Public License, GPL por sus siglas en inglés), su propósito es 

declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de 

intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. Está escrito en 

el lenguaje de programación PHP (Hypertext Pre-processor, PHP por sus siglas en 

inglés), utiliza como sistema manejador de base de datos a MySQL. Está disponible 

para plataformas Linux, Unix, Mac OS X y Windows. Utiliza como clientes 

navegadores libres (Mozilla, Netscape, Opera), y navegadores propietarios (Internet 

Explorer).  

 

Figura 4.3 Herramienta Claroline 

 ATutor es un LCMS, de código abierto basado en la Web. La parte de 

administración e instalación es sencilla. Los profesores pueden rápidamente 

ensamblar, empaquetar y redistribuir contenido educativo, colocando sus clases en 

línea. ATutor es un programa diseñado en PHP (Hypertext Pre-processor, PHP por 

sus siglas en inglés), utiliza como servidor Web a Apache, se usa como sistema 

manejador de base de datos a MySQL, trabaja sobre plataformas Windows, Linux, 

Unix, Solaris. Proporciona soporte a 32 idiomas, contiene herramientas de 

administración de alumnos, tutores, cursos y evaluaciones en línea.  

http://swoogle.umbc.edu/
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Figura 4.4 Herramienta Atutor 

 MOODLE es un Ambiente de Aprendizaje Dinámico Modular Orientado a Objetos 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, MOODLE por sus 

siglas en inglés), es un Sistema de Manejador de Cursos (Course Management 

System, CMS por sus siglas en inglés), para montar cursos de libre distribución que 

ayuda a las instituciones educativas a crear comunidades de aprendizaje en línea. 

 

Figura 4.5 Herramienta Moodle  
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CAPÍTULO 5 ANÁLISIS 

Ahora analizaremos el proyecto que se realiza, llamado: “Sistema Asistencial basado en 

Agentes para el apoyo del lenguaje de Programación Java”.  

Se hace una descomposición del sistema, en donde se buscaremos identificar las partes 

fundamentales como son la problemática que estamos atacando y la solución propuesta, así 

como los medios que tenemos al alcance para implementar la solución determinada. 

5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática que observamos es el distinto aprovechamiento que un alumno tiene en un 

mismo un curso en aula, al leer un libro o consultar un recurso electrónico. 

La información se considera para todos los lectores por igual, sin embargo, en algunos 

casos no hay retroalimentación, como es el caso de los materiales electrónicos como pdf o 

videotutoriales, o los libros convencionales. Es decir, cada lector tiene ciertas fortalezas y 

debilidades en ciertos puntos y por eso al terminar de leer un libro o de finalizar un curso el 

aprovechamiento no es el mismo para todos. 

En el caso de las aulas de clase el hecho de que un profesor cuente con un elevado número 

de alumnos le impide llegar a conocerlos a todos y por ende, apoyar a aquellos que lo 

requieran en los puntos finos en donde se manifiesta la deficiencia. 

Determinado lector o alumno en una clase para fortalecer los temas no entendidos deben 

consultar material adicional al de la bibliografía, y esta situación lo que origina para el 

alumnos es más confusión e incluso el abandono del curso. 

Un estudiante lleva muchas materias en su formación, por lo tanto, este sistema podría ser 

independiente de la materia que imparte el profesor, así como de los alumnos que utilicen el 

sistema, sin embargo, por razones de acotar el proyecto, la implementación y 

funcionamiento de este proyecto está centrado en un curso del Lenguaje de Programación 

Java. 

Elegimos este curso puesto que el estudiante de esta materia se encuentra con el obstáculo 

de poder dominar el lenguaje en un corto plazo, así como tener información adecuada y 

recursos multimedia de apoyo o de otro tipo que lo apoyen en  su aprendizaje. 
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5.2 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Identificado el problema, nuestra propuesta es que mediante evaluaciones virtuales, de 

acuerdo a los resultados obtenidos por los alumnos al realizar un examen, la aplicación 

determine de manera automática cuales son las recomendaciones apropiadas para un 

alumno, para que lo ayuden a entender aquellos temas en los que la prueba demuestra que 

no tiene aun dominio, en base a las recomendaciones registradas en la aplicación Web por 

el profesor. 

5.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Una vez formulado nuestra propuesta lo siguiente, es precisar que tareas realizará el sistema 

para resolver la problemática, dicha descripción se enuncia en esta sección. 

El sistema está compuesto por tres perfiles de usuarios, ellos son: administrador, profesor y 

alumno. 

Las tareas que puede realizar el sistema se describen a continuación, cabe mencionar, que 

tales tareas están restringidas en áreas, a las cuales se podrá acceder exclusivamente tras 

haber pasado exitosamente por un proceso de Login. Una vez validado que el usuario esta 

dado de alta en el sistema y de acuerdo al rol del mismo, este podrá realizar determinadas 

acciones como se listan a continuación. 

 Como administrador se tiene la responsabilidad de hacer altas y bajas de alumnos y 

profesores así como asignarlos a sus respectivos grupos y cursos. 

 Siendo profesor tendrá asignado un máximo de dos grupos, en los cuales el podrá 

hacer altas y bajas de alumnos. El máximo de alumnos permitidos por grupos es de 

30. El profesor puede capturar en este sistema las siguientes calificaciones: una 

calificación parcial, una calificación de proyecto, una calificación de exposición así 

como una calificación extraordinaria. El profesor también podrá subir al sistema 

material didáctico, con la posibilidad de incluir material multimedia, para que sus 

alumnos puedan consultarlos. El profesor podrá estar al tanto de que alumnos han 

consultado determinados materiales. 

