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1. Resumen 
 

En este documento se describe una implementación particular del sistema de 

evaluación propuesto por  un proyecto de innovación docente centrado en la 

evaluación de prácticas de forma distribuida. El proyecto se ha llevado a cabo en 

el marco de la asignatura „Ingeniería de Conocimiento‟ de la titulación de 

Ingeniería Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. Se trata de una 

asignatura dedicada a cómo se construye un tipo especial de programas 

informáticos, denominados sistemas expertos, que emulan el comportamiento de 

expertos humanos.  

El medio utilizado para que cada grupo de prácticas evalúe a los demás grupos 

de prácticas es un sistema distribuido que se basa en la tecnología de agentes. 

Concretamente los cálculos matemáticos correspondientes a como se ponderan 

todas las evaluaciones se basan en trabajos de investigación de los profesores de 

la asignatura que han sido aplicados en la actualización de la reputación a través 

de recomendaciones en un entorno de comercio electrónico. 

Debido a que las recomendaciones son subjetivas, se representan mediante 

conjuntos borrosos. El algoritmo desarrollado permite la combinación de 

diversas opiniones representadas por conjuntos borrosos cada una de ellas 

ponderada por la confianza/reputación que merece el emisor de la misma. 

Las calificaciones son introducidas en el agente de grupo a través de una página 

Web.  

Cada calificación tiene cuatro apartados: justificación/adecuación del problema, 

valoración del trabajo realizado para la adquisición del conocimiento, claridad y 
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corrección de la representación del modelo de conocimientos estático y 

dinámico. Y se expresa en términos lingüísticos -no matemáticos- tales como: 

mucho, poco, etc.,  con la posibilidad de combinarlos con modificadores tales 

como: más o  menos, extremadamente, etc. Esta valoración en lenguaje natural 

tiene por objeto facilitar la representación de la subjetividad inherente a la 

evaluación de estas prácticas. 

La materialización de este proyecto ha exigido un gran esfuerzo en integración 

de plataformas aparentemente sencillas y de fácil integración, como es el caso 

del entorno Web y del contenedor JADE. Pero al realizar el camino de 

integración de ambas plataformas la realidad ha demostrado que la versión de la 

plataforma JADE con la cual se inició el proyecto no estaba preparada para se 

integrada en un entorno Web. Esta parte es la que ha supuesto una mayor 

dificultad en la realización del proyecto y que ha puesto en dudas la continuidad 

y finalización del proyecto. 
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2. Introducción 
 

Este proyecto fin de carrera muestra un proyecto de innovación docente [2] 

centrado en la evaluación de prácticas de forma distribuida. El proyecto se ha 

llevado a cabo en el marco de la asignatura „Ingeniería de Conocimiento‟ de la 

titulación de Ingeniería Informática de la Universidad Carlos III de Madrid.  

Los alumnos de dicha asignatura se dividirán en equipos y tras realizar las 

prácticas oportunas que el profesorado crea necesaria realizarán la del resto de 

equipos que  componen la asignatura (en la cual se tendrá en cuenta la 

explicación del profesorado, ayuda en la realización de las prácticas, recursos 

utilizados, etc.) al término del cuatrimestre.  

Una vez que los equipos terminen de realizar su correspondiente evaluación de 

la asignatura dicho sistema distribuido, que representa a cada equipo por la 

implementación de un agente, obtendrá una calificación conjunta de la 

asignatura teniendo en cuenta el conjunto borroso utilizado y las reglas 

implementadas. 

En la  Figura 1 se observa que el Agente A recibe las calificaciones de los 

agentes B, C, etc.. a través de una página Web y cómo el agente A se comunica 

con ellos para distribuir la información introducida por el grupo de prácticas. 
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Figura 1. Representación de la aplicación 

En la  Figura 2 se puede ver un ejemplo gráfico de etiquetas lingüísticas. 

 

Figura 2. Ejemplo de etiquetas lingüisticas 

La entrada a la aplicación Web se realiza mediante la identificación del usuario 

en la pagina inicial, paso 1, en el caso de no poseer un usuario y una contraseña 

correcta, el usuario será reenviado de forma continua a la página inicial. 

Durante el proceso de identificación el usuario se determinará si posee un perfil 

de alumno, paso 3 o de profesor, paso 4. 

En la  Figura 3 se representa el diseño de la aplicación Web final y la secuencia 

de funcionalidades que pueden realizar los usuario según el perfil que posea. Si 

el usuario posee un perfil de profesor,  en primer lugar accederá a todas las 
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asignaturas que imparte, tras seleccionar una, tendrá acceso a las 

funcionalidades de gestión de la asignatura, paso 5, en las cuales podrá indicar la 

asistencia de los alumnos a las asignaturas, paso 7, obtener la calificación final, 

paso 12, en el caso de que todos los equipos hayan realizado su correspondiente 

calificación y podrá realizar la calificación inicial de los equipos, paso 11. Tras 

realizar la calificación inicial se comunicará al agente profesor de la calificación 

realizada y éste realizará la correspondiente actualización de la nota, pasos 11.1, 

11.2, 11.3, 11.4, 11.5 y 11,6 Si el profesor realizara la asistencia el proceso sería 

pasos 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 y 10.6. 

 

E

n

 

e

l

 

c

a

s

o 

Figura 3. Diseño de la aplicación Web 

 

De poseer un perfil de alumno, éste accederá a las asignaturas que está cursando 

y que utilizan este método de calificación, paso 3. Seleccionará aquella 
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asignatura en la cual desee calificar a los equipos de sus compañeros, paso 6. Y 

realizará la calificación, paso 9. Tras este hecho la información será enviada al 

agente alumno, el cual se encargará de comunicar al equipo calificado, que ha 

sido calificado y actualizar la información de la calificación en la base de datos, 

pasos 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 9.5 y 9.6. 

2.1. Motivación y objetivos del Proyecto 

 

El ánimo del proyecto es mejorar el desarrollo de la práctica y fomentar la 

participación de los alumnos en la valoración de las prácticas presentadas en la 

asignatura. El alumno debe comprender que el aprendizaje de la asignatura no 

está centrado únicamente en el desarrollo de su propia práctica, sino en la 

comprensión general de los problemas a los que puede aplicarse y de las 

distintas soluciones que pueden plantearse. Este aprendizaje se alcanza si se 

analizan y estudian en conjunto todas las prácticas de la asignatura y por lo tanto 

el proyecto pretende fomentar entre los alumnos interés no sólo por el desarrollo 

de su propia práctica sino también por las soluciones presentadas por sus 

compañeros a los diversos problemas planteados. 

Las prácticas de la asignatura consisten en la propuesta de un problema que 

requiera el saber-hacer(del inglés know-how) de un experto en el dominio. Este 

problema ha de ser estudiado y analizado en profundidad para realizar un 

modelo del conocimiento necesario para resolverlo, con el que se podrá 

implementar un sistema informático que pueda sustituir al experto. 

Las fases que han de seguirse, los pasos y técnicas que han de aplicarse 

constituyen una metodología. Aunque existen varias metodologías de 
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construcción de sistemas expertos una de las más aceptadas, convertida en un 

estándar europeo de facto, es la metodología KADS [11, 12] .Esta es la que se 

explica en la asignatura de ingeniería de conocimiento. 

La primera fase de dicha metodología consiste en identificar si resolver el 

problema mediante ingeniería de conocimiento está justificado, es adecuado, 

plausible y tiene posibilidades de éxito. Este estudio de viabilidad del sistema 

experto es la primera tarea que han de abordar los alumnos, y para ello han de 

escoger a un experto (dispuesto a colaborar) y su correspondiente dominio de 

problemas. Así los alumnos escogieron problemas como: diagnóstico de averías 

eléctricas en automóviles, planificación de actividades en escuelas infantiles, 

clasificación setas, estimación de calidad del vino, identificación de toros de 

lidia, planificación de recetas de cocina, etc. 

La segunda fase de la metodología es la adquisición de conocimientos: Para que 

un programa razone de forma semejante a un experto humano, es preciso 

adquirir el conocimiento adquirido por el experto humano en sus años de 

experiencia y que aplica, incluso de forma implícita en la resolución de los 

problemas de su dominio.  En la adquisición de este conocimiento se suelen 

aplicar distintas técnicas como entrevistas, cuestionarios, análisis de protocolos, 

observación de tareas habituales, etc. Esta fase suele ser en la que más tiempo se 

invierte, y en ella los alumnos escogen un subconjunto de las técnicas explicadas 

en clase y las utilizan con su experto para educir el conocimiento relativo a 

cómo éste resuelve los casos que se le presentan.  

A continuación de la adquisición del conocimiento del experto, se debe formular 

un modelo de estos conocimientos que refleje tanto la estructura de conceptos 
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que maneja el experto como la secuencia de tareas/decisiones que sigue el 

experto para resolver el problema. Al primer tipo de conocimiento se le 

denomina estático y al segundo dinámico. Ambos modelos se describen de 

forma informal mediante una notación gráfica y a los alumnos se les alecciona 

para que busquen semejanzas con los modelos de problemas genéricos 

propuestos por la metodología KADS [11,12] para su reutilización. 

Finalmente los alumnos han de transformar estas representaciones intermedias 

del modelo conceptual a una notación formal que facilite al programador la 

implementación final del sistema experto. La notación que han de seguir es 

CML2 (Conceptual Modeling Language) [13]. Tanto la programación del 

código como la posterior verificación y validación solo se explican de forma 

teórica. 

El objetivo de aprendizaje de la asignatura está centrado en la comprensión y 

desarrollo de la práctica por lo que el proyecto de innovación se centra en la 

misma.  

Todas estas circunstancias llevaron  a plantearnos los siguientes objetivos 

respecto a la evaluación de las prácticas: 

 Involucrar a los alumnos en la evaluación de las prácticas de la 

asignatura. 

 Mejorar la comprensión de los criterios con los que se determina la nota 

de la práctica: justificación/adecuación del problema, valoración del 

trabajo realizado para la adquisición del conocimiento, claridad y 

corrección de la representación del modelo de conocimientos estático y 

dinámico. 
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 Animar a la participación y atención en clase durante la exposición oral 

de la práctica.  

 Incentivar la mejora en la calidad de la memoria y la presentación de la 

práctica al saberse evaluados por sus propios compañeros. 

 

Adicionalmente hemos re-estructurado la docencia de la asignatura  en 

consonancia con la tendencia apuntada en la declaración de Bolonia [14] de 

forma que el peso dado a las clases prácticas en el esfuerzo y la calificación 

crezca en detrimento de la teoría, se distribuya el esfuerzo dedicado a la 

superación de la asignatura a lo largo de todo el cuatrimestre, se desplace la 

dedicación de los alumnos a actividades fuera de las aulas, y finalmente se 

sustituyan parte de las clases magistrales por debates y resolución colaborativa 

de casos prácticos.  

 

2.2. Contenidos de la memoria 

 

El contenido de esta memoria se encuentra dividido en las siguientes partes. 

 

 Introducción: Se presenta la motivación por la cual se va a desarrollar 

este proyecto, origen y objetivos planteados en el desarrollo del mismo. 

Finalmente se expone un breve apartado describiendo el contenido de 

esta memoria. 

 Estado de la Cuestión: Se hace una introducción, de una forma breve, 

de las herramientas y plataformas que se utilizarán para el desarrollo de 

este proyecto. Como son el caso de FIPA[5], Agentes Inteligentes[1, 9], 
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Sistemas Multiagente [3, 6, 7, 9], Lógica Borrosa o Difusa [4, 8, 9] (de 

ahora en adelante Lógica Difusa). 

 Definición del Sistema:En primer lugar se realiza un análisis del 

problema de calificación mediante un sistema de agentes con Lógica 

Difusa [4, 8, 9] (de ahora en adelante Lógica Difusa) que será utilizado 

para solucionar el problema de sistemas de agentes para la calificación 

distribuida vía Web con Lógica Difusa[4, 8, 9]. 

 Pruebas:Muestra detallada de las diferentes pruebas realizadas a cabo 

tanto para el Agente Cliente como para el Agente Servidor. Se incluyen 

los resultados más relevantes que se han obtenido 

 Instalación:Explicación concreta de los pasos a realizar para una 

correcta instalación de la aplicación. 

 Manual de Usuario:Manual sobre el funcionamiento del Sistema de 

Agentes para la calificación distribuida vía Web con Lógica Difusa[4, 8, 

9]. 

 Presupuestos:Estimación económica del proyecto. 

 Contenido CD:Descripción del contenido del CD-ROM adjunto junto a 

esta memoria. 

 Glosario de términos:Glosario de los términos empleados a lo largo de 

toda esta memoria 

 Bibliografía:Apartado que contendrá referencia a la bibliografía 

utilizada a lo largo del desarrollo de este proyecto. 
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3. Estado de la Cuestión 
 

En este capítulo se hace un repaso del estado del arte en las diferentes áreas de 

investigación que afectan más directamente al desarrollo del proyecto fin de 

carrera. En particular, y dado que el proyecto fin de carrera abarca un pequeño 

campo dentro de la Inteligencia Artificial, se describen: la Inteligencia Artificial 

Distribuida [36,37,38,39,40,41,42], Agentes Autónomos 

Inteligentes[44,49,50,51,52,53], FIPA [5], la Lógica Difusa[4,8,9] y 

aplicaciones Web [122,123,124]. Se analizarán aquellos aspectos de los mismos 

que se consideren de mayor relevancia y que permitan una mejor comprensión 

del trabajo aquí presentado. Se estudiará, con mayor detalle, lo referente a 

Lógica Difusa[4,8,9] y cómo puede ser empleada para la resolución de 

problemas. 

 

3.1. Inteligencia Artificial Distribuida 

 

Tradicionalmente la Inteligencia Artificial [37, 38, 39] se ha ocupado  de la 

creación de sistemas computacionales normalmente aislados, capaces de 

resolver un problema empleando métodos basados en el conocimiento, la 

planificación, algoritmos de búsqueda, técnicas de aprendizaje y otras muchas 

técnicas más. En estos sistemas, la solución se alcanza con poca o ninguna 

interacción con otros sistemas. Sin embargo, desde finales de los años setenta, 

los grandes avances en la tecnología de las redes de computadores, han logrado 

introducir una nueva perspectiva en esta área de investigación. 
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Los avances tecnológicos, apoyados por la observación de los mecanismos 

empleados por los seres humanos para resolver problemas (en particular 

aquellos mecanismos de resolución que implican la colaboración de varias 

personas), han originado la creación de nuevas estrategias que permiten superar 

los límites que ya tenía establecidos la IA [40]. Esto significó la aparición en la 

década de los 80 de una nueva disciplina: la Inteligencia Artificial Distribuida 

(IAD) [41, 42, 43, 44, 45]. La IAD se ha definido como un subconjunto de la IA 

que se encarga del estudio y la definición de sistemas computacionales 

distribuidos, así como de las técnicas para su coordinación inteligente. 

Teoría de Agentes 

 

Las diferentes teorías de agentes permiten conceptualizar de una manera formal  

la noción de agente. La definición de agente ha resultado controvertida desde sus 

orígenes, debido principalmente a la gran cantidad de áreas de investigación 

involucradas directamente. Actualmente, suele definirse el concepto de agente 

utilizando un conjunto de propiedades, comúnmente aceptadas por la comunidad 

científica. Algunas de estas propiedades son [16]: 

 

 Autonomía: Los agentes pueden operar sin la intervención del ser 

humano o de otros agentes [56]. 

 Sociabilidad: Un agente debe ser capaz de interaccionar con otros 

agentes a través de un lenguaje de comunicación entre agentes. 

 Reactividad: Un agente puede percibir estímulos de su entorno, y 

reaccionará a dichos estímulos. 
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 Proactividad: Un agente puede actuar guiado por un conjunto de 

objetivos que desea alcanzar; es decir, no sólo reacciona a los estímulos 

recibidos, sino que puede ser de carácter emprendedor y tener iniciativa. 

 Movilidad: Un agente puede desplazar su código a través de una red de 

computadores y ejecutar sus habilidades en diferentes máquinas. 

 Veracidad: Un agente no debe comunicar información falsa a propósito. 

 Benevolencia: Un agente debe estar dispuesto a ayudar a otros agentes 

del sistema, suponiendo que esa cooperación no entre en conflicto con 

sus propios objetivos. 

 Racionalidad: Un agente tratará de alcanzar sus objetivos cuando esto 

sea posible. 

 

No es necesario que un agente verifique el conjunto completo de características 

para ser considerado como tal. 

Lenguajes de Agentes 

 

Es posible encontrar diferentes lenguajes de programación y herramientas que 

permiten la implementación de agentes y sistemas basados en agentes. Los 

lenguajes de agentes permiten la implementación de los conceptos enunciados 

en los desarrollos teóricos de los mismos [58]. Es posible encontrar diversos 

tipos de lenguajes de programación de agentes, como por ejemplo AGENT-

0[62], PLACA [63], AGENT-K [64], MAIL [65], TELESCRIPT [66], AGENT-
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TCL [67]. 

3.2. Agentes Autónomos e  Inteligentes 

 

El principal objetivo que se pretende conseguir en este punto puede resumirse en 

tratar de definir e identificar qué es un agente y qué no lo es. Sin esta precisión, 

se corre el riesgo de que cualquier tipo de programa pueda ser denominado 

agente [54]. Dado que uno de los objetivos perseguidos por la IAD consiste en 

construir sistemas capaces de resolver problemas de forma cooperativa, es 

necesario poder definir con cierto grado de precisión las diferentes 

características de los elementos, o agentes, que los formarán. Por este motivo, se 

ha desarrollado innumerables modelos, orientados a la definición e 

implementación de agentes. La principal clave en la que se basan todos estos 

modelos es la del concepto de agente [16]. Definir con precisión el concepto de 

agente es complejo, debido a la gran cantidad de áreas de investigación que lo 

consideran como un elemento propio y característico.  

3.2.1. Concepto de Agente 

 

Una primera definición para aproximarse al concepto de agente es “Un agente es 

un sistema informático situado en un entorno y capaz de realizar acciones 

autónomas dentro de ese entorno para alcanzar sus objetivos”. Esta definición 

ofrece una visión sencilla, como se muestra en la  Figura 4, del concepto de 

agente a muy alto nivel. 
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Figura 4. El agente y su entorno 

 

Posibles definición de Agente 

 

Actualmente, existe un acuerdo parcialmente aceptado sobre la definición del 

término agente, aunque este acuerdo únicamente atañe al área de la Inteligencia 

Artificial, basándose principalmente en una visión funcional del concepto 

agente, donde se prima principalmente el concepto de autonomía, sobre otros 

que se consideran de menor relevancia. Existen diversos atributos, que desde las 

perspectivas de la IAD o de los SMA, pueden emplearse para definir de forma 

genérica las características básicas de un agente. Es posible definir el concepto 

de agencia, o agente, desde la perspectiva de la IA, como: 

Un agente autónomo inteligente es una entidad computacional (tanto hardware 

como software), capaz de percibir y comunicarse con su entorno, obtener 

información de él y modificarlo, realizando un conjunto de operaciones con 

algún grado de proactividad, reactividad, cooperación y autonomía, pudiendo 

razonar sobre sus acciones, cambiando su estado mental, creencias e 

intenciones, para tratar de alcanzar un conjunto de metas. [140] 

 

3.2.2. Arquitecturas de Agentes. 
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Como se mencionó previamente, una arquitectura de agentes permite describir la 

interconexión entre los diferentes módulos que forman al agente. La arquitectura 

correspondiente debe permitir la implementación de las diferentes características 

enunciadas por las teorías de agentes. Las diferentes arquitecturas pueden 

analizarse desde dos perspectivas diferentes: 

 

 Suponiendo que el agente está formado por un conjunto de capas [94]. 

Por lo tanto, las diferentes arquitecturas deberán estudiar cómo están 

relacionadas esas capas. 

 En función de cómo representa, manipula y razona, sobre la información 

adquirida por el agente. En este caso, el análisis de las arquitecturas 

deberá centrarse en las posibles formas de representación y posterior 

razonamiento sobre la información de que dispone el agente, y que 

posteriormente, le permitirá tomar decisiones para tratar de alcanzar el 

objetivo. Esta perspectiva trata al agente como un tipo particular de 

Sistema Basado en el Conocimiento [16] (IA clásica, aproximaciones 

deliberativas), o como una aproximación basada en el comportamiento 

puramente reactivo del mismo [95]. 

 

Arquitecturas por Capas. 

 

Una arquitectura de agente puede considerarse formada por un conjunto de 

niveles o capas interconectadas entre sí. Cada una de estas capas realiza un 

conjunto diferenciado de funciones dentro del agente. La correcta interconexión 
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y relación entre esas capas permiten el funcionamiento del agente [94]. Pueden 

considerarse dos tipos de arquitecturas de agentes: 

 

 Arquitecturas Horizontales: La  Figura 5 muestra un esquema genérico 

de este tipo de arquitecturas, donde las diferentes capas trabajan en 

paralelo con muy poca, o ninguna, interconexión entre ellas. Este tipo de 

arquitecturas permiten mejorar el rendimiento del agente, al favorecer 

por su diseño el paralelismo entre las diferentes capas del agente. El 

principal problema que presenta este tipo de arquitecturas se debe a que 

la coordinación de las diferentes capas del agente puede volverse 

realmente compleja 

 

 

 

 

Figura 5. Arquitectura de Agentes Horizontales 

 

 Arquitecturas Verticales: La  Figura 6 muestra una representación de 

una  arquitectura vertical. En este caso las capas están fuertemente 

interconectadas. Por lo tanto, esta arquitectura representa el caso opuesto 

al horizontal, donde el control de coordinación necesario es más simple, 

aumentando sin embargo, la complejidad en el tiempo de respuesta del 
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agente correspondiente. 

 

Figura 6. Arquitectura de Agentes Verticales 

 

Arquitecturas basadas en el conocimiento. 

En función del tipo de procesamiento que realiza el agente [16], puede hablarse 

de arquitecturasdeliberativas [59],el agente utiliza un modelo de razonamiento 

simbólico del conocimiento adquirido por el agente. Por lo tanto, en este tipo de 

arquitecturas el agente dispone de una representación simbólica del mundo, en 

donde las decisiones se toman utilizando mecanismos de razonamiento lógico, 

reactivas [95],se propone un modelo estímulo-respuesta, donde el agente no 

dispone de una representación simbólica del mundo y por lo tanto no utiliza un 

razonamiento complejo (simbólico) para realizar la toma de 

decisiones,híbridas,este tipo de arquitecturas pretenden combinar aspectos 

deliberativos y reactivos.[96, 61, 58]. 

3.2.3. Aplicaciones basadas en Agentes. 

 

Existen en la actualidad un gran número de aplicaciones basadas en agentes.A 

continuación se presenta una pequeña clasificación o muestra de este tipo de 
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aplicaciones  

 Aplicaciones de Diagnostico Médico:Se basan en la percepción del 

agente en los síntomas, evidencias y respuestas de un  paciente enfermo. 

