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Resumen 

Este proyecto está basado en La Plataforma de Agentes Inteligentes 

aplicados a la Corrección Automática, PACA en adelante, añadiéndole una 

nueva funcionalidad, el gestor de estadísticas.  

El gestor de estadística aborda la recolección de toda la información 

generada por PACA y su presentación mediante interfaz web, integrada en 

el sistema, de estadísticas con distintos niveles de agregación (por alumnos, 

grupos, prácticas, etc.). 

PACA es una plataforma que realiza evaluaciones de las prácticas de los 

alumnos mediante una interfaz Web, indicando si la práctica supera los 

casos de prueba que se han establecido, además de poder realizar entregas 

de prácticas a través de dicha interfaz. 

A partir de las evaluaciones/correcciones que realiza PACA se pueden sacar 

información estadística, como el número de correcciones realizadas por el 

alumno, las prácticas que suponen una mayor dificultad (mayor número de 

pruebas, mayor cantidad de errores…), las más sencillas, los alumnos más 

participativos, etc. Todos estos indicadores y más ofrecen al profesor 

información adicional a la hora de evaluar las prácticas y el trabajo de los 

alumnos. Además para los alumnos también puede ser un indicativo de su 

actividad en el sistema y para identificar en qué aspectos tienen una mayor 

dificultad y comparar sus progresos con los del resto de sus compañeros. El 

proyecto aborda la recolección de toda la información generada por la 

plataforma de corrección PACA y su presentación mediante una interfaz 

web, todo integrado en la plataforma PACA. 

La tecnología necesaria en este proyecto es la programación en Java, el 

paradigma de sistemas multi-agentes (MAS) y la plataforma de agentes 

(JADE). Además de programación de aplicaciones web sobre servidores de 

aplicaciones java y la generación de informes con la herramienta 

JasperReports. 
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Capítulo 1 : Introducción 

1.1. Introducción a PACA 

El proyecto fin de carrera que aquí se presenta está basando en la 

Plataforma de Agentes inteligentes aplicados a la Corrección Automática 

(PACA), añadiendo a la aplicación una nueva funcionalidad, el gestor de 

estadísticas.  

PACA es una herramienta cuyo principal objetivo es el de la corrección 

automática de práctica de la asignatura Estructura de Datos y de la 

Información (EDI), asignatura impartida en la Ingeniería Técnica en 

Informática de Gestión de la Universidad Rey Juan Carlos. 

PACA es una plataforma, basada en pruebas de caja negra, que realiza 

evaluaciones de las prácticas de los alumnos mediante una interfaz Web, 

indicando si la práctica supera los casos de prueba que se han establecido. 

Además, desde esta plataforma se puede realizar la entrega final de las 

prácticas. 

Este proyecto consiste en ampliar la funcionalidad de esta plataforma, para 

dotarla de un gestor de estadísticas, como ya se ha dicho anteriormente. Se 

añadirá una parte web, que ayudara a visualizar dichas estadísticas, que en 

la mayoría de los casos se mostraran en forma de gráficos. Además de esta 

parte web, habrá que añadir dentro de la plataforma de agentes JADE, un 

nuevo agente que gestione los datos estadísticos que se han considerado 

necesarios recoger y que sean útiles para elaborar las estadísticas que se 

muestran. 

Dentro de este apartado veremos una introducción a los agentes (sistemas 

multi-agentes, arquitectura multi-agente, arquitectura FIPA…) Además 

veremos una introducción a las interfaces web y a la creación de informes 

que usamos para mostrar los datos estadísticos. 

1.2. Introducción a sistemas multi-agentes 

El término agente viene del latín “agente” que significa hacer. Agente deriva 

del participio “agens”, expresa la capacidad de acción o actuación de una 

entidad. 

El concepto de “agente” caracteriza a una entidad software con una 

arquitectura robusta y adaptable que puede funcionar en distintos entornos 

o plataformas computacionales y es capaz de realizar de forma “inteligente” 
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y autónoma distintos objetivos intercambiando información con el entorno, 

o con otros agentes humanos o computacionales.  

Las características destacables del comportamiento de una agente son: 

- Funcionamiento continuo y autónomo 

- Comunicación con el entorno y con otros agentes por medio 

de un lenguaje o formalismo de comunicación 

- Robustez 

- Adaptabilidad como capacidad de realizar objetivos y tareas 

en distintos dominios de forma incremental y flexible  

1.3. Arquitecturas multi-agente 

La necesidad de desarrollar aplicaciones complejas compuestas de multitud 

de subsistemas que interaccionan entre sí obliga a distribuir la inteligencia 

entre diversos agentes y a construir sistemas multi-agentes que permiten la 

gestión inteligente de un sistema complejo, coordinando los distintos 

subsistemas que lo componen e integrando los agentes particulares de cada 

subsistema en un objetivo común. 

En general, un sistema multi-agente cooperante presenta las siguientes 

características: 

- Formado por un conjunto de agentes, cada uno mantiene sus 

habilidades (adquisición datos, comunicación, planificación y 

actuación) 

- En sistema multi-agente tiene una misión común. La misión 

puede descomponerse en tareas independientes. 

- Cada agente tiene conocimiento limitado 

- Cada agente del sistema tiene cierta especialización para 

realizar determinadas tareas, en función de lo que conoce, la 

capacidad de proceso y la habilidad requerida 

La distribución de las decisiones entre los distintos nodos del sistema 

permite: 

- Mantener la autonomía de cada agente 

- Eliminar la necesidad de que toda la información del sistema 

se encuentre en un único agente 

- Descentralizar la toma de decisiones 
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- Llevar a cabo acciones coordinadas. Para ello, es necesario la 

comunicación entre agentes. 

- Organizar dinámicamente la arquitectura de agentes.  

En el problema de la coordinación entre los agentes es tan importante el 

proceso de razonamiento interno como el proceso de comunicación. 

El proceso de razonamiento interno consistirá en la toma de decisiones y en 

la identificación de la información que se debe compartir.  

Y el proceso de comunicación debe prefijar cómo y cuándo debe producirse 

la comunicación entre los nodos. 

La comunicación, el qué y el cómo, entre los diversos agentes es muy 

importante a la hora de definir un sistema multi-agente. 

1.4. La arquitectura FIPA 

FIPA (Foundation for Intelligen Physical Agents) es una asociación 

internacional sin ánimo de lucro, de empresas y organizaciones cuyos 

esfuerzos van dirigidos a la creación de especificaciones y recomendaciones 

en la tecnología basada en agentes. La primera especificación se publicó en 

1997 y la base de ella, el modelo de referencia, se mantiene prácticamente 

invariable desde entonces. 

Otro principio que guía a todo el estándar es conseguir un sistema 

totalmente abierto. El modelo FIPA establece el modelo lógico referente a la 

creación, destrucción, registro, localización y comunicación de agentes. 

La plataforma de agentes (Agent Platform), como núcleo del modelo de 

referencia de FIPA, proporciona la infraestructura para el desarrollo y uso 

de agentes. Contiene todos los recursos software y hardware necesarios 

para poner en marcha esta infraestructura. 

Los elementos más importantes de dicho modelo son el AMS (Agent 

Management System), el DF (Directory Facilitator) y el ACC (Agent 

Communication Channel).  

El AMS es el agente que controla el acceso a la plataforma, solamente 

puede haber un AMS por plataforma. Su misión consiste en la autenticación 

y registro de los agentes, así como proveer un servicio de páginas blancas 

donde tiene asociado el nombre de cada agente registrado con su dirección 

de transporte.  
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El DF es el agente proveedor de un servicio de páginas amarillas para la 

plataforma, donde cada agente registra los servicios que es capaz de dar. 

Puede haber varios DF en una plataforma.  

Por último el ACC es el agente que provee a la plataforma de los 

mecanismos básicos para la comunicación de los agentes, tanto con agentes 

locales como remotos, y pertenecientes a la misma plataforma FIPA o a 

otra. 

La especificación también cubre el lenguaje de comunicación entre agentes, 

ACL (Agent Communication Language). El ACL se codifica en forma de texto 

con el objetivo de garantizar la comunicación entre plataformas que utilicen 

diferentes infraestructuras de red. Sobre FIPA-ACL también se proponen 

protocolos de interacción, plantillas de conversaciones que pueden 

mantener dos o más agentes. 

Otras partes de la especificación son la interacción entre los humanos y los 

agentes, la gestión de la seguridad en los agentes, la gestión del soporte de 

la movilidad, el servicio de ontología y la guía del desarrollador.  

1.4.1. Servicio de Ontología 

Toda la plataforma FIPA se basa en la comunicación entre agentes mediante 

ACL (Agent Communication Language) Dos agentes cuando están 

conversando es necesario que ambos estén de acuerdo en el lenguaje y la 

ontología empleada. 

Una ontología es un conjunto de símbolos o términos junto a su 

correspondiente interpretación o significado. 

Cuando un agente se registra en el DF (Directory Facilitator) informa de las 

ontologías que tiene conocimiento. Cuando haya sistemas de mayor 

envergadura hay que utilizar servicios de ontología (Ontology Agent) que 

proporcionen la información necesaria a los agentes para entender los 

términos utilizados en los mensajes. 

1.4.2 Protocolos de Comunicación 

La estructura de la comunicación o conversación entre agentes a menudo se 

corresponde con patrones típicos de secuencias de mensajes. A estas 

secuencias se las denomina protocolos de comunicación o interacción 

Para la representación de protocolos de comunicación FIPA. Utiliza AUML, 

basado en los diagramas de secuencia de UML a los que se denominan 

diagrama de protocolos. 
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A continuación describimos solamente los protocolos que se utilizan para 

este proyecto. Estos protocolos de comunicación son: 

- Diagrama protocolo QUERY (a un agente se le pide un 

informe sobre algo) 

 

Ilustración 1: Protocolo QUERY 

- Diagrama de protocolo REQUEST (a un agente se le pide 

que realice cierta acción) 

 

Ilustración 2: Protocolo REQUEST 

1.5. Introducción a Interfaces web 

La interfaz web es una de las partes más importantes de este proyecto. A 

través de la interfaz que ofrece PACA se pueden entregar las prácticas y 

evaluarlas. Con la nueva interfaz web se podrán visualizar las estadísticas 
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que se obtienen del sistema, a partir de las evaluaciones de las distintas 

practicas como de sus entregas. 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 

aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a 

través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras 

palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores web (HTML, JavaScript, Java, asp.net, php, 

etc.) en la que se confía la ejecución al navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web 

como cliente ligero, así como a la facilidad para actualizar y mantener 

aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios 

potenciales.  

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos 

que permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. 

Esto permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias 

a que la página responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo 

rellenar y enviar formularios, participar en juegos diversos y acceder a 

gestores de base de datos de todo tipo 

Las aplicaciones web generan dinámicamente una serie de páginas en un 

formato estándar, como HTML o XHTML, que soportan por los navegadores 

web comunes. Se utilizan lenguajes interpretados en el lado del cliente, 

tales como JavaScript, para añadir elementos dinámicos a la interfaz de 

usuario. Generalmente cada página web en particular se envía al cliente 

como un documento estático, pero la secuencia de páginas ofrece al usuario 

una experiencia interactiva. Durante la sesión, el navegador web interpreta 

y muestra en pantalla las páginas, actuando como cliente para cualquier 

aplicación web. 

Una ventaja significativa es que las aplicaciones web deberían funcionar 

igual independientemente de la versión del sistema operativo instalado en 

el cliente. En vez de crear clientes para Windows, Mac OS X, GNU/Linux, y 

otros sistemas operativos, la aplicación web se escribe una vez y se ejecuta 

igual en todas partes. Sin embargo, hay aplicaciones inconsistentes escritas 

con HTML, CSS, DOM y otras especificaciones para navegadores web que 

pueden causar problemas en el desarrollo y soporte de las aplicaciones web. 