 El alumno podrá consultar sus calificaciones, resolver un test virtual, que en función 

del resultado obtenido el sistema inteligentemente le hará recomendaciones de 

lecturas que cubran sus puntos débiles, en el caso de haberlos. También tendrá usar 

un buscador para explorar otros materiales didácticos. 

 

Siendo determinado las operaciones que debe de realizar el sistema en la sección 5.6 

determinaremos que herramientas podemos utilizar para construirlo. 
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5.4 ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA 

La arquitectura general del sistema consiste en proyecto WEB desarrollado en tres capas 

siguiendo el patrón Modelo Vista Controlador tal y como lo muestra la Figura 5.1 

 

Figura 5.1 Arquitectura general del sistema 

 

Como lo ilustra la Figura 5.1, es por medio de la Interfaz de usuario, que interactúa el 

usuario y esta corresponde a la capa de la Vista, que está en comunicación con la capa del 

controlador que determina que petición es la que hizo el usuario, y que información es la 

que debe de devolverle como respuesta, para ello consulta a la capa del Modelo que es en 

donde se accede a la base de datos. 

El controlador corresponde a las clases que se ejecutan en el servidor mientras que el 

acceso a los datos queda asignado a la base de datos. 
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5.5 INTERPRETACIÓN INTELIGENTE DE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

Como se había mencionado anteriormente, la aplicación que corresponde al trabajo 

terminal que lleva por nombre “Sistema Asistencial basado en Agentes para el apoyo del 

lenguaje de Programación Java”, contempla la realización un sistema SMA, en donde se 

tiene como objetivo tener una respuesta que corresponda a los resultados obtenidos por un 

alumno al realizar un examen previamente formulado por un profesor. 

Se tiene contemplados dos resultados que el sistema SMA mostrara: 

 El primer resultado se daría si el alumno contesto correctamente todas las preguntas 

del examen previo, de ser así el sistema no mandara ninguna recomendación sobre 

el material didáctico que se podría consultar. Esto a razón de que el alumno no tuvo 

errores al realizar la prueba. 

 La segunda consiste en una respuesta que el SMA generará gracias a su base de 

conocimiento, en donde si el alumno tuvo errores en sus repuestas, se generará el 

mensaje donde se recomendarán materiales didácticos que correspondan al tema que 

esté relacionado con la pregunta que no fue contestada correctamente. 

 

5.5.1 JUSTIFICACIÓN. 

 La razón por la cual se decidió utilizar un SMA es la de tener un sistema que ayude a tener 

una retroalimentación de los temas que no son dominados por el alumno sobre los 

diferentes temas que contempla el lenguaje de programación Java. Con la finalidad de 

brindarle al alumno la posibilidad de saber, por medio del SMA, que temas son los que aún 

no domina y así poder consultar los materiales que el sistema brinda por medio de una 

gestión de materiales didácticos que el profesor previamente haya  formulado para el curso 

que se encuentre impartiendo, y así el estudiante tendrá la posibilidad de poder lograr una 

retroalimentación de  sobre los temas que aún desconoce. Para lograr el cometido se utiliza 

dos agentes que se comunican entre sí, el primer agente (A1) manda un mensaje de petición 

al segundo agente (A2), este se encargara de entregar una respuesta, la cual será visualizada 

por el usuario, en este caso el alumno el cual podrá ver cuáles son los temas que debe de 

estudiar de manera más amplia y así poder obtener los conocimientos necesario sobre el 

tema en cuestión. El SMA simula a la entidad social del profesor en la aplicación Web. 
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5.5.2 COMPORTAMIENTO DEL SMA. 

El Funcionamiento del SMA se muestra en la Figura 5.2 donde se puede apreciar el flujo de 

datos que se generan en el al momento de hacer una petición de los resultados. 

 

Los procesos del SMA son: 

1. Para saber los resultados de la prueba que se haya realizado previamente, el alumno 

debe de mandar una petición desde Examen,jsp por medio de method POST. 

2. El ServletAgent se encarga de inicializa el AgenteGateWay y le mandar la petición 

que recibió, el ServletAgent se encuentra conectado a PerfilUsuario, en donde se 

encuentran funciones Getter y Setter este objeto es mandado a AgenteGateWay 

cuando es creada la nueva acción, esto servirá como un canal entre el 

AgentGateWay y el servlet. 

3. El AgenteGateWay genera un mensaje con la información de objeto PerfilUsuario y 

se manda al segundo agente llamado AgenteRespuesta, estos dos agentes se 

encuentran dentro de lo que es la plataforma JADE. 

4. La acción del AgenteRespuesta es verificar datos y formular una respuesta con los 

datos de los resultados del examen, esto es posible gracias a su base de 

conocimientos, de donde verifica datos por medio de una consulta y regresan los 

resultados al AgenteGateWay. 

5. El AgenteGateWay ase una réplica del mensaje por medio del PerfilUsuario y lo 

manda al servlet y se genera la respuesta para el usuario.  

El SMA aquí descrito debe de estar contenido en la plataforma JADE donde los agentes 

debe de estar contenidos para su existencia y convivencia, de no ser así, la ejecución de los 

agentes no sería posible ya que deben de estar en la plataforma para así poder tener la 

comunicación adecuada y él envió de los mensajes sea efectivo. 
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Figura 5.2 Estructura del SMA. 

Examen.jsp 

Method = “Post”    

Action = “ServletAgent”   

Name = “Resultados” 

ServletAgent.java 

/*Metodos*/ 

doGet{ // igual que doPost} 

doPost { // Se crea un perfil de usuario 

 JadeGateway.execute(usuario); 

 // semuetra la respuesta del mensaje. 