Las acciones que realiza son preguntas, análisis de las respuestas de 

dichas preguntas y los tratamientos. Las metas a alcanzar es un estado 

del paciente saludable. El ambiente de los agentes son los pacientes y los 

hospitales. 

 Aplicaciones de Robot clasificador de piezas: Se basan su percepción 

en los mapas de píxeles tomando acciones de recogida de piezas y 

clasificación de cajas. Las metas es la colocación de piezas en la caja 

correcta. El ambiente lo componen las bandas transportadoras con piezas 

y cajas. 

 Asistentes de correo Electrónico: Se basan en la percepción de 

encabezados y textos de mensajes realizando como trabajo la 

clasificación, borrado y respuesta de correos. Los objetivos son la 

reproducción del comportamiento de los usuarios. El ambiente lo 

componen los clientes y servidores de correo. 

3.3. FIPA 

3.3.1. Introducción a FIPA. 

 

FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) es un organismo internacional 

dedicado a promover la industria de los agentes inteligentes mediante el 

desarrollo de especificaciones que maximicen la interoperabilidad entre agentes 

y aplicaciones basadas en agentes [5]. Surge en 1995 de la colaboración entre 



 
 Página 27 de 175 

 

compañías y universidades que trabajan en el campo de los agente con la idea de 

estandarizar algunos aspectos referentes a esta tecnología. Este estándar se 

ocuparía de describir el comportamiento externo, las interfaces de los agentes y 

los sistemas de agentes. FIPA es una asociación sin ánimo de lucro registrada en 

Suiza. 

El estándar se compone de dos partes claramente diferenciadas: Referencias 

Tecnológicas y Referencias a Aplicaciones. 

 

3.3.2. Referencias Tecnológicas 

 

Esta parte se ocupa de presentar las normas que deben regir el comportamiento 

de las interfaces externas de un sistema de agentes y asegura la interoperabilidad 

con otros sistemas que cumplen dichas normas. En su versión inicial (FIPA 97) 

estaba dividida en tres documentos: 

 

 Gestión de agentes. 

 Lenguaje de Comunicación de Agentes. 

 Integración software/agentes 

 

Más adelante se ha ido ampliando el número de documentos que componen las 

referencias tecnológicas. Dichos documento son: 

 

 Arquitectura. 

 Interacción Hombre/Agente. 
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 Seguridad de Agentes. 

 Movilidad de Agentes. 

 Servicios de Ontologías. 

 Guía FIPA del desarrollador 

 Soporte a Aplicaciones Nómadas. 

 Transporte de Mensajes. 

 Identificación de Agentes. 

 Lenguaje FIPA de Contenido. 

 

3.3.3. Referencias a Aplicaciones 

 

La parte de Referencia a Aplicaciones es informativa y muestra cómo se puede 

utilizar la tecnología que se está presentando en la otra parte del estándar en 

aplicaciones industriales. Pretende dar unas pistas de por donde los sistemas 

multiagente pueden introducirse a nivel comercial, algo bastante importante si se 

quiere que el desarrollo de estos sistemas realmente tenga futuro. Se divide en 

asistentes personales, entretenimiento audiovisual y difusión, gestión de redes y 

diseño y manufacturación de productos 

 

3.3.4. Arquitectura FIPA 

 

La arquitectura FIPA [6], representada en la  Figura 7, consta de los 

componentes mostrados en la imagen de abajo. 
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Figura 7. Arquitectura de la plataforma de agentes definida por FIPA 

 

 Agent:Programa que proporciona una serie de servicios. 

 Directory Facilitator (DF) :Es el agente que almacena la información 

sobre las habilidades de cada agente, de esta forma puede facilitar esta 

información a los agentes que la requieran. 

 Agent Management System (AMS):Agente encargado de controlar el 

acceso y el uso del sistema. Sólo puede existir un agente con las 

identidades de los agentes del sistema y con su correspondiente estado. 

Cada agente debe de registrarse ante el AMS para conseguir una 

identificación válida. 

 Message Transport System (MTS):También conocido como ACC 

(Agent Comunication Channel), es el software que controla el 

intercambio de mensajes dentro de la plataforma, incluyendo aquellos 

mensajes que proceden de otras plataformas. 

Agent Platform

Agent Platform

Agent

Management

System

Directory

Facilitator

Message Transport System

Agent

Software

Message Transport System



 
 Página 30 de 175 

 

 

Los agentes se registran y desregistran automáticamente con el AMS. Al 

registrarse un agente obtendrá un identificador único dentro de toda la 

plataforma (Global Unique Identifier). 

3.4. Lógica Difusa 

 

3.4.1. Introducción y características de la Lógica Difusa. 

 

Habitualmente la estructura mental humana tiende a ver la resolución de los 

hechos de su alrededor como ciertos o falsos, o puede que los vean como hechos 

consumados o no consumados, realizados o no realizados, prioritarios o no 

prioritarios, etc. Otra de las estructuras mentales es la categorización de todos 

los hechos, elementos, actos y cosas habituales de nuestro mundo cotidiano. 

Todos estos conceptos son incluidos dentro de la lógica clásica  

La lógica difusa o lógica borrosa permite representar conceptos como la 

imprecisión, la incertidumbre.Estos conceptos se encuentran asociados de forma 

ineludible al mundo que nos rodean y cada uno de los submundos en los que está 

formado el mundo. 

Con la utilización de la lógica borrosa en la resolución de problemas de la vida 

diaria se reconoce una pérdida de precisión en función de la incertidumbre pero 

con el objetivo de obtener conclusiones claras. 

Todos los conceptos imprecisos utilizados en la lógica borrosa  se basan en 

medidas precisas. 

Hay que decir que la lógica borrosa contiene a la lógica clásica por lo que se 
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puede afirmar que la lógica borrosa con valores precisos se comporta igual que 

la lógica clásica. [8] 

 

Por lo tanto se puede concluir diciendo que la lógica borrosa es una lógica 

multivaluada que permite valores intermedios para de esta forma poder definir 

evaluaciones convencionales   

En la lógica clásica se equiparan: 

 

 El valor de verdad v de una proposición Q(x), y la función característica 

del conjunto de elementos que verifican esa proposición PQ(x). 

 V(Q(x)) = PQ(x) 

o V(Mamífero(León)) = 1 

o V(Mamífero(Rana)) = 0 

 

De forma similar, en lógica borrosa 

 

 El valor de verdad (v) de una proposición B enunciada sobre cierto 

término x, cuando B está asociado a un concepto borroso, es igual al 

grado de pertenencia de x al conjunto borroso B. 

 V((B(x)) = μB(x) 

o f(Fiebre(38º)) = 0.2 

o f(Joven(22º)) = 1 

o f(Fiebre(40º) =1 
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Figura 8. Ejemplo lógica borrosa 

 

Una de las grandes diferencias entre la lógica clásica y la lógica difusa es la 

existencia de funciones de verdad en la primera mientras que en la segunda no 

existen una sola función de verdad sino que existen múltiples lógicas aunque 

normalmente se exige que cumplan unas propiedades mínimas, aunque no todas 

cumplen las mismas propiedades. 

Supongamos el conjunto de números naturales [0, 1, …, 10]. Si intentamos 

agrupar los números inferiores o iguales a 5 en un subconjunto, el proceso de 

razonamiento de la lógica a la que estamos acostumbrados será: 

¿0 <= 5? SI, no hay duda. 

¿6 <= 5? NO, no hay duda. 

 

Esta operación será repetida para todos los números anteriormente mencionados 

obteniendo como resultado el subconjunto deseado, que sería [0,1,2,3,4,5]. 

Podemos decir que la lógica tradicional funciona perfectamente. 

El inconveniente de esta lógica es que en la vida real nos encontramos 

frecuentemente con criterios de clasificación que no son tan claros como el 

anterior.  
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3.5. Entorno Web 

3.5.1. Situación Actual. 

 

Desde la creación del ideal de ARPANET hasta la situación actual del mundo de 

las TIC, ha existido una gran evolución tecnológica y social. 

 

Figura 9. Evolución histórica del entorno Web 

 

En la  Figura 9 se puede observar la evolución que se ha producido en Internet y 

en el entorno tanto directo como indirecto que este mundo conlleva.  

El momento actual en el que nos encontramos está categorizado con el nombre 

Web 2.0, término fue acuñado por Tim O‟Relly [132] en 2004 para referirse a una 

segunda generación en la historia de la Web.  El término Web 2.0 se refiere a 

una serie de aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la inteligencia 

colectiva para proporcionar servicios interactivos en red dando al usuario el 

control de sus datos. 

3.5.2. Tendencias. 

 

En Julio de 2008 la compañía  McKinsey [133]  publicó un informe en el que 

mostraba como se puede ver en la Figura 10la situación en el entorno Web 
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dentro de las empresas y cuáles eran las tendencias en cuanto a la creación de 

nuevas aplicaciones Web. 

Los nuevos desarrollos Web en el año 2008 habían incrementado en la 

integración de Web Services, Blogs, RSS y un amplio abanico de herramientas  

Figura 10. Uso de herramientas Web 2.0 

3.5.3. e-Learning. 

 

[135] Es un concepto de educación a distancia en el que se integra el uso de las 

tecnologías de la información y otros elementos pedagógicos (didácticos) para la 

formación, capacitación y enseñanza de los usuarios o estudiantes en línea, es 

decir, se puede entender como una modalidad de aprendizaje dentro de la 

Educación a distancia y se define como e-Learning. 

 [136] El e-Learning presenta numerosas ventajas, las cuales tienen unos claros 

beneficiarios: Las empresas, las universidades, los usuarios finales y, en 

definitiva,la sociedad.  
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4. Definición del Sistema 
 

Este punto tiene como propósito el especificar de forma detallada los requisitos del 

“Sistema De Agentes Para La Calificación Distribuida Vía Web Con Lógica Difusa”. 

Tanto para la toma de requisitos como para los casos de uso se ha utilizado Métrica 3 

[139]. 

4.1. Determinación del Alcance del Sistema 

 

La determinación de las funcionalidades de este proyecto comprende: 

 Acceso y validación de los usuarios a la herramienta. 

 Calificación por parte de los profesores a los equipos que han realizado 

la presentación. 

 Calificación por parte de los equipos, mediante la representación de uno 

de los alumnos pertenecientes al equipo, al resto de equipos que 

componen una asignatura. 

 Obtención de la calificación final con agentes y lógica difusa para cada 

uno de los alumnos que componen un equipo en cada asignatura. 

 Gestión de presentación de los equipos que conforman la asignatura. 

 Notificación a los alumnos pertenecientes a los equipos que han 

realizado la presentación en cada asignatura mediante correo electrónico 

de: 

o La evolución de sus notas mediante correo electrónico. 
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o Nota final obtenida. 

 Obtención de la nota final de los alumnos de la asignatura 

independientemente de la finalización de calificaciones del conjunto total 

de equipos que forman la asignatura. Esta funcionalidad es reconocida 

con el nombre “Forzar Calificación”. 

 

4.2. Requisitos Generales 

 

El Sistema De Agentes Para La Calificación Distribuida Vía Web Con Lógica 

Difusa es una aplicación Web a la cual podrá acceder cualquier usuario con 

conexión a Internet, un navegador Web y que se encuentre dentro de la red de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

Los requisitosimpuestos para la realización del proyecto son: 

 

 La aplicación debe ser desarrollada en JAVA. 

 Dicho sistema es una aplicación Web. 

 El desarrollo de los agentes debe ser desarrollado en JADE. 

 Dicho sistema debe ser escalable, permitiendo la posibilidad de poder 

utilizar dicho sistema con varias asignaturas, varios profesores, varios 

alumnos y cada una de ellas con posibilidad de utilizar parámetros 

diferentes de calificación para la obtención de la nota final. 
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4.3. Entorno Operacional 

 

En cuanto a lo que se refiere a software necesitaré los siguientes elementos: 

 

 Como gestores de bases de datos se utilizará phpMyAdmin [22] y 

MySQL.[23] 

 Como servidor de aplicaciones se utilizará Apache Tomcat 5.0.1 [24] 

 La aplicación para el desarrollo del código JAVA es Netbeans  [25] 

 Navegador de Internet Mozilla Firefox. [26] 

 Maquina virtual Java utilizada jdk 1.5.0.02 [27] 

 Paquete JADE utilizado para el desarrollo de los agentes versión 3.3.[28] 

 Paquete de gestión de ofimática Ms Office  
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4.4. Diseño de la aplicación. 

 

Figura 14. Diseño de la aplicación Web 

 

La  Figura 14, que es repetición de la imagen mostrada en la  Figura 3, muestra el 

diseño general de la aplicación Web se realiza mediante la identificación del usuario 

en la pagina inicial, paso 1, en el caso de no poseer un usuario y una contraseña 

correcta, el usuario será reenviado de forma continua a la página inicial. 

Durante el proceso de identificación el usuario se determinará si posee un perfil de 

alumno, paso 3 o de profesor, paso 4. 

Si el usuario posee un perfil de profesor,  en primer lugar accederá a todas las 

asignaturas que imparte, tras seleccionar una, tendrá acceso a las funcionalidades de 

gestión de la asignatura, paso 5, en las cuales podrá indicar la asistencia de los 

alumnos a las asignaturas, paso 7, obtener la calificación final, paso 12, en el caso 
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de que todos los equipos hayan realizado su correspondiente calificación y podrá 

realizar la calificación inicial de los equipos, paso 11. Tras realizar la calificación 

inicial se comunicará al agente profesor de la calificación realizada y éste realizará 

la correspondiente actualización de la nota, pasos 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 y 11.6 

. Si el profesor realizara la asistencia el proceso sería pasos 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 

10.5 y 10.6. 

En el caso de poseer un perfil de alumno, éste accederá a las asignaturas que está 

cursando y que utilizan este método de calificación, paso 3. Seleccionará aquella 

asignatura en la cual desee calificar a los equipos de sus compañeros, paso 6. Y 

realizará la calificación, paso 9. Tras este hecho la información será enviada al 

agente alumno, el cual se encargará de comunicar al equipo calificado que ha sido 

calificado y actualizar la información de la calificación en la base de datos, pasos 

9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6 . 

4.5. Establecimiento de Requisitos 

 

En este punto de la memoria del proyecto se identifican y definen las necesidades 

del usuario, del software, de interfaz y de restricción que debe cumplir el Sistema 

De Agentes Para La Calificación Distribuida Vía Web Con Lógica Difusa. 

El objetivo es definir los requisitos y por tanto especificar total y conscientemente 

los requerimientos técnicos del software a desarrollar de manera concisa y sin 

ambigüedades, para lo cual utilizo identificadores unívocos para cada requisito. 

Los requisitos que se van a analizar son: 
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 Requisitos de Capacidad (C). 

 Requisitos de Restricción (R). 

 

Para identificar los requisitos se utilizará“RU-X-nnn”, donde X corresponde a una 

letra que identifica a cada uno de los requisitos. A continuación hay una secuencia 

de tres dígitos  capaz de hacer distinguible todos los requisitos pertenecientes a un 

mismo apartado. Cada vez que se inserte un nuevo requisito se le sumará diez 

unidades al último requisito descrito en este documento, así se contempla la 

posibilidad de insertar nuevos requisitos, posteriormente identificados, en el lugar 

donde les corresponde. 

4.5.1. Requisitos de Capacidad 

 

Calificación Inicial 

Identificador RU-C-010 

Descripción Calificación inicial de los grupos por los profesores 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Fuente Profesores 

Tabla 1. Requisito de Calificación Inicial [RU-C-010] 

Calificación Grupos 

Identificador RU-C-020 

Descripción Calificación entre grupos 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 
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Tabla 2. Requisito de Calificación Grupos [RU-C-020] 

 

Calificación final 

Identificador RU-C-030 

Descripción Obtención de la calificación final del grupo mediante agentes y 

lógica difusa 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Fuente Profesores 

Tabla 3. Requisito de Calificación Final [RU-C-030] 

 

Seguimiento nota final 

Identificador RU-C-040 

Descripción Permitir ver la evolución de la nota en el proceso de calificación 

por los componentes de los equipos. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Fuente Profesor 

Tabla 4. Requisito de Seguimiento nota final [RU-C-040] 

 

Actualizar Asistencia 

Identificador RU-C-050 

Descripción Permitir realizar la actualización de las asistencias de los equipos 

alas presentaciones del resto de equipos de la asignatura 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Fuente Profesor 

Tabla 5. Requisito de Actualizar Asistencia [RU-C-050] 

Fuente Profesores 
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Comunicación calificación inicial 

Identificador RU-C-060 

Descripción El agente propietario de los profesores comunica la nota asignada a 

cada agente del equipo calificado por Web. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Fuente Profesor 

Tabla 6. Requisito de Comunicación calificación inicial [RU-C-060] 

 

Comunicación calificación equipos 

Identificador RU-C-070 

Descripción El agente propietario del equipo que realiza la calificación vía Web, 

comunica a los agentes de los grupos calificados la calificación 

introducida. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Fuente Profesor 

Tabla 7. Requisito de Comunicación calificación equipos [RU-C-070] 

 

Comunicación de la evolución de la nota 

Identificador RU-C-080 

Descripción Comunicar a los alumnos componentes de los equipos de cada 

asignatura la evolución de la nota mediante correo electrónico. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Fuente Profesor 

Tabla 8. Requisito de Comunicación de la evolución de la nota [RU-C-080] 
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Comunicación de la nota final 

Identificador RU-C-090 

Descripción Comunicar a los alumnos componentes de los equipos de cada 

asignatura la nota final obtenida mediante correo electrónico. Es un 

caso especial de Comunicación de la evolución de la nota. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Fuente Profesor, RU-C-080. 

Tabla 9. Requisito de Comunicación de la nota final [RU-C-090] 

 

Forzar calificación final 

Identificador RU-C-100 

Descripción Permitir obtener la calificación final de los componentes de los 

equipos de cada asignatura mediante agentes y lógica difusa, 

cuando las calificaciones del resto de grupos no hayan sido 

realizadas. Es un caso especial de Calificación final. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Fuente Profesor, RU-C-030 

Tabla 10. Requisito de Forzar calificación final [RU-C-100] 

 

4.5.2. Requisitos de Restricciones 

 

Lenguaje de Programación JAVA 

Identificador RU-R-010 

Descripción El lenguaje de programación utilizado será JAVA 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Fuente Profesor 
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Tabla 11. Requisito de Lenguaje de Programación JAVA [RU-R-010] 

 

Programación de Agentes 

Identificador RU-R-020 

Descripción El paquete de desarrollo utilizado para implementar los agentes 

inteligentes será JADE. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Fuente Profesor 

Tabla 12. Requisito de Programación de Agentes [RU-R-020] 

 

Validación de nombre de usuario y contraseña. 

Identificador RU-R-030 

Descripción Para poder utilizar la herramienta de calificación tanto los alumnos 

como los profesores se deberán identificar.  

Necesidad Esencial 

Prioridad Media 

Fuente RU-C-040 

Tabla 13. Requisito de Validación de nombre de usuario y contraseña [RU-R-030] 

 

Eliminación de calificación de equipos 

Identificador RU-R-040 

Descripción Permite eliminar la calificación realizada por un equipo a otro 

Necesidad Esencial 

Prioridad Media 

Fuente RU-C-020 

Tabla 14. Requisito de Eliminación de calificación de equipos [RU-R-040] 
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Eliminación de calificación inicial 

Identificador RU-R-050 

Descripción Permite eliminar la calificación inicial realizada por el profesor de 

la asignatura a un equipo. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Media 

Fuente RU-C-010 

Tabla 15. Requisito de Eliminación de calificación inicial [RU-R-050] 

 

Finalización de calificación 

Identificador RU-R-060 

Descripción El agente inteligente tras recibir la nota de calificación comprobará 

si dicha nota es la última que debe de recibir y obtendrá la 

calificación final de los alumnos que componen al equipo que se ha 

calificado. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Fuente RU-C-030 

Tabla 16. Requisito de Finalización de calificación [RU-R-060] 

 

Actualizar la nota final 

Identificador RU-R-070 

Descripción Permite actualizar la nota final cada vez que un equipo puntué a 

otro. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Fuente RU-C-040 

Tabla 17. Requisito de Actualizar la nota final [RU-R-070] 
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Permiso Calificación 

Identificador RU-R-080 

Descripción Solo se permitirá calificar a aquellos equipos que hayan asistido a 

la presentación del resto de equipos. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

Fuente RU-C-030, profesores 

Tabla 18. Requisito de Permiso Calificación [RU-R-080] 

 

4.6. Especificación de casos de Uso 

 

En la  Figura 15se muestra el diagrama de casos de uso del Sistema De Agentes Para 

La Calificación Distribuida Vía Web Con Lógica Difusa. 

 

 

Figura 15. Casos de Uso 
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Caso de uso 

Validación de Usuario y contraseña. 

 

Actores Profesor y alumno el cual debe de pertenecer a un equipo. 

Propósito Validación de los usuarios para poder utilizar el sistema. 

Descripción del escenario 

Que los profesores de la asignatura realicen con éxito el 

acceso al sistema para que puedan realizar o eliminar las 

calificaciones de los equipos y el seguimiento de la 

asistencia a las presentaciones de las prácticas. 

También se pretende que con este caso de uso los alumnos 

pertenecientes a los equipos que conforman la asignatura 

tengan acceso al sistema para poder puntuar o eliminar la 

puntuación a los equipos que han expuesto su práctica y 

también tengan la posibilidad de poder realizar el 

seguimiento de la nota que obtendrá en la asignatura 

Ingeniería del Conocimiento. 

Precondiciones No aplica 

Poscondiciones 

Calificación Inicial, Eliminación Calificación Inicial, 

Calificar resto de equipos, Seguimiento Nota final, 

Eliminar calificación equipos, Control de Asistencia. 

Condiciones de fallo 

Que el alumno o profesor que se ha validado en el sistema 

no se le permita el acceso a la aplicación debido a que si es 

profesor, no imparta ninguna asignatura que utilice este 

sistema o que el alumno que se ha validado no curse 

ninguna de las asignaturas que usa este sistema de 

calificación. 

Tabla 19. Caso de uso Validación de Usuario y Contraseña 

 

 

Caso de uso 

Calificación Inicial 

 

Actores Profesor 

Propósito 
Permite que el profesor introduzca la calificación inicial a 

cada equipo perteneciente a la asignatura. 

Descripción del escenario 

El profesor selecciona a uno de los equipos pertenecientes 

a la asignatura e introduce la calificación inicial de cada 

equipo mediante las etiquetas y modificadores de la lógica 

difusa. Es necesario que el profesor se identifique con 

seudónimo y contraseña. Como resultado obtiene un 



 
 Página 48 de 175 

 

confirmación de la introducción correcta de la calificación 

inicial. 

Precondiciones 

Que los equipos pertenecientes a la asignatura hayan sido 

introducidos en la base de datos del sistema y que el 

profesor haya sido validado con su usuario y contraseña. 

Poscondiciones No aplica. 

Condiciones de fallo 

 

 Que la calificación inicial haya sido introducida 

con anterioridad por otro profesor perteneciente 

a la misma asignatura.  