1.5.1. Html 

HTML es un lenguaje de etiquetas que se usa para escribir las páginas web. 

Las páginas web pueden ser vistas por el usuario mediante un tipo de 

aplicación llamada navegador. Podemos decir por lo tanto que el HTML es el 
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lenguaje usado por los navegadores para mostrar las páginas webs al 

usuario, siendo hoy en día la interface más extendida en la red.  

El HTML se creó en un principio con objetivos divulgativos. No se pensó que 

la web llegara a ser un área de ocio con carácter multimedia, de modo que, 

el HTML se creó sin dar respuesta a todos los posibles usos que se le iba a 

dar y a todos los colectivos de gente que lo utilizarían en un futuro. Sin 

embargo, pese a esta deficiente planificación, si que se han ido 

incorporando modificaciones con el tiempo, estos son los estándares del 

HTML.  

1.5.2. Css 

Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets), CSS es un 

lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado 

escrito en HTML o XML. El W3C (World Wide Web Consortium) es el 

encargado de formular la especificación de las hojas de estilo que servirán 

de estándar para los usuarios o navegadores. 

La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la 

estructura de un documento de su presentación. 

1.5.3. Jsp 

Jsp (Java Server Pages) se está convirtiendo en tecnología líder en la 

publicación dinámica de sitios web. Este método, que se basa en el uso de 

un lenguaje que se está imponiendo como estándar para Internet, provee la 

facilidad de uso que se necesita para hacer disponibles páginas html 

dinámicamente en sitios web. 

Esta nueva propuesta tiene que ver con la codificación dentro de la propia 

página. Una vez que se accede a la misma, se ejecuta el código contenido, 

y la información desplegada en el cliente pasa a ser HTML puro generado en 

el momento de la consulta. 

1.5.4. JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de scripting basado en objetos, utilizado para 

acceder a objetos en aplicaciones. Principalmente, se utiliza integrado en un 

navegador web permitiendo el desarrollo de interfaces de usuario 

mejoradas y páginas web dinámicas.  

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado 

dentro de las páginas web. Para interactuar con una página web se provee 

al lenguaje JavaScript de una implementación del DOM. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Script_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/DOM
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Tradicionalmente, se venía utilizando en páginas web HTML, para realizar 

operaciones y en el marco de la aplicación cliente, sin acceso a funciones 

del servidor. JavaScript se ejecuta en el agente de usuario, al mismo tiempo 

que las sentencias van descargándose junto con el código HTML. 

1.6. Creación de Informes 

A día de hoy, podemos encontrar en el mercado distintas herramientas y 

soluciones para realizar informes. En los siguientes apartados, realizaremos 

una breve comparación entre distintas soluciones analizadas. 

Como podremos observar, se han analizado tanto programas elaborados 

por empresas que requieren el pago de licencia, como programas y librerías 

open source. 

La siguiente tabla comparativa nos muestras las distintas soluciones 

analizadas 

 

Ilustración 3 Tabla Comparativa de las distintas herramientas analizadas para 

realizar Reporting  

Para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación hemos escogido 

herramientas open source, entre otras cosas, debido a que no se debe 

pagar ningún tipo de licencia. Sin embargo, las versiones que requieren 

licencia también tienen sus puntos fuertes:-  

- Alphablox destaca por su potencial y dificultad, aunque tiene 

el hándicap de su dificultad de utilización. Útil en el caso que 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Agentes_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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se quisiera montar un sistema de reporting basado en 

datawarehouse. 

- CR Embedded destaca por su facilidad de utilización (muy 

visual) aunque ofrece ciertas limitaciones (algunas de las 

cuales pueden ser resueltas con otras versiones de Crystal 

Reports). Útil en el caso que quisiéramos una herramienta 

muy sencilla de utilizar y potente para montar informes 

(reports). Requeriría una versión superior y siempre 

tendríamos el límite de 1 nivel de drilldown (navegación). 

 

Ilustración 4 Tabla Comparativa de las distintas librerías Open Source analizadas 

para realizar la creación de Gráficos 

En cuanto a las versiones open source debemos apuntar, que las 

herramientas de reporting son útiles en el caso que quisiéramos hacer 

varios tipos de exportación, ya que admiten muy diversos tipos de formatos 

(PDF, Excel, html, PNG,...) y nos ofrecen la visualización de los datos de 

una forma clara y visualmente atractiva.  

Entre las diversas herramientas analizadas, debemos destacar 

JasperReports, debido a que tiene características como asistentes visuales 

de reporting o capacidad de p que el resto no tiene. 

1.6.1. JasperReports 

Un punto muy importante de los sistemas se presenta a la hora de mostrar 

la información resultante de los procesos de las aplicaciones y/o día a día, 

principalmente, cuando esto implica tomar decisiones comerciales o 

gerenciales. Dicha información, por lo general, está almacenada en base de 

datos o, en su defecto en ficheros planos. 
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Es posible realizar consultas a las bases de datos, leer estos archivos, 

diseñar y codificar ventanas o interfaces de usuarios, para interactuar con 

esa información. Pero este proceso se torna complicado cuando es necesario 

sumarle la funcionalidad de la impresión, la personalización rápida de la 

información que estamos mostrando. 

A partir de estos puntos, toma importancia la generación de informes, tanto 

para obtener dinamismo en las consulta, como para lograr múltiples vistas 

e, incluso, para facilitar el mantenimiento posterior y su extensibilidad. 

Para Java, durante un tiempo, éste fue uno de los puntos más débiles del 

lenguaje. Hoy en día, existen diversas librerías y herramientas dedicadas 

(varias de ellas, Open Source) para la rápida generación de reportes.  

Vamos a ver la librería JasperReports, una de las más conocidas e 

interesantes, que, combinada con herramientas para el diseño, facilita y 

agiliza la generación, la previsualización y la impresión de los informes. 

JasperReports es, precisamente, una poderosa herramienta para generar 

reportes en Java, con la habilidad de producir contenido completo para la 

pantalla, directo para impresora o en diferentes formatos de archivo (PDF, 

XLS, CSV y XML, entre otros) 

La librería es 100% Java, y puede reutilizarse tanto en aplicaciones cliente y 

cliente/servidor, como en aplicaciones web, J2EE, etc.… 

JasperReports permite organizar la información obtenida desde una base de 

datos relacional, a través de conectores JDBC, en diseños de reportes 

predefinidos en un formato XML. 

El mecanismo de generación de informes sigue el siguiente esquema: 

 

Ilustración 5: Mecanismo de Generación de Informes con JasperReports 
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1.6.2. Informes 

iReport es un diseñador visual de código libre para JasperReports escrito en 

Java. Es un programa que ayuda a los usuarios y desarrolladores que usan 

la librería JasperReports para diseñar reportes visualmente. A través de una 

interfaz rica y simple de usar, iReport provee las funciones más importantes 

para crear reportes amenos en poco tiempo. 

iReport provee a los usuarios de JasperReports de una interfaz visual para 

construir reportes, generar archivos “jasper” y “print” de prueba.  

iReport nació como una herramienta de desarrollo, pero puede utilizarse 

como una herramienta de oficina para adquirir datos almacenados en una 

base de datos, sin pasar a través de alguna otra aplicación. 

iReport puede leer y modificar ambos tipos de archivo, XML y jasper. A 

través de JasperReports, es capaz de compilar XML a archivos jasper y 

“ejecutar reportes” para llenarlos usando varios tipos de fuentes de datos 

(JRDataSource) y exportar el resultado a PDF, HTML, XLS, CSV,… 

1.7. Definición de prácticas por parte del 

profesor 

En este apartado vamos a definir que consideramos que es una práctica y 

los distintos niveles que dentro de ella, como vemos en la Ilustración 6.  

La práctica es la mayor unidad dentro del sistema. Una práctica contiene 

una serie de test que son los que determinan el resultado de la evaluación 

de una práctica. Toda práctica tiene su fichero de configuración, en el que 

se incluye su descripción, los niveles de detalle de presentación de la 

evaluación para el profesor y el alumno y los datos necesarios para la 

ponderación en la nota de cada uno de los test. 

 

Ilustración 6: Estructura de las Prácticas 
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El test es la unidad de la que se componen las prácticas. El test es utilizado 

para evaluar ciertos ficheros fuentes proporcionados por el alumno en un 

entorno de ejecución determinado. Este entorno de ejecución está 

determinado por un fichero de configuración en el que se indicarán los 

ficheros del alumno a utilizar, los ficheros a utilizar de la librería, el 

programa que será el ejecutable, junto con sus parámetros necesarios para 

su ejecución u la ponderación en la nota de cada uno de sus casos de 

prueba. Un test está compuesto por una serie de casos de prueba que serán 

ejecutados dentro del entorno de ejecución definido por el test. 

El caso de prueba es uno de los componentes del test y no es más que una 

serie de ficheros de entrada y salida que serán utilizados por el ejecutable 

del test. Por cada caso de prueba se realizará una ejecución del ejecutable 

dentro del entorno de ejecución definido por el test. En cada ejecución de 

un caso se copiarán los ficheros de entrada al entorno de ejecución y 

cuando termine la ejecución, se comparan las salidas generadas con las 

salidas correctas (también dentro de los casos de prueba)
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Capítulo 2 : Objetivos 

Una de las carencias del sistema PACA es un Gestor de Estadísticas 

integrado tanto a nivel de agentes como a nivel de interfaz. El sistema 

cuenta ya con un gestor de estadísticas “offline”. Con lo cual este proyecto 

proporciona una forma de recolectar y consultar las estadísticas de las 

correcciones de las prácticas y de las entregas, todo integrado en PACA.- 

La recolección de las estadísticas se basa principalmente en recoger los 

datos estadísticos de las evaluaciones de las prácticas y por otro lado, 

recoger los datos de las entregas de las prácticas. A continuación de 

detallamos estos datos: 

- Datos estadísticos de la evaluación:  son los datos que se 

recogen de las evaluaciones de las prácticas. Cada vez que 

una práctica se evalúa se almacenan los datos estadísticos a 

nivel de caso, si el caso ha sido apto o no. 

- Datos estadísticos de la entrega: son los datos que se 

recogen de la entrega de las prácticas. Cuando una práctica 

se entrega se guarda que práctica y en qué fecha ha sido.  

Para poder recoger dichos datos estadísticos, debemos comunicarnos con 

los Agentes que formas parte del sistema. Tendremos que pedirle al Agente 

Corrector tanto los datos de la evaluación de la práctica como el de la 

entrega de las prácticas. 

Por otra parte, tenemos el objetivo de la consulta de las estadísticas que se 

recolectan. Esta visualización se realizara con una herramienta de reporting. 

Se visualizarán a través de una aplicación web integrada con PACA. 

La visualización de las estadísticas debemos dividirla en dos partes, las 

estadísticas que visualizaran los alumnos y la que visualizaran los 

profesores. 

Los alumnos visualizaran sus propias estadísticas de la evaluación de las 

prácticas, además de las estadísticas de entrega también y únicamente de 

sus prácticas. Además tendrán un apartado para poder ver la evolución del 

grupo al que pertenecen.  

Los profesores evidentemente verán las estadísticas de todo el grupo, a 

diferencia de los alumnos, que como hemos explicado antes solo verán sus 

propias prácticas. El profesor podrá elegir los alumnos de los que ver las 

estadísticas. Además los profesores tienen un módulo de configuración para 
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poder gestionar los datos estadísticos que se generan, que son las 

siguientes: 

- Eliminar los datos (usuario y contraseña) de los alumnos.  