} 

Init(){ 

JadeGateway.init(“Agente.AgenteGateWay”, null); 

} 

 

PerfilUsuario 

 

 

 

 

SMA 

 

 

AgenteGateWay.java 

processCommand (usuario){ 

// Se genera un mensaje de 

//petición de resultados de 

//examen 

} 

AgenteRespuesta.java 

processCommand (ususario){ 

//Genera una consulta de los 

//exámenes contestados y regresa 

//resultados de los errores 

//cometidos si estos fueron 

//efectuados de lo contrario no 

//regresara dato alguno. 

} 
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5.6 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Una vez determinadas las tareas que debe de realizar el sistema debemos de determinar la 

tecnología con la que lo realizaremos. Esto se determina en base a los recursos y 

conocimientos que tenemos a nuestro alcance. 

AMBIENTE WEB 

Utilizaremos el propio lenguaje Java en su versión para Web, J2EE y el framework Struts 

que nos permite dividir la aplicación en tres capas: Modelo, Vista y Controlador. Esta 

opción es elegida como software libre frente a otras alternativas como los son Microsoft 

.NET y el lenguaje de script PHP. 

ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Utilizaremos la base de datos MySQL; nuevamente, se trata de software libre, y se trata de 

una base de datos suficientemente robusta para realizar el proyecto frente a opciones 

comerciales como Oracle o SQL Server . 

SMA 

La identificación de los puntos débiles en un alumno así como la personalización de la 

información la haremos utilizando el framework JADE que implementa esta tarea 

acoplándose al proyecto Java. 

Por el hecho de ser software libre, de tener el hardware suficiente en que desarrollar y de 

contar con los conocimientos técnicos debido a la formación académica que llevamos, 

ratificamos que es factible para nosotros llevar a cabo el proyecto tanto de manera 

operativa, técnica y legal. 

5.7 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SOFTWARE 

Una vez determinado que herramientas tenemos al alcance para el desarrollo del software 

queda por especificar el ambiente de desarrollo en el que trabajaremos, este se compone de 

varias partes descritas en la Tabla 5.1. 

Cabe mencionar que la ejecución del sistema será probado con versiones de Mozila Firefox 

5+, Internet Explorer 7, 8 y 9, Opera y Google Chrome, sobre una plataforma Windows 7. 
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IDE/ LENGUAJE/ 

SOFTWARE 
DESCRIPCIÓN VERSIÓN 

Netbeans IDE de desarrollo 7.0 

Struts Framework MVC 2.3 

MySQL Base de Datos 5.8 

Java JRE Maquina Virtual de Java 1.5 

Apache Tomcat Servidor WEB 6.0 

HTML Lenguaje de Marcado para la maquetación 

de la vista. 

4 y 5 

CSS Hojas de Estilo para la decoración de 

elementos HTML 

1,2 y 3 

Tabla 5.1 Descripción técnica del software utilizado para el desarrollo del sistema. 

Ahora que defino que vamos a hacer, como lo vamos a hacer, porque lo vamos a hacer y 

con que lo vamos a hacer, procedemos entonces en el capítulo 6 a diseñar el sistema. 
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CAPÍTULO 6 DISEÑO 

En este capítulo presentaremos los planes de nuestro sistema desde diversas perspectivas. 

Comenzamos en la sección  6.1 con el diseño de la base de datos. 

 

6.1 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

6.1.1 Diagrama Entidad Relación 

El diagrama de base de datos del sistema se ilustra en la Figura 6.1, en el observamos las 

siguientes tablas: 

 Usuarios 

 Cursos 

 Grupos 

 Alumnosgrupo 

 MaterialDidáctico  

 Examen 

 Codigos 

 Preguntas  

 OpciónContestada  

 CalificacionFinal  

 Evaluación 

 

Recordermos que el diseño de la Base de Datos obedece a la descripción presentada en la 

sección 6.1.2 
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Figura 6.1 Diagrama Entidad-Relación de la base de datos del sistema 

 

6.1.2 Descripción de la Base de Datos 

 

Dado que se trata de una base de datos relacional, utilizamos índices autoincrementales 

como claves primarias en las tablas así como en las foreign keys que las relacionan. 

 

Los datos de nuestro interés con respecto a los usuarios del sistema son: nombre completo, 

correo electrónico, un password, boleta y/o matricula y/o RFC. Dependiendo del rol de 

usuario, sea administrador, profesor o alumno, este tendrá asignado el valor de 1, 2 o 3 

respectivamente. 

 

En el sistema hay un super administrador, siendo la única excepción de usuario a quien 

nadie más podrá borrar. 

 

El sistema administra cursos del lenguaje de programación Java que pueden ser clasificados 

de varias maneras como pueden ser: 1) básico, medio y avanzado, 2) J2SE, J2EE, J2EE, 3) 

fundamentos de programación, Programación Orientada a Objetos. Programación WEB 
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MVC, etc. Por esto es que en esta tabla lo que necesitamos guardar es el nombre asignado a 

un respectivo nivel. 

Los cursos están asignados a uno o varios grupos con capacidad máxima de 30 alumnos 

cada uno; un profesor tiene 2 grupos asignados que pueden ser de distinto nivel. La 

asignación de los profesores a un grupo así como la apertura de nuevos grupos o cursos la 

realiza un administrador. La correspondencia entre un grupo y el profesor asignado a el lo 

representamos como una relación 1:N entre grupos y profesor de la siguiente manera: un 

profesor puede tener uno o más de un grupo pero un grupo solo puede estar asignado a un 

profesor. 