 Que dicho usuario no pertenezca a la asignatura 

y por tanto su usuario y contraseña no exista. 

 

Tabla 20. Caso de Uso Calificación Inicial 

 

 

Caso de uso 

Eliminar Calificación Inicial 

 

Actores Profesor. 

Propósito 

 

Eliminar una calificación inicial que ha sido realizada con 

anterioridad por un profesor a un equipo, los cuales ambos 

pertenecen a la misma asignatura. 

Descripción del escenario 

El profesor debe identificarse con su seudónimo y 

contraseña y seleccionar el equipo al cual desea eliminar la 

calificación inicial. 

Precondiciones 

Validación de usuario y contraseña. La calificación que 

desea eliminar el profesor debe de haberse realizado con 

anterioridad por el mismo profesor o por otro profesor 

perteneciente a la misma asignatura. 

Poscondiciones Actualización de la nota final. 

Condiciones de fallo 
Que dicho usuario no pertenezca a la asignatura y por tanto 

su usuario y contraseña no exista. 

Tabla 21. Caso de Uso Eliminar Calificación Inicial 

 

 Actualizar Calificación Inicial Agente 
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Caso de uso  

Actores Agente Profesor Asignatura 

Propósito 
Actualización de la calificación inicial en la base de datos 

por parte del agente propietario del profesor. 

Descripción del escenario 

El agente propietario del profesor que ha realizado la 

calificación inicial a un equipo, actualice la nota en la tabla 

que contendrá las calificaciones iniciales. 

Precondiciones Calificación Inicial, Comunicación Agente. 

Poscondiciones No aplica. 

Condiciones de fallo Errores en la comunicación con el Agente. 

Tabla 22. Caso de Uso Actualizar Calificación Inicial Agente 

 

 

Caso de uso 

Eliminar Calificación Inicial Agente 

 

Actores Agente Profesor Asignatura 

Propósito 
Eliminación de la calificación inicial en la base de datos 

por parte del agente propietario del profesor. 

Descripción del escenario 

El agente propietario del profesor que ha realizado la 

calificación inicial a un equipo con anterioridad, elimina la 

nota en la tabla que contendrá las calificaciones iniciales. 

Precondiciones 
Actualizar Calificación Inicial Agente, Calificación Inicial, 

Comunicación Agente. 

Poscondiciones No aplica. 

Condiciones de fallo 

Que no se haya realizado el caso de uso Actualizar 

Calificación Inicial Agente. 

 

Tabla 23. Caso de Uso Eliminar Calificación Inicial Agente 

 

 

Caso de uso 

Calificar Equipos 

 

Actores Alumno 
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Propósito 

Que los equipos pertenecientes a una asignatura y que 

hayan asistido a las presentaciones de las prácticas del 

equipo a calificar y mediante la representación de uno de 

los componentes del equipo, que debe de ser alumno de la 

asignatura, calificará al equipo mediante la utilización de 

etiquetas y modificadores que conforman la lógica difusa a 

utilizar. 

Descripción del escenario 

El profesor debe identificarse con su seudónimo y 

contraseña y seleccionar el equipo al cual desea eliminar la 

calificación inicial. 

Precondiciones 

Que los equipos pertenecientes a la asignatura hayan sido 

introducidos en la base de datos del sistema y que el 

alumno haya sido validado con su usuario y contraseña. 

Poscondiciones Actualización de la nota final. 

Condiciones de fallo 

 

 Que la calificación inicial haya sido introducida 

con anterioridad por otro alumno perteneciente 

al mismo equipo. 

 Que dicho usuario no pertenezca a la asignatura 

y por tanto su usuario y contraseña no exista. 

 

Tabla 24. Caso de Uso Calificar Equipos 

 

 

Caso de uso 

Seguimiento Nota final 

 

Actores Alumno 

Propósito 

 

Que los componentes de los equipos sean capaces, durante 

toda la evolución de la evaluación, tanto de los alumnos 

como de los profesores, de poder ver que nota poseen 

Descripción del escenario 
Los componentes del equipo podrán consultar la evolución 

de su nota final. 

Precondiciones Validación de usuario y contraseña. 

Poscondiciones No aplica. 

 

Condiciones de fallo 

Que dicho usuario no pertenezca a la asignatura y por tanto 

su usuario y contraseña no exista. 

Tabla 25. Caso de Uso Seguimiento Nota final 
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Caso de uso 

Eliminar Calificación Equipos 

 

Actores Alumno 

Propósito 

Eliminar una calificación realizada con anterioridad por el 

mismo usuario o por otro que también pertenezca al equipo 

calificador a otro equipo calificado. 

Descripción del escenario 
Un usuario del equipo podrá eliminar una calificación 

realizada con anterioridad a otro equipo calificado. 

Precondiciones 
Validación de usuario y contraseña. Que un usuario del 

equipo haya realizado con anterioridad una calificación. 

Poscondiciones Eliminación de la calificación 

Condiciones de fallo 
Que dicho usuario no pertenezca a la asignatura y por tanto 

su usuario y contraseña no exista. 

Tabla 26. Caso de Uso Eliminar calificación Equipos 

 

 

Caso de uso 

Actualizar Calificación Agente 

 

Actores Agente Equipo 

Propósito 
Actualizar la nota final del equipo al que pertenece el 

agente. 

Descripción del escenario 

El agente realizará la actualización de la nota final del 

equipo al que pertenece cada vez que el profesor o algún de 

los equipos restantes de la asignatura realicen una 

calificación al equipo propietario del agente. Se realizará 

siempre la actualización mientras que el número de 

calificaciones recibidas por el equipo calificado sea menor 

a los equipos existentes más la calificación inicial. 

Precondiciones Calificar Resto de Equipos, Calificación Inicial. 

Poscondiciones No aplica. 

Condiciones de fallo Que el agente no este creado. 

Tabla 27. Caso de Uso Actualizar Calificación Agente 
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Caso de uso 

Eliminar Calificación Agente 

 

Actores Agente Equipo 

Propósito Eliminar la nota final del equipo al que pertenece el agente. 

Descripción del escenario 

El agente realizará la eliminación de la nota final del 

equipo al que pertenece cada vez que el profesor o algún de 

los equipos restantes de la asignatura realicen una 

calificación al equipo propietario del agente. Se realizará 

siempre la actualización mientras que el número de 

calificaciones recibidas por el equipo calificado sea menor 

a los equipos existentes más la calificación inicial. 

Precondiciones 
Actualizar Calificación Agente, Calificar Resto de 

Equipos, Calificación Inicial. 

Poscondiciones No aplica. 

Condiciones de fallo 
Que no se haya realizado el caso de uso Actualizar 

Calificación Agente. 

Tabla 28. Caso de Uso Eliminar Calificación Agente 

 

 

Caso de uso 

Control de Asistencia 

 

 

Actores 
Profesor. 

Propósito 

Permite a los profesores de la asignatura controlar la 

asistencia de los equipos calificadores en las exposiciones 

de los equipos calificados. 

Descripción del escenario 

Que un profesor de la asignatura sea capaz de controlar la 

asistencia de los equipos a la presentación de las prácticas 

del resto de equipos de la asignatura. 

Precondiciones Validación de usuario. 

Poscondiciones Calificar equipos. 

Condiciones de fallo Que el agente no este creado. 

Tabla 29. Caso de Uso Control de Asistencia 
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Caso de uso 

Comunicación de Agentes 

 

Actores Agente equipo, agente profesor. 

Propósito 
Permitir a los agentes equipo y profesor tener la posibilidad 

de negociación (protocolo de comunicación). 

Descripción del escenario 

Mediante la Web, se tendrá que comunicar, una vez que se 

hayan realizado alguno de los casos de uso que se 

encuentran dentro de las poscondiciones, una 

comunicación al agente propietario del usuario la tarea a 

realizar. El agente según dicha tarea tendrá que realizar una 

u otra actividad, entre las que se puede encontrar el 

comunicar dicha tarea a realiza a otro agente. 

Precondiciones 

Calificar Equipos, eliminar calificación equipos, 

calificación inicial, forzar calificación final, eliminar 

calificación inicial. 

Poscondiciones No aplica. 

Condiciones de fallo 
Que el agente al cual se le quiere comunicar la tarea a 

realizar no exista. 

Tabla 30. Caso de Uso Comunicación de Agentes 

 

 

Caso de uso 

Calificación Final Agente. 

 

Actores Agente Equipo. 

Propósito 
Obtención de la calificación final del equipo propietario del 

agente. 

Descripción del escenario 

El agente propietario del equipo calificado tras comprobar 

que es la ultima calificación que debe de recibir obtiene la 

calificación final. 

Precondiciones Calificación Inicial, Calificar resto de equipos. 

Poscondiciones No aplica. 

Condiciones de fallo No aplica. 

Tabla 31. Caso de Uso Calificación Final Agente 
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Caso de uso 

Forzar Calificación Final. 

 

Actores Profesor 

Propósito 
Obtención de la calificación final de los equipos 

pertenecientes a la asignatura que imparte el profesor. 

Descripción del escenario 

Este caso de uso será utilizado por el profesor en el 

momento en el cual exista algún equipo que no haya 

realizado la calificación a otro equipo y el tiempo necesario 

para obtener la calificación final de la asignatura llegue a 

su fin.  

El profesor indicará a los agentes propietarios de los 

equipos que conforman su asignatura que obtengan la nota 

final con las calificaciones que han sido realizadas con 

anterioridad. 

Precondiciones Validación de Usuario y Contraseña. 

Poscondiciones Calificación Final. 

Condiciones de fallo 
Que algún equipo no haya sido calificado por ningún otro 

equipo ni posea la calificación inicial. 

Tabla 32. Caso de Uso Forzar Calificación Final 
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4.7. Determinación de Subsistemas de Análisis 

 

En este punto dividiré el Sistema De Agentes Para La Calificación Distribuida Vía 

Web Con Lógica Difusa en subsistemas que permita una mejor comprensión, 

coordinación y elaboración del sistema completo. 

Los subsistemas identificados se muestran en la  Tabla 33 el subsistema de 

asistencia, en la  Tabla 34 el subsistema de comunicaciones, en la  Tabla 35 el 

subsistema calificar y en la  Tabla 36 el subsistema validar: 

Asistencias 

Identificador SUB-01 

Descripción Este subsistema tiene como objetivo poder actualizar la asistencia 

del resto de equipos a la presentación del equipo calificado.  

Requisitos 

asignados 

RU-C-050, RU-R-080 

Casos de uso Control de Asistencia. 

Relación con 

otros subsistemas 

SUB-03 Calificar. 

Tabla 33. Subsistema Asistencias [SUB-01] 

 

Comunicaciones 

Identificador SUB-02 

Descripción Este subsistema permite realizar las comunicaciones entre los 

agentes propietarios de los equipos pertenecientes a cada asignatura 

y los agentes propietarios de los profesores que imparten las 

asignaturas que van a utilizar este sistema para realizar las 

calificaciones iniciales.  

Este subsistema también contempla la comunicación de los agentes 

a los propietarios de dichos agentes mediante correo electrónico la 

nota que va obteniendo a través de correo electrónico. 

Requisitos 

asignados 

RU-C-060, RU-C-070, RU-C-080, RU-C-090, RU-R-020, RU-R-

060. 
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Casos de uso Comunicación de Agentes 

Relación con 

otros subsistemas 

SUB-01 Asistencias. 

SUB-03 Calificar  

Tabla 34. Subsistema Comunicaciones [SUB-02] 

 

Calificar 

Identificador SUB-03 

Descripción Este subsistema permite calificar a los diferentes actores del 

sistema con el objetivo de obtener la calificación correspondiente a 

cada equipo de la asignatura. 

Requisitos 

asignados 

RU-C-010, RU-C-020, RU-C-030, RU-C-040, RU-C-100, RU-R-

010, RU-R-030, RU-R-040, RU-R-050, RU-R-060, RU-R-070 

Casos de uso Calificación Inicial, Eliminación Calificación Inicial, Calificar 

resto de Equipos, Seguimiento Nota final, Eliminar Calificación 

Equipos, Actualización Nota final, Validación de Usuario y 

contraseña, Calificación Final, Forzar Calificación Final. 

Relación con 

otros subsistemas 

SUB-01 Asistencias. 

SUB-02 Comunicaciones. 

Tabla 35. Subsistema Calificar [SUB-03] 

 

Validar 

Identificador SUB-04 

Descripción Este subsistema permite la validación de los usuarios que utilizarán 

la aplicación para calificar a los equipos calificados. 

Requisitos 

asignados 

RU-R-030, RU-R-080 

Casos de uso Validación de Usuario y contraseña. 

Relación con 

otros subsistemas 

SUB-01 Asistencias. 

SUB-02 Comunicaciones. 

SUB-03 Calificar. 

Tabla 36. Subsistema Validar [SUB-04] 
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4.8. Identificación de clases asociadas a un caso de uso. 

4.8.1. Validación de Usuario y contraseña. 

 

 Tanto los profesores de las asignaturas como los alumnos componentes 

de los equipos que conforman las asignaturas, para poder utilizar la 

herramienta Web en primer lugar antes de poder utilizar cualquier caso 

de uso de los anteriormente utilizados tendrán que validarse como 

usuarios. 

 Debe existir un objeto que reciba la orden de validación y que lleve a 

cabo el hilo de llamadas y comprobaciones necesarias para realizar la 

validación. 

 Será necesario acceder a una colección de objetos persistentes que 

mantenga información sobre los usuarios de la aplicación. 

 Hay que acceder a una colección de objetos persistentes que mantenga 

información sobre las asignaturas que utilizarán esta herramienta como 

calificación de prácticas. 

 Para que el usuario pueda validarse correctamente, el administrador de la 

base de datos deberá de haber dado de alta al usuario con anterioridad. 

 El usuario puede ser tanto alumno como profesor. 

 Tras realizar la correcta validación del usuario que intenta acceder a la 

aplicación Web, se cargará el perfil que necesite el usuario que se haya 

validado. Es decir, si se valida un alumno que pertenece a un equipo, 

después de realizar una correcta validación, cargará una página Web que 

permitirá acceder a las asignaturas que esta cursando y que usen esta 
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herramienta para realizar la calificación, pero si el usuario que se valida 

es un profesor, tras realizar la correcta validación, le aparecerá una 

página Web en la cual le aparecerán las asignaturas que imparte. 

4.8.2. Calificación Inicial 

 

 Un profesor de prácticas realizará la calificación inicial de los equipos, 

según su propio criterio y utilizando el Sistema de agentes para la 

calificación distribuida vía Web con lógica difusa. 

 Debe existir un objeto que reciba la orden de calificación inicial y que 

lleve a cabo el hilo de llamadas de comprobación necesarias para realizar 

la calificación. 

 Será necesario acceder a una colección de objetos persistentes que 

mantenga información sobre los equipos a calificar. 

 Una vez comprobado el profesor y realizada la calificación, el módulo se 

pondrá en contacto con el agente del profesor de dicha asignatura 

mediante el caso de uso Comunicación Agentes. 

 Para que un profesor pueda hacer la calificación inicial en primer lugar 

debe de calificarse. Tras esto le aparecerán todas las asignaturas que el 

imparte. Seleccionará la asignatura que el desee y le aparecerán los 

equipos que pertenecen a dicha asignatura. Seleccionará al equipo que 

desea calificar y tras realizar dicha calificación y transmitir los datos al 

agente del profesor el cual transmitirá al agente del equipo calificado la 

calificación inicial. 
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 Para que un profesor pueda hacer la calificación inicial, tendrá que 

validarse en primer lugar, después seleccionar la asignatura a la cual 

pertenece el equipo que quiere calificar y por último realizar la 

calificación inicial de dicho equipo. 

4.8.3. Eliminar Calificación Inicial. 

 

 Un profesor dará la orden de eliminación de calificación inicial realizada 

con anterioridad a un equipo que pertenezca a una de las asignaturas que 

el imparte a través de un objeto interfaz que lo permita. 

 Debe existir un objeto que reciba la orden de eliminación y que lleve a 

cabo el hilo de llamadas y comprobaciones necesarias para realizar la 

retirada. 

 Será necesario acceder a una colección de objetos persistentes que 

mantenga información sobre las calificaciones. 

 Será necesario acceder a una colección de objetos persistentes que 

mantengan información sobre los grupos calificados inicialmente. 

 Para que el profesor pueda eliminar la calificación inicial, tendrá que en 

primer lugar identificarse, después acceder a la opción de Eliminación 

Calificación Inicial, seleccionar la asignatura a la cual pertenece el 

equipo que deseamos eliminar la calificación inicial realizada 

anteriormente y por último eliminar la calificación inicial deseada. 

 

4.8.4. Actualizar Calificación Inicial Agente. 
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 Un agente de un equipo que ha sido calificado inicialmente, tras recibir 

el mensaje de un agente perteneciente a un profesor de la asignatura, 

realizará la actualización de la calificación inicial del equipo calificado. 

 Para realizar la actualización de la calificación inicial el agente debe de 

actualizar la tabla de calificaciones y después utilizar el algoritmo de 

obtención de la nota final. En este algoritmo se utilizarán conjuntos 

borrosos y etiquetas modificadoras que serán definidas en las 

características de calificación de la asignatura. 

 El agente actualizará la calificación inicial de un equipo cada vez que un 

agente perteneciente a un profesor de la asignatura le envié la petición de 

borrado de la calificación inicial. Esta operación será realizada de forma 

repetitiva siempre y cuando la calificación inicial haya sido realizada con 

anterioridad. 

 

4.8.5. Eliminar Calificación Inicial Agente. 

 

 Un agente de un equipo que ha sido calificado inicialmente, tras recibir 

el mensaje de un agente perteneciente a un profesor de la asignatura, 

realizará la eliminación de la calificación inicial del equipo calificado. 

 Para realizar la eliminación de la calificación inicial el agente debe de 

actualizar la tabla de calificaciones y después utilizar el algoritmo de 

obtención de la nota final. En este algoritmo se utilizarán conjuntos 

borrosos y etiquetas modificadoras que serán definidas en las 

características de calificación de la asignatura. 
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 El agente eliminará la calificación inicial de un equipo cada vez que un 

agente perteneciente a un profesor de la asignatura le envié la petición de 

borrado de la calificación inicial. Esta operación será realizada de forma 

repetitiva siempre y cuando la calificación inicial haya sido realizada con 

anterioridad. 

 

4.8.6. Calificar Equipos. 

 

 Un equipo, que tendrá el rol de equipo calificador, realizará la 

calificación de otro equipo, este segundo tendrá el rol de equipo 

calificado, a través de una interfaz que permita calificar a los equipos 

calificados. 

 Debe de existir un objeto que reciba la orden de calificación y que lleve a 

cabo el hilo de llamadas de comprobaciones necesarias para realizar la 

calificación. 

 Será necesario acceder a una colección de objetos persistentes que 

mantenga información sobre los equipos a calificar. 

 Una vez comprobado el grupo y realizada la calificación, el módulo se 

pondrá en contacto con el agente del equipo calificador mediante el caso 

de uso Comunicación Agentes. 

 Para que un equipo pueda realizar la calificación tendrá que en primer 

lugar mediante la representación de uno de los componentes del equipo 

calificador validarse en la herramienta, en segundo lugar seleccionar la 

asignatura a la cual pertenece el equipo que desea calificar y por último 
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seleccionar al equipo que desea calificar y calificarlo. 

 

4.8.7. Seguimiento Nota final. 

 

 El equipo dará la orden de mostrar el seguimiento de la nota final a 

través de un interfaz que lo permita. 

 Debe existir un objeto que reciba la orden de consulta y que lleve a cabo 

el hilo de llamadas y comprobaciones necesarias para obtener las 

sucesivas notas finales mediante lógica borrosa. 

 Será necesario acceder a una colección de objetos persistentes que 

mantenga información sobre las calificaciones. 

 Para que los equipos puedan obtener el seguimiento de la nota final en 

primer lugar deberán de acceder a la herramienta realizando la validación 

de uno de los componentes del equipo, en segundo lugar seleccionar la 

asignatura a la cual desean realizar un seguimiento de la nota final y por 

último seleccionar la funcionalidad Seguimiento Nota Final, en la cual se 

obtendrá la nota final que se obtendría en ese momento de la calificación 

del profesor y del resto de equipos de la asignatura. 

 

4.8.8. Eliminar Calificación Equipos. 

 

 El equipo dará la orden de eliminar una calificación realizada con 

anterioridad a través de un interfaz que lo permita. 

 Debe existir un objeto que reciba la orden de eliminar calificación y que 
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lleve a cabo el hilo de llamadas y comprobaciones necesarias para 

realizar la eliminación de la calificación. 

 

 Será necesario acceder a una colección de objetos persistentes que 

mantenga información sobre las calificaciones. 

 Será necesario acceder a una colección de objetos persistentes que 

mantenga información sobre los grupos a calificar 

 Para que un equipo pueda eliminar una calificación realizada en primer 

lugar debe de validarse mediante uno de los componentes del equipo, en 

segundo lugar seleccionar la asignatura a la cual pertenece el equipo que 

se va a eliminar la calificación y por último indicar que equipo deseamos 

eliminar la calificación. 

 

4.8.9. Actualizar Calificación Agente. 

 

 Un agente de un equipo que ha sido calificado, tras recibir el mensaje de 

otro agente perteneciente al grupo calificador, realizará la actualización 

de la nota final del equipo calificado. 

 Para realizar la actualización de la nota final el agente debe de utilizar el 

algoritmo de obtención de la nota final. En este algoritmo se utilizarán 

conjuntos borrosos y etiquetas modificadoras que serán definidas en las 

características de calificación de la asignatura. 

 El agente actualizara la nota final de un equipo cada vez que un agente 

perteneciente a un equipo calificador le envié la nota puesta. Esta 
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operación será realizada de forma repetitiva siempre y cuando el número 

de calificaciones sea menor o igual al número de equipos que existen en 

la asignatura menos uno, esto es debido a que un equipo no se puede 

calificar así mismo. 

 

4.8.10. Eliminar Calificación Agente. 

 

 Un agente de un equipo calificado, tras recibir el mensaje de otro agente 

calificador que debe de haber realizado la calificación con anterioridad, 

realizará la eliminación de la calificación realizada por el agente 

calificador al agente calificado. 

 Para realizar la eliminación de la nota final el agente debe de utilizar el 

algoritmo de obtención de la nota final. En este algoritmo se utilizarán 

conjuntos borrosos y etiquetas modificadoras que serán definidas en las 

características de calificación de la asignatura. 

 El agente eliminará la nota final de un equipo cada vez que un agente 

perteneciente a un equipo calificador le envié la petición de eliminación. 

Esta operación será realizada de forma repetitiva siempre y cuando la 

calificación haya sido realizada con anterioridad. 

 

4.8.11. Control de Asistencia. 

 

 El profesor de la asignatura introducirá la asistencia de a los equipos 

calificadores a las presentaciones de los equipos calificados. 