- Cargar los datos (usuario y contraseña) de los alumnos.  

- Eliminar la estructura de las prácticas. 

- Cargar la estructura de las prácticas. 

- Eliminar los datos estadísticos almacenados hasta ese 

momento. 

Como ya hemos avanzado antes, las estadísticas que se recogen son las 

relacionadas con las evaluaciones de las prácticas y las de las entregas. Con 

estos datos estadísticos podemos mostrar estos datos: 

- Estadísticas de las evaluaciones a nivel caso: estos datos 

se sacan cuando se evalúan las prácticas. Los casos se 

evalúan a nivel de caso, si el caso es apto o no lo  es. Se 

visualizara dentro de una práctica que casos se han evaluado 

como aptos y cuales como no aptos. 

- Estadísticas de las evaluaciones a nivel test: estas 

estadísticas también se sacan de la evaluación de las 

prácticas. Como hemos visto antes, las prácticas se evalúan 

a nivel de caso. Los casos se agrupan por test, con lo cual, 

se visualizará el porcentaje de casos que se han evaluado 

aptos dentro de un test. 

- Estadísticas de las evaluaciones a nivel práctica: al igual 

que en los dos puntos anteriores estas estadísticas se 

obtienen de la evaluación de las prácticas. Como las 

prácticas se evalúan a nivel de caso, y los casos se agrupan 

en un primer momento a nivel de test y después a nivel de 

práctica. Para obtener esta estadística se tiene en cuenta que 

cada test tiene el mismo peso, con lo cual se obtiene el 

porcentaje de cada test dentro de una práctica y después con 

el porcentaje de casos aptos de cada test se calculará el 

porcentaje de práctica que esta apta.  

- Estadísticas de las entregas: en este caso los datos 

estadísticos se obtienen de las entregas de las prácticas. Se 

visualiza el número de personas que entregan dicha práctica 

a lo largo del tiempo. 

- Estadísticas de las evaluaciones a nivel grupo y 

práctica: se utilizará también la evaluación de las prácticas 
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pero agrupadas por el grupo. Se visualizará el tanto por 

ciento de la práctica hecha por el alumno a lo largo del 

tiempo y se comparara con el grupo. 

- Estadísticas de las evaluaciones a nivel grupo y test:  se 

utiliza también las estadísticas de la evaluación de las 

prácticas. Se visualizará el porcentaje de ese test para ese 

alumno a lo largo del tiempo y se compara con el grupo. 

- Estadísticas de las evaluaciones a nivel grupo y caso:  se 

obtienen de las estadísticas de la evaluación de las prácticas, 

como en los casos anteriores. Se visualizará el porcentaje de 

alumnos que han superado ese caso como apto. 

Para realizar todo lo anteriormente descrito habrá que superar una serie de 

requisitos como por ejemplo autenticar en el sistema al usuario. Además 

para que solo los profesores puedan acceder a ciertas opciones hay que 

diferenciar dos roles distintos de usuarios, alumnos y profesores. El ofrecer 

a los profesores la posibilidad de borrar la estructura de la práctica supone 

que haya que pedírsela dentro del sistema al Agente que tiene dicha 

información. 
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Capítulo 3 : Descripción Informática  

3.1. Análisis 

Durante el análisis, analizaremos los requisitos que se describieron en la 

captura de requisitos, refinándolos y estructurándolos. El objetivo de 

hacerlo es conseguir una compresión más precisa de los requisitos y una 

descripción de los mismos que sea fácil de mantener y que nos ayude a 

estructural el sistema entero incluyendo su arquitectura. 

Primeramente se hará una descripción de los casos de uso, después 

haremos una definición de cada caso de uso y por último veremos la 

comunicación entre los agentes que hemos añadido o modificado para este 

proyecto. 

3.1.1. Casos de Uso 

En este apartado expondremos las funcionalidades del sistema actual 

mediante un diagrama de casos de uso. En la Ilustración 7¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. podemos observar los diferentes 

casos de uso que ofrece nuestro sistema.  

El paquete que se implementa en este proyecto es el Gestor de 

Estadistica (paquete de color rojo), el paquete Gestor de Prácticas, al 

igual que el caso de uso de Evaluación de Práctica y Entrega de 

Práctica pertenece a otros desarrollos posteriores.  

A continuación explicaremos los casos de uso del paquete Gestor de 

Estadistica  (marcado en color rojo, en la Ilustración 7). 

Crear Práctica: En este caso de uso, el profesor podrá crear una práctica o 

crear alguna de las partes de las que está formada una práctica. 

Seleccionar Práctica: En este caso de uso, el profesor o el caso de uso 

EvaluacionPráctica podrá seleccionar una práctica o alguna de las partes 

de una práctica. 
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Ilustración 7: Diagrama de Casos de Uso sistema PACA 

Eliminar Práctica: En este caso de uso, el profesor podrá eliminar 

cualquier práctica o cualquiera de las partes de las que están formadas una 

práctica. 

Seleccionar Tests: En este caso de uso, el alumno selecciona los tests que 

quiere corregir de la práctica. El alumno puede seleccionar uno o varios de 

los que la práctica tenga configurados. Todos los tests se pueden corregir 

de forma independiente, siendo evaluada de forma completa la práctica si 

son seleccionados todos los tests posibles. 

Evaluar Práctica: En este caso de uso, el alumno selecciona una práctica 

que desea evaluar y también decide los tests que quiere sean pasados a su 

código fuente para la corrección de la práctica. La realización de este caso 

de uso incluye los casos de uso Seleccionar Práctica y Seleccionar Tests. El 

alumno a través del Agente Interfaz solicita al Agente Corrector la 

corrección de los ficheros fuentes pertenecientes a los tests que ha elegido 

con anterioridad. 
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Entregar Práctica: En este caso de uso, el alumno selecciona una práctica 

que desea entregar junto con su compañero de grupo (o él en solitario si no 

tiene compañero). En caso de que tenga un compañero en el grupo, el 

compañero debe especificarse su nombre de usuario y su contraseña y 

autenticarse en el sistema. 

Autenticar: Este caso de uso permite tanto al alumno como al profesor 

autenticarse en la plataforma para poder hacer uso de ella. Los usuarios 

(profesor y alumno) poseen un nombre de usuario y una contraseña para 

realizar la autentificación en el sistema. 

Consulta Estadística Alumno: Este caso de uso permite tanto al alumno 

como al profesor ver las estadísticas de evaluación del alumno (en el caso 

de que el usuario sea un alumno) o de uno o varios alumnos (en el caso de 

que el usuario sea un profesor) Las estadísticas se obtienen de las 

evaluaciones que los alumnos realizan sobre cada una de las prácticas, test 

y casos.  

Consulta Estadística Entrega: Este caso de uso permite tanto al alumno 

como al profesor ver las estadísticas de entrega del alumno (en el caso de 

que el usuario sea un alumno) o de uno o varios alumnos (en el caso de que 

el usuario sea un profesor) Las estadísticas de entrega se obtienen de las 

entregas de las prácticas que los alumnos realizan.  

Consulta Estadística Grupo: Este caso de uso permite tanto al alumno 

como al profesor ver las estadísticas del grupo al que pertenecen.  

Seleccionar Práctica Estadísticas: En este caso de uso, el profesor o el 

alumno podrán seleccionar cualquiera de las prácticas disponibles para ver 

su estadística.  

Seleccionar Test Estadísticas: En este caso de uso, tanto el profesor 

como el alumno podrán seleccionar cualquiera de los test disponibles en las 

prácticas para ver su estadística. 

Seleccionar Caso Estadísticas: En este caso de uso, tanto el profesor 

como el alumno podrán seleccionar cualquiera de los casos disponibles para 

la práctica y test seleccionados, y mostrar su estadística. 

Elegir Alumnos: En este caso de uso, el profesor puede elegir los alumnos 

de los que poder ver las estadísticas de entrega, evaluación… 

Cargar Estructura Prácticas: Este caso de uso solo lo pueden utilizar los 

profesores. Se actualizan/cargan los datos de las prácticas, tests y casos.  

Borrar Estructura Prácticas: Este caso de uso lo utilizan los profesores 

para borrar las prácticas, tests y casos que existen en la base de datos. 
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Borrar Datos Estadísticos: Este caso de uso lo utilizan los profesores para 

borrar los datos estadísticos almacenados hasta ese momento. 

Cargar Alumnos: Este caso lo utilizan los profesores para traer los datos 

de los alumnos. 

Borrar Alumnos: Este caso de uso lo utilizan los profesores para borrar los 

datos de los alumnos 

3.1.2. Definición de cada Caso de Uso 

En este apartado vamos a ver las funcionalidades del sistema de una forma 

más detallada con diagramas de estados por cada caso de uso del sistema. 

Con los diagramas de estados vemos las interacciones que se desarrollan en 

nuestro sistema. 

3.1.2.1. Caso de Uso: Estadística Evaluación Usuarios 

En este caso de uso, el de ver las estadísticas de evaluación de los usuarios. 

A continuación vemos dos diagramas (Ilustración 8 e Ilustración 9) donde 

se representa este caso de uso, distinguimos entre si el usuario del sistema 

es el profesor o el alumno. 

 

Ilustración 8: Caso de Uso Visualizar 

Estadísticas Evaluación Práctica 

(Alumno) 

 

Ilustración 9: Caso de Uso Visualizar 

Estadísticas Evaluación Práctica 

(Profesor) 
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Pasamos a describir el caso de uso de estadísticas de usuarios cuando el 

usuario del caso de uso es un alumno (Ilustración 8).  

El alumno introduce su usuario y su contraseña. El sistema le autentica y 

muestra un resumen de las estadísticas generales de la evaluación de las 

prácticas.  

A partir de las estadísticas generales, se pueden seleccionar una práctica y 

mostrar las estadísticas de evaluación de dicha práctica. Desde la 

visualización de las estadísticas de una práctica, se puede volver a las 

estadísticas generales de la evaluación o podemos seleccionar un test de la 

práctica que anteriormente hemos seleccionado y ver sus estadísticas. 

Desde las estadísticas de evaluación de un test podemos volver hacía las 

estadísticas generales de la evaluación o seleccionar un caso del test 

seleccionado y ver las estadísticas para ese caso. 

A partir de las estadísticas de evaluación del caso, podemos volver a ver las 

estadísticas generales de la evaluación o volver hacia las estadísticas del 

test al que pertenece el caso. 

Pasamos ahora a describir el caso de uso que vemos en la Ilustración 9, en 

el que el usuario es un profesor. El profesor introduce su usuario y su 

contraseña. El sistema le autentica y muestra las estadísticas generales de 

la evaluación de las prácticas de los alumnos de su grupo. 

En cada uno de los estados el profesor puede elegir los alumnos de los 

cuales verá las estadísticas.  

A partir de las estadísticas generales se pueden seleccionar una práctica de 

las disponibles, y mostrar las estadísticas de evaluación de esa práctica. 

Además se puede volver a ver las estadísticas generales de la evaluación.  

Estando en las estadísticas de evaluación de las prácticas, podemos 

seleccionar los test disponibles, y mostrar la evaluación de dicho test. Al 

igual que en el caso anterior, se puede volver a ver las estadísticas 

generales de la evaluación. 

Del estado anterior podemos seleccionar un caso y mostrar la evaluación de 

dicho caso. Al igual que en los casos anteriores, podemos volver a las 

estadísticas generales de evaluación, además podemos volver a las 

estadísticas de evaluación del test al que pertenece el caso elegido.  