 

La inscripción de los alumnos a un grupo la puede hacer tanto un administrador o un 

profesor, siempre que haya cupo. El listado de los alumnos en sus respectivos grupos se 

almacena en la tabla de alumnosgrupo en donde se tiene una relación 1:N con las tablas de 

usuarios y grupos de la siguiente manera: un grupo puede tener varios alumnos pero un 

alumno solo puede estar inscrito a un grupo. 

 

Un profesor puede subir al sistema material didáctico que son apuntes que sus alumnos 

pueden consultar para fortalecer lo visto en clase, en este punto, el profesor además de la 

información puede ingresar el código fuente de un programa que ejemplifique al respectivo 

tema de trata el material. Estos materiales además, pueden ser localizados por medio de un 

buscador. 

 

Un profesor realizará un examen electrónico, que los alumnos contestarán y será evaluado 

por un agente inteligente que determinará, que grado de aprovechamiento en determinado 

tema tiene el alumno. 

 

El examen está compuesto por un nombre, abierto a ser asignado por el profesor, un código 

fuente que ejemplifique el tema correspondiente al examen; dicho código consta de 10 

preguntas como máximo, cada una con tres opciones, de las cuales se elige una que debe de 

ser la correcta. Cada pregunta pertenece a temas clave, que previamente han sido cubiertos, 

por medio de los materiales didácticos. Además el profesor asigna una fecha límite para 

que alumno ingrese al sistema y resuelva el sistema, contando este último con una semana 

de anticipación como rango para acceder. En caso de que en ese tiempo el alumno no 

conteste el examen ya no podrá hacerlo después. Esta información aplicando normalización 

queda descompuesta en las tablas examen, códigos y preguntas. 

 

Una vez que el alumno ingresa al sistema y contesta el examen guardamos las opciones que 

selecciono, en primera instancia para que en caso de aclaraciones se tenga registradas las 

opciones que el alumno eligió, en segunda para  que un agente inteligente basado en las 

respuestas elegidas por el alumno pueda interpretar su nivel de aprovechamiento. 
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En la tabla calificación final el alumno podrá consultar y el profesor dar de alta, 

respectivamente, las calificaciones parciales y final del curso. 

 

6.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO UML 

En las siguientes imágenes veremos los casos de usos, así como diagramas de secuencia y 

finalmente el diagrama de clases de nuestro sistema. Con estos diagramas se ha podido 

identificar las partes que conforman nuestro sistema y así ver cuál es la mejor forma de 

iniciar con el desarrollo constructivo de nuestra aplicación. 

En la Figura 6.2 se muestra la descripción del caso de usos del sistema, mostrando sus 

usuarios y la forma en que interactúan los componentes del sistema. 

 

Figura 6.2 Casos de Usos del Sistema 
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6.3 DIAGRAMAS DE SECUENCIA UML 

El diagrama de secuencia del administrador se muestra en la Figura 6.3 en donde se 

describen el flujo de las llamadas de cada operación que el administrador puede realizar. 

Figura 6.3 Diagrama de Secuencia del Administrador 

La Figura 6.4 detalla la funcionalidad del caso del profesor mediante un diagrama de 

secuencia. 

 

Figura 6.4 Diagrama de Secuencias del Profesor 
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La Figura 6.5 muestra el diagrama de secuencia del Alumno, donde se pueden apreciar los 

componentes que corresponden a las acciones que pueden realizar el alumno al utilizar el 

sistema. 

Figura 6.5 Diagrama de secuencia del Alumno 
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6.4 DIAGRAMA DE CLASES UML 

 

Figura 6.6 Diagrama de Clases del Sistema 

 

El diagrama que se muestra en la Figura 6.6 ilustra el diagrama de clases del sistema 

utilizando el Marco de Trabajo Struts para aplicaciones Web, conforme a la arquitectura del 

Marco de Trabajo se diseña el diagrama de clases de nuestro sistema. 
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CAPÍTULO 7 IMPLEMENTACIÓN 

Este capítulo viene a ser el manual de usuario, tanto para la creación, como para el uso del 

sistema, ya que muestra cada una de las operaciones que se pueden hacer con el sistema, de 

inicio a fin de la fase de desarrollo. 

7.1 CREACIÓN DEL PROYECTO WEB 

El proyecto lo desarrollamos utilizando el IDE NETBEANS 7.0, Java EE versión 5 y 

contenedor de servlets Tomcat tal y como concluimos en la sección 5.6 

Comencemos creando un nuevo proyecto, elegimos la opción Java Web  Web 

Application como lo muestra la Figura 7.1. 

 

 

Figura 7.1 Creando el proyecto Web 

 

Continuamos, ahora como lo muestra la Figura 7.2 elegimos el contenedor de servlets 

para el proyecto, en este caso, en la sección 5.4 determinamos que sería Apache Tomcat. 
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Figura 7.2 Eligiendo el contenedor de servlets para el proyecto 

Igualmente en el análisis hecho en 5.4 se determino el uso del framework Struts para 

implementar el patrón Modelo Vista Controlador, el IDE de manera interna cuenta con las 

librerías de dicho framework en su versión1, sin embargo utilizaremos la versión 2 de 

Struts por lo que en este momento no los agregaremos, por lo tanto damos clic en finalizar. 

Aclaremos que la documentación completa de Struts así como librerías necesarias y 

ejemplos pueden descargarse desde: http://struts.apache.org/download.cgi. 

Para desarrollar este proyecto nos es suficiente con descargar únicamente la carpeta LIB; 

una vez descargadas, nos ubicamos en la pantalla de inicio del proyecto de Netbeans. 

Ahora, agregaremos las librerías de Struts, en nuestro caso, versión 2.3.4. Para ello en el 

apartado de librerías damos clic derecho y elegimos add JAR/Folder como se muestra en la 

Figura 7.3. 