 Debe de existir un objeto que reciba la orden de crear asistencia y que 
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lleve a cabo el hilo de llamadas y comprobaciones necesarias para 

realizar el alta de asistencia a través del mecanismo de control de 

asistencias. 

 

 Será necesario acceder a una colección de objetos persistentes que 

mantengan información sobre las asistencias. 

 Este módulo será necesario a la hora de realizar la actualización de la 

Nota final ya que en el caso de que un equipo no haya asistido a la 

presentación de un equipo, dicha nota no se tenga en cuenta a la hora de 

obtener la calificación final. 

 

4.8.12. Comunicación de Agentes. 

 

 Este caso de uso es usado por todos los tipos de agentes que conforman 

la aplicación para comunicarse entre ellos. En la identificación del tipo 

de negociación estará determinada por las acciones tomadas por cada 

uno de los agentes, en el transcurso de la calificación. 

 Todos los agentes serán capaces de comunicarse entre si, enviándose en 

cada momento las calificaciones realizadas por cada grupo. El agente 

será capaz de determinar que acciones tomar dependiendo los mensajes 

que le lleguen. 

 La descripción absoluta de este caso de uso quedará totalmente reflejado 

en el diseño del protocolo utilizado por los agentes. Ya que se indicarán 

cada una de las posibilidades de negociación que el sistema multiagente 
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deberá realizar. 

 Deberá existir un agente que reciba la orden de comunicación de agentes 

y que lleve a cabo el protocolo de comunicaciones necesarias para poder 

tomar decisiones respecto a las acciones a realizar, según la información 

llegada por la comunicación 

 

4.8.13. Calificación Final Agente. 

 

 Este caso de uso, al igual que el caso de uso comunicación Agentes, es 

utilizado por los actores Agente Equipo para obtener la calificación final. 

 Será utilizado cuando el número de calificaciones realizadas sobre un 

equipo calificado respecto a los restantes equipos calificadores más la 

calificación inicial, realizada por el profesor de la asignatura a este 

mismo equipo calificado sea igual al número de grupos que tiene la 

asignatura. 

 Debe existir un objeto que reciba la orden de Calificación Final y que 

lleve a cabo el hilo de llamadas y comprobaciones necesarias para 

realizar la Calificación Final. 

 Será necesario acceder a una colección de objetos persistentes que 

mantenga información sobre los equipos ya calificados por el resto de 

equipos que conforman la asignatura. 

 Una vez que el agente compruebe, según el tipo de calificación, que 

todos los equipos le han calificado, debe obtener la calificación final 

mediante lógica borrosa y utilizando las ecuaciones dependiendo de las 



 
 Página 67 de 175 

 

etiquetas modificadoras. 

 Existe una excepción con este caso de uso y es la situación en al cual 

algún equipo calificador no califique, por cualquier circunstancia a otro 

equipo calificado y sea necesario forzar la realización de la calificación 

final de los equipos. Para esta situación debe de verse el caso de uso 

Forzar calificación final. 

 

4.8.14. Forzar Calificación Final. 

 

 Este caso de uso, es un caso especial de la calificación final. A diferencia 

de la calificación final, este caso de uso posee como actor principal y 

único a los profesores de la asignatura, los cuales indicarán a través de la 

página Web que equipos desean que se obtenga su calificación final. Una 

vez seleccionado los agentes propietarios del profesor indicarán a los 

agentes de cada equipo la obtención de la calificación final. 

 Para que los profesores puedan forzar la calificación final, el número de 

calificaciones que debe de tener el equipo candidato a ser forzado para 

obtener la calificación final más la calificación inicial introducida por los 

profesores de la asignatura tiene que ser menor al número de equipos que 

componen la asignatura. 

 Debe de existir un objeto que reciba la orden de Forzar Calificación 

Final y que lleve a cabo el hilo de llamadas y comprobaciones necesarias 

para realizar este caso de uso. 

 Será necesario acceder a una colección de objetos persistentes que 
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mantenga información sobre los equipos que no han sido todavía 

calificados por el resto de equipos que conforman la asignatura. 

 Una vez validado el usuario y contraseña del profesor mediante la 

utilización del caso de uso Validación de Usuario y Contraseña, el 

profesor seleccionará la asignatura a la cual pertenece el equipo que 

desea forzar la calificación final, después seleccionará al equipo que 

desea y forzará la obtención de la calificación final. En ese momento se 

transmitirá al agente propietario del profesor la intención de forzar la 

calificación de la asignatura del equipo seleccionado, este comunicará al 

agente del equipo que se desea forzar la calificación final dicha intención 

y por último será el agente del equipo al cual el profesor desea forzar la 

calificación final el encargado de obtener la calificación final. 

 Dicha obtención de la calificación final se realizará utilizando lógica 

borrosa con el conjunto borroso y etiquetas modificadoras de cada 

asignatura. 

 

4.9. Descripción de la Interacción de Objetos 

 

4.9.1. Validación de Usuario y contraseña. 
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Figura 16. Diagrama de Secuencia de Validación de Usuario y contraseña 

 

Para poder acceder al portal de calificaciones, tanto los alumnos como los 

profesores de las asignaturas deberán de identificarse con su usuario y contraseña. 

Dicho usuario y contraseña será facilitado por el administrador del portal Web de 

forma personal.Esta secuencia se puede ver representada en la  Figura 16. 

4.9.2. Calificación Inicial 

 

 

Figura 17. Diagrama de Secuencia de Calificación Inicial del Profesor 

 

El profesor después de identificarse, realizará la calificación inicial de cada uno de 

los equipos, rellenando las calificaciones lingüísticas. Una vez terminada cada 
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calificación, se comunicará al agente del profesor que dicha calificación ha sido 

realizada y se mostrará una vista, la cual comunicará que dicha comunicación ha 

sido realizada con éxito. Esta secuencia se puede ver representada en la  Figura 17. 
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4.9.3. Calificar Equipos. 

 

 

Figura 18. Diagrama de Secuencia de Calificación de Equipos 

 

El alumno después de identificarse, realizará la calificación de cada uno de los 

equipos, rellenando las calificaciones lingüísticas. Una vez terminada cada 

calificación, se comunicará al agente del alumno que dicha calificación ha sido 

realizada y se mostrará una vista, la cual confirmará que dicha calificación ha sido 

realizada con éxito. Esta secuencia se puede ver representada en la  Figura 18. 
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4.9.4. Control de Asistencia. 

 

Figura 19. Diagrama de Secuencia de Control de Asistencia 

 

El profesor después de identificarse, realizará el seguimiento de la asistencia de los 

equipos calificadores en las presentaciones a los equipos calificados. Esta secuencia 

se puede ver representada en la  Figura 19. 
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4.9.5. Forzar Calificación Final. 

 

Figura 20. Diagrama de Secuencia de Forzar Calificación Final 

 

El profesor después de identificarse, podrá realizar la obtención de la calificación 

final de los equipos. . Esta secuencia se puede ver representada en la  Figura 20. 

Para obtener la calificación de forma correcta es necesario que todos los equipos 

estén calificados entre sí y que el profesor haya realizado la calificación inicial de 

cada uno de los equipos.  

Si todos los equipos están calificados, el resultado de forzar la calificación final será 

una nota final correcta. 

En el caso de que algún equipo no este calificado por todos los equipos o por el 

profesor, la nota final obtenida será aproximada. 

  



 
 Página 74 de 175 

 

4.10. Análisis y diseño de la Base de Datos 

 

En este punto se realizará el diseño de la base de datos del portal en el cual se 

almacenará la información de calificación de cada equipo al resto de equipos de la 

misma asignatura. 

Hay que destacar que la base de datos contendrá las asignaturas que utilizan esta 

herramienta, los profesores que imparten dichas asignaturas, los alumnos que cursan 

dichas asignaturas, los equipos que formados en cada asignatura y otros detalles 

semánticos a tener en cuenta para crear un diseño correcto de la base de datos. 

Una vez diseñada la base de datos, se introducirá en un entorno MySQL [23] y será 

administrada y gestionada en un entorno phpMyAdmin [22], generando el script en 

SQL 92 [131]. 

Tanto en la  Figura 21 como en la  Figura 22 se muestra el modelo de 

Entidad/Relación, como el modelo relacional respectivamente. Mostrando de forma 

clara y concisa la base de datos en la cual está sustentada la aplicación Web. 
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4.10.1. Modelo E/R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Modelo E/R 
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4.10.2. Modelo Relacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Modelo Relacional
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4.10.3. Ontologías 

 

Se han definido las siguientes ontologías, mostradas en la  Tabla 37, con el fin de 

limitar y controlar los valores que se pueden introducir para algunos atributos, 

para dar mayor robustez y consistencia a la base de datos: 

 

Conceptos Definición 

estadoAsignatura Solamente permite los valores enCurso y 

cursada 

idUsuario El formato de este atributo es igual que el 

formato de usuarios utilizados en la 

Universidad Carlos III de Madrid, que 

corresponde al N.I.U (Número 

Identificación Universitario) 

e-mail Los tres atributos correspondientes al 

nombre e-mail que pertenecen a las tablas 

Usuario, Alumno y Profesor poseen la 

misma nomenclatura que la utilizada en la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

Clave El atributo correspondiente a la clave de la 

tabla Alumno será correspondiente al DNI 

del alumno, permitiendo los valores 

numéricos que tengan 9 dígitos y estén 

entre 0 y 999999999 más el 

correspondiente carácter alfanumérico. 

En el caso de la clave del profesor será 

introducida por el mismo y con la ayuda 

del administrador. 

codigoGrupo Este atributo corresponde a los grupos que 

componen una asignatura. Dicho atributo 

se forma utilizando dígitos numéricos de 0 

a 9 y se compone de la siguiente forma; 

<número grupo><número asignatura> 

 

 <número grupo> Número 

identificador del grupo en la 

asignatura. 
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 <número asignatura> Número 

identificador de la asignatura. 

 

codigoGrupoCalificado Este atributo corresponde a los grupos 

calificados que componen una asignatura. 

Dicho atributo se forma utilizando dígitos 

numéricos de 0 a 9 y se compone de la 

siguiente forma; <número 

grupo><número asignatura> 

 

 <número grupo> Número 

identificador del grupo en la 

asignatura. 

 <numero asignatura> Número 

identificador de la asignatura. 

 

codigoGrupoCalificador Este atributo corresponde a los grupos 

calificadores que componen una 

asignatura. Dicho atributo se forma 

utilizando dígitos numéricos de 0 a 9 y se 

compone de la siguiente forma; <número 

grupo><número asignatura> 

 

 <número grupo> Número 

identificador del grupo en la 

asignatura. 

 <numero asignatura> Número 

identificador de la asignatura. 

 

vModificador Este atributo corresponde a los valores 

alfanuméricos que puede tomar en este 

dominio. Dichos valores son: 

 

 Extremadamente 

 Bastante 

 Más o Menos 

 

estado Atributo perteneciente a la tabla 

Calificado. Dicho atributo solamente 

puede contener los valores: 
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 En calificación 

 Calificado 

 

Asistencia Atributo perteneciente a la tabla 

asistencia. Dicho atributo solamente 

puede contener los valores: 

 

 si 

 no 

 

Tabla 37. Ontologías 

 

4.10.4. Detalle de las tablas. 

 

Tipo Calificaciones 

 

En esta  Tabla 38se recogen el tipo de calificaciones que se realizaran en este 

portal 

 

Clave de identificación = tipoCalificacion 

 

Campo Tipo Descripción 

tipoCalificacion VARCHAR(20) Tipo de calificación que se 

puede realizar en una 

asignatura 

descripcionTipoCal VARCHAR(20) Descripción exacta del 

Tipo de Calificación 

Tabla 38. Tipo Calificaciones 

 

Tipo Etiqueta 
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En esta  Tabla 39 se recogen el tipo de etiquetas a utilizar en las calificaciones. 

 

Clave de identificación = tipoEtiqueta 

 

 

Campo Tipo Descripción 

tipoEtiqueta VARCHAR(20) Tipo de etiqueta que se 

puede utilizar al realizar la 

calificación. 

descripcionTipoCal VARCHAR(20) Descripción exacta del 

Tipo de Etiqueta 

Tabla 39. Tipo Etiqueta 

 

Asignatura 

 

En esta  Tabla 40se recogen las asignaturas que van a utilizar este portal para la 

calificación de los equipos pertenecientes a su asignatura 

 

Clave de identificación = curso, codigoAsignatura 

 

Campo Tipo Descripción 

Curso INTEGER(20) Código que contiene el 

curso de la asignatura. 

codigoAsignatura INTEGER(20) Código identificador de la 

asignatura impartida en la 

universidad 

estadoAsignatura VARCHAR(80) Indica el estado en el cual 

se encuentra la asignatura. 

nombreAsignatura VARCHAR(80) Indica el nombre de la 

asignatura. 

Tabla 40. Asignatura 
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Usuario 

 

De esta  Tabla 41 se heredan las tablas Alumno y Profesor y va a contener todos 

los usuarios que utilicen esta herramienta. 

 

Clave de identificación = idUsuario 

 

Campo Tipo Descripción 

idUsuario VARCHAR(20) Código identificador del 

usuario. 

Tabla 41. Usuario 

 

Alumno 

 

En esta  Tabla 42 se recogen los alumnos que van a utilizar esta herramienta tanto 

para ser calificados como para calificar. 

 

Clave de identificación = idAlumno 

 

Campo Tipo Descripción 

idAlumno VARCHAR(20) Código identificador del 

Alumno. 

nombreAlumno VARCHAR(70) Nombre del Alumno. 

claveAlumno VARCHAR(70) Clave correspondiente al 

Alumno para poder tener 

acceso a utilizar la 

herramienta. 

e-mailAlumno VARCHAR(30) Indica el e-mail del 

Alumno. 
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Tabla 42. Alumno 

 

Profesor 

 

En esta  Tabla 43 se recogen los Profesores que van a utilizar esta herramienta 

tanto para calificar a los alumnos de las asignaturas 

 

Clave de identificación = idProfesor 

 

Campo Tipo Descripción 

idProfesor VARCHAR(20) Código identificador del 

Profesor. 

nombreProfesor VARCHAR(20) Nombre del Profesor. 

claveProfesor VARCHAR(20) Clave correspondiente al 

Profesor para poder tener 

acceso a utilizar la 

herramienta. 

e-mailProfesor VARCHAR(30) Indica el e-mail del 

Profesor. 

Tabla 43. Profesor 

 

Calificación 

 

En esta  Tabla 44 se recogen las calificaciones realizadas por un miembro del 

equipo calificador o un profesor de la asignatura que se esta cursando a un equipo 

calificado. 

 

Clave de identificación = tipoCalificacion, tipoEtiqueta, codigoGrupoCalificacion, 

idUsuario 
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Campo Tipo Descripción 

tipoCalificacion VARCHAR(20) Código identificador del 

tipo de calificación que se 

ha realizado. 

tipoEtiqueta VARCHAR(20) Código identificador del 

tipo de etiqueta que se esta 

utilizando para realizar la 

calificación. 

codigoGrupoCalificad VARCHAR(20) Identificador del grupo 

calificado 

codigoGrupoCalific VARCHAR(20) Identificador del grupo 

calificador 

notaBorrosa INTEGER(11) Nota numérica obtenida de 

defuzzyficar el atributo 

vModificador 

notaCentroide INTEGER(11) Nota numérica 

correspondiente al 

centroide obtenido al 

defuzzyficar utilizando las 

etiqueta modificadora 

contenida en el atributo 

vModificador 

vModificador VARCHAR(20) Valor alfanumérico 

introducido por el usuario 

que recoge el modificador 

de la nota 

vCalificador VARCHAR2(20) Valor alfanumérico 

introducido por el usuario 

que recoge el calificador 

de la nota 

codigoAsignatura INTEGER(11) Valor numérico que 

recoge el identificador de 

la asignatura. 

Tabla 44. Calificación 

 

Grupo 

 

En esta  Tabla 45 se recogen los grupos pertenecientes a las asignaturas que van a 
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utilizar esta herramienta para calificar a los alumnos. De esta tabla se heredan las 

tablas Calificado y Calificador. 

 

Clave de identificación = codigoGrupo 

 

Campo Tipo Descripción 

codigoGrupo VARCHAR(20) Código identificador del 

grupo perteneciente a una 

asignatura. 

descripcionGrupo VARCHAR(80) Descripción del grupo 

notaFinal REAL(12) Nota real obtenida por el 

grupo 

Tabla 45. Grupo 

 

Calificado 

 

En esta  Tabla 46 se recogen los grupos que han sido calificados por el resto de 

equipos en representación de uno de los componentes del equipo. 

 

Clave de identificación = codigoGrupoCalificado 

 

Campo Tipo Descripción 

codigoGrupoCalificado VARCHAR(20) Código identificador del 

grupo calificado 

perteneciente a una 

asignatura y que posee el 

rol de calificado 

descripcionCalificado VARCHAR(20) Descripción del grupo 

Calificado 

Estado VARCHAR(20) Indica el estado en el cual 

se encuentra el grupo 
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calificado. 

calificacionNumerica VARCHAR (20) Calificación que va 

obteniendo el grupo tras 

las sucesivas 

calificaciones del resto de 

grupos calificadores. 

Tabla 46. Calificado 

 

Calificador 

 

En esta  Tabla 47 se recogen los grupos que calificarán a los grupos calificados. 

 

Clave de identificación = codigoGrupoCalificador 

 

Campo Tipo Descripción 

codigoGrupoCalificador VARCHAR(20) Código identificador del 

grupo calificador 

perteneciente a una 

asignatura. 

descripciónCalificador VARCHAR2(80) Descripción del grupo 

Calificador. 

Tabla 47. Calificador 

 

asistencia 

 

En esta  Tabla 48 se recogen la asistencia de los grupos calificadores a las 

exposiciones de  los grupos calificados 

 

Clave de identificación = codigoGrupoCalificado, codigoGrupoCalificador 

 

Campo Tipo Descripción 
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codigoGrupoCalificador VARCHAR(20) Código identificador del 

grupo calificador que ha 

asistido a la presentación 

del grupo calificado. 

codigoGrupoCalificado VARCHAR(20) Código identificador del 

grupo calificado que 

realiza la presentación de 

la práctica. 

Asistencia CHAR(2) Indicador de la asistencia a 

la presentación del grupo 

calificador al grupo 

calificado. 

Tabla 48. Asistencia 

 

 

Equipo 

 

En esta  Tabla 49 se recogen los equipos que componen la asignatura. Dichos 

equipos están compuestos por los alumnos que pertenecen a un grupo 

determinado. Dichos grupos tendrán dos roles diferentes dentro de la asignatura, 

que están indicados con las tablas calificado y calificador. 

 

Clave de identificación = curso, codigoAsignatura, codigoGrupo, idAlumno 

 

Campo Tipo Descripción 

Curso INTEGER(11) Código identificador del 

curso al cual pertenece el 

equipo 

codigoAsignatura INTEGER(11) Código identificador de la 

asignatura a la cual 

pertenece el equipo 

codigoGrupo VARCHAR(20) Código identificador del 

grupo al cual pertenece el 

equipo. 
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idAlumno VARCHAR(20) Código identificador de un  

Alumno perteneciente al 

equipo. 

Tabla 49. Equipo 

 

Imparte 

 

En esta  Tabla 50 se recogen las asignaturas que son impartidas por los profesores. 

 

Clave de identificación = curso, codigoAsignatura, idProfesor 

 

Campo Tipo Descripción 

Curso INTEGER(11) Código identificador del 

curso en el cual imparte 

clase de la asignatura el 

profesor 

codigoAsignatura INTEGER(11) Código identificador de la 

asignatura que imparte en 

el curso el profesor. 

idProfesor VARCHAR(20) Código identificador del 

profesor que imparte la 

clase de dicha asignatura. 

Tabla 50. Imparte 

 

usoEtiquetas 

 

En esta  Tabla 51 se recogen las referencias a las etiquetas que son usadas por una 

asignatura. 

 

Clave de identificación = curso, codigoAsignatura, idProfesor 
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Campo Tipo Descripción 

Curso INTEGER(11) Código identificador del 

curso . 

codigoAsignatura INTEGER(11) Código identificador de la 

asignatura. 

tipoEtiqueta VARCHAR(20) Código identificador de la 

etiqueta usada en la 

asignatura. 

Tabla 51. UsoEtiquetas 

 

 

4.11. Algoritmo de Calificaciones Borrosas 

 

En este punto se va a describir el algoritmo mediante el cual se van a obtener las 

calificaciones utilizando la lógica borrosa y el lugar de extracción en la base de 

datos diseñada en el punto anterior. 

Para realizar una correcta y clara explicación de este algoritmo vamos a utilizar 

datos reales de la base de datos de la aplicación. Con ello se conseguirá una mejor 

comprensión del algoritmo. 

El valor de la lógica borrosa está representado en la  Figura 2 y el valor 

correspondiente a los modificadores lingüísticos está contenido en la  Tabla 53 

Sea Aijk la calificación de un equipo i al equipo j en el factor k. 

El valor i es correspondiente al equipo calificador y posee el valor: 

(‘8111321’,’20042005’,’18111321’,’42365’). 

El valor j es correspondiente al equipo calificado y posee el valor: 

(‘8111321’,’20042005’,’28111321’,’33362’). 

El valor k es correspondiente alos factores de calificación y posee los valores: 
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(‘0’,’JUSTIFICACION’) 

(‘1’,’ADQUISICION DEL CONOCIMIENTO’) 

(‘2’,’CLARIDAD’) 

(‘3’,’CORRECCION’) 

Por lo que teniendo en cuenta los valores del equipo calificador, el equipo 

calificado y los factores de calificación, los valores de calificación Aijk, con 

respecto a los valores anteriores son: 

(‘0’,’1’,’18111321’,’28111321’,0,0,’Bastante’,’Re

gular’,8111321) 

(‘1’,’1’,’18111321’,’28111321’,0,0,’Bastante’,’

 Bien’,8111321) 

(‘2’,’1’,’18111321’,’28111321’,0,0,’Mas o 

Menos’,’Regular’,8111321) 

(‘3’,’1’,’18111321’,’28111321’,0,0,’Bastante’,

 ‘Bien’,8111321) 

 

Y sea Pljk la calificación del profesor l al equipo j en el factor k. Las asignaturas 

del portal Web solamente son impartidas por un profesor. Por lo que el número de 

profesores es de uno. 

Y el resultado de las calificaciones para Pljk, cuando el valor de j es 8111321y el 

valor de j es 28111321 son: 

(‘0’,’0’,’08111321’,’28111321’,0,0,’Bastante’,’Pe

rfecto’,8111321) 

(‘1’,’0’,’08111321’,’28111321’,0,0,’Bastante’,’Pe
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rfecto’,8111321) 

(‘2’,’0’,’08111321’,’28111321’,0,0,’Mas o 

Menos’,’Bien’,8111321) 

(‘3’,’0’,’08111321’,’28111321’,0,0,’Bastante’,’Re

gular’,8111321) 

 

Donde i, j pertenecen al intervalo 1..n, siendo n el número de equipos. 