3.1.2.2. Caso de Uso: Estadística Entrega 

En el caso de uso de las estadísticas de entrega podemos distinguir el caso 

de uso dependiendo del usuario que lo realice. Un primer caso de uso será 
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cuando el usuario es el alumno (Ilustración 10) y en el que el usuario es el 

profesor (Ilustración 11).  

Pasamos a describir el caso de uso de estadísticas de entrega cuando el 

usuario del caso de uso es un alumno, Ilustración 10. El alumno introduce 

su usuario y su contraseña. El sistema le autentica y muestra las 

estadísticas generales de la entrega de las prácticas. 

 

 

Ilustración 10: Caso de Uso Visualizar 

Estadísticas Entrega (Alumno) 

 

Ilustración 11: Caso de Uso Visualizar 

Estadísticas Entrega (Profesor) 

A partir de las estadísticas generales se pueden seleccionar una práctica de 

las disponibles, y mostrar las estadísticas de entrega de esa práctica. 

Además se puede volver a ver las estadísticas generales de la entrega.  

A continuación describimos el caso de uso de la visualización de las 

estadísticas de entrega cuando el usuario es un profesor, Ilustración 11.  

El profesor introduce su usuario y su contraseña. El sistema le autentica y 

muestra las estadísticas generales de la entrega de las prácticas de los 

alumnos de su grupo. 

En cada uno de los estados el profesor puede elegir los alumnos de los 

cuales verá las estadísticas.  

A partir de las estadísticas generales se pueden seleccionar una práctica de 

las disponibles, y mostrar las estadísticas de entrega de esa práctica. 

Además se puede volver a ver las estadísticas generales de la entrega.  
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3.1.2.3. Caso de Uso: Estadística Grupo 

En el caso de uso de las estadísticas del grupo podemos distinguir el caso 

de uso dependiendo del usuario que lo realice. Un primer caso de uso será 

cuando el usuario es el alumno, Ilustración 12 y en el que el usuario es el 

profesor, Ilustración 13. 

 

Ilustración 12: Caso de Uso Visualizar 

Estadísticas Grupo (Alumno) 

 

Ilustración 13: Caso de Uso Visualizar 

Estadísticas Grupo (Profesor) 

Comenzamos describiendo el caso de uso de estadísticas de usuarios 

cuando el usuario del caso de uso es un alumno, Ilustración 12.  

El alumno introduce su usuario y su contraseña. El sistema le autentica y 

muestra las estadísticas generales de la evaluación de las prácticas del 

grupo. 

A partir de las estadísticas generales se pueden seleccionar una práctica de 

las disponibles, y mostrar las estadísticas de evaluación de esa práctica 

para el grupo. Además se puede volver a ver las estadísticas generales de la 

evaluación del grupo.  

Estando en las estadísticas de evaluación de las prácticas, podemos 

seleccionar los test disponibles, y mostrar la evaluación de dicho test. Al 
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igual que en el caso anterior, se puede volver a ver las estadísticas 

generales de la evaluación del grupo. 

Del estado anterior podemos seleccionar un caso y mostrar la evaluación de 

dicho caso. Al igual podemos volver a ver las estadísticas generales de 

evaluación del grupo y volver a ver las estadísticas generales de evaluación 

del grupo para el test al que pertenece el caso elegido. 

Continuamos describiendo el caso de uso de estadísticas de usuarios cuando 

el usuario del caso de uso es un profesor, Ilustración 13.  

El profesor introduce su usuario y su contraseña. El sistema le autentica y 

muestra las estadísticas generales de la evaluación de las prácticas del 

grupo. 

En cada uno de los estados el profesor puede elegir los alumnos de los 

cuales verá las estadísticas.  

A partir de las estadísticas generales se pueden seleccionar una práctica de 

las disponibles, y mostrar las estadísticas de evaluación de esa práctica 

para el grupo. Además se puede volver a ver las estadísticas generales de la 

evaluación del grupo. 

En las estadísticas de evaluación de las prácticas para el grupo, podemos 

seleccionar un test, y mostrar la evaluación de dicho test para el grupo. Al 

igual que en el caso anterior, se puede volver a ver las estadísticas 

generales de la evaluación del grupo. 

Del estado anterior podemos seleccionar un caso y mostrar la evaluación de 

dicho caso para el grupo. Podemos volver a ver las estadísticas generales 

de evaluación del grupo y las estadísticas de evaluación del grupo a nivel de 

test. 

3.1.2.4. Caso de Uso: Configuración 

En el caso de uso de configuración, Ilustración 14, lo utilizara solamente el 

profesor.  
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Ilustración 14: Caso de Uso Configuración Sistema 

El profesor introduce su usuario y su contraseña. El sistema le autentica. 

El profesor puede elegir entre borrar alumnos, cargar alumnos, borrar 

prácticas, cargar prácticas y por último, borrar datos estadísticos. 

 Borrar Alumnos: este caso de uso el profesor podrá borrar 

los datos de los alumnos de su grupo. 

 Cargar alumnos: el profesor podrá cargar los datos de los 

alumnos una vez que por ejemplo empiece el año académico. 

 Borrar prácticas: con este caso de uso el profesor puede 

borrar la estructura de las prácticas, incluyendo los test de los 

que están formados y los casos que forman cada test. 

 Cargar prácticas: el profesor puede cargar la estructura que 

tienen las prácticas, incluyendo sus test y sus casos. 

 Borrar datos estadísticos: el profesor puede eliminar los 

datos estadísticos de la base de datos por ejemplo para 

empezar un nuevo año académico. 

3.1.3. Comunicación entre agentes (lenguaje natural) 

Vamos a ver la comunicación entre los distintos agentes del sistema. El 

Gestor de Estadísticas debe ser capaz de comunicarse con la Interfaz, con el 

Gestor de Prácticas y además, con el Corrector. 
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3.1.3.1. Comunicación entre el Gestor de Estadísticas y la 

Interfaz 

Entre el Gestor de Estadísticas y la Interfaz aparecen múltiples 

comunicaciones. Esto es debido a que el usuario debe poder administrar los 

datos que gestiona el Gestor de Estadísticas. 

La Interfaz se pone en contacto con el Gestor de Estadísticas en los 

siguientes casos: 

- Borrar Datos Estadísticos: Como vemos en la Ilustración 

15, la Interfaz se comunica con el Gestor de Estadísticas 

cuando el usuario decide que hay que borrar los datos 

estadísticos que hay en la base de datos. 

 

Ilustración 15: Comunicación entre la Interfaz y Gestor Estadísticas (Borrar Datos 

Estadísticos) 

 Borrar Estructura Práctica: En la Ilustración 16 vemos como se 

comunican la Interfaz y el Gestor de Estadísticas cuando el usuario 

decide que hay que borrar la estructura de las prácticas, es decir, 

prácticas, test y casos. 

 



   Gestión y Visualización de Estadísticas para una Plataforma Multi-Agente  

27 

Ilustración 16: Comunicación entre la Interfaz y el Gestor de Estadísticas (Borrar 

Estructura Práctica) 

 Borrar Datos Alumnos: La Ilustración 17 muestra la comunicación 

que se establece entre Interfaz y el Gestor de Estadísticas cuando el 

usuario decide que hay que borrar los datos de los alumnos, es decir, 

identificador y contraseña. 

 

Ilustración 17: Comunicación entre la Interfaz y el Gestor de Estadísticas (Borrar 

Datos Alumno) 

 Cargar Datos Alumnos: El usuario además de borrar los datos de 

los alumnos también puede cargar dichos datos, como vemos en la 

Ilustración 18. Con lo cual cuando el usuario quiere cargar los datos 

de los alumnos la Interfaz mandará un mensaje al Gestor de 

Estadísticas para que cargue desde un archivo estos datos. 

 

Ilustración 18: Comunicación entre la Interfaz y el Gestor de Estadísticas (Cargar 

Datos Alumnos) 
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Cargar Estructura Práctica: En la Ilustración 19 vemos como la 

Interfaz se comunica con el Gestor de Estadísticas cuando el usuario 

decide que hay que cargar la estructura de las práctica (práctica, test 

y caso) . 

 

Ilustración 19: Comunicación entre la Interfaz y el Gestor de Estadísticas (Cargar 

Estructura Práctica) 

3.1.3.2. Comunicación entre el Corrector y el Gestor de 

Estadísticas 

A continuación vemos la comunicación que existe entre el Corrector y el 

Gestor de Estadísticas. 

Como vemos en la Ilustración 20, el Corrector se comunica con el Gestor de 

Estadísticas cuando al Corrector le llega una práctica para ser evaluada. 

Entonces el Corrector le envía un mensaje al Gestor de Estadísticas con el 

resultado de dicha evaluación.  

 

Ilustración 20: Comunicación entre el Corrector y el Gestor de Estadísticas (Enviar 

Evaluación Práctica) 
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En la Ilustración 21, vemos que cuando al Corrector le llega una práctica 

para ser entregada, le manda un mensaje al Gestor de Estadísticas con los 

datos de la entrega de la práctica. 

 

Ilustración 21: Comunicación entre el Corrector y el Gestor de Estadísticas (Enviar 

Entrega Práctica) 

 

3.1.3.3. Comunicación entre el Gestor de Prácticas y el 

Gestor de Estadísticas 

Y por último, vemos la comunicación existente entre el Gestor de Prácticas 

y el Gestor de Estadísticas, como vemos en la Ilustración 22. 

 

Ilustración 22: Comunicación Corrector y Gestor de Estadísticas (Pedir Estructura 

Prácticas) 

La comunicación entre el Corrector y el Gestor de Estadísticas surge cuando 

la Interfaz pide al Gestor de Estadísticas cargar la estructura de las 

prácticas.  
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El Gestor de Estadísticas le pide dicha estructura al Gestor de Prácticas 

(primero le pedirá las prácticas, después le pedirá de cada una de esas 

prácticas los test y de cada uno de esos test los casos) 

3.2. Diseño 

En el diseño modelamos el sistema y encontramos su forma para que 

soporte todos los requisitos, incluyendo los requisitos no funcionales y otras 

restricciones. Una entrada esencial en el diseño es el resultado del análisis. 

En esta sección vamos a ver al nivel de diseño las dos grandes partes en las 

que está dividido el proyecto, agentes e interfaz web.  

3.2.1. Arquitectura multi-agente 

La necesidad de desarrollar aplicaciones complejas compuestas de multitud 

de subsistemas que interaccionan entre sí obliga a distribuir la inteligencia 

entre diversos agentes y a construir sistemas multi-agentes que permiten la 

gestión inteligente de un sistema complejo, coordinando los distintos 

subsistemas que lo componen e integrando los agentes particulares de cada 

subsistema en un objetivo común. 

3.2.1.1. Agentes 

El concepto de “agente” caracteriza a una entidad software con una 

arquitectura robusta y adaptable que puede funcionar en distintos entornos 

o plataformas computacionales y es capaz de realizar de forma “inteligente” 

y autónoma distintos objetivos intercambiando información con el entorno, 

o con otros agentes humanos o computacionales.  

En la Ilustración 23, vemos el diagrama de clases con todos los agentes que 

forman parte del sistema PACA.  

Los agentes que aparecen en el diagrama de color naranja ya existían en 

PACA antes de este proyecto. Los agentes que aparecen en un color más 

claro son los que se han añadido para este proyecto.  