Entonces exploramos en que directorio descargamos desde la Web el archivo zip, la 

descomprimimos, y elegiremos únicamente las librerías mínimas que se necesitan para 

desarrollar el proyecto WEB. Las librerías se encuentran empaquetadas dentro de los 

archivos JAR; el listado de los JAR necesarios de muestra en la Figura 7.4. 

 

 

 

 

http://struts.apache.org/download.cgi
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Figura 7.3 Agregar librerías al proyecto 

 

 

Figura 7.4 librerías básicas para crear una aplicación con Struts 2 
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7.2 CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS 

La base de datos utilizada es MySQL, para conectarnos con ella desde java necesitamos el 

conductor (driver) MySQL-connector-java-5.1.16-bin.jar la cual se agrega al proyecto de la 

misma manera en que se agregaron las librerías de struts, dicho proceso quedo ilustrado en 

la figura 7.5 

Ahora, para poder conectarnos a la base de datos y ejecutar consultas el bloque básico de 

configuración y conexión se muestra en la Figura 7.5. En esta, se muestra como 

instanciamos el driver y configuramos el nombre de usuario, password así como el servidor 

en donde se encuentra la base de datos. También instanciamos un objeto Resultset que nos 

servirá para recuperar la información y un objeto Statement que es quien recibe el query 

que se ha de ejecutar. 

 

Figura 7.5 Configuración del driver de conexión con la base de datos. 

 

 

 

 

7.3 EL ARCHIVO WEB.XML 

El fragmento de código mostrado en la figura 7.6, corresponde al archivo web.xml, archivo 

de configuración principal del proyecto Web. 
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Figura 7.6 Archivo de configuración Web.xml 

 

7.4 EL ARCHIVO STRUTS.XML 

El fragmento de código mostrado en la figura 7.7 corresponde a el archivo struts.xml, el 

cual configura adecuadamente el framework Strus que es con el que estamos trabajando. 

 

Figura 7.7 Archivo de configuración Struts.xml 
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7.5 LOS STRUTS ACTION 

El punto de entrada de cualquiera petición http del cliente hacia el servidor, es recíbida por 

la capa Controlador, siguiendo el patron MVC con el que estamos trabajando. Esta capa es 

representada en Struts por medio de los Actions. Para instanciar una clase action se requiere 

extender la clase ActionSupport, tal y como se muestra en la figura 7.8 

 

Figura 7.8 Las clases Action de Struts 

 

Hasta aquí, hemos construido todo el cascarón sobre el que se desarrollara el proyecto Web,  

y de hecho, cualesquiera aplicaciones Web contruídas con Java Struts y Mysql. 

A partir de la sección 7.6 empezaremos finalmente, a construir nuestro proyecto de Trabajo 

Terminal. Entonces recordemos que, para poder acceder al sistema se tienen áreas de 

acceso controlado para solo determinados usuarios que previamente se han de identificado. 

Por ello, lo primero que desarrollaremos será el acceso general para todos los usuarios. 

 

7.6 IMPLEMENTACIÓN DE LOGIN 

A partir de esta sección comenzaremos a construir todo lo que fue tema de análisis, 

investigación y diseño en capítulos anteriores. 

Recordemos que los usuarios de este sistema se clasifican en tres tipos: administrador, 

profesor y alumno, la funcionalidad del sistema para cada uno de ellos será cubierto en las 

secciones 7.2, 7.3 y 7.4 respectivamente. Todo esto, una vez habiendo ingresado 

correctamente al sistema. 

Pues bien, en la Figura 7.9 se muestra el formulario (retocado con CSS), desde donde el 

usuario ingresará por medio de un correo electrónico y un password.  
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Figura 7.9. Formulario de acceso al sistema 

7.6.1 VALIDACIÓN 

El nombre de usuario y contraseña introducidos son validados para corroborar que se trata 

de un usuario válido. 

En el front-end nos auxiliamos de Jquery y su extensión jquery.validate.js para validar estos 

campos. 

 

Figura 7.10 Validación de Login en el front-end 



CAPÍTULO 7 IMPLEMENTACIÓN 

- 50 - 

En el Action de Struts utilizaremos anotaciones proporcionadas por el framework, 

extendiendo la clase ActionSuport la cual se encuentra en 

com.opensymphony.xwork2.ActionSupport; el código de la Figura 7.11 ilustra esta 

operación. 

 

Figura 7.11 Validación de Login en el back-end 

 

La Figura 7.12 muestra el efecto de estos filtros al intentar acceder con datos erróneos o 

nulos. 

 

Figura 7.12 Validación de los datos de acceso al sistema 

 

Una vez superado este punto la clase encargada de dar acceso. 
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La clase LoginBean agrega a un HashMap el nombre de usuario y contraseña introducido lo 

que impide inyectar SQL a la sentencia que ha de ejecutarse. 

En este punto se debe de mencionar que el password ingresado es encriptado por razones de 

seguridad, y para ello recurrimos a una librería mas mostrada en la figura 7.13 

-  

Figura 7.13 Librería auxiliar para la encriptación de los passwords 

 

Esta librería proporciona el algoritmo de encriptación sha256, el cual elegimos para 

proteger los passwords de los usuarios. 

Para utilizarlo, de la librería procedemos a importarla como sigue: 

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils; 

Y ya solamente queda pasarle el pass introducido por el usuario para obtener el resultado 

encriptado y compararlo con el password del usuario registrado. 

La Figura 7.14 ilustra la implementación completa del login. 

 

Figura 7.14 El Bean de validación de usuarios 
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El lector observará que el nombre del usuario autenticado es guardado en una sesión que es 

el tiempo activo que está en el sistema, hasta finalizarla. 