En el caso de la asignatura 8111321 el número total de equipos es tres. 

l pertenece al intervalo 1..m, siendo m el número de profesores. 

En el caso de la asignatura 8111321 el número total de profesores es uno. 

Las calificaciones finales realizadas en esta asignatura tanto por parte de los 

alumnos como por la parte del profesor, pueden ser vistas en la  Tabla 52 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 52. Calificaciones realizadas en la asignatura 8111321 

 

Vamos a calcular la reputación de cada equipo Ri en función de la similitud entre 
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las calificaciones del alumno y las del profesor, Sijkl. 

 Sea Sijkl la similitud entre Aijk y Pljk,y asumimos Sijkl = 0 si i = j. 

 Entonces Ri = [Sum(l=1..m)Sum(j=1..n)Sum(k=1..4){ Sijkl }]/4m(n-1) 

Es decir, el promedio de todas las similitudes 

Equipo Calificador 08111321 Equipo Calificado 18111321 etiqueta 0  similitud 0.0 

Equipo Calificador 08111321 Equipo Calificado 18111321 etiqueta 1 similitud 
0.47619047619047616 

Equipo Calificador 08111321 Equipo Calificado 18111321 etiqueta 2 similitud 0.0 

Equipo Calificador 08111321 Equipo Calificado 18111321 etiqueta 3 similitud 0.0 

Equipo Calificador 08111321 Equipo Calificado 28111321 etiqueta 0 similitud 0.0 

Equipo Calificador 08111321 Equipo Calificado 28111321 etiqueta 1 similitud 1.0 

Equipo Calificador 08111321 Equipo Calificado 28111321 etiqueta 2 similitud 1.0 

Equipo Calificador 08111321 Equipo Calificado 28111321 etiqueta 3 similitud 0.0 

Equipo Calificador 18111321 Equipo Calificado 08111321 etiqueta 0 similitud 
0.3333333333333333 

Equipo Calificador 18111321 Equipo Calificado 08111321 etiqueta 1 similitud 1.0 

Equipo Calificador 18111321 Equipo Calificado 08111321 etiqueta 2 similitud 1.0 

Equipo Calificador 18111321 Equipo Calificado 08111321 etiqueta 3 similitud 0.0 

Equipo Calificador 18111321 Equipo Calificado 28111321 etiqueta 0 similitud 0.0 

Equipo Calificador 18111321 Equipo Calificado 28111321 etiqueta 1 similitud 1.0 

Equipo Calificador 18111321 Equipo Calificado 28111321 etiqueta 2 similitud 0.5 

Equipo Calificador 18111321 Equipo Calificado 28111321 etiqueta 3 similitud 0.5 

Equipo Calificador 28111321 Equipo Calificado 08111321 etiqueta 0 similitud 0.0 

Equipo Calificador 28111321 Equipo Calificado 08111321 etiqueta 1 similitud 1.0 

Equipo Calificador 28111321 Equipo Calificado 08111321 etiqueta 2 similitud 0.0 

Equipo Calificador 28111321 Equipo Calificado 08111321 etiqueta 3 similitud 0.0 

Equipo Calificador 28111321 Equipo Calificado 18111321 etiqueta 0 similitud 0.0 

Equipo Calificador 28111321 Equipo Calificado 18111321 etiqueta 1 similitud 
0.47619047619047616 

Equipo Calificador 28111321 Equipo Calificado 18111321 etiqueta 2 similitud 1.0 

Equipo Calificador 28111321 Equipo Calificado 18111321 etiqueta 3 similitud 1.0 
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A continuación queremos calcular la reputación Rijk de cada calificación Aijk 

para evitar las confabulaciones. 

Rijk = Ri (1-Centroide(Aijk)^3) 

La reputacion inicial del equipo 18111321 es 0.30952380952380953 

La reputacion inicial del equipo 28111321 es 0.5416666666666666 

La reputacion inicial del equipo 38111321 es 0.43452380952380953 

Sea Nijk la calificación de un equipo i a un equipo j ponderada según Rijk. 

Nijk = Centroide(Aijk) * Rijk 

Calculamos la nota final de un equipo en cada factor Fik 

Fik = [Sum(j=1..n){ Nijk }+Sum(l=1..m){ Pljk }]/[Sum(j=1..n){ Rijk }+m] 

Y la nota final media de los 4 factores es: 

Fi = Sum(k=1..4){Fijk}/4 

Nota extremely mal Centroide 2.2615384615384615 reputación 
0.4448325354938272 notaAlumnos 1.006005887962963 

Nota quite bien Centroide 7.500000000000002 reputación 
0.2512090773809522 notaAlumnos 2.890073968320105 

Reputación Acumulada 0.6960416128747794 

Nota final Alumnos  0 es 4.152156875195392 

Nota quite bien Centroide 7.500000000000002 reputación 
0.3131510416666664 notaAlumnos 2.3486328124999987 

Nota somewhat bien Centroide 7.500000000000002 reputación 
0.12300614062500007 notaAlumnos 3.2711788671874995 

Reputación Acumulada 0.43615718229166645 

Nota final Alumnos  0 es 11.652156875195395 

Nota quite perfecto Centroide 8.95 reputacion 0.4448325354938272 
notaAlumnos 3.981251192669753 

Nota somewhat regular Centroide 5.633333333333332 reputación 
0.2512090773809522 notaAlumnos 5.396395661915784 

Reputación Acumulada 0.6960416128747794 

Nota final Alumnos  0 es 19.405135378345058 
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Nota somewhat perfecto Centroide 8.95 reputacion 0.3131510416666664 
notaAlumnos 2.802701822916664 

Nota quite bien Centroide 7.500000000000002 reputación 
0.35684368231922403 notaAlumnos 5.479029440310844 

Reputación Acumulada 0.6699947239858904 

Nota final Alumnos  0 es 27.582855656074035 

La nota final del Equipo 1 es 6.909588313588371...... P= 6.929166666666666 | 
A= 6.895713914018509 

Nota quite regular Centroide 5.633333333333332 reputación 
0.3059436201746971 notaAlumnos 1.7234823936507933 

Nota quite mal Centroide 2.2615384615384615 reputación 
0.2512090773809522 notaAlumnos 2.2916013840354084 

Reputación Acumulada 0.5571526975556493 

Nota final Alumnos  1 es 4.113058043314094 

Nota quite bien Centroide 7.500000000000002 reputación 
0.17894345238095224 notaAlumnos 1.3420758928571421 

Nota somewhat bien Centroide 7.500000000000002 reputación 
0.12300614062500007 notaAlumnos 2.2646219475446427 

Reputación Acumulada 0.3019495930059523 

Nota final Alumnos  1 es 11.613058043314096 

Nota somewhat regular Centroide 5.633333333333332 reputación 
0.08762081250000005 notaAlumnos 0.49359724375000014 

Nota somewhat bien Centroide 7.500000000000002 reputación 
0.12300614062500007 notaAlumnos 1.4161432984375009 

Reputación Acumulada 0.21062695312500013 

Nota final Alumnos  1 es 18.336524709980765 

Nota quite bien Centroide 7.500000000000002 reputación 
0.08762081250000005 notaAlumnos 0.6571560937500005 

Nota somewhat regular Centroide 5.633333333333332 reputación 
0.12300614062500007 notaAlumnos 1.3500906859375008 

Reputación Acumulada 0.21062695312500013 

Nota final Alumnos  1 es 24.74639137664743 

La nota final del Equipo 2 es 7.241594784657934...... P= 7.758333333333333 | 
A= 6.186597844161858 

Nota extremely bien Centroide 7.500000000000002 reputación 
0.17894345238095224 notaAlumnos 1.3420758928571421 

Nota somewhat bien Centroide 7.500000000000002 reputación 
0.5354013353057199 notaAlumnos 5.3575859076500425 
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Reputación Acumulada 0.7143447876866721 

Nota final Alumnos  2 es 7.500000000000003 

Nota extremely perfecto Centroide 8.95 reputación 0.17894345238095224 
notaAlumnos 1.6015438988095225 

Nota somewhat perfecto Centroide 8.95 reputación 0.3131510416666664 
notaAlumnos 4.404245721726187 

Reputación Acumulada 0.4920944940476186 

Nota final Alumnos  2 es 16.450000000000003 

Nota somewhat bien Centroide 7.500000000000002 reputación 
0.25419002028218696 notaAlumnos 1.9064251521164026 

Nota quite perfecto Centroide 8.95 reputacion 0.3131510416666664 
notaAlumnos 4.709126975033067 

Reputación Acumulada 0.5673410619488534 

Nota final Alumnos  2 es 24.75034575473334 

Nota somewhat regular Centroide 5.633333333333332 reputación 
0.17894345238095224 notaAlumnos 1.008048115079364 

Nota somewhat perfecto Centroide 8.95 reputación 0.4448325354938272 
notaAlumnos 4.989299307749117 

Reputación Acumulada 0.6237759878747794 

Nota final Alumnos  2 es 32.74888914969117 

La nota final del Equipo 3 es 7.710592850506034...... P= 7.395833333333334 | 
A= 8.187222287422793 

 

4.11.1. Obtención de los datos en la base de datos 

 

En este punto se indica las tablas a las cuales hay que consultar para obtener la 

información indicada anteriormente y el tipo de consulta a realizar.  

Para obtener el valor: 

 

 j: Hace referencia a un equipo que ha sido calificado, por lo que la 

consulta deberá hacerse a la tabla CALIFICACION y serán cada uno 

de los distintos valores del atributo codigoGrupoCalificado que 
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pertenezca a la misma asignatura. 

 i: Hace referencia a un equipo calificador, por lo que la consulta deberá 

hacerse a la tabla CALIFICADOR. Para obtener el valor del 

identificador del grupo calificador se utilizará el valor del atributo 

idUsuario de la tabla CALIFICACIÓN y será utilizado para encontrar 

el grupo calificador al que pertenece dicho usuario. El valor de este 

atributo será el correspondiente al atributo i. 

 k: Hace referencia al cada uno de los diferentes valores de la tabla 

TIPOETIQUETA. 

 Aijk: Hace referencia al valor del atributo notaBorrosa de la tabla 

CALIFICACION. 

 l: Valor de esta variable se recoge de la tabla PROFESOR. 

 Pljk: Esta variable obtiene los valores de la tabla CALIFICACION, 

teniendo en cuenta que el tipo de calificación es inicial, por lo que el 

valor del atributo tipoCalificacion debe representar la calificación 

inicial y el idUsuario debe ser correspondiente a un profesor que 

imparta la asignatura a la cual pertenece el grupo Calificado que está 

indicado en el atributo codigoGrupoCalificado. 

 n: Este valor se obtiene de la tabla EQUIPO y hace referencia a todos 

los equipos que pertenecen a una misma asignatura. 

 m: Este valor se obtiene de la tabla IMPARTE y hace referencia a 

todos los profesores que imparten una misma asignatura. 

Ri, Sijkl, Rijk, Nijk,, Fik, Fi: Los valores de estas variables son obtenidos por los 
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agentes tras realizar la calificación entre los equipos. Los algoritmos de obtención 

de dicha variable están indicados en el punto anterior. 
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5. Funcionamiento del Sistema 

 

La aplicación Web posee dos tipos de usuarios bien identificados, los alumnos que 

cursan las asignaturas y los profesores que imparten dichas asignaturas. Ambos 

tipos de usuarios en primer lugar tendrán que validarse como usuarios de la 

aplicación, para ello tendrán que introducir el usuario y contraseña que el 

administrador de la aplicación les proporcione. Dichos datos tendrán que 

introducirlo en la vista de validación. Dicha vista se puede en la  Figura 23 

 

Figura 23. Vista de Validación e Inicio de la aplicación. 

Una vez que el usuario haya introducido su usuario y contraseña deberá hacer clic 

en el botón Identificar. El proceso de identificación obtendrá el perfil de usuario y 

redirigirá al usuario a la vista correspondiente. 

5.1. Perfil del Alumno 

 

Si el usuario posee un perfil de Alumno, el proceso de validación le redirigirá a la 

vista de Asignaturas del Alumno, como se puede observar en la  Figura 24 y podrá 

seleccionar de las asignaturas que está cursando y que está usando este método de 

calificación, en que asignatura desea realizar la calificación.
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Figura 24. Vista de Asignaturas del Alumno. 

 

5.1.1. Calificación de Equipos 

 

El alumno seleccionará la asignatura en la cual desea iniciar la calificación de 

equipos, para ello hará clic en el botón Ir a. Esta acción le conducirá a la vista de 

Equipos a Calificar, como se puede ver en la . Esta vista permitirá seleccionar al 

equipo que se desea calificar, haciendo clic en el botón Ir a. Dicha vista se puede 

observar en la  Figura 25. 

En esta imagen se puede observar tres tipos de colores. El color rojo indica que el 

equipo ya ha sido calificado en su totalidad por algún miembro del equipo y que 

no queda ninguna calificación por realizar. El color azul indica que se ha realizado 

al menos una calificación pero que no se han realizado la totalidad de todas las 

calificaciones por algún miembro del equipo. Por último el color verde indica que 

no se ha realizado ninguna calificación al equipo. 
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Figura 25. Vista de Equipos a Calificar. 

 

El usuario al hacer clic en el botón Ir a, accederá a la vista que se muestra en la 

 Figura 26 . En esta vista el usuario podrá realizar las calificaciones lingüística al 

equipo calificado.  

 

Figura 26. Vistas de Realizar Calificación. 

 

El usuario para realizar una calificación ya sea de justificación, adquisición del 

conocimiento, claridad o corrección deberá de en primer lugar indicar la etiqueta 

lingüística que crea oportuna entre los valores Muy, Bastante y Más o Menos. El 

valor de las etiquetas corresponde cuando vale Muy a la raíz cuadrada del valor 
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seleccionado de la lógica borrosa, si se selecciona Bastante el valor 

correspondiente es el valor de seleccionado de la lógica borrosa y por último si se 

selecciona Más o Menos el valor correspondiente es el cuadrado del valor 

seleccionado en la lógica borrosa.  

En la  Tabla 53 se puede ver el resumen obtenido de la aplicación de las tres 

etiquetas a la lógica borrosa de calificación de los equipos.  

 

Modificador Significado matemático 

Muy x=y0.5 

Bastante x=y 

Más o menos x=y2 

Tabla 53. Definición matemática de los modificadores lingüísticos utilizados 

 

El alumno tras realizar la selección de alguna de las calificaciones hará clic en el 

botón Calificación. Acto seguido la aplicación Web le mostrará la vista que se 

representa en la  Figura 27 

 

Figura 27. Vistas de Confirmación de Calificación al Agente Coordinador. 

 

El alumno hara clic en el botón Ir a de la vista mostrada en la  Figura 27 y 
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accederá a la vista mostrada en la  Figura 26. Esto permitirá al usuario seguir 

realizando las calificaciones del equipo calificador. 

5.2. Perfil del Profesor 

 

Si el contrario el usuario posee un perfil de Profesor, el proceso de validación le 

redirigirá a la vista de Asignaturas del profesor, como se puede observar en la 

 Figura 28 y podrá seleccionar de las asignaturas que el profesor está impartiendo 

aquella asignatura en la cual desee realizar alguna gestión. 

 

Figura 28. Vista de Asignaturas del Profesor. 

El profesor seleccionará una de las asignaturas haciendo clic sobre el botón Ir a 

de la asignatura correspondiente. Esta acción le conducirá a la vista de Gestión de 

la asignatura, que se puede ver en la  Figura 29 

 

Figura 29. Vista de Gestión de la Asignatura. 

En esta vista se le permite al profesor poder realizar tres acciones sobre la 
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asignatura, las cuales son: 

1. Asistencia Presentación: En la cual el profesor accederá a esta tarea al 

hacer clic en el botón Ir ade la Asistencia Presentación. Y le permitirá 

gestionar la asistencia de los equipos calificadores a las presentaciones de 

los equipos calificados. 

2. Calificación Inicial: En la cual el profesor accederá a esta tarea la hacer 

clic en el botón Ir a de la Calificación Inicial. Este caso de uso permite al 

profesor realizar la calificación inicial a cada equipo. Necesaria para 

obtener la calificación final de cada equipo. 

3. Obtención de Calificación Final: El profesor podrá obtener la calificación 

final cuando los equipos se hayan calificado entre sí y el propio profesor 

haya realizado la calificación a cada uno de los equipos. 

5.2.1. Asistencia Presentación. 

 

Al seleccionar la asistencia a presentación, la aplicación le dirigirá a la vista 

mostrada en la  Figura 30.  

 

Figura 30. Vista de Asistencia Presentación. 
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En esta vista el profesor señalará la presentación del equipo al cual desea indicar 

la asistencia del resto de equipos de la asignatura. Para ello hará clic en el botón Ir 

a, del equipo selecionado, en ese momento la aplicación le conducirá a la vista 

representada en la  Figura 31. En esta figura el profesor podrá indicar si un equipo 

 

Figura 31. Vista de Asistencia. 

calificador ha asistido a la presentación del equipo calificado indicando si o no en 

la asistencia. La indicación de la asistencia permitirá al equipo calificador realizar 

la calificación al equipo calificado y así repercutir en la nota final del equipo 

calificado. 

Las asistencias realizadas se mostrarán en color rojo y las asistencias no realizadas 

se mostrarán en color verde.  

Para realizar un asistencia, el profesor seleccionará el valor que el crea oportuno y 

hará clic en el botón Asistencia. Esta acción le mostrara la vista reprensentada en 

la  Figura 32 y permitirá al profesor volver a la vista representada en la  Figura 31 y 

a sí seguir indicando la asistencia de los equipos de la asignatura. 
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Figura 32. Vista de Confirmación de Asistencia enviada al Agente Coordinador. 

 

En el listado de la figura  Figura 30las filas de color rojo indica que el seguimiento 

de la presentación del equipo está completa, el color azul indica que ya existen 

algún seguimiento realizado, pero que no está completo y por último el color 

verde indica que no se ha realizado ningún tipo de seguimiento. 

5.2.2. Calificación Inicial. 

Al seleccionar la calificación inicial, la aplicación le dirigirá a la vista mostrada en 

la  Figura 33.   

 

Figura 33. Vista de Calificación Inicial. 
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En esta vista el profesor señalará al equipo que va a calificar. Para ello hará clic en 

el botón Ir a, del equipo selecionado, en ese momento la aplicación le conducirá a 

la vista representada en la  Figura 34.  

 

Figura 34. Vista de realización de Calificación Inicial. 

 

En esta figura el profesor podrá calificar inicialmente a un equipo. Para realizar 

una calificación inicial ya sea de justificación, adquisición del conocimiento, 

claridad o corrección deberá de en primer lugar indicar la etiqueta lingüística que 

crea oportuna entre los valores Muy, Bastante y Mas o Menos. El valor de las 

etiquetas corresponde cuando vale Muy a la raíz cuadrada del valor seleccionado 

de la lógica borrosa, si se selecciona Bastante el valor correspondiente es el valor 

de seleccionado de la lógica borrosa y por último si se selecciona Mas o Menos el 

valor correspondiente es el cuadrado del valor seleccionado en la lógica borrosa.  

En la  Tabla 53 se puede ver el resumen obtenido de la aplicación de las tres 

etiquetas a la lógica borrosa de calificación de los equipos.  

El alumno tras realizar la selección de alguna de las calificaciones hará clic en el 

botón Calificación. Acto seguido la aplicación Web le mostrará la vista que se 
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representa en la  Figura 35 

 

Figura 35. Vista de confirmación de Calificación Inicial. 

 

El profesor hara clic en el botón Volver de la vista mostrada en la  Figura 35 y 

accederá a la vista mostrada en la  Figura 34. Esto permitirá al profesor seguir 

realizando las calificaciones iniciales de los equipos de la asignatura. 

5.2.3. Obtención de Calificación Final. 

 

Al seleccionar la calificación inicial, la aplicación le dirigirá a la vista mostrada en 

la  Figura 36.   

 



 
 Página 107 de 175 

 

Figura 36. Vista de obtención de calificación final. 

 

En esta vista el profesor podrá ver la siguiente información: 

 Indicación de que asignatura se está obteniendo la calificación final. En 

este caso se puede ver que es la asignatura de Ingeniería del Conocimiento. 

La asignatura Ingeniería del Conocimiento ha sido inicializada 

 Número de equipos que consta la asignatura. 

Número de equipos 24 

 Número de profesores que consta la asignatura. 

Número de profesores 1 

 Reputación del equipo calificado. 

La reputación inicial del equipo 9 es 0.6055996472663139 

 La nota obtenida en la Calificación Inicial. 

P=6.566666666666666 

 La nota obtenida en la Calificación por parte de los alumnos. 

A= 6.270876493628703 

 La nota final obtenida. 

la nota final es 6.295183844387439 

Hay que destacar que al realizar la obtención de la calificación final es posible que 

no estén realizadas todas las calificaciones por parte de los equipos de la 

asignatura o todas las califaciones iniciales por parte del profesor. Esto se indicará 
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con la aparición del valor -1. Como se puede ver en la  Figura 36. 
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6. Manual del Programador 

 

El portal obtenido cuenta con un desarrollo de veinte jsp, seis paquetes 

desarrollados los cuales constan de setenta y nueve clases desarrolladas. El diseño 

de la apliaciónWeb se puede ver en la  Figura 3.  

Toda la información referente al código de los paquetes y clases que conforman el 

código fuente de la aplicación se puede encontrar documentado en la API 

generada automáticamente. En la  Figura 37 se puede ver una representación de las 

páginas generadas. Esta herramienta es fundamental para la compresión de los 

métodos desarrollados en el portal. 

 

Figura 37. API del portal. 

 

Durante el desarrollo de se ha utilizado el IDE Netbeans  [22]. En la  Figura 38se 

muestra el entorno de desarrollo utilizado durante el proceso de implementación y 

debug del portal. 



 
 Página 110 de 175 

 

 

Figura 38. Entorno de implementación y debug. 

 

Toda la información necesaria para el portal se encuentra contenida en la base de 

datos MySQL  Figura 38, el entorno de desarrollo utilizado ha sido Netbeans. 

El servidor utilizado para el desarrollo de la aplicación ha sido Tomcat  [21]. En la 

 Figura 39 se muestra el entorno de desarrollo utilizado para el servidor Tomcat y 

la base de datos MySQL. 

 

Figura 39. Servidor Tomcat de desarrollo y base de datos MySQL 

 

Para el entorno de desarrollo de JADE  [25]se ha utilizado el propio entorno de 



 
 Página 111 de 175 

 

debug proporcionado por dicha plataforma, que se puede ver tanto en la  Figura 40 

como en la  Figura 41. 