A continuación vamos a explicar los nuevos mensajes que hemos añadido 

para este proyecto: 

Borrar Estructura Práctica: Este servicio es ofrecido por Interfaz del 

Gestor de Estadísticas al Gestor de Estadísticas. Cuando el usuario decide 

que hay que borrar la estructura de las prácticas, se le manda un mensaje 

al Gestor de Estadísticas para que acceda a la Base de Datos y borre estos 

datos. 
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Ilustración 23: Diagrama de Clases de Agentes 

Borrar Datos Alumnos: Este servicio es ofrecido por Interfaz del Gestor 

de Estadísticas al Gestor de Estadísticas. Cuando el usuario decide que hay 

que borrar los datos de los alumnos, se le manda un mensaje al Gestor de 

Estadísticas para que acceda a la Base de Datos y borre estos datos. 

Borrar Datos Estadísticos: Este servicio es ofrecido por Interfaz del 

Gestor de Estadísticas al Gestor de Estadísticas. Cuando el usuario decide 

que hay que borrar los datos estadísticos, se le manda un mensaje al 

Gestor de Estadísticas para que acceda a la Base de Datos y borre estos 

datos. 

Cargar Estructura Práctica: Este servicio es ofrecido por Interfaz del 

Gestor de Estadísticas al Gestor de Estadísticas. Cuando el usuario decide 

que hay que cargar la estructura de las prácticas, se le manda un mensaje 

al Gestor de Estadísticas pida la estructura al Gestor de Prácticas, acceda a 

la Base de Datos y cargue estos datos. 

Cargar Datos Alumnos: Este servicio es ofrecido por Interfaz del Gestor 

de Estadísticas al Gestor de Estadísticas. Cuando el usuario decide que hay 

que cargar los datos de los alumnos el Gestor de Estadísticas cargara dichos 

datos desde un archivo a la Base de Datos. 
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PedirPrácticas: Este servicio es ofrecido por el Gestor de Prácticas y podrá 

ser solicitado por el Interfaz, Interfaz de Gestión y por Interfaz Gestor 

Estadística. Estas interfaces obtendrán la información de las prácticas que 

forman parte del sistema. De la misma forma, también podrán pedir 

información sobre cualquier componente que forme parte de las prácticas 

(tests, casos, etc.). 

3.2.1.2. Ontología 

En este apartado, vemos las clases que forman la ontología de nuestro 

sistema y las relaciones que hay entre ellas. Recordemos que una ontología 

es un conjunto de símbolos o términos junto a su correspondiente 

interpretación o significado. 

La Ilustración 24 es un diagrama de clases de la parte de la ontología que 

se usa en este proyecto. Los conceptos, acciones y predicados que aparecen 

en amarillo son los que se han creado para este proyecto, el resto de 

elementos son los que ya pertenecían a la ontología.  

Vemos las relaciones entre los Predicados, Conceptos y Acciones. Los 

predicados representan una correspondencia entre elementos de un 

dominio, por otra parte los conceptos serán cada uno de los componentes 

del sistema, que estará representado por una clase. 

 

Ilustración 24: Diagrama de Clases Ontología 

Comenzamos explicando las clases Concept que son las expresiones que 

representan los distintos objetos de la ontología. Estarán formados por una 

estructura con varios atributos y varias operaciones. Todos los componentes 

de los que está formada una práctica (práctica, test, casos de prueba, etc.) 

estarán representados en estas clases. Además los atributos de cada clase 
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contendrán la información contendiente a cada componente (descripción, 

fecha de entrega, nombre, etc.). 

- EstadisticaEvaluacionCaso: Esta clase nos proporciona los 

datos de la evaluación de una práctica. 

- Práctica: Esta clase nos proporciona y modifica todos los 

datos de una práctica.  

- Test: Esta clase nos proporciona y modifica todos los datos 

de un test.  

- Caso: Esta clase nos proporciona y modifica todos los datos 

de un caso de prueba. 

- Alumno: Esta clase nos proporciona y modifica todos los 

datos de un alumno.  

- Corrige: Esta clase nos proporciona y modifica los datos del 

corrector y de la práctica.  

A continuación vamos a explicar las clases Action a las que se hace 

referencia en la Ilustración 24. Las clases Action hacen referencia a varios 

conceptos, con una relación entre sí. Estas acciones se enviarán a través de 

los mensajes para la comunicación entre los agentes. 

- ModificarDatosBBDD: Esta clase nos permite comunicar al 

Agente Interfaz con el Gestor de Estadisticas y decirle que 

datos dentro de su base de datos se desean modificar 

(eliminar/cargar) 

- RegistrarEstadisticaEntrega: Esta clase permite guardar 

los datos estadísticos de las entregas de prácticas. 

- RegistrarEstadisticaEvaluación: Esta clase permite 

guardar en la base de datos de Estadísticas, las estadísticas 

generadas por la evaluación de las prácticas. 

Y por último, vamos a explicar las clases Predicate en la Ilustración 24. 

Estas clases hacen referencia a varios conceptos, con una relación entre sí. 

Estos predicados serán los que se envíen a través de los mensajes para la 

comunicación entre los agentes. 

- Tests: Esta clase crea la relación entre un test y la práctica 

a la que pertenece el test.  

- Casos: Esta clase crea la relación entre un caso de prueba y 

el test a la que pertenece el caso. 

- Corrige: Esta clase crea la relación entre el corrector y la 

práctica. 
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En el siguiente diagrama, Ilustración 25, vemos la ontología que se usa en 

todo el sistema PACA. Al igual que en otros diagramas se distinguen en otro 

color la parte de la ontología que se ha creado para este proyecto. 

 

Ilustración 25: Ontología Sistema 

Explicamos brevemente las Action, Predicates y Concept que hasta ahora no 

han aparecido. 

Práctica: Esta clase nos proporciona y modifica todos los datos de una 

práctica, y tiene estas acciones relacionadas: CrearPráctica, 

ModificarPráctica, EliminarPráctica. 

Test: Esta clase nos proporciona y modifica todos los datos de un test. 

Tiene las siguientes acciones relacionadas: CrearTest, ModificarTest, 

EliminarTest y CopiarTest. 

Caso: Esta clase nos proporciona y modifica todos los datos de un caso de 

prueba, además tiene estas acciones: CrearCaso, EliminarCaso, CopiarCaso,  

3.2.1.3. Comunicación Agentes 

En esta sección vamos a describir la comunicación que hemos añadido al 

sistema para que los nuevos agentes se comuniquen entre sí y con los que 

ya existían en PACA. 

3.2.1.3.1. Comunicación entre el Corrector y el Gestor de 

Estadísticas 

En la Ilustración 26 vemos los mensajes que se intercambian entre el 

Corrector y el Gestor de Estadísticas.  
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Ilustración 26: Comunicación Corrector y Gestor Estadísticas (Enviar Entrega) 

El Corrector envía un mensaje REQUEST al Gestor de Estadísticas una vez 

que haya realizado la entrega de la práctica, para que el Gestor de 

Estadísticas pueda guardar sus estadísticas.  

Una vez que el Gestor de Estadísticas recibe el mensaje REQUEST envía un 

mensaje AGREE al Corrector para que este sepa que va a realizar el 

Registro de las Estadísticas de Entrega. Después de insertar los datos de la 

entrega de la práctica en la base de datos, el Gestor de Estadísticas informa 

al Corrector de que esta acción se ha hecho correctamente.  

En la Ilustración 27 vemos el mensaje que el Corrector le envía al Gestor de 

Estadísticas cuando al primero le llega una práctica para ser evaluada. 

 

Ilustración 27: Comunicación Corrector y Gestor de Estadísticas (Evaluación 

Práctica)  

El Corrector envía un mensaje REQUEST al Gestor de Estadísticas una vez 

que haya realizado la evaluación de la práctica, para que el Gestor de 

Estadísticas pueda guardar sus estadísticas.  
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Una vez que el Gestor de Estadísticas recibe el mensaje REQUEST envía un 

mensaje AGREE al Corrector para que este sepa que va a realizar el 

Registro de las Estadísticas de Evaluación. Después de insertar los datos de 

la entrega de la práctica en la base de datos, el Gestor de Estadísticas 

informa al Corrector de que esta acción se ha hecho correctamente. 

3.2.1.3.2. Comunicación entre el Gestor de Prácticas y el 

Gestor de Estadísticas 

En la Ilustración 28 tenemos la comunicación entre el Agente Gestor de 

Estadísticas y el Gestor de Prácticas.  

Esta comunicación se inicia cuando la Interfaz le manda un mensaje para 

que el Gestor de Estadísticas cargue la estructura de las prácticas. En ese 

momento es cuando el Gestor de Estadísticas le manda un mensaje QUERY-

REF al Gestor de Prácticas para pedirle las prácticas que este tiene. El 

Gestor de Prácticas se las envía.  

 

Ilustración 28: Comunicación Gestor Estadísticas y Gestor Prácticas (Pedir 

Estructura Prácticas) 
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Como el Gestor de Estadísticas necesita la estructura de las prácticas, 

también deberá pedirle los test y los casos. Para cada práctica que el Gestor 

de Prácticas le ha enviado, el Gestor de Estadísticas, éste le pedirá con un 

mensaje QUERY-REF todos los test de la práctica en cuestión. Cuando el 

Gestor de Prácticas recibe este mensaje, le contesta con un INFORM. 

Ahora es el momento de pedir los casos de las prácticas. Como ya tenemos 

las prácticas y los test, pediremos otra vez al Gestor de Prácticas los casos 

de un test y una práctica en concreto. El Gestor de Prácticas volverá a 

contestar con un mensaje INFORM. 

A continuación vemos un ejemplo de comunicación entre el Gestor de 

Prácticas y el Gestor de Estadísticas cuando este le pide las prácticas 

Mensaje Query-Ref del Gestor de Estadísticas al Gestor de Prácticas. 

 ((all ?práctica  
     (Corrige  
       (corrector  
         :Id gestorDePrácticas)  
       (práctica  
         :Id "?práctica"  
         :Descripcion ""  
         :FechaEntrega "")))) 

Mensaje Query-Ref del Gestor de Practicas al Gestor de Estadísticas: 

((=  
     (all ?práctica  
       (Corrige  
         (corrector  
           :Id gestorDePrácticas)  
         (práctica  
           :Id "?práctica"  
           :Descripcion ""  
           :FechaEntrega "")))  
     (set  
       (práctica  
         :Id práctica1  
         :Descripcion jjjjj  
         :FechaEntrega "13/7/09")  
       (práctica  
         :Id Práctica2  
         :Descripcion jjjj  
         :FechaEntrega jjj)  
       (práctica  
         :Id Práctica3  
         :Descripcion Práctica3  
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         :FechaEntrega "15/07/09")  
       (práctica  
         :Id Práctica4  
         :Descripcion prueba4  
         :FechaEntrega "22/3/10")))) 

3.2.1.3.3. Comunicación entre la Interfaz y el Gestor de 

Estadísticas. 

En el siguiente apartado vamos a ver la comunicación existente entre la 

Interfaz y el Gestor de Estadísticas. Esta comunicación es necesaria para 

realizar tareas de mantenimiento del sistema.  

Los mensajes que se intercambian son para que se puedan llevar a cabo las 

siguientes tareas: borrar datos alumnos, borrar datos estadísticos, borrar 

estructura práctica y cargar estructura práctica, cargar datos alumnos.  

 

Ilustración 29: Caso de Uso 

Configuración (Borrar Datos Alumnos) 

Ilustración 30: Caso de Uso 

Configuración (Cargar Datos Alumnos) 

Ilustración 31: Caso de Uso 

Configuración  (Borrar Estadísticas) 

Ilustración 32: Caso de Uso 

Configuración (Borrar Estructura 

Práctica) 
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Ilustración 33: Caso de Uso 

Configuración (Cargar Estructura 

Práctica)
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Para cada una de los casos anteriormente enumerados, la Interfaz le manda 

un mensaje REQUEST al Gestor de Estadísticas, dándole la orden de lo que 

el usuario quiere hacer.  