7.6.2 LOGOUT DEL SISTEMA 

Como mencionamos en la sección anterior, la sesión del usuario activo permanece activa 

hasta que cierre su sesión, aunque puede ser afectada por la configuración de cookies, y en 

general de la configuración de privacidad que el usuario tenga en su navegador de Internet. 

El tema que nos ocupa es crear la clase que destruya las cookies creadas al iniciase sesión, 

esto se hace para cada una de las cookies como lo muestra la figura 7.15 

import com.opensymphony.xwork2.ActionContext; 

 

Figura 7.15 Borrado de las variables de sesión 

 

7.7 IMPLEMENTACIÓN DE PERFIL ADMINISTRADOR 

Para seleccionar que operación es la que desea realizar el administrador desarrollamos un 

menú de navegación. Este menú así como la pantalla de bienvenida muestran en la Figura 

7.16. 
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Figura 7.16 Menú de operaciones para el administrador 

 

7.7.1 Altas de cursos 

Los cursos que serán administrados en este sistema van desde básico hasta niveles 

avanzados en el lenguaje de programación Java. La administración de estos cursos es una 

tarea permitida únicamente para los administradores del sistema. 

Ejemplificaremos el funcionamiento de este sistema con las siguientes categorías de cursos 

de programación en Java. 

1. Algoritmía y fundamentos de programación 

2. Programación y Diseño Orientado a Objetos 

3. Java Desktop Applications 

4. Java Web 

Para tal objetivo, es suficiente un formulario básico que inserte estos datos en la tabla 

cursos, de nuestra base de datos. Esta opción es accesible desde la opción agregar curso del 

menú de navegación y se ilustra en la figura 7.17. 
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Figura 7.17 Formulario para dar de alta nuevos cursos 

 

7.7.2 Alta de grupos 

El administrador es quien puede dar de alta  los grupos en el sistema, para poder 

asignárselos a determinado profesor. Esta opción está disponible en la opción Agregar 

grupo del menú de navegación. El formulario de captura de datos se muestra en la Figura 

7.18. Es de señalar, que en el momento de abrir un nuevo grupo se requiere seleccionar el 

curso que habrá de impartirse en el. 

 

Figura 7.18 Formulario para dar de alta nuevos grupos 

 

7.7.3 Administración de profesores 

Las altas, bajas y actualización de la información de los profesores es una tarea exclusiva 

del administrador. 

7.7.3.1 Alta de profesores 

La alta de un nuevo profesor está disponible seleccionando Profesores en la sección 

Agregar Usuario del menú de navegación. El formulario de captura de datos se muestra en 

la Figura 7.19. 
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Figura 7.19 Formulario para dar de alta a un profesor 

 

7.7.3.2 Baja de profesores 

Para borrar un profesor del sistema seleccione la opción Profesores de la sección Lista de 

Usuarios en el menú de navegación. Le aparecerá el listado de profesores como se muestra 

en la Figura 7.20; a continuación de clic en eliminar. Una vez eliminado el profesor los 

grupos que tuviera asignados quedarán libres para poder ser asignados a un nuevo profesor. 

 

Figura 7.20 Eliminar un profesor del sistema 

 

7.7.3.3 Actualización de la información de los profesores 

Para actualizar la información de un profesor en la misma pantalla mostrada en la Figura 

7.20, ahora seleccione editar; le aparecerá el formulario de la Figura 7.21 



CAPÍTULO 7 IMPLEMENTACIÓN 

- 56 - 

 

Figura 7.21 Actualizar la información de un profesor 

 

7.7.4 Administración de alumnos 

7.7.4.1 Alta de alumnos 

Para dar de alta un alumno seleccione la opción Alumno en la sección Agregar Usuario del 

menú de navegación. Deberá de seleccionar el grupo en el cual desea inscribir al alumno; el 

formulario para realizar esta operación se muestra en la Figura 7.22 

 

Figura 7.22 Dar de alta un alumno 

 

7.7.4.2 Baja de alumnos 

Para dar de baja un alumno seleccione la opción alumnos de la sección Lista de Usuarios 

del menú de navegación. Se le solicitará que seleccione un grupo para examinar que 

alumnos hay actualmente inscritos, como lo ilustra la Figura 7.23. Seleccione la opción 

eliminar. 
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Figura 7.23 Dar de baja un alumno 

 

7.7.4.3 Actualización de datos personales de un alumno 

Para actualizar la información de un alumno, siga el mismo proceso indicado en la sección 

7.7.4.2, salvo que en esta ocasión seleccione la opción editar. Le aparecerá el formulario 

mostrado en la Figura 7.24. Una vez actualizada la información clic en aceptar. 

 

Figura 7.24 Actualizar la información de un alumno 

 

7.7.5 Gestión de administradores auxiliares 

El sistema inicialmente cuenta con un super administrador que posee, todos los privilegios 

para dar de alta en el sistema profesores, alumnos y colaboradores en la administración. 

Cualquier otro administrador dado de alta en el sistema tendrá los privilegios 

correspondientes a su perfil, salvo que al super administrador nadie lo podrá borrar del 

sistema. 
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7.7.5.1 Alta de administradores 

El administrador pueda dar de alta a otros administradores auxiliares, llenando el 

formulario mostrado en la figura 7.25. 