 

Figura 40. Sniffer Agent del portal 

 

Figura 41. JADE Remote Agent del portal 

 

El portal usa dos tipos de Logs. El primero de ellos se ve mostrado en la 

herramienta Netbeans y en este Log se puede ver referenciado algunas trazas de 

interes como por ejemplo: 

27-sep-2009 3:12:54 org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol start 

INFO: Arrancando Coyote HTTP/1.1 en puerto http-1100 

27-sep-2009 3:12:54 org.apache.jk.common.ChannelSocket init 

INFO: JK: ajp13 listening on /0.0.0.0:8009 

27-sep-2009 3:12:54 org.apache.jk.server.JkMain start 
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INFO: Jk running ID=0 time=0/32  config=null 

27-sep-2009 3:12:54 org.apache.catalina.storeconfig.StoreLoader load 

INFO: Find registry server-registry.xml at classpath resource 

27-sep-2009 3:12:55 org.apache.catalina.startup.HostConfig checkResources 

INFO: Repliegue (undeploy) de la aplicación web que tiene como trayectoria de contexto /WLA 

27-sep-2009 3:12:55 org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader validateJarFile 

INFO: validateJarFile(/Users/huguito/WLA/WLA/build/web/WEB-INF/lib/servlet-2_3-fcs-classfiles.jar) - jar not loaded. 
See Servlet Spec 2.3, section 9.7.2. Offending class: javax/servlet/Servlet.class 

27-sep-2009 3:12:55 org.apache.catalina.startup.Catalina start 

INFO: Server startup in 3994 ms 

27-sep-2009 3:12:55 org.apache.catalina.core.StandardContext start 

INFO: Ya ha sido arrancado el Contenedor org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/WLA] 

2009-09-27 03:13:48,448 [Login.jsp] DEBUG - En Login.jsp 

2009-09-27 03:13:48,463 [Login.jsp] INFO - En Login.jsp 

2009-09-27 03:13:48,649 [Login.jsp] INFO - Es Usuario 

2009-09-27 03:13:48,670 [Login.jsp] INFO - Es alumno 

2009-09-27 03:13:49,294 [asignaturasAlumno.jsp] DEBUG - asignaturasAlumno.jsp 

2009-09-27 03:13:49,294 [asignaturasAlumno.jsp] INFO - asignaturasAlumno.jsp 

2009-09-27 03:13:49,295 [asignaturasAlumno.jsp] INFO - usuario: 42365clave :PRUEBA 

2009-09-27 03:13:49,341 [asignaturaDAO] INFO - asignaturaDAO verDescripcionAsignatura Inicio 

2009-09-27 03:13:49,364 [asignaturaDAO] INFO - asignaturaDAO getAsignaturaDAO Fin 

2009-09-27 03:13:49,364 [asignaturaDAO] INFO - asignaturaDAO verDescripcionAsignatura Inicio 

2009-09-27 03:13:49,394 [asignaturaDAO] INFO - asignaturaDAO getAsignaturaDAO Fin 

2009-09-27 03:13:53,085 [calificacionEquipos.jsp] DEBUG - calificacionEquipos.jsp 

 

Esta traza muestra el despliege de la aplicación y la entrada del usuario 42365 que 

posee la contraseña PRUEBA. 

2009-09-27 03:16:55,114 [grupoDAO] INFO - grupoDAO getGrupoDAO Inicio 

2009-09-27 03:16:55,125 [grupoDAO] INFO - grupoDAO getGrupoDAO Fin 

27-sep-2009 3:16:57 jade.core.Runtime beginContainer 

INFO: ---------------------------------- 

    This is JADE 3.5 - revision 5988 of 2007/06/21 11:02:30 

    downloaded in Open Source, under LGPL restrictions, 

    at http://jade.tilab.com/ 

---------------------------------------- 

27-sep-2009 3:16:57 jade.imtp.leap.LEAPIMTPManager initialize 

INFO: Listening for intra-platform commands on address: 

- jicp://192.168.1.37:56882 

 

2009-09-27 03:16:57.585 java[2096] CFLog (0): CFMessagePort: bootstrap_register(): failed 1103 (0x44f), port = 
0x3d003, name = 'java.ServiceProvider' 

See /usr/include/servers/bootstrap_defs.h for the error codes. 
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2009-09-27 03:16:57.585 java[2096] CFLog (99): CFMessagePortCreateLocal(): failed to name Mach port 
(java.ServiceProvider) 

27-sep-2009 3:16:58 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.management.AgentManagement initialized 

27-sep-2009 3:16:58 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.messaging.Messaging initialized 

27-sep-2009 3:16:58 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.mobility.AgentMobility initialized 

27-sep-2009 3:16:58 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.event.Notification initialized 

27-sep-2009 3:16:58 jade.core.messaging.MessagingService clearCachedSlice 

INFO: Clearing cache 

27-sep-2009 3:16:58 jade.core.AgentContainerImpl joinPlatform 

INFO: -------------------------------------- 

Agent container Container-4@192.168.1.37 is ready. 

-------------------------------------------- 

27-sep-2009 3:16:58 jade.wrapper.gateway.GatewayAgent setup 

INFO: Started GatewayAgent ControlContainer-4 

27-sep-2009 3:16:58 jade.wrapper.gateway.JadeGateway execute 

INFO: Requesting execution of command solarforce.bean.Asistencia@d109de 

27-sep-2009 3:16:58 jade.wrapper.gateway.GatewayBehaviour action 

INFO: ControlContainer-4 started execution of command solarforce.bean.Asistencia@d109de 

27-sep-2009 3:17:07 jade.wrapper.gateway.GatewayBehaviour releaseCommand 

INFO: ControlContainer-4 terminated execution of command solarforce.bean.Asistencia@d109de 

2009-09-27 03:17:10,910 [asistencia.jsp] DEBUG - asistencia.jsp 

 

Esta traza muestra elinicio del contenedorde la aplicación JADE enla ejecución 

del portal. 

27-sep-2009 3:17:53 jade.wrapper.gateway.JadeGateway execute 

INFO: Requesting execution of command solarforce.bean.Asistencia@59a771 

27-sep-2009 3:17:53 jade.wrapper.gateway.GatewayBehaviour action 

INFO: ControlContainer-4 started execution of command solarforce.bean.Asistencia@59a771 

27-sep-2009 3:18:02 jade.wrapper.gateway.GatewayBehaviour releaseCommand 

INFO: ControlContainer-4 terminated execution of command solarforce.bean.Asistencia@59a771 

2009-09-27 03:18:05,375 [asistencia.jsp] DEBUG - asistencia.jsp 

2009-09-27 03:18:05,375 [asistencia.jsp] INFO - Dentro de Asistencia 

 

Esta traza se muestra cuando se va a ejecutar una clase en el contenedor de JADE 

y dicho contenedor ya ha sido inicializado anteriormente. 
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Código Grupo Calificador 158211320 

Código Identificador de usuario 08211320 

 Tipo de Calificación 0 

 Tipo de Etiqueta 0 

 Nota Borrosa 0 

 Valor del Modificador Bastante 

 Nota Centroide 0 

DEBUG: setDebug: JavaMail versión 1.4.2 

DEBUG: getProvider() returning javax.mail.Provider[TRANSPORT,smtp,com.sun.mail.smtp.SMTPTransport,Sun 
Microsystems, Inc] 

DEBUG SMTP: useEhlo true, useAuth true 

DEBUG SMTP: trying to connect to host "smtp.gmail.com", port 587, isSSL false 

220 mx.google.com ESMTP 5sm1803934eyh.17 

DEBUG SMTP: connected to host "smtp.gmail.com", port: 587 

 

EHLO ordenador-de-hugo-garcia-martin.local 

250-mx.google.com at your service, [83.60.127.169] 

250-SIZE 35651584 

250-8BITMIME 

250-STARTTLS 

250-ENHANCEDSTATUSCODES 

250 PIPELINING 

DEBUG SMTP: Found extension "SIZE", arg "35651584" 

DEBUG SMTP: Found extension "8BITMIME", arg "" 

DEBUG SMTP: Found extension "STARTTLS", arg "" 

DEBUG SMTP: Found extension "ENHANCEDSTATUSCODES", arg "" 

DEBUG SMTP: Found extension "PIPELINING", arg "" 

STARTTLS 

220 2.0.0 Ready to start TLS 

EHLO ordenador-de-hugo-garcia-martin.local 

250-mx.google.com at your service, [83.60.127.169] 

250-SIZE 35651584 

250-8BITMIME 

250-AUTH LOGIN PLAIN 

250-ENHANCEDSTATUSCODES 

250 PIPELINING 

DEBUG SMTP: Found extension "SIZE", arg "35651584" 

DEBUG SMTP: Found extension "8BITMIME", arg "" 

DEBUG SMTP: Found extension "AUTH", arg "LOGIN PLAIN" 

DEBUG SMTP: Found extension "ENHANCEDSTATUSCODES", arg "" 

DEBUG SMTP: Found extension "PIPELINING", arg "" 

DEBUG SMTP: Attempt to authenticate 

DEBUG SMTP: check mechanisms: LOGIN PLAIN DIGEST-MD5  

AUTH LOGIN 

334 VXNlcm5hbWU6 
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aHVnby5nYXJjaWEubWFydGluQGdtYWlsLmNvbQ== 

334 UGFzc3dvcmQ6 

TUFSVDY5Nk1BUlQ= 

235 2.7.0 Accepted 

DEBUG SMTP: use8bit false 

MAIL FROM:<hugo.garcia.martin@gmail.com> 

250 2.1.0 OK 5sm1803934eyh.17 

RCPT TO:<hugo.garcia.martin@gmail.com> 

250 2.1.5 OK 5sm1803934eyh.17 

DEBUG SMTP: Verified Addresses 

DEBUG SMTP:   hugo.garcia.martin@gmail.com 

DATA 

354  Go ahead 5sm1803934eyh.17 

Date: Sun, 27 Sep 2009 03:18:35 +0200 (CEST) 

From: hugo.garcia.martin@gmail.com 

To: hugo.garcia.martin@gmail.com 

Message-ID: <14145569.0.1254014318301.JavaMail.huguito@ordenador-de-hugo-garcia-martin.local> 

Subject: [WLA] e-mail para  con id 33362 

MIME-versión: 1.0 

Content-Type: text/plain; charset=MacRoman 

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable 

 

 Estimado :=20 

 =09 Se acaba de realizar una calificaci=97n por parte del equipo 158211320= 

=20 

 =09 Un coordial saludo 

. 

250 2.0.0 OK 1254014319 5sm1803934eyh.17 

QUIT 

221 2.0.0 closing connection 5sm1803934eyh.17 

DEBUG: setDebug: JavaMail versión 1.4.2 

DEBUG: getProvider() returning javax.mail.Provider[TRANSPORT,smtp,com.sun.mail.smtp.SMTPTransport,Sun 
Microsystems, Inc] 

DEBUG SMTP: useEhlo true, useAuth true 

DEBUG SMTP: trying to connect to host "smtp.gmail.com", port 587, isSSL false 

220 mx.google.com ESMTP 7sm4313884eyb.28 

DEBUG SMTP: connected to host "smtp.gmail.com", port: 587 

 

EHLO ordenador-de-hugo-garcia-martin.local 

250-mx.google.com at your service, [83.60.127.169] 

250-SIZE 35651584 

250-8BITMIME 

250-STARTTLS 

250-ENHANCEDSTATUSCODES 

250 PIPELINING 
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DEBUG SMTP: Found extension "SIZE", arg "35651584" 

DEBUG SMTP: Found extension "8BITMIME", arg "" 

DEBUG SMTP: Found extension "STARTTLS", arg "" 

DEBUG SMTP: Found extension "ENHANCEDSTATUSCODES", arg "" 

DEBUG SMTP: Found extension "PIPELINING", arg "" 

STARTTLS 

220 2.0.0 Ready to start TLS 

EHLO ordenador-de-hugo-garcia-martin.local 

250-mx.google.com at your service, [83.60.127.169] 

250-SIZE 35651584 

250-8BITMIME 

250-AUTH LOGIN PLAIN 

250-ENHANCEDSTATUSCODES 

250 PIPELINING 

DEBUG SMTP: Found extension "SIZE", arg "35651584" 

DEBUG SMTP: Found extension "8BITMIME", arg "" 

DEBUG SMTP: Found extension "AUTH", arg "LOGIN PLAIN" 

DEBUG SMTP: Found extension "ENHANCEDSTATUSCODES", arg "" 

DEBUG SMTP: Found extension "PIPELINING", arg "" 

DEBUG SMTP: Attempt to authenticate 

DEBUG SMTP: check mechanisms: LOGIN PLAIN DIGEST-MD5  

AUTH LOGIN 

 

Esta traza muestra el debug al realizar el envio de los e-mails tras la realización de 

los correos de comunicación de calificación realizada. El ejemplo del e-mail 

enviado tras la realización de la calificación se puede ver en la  Figura 42. 

 

Figura 42. E-mail enviado tras la realización de la calificación 
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Todas las trazas anteriores son obtenidas del entorno de desarrollo NetBeans. En 

el entorno JADE, también se obtienen las siguientes trazas: 

ordenador-de-hugo-garcia-martin:~/WLA/WLA/build/web/WEB-INF/classes root# 27-sep-2009 3:09:16 
jade.core.Runtime beginContainer 

INFO: ---------------------------------- 

    This is JADE 3.5 - revision 5988 of 2007/06/21 11:02:30 

    downloaded in Open Source, under LGPL restrictions, 

    at http://jade.tilab.com/ 

---------------------------------------- 

27-sep-2009 3:09:16 jade.imtp.leap.LEAPIMTPManager initialize 

INFO: Listening for intra-platform commands on address: 

- jicp://192.168.1.37:1099 

 

27-sep-2009 3:09:16 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.management.AgentManagement initialized 

27-sep-2009 3:09:16 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.messaging.Messaging initialized 

27-sep-2009 3:09:16 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.mobility.AgentMobility initialized 

27-sep-2009 3:09:16 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.event.Notification initialized 

27-sep-2009 3:09:16 jade.core.messaging.MessagingService clearCachedSlice 

INFO: Clearing cache 

27-sep-2009 3:09:16 jade.mtp.http.HTTPServer <init> 

INFO: HTTP-MTP Using XML parser com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.SAXParser 

27-sep-2009 3:09:16 jade.core.messaging.MessagingService boot 

INFO: MTP addresses: 

http://192.168.1.37:7778/acc 

27-sep-2009 3:09:16 jade.core.AgentContainerImpl joinPlatform 

INFO: -------------------------------------- 

Agent container Main-Container@192.168.1.37 is ready. 

-------------------------------------------- 

classpath .:../lib/JadeLeap.jar jade.Boot -container AgentAlumn:solarforce.agent.WLAAlumnGroupAgent & 

[2] 1910 

ordenador-de-hugo-garcia-martin:~/WLA/WLA/build/web/WEB-INF/classes root# 27-sep-2009 3:09:44 
jade.core.Runtime beginContainer 

INFO: ---------------------------------- 

    This is JADE 3.5 - revision 5988 of 2007/06/21 11:02:30 

    downloaded in Open Source, under LGPL restrictions, 

    at http://jade.tilab.com/ 

---------------------------------------- 

27-sep-2009 3:09:44 jade.imtp.leap.LEAPIMTPManager initialize 

INFO: Listening for intra-platform commands on address: 
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- jicp://192.168.1.37:55941 

 

Esta traza muestra el inicio del contenedor JADE y el arranque del agente 

WLAAlumnGroupAgent. 

NFO: -------------------------------------- 

Agent container Container-1@192.168.1.37 is ready. 

-------------------------------------------- 

classpath .:../lib/JadeLeap.jar jade.Boot -container WLACoordinatorAgent:solarforce.agent.WLACoordinatorAgent & 

[3] 1911 

ordenador-de-hugo-garcia-martin:~/WLA/WLA/build/web/WEB-INF/classes root# 27-sep-2009 3:09:58 
jade.core.Runtime beginContainer 

INFO: ---------------------------------- 

    This is JADE 3.5 - revision 5988 of 2007/06/21 11:02:30 

    downloaded in Open Source, under LGPL restrictions, 

    at http://jade.tilab.com/ 

---------------------------------------- 

27-sep-2009 3:09:58 jade.imtp.leap.LEAPIMTPManager initialize 

INFO: Listening for intra-platform commands on address: 

- jicp://192.168.1.37:55949 

 

2009-09-27 03:09:58.788 java[1911] CFLog (0): CFMessagePort: bootstrap_register(): failed 1103 (0x44f), port = 
0x12f03, name = 'java.ServiceProvider' 

See /usr/include/servers/bootstrap_defs.h for the error codes. 

2009-09-27 03:09:58.790 java[1911] CFLog (99): CFMessagePortCreateLocal(): failed to name Mach port 
(java.ServiceProvider) 

27-sep-2009 3:09:59 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.management.AgentManagement initialized 

27-sep-2009 3:09:59 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.messaging.Messaging initialized 

27-sep-2009 3:09:59 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.mobility.AgentMobility initialized 

27-sep-2009 3:09:59 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.event.Notification initialized 

27-sep-2009 3:09:59 jade.core.PlatformManagerImpl localAddNode 

INFO: Adding node <Container-2> to the platform 

27-sep-2009 3:09:59 jade.core.messaging.MessagingService clearCachedSlice 

INFO: Clearing cache 

27-sep-2009 3:09:59 jade.core.messaging.MessagingService clearCachedSlice 

INFO: Clearing cache 

27-sep-2009 3:09:59 jade.core.PlatformManagerImpl$1 nodeAdded 

INFO: --- Node <Container-2> ALIVE --- 

27-sep-2009 3:09:59 jade.core.AgentContainerImpl joinPlatform 
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INFO: -------------------------------------- 

Agent container Container-2@192.168.1.37 is ready. 

-------------------------------------------- 

27-sep-2009 3:09:59 jade.wrapper.gateway.GatewayAgent setup 

INFO: Started GatewayAgent WLACoordinatorAgent 

classpath .:../lib/JadeLeap.jar jade.Boot -container AgentTeacher:solarforce.agent.WLATeacherAgent & 

[4] 1912 

ordenador-de-hugo-garcia-martin:~/WLA/WLA/build/web/WEB-INF/classes root# 27-sep-2009 3:10:09 
jade.core.Runtime beginContainer 

INFO: ---------------------------------- 

    This is JADE 3.5 - revision 5988 of 2007/06/21 11:02:30 

    downloaded in Open Source, under LGPL restrictions, 

    at http://jade.tilab.com/ 

---------------------------------------- 

27-sep-2009 3:10:09 jade.imtp.leap.LEAPIMTPManager initialize 

INFO: Listening for intra-platform commands on address: 

- jicp://192.168.1.37:55957 

 

2009-09-27 03:10:09.973 java[1912] CFLog (0): CFMessagePort: bootstrap_register(): failed 1103 (0x44f), port = 
0x12f03, name = 'java.ServiceProvider' 

See /usr/include/servers/bootstrap_defs.h for the error codes. 

2009-09-27 03:10:09.977 java[1912] CFLog (99): CFMessagePortCreateLocal(): failed to name Mach port 
(java.ServiceProvider) 

27-sep-2009 3:10:10 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.management.AgentManagement initialized 

27-sep-2009 3:10:10 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.messaging.Messaging initialized 

27-sep-2009 3:10:10 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.mobility.AgentMobility initialized 

27-sep-2009 3:10:10 jade.core.BaseService init 

INFO: Service jade.core.event.Notification initialized 

27-sep-2009 3:10:10 jade.core.PlatformManagerImpl localAddNode 

INFO: Adding node <Container-3> to the platform 

27-sep-2009 3:10:10 jade.core.messaging.MessagingService clearCachedSlice 

INFO: Clearing cache 

27-sep-2009 3:10:10 jade.core.messaging.MessagingService clearCachedSlice 

INFO: Clearing cache 

27-sep-2009 3:10:10 jade.core.PlatformManagerImpl$1 nodeAdded 

INFO: --- Node <Container-3> ALIVE --- 

27-sep-2009 3:10:10 jade.core.AgentContainerImpl joinPlatform 

INFO: -------------------------------------- 

Agent container Container-3@192.168.1.37 is ready. 

-------------------------------------------- 

ordenador-de-hugo-garcia-martin:~/WLA/WLA/build/web/WEB-INF/classes root# 27-sep-2009 3:16:58 
jade.core.PlatformManagerImpl localAddNode 

INFO: Adding node <Container-4> to the platform 
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27-sep-2009 3:16:58 jade.core.messaging.MessagingService clearCachedSlice 

INFO: Clearing cache 

27-sep-2009 3:16:58 jade.core.PlatformManagerImpl$1 nodeAdded 

 

Esta traza muestra la ejecución del agente WLAAlumnGroupAgent, cuando se 

realiza la action Asistencia. 

INFO: -------------------------------------- 

Agent container Container-3@192.168.0.106 is ready. 

-------------------------------------------- 

27-oct-2009 19:06:35 jade.core.PlatformManagerImpl localAddNode 

INFO: Adding node <Container-4> to the platform 

27-oct-2009 19:06:35 jade.core.messaging.MessagingService clearCachedSlice 

INFO: Clearing cache 

27-oct-2009 19:06:35 jade.core.PlatformManagerImpl$1 nodeAdded 

INFO: --- Node <Container-4> ALIVE --- 

Recibido en class solarforce.agent.WLATeacherAgent$1 

El objeto recibido es de la clase: class bbdd.asistenciaVO 

La clase del objeto enviadoclass bbdd.asistenciaVO 
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7. Manual del Administrador 
 

Aunque la administración del portal no es objetivo fundamental de este proyecto 

fin de carrera, es necesario mostrarlo, debido a que muestra un camino mediante 

el cual se pueden identificar las debilidades del portal, y servirán para poder 

desarrollar trabajos futuros de este proyecto. 

En el IDE Netbeans existe una herramienta llamada profile, que se puede ver 

representado en la  Figura 44 con la cual se pueden realizar pruebas de carga e 

identificación de los cuellos de botella del portal, identificación de las 

características de la máquina en la cual se ha desarrollado las pruebas, esto último 

se puede ver representado en la  Figura 45. 

 

Figura 43. Imagen de carga de Thread 

En la  Figura 43 se puede ver una imagen representativa de la carga de Thread que 

utiliza el portal a la hora de ejecutarlo. Esto dará una visión de la ejecución de las 

clases identificando cuales son las más sobrecargadas. 
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Figura 44. Profile de Netbeans 

 

 

Figura 45. Características de la máquina de desarrollo y debug 
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Figura 46. Ratios de ejecución de clases 

En la  Figura 46 se puede observar el número de bytes ejecutados por las clases. 

Que junto con la  Figura 47 y la  Figura 48, se puede reconocer en que momentos 

existe más carga y cual son los orígenes de dichos picos.  

 

Figura 47. Gráfica de carga de Memoria 
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Figura 48. Gráfica de Memoria GC 
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8. Conclusiones y trabajo futuro 
 

Una vez finalizado el proyecto y viendo los resultados obtenidos he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 La integración de agentes inteligentes, en concreto la plataforma JADE 

con una aplicación Web, y todo dentro del entorno Java, ha sido muy 

complicado e incluso ha puesto en peligro la continuidad del proyecto. 

Esto ha sido debido a que al inicio del proyecto la plataforma JADE no 

se encontraba en condiciones de poder integrarse en un entorno Web. 

Ha sido a partir de la versión JADE 3.5, donde se ha podido realizar la 

integración de una forma más cómoda. 