El Gestor de Estadísticas cuando recibe el mensaje le confirma que le ha 

llegado con un mensaje AGREE y cuando realiza correctamente la acción 

manda un mensaje INFORM-DONE a la Interfaz. 

El ejemplo que vamos a ver es en el que la Interfaz le pide cargar la 

estructura de las prácticas al Gestor de Estadísticas. 

Mensaje Request de la Interfaz al Gestor de Estadísticas 

((action  
     (agent-identifier  
       :name gestorEstadisticas@sandrita-PC:1099/JADE)  
     (EliminarDatosBBDD  
       :tipo CARGARPRÁCTICAS))) 

 

Mensaje Agree del Gestor de Estadísticas a la Interfaz 

 ((action  
     (agent-identifier  
       :name gestorEstadisticas@sandrita-PC:1099/JADE)  
     (EliminarDatosBBDD  
       :tipo CARGARPRÁCTICAS))) 

 

Mensaje Inform-Done del Gestor de Estadísticas a la Interfaz: 

(done  
     (EliminarDatosBBDD  
       :tipo CARGARPRÁCTICAS))) 

3.2.2. Base de datos 

En este apartado vamos a describir la estructura de la base de datos. 

Comenzamos a ver las relaciones de las principales tablas de la Base de 

Datos en la Ilustración 34. 
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Ilustración 34: Diagrama Entidad/Relación de las principales tablas 

Como vemos en la Ilustración 34, por una parte tenemos la estructura de 

las prácticas con las tablas: práctica, test y caso. 

 práctica: en esta tabla guardamos el identificador de la práctica (clave 

primaria), además de la descripción de la práctica y el cuatrimestre al 

que pertenece. 

 test: en esta tabla se relaciona las prácticas con los test. La clave 

primaria está formada por el identificador de la práctica y del test, y 

además contiene una descripción del test. 

 caso: en esta tabla la clave primaria es el identificador de práctica, el 

identificador de test y el identificador de caso, además de una 

descripción del caso. 

Por otra parte, tenemos la estructura de los usuarios con las tablas 

usuarios y grupo. 

 grupo: en esta tabla se guarda el identificador del grupo y la 

descripción de este. 

 usuarios: esta tabla guarda los datos de los usuarios. Como clave 

primaria tiene el identificador de usuario y el de grupo. Además tiene 

el nombre y apellidos del usuario, además de la contraseña del usuario 

y su tipo (alumno o profesor) 

A parte de estas tablas, tenemos otras dos tablas donde se guardan los 

datos de la evaluación de las prácticas y la entrega de las mismas. 
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La evaluación de las prácticas se hace a nivel de caso, es decir, no 

almacenamos si una práctica es apta o no, sino si un caso es apto o no 

apto.  

De la entrega de las prácticas se guarda en qué fecha se han entregado las 

prácticas y el alumno que la entrega. 

- Evaluación_caso: en esta tabla se guarda la información de 

la evaluación de una práctica a nivel de caso. Se almacena 

como clave primaria la fecha de la evaluación, el grupo e 

identificador de alumno, además del identificador del caso 

(que se identifica con la práctica y test). Por último, 

tendremos la evaluación que le damos al caso (que puede ser 

apto/no apto) 

- Entrega_práctica: en esta tabla se almacenan los datos de 

la entrega de una práctica. En principio, se almacena la fecha 

de entrega, el identificador de usuario y por supuesto, al 

identificador de práctica. 

Para hacer los distintos informes necesitamos realizar ciertos “pasos 

intermedios” en la base de datos y se han creado nuevas tablas para este 

fin, como muestra Ilustración 35.  

Pasamos a describir las tablas auxiliares que se muestran en la Ilustración 

35. 

- Alumno_evaluacion_práctica: en esta tabla auxiliar se ha 

hecho el cálculo del tanto por ciento de práctica que el 

alumno lleva hecha en cada una de sus evaluaciones.  

- Alumno_evaluacion_práctica_01: en esta tabla auxiliar se 

ha escogida la mejor evaluación de la práctica que el alumno 

lleva hecha hasta ese momento. 

- Alumno_evaluacion_test: en esta tabla auxiliar se ha 

hecho el cálculo del tanto por ciento del test que el alumno 

lleva hecha en cada una de sus evaluaciones.  
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Ilustración 35: Diagrama Entidad/Relación Base de Datos 

- Alumno_evaluacion_test_01: en esta tabla auxiliar se ha 

escogido la mejor evaluación de cada test que el alumno ha 

hecho hasta el momento. 

- Grupo_evaluacion_caso: esta tabla auxiliar contiene la 

información sobre el porcentaje de alumnos dentro del grupo 

que en su evaluación el caso ha sido “apto”  

-  Grupo_evaluacion_test: esta tabla auxiliar contiene la 

información sobre el porcentaje de alumnos dentro del grupo 

que la evaluación del test (los test son agrupaciones de 

casos) han sido “aptos” y se agrupa por grupo . 

- Grupo_evaluacion_práctica: esta tabla auxiliar contiene la 

información de la evaluación de una práctica (número de 

alumnos dentro del grupo que ha superado la evaluación de 

la práctica) agrupada por grupo.  

3.2.3. Aplicación web para estadísticas 

Como hemos dicho anteriormente una aplicación web es una aplicación 

software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web 

en la que se confía la ejecución al navegador. Vamos a ver la aplicación web 

de este proyecto. 
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3.2.3.1. Informes 

Para la parte de informes se ha utilizado iReport. iReport es un diseñador 

visual de código libre para JasperReports escrito en Java. Es un programa 

que ayuda a los usuarios y desarrolladores que usan la librería 

JasperReports para diseñar reportes visualmente.  

En la Ilustración 36, podemos ver el diagrama que muestra los informes y 

sus relaciones con las tablas de la base de datos. 

 

Ilustración 36: Diagrama Relación de los Informes y la Base Datos  

Como las tablas que aquí se presentan han sido descritas en el apartado 

anterior, vamos a continuar describiendo los informes que aparecen en la 

Ilustración 36. 

Informe Evaluación Resumen: El informe muestra todas las prácticas del 

año, con el porcentaje que el alumno lleva hecho de cada práctica, 

comparándolo con el porcentaje que lleva hecho el grupo de cada una de 

ellas. 

 

Ilustración 37: Informe de Evaluación Resumen 
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Informe Entrega Resumen: El informe muestra todas las prácticas del 

curso y el número de personas que ha entregado cada práctica. 

 

Ilustración 38: Informe Entrega Resumen 

Informe Grupo Resumen: El informe muestra todas las prácticas del 

curso y el porcentaje de grupo que lleva hecho esa práctica. 

 

Ilustración 39: Informe Grupo Resumen 

Informe Evaluación Práctica: El informe muestra las estadísticas que 

tienen que ver con los alumnos y sus evaluaciones de las prácticas, de la 

siguiente forma, se compara el tanto por ciento de la práctica que el alumno 

lleva hecha y lo compara con el tanto por ciento del grupo. 

 

Ilustración 40: Informe Evaluación Práctica 
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Informe Evaluación Test: El informe muestra las estadísticas que tienen 

que ver con los alumnos y sus evaluaciones de los test solicitados, de la 

siguiente forma, se compara el tanto por ciento del testa que el alumno 

lleva hecha y lo compara con el tanto por ciento del grupo.  

 

Ilustración 41: Informe Evaluación Test 

Informe Grupo Práctica: El informe muestra la evolución del tanto por 

ciento de la práctica hecha a lo largo del tiempo y lo compara con el grupo. 

 

Ilustración 42; Informe Grupo Práctica  

Informe Grupo Test: El informe muestra el porcentaje de ese test para 

ese alumno a lo largo del tiempo y se compara con el grupo. 

 

Ilustración 43; Informe Grupo Test 
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Informe Grupo Caso: El informe muestra el porcentaje de alumnos que 

han superado ese caso como apto. 

 

Ilustración 44; Informe Grupo Caso 

Informe Entrega Práctica: El informe muestra el número de personas que 

entregan dicha práctica a lo largo del tiempo. 

 

Ilustración 45; Informe Entrega Práctica 

 

3.2.3.2. Interfaz Web 

La interfaz web como ya hemos comentado es una de las partes más 

importantes de este proyecto. Las siguientes secciones son distintas vistas 

de la interfaz. 

3.2.3.2.1. Diagrama mapa web 

En el siguiente diagrama, Ilustración 46, se muestra el mapa del sitio web 

(Site Map). Se puede ver la navegabilidad dentro de la página web.  
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Ilustración 46: Diagrama Mapa Web 

El usuario comienza metiendo su usuario y contraseña dentro de la página 

web. El sistema autentica al usuario. En el caso de no ser autenticado al 

usuario se le mostrara un mensaje de error, en el que le indicara que ha 

habido un error y que tendrá que introducir sus datos de nuevo. 

Una vez que el sistema ha autenticado al usuario, se mostrara la página de 

inicio (index.jsp) en la que se muestra una serie de gráficos “generales” de 

la estadística de los alumnos. 

A partir de este punto, el usuario podrá elegir entre varias opciones: 

entrega, evaluación y grupo. 

Si el usuario elige entrega, se le  mostrara las estadísticas relacionadas con 

las entregas de las prácticas. En la primera página (entrega.jsp) se le 

mostrara una estadística general de la entrega de prácticas. En este 

momento podrá elegir ver las estadísticas de cada una de las prácticas 

disponibles (lanzarentregapráctica.jsp)  

En el caso en el que el usuario elija grupo, se le mostrara las estadísticas 

relacionadas con las estadísticas relacionadas con el grupo al que pertenece 

el usuario (grupo.jsp) Una vez en esta página podemos ver estadísticas de 

las prácticas disponibles (lanzargrupopráctica.jsp) o de los test disponibles 

(lanzargrupotest.jsp) o de los casos (lanzargrupocaso.jsp) 

Si elije evaluación, se le mostrara las estadísticas relacionadas con las 

estadísticas relacionadas con la evaluación general del usuario 

(evaluacion.jsp) Una vez en esta página podemos ver estadísticas de las 
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prácticas disponibles (lanzarevaluacionpráctica.jsp) o de los test disponibles 

(lanzarevaluaciontest.jsp) o de los casos (lanzarevaluacioncaso.jsp) 

3.2.3.2.2. Diagrama de instancia del mapa web 

En el siguiente diagrama, Ilustración 47, se muestra un diagrama de 

instancias del mapa web (Site Map) 

 

Ilustración 47: Diagrama de instancia del Mapa Web 

A continuación vemos el diagrama de instancia del mapa web. Como se ha 

explicado anteriormente el usuario (en este caso el alumno 1610) se 

autentica en el sistema, el sistema valida a dicho usuario (alumno 1610) y 

ofrece tres posibilidades ver las estadísticas de entrega, de evaluación y de 

grupo.  

En el caso de querer ver las estadísticas de evaluación podemos ver las 

estadísticas generales, o bien las estadísticas de las prácticas (práctica 1). 

Además podemos pasar a ver las estadísticas de los test (test1,test2 …) o 

las estadísticas de los casos (caso 1 del test1, caso2 del test2 …) 

Si el usuario (Alumno 1610) puede ver también las estadísticas de las 

entregas, y de formas más detallada las estadísticas de la entrega de las 

prácticas (práctica1, práctica2 …) 

Y por último, el usuario (alumno 1610) podrá también consultar los datos 

estadísticos del grupo. Al igual que en los dos casos anteriores puede ver 
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las estadísticas de la práctica agrupado por grupo (práctica1, práctica2 …) A 

su ver, dentro de cada práctica podrá consultar los datos estadísticos de los 

test (test1, test2 …) Y también podrá ver la estadística de los casos (caso1 

del test1 de la práctica1 …)  

3.2.3.2.3. Diagrama relación página web y los informes 

En este diagrama, Ilustración 48, se puede ver la relación entre las páginas 

web y los informes que muestran las estadísticas. 