 

Figura 7.25 Dar de alta un administrador 

 

7.8 IMPLEMENTACIÓN DEL PERFIL DEL PROFESOR 

Tal y como hicimos con el administrador, lo primero que desarrollaremos será el menú de 

navegación para el profesor. Este se puede ver en la figura 7.28. Recordemos que las 

operaciones que nos interesa que pueda realizar el profesor son: dar de alta alumnos, crear 

materiales didácticos, crear exámenes y capturar calificaciones. 
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Figura 7.26 Menú de navegación del profesor 

 

7.8.1 Alta de alumno 

El profesor puede dar de alta alumnos en los grupos que están asignados a él. Para ello en el 

menú de navegación en la sección Alumnos selecciones inscribir entonces le aparecerá el 

formulario en donde ingresará el nombre del alumno y deberá seleccionar el grupo en el 

cual aun hay cupo. Tal operación se muestra en la Figura 7.27 
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Figura 7.27 Dar de alta un alumno por el profesor 

 

7.8.2 Alta de calificaciones 

El profesor puede dar de alta tres calificaciones parciales, una extraordinaria y una final 

para un curso. Para realizar esta operación en el menú de opciones en la sección Alumnos 

seleccione calificaciones; le mostrará un listado de los grupos que tiene asignado así como 

las cinco evaluaciones posibles por capturar; elija la combinación de opciones que desea 

capturar o editar. Este formulario puede verse en la Figura 7.28 

 

Figura 7.28 Capturar calificaciones del alumno 
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7.8.3 Creación de material didáctico 

Los materiales didácticos que formen parte de este sistema son una de las piezas clave de 

este sistema y, en la que nos apoyaremos para cumplir con el objetivo de este sistema. De 

un conjunto del total de materiales que puedan existir, un agente inteligente seleccionará 

aquellos que el alumno requiere para que su aprovechamiento sea máximo. 

Para empezar seleccione agregar material de la sección Material Didáctico del menú de 

navegación. 

Primeramente ingrese el tema que cubre este material así como las palabras clave que le 

correspondan. Esta información es importante para futuras búsquedas así como para la 

personalización de materiales que hará el agente. Esta información es ingresada separada 

por comas, en el campo de texto mostrado en la Figura 7.29 

Opcionalmente podrá adjuntar documentos como word, pdf, etc; para ello seleccione el 

archivo adjunto por medio del botón mostrado en la Figura 7.30 

 

 

Figura 7.29 Palabras clave del material didáctico 

 

 

Figura 7.30. Selección de archivos adjuntos 

 

Ahora en la parte inferior dispone de dos pestañas para ingreso de texto enriquecido. 

En la primera pestaña podrá ingresar la información que abarque el tema; en la segunda 

pestaña podrá ingresar un código fuente que ejemplifique el actual tema. Estas dos 

operaciones se ilustran en las Figuras 7.31 y 7.32 respectivamente. 
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Figura 7.31 Contenido del material didáctico 

 

Figura 7.32 Código de ejemplo del material didáctico 
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Una vez llenada esta información, puede obtener una vista previa antes de guardar el 

material o puede proceder a guardarlo. 

Estas dos opciones son posibles por medio de los botones mostrados en la Figura 7.33 

 

 

Figura 7.33 Guardar o ver vista previa de un material 

 

Una opción interesante que tienen estos materiales es la posibilidad de mostrar con tooltips, 

palabras clave que contenga el material. Para ello en la pestaña Material Didáctico cuando 

ingrese la información,  

 

Figura 7.34 Tooltips en Material Didáctico 

 



CAPÍTULO 7 IMPLEMENTACIÓN 

- 64 - 

 

Figura 7.35 Tooltips de apoyo 

 

 

7.8.4 Creación de un examen 

Los exámenes virtuales que el profesor creará en este sistema, y que posteriormente el 

alumno contestará son una de las piezas fundamentales de este sistema. 

Al evaluar las opciones contestadas por el alumno, el agente inteligente es que determinará 

qué nivel de aprovechamiento del curso tiene y entonces, realizará su tarea, la cual será 

personalizar materiales educativos de acuerdo a los resultados de su evaluación. Cabe 

señalar que el resultado de estos exámenes es exclusivamente, para ser tratados por un 

agente y son independientes de la calificación que el profesor capture, como se describió 

anteriormente.  

El examen corresponde de un código fuente que el alumno examinará; este código será 

capturado en el cuadro de texto enriquecido mostrado en la Figura 7.36  
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Figura 7.36 Código fuente del examen 

Además el profesor seleccionará la fecha en la cual el alumno, tendrá como máximo para 

resolver este examen. Esta opción y la de asignarle un nombre al examen son realizadas tal 

y como se muestra en la Figura 7.37 

 

Figura 7.37 Fecha máxima de aplicación del examen 

 

Finalmente el profesor ingresará las preguntas referentes al código que desea, sea evaluado. 

Esto se realiza usando el formulario mostrado en la Figura 7.38. Como puede observarse 
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cada pregunta consta de un texto y tres opciones. El profesor debe elegir cual es la correcta 

y además que temas clave son los que se evalúan en esa pregunta. El listado de estos temas 

clave corresponde a las palabras clave que el profesor capturo cuando creó un material 

didáctico. (Figura 7.29): 

 

Figura 7.38 Preguntas que comprende el examen 

 

7.8.5 Actualización de material didáctico 

En el menú de navegación, el profesor tiene la opción: Lista de materiales. Al seleccionar 

alguno, el profesor podrá editar los materiales que el dio de alta (Figura 7.39); tal y como 

cuando los creo por primera vez (sección 7.8.3). 