 La obtención del algoritmo de Lógica difusa, utilizando el paquete 

proporcionado por http://www.fuzzytech.com/, con licencia GNU, 

ha eliminado la necesidad de crear un Framework, pero la obtención de 

las reglas y el propio algoritmo ha sido conseguido gracias a la ayuda 

del Doctor Mario Gómez, que también forma parte de la dirección del 

proyecto. La integración de la lógica difusa ha sido más sencilla que la 

integración de la plataforma JADE, como ya se ha indicado en el punto 

anterior. 

 Existió desde el principio un desconocimiento de la integración de las 

diferentes tecnologías que constituían el portal, dando por hecho que al 

ser tanto el desarrollo Web como el desarrollo JADE contenedores del 

entorno de desarrollo Java la integración sería sencilla.El trabajo de 

http://www.fuzzytech.com/
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identificación de un paquete Open Source para la parte Fuzzy y que 

estuviera desarrollado en Java, también fue un impedimento ya que la 

documentación era escasa y no indicaba claramente el uso de las clases 

desarrolladas. Al inicio del proyecto el conocimiento en desarrollo de 

aplicaciones Web era básico, esto conllevó a realizar toma de 

decisiones que ralentizaron el desarrollo del problema y que si ahora se 

iniciará el proyecto de nuevo, se tomarían otras decisiones, como por 

ejemplo el uso de Framework, que se utilizan en el mercado, como 

Ajax  [127], Hibérnate [129], Spring [128], etc. y agilizaría el desarrollo 

Web. El no tener claro cuales son las funcionalidades totales del 

proyecto, también aumenta los problemas ya que de esta forma no es 

posible estimar el coste en recursos.  Lo que también ha conllevado un 

número alto de frustraciones que han sido necesarias gestionar. 

 La aplicación Web obtenida como resultado final tanto de las horas de 

investigación, análisis y desarrollo no es óptima. Esto es debido a que 

durante el periodo en el cual se desarrollo este PFC han aparecido 

nuevas herramientas que solucionan muchas de las carencias de este 

proyecto. Este es el caso de la utilización de Ajax  [127], Hibérnate 

 [129], Spring  [128] y otras herramientas que se adecúan perfectamente 

a las funcionalidades de este proyecto. 

 Finalmente se ha desarrollado una primera versión del SISTEMA DE 

AGENTES PARA LA CALIFICACIÓN DISTRIBUIDA VÍA WEB 

CON LÓGICA DIFUSA, como era de esperar. Este sistema no es 

totalmente óptimo debido a que existe un cuello de botella en la 
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integración con la plataforma JADE, lo que implica un alto consumo 

de recursos, como tiempo de ejecución del procesador y alta carga de 

ejecución en la memoria RAM del servidor en el que se aloja. 

 

Trabajos futuros 

 

 Crear una nuevainterfaz de usuario, con el objetivo de obtener una 

comunicación totalmente accesible (que cumpla las pautas de 

accesibilidad al contenido en la Web  [141]), ágil, cómoda e intuitiva 

para el usuario. 

 Integración de Ajax  [127], Hibérnate  [129], Spring  [128]en la 

aplicación Web, desarrollando una herramienta Web totalmente 

escalable, mantenible y sostenible. Y así eliminar código muerto y 

redundante, lo que permitirá obtener una herramienta Web eficaz y 

eficiente en cuanto a consumo de procesador y de memoria en los 

servidores en los que se aloje. 

 Diseñar y crear una aplicación Web, dentro de este portal, que permita 

la generación automática de la lógica difusa bajo la librería fuzzy.jar, 

utilizando los paradigmas de programación reflexiva. Esta nueva 

herramienta Web permitirá a los usuarios con perfil de profesor 

desarrollar una nueva lógica difusa para cada una de sus asignaturas 

que esté impartiendo. 

 Desarrollo e integración de un sistema de seguridad de usuarios, que 

permita proporcionar un alto nivel de control sobre el acceso a la 

información y funcionalidades del portal, con el objetivo de prevenir, 
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seguir y detectar los accesos no autorizados. De esta forma el 

administrador tendrá conocimiento de los usuarios que han accedido en 

cada momento, desde que lugares lo han realizado y cuales son las 

acciones realizadas. 

 Optimizar la integración de la plataforma JADE dentro del portal Web, 

y del contenedor Java, con objetivo de mejorar de manera rápida, 

sistemática y práctica, aspectos como el rendimiento, disponibilidad, 

escalabilidad, fiabilidad, robusted y seguridad. 

 

Anexo A. Presupuesto 

 
En el siguiente apartado se va a mostrar el presupuesto requerido para el proyecto 

desarrollado, incluyendo todos los gastos necesarios para su total elaboración y 

puesta en marcha.  

El tiempo total real empleado para la realización del proyecto ha sido de 24 

meses. En las siguientes tablas se detalla el tiempo empleado en cada actividad 

que forma el proyecto. 

 

Desglose por actividades del proyecto  

La  Tabla 54 muestra las distintas actividades que se llevaron a cabo para la 

realización del proyecto, incluyendo el número de horas necesarias de cada una 

las mismas.  

 

Tarea  Horas (horas)  

Análisis y Diseño  120 h.  
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Documentación del Proyecto  170 h.  

Implementación  3000 h.  

Pruebas  550 h.  

Tabla 54. Desglose de actividades del proyecto 

 

Salarios por categoría  

En la elaboración del proyecto se requiere personal informático cualificado, el 

cual deberá adoptar determinados roles distintos que se adapten a cada una de las 

actividades que forman el proyecto. La  Tabla 55 muestra el coste de cada rol 

utilizado en la elaboración del proyecto.  

Cargo  Sueldo Neto  Sueldo Bruto Coste / Hora  

Analista  1.552 €/mes  28.000 €/año  25 €  

Responsable de Documentación 1.241,6 €/mes 22.400 €/año  20 €  

Programador  1.241,6 €/mes 22.400 €/año  20 €  

Responsable Pruebas  1.241,6 €/mes 22.400 €/año  20 €  

Tabla 55. Tabla presupuesto 2 Salarios por categoría 


 Coste/ Hora indica el sueldo bruto en una hora de trabajo.  

 Sueldo Bruto indica el sueldo bruto anual, con 14 pagas mensuales.  

 Sueldo Neto indica el sueldo neto mensual. Descontamos el I.R.P.F 

(20%) y Seguridad Social (2.4 %)  

Tenemos en cuenta que:  

 La jornada laboral es de 8 horas diarias. 

 Son 20 los días laborales al mes.  

 

Gastos de personal imputables al proyecto  

Este proyecto ha sido realizado por un informático, el cual adoptó roles distintos 
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para desarrollar cada unas de las actividades que forman el proyecto. La  Tabla 56 

muestra el coste total de cada rol.  

 

Cargo  Horas (horas) Coste/Hora (€) Total  

Analista  120 h.  25 €  3.000 €  

Responsable de Documentación 170 h.  20 €  3.400 €  

Programador  3000 h.  20 €  60.000 €  

Responsable Pruebas  550 h.  20 €  11.000 €  

Total  3840 h.  85.700 €  

Tabla 56. Tabla presupuesto 3 Gastos de personal imputables al proyecto 

 

Recursos materiales empleados  

La  Tabla 57muestra el coste de cada recurso necesario para la elaboración del 

proyecto. Los costes incluyen I.V.A.63  

Recurso  Cantidad Coste total 

Ordenador Personal  4  2.400 €  

Router  1  80 €  

Cable RJ 45 (metro)  20  20 €  

Visual Studio 2003  1  986 €  

Microsoft Office XP 1  338 €  

Total  3.824 €  

Tabla 57. Coste de recursos 

 

Gastos indirectos  

La  Tabla 58 muestra gastos indirectos que repercutieron en los costes totales para 

el desarrollo del proyecto. 

Descripción Coste  

Productos de Limpieza  Incluido en los costes 

indirectos  

Electricidad  Incluido en los costes 

indirectos  

Agua  Incluido en los costes 
indirectos  

Alquiler del Local  Incluido en los costes 
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indirectos  

Amortización Inmobiliario  Incluido en los costes 

indirectos  

Gastos de Comunidad  Incluido en los costes 

indirectos  

Costes de estructura  Incluido en los costes 

indirectos  

Costes indirectos (10 %) 85.700 * 0.10 = 8.570 € 

Tabla 58. Gastos indirectos 

 

Resumen del presupuesto  

La  Tabla 59 muestra un resumen de todos los costes que ha requerido el proyecto, 

así como la suma total de los mismos.  

Recurso  Coste  

Personal con cargo al proyecto  85.700 €  

Recursos materiales empleados 3.824 €  

Gastos indirectos  8.570 €  

Total  98.094 € 

Tabla 59. Resumen del presupuesto 

 

Al coste total calculado hay que añadir un margen de imprevistos del 10%: 9809,4 

€  

Coste total + margen de imprevistos: 98.094 € + 9.809,4 € = 107.903,4 €  

Finalmente se calculan los beneficios a obtener con el proyecto, un 22% del coste 

total: 23.738,748€  

Coste total + margen de imprevistos + beneficios = 107.903,4 € + 23.738,748€ = 

131.642€  

El presupuesto total del proyecto realizado es de 131.642 €, I.V.A. incluido. 
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Anexo B. Instalación y Configuración de Aplicaciones 
Este  anexo  tiene  como  finalidad  indicar  los  pasos  realizados  para  instalar 

 las  aplicaciones  necesarias para  desarrollar  este  proyecto. 

El  orden  de  las  aplicaciones  instaladas  es  el siguiente: 

 MySQL  

 Apache 

 Php  5 

 PhpMyAdmin 

 Jdk 1.5 

 NetBeans  4.0 

 Tomcat 

 Jade 

Las  indicaciones  dadas  para  cada  una  de  las  aplicaciones  a  instalar, se 

 realizaran  tanto  para  la plataforma  Linux  como  para  la  plataforma 

 Microsoft. 

Para  realizar  las  sucesivas  instalaciones  en  ambas  plataformas  es  necesario 

 que  el usuario  que  las realiza  tenga  los  privilegios  de  Administrador, en  el 

 caso  de  la plataforma  Microsoft  y  en  el  caso  de  la plataforma  Linux, debe 

 de  tener  los permisos  de  root  o  superusuario. 

 

 

MySQL 
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Instalación de MySQL para la plataforma Linux: 

Ir a la dirección http://www.mysql.com y descargar el paquete MySql.standard-

4.1.10a PCLinuxgnu i686.tar.gz, el cual hace referencia al paquete database 

Server del portal. 

Realizar los siguientes pasos: 

Creamos un grupo para manejar MySQL 

$> groupadd  mysql 

$> useradd  g  mysql  mysql 

Descomprimir el archivo MySql.standard 4.1.10a PCLinuxgnu i686.tar.gz en el 

directorio /usr/local. 

$> cp   MySql.standard 4.1.10a pc linux gnu i686.tar.gz  /usr/local 

$> cd  /usr/local 

$> tar xzvf MySql.standard 4.1.10a pc linux gnu i686.tar.gz (Tras realizar este 

comando se creara un directorio llamado mysql standard 4.1.10a pclinuxgnui686 

en el directorio  /usr/local). 

$> ln s mysql standard 4.1.10a pc linux gnu i686 mysql (Creo un link  llamado 

mysql que apuntara a mysql standard 4.1.10a PCLinuxgnui686. El objetivo de 

realizar este comando es para abreviar el nombre y para la facilidad en sucesivas 

configuraciones). 

Configuración 

$> cd  mysql 

$mysql> ./configure  –prefix  = /usr/local/mysql 

http://www.mysql.com/
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Compilar el código 

$mysql> scripts/mysql_sql_install_db (Tras ejecutar este punto, aparecerá 

información muy importante referente a los comandos necesarios para iniciar el 

servidor de MySql. Dichos comando se indicaran más adelante.) 

Permisos de instalación 

$mysql> chown  R  root  /usr/local/mysql/ 

$mysql> chown  R  root  /usr/local/mysql/var 

$mysql> chgrp  R  root  /usr/local/mysql/ 

$mysql> cp  support files/my medium.cnf  /etc/my.cnf 

Inicialización del servidor MySQL (Este punto contiene la información que 

se mostraría al realizar el punto 2.4.1). 

$>/usr/local/mysql/bin/mysql_safe & (Este comando arranca el demonio 

de MySQL). 

$>/usr/local/mysql/bin/mysql p (Introducción en la base de datos). 

Instalación de MySQL para la plataforma Microsoft: 

Ir a la dirección http://www.mysql.com y descargar el paquete mysql 4.0.24-

win.zip 

Hacer doble click en el archivo descargado (Se supone que el usuario posee algún 

tipo de aplicación que soporta la descompresión de archivos con extensión zip). 

Extraer los archivos contenidos en dicho archivo en un directorio del ordenador. 

Hacer doble click al archivo extraído Setup.exe. 

Una vez iniciado el programa de instalación, este guiara al usuario a través de los 

http://www.mysql.com/
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cuadros de dialogo que muestran información de MySQL, en uno de estos 

cuadros de dialogo se pedirá la carpeta en la cual se desea instalar MySQL. De 

forma predeterminada tomara el valor C:/MySql. 

 

Apache 

 

Instalación de Apache para la plataforma Linux: 

Ir a la dirección http://www.apache.org y descargar el archivo httpd 2.0.53.tar.gz 

Realizar los siguientes pasos: 

$> cp httpd 2.0.53.tar.gz  /usr/local 

$> cd  /usr/local 

$usr/local> tar  xzvf   httpd 2.0.53.tar.gz 

 

Configurar el código 

$usr/local> cd  httpd 2.0.53 

$usr/local/httpd 2.0.53> ./configure   

 

Compilar el código 

$usr/local/httpd 2.0.53> make 

 

Instalación del servidor 

http://www.apache.org/
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$usr/local/httpd 2.0.53> make install 

 

Creación de link para sucesivas configuraciones 

$usr/local/httpd 2.0.53> cd  .. 

$usr/local> ln s httpd 2.0.53 apache2 

 

Inicio de Apache 

$usr/local/httpd 2.0.53> cd  / 

$> /usr/local/apache2/bin/apachectl  start 

 

 2.9  Apagar  Apache 

 2.9.1  $> /usr/local/apache2/bin/apachectl  stop 

 

Instalación de Apache para la plataforma Microsoft: 

Ir a la dirección http://www.apache.org y descargar el archivo apache2.0.53win32 

x86no_ssl.msi (En el caso de tener el sistema operativo Windows Xp/Nt/Me) 

Hacer doble clic sobre el archivo descargado. 

Seguir los pasos indicados en las ventanas despegables. 

 

 

PHP 5 

http://www.apache.org/
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Instalación de Php 5 para la plataforma Linux: 

Ir a la dirección http://www.php.net y descargarse el paquete php 5.0.3.tar.gz 

Realizar los siguientes pasos: 

$> cd  /usr/local 

$usr/local> tar  xzvf  php 5.0.3.tar.gz  (En este punto se creara el directorio php-

5.0.3) 

$usr/local> ln s php5.0.3 php5  (Este punto es opcional ya que su objetivo es crear 

un directorio que se llame php5 y que apunte al directorio php5.0.3, para facilitar 

la configuración de las aplicaciones). 

 

Configurar 

$usr/local> cd  php 5.0.3 

$usr/local/php 5.0.3> ./configure  –with apxs2= /usr/local/ apache2/bin/apxs  –

withmysql  = /usr/local/mysql 

 

Compilar el código 

$usr/local/php5.0.3> make 

 

Instalar Php 

$usr/local/php5.0.3> make install 

http://www.php.net/
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Instalación de Php 5 para la plataforma Microsoft: 

Ir a la dirección http://www.php.net y descargarse el paquete php 5.0.4 win32.zip 

Crear un directorio para extraer todos los archivos del paquete obtenido de la 

red php5.0.4win32.zip 

Descomprimir el archivo con WinZip o WinRar y extraer todos los archivos en el 

directorio creado en el punto tres. 

Ejecutar el archivo phpwin.exe 

Seguir las indicaciones mostradas en las ventanas despegables. 

 

phpMyAdmin 

 

Esta aplicación solamente se puede instalar en la plataforma Linux. Los 

pasos realizados para realizar la instalación son: 

Ir a la dirección http://www.phpMyAdmin.net y descargarse el paquete 

phpMyAdmin2.6.1pl3.tar.gz. 

Desempaquetar dicho paquete en el directorio indicado en el archivo 

DocumentRoot. con el comando tar xzvf  phpMyAdmin2.6.1 -

pl3.tar.gz. Dicho directorio se encuentra indicado en el archivo httpd.conf, que se 

debe encontrar alojado en el directorio $usr/local/apache2/conf>. Editarlo y ver el 

directorio, comprobar que dicho paquete es desempaquetado 

en el directorio indicado. Los pasos a realizar  serian: 

http://www.php.net/
http://www.phpmyadmin.net/
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$> cd   usr/local/apache2/conf 

$usr/local/apache2/conf> vi  httpd.conf 

 / DocumentRoot (Buscará la variable DocumentRoot dentro del 

archivo httpd.conf, después de buscar dicha variable, copie el directorio o 

recuerdelo) 

presione la tecla 'Esc' y pulse :q  (Esto le permitirá salir de la aplicación  vi) 

$usr/local/apache2/conf> cd  <Directorio  DocumentRoot> 

$<Directorio DocumentRoot>> tar xzvf  phpMyAdmin2.6.1pl3.tar.gz (Este 

comando creara un directorio llamado phpMyAdmin2.6.1pl3) 

$<Directorio DocumentRoot>>ln  s  phpMyAdmin2.6.1pl3 phpMyAdmin 

 (Esto creará un link hacia el directorio phpMyAdmin con el objetivo de 

facilitar la  configuración). 

$<Directorio  DocumentRoot>> chown  root  phpMyAdmin 

$<Directorio DocumentRoot>> chgrp root phpMyAdmin (Estos dos últimos pasos 

permiten dar al directorio phpMyAdmin propiedades de propietario y super 

usuario, ya que son necesarias para la configuración de la aplicación). 

 

Configuración de phpMyAdmin 

$<Directorio  DocumentRoot>> cd phpMyAdmin 

$<Directorio  DocumentRoot>> vi config.inc.php (Editar este archivo y 

cambiar las variables siguiendo las pautas indicadas en la dirección 

http://www.phpmyadmin.net/documentation/#config ). 

http://www.phpmyadmin.net/documentation/#config
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jdk 1.5 y NetBeans 4.0 

 

Instalación de jdk 1.5 y NetBeans 4.0 para la plataforma Linux: 

Ir a la dirección http://www.sun.es y descargarse el paquete jdk-1_5_0_02-nb-

4_0-ml-linux.bin 

Desde cualquier directorio del ordenador se debe de ejecutar los siguientes pasos. 

$> chmod 777 jdk-1_5_0_02-nb-4_0-ml-linux.bin 

$> ./jdk-1_5_0_02-nb-4_0-ml-linux.bin (A partir de la ejecución de este 

parámetro se obtienen todas las ventanas que van indicando los pasos a seguir. 

Indicar la dirección de directorios en los cuales se desea instalar tanto el jdk 1.5 

como NetBeans) 

 

Instalación de jdk 1.5 y NetBeans 4.0 para la plataforma Microsoft: 

Ir a la dirección http://www.sun.es y descargarse el paquete jdk-1_5_0_02-nb-

4_0-ml-win.exe 

Desde cualquier directorio del ordenador hacer doble click en el archivo y seguir 

los pasos que se indican en las ventanas que van apareciendo a lo largo de la 

instalación. 

 

Tomcat 

Para instalar esta aplicación es requisito necesario el haber instalado con 

http://www.sun.es/
http://www.sun.es/
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anterioridad el jdk (El cual ha sido instalado en el punto anterior). 

 

Instalación de Tomcat para la plataforma Linux: 

Ir a la dirección http://jakarta.apache.org y descargarse el paquete jakarta-

tomcat-5.0.1.tar.gz. 

Descomprimir el archivo jakarta-tomcat-5.0.1.tar.gz. en /usr/local/, esto genera un 

directorio llamado jakarta-tomcat-5.0.1, para dar mayor uniformidad se 

recomienda cambiar el nombre de este directorio a tomcat. Los pasos para realizar 

son los siguientes. 

$>cp jakarta-tomcat-5.0.1.tar.gz /usr/local/ 

$>cd /usr/local/ 

$/usr/local/>tar -xzvf jakarta-tomcat-5.0.1.tar.gz 

$/usr/local/> ln -s jakarta-tomcat-5.0.1 tomcat 

$/usr/local/>cd tomcat 

$/usr/local/tomcat> 

Posteriormente se debe definir una variable ambiental la cual le indicará al 

sistema la ubicación de Tomcat , esta variable se llama CATALINA_HOME la 

cual debe ser agregada a /etc/bashrc. También debe ser identificada la variable 

JAVA_HOME en el directorio en el cual se ha instalado el jdk en el punto 

anterior. Para realizar esta operación se deben de realizar los siguientes pasos. 

$/usr/local/tomcat> export CATALINA_HOME=/usr/local/tomcat 

  $/usr/local/tomcat> export JAVA_HOME= /opt/jdk1.5.0_02 (En el caso de 

http://jakarta.apache.org/
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haber realizado la instalación sin cambiar el directorio de instalación que viene 

predeterminado) 

$/usr/local/tomcat> cd bin 

$/usr/local/tomcat/bin> ./catalina.sh run ( Tras la ejecución de este programa debe 

de aparecer los siguientes mensajes Using CATALINA_BASE: /usr/local/Tomcat 

Using CATALINA_HOME: /usr/local/Tomcat Using CATALINA_TMPDIR: 

/usr/local/tomcat/temp Using JAVA_HOME: /usr/local/jdk 

Para cerrar el tomcat debe de ejecutar el comando siguiente> 

$/usr/local/tomcat/bin> ./shutdown.sh 

Para comprobar que el tomcat se encuentra activo y en buen funcionamiento, se 

debe de abrir cualquier navegador que este instalado en nuestro Pc y poner la 

dirección http://localhost:8080 si esta dirección se abre correctamente y aparece 

la pagina de inicio de tomcat, esto significa que la configuración esta 

bien realizada. 

Para realizar la configuración de tomcat, se deben de seguir las instrucciones 

http://www.osmosislatina.com/tomcat/configuracion.htm 

 

Instalación de Tomcat para la plataforma Microsoft: 

Ir a la dirección http://jakarta.apache.org y descargarse el paquete jakarta-

tomcat-5.0.10.exe 

Hacer doble click sobre el paquete descargado y seguir las instrucciones indicadas 

en las ventanas emergentes. 

http://localhost:8080/
http://www.osmosislatina.com/tomcat/configuracion.htm
http://jakarta.apache.org/
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Las configuraciones necesarias para el tomcat instalado en la plataforma Windows 

es la misma que la configuración de Linux. 