 

Ilustración 48: Diagrama Relación Mapa Web e Informes 

En la página web de entrega (datos estadísticos de entrega), evaluación 

(datos estadísticos de la evaluación de la práctica) y grupo (datos 

estadísticos agrupado por grupo) se relacionan con los informes 

EntregaResumen, EvaluacionResumen y GrupoResumen, que son los 

informes que muestran los datos estadísticos “resumen” para tener una 

visión global. 

Además en las páginas de Entrega (datos estadísticos de la entrega de 

prácticas), Evaluación (datos estadísticos de la evaluación de prácticas) y 

Grupo (datos estadísticos agrupados por grupo) también ofrecen una visión 

global, cada uno de los datos que les interesan. 

A partir de aquí, la información se estructura en las mismas “capas”, a nivel 

de práctica, a nivel de test y a nivel de caso. 

Para los datos estadísticos de entrega, la información que se obtiene es la 

relativa a la práctica (ya que se entregan prácticas, no test ni casos), con lo 
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que en el informe EntregaPráctica se muestran los datos estadísticos de las 

entregas de las prácticas. 

Para los datos estadísticos de las evaluaciones y de los grupos, el primer 

nivel sería el de las prácticas, en el que vemos los informes 

EvaluacionPráctica y GrupoPráctica.  

Para el siguiente nivel, el de los test, vemos los informes EvaluacionTest y 

GrupoTest.  

Y el último nivel, caso, están los informes EvaluacionCaso y GrupoCaso. 

3.3. Implementación 

En la implementación empezamos con el resultado del diseño e 

implementamos el sistema en términos de componentes. El resultado 

principal de la implementación es el modelo de implementación. 

3.3.1. Tecnologías utilizadas 

En esta sección describiremos las tecnologías usadas en el proyecto. Por 

una parte las utilizadas para los Agentes y por otra parte para la Interfaz 

Web. 

3.3.1.1. Jade 

JADE (Java Agent DEvelopment Framework) es un software desarrollado 

totalmente en Java, el cual, simplifica la implementación de sistemas multi-

agente cumpliendo las normas del estándar FIPA, ayudándose para ello, de 

un conjunto de herramientas gráficas necesarias para la depuración de 

errores. 

Para este proyecto hemos usado la versión 4.0. 

(http://jade.tilab.com/index.html) 

3.3.1.2. Java 

Java es un lenguaje de programación con el que podemos realizar cualquier 

tipo de programa. En la actualidad es un lenguaje muy extendido y cada 

vez cobra más importancia tanto en el ámbito de Internet como en la 

informática en general. Está desarrollado por la compañía Sun Microsystems 

con gran dedicación y siempre enfocado a cubrir las necesidades 

tecnológicas más punteras. 

Para este proyecto hemos usado la versión 1.6.0  
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3.3.1.3. Jasperreports 

JasperReports es una herramienta gratuita y opensource que se compone 

de un conjunto de librerías java para facilitar la generación de informes en 

nuestras aplicaciones tanto web como de escritorio. 

Los informes se definen en un fichero xml el cual será compilado por las 

librerías jasper report y generarán un fichero .jasper que utilizaremos para 

rellenar y mostrar el informe final. La salida de los informes puede ser a la 

impresora, pdf, cvs, xml, txt, html, xls, rtf, jasper viewer, y a medida que 

liberen versiones seguramente alguna mas.  

La versión utilizada de Jasper Reports es la 3.7.1. 

3.3.1.4. Ireport 

iReport es una herramienta visual que sirve para generar ficheros XML (plantillas de informe) 

que se puedan utilizar con la herramienta de generación de informes JasperReports. 

La siguiente lista describe alguna de las características importantes de 

iReports: 

- 100 % escrito en Java y open source 

- Maneja el 90 % de las etiquetas de JasperReports 

- Permite diseñar subreportes 

- Soporte internacionalización nativamente 

- Browser de la estructura del documento 

- Recopilador y compilador integrados 

- Soporta JDBC 

- Soporta JavaBeans como orígenes de datos 

- Incluye Wizards para crear automáticamente informes 

- Tiene asistentes para generar los sub-reportes 

- Tiene asistentes para las plantillas 

- Facilidad de instalación 

La versión de Ireport que se ha utilizado es 3.0.0 

3.3.1.5. Apache Tomcat 

Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat o Apache Tomcat) funciona como 

un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la 
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Apache Software Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los 

servlets y de JavaServer Pages (JSP) de Sun Microsystems. 

La versión usada de Apache Tomcat es 6.0. 

3.3.1.6. Apache web-server 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para 

plataformas Unix, Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el 

protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual.  

La versión de apache web server es 6.0. 

3.3.1.7. Eclipse 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código abierto 

multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de 

Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en 

navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar 

entornos de desarrollo integrado (del inglés IDE), como el IDE de Java 

llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se 

entrega como parte de Eclipse (y que son usados también para desarrollar 

el mismo Eclipse).  

La versión de Eclipse usada en este proyecto ha sido Eclipse Java EE IDE for 

Web Developers. 

3.3.2. Diagrama de despliegue 

En esta sección podemos ver cómo están distribuidos los componentes 

software y cómo se relacionan entre sí.  

En la Ilustración 49 se muestra una vista de despliegue de los agentes que 

forman nuestro sistema. Como podemos ver cada uno de nuestros agentes 

puede estar en una máquina diferente, excepto en el caso del Gestor de 

Estadísticas que tiene que compartir el mismo medio con la base de datos y 

con su interfaz. Así podemos ver que habrá una máquina Corrector, una 

para el Gestor de Prácticas y la última para el Gestor de Estadísticas, la 

base de datos y la interfaz. 

El agente Corrector, el agente Gestor de Prácticas y Gestor Estadísticas 

estarán contenidos dentro de un contenedor de JADE. Este contenedor a su 

vez será lanzado por una JVM (máquina virtual de java).  
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Ilustración 49: Diagrama de Implementación 

Los agentes Interfaz también estará contenido dentro de un contenedor de 

JADE. En este caso estos agentes no son “simples” agentes JADE, sino que 

también tienen la responsabilidad de comunicarse con el servidor de JSP 

(Tomcat). Tanto el contenedor como el servidor serán lanzados con una 

JVM. 

Por último podemos ver que la base de datos (MySql) se encontrará en la 

misma máquina que el agente Gestor de Estadísticas.  

3.3.3. Detalles de implementación 

En este apartado vamos a ver distintos detalles de implementación a nivel 

de informes, agentes y de la interfaz web. 

3.3.3.1. Informes 

En este apartado podemos comentar los problemas que hemos tenido a la 

hora de integrar JasperReports con nuestra interfaz web. 

Como ya hemos comentado anteriormente, JasperReports, y más 

concretamente iReport, permite la generación de informes y su exportación 

a múltiples formatos, como puede ser, pdf, csv, xml, html … El problema 

surgió en cómo integrarlo en nuestra propia interfaz ya que el html que 

genera iReports no tenia nuestra cabecera y nuestra estructura. 

iReport al generar un html, genera una carpeta con el mismo nombre del 

informe en el que guarda los gráficos generados en archivos de imagen, con 

lo cual, lo que hicimos para poder integrarlo fue leer ese html y sacar una 

lista de todas las imágenes que genera y así mostrarlos en nuestra interfaz 

web. 
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Otro de los problemas surgidos con los informes es que al generarlos en el 

momento de ejecución de la página web el servidor no refleja el cambio y 

no encuentra la imagen. 

3.3.3.2. Agentes 

En este apartado vemos que Agentes hemos creado y cuales hemos 

modificado para este proyecto. 

Para poder recoger los datos estadísticos del sistema PACA se ha creado un 

Agente Gestor de Estadísticas. Como ya se ha explicado anteriormente el 

Gestor de Estadísticas recoge tanto los datos de las evaluaciones de las 

prácticas como los datos de las entregas de las prácticas. 

Para poder recolectar los datos estadísticos de las evaluaciones de las 

prácticas se ha añadido una comunicación entre el Agente Gestor de 

Estadísticas y el Corrector. El Corrector se ha modificado para que una vez 

que evalúe una práctica le envía dicha evaluación al Gestor de Estadísticas. 

Para poder recoger los datos de las entregas de las prácticas se ha añadido, 

al igual que para recoger los datos estadísticos de las evaluaciones, en el 

Corrector un mensaje para mandarle dichos datos al Gestor de Estadísticas. 

Además se añade un nuevo Agente Interfaz para poder comunicar la 

Interfaz Web con el Gestor de Estadísticas. La Interfaz debe comunicarse 

con el Gestor de Estadísticas cuando el usuario desea realizar las siguientes 

acciones: borrar los datos de los alumnos,  borrar los datos de las prácticas, 

los datos estadísticos, cargar los datos de las prácticas o cargar los datos de 

los alumnos. 

Cuando el usuario quiere cargar los datos de las prácticas, y la Interfaz le 

pasa el mensaje, el Gestor de Estadísticas debe de pedirle dicha estructura 

al Gestor de Prácticas. 

3.3.3.3. Web 

En el sistema PACA hemos introducido una interfaz web nueva. Esta interfaz 

será usada para poder visualizar los datos estadísticas. Esta interfaz podrá 

ser utilizada tanto por los profesores (que aparte de visualizar estadísticas 

tienen ciertas opciones de configuración) y los alumnos. Esta interfaz estará 

en continuo contacto con el agente Interfaz Gestor Estadísticas. 

Las páginas Jsp que forman parte de la interfaz se compone de una parte 

Jsp, otra parte Html, además se usa JavaScript y además la integración de 

la interfaz y los informes en iReport. 
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- Jsp: Esta parte se usa para recoger los parámetros que se 

mandan de otras páginas Jsp. 

- Html: Con este lenguaje de etiquetas realizamos la parte 

visual de la interfaz. 

- JavaScript: JavaScript lo usamos principalmente cuando los 

profesores puedan seleccionar los alumnos de los que quiere 

ver las estadísticas: 

- iReport: Con la herramienta con la que visualizamos los 

informes dentro de la interfaz. Para poder integrar el informe 

creado con iReport en la Interfaz hemos tenido que leer la 

ruta completa desde el Html y asi coger las imágenes que 

genera el iReport. 
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Capítulo 4 : Conclusiones 

Este apartado concluirá y justificará cómo se ha cumplido con todos los 

objetivos que nos planteamos al principio del proyecto, además se hará 

hincapié en las partes más complejas del proyecto y por último se 

presentarán algunas líneas a seguir como futuro desarrollo a partir del 

proyecto que aquí se ha descrito. 

4.1. Objetivos Alcanzados 

Anteriormente hemos visto la necesidad de un sistema de gestión de 

estadísticas. Para llegar a este fin debíamos añadir un nuevo sistema que se 

encargase por una parte de recoger las estadísticas generadas por PACA y 

por otra parte, una forma de almacenar estos datos estadísticos. Para esta 

parte debíamos introducir un nuevo sistema de almacenamiento para poder 

mostrar dicha información y por último, un sistema para visualizar dicha 

información.  

Para alcanzar dichos objetivos, empezamos por implementar una base de 

datos MySql. Es en esta base de datos donde almacenamos todos los datos 

estadísticos generados por el sistema PACA, además de incluir algunas 

tablas auxiliares necesarias para los informes. 