 

Figura 7.39 Edición de un material didáctico 
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7.9 IMPLEMENTACIÓN DE ALUMNO 

Finalmente desarrollamos el menú de navegación del alumno, usuario en el cual está 

centrado el objetivo de este trabajo. Sus opciones permitidas pueden verse en la Figura 7.40 

 

 

Figura 7.40 Menú de navegación para el alumno 

 

 

7.9.1 Exámenes 

En la Figuta 7.41 se muestra el examen que el alumno resolverá; esta es la pieza clave para 

que el SMA identifique el nivel de aprovechamiento del alumno. 
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Figura 7.41 Examen a responder por el alumno 

 

7.10 AGENTES 

Anteriormente se hablaba de las características de JADE, ha hora nos daremos a la tarea de 

mostrar cómo se da de alta a un agente en la plataforma. 

En la Figura 7.42 se muestra la ejecución del “gui” o interfaz gráfica de JADE, tomando en 

cuenta que para dar de alta a un agente hay que posicionarse en la carpeta donde se 

encuentren los archivos copilados (.class). 
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Figura 7.42 Inicializando JADE 

La segunda parte será dar de alta a nuestro agente, como se muestra en la Figura 7.43 se 

puede apreciar el comando que se utiliza y como se muestra en la interfaz de JADE. 

 

 Figura 7.43 Alta del Agente en la plataforma JADE 

Esta es la manera en la que se interactúa con la plataforma JADE. 

El resultado mostrado en la Figura 7.44  se aprecia el resultado de las recomendaciones se 

genera despues de realizar un examen, la intención de realizar esta acción es poder dar una 

recomendación a lumno para que tenga una retroalimentación de los temas que debe de 

trabajar para mejorar su rendimiento académico, la aplicación mostrará la pregunta, un 

tema con el que se esta relacionando esta pregunta y un resultado de ser correcta o 

incorrecta la respuesta que se ingreso por parte del alumno. Con esta función del sistema se 

busca que el alumno pueda saber cual es el tema que no domina aun y asi buscar su 

mejoramiento, teniendo encuetra que depende de el el retomar los temas recomendados y 

repasar el tema para su mejor entendimiento. 
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Figura 7.44 Recomendación del Agente. 
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CAPÍTULO 8 CONCLUSIONES 

Los sistemas de la actualidad que se utilizan en la WEB son sistemas limitados, gracias a la 

implementación de inteligencia artificial han mejorado, esta a proporcionadolso que se ha 

llamado web semántica gracias al uso de ontologías y el uso de agentes, esto ha ayudado a 

tener aplicaciones WEB con mayor versatilidad y eficiencia. 

En el trabajo entregado se a podido ver que gracias a la integración de estos elementos 

podemos tener una aplicación WEB capaz de simular el comportamiento social de los 

individuos, esto permite tener una Web con significado, en donde gracias a diferentes 

tegnologías logramos simular respuestas cercanas al comportamiento de los individuos. 

Utilizando herramientas como Struts 2 y JADE se ha podido construir una aplicación Web 

que ayude a un sector del ámbito educativo. 

Al desarrollar la aplicación se ha tenido experiencias como la de la utilización de JADE el 

cual es un marco de trabajo aun en desarrollo, por lo tanto es inestable. Por otra parte, 

Struts 2 fue de gran ayuda gracias a que implementa el Modelo Vista Controlador, y esto 

ayuda a el mantenimiento del sistema, ya que gracias a este modelo se separan  en tres 

partes por lo cual no se traslapa la responsabilidad de un con otra, además de que  

maximizamos la reutilización de partes del proyecto. 

Por último, este trabajo permitió integrar varios conocimientos en un mismo proyecto 

relativos a: POO, Web, Bases de datos, Ingeniería de software; materias cursadas a lo largo 

de la carrera siguiendo el patrón MVC. También se utilizó Jquery para enriquecer la 

interfaz del usuario. 
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GLOSARIO 

Contenedor de servlets.- Un contenedor de Servlet es un programa capaz de recibir 

peticiones de páginas web y redireccionar estas peticiones a un objeto Servlet. 

Servlet.- Un Servlet es un objeto java que pertenece a una clase que extiende 

javax.servlet.http.HttpServlet. Esto no es del todo exacto ya que existen diferentes tipos de 

Servlets pero con diferencia HttpServlet es el más usado. 

CSS.- Es un mecanismo simple que describe cómo se va a mostrar un documento en la 

pantalla, o cómo se va a imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información 

presente en ese documento a través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción 

de estilos ofrece a los desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus 

documentos. 

JAR.- Un archivo JAR (por sus siglas en inglés, Java ARchive) es un tipo de archivo que 

permite ejecutar aplicaciones escritas en el lenguaje Java. Las siglas están deliberadamente 

escogidas para que coincidan con la palabra inglesa "jar" (tarro). Los archivos JAR están 

comprimidos con el formato ZIP y cambiada su extensión a .jar. Existen tres operaciones 

básicas con este tipo de archivos: ver contenido, comprimir y descomprimir. 

Interfaz de usuario.- Es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, 

un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y 

el equipo. Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. Las interfaces 

básicas de usuario son aquellas que incluyen elementos como menús, ventanas, teclado, 

ratón, los beeps y algunos otros sonidos que la computadora hace, y en general, todos 

aquellos canales por los cuales se permite la comunicación entre el ser humano y la 

computadora. 

LCMS. Es un sistema de gestión de contenidos (CMS) que se utiliza para el aprendizaje. El 

LCMS se utiliza para crear y manejar el contenido de una parte de un programa de 

educación, por ejemplo un curso. Normalmente se crean partes de contenido en forma de 

módulos que se pueden personalizar, manejar, y que se pueden usar en diferentes ocasiones 

(cursos). 

Middleware. El software que proporciona un enlace entre aplicaciones de 

software independientes. Middleware a veces se llama a la vía que conecta dos aplicaciones 

y pasa los datos entre ellas. Los Middleware permiten que los datos contenidos en una base 

de datos puedan ser accedidos a través de otra. 
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