 

Jade 

Para realizar la instalación de este paquete se debe instalar previamente la 

máquina virtual de Java. Para realiza dicha instalación se deben de realizar los 

siguientes pasos: 

Instalación de Jade para la plataforma Linux: 

Ir a la dirección http://jade.tilab.com/registrarse como usuario y descargarse el 

último paquete de Jade. En el portal Web se da la posibilidad al usuario de 

descargarse documentación de la plataforma y ejemplos. 

Descargar el archivo referente a JadeBin.zip. Este archivo contiene todos los 

ejecutables de la plataforma. 

Descomprimirlo en el directorio donde se va a desarrollar el proyecto o en un 

directorio común en el cual se encuentren todas las librerías necesarias para el 

correcto desarrollo del proyecto. 

Una vez descomprimido el archivo, se generará el árbol de carpetas mostradas en 

la  Figura 49: 

 

Figura 49. Árbol de Carpetas Jade 

Una vez realizados estos pasos, la plataforma Jade ya está instalada en el 

http://jade.tilab.com/
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ordenador, en el cual ha sido descargado. 
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Anexo C. Integración de JADE en WLA 

 

Para la integración de JADE en el portal WLA, el cual está basado en la 

tecnología JSP y servletsnecesario utilizar algunas clases que ofrece esta última 

plataforma. 

Es necesario que el usuario esté familiarizado con Java, Jsp, Servlet y Jade. 

Este anexodescribe la adaptación del documento al cual se hace referencia en 

 [126] a las necesidades del proyecto. 

Jade utiliza bibliotecas para dispositivos móviles, en el caso del portal se 

utilizarálas bibliotecas simplesde Jade. 

El paquete solarforce contiene los subpaquetes: 

 action 

 agent 

 servlet 

 bean 

El paquete action va a contener las clases correspondientes a las acciones que los 

usuarios podrán realizar, dependiendo de su perfil. Estas clases son: 

 Action.java 

 Asistencia.java 

 Calificacion.java 

 CalificacionInicial.java 
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Clase action.Action se extenderá por el resto de acciones a realizar, las cuales 

serán realizadas por los usuarios que del portal. 

Clase action.Asistencia representará la acción de asistencia, que únicamente será 

realizada por los usuarios con perfil de Profesor, al igual ocurrirá con la clase 

action.CalificacionInicial, la cual representará la acción de Calificación Inicial. 

Clase action.Calificacion representará la acción de calificación realizada por los 

alumnos al resto de equipos. 

El paquete servlet va a contener la clase correspondiente al contenedor de JADE y 

que hace de puente entre el contenedor JSP/Java . Esta clase es: 

 servlet.GateWayServlet.java 

 

Clase GateWayServlet es un servlet que hace de puente entre la plataforma JADE 

y JSP/Java. Se extenderá por cada uno de los agentes que se utilizarán en el portal. 

El paquete agent va a contener las clases correspondientes a los agentes, que los 

usuarios invocarán dependiendo de su perfil. Todas y cada una de estas clases 

extenderán de la clase GateWayServlet. Estas clases son: 

 WLAAlumnGroupAgent.java 

 WLATeacherAgent.java 

 WLACoordinatorAgent 

 

Clase agent.WLAAlumnGroupAgent representa el agente que será invocado por 

las acciones de los alumnos. 
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Clase agent.WLATeacherAgent representará el agente que será invocado por las 

acciones del profesor. 

Clase agent.WLACoordinatorAgent representará el agente coordinador y enviará 

al agente profesor o al agente alumno las acciones que les correspondan 

respectivamente. 

El paquete bean va a contener las clases bean que contendrán la información 

correspondiente a la información de la base de datos y a las acciones realizadas 

por el usuario. Todas y cada una de estas clases extenderán de la clase 

java.io.Serializable, lo que permitirá pasar de un contenedor a otro los objetos 

instanciados de cada una da las clases. Las clases que componen este paquete son: 

 Asistencia.java 

 Calificacion.java 

 CalificacionInicial.java 

 

Clase bean.Asistencia contendrá toda la información necesaria para realizar una 

acción de action.Asistencia. 

Clase bean.Calificacion contendrá toda la información necesaria para realizar una 

acción de action.Calificacion. 

Clase bean.CalificacionInicial contendrá toda la información necesaria para 

realizar una acción de action.CalificacionInicial. 

¿Qué va a hacer?  
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El envío de información al agente correspondiente a los alumnos se realizará al 

hacer clic en los botones de calificación que se pueden ver representadas en la 

 Figura 26. Esta acción enviará un objeto correspondiente a la clase 

action.Calificacion al agente agent.WLAAlumnGroupAgent el cual tras realizar el 

correspondiente almacenamiento de la información en la base de datos 

comunicará al usuario con la vista representada en la  Figura 27 que la acción ha 

sido realizada. 

Sin embargo el envío de información al agente correspondiente a los profesores se 

realizará al hacer clic en los botones de calificación inicial de los equipos, que se 

puede ver representada en la  Figura 34 y al hacer clic en los botones de asistencia 

a la presentación, que se puede ver representada en la  Figura 31. Estas acciones 

enviarán en el primer caso un objeto de la clase action.CalificacionInicial y en la 

segunda acción un objeto de la clase action.Asistencia al agente 

agent.WLATeacherAgent el cual tras realizar el correspondiente almacenamiento 

de la información en la base de datos comunicará al usuario con las vistas 

representadas en la  Figura 35 y en la  Figura 32 respectivamente que dicha acción 

ha sido realizada por el agente coordinador. 

La estructura del sistema  

 

Navegador se ejecuta en el lado del cliente.  

Servlet se ejecuta en nuestro servidor de aplicaciones.  

AgentAlumn es una instancia de la clase agent.WLAAlumnGroupAgent, 

WLACoordinatorAgentes una instancia de la clase 

solarforce.agent.WLACoordinatorAgent y AgentTeacher es una instancia de la 
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clase agent.WLATeacherAgent . Tanto AgentAlumn como AgentTeachery 

WLACoordinatorAgent ya existen y son MAS.  

Calificación, Asistencia y CalificacionInicial son objetos creados por el servlet y 

se utiliza como canal de comunicación.  

GateWayServlet es creado por el servlet, se comporta como un despachador  

 

Figura 50. Estructura del Sistema 

 

Pasos a realizar: 

1. En el navegador del usuario provoca un evento y que genera un GET mensaje. El 

servlet maneja y la acción Asistencia, Calificacion o CalificacionInicial se invoca 

dependiendo del perfil de usuario y la selección realizada. 

2. La acción llega al servlet GateWayServlet y dependiendo de la selección realizada 

por el usuario genera un objeto de las clases Asistencia, Calificacion o 

CalificacionInicial, los cuales serán el mensaje entre el GateWayServlet  y los 

agentes.  

2.1. El GateWayServlet recibe la información de la vista la cual está toda la 

información del equipo calificado y calificador, asignatura en la cual se está 



 
 Página 150 de 175 

 

realizando dicha operación. Genera la operación a realizar y lo envía a los 

agentes. En el caso de ser una Calificación Inicial o una Asistencia el 

GatewayAgent le enviará la información al AgentTeacher, si la operación a 

realizar es una Calificación, el GatewayAgent  le enviará la información al 

AgentAlumn. 

3. En el caso de enviar la información al AgentTeacher que ahora es el receptor y 

tras realizar las operaciones de almacenamiento de información y gestión de la 

asistencia o de la calificación inicial, enviará una contestación al servlet. Si por el 

contrario la información es enviada al AgentAlumn que en este caso sería el 

receptor y tras realizar las operaciones de almacenamiento de información y 

gestión de la calificación de los equipos también enviará una contestación al 

servlet. 

4. La GateWayServlet recibe la respuesta y la envía al servlet.  

4.1. El servlet envía al navegador.  

Detalles, paso a paso  

4.2. En primer lugar vamos a poner en marcha el principal-de contenedores para 

nuestros MAS locales. En este caso el contenedor principal, y el servidor 

Tomcat se ejecutan en el mismo Host esto hace que nuestra tarea más fácil.  

Los pasos están descritos en el Anexo D. 

Las páginas JSP que van a realizar las llamadas al servlet son: 

 cInicial.jsp 

 asistencia.jsp 

 calificacion.jsp 
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Estas vistas contienen un campo oculto que indica el tipo de acción realizada 

por el usuario y que es enviada al servlet. En el siguiente texto se puede ver un 

ejemplo de dicho campo. Este se encuentra en la vista calificacion.jsp 

<form name="cInicial" method="get" action="GateWayServlet" 

enctype="application/x-www-form-urlencoded"> 

 <table align="center" cellpadding="2" cellspacing="2" <%if(sw){%> 

bgcolor="#ABCABC"<% }else{%> bgcolor="#FF0000"<%}%>> 

<input type="hidden" name="<%=constantes.ACCION_USUARIO%>" 

value="<%=constantes.ACCION_CALIFICACION_EQUIPO%>"> 

 

5. Servlet 

Así, la vista JSP envía el mensaje al servlet GateWayServlet.  

Echemos un vistazo al servlet: 

En la función init que se hereda de la clase HttpServlet se llama al método estático 

init de la plataforma JadeGateway con los siguientes valores: 

JadeGateway.init("solarforce.agent.WLACoordinatorAgent",null); 

5.1. En el primer atributo le pasamos el nombre de la clase del agente que nos va a 

servir de puente entre ambos contenedores y el segundo atributo es 

inicializado a null debido a que el contenedor MAS está corriendo en el 

mismo servidor donde se encuentra el portal WLA, por lo que el puerto por 

defecto para realizar las llamadas es el 1099. 

En la función doPost se captura el mensaje de correo enviado por una de las 

tres vistas JSP. 

public void doPost (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) 

   throws ServletException, IOException { 

  String actionName = 

request.getParameter(constantes.ACCION_USUARIO); 

…… 

                

if(actionName.equals(constantes.ACCION_ASISTENCIA_ALUMNO)){ 

…… 
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                }else 

if(actionName.equals(constantes.ACCION_CALIFICACION_EQUIPO)){ 

…… 

                }else 

if(actionName.equals(constantes.ACCION_CALIFICACION_PROFESOR)){ 

…… 

                } 

…… 

  Action action = (Action) actions.get(actionName); 

  if (action == null) { 

  

 response.sendError(HttpServletResponse.SC_NOT_IMPLEMENTED); 

   return; 

  } 

  action.perform(this, request, response);} 

En la línea Action action = (Action) actions.get(actionName); se realiza la 

acción de envío de mensaje. 

Y en la línea action.perform(this, request, response); se materializa dicha 

acción. 

En el caso de desarrollo del portal WLA ha sido necesario identificar tres tipos 

de acción, ambas realizar un proceso equivalente por lo que solo se mostrará 

la acción de solarforce.action.Asistencia.java 

La clase solarforce.action.Asistencia.java posee los métodos mostrados en 

la Figura 51 
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Figura 51. Clase solarforce.action.Asistencia.java 

En la solarce.action.Asistencia dentro del método perform(HttpServlet 

servlet, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response): 

5.2. Se recogen todos los objetos necesarios para el correcto almacenamiento de la 

asistencia de los respectivos equipos calificado y calificador, que han sido 

enviados desde vista asistencia.jsp. 

5.3. Se crean el objeto de bbdd.asistenciaVO, el objeto bbdd.asistenciaDAO que 

realizará la inserción de dicho objeto y el objeto solarforce.bean.Asistencia 

que tiene como objetivo ser un objeto pizarra  

5.4. Se pasa el objeto solarforce.bean.Asistencia de una plataforma a otra y se 

establece su contenido (receptor, mensaje).  

6. Luego llamamos al JadeGateway.execute con un parámetro que es la pizarraobjeto 

creado previamente. Este método envía este objeto al GateWayServlet que se 

encargará de ejecutar la correspondiente acción. 

7. El servlet estará esperando hasta que el GateWayServlettermine de realizar su 

operación.  

8. Dentro del MAS : 
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8.1. Para la explicación de este punto se utilizará la clase 

solarforce.agent.WLACoordinatorAgent, que es el agente que recibe los 

objetos del servlet y los reenvía al agente alumno o profesor según 

corresponda. 

El método processCommand(java.lang.Object object) será invocado desde el 

servlet y el código del método se muestra a continuación: 

protected void processCommand(java.lang.Object obj) { 

            if(obj instanceof Asistencia){ 

                ACLMessage msg = new ACLMessage(ACLMessage.REQUEST); 

                try{ 

                    beanAsistencia = (Asistencia)obj; 

msg.addReceiver(new AID( beanAsistencia.getReceiver(), AID.ISLOCALNAME) 

); 

                    msg.setContentObject(beanAsistencia.getMessage()); 

                    estado = new Integer(0); 

                }catch(IOException e){ 

                  System.out.println(e);   

                } 

  send(msg); 

            }else if(obj instanceof Calificacion){ 

                ACLMessage msg = new ACLMessage(ACLMessage.REQUEST); 

                try{ 

                    beanCalificacion = (Calificacion) obj; 

                    msg.addReceiver(new AID( 

beanCalificacion.getReceiver(), AID.ISLOCALNAME) ); 

msg.setContentObject(beanCalificacion.getMessage()); 

                    estado = new Integer(1); 

                }catch(IOException e){ 

                  System.out.println(e); 

                } 

  send(msg); 

            }else if(obj instanceof CalificacionInicial){ 

                ACLMessage msg = new ACLMessage(ACLMessage.REQUEST); 

                try{ 
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                  beanCalificacionInicial = (CalificacionInicial) obj; 

                  msg.addReceiver(new AID( 

beanCalificacionInicial.getReceiver(), AID.ISLOCALNAME) ); 

      msg.setContentObject(beanCalificacionInicial.getMessage()); 

                    estado = new Integer(2); 

                }catch(IOException e){ 

                    System.out.println(e); 

                } 

  send(msg); 

            } 

 } 

El método recibe como entrada uno objeto el cual se va a comprobar a que 

tipo de clase pertenece. En el caso de ser una instancia de la clase Asistencia o 

de la clase CalificacionInicial, entonces se enviará la información al agente 

correspondiente al profesor, en el caso de ser una instancia de la clase 

Calificación, entonces se enviará la información al agente correspondiente al 

Alumno. El código siguiente muestra como el agente profesor recibe la 

información enviada por el agente coordinador. 

protected void setup()  

 { 

            addBehaviour(new CyclicBehaviour(this){ 

   public void action() { 

   ACLMessage msg = receive(); 

   Object content= new Object(); 

               if (msg!=null) { 

                 try{ 

    content= msg.getContentObject(); 

                       replyVO oReply = new replyVO(); 

if(content instanceof asistenciaVO){ 

                           System.out.println("Recibido en 

"+this.getClass()); 

                           asistenciaVO auxA = (asistenciaVO) content; 

System.out.println("El objeto recibido es de la clase: 

"+asistenciaVO.class); 
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                          oReply.setSAction("setAsistenciaDAO"); 

                          oReply.setSClass(constantes.ASISTENCIA); 

                          oReply.setState(true); 

                        }else 

System.out.println("es "+content.getClass()); 

ACLMessage reply = msg.createReply(); 

 reply.setPerformative( ACLMessage.INFORM ); 

   reply.setContentObject(oReply); 

   send(reply); 

 System.out.println("La clase del objeto enviado"+content.getClass()); 

                                    }catch(IOException e){ 

                                        System.out.println(e); 

                                    }catch(UnreadableException e){ 

                                        System.out.println(e); 

                                    } 

    }  

    else block(); 

   } 

  }); 

 } 

Este código es ejecutado al iniciar el agente através de los comandos indicados 

en el Anexo D. 

El agente durante la vida de ejecución estará a la escucha de los mensajes que 

se le envíen. Una vez recibidos los objetos identificará a que clase pertenece y 

realizará el proceso de cada uno de ellos. Un ejemplo de las trazas resultantes 

de la ejecución se puede ver en el punto  6 de esta memoria. 

9. Retorno al Servlet : 

9.1. Tras volver al servlet y ejecutar totalmente la acción correspondiente, todavía 

queda código que ejecutar en el Servlet. Dicho código construye una pagina 

Web, que tiene como objetivo permitir al usuario, en este caso el profesor, 
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seguir realizando la gestión de las asistencias.Como resultado de la ejecución 

de dicho código se muestra la vista que se puede ver en la  Figura 32. 

 

10. Un resumen general: 

 
Figura 52. Resumen general de integración de JADE 
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Anexo D. Arranque de la aplicación. 
 

java -classpath .:/Users/huguito/JADE-all-3.5/JadeLeapJ2se-3.5/JadeLeap.jar 

jade.Boot -gui & 

java -classpath .:../lib/JadeLeap.jar jade.Boot -container 

AgentAlumn:solarforce.agent.WLAAlumnGroupAgent & 

java -classpath .:../lib/JadeLeap.jar jade.Boot -container 

AgentTeacher:solarforce.agent.WLATeacherAgent & 

Anexo E. Trabajos Futuros. Ajax, Hibernate, Spring y SOA 
 

Este punto tiene como objetivo explicar que son las tecnologías Ajax, Hibernate, 

Spring y SOA y como aplicarlas para trabajos futuros de este proyecto fin de 

carrera. 

Ajax  [127] 

Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML [127] (JavaScript asíncrono y 

XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o 

RIA [131] (Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el 

cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la 

comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es 

posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que 

significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se 

requieren al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la 

visualización ni el comportamiento de la página. JavaScript es el lenguaje 
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interpretado (scripting language) en el que normalmente se efectúan las funciones 

de llamada de Ajax mientras que el acceso a los datos se realiza mediante 

XMLHttpRequest [132], objeto disponible en los navegadores actuales. En 

cualquier caso, no es necesario que el contenido asíncrono esté formateado en 

XML. 

Ajax es una técnica válida para múltiples plataformas y utilizable en muchos 

sistemas operativos y navegadores dado que está basado en estándares abiertos 

como JavaScript y Document Object Model [133] (DOM). 

Hibernate  [129] 

Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional [137] para la plataforma Java [24] 

(y disponible también para .Net [136] con el nombre de NHibernate) que facilita el 

mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de 

objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) que permiten 

establecer estas relaciones. 

Hibernate es software libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU 

LGPL 

Spring  [128] 

Es un framework [134] de código abierto [135] de desarrollo de aplicaciones para 

la plataforma Java [24]. La primera versión fue escrita por Rod Jonhson, quien lo 

lanzó primero con la publicación de su libro Expert One-on-One Java EE Design 

and Development (Wrox Press, octubre 2002). También hay una versión para la 

plataforma .NET, Spring .NET  [136]. 

El framework [134] fue lanzado inicialmente bajo Apache 2.0 License en junio de 
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2003. El primer gran lanzamiento hito fue la versión 1.0, que apareció en marzo 

de 2004 y fue seguida por otros hitos en septiembre de 2004 y marzo de 2005. 

A pesar de que Spring Framework no obliga a usar un modelo de programación en 

particular, se ha popularizado en la comunidad de programadores en Java al 

considerársele una alternativa y sustituto del modelo de Enterprise JavaBean. Por 

su diseño el framework ofrece mucha libertad a los desarrolladores en Java y 

soluciones muy bien documentadas y fáciles de usar para las prácticas comunes en 

la industria. 

Mientras que las características fundamentales de este framework pueden 

emplearse en cualquier aplicación hecha en Java, existen muchas extensiones y 

mejoras para construir aplicaciones basadas en web por encima de la plataforma 

empresarial de Java (Java Enterprise Platform). 

Anotacion: A partir de 2009 las actualizaciones del producto (en su forma binaria) 

estarán disponibles únicamente para la última versión publicada del Framework. 

Para acceder a las actualizaciones en forma binaria para versiones anteriores habrá 

que pagar una subscripción. Sin embargo, estas actualizaciones estarán 

disponibles libremente (y gratuitamente) en forma de código fuente en los 

repositorios públicos del proyecto. No está planteado un cambio de licencia.FAQ 

Política Mantenimiento 

S.O.A. [130] 

es un framework [134] de código abierto de desarrollo de aplicaciones para la 

plataforma Java [24]. La primera versión fue escrita por Rod Jonhson, quien lo 

lanzó primero con la publicación de su libro Expert One-on-One Java EE Design 

and Development (Wrox Press, octubre 2002). También hay una versión para la 
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plataforma .NET, Spring .NET . 

El framework fue lanzado inicialmente bajo Apache 2.0 License en junio de 2003. 

El primer gran lanzamiento hito fue la versión 1.0, que apareció en marzo de 2004 

y fue seguida por otros hitos en septiembre de 2004 y marzo de 2005. 

A pesar de que Spring Framework no obliga a usar un modelo de programación en 

particular, se ha popularizado en la comunidad de programadores en Java al 

considerársele una alternativa y sustituto del modelo de Enterprise JavaBean. Por 

su diseño el framework ofrece mucha libertad a los desarrolladores en Java y 

soluciones muy bien documentadas y fáciles de usar para las prácticas comunes en 

la industria. 

Mientras que las características fundamentales de este framework pueden 

emplearse en cualquier aplicación hecha en Java, existen muchas extensiones y 

mejoras para construir aplicaciones basadas en web por encima de la plataforma 

empresarial de Java (Java Enterprise Platform). 

Anotacion: A partir de 2009 las actualizaciones del producto (en su forma binaria) 

estarán disponibles únicamente para la última versión publicada del Framework. 

Para acceder a las actualizaciones en forma binaria para versiones anteriores habrá 

que pagar una subscripción. Sin embargo, estas actualizaciones estarán 

disponibles libremente (y gratuitamente) en forma de código fuente en los 

repositorios públicos del proyecto. No está planteado un cambio de licencia.FAQ 

Política Mantenimiento 
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Contenido Cd 
La estructura del CD está representada en la  Figura 53 

 

Figura 53. Estructura y contenido del CD 

La descripción del contenido del es el siguiente: 

1. WLA .- Contiene el desarrollo completo del proyecto 

1.1. doc.- Contiene el API de la aplicación 

1.2. dist.- Contiene el API de la aplicación, debido a que es el directorio en el cual 

lo genera el Netbeans y el archivo WLA.war, que es el producto final de la 

aplicación y que será desplegado en el servidor. 

1.3. Web.- Carpeta que contiene el desarrollo de los archivos Jsp, js, HTML, jar 

para la compilación del proyecto y archivos XML para la configuración. 

1.4. src.- Archivos .java que contienen el código fuente de la aplicación. 

1.5. Nbproject.- Archivo creado por el IDE Netbeans y que contiene la 

configuración de dicho IDE para este proyecto. 

1.6. Jakarta-taglibs-log-1.0.- Carpeta que contiene la configuración del Log para 

el servidor y los archivos jar. 

1.7. build.- Carpeta que contiene los archivos que son compilados y ejecutados en 

el servidor. Contiene una sola carpeta que se llama Web y que contiene la 

misma estructura que la carpeta Web del punto 1.3. 

1.8. bin.- Carpeta que va a contener los jar de compilación de la aplicación Web. 
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1.9. El resto de archivos son generados por el IDE Netbeans para la ejecución del 

ant. y así poder desplegar, compilar, ejecutar, depurar el proyecto Web. 

2. memoria.doc.- Archivo con formato doc. que contiene este documento. 
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