La creación del agente Gestor de Estadísticas cumple con el objetivo de 

recolectar la información relativa a las estadísticas generadas por el sistema 

PACA que le suministran el resto de agentes del sistema. Ha habido que  

crear nuevos comportamientos para los agentes para poder registrar las 

estadísticas y hemos reutilizado comportamientos que ya existían en el 

Gestor de Prácticas. Además hemos tenido que implementar los métodos 

necesarios para que el Gestor pudiera actuar sobre la base de datos. 

Además para poder visualizar las estadísticas que se han recogido en el 

gestor se ha creado una nueva interfaz Web creada con páginas JSP y Html. 

Pero además hemos tenido que crear un nuevo agente, el agente Interfaz 

de Gestión Estadísticas, para que la interfaz se pudiera comunicar con el 

Gestor de Estadísticas. 

4.2. Comentarios sobre el trabajo realizado 

Al comenzar el proyecto uno de los aspectos dónde se dedico más tiempo 

fue en el aprendizaje de que era y cómo funcionaban los agentes. Al ser un 

concepto nuevo, el aprendizaje inicial no resulto nada fácil, se debía 
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comprender lo que era una ontología, cómo se comunicaban los agentes o 

lo que eran los comportamientos de los agentes.  

Después de investigar un poco sobre el tema de los agentes, nos pusimos a 

implementar la parte web y la parte de reporting para poder sacar de forma 

visual las estadísticas. Está parte ha sido la que ha ocupado la mayoría de 

tiempo del proyecto.  

Uno de los problemas que surgieron en este punto fue la integración de los 

reportes hechos con ireport y la interfaz. El siguiente problema fue con el 

servidor tomcat que no recogía los cambios en los informes en el momento 

de ejecución.  

A continuación comenzamos con la implementación de agentes. Se creó el 

gestor de Estadísticas y la ontología necesaria para la comunicación con el 

resto del sistema. Los mayores problemas en este punto fue la 

comunicación del Agente Gestor de Prácticas y el Gestor de Estadísticas.  

4.3. Líneas futuras 

Este desarrollo podría tener futuras ampliaciones para su mejora, algunas 

de ellas pueden ser: 

- Una de las líneas futuras podría ser, recoger nuevos datos 

del sistema PACA para las estadísticas. El Gestor de 

Estadísticas ahora mismo solo recoge evaluaciones de las 

prácticas y las entregas de las mismas. Se podría recoger 

datos como por ejemplo: número de veces que un usuario 

está conectado, última vez que se ha conectado,… 

- Por otra parte, se podría añadir nuevos informes para 

mostrar en la interfaz web. Se podrían añadir informes como 

por ejemplo, informes con las prácticas que resultan más 

difíciles a los alumnos, el número de veces que se conecta al 

sistema, el tiempo que tarda un alumno en realizar una 

práctica … 

- Siguiendo con el tema de los informes, se pueden añadir 

nuevas agrupaciones para los datos que ya se recogen, como 

por ejemplo escoger un rango por fechas, clasificar las 

prácticas por cuatrimestre, … 

Otra línea para el futuro, sería la autenticación de los usuarios 

podríamos mejorarlo, si pudiéramos distinguir entre los profesores 

y los alumnos, ahora mismo en el sistema PACA no se distingue. 
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Anexo 

1. Manual de Usuario 

A continuación mostraremos el manual de usuario para el software 

desarrollado. 

Entramos en la página principal de PACA y elegiremos el link de 

“Estadísticas de Prácticas” 

 

Figura 1: Pantalla Principal PACA 

Al pinchar sobre esta opción saldrá una página para autenticarse en el 

programa, Figura 2. Al introducir el usuario y la contraseña, el sistema nos 

autenticará.  

 

Figura 2: Pantalla Autenticación 
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Una vez que se nos autentique el sistema, se muestra la pantalla que 

aparece en la Figura 3 

 

Figura 3: Página Inicio 



   Gestión y Visualización de Estadísticas para una Plataforma Multi-Agente  

iii 

A partir de la autenticación, Figura 2, llegaremos a la página que se 

muestra en la Figura 3. En esta página vemos un resumen de todas las 

estadísticas que se recogen en el sistema: estadísticas de entrega, 

estadísticas de grupo y por último, estadísticas de evaluación. 

Vamos a explicar las partes comunes de todas las páginas web. La Figura 4 

muestra la cabecera común para todas las páginas web. 

 

Figura 4; Cabecera Página 

En la parte izquierda de la cabecera tenemos cuatro accesos directos, inicio, 

evaluación, entrega y grupo. Con estos accesos directos podemos movernos 

por los distintos tipos de estadísticas que se ofrecen. 

- Inicio: este enlace nos lleva a ver un resumen de todas las 

estadísticas que hay en el sistema (estadística de evaluación, 

estadística de entrega, estadística de grupo) esta pantalla es 

la que se muestra en la Figura 3 

- Evaluación: este enlace nos lleva a ver el resumen de las 

estadísticas de evaluación de prácticas (Figura 5).  

 

Figura 5: Estadística Evaluación Resumen 

- Entrega: este enlace nos lleva a una sección donde podemos 

ver el resumen de las estadísticas de las entregas de las 

prácticas (Figura 6). 
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Figura 6: Estadística Entrega Resumen 

- Grupo: este enlace nos lleva a una sección donde podemos 

ver el resumen de las estadísticas agrupadas por grupo 

(Figura 7). 

 

Figura 7: Estadística Grupo Resumen 

En la parte de la derecha de la Figura 3, página de inicio, hay accesos 

directos para los siguientes niveles: estadísticas de evaluación a nivel de 
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práctica, estadísticas de entrega también a nivel de práctica y estadísticas 

de grupo a nivel de práctica. Vamos a ver en más detalle estos accesos. 

En la Figura 8 vemos las estadísticas de evaluación de prácticas. 

 

Figura 8: Estadísticas Evaluación Práctica 

En esta página se muestran las estadísticas de los usuarios comparadas con 

los del grupo. En la parte de la izquierda, tenemos accesos para ver las 

estadísticas de los Test de las prácticas como vemos en la Figura 9. 

 

Figura 9: Estadísticas Evaluación Test 
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En esta página se muestra las estadísticas del test de la práctica que 

anteriormente se han seleccionado. En la parte de la izquierda de esta 

página, hay un acceso a los casos del test que hemos seleccionado. La 

página que aparece al pulsar estos accesos es la que hay en la Figura 10 

 

Figura 10: Estadística Evaluación Caso 

En la Figura 10, podemos ver si el caso ha sido superado o no, y el 

porcentaje de gente del grupo que ha superado dicho grupo.  En la parte 

izquierda de esta página también hay acceso directo a las estadísticas de 

los test, Figura 9 

Ya hemos comentado el primer tipo de estadísticas y todos los niveles de 

este tipo. A continuación vemos el siguiente tipo de estadísticas, las 

estadísticas de entrega. Como hemos dicho anteriormente, desde los 

accesos que aparecían a la izquierda de la página de inicio, Figura 3, 

podíamos acceder a las estadísticas de entrega a nivel de prácticas  
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Figura 11: Estadística Entrega Práctica 

Por último, vamos a comentar como acceder a las estadísticas del grupo. 

Desde los accesos que aparecían a la izquierda de la página de inicio, Figura 

3, podíamos acceder también a las estadísticas de grupo a nivel de 

prácticas, como vemos en la Figura 12 

 

Figura 12: Estadística Grupo Practica 
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En esta página se muestran las estadísticas del Grupo para una práctica 

determinada. En la parte de la izquierda aparecen los accesos al siguiente 

nivel, el de los test, como vemos en la Figura 13 

 

Figura 13: Estadística Grupo Test 

En esta página podemos ver las estadísticas del test que hemos elegido. 

Además al igual que en el resto de las páginas, hay accesos directos al 

siguiente nivel de estadísticas. El siguiente nivel de estadísticas, es el de 

casos, como vemos en la Figura 14. 

 

Figura 14: Estadística Grupo Caso 
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Esta página muestra las estadísticas a nivel de caso y para el grupo al que 

pertenece el alumno. Al igual que en el resto de páginas, a la izquierda hay 

accesos al nivel superior, los test. 

Por otra parte, si en el sistema el usuario que se ha autenticado es un 

profesor el sistema le ofrecerá además estas dos opciones que se muestran 

en la Figura 15 y en la Figura 16 

 

Figura 15: Seleccionar Alumnos 

En la Figura 15 podemos ver el cuadro donde los profesores pueden 

seleccionar los alumnos de los que quiere ver sus estadísticas. Puede no 

elegir ningún alumno, en este caso algunos gráficos no mostraran datos, o 

todos los que quiera. 

La Figura 16 muestra otra opción que solo tendrán los usuarios que se 

autentiquen como profesor. 

 

Figura 16: Configuración sistema 

Como podemos ver en la Figura 16, se puede elegir entre borrar datos 

alumnos, borrar estructura de prácticas, borrar datos estadísticos, cargar 

datos alumnos y cargar la estructura de las prácticas. 
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2. Detalles de la Creación de Informes 

A continuación vamos a ver los detalles de todos los informes usados en la 

interfaz web. 

 Informe Evaluación Práctica 

A continuación vemos las características del informe: 

- Parámetros: IDPRÁCTICA, IDALUMNO 

- Paginas: LanzarAlumnoPráctica.jsp 

- Query:  

SELECT  
gep.`Id_práctica` AS id_práctica, 
x_práctica.`práctica` AS práctica, 
aep.`id_grupo` AS id_grupo, 
x_grupo.`grupo` AS grupo, 
AVG(aep.`porcentaje_práctica`)AS porcentaje_práctica, 
gep.`porcentaje_práctica_grupo` AS porcentaje_práctica_grupo 
FROM 
`grupo_evaluacion_práctica` gep 
INNER JOIN `alumno_evaluacion_práctica_01` aep  
ON    gep.`Id_grupo` = aep.`id_grupo` 
AND gep.`Id_práctica` = aep.`id_práctica` 
INNER JOIN `x_grupo` x_grupo  
ON gep.`Id_grupo` = x_grupo.`id_grupo` 
INNER JOIN `x_práctica` x_práctica  
ON gep.`Id_práctica` = x_práctica.`id_práctica` 
INNER JOIN `usuarios` usuarios  
ON x_grupo.`id_grupo` = usuarios.`id_grupo` 
AND usuarios.`id_usuario` = aep.`id_alumno` 
WHERE 
usuarios.id_usuario IN ($P!{IDALUMNO}) 
 AND gep.id_práctica = $P!{IDPRÁCTICA} 
AND usuarios.tipo = "A" 
GROUP BY Id_práctica, id_grupo 

- Tablas:  

o grupo_evaluacion_práctica 

o alumno_evaluacion_práctica_01 

o x_grupo 

o x_práctica 

o usuarios 
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 Informe Evaluación Test 

A continuación vemos las características del informe: 

- Parámetros: idalumno, idpráctica y idtest. 

- Paginas: LanzarAlumnoTest.jsp 

- Query 

SELECT  
x_grupo.`id_grupo` AS id_grupo, 
x_grupo.`grupo` AS grupo, 
grupo_evaluacion_test.`id_práctica` AS id_práctica, 
x_práctica.`práctica` AS práctica, 
grupo_evaluacion_test.`id_test` AS id_test, 
x_test.`test` AS test, 
grupo_evaluacion_test.`porcentaje_test_grupo` AS porcentaje_test_grupo, 
AVG(alumno_evaluacion_test_01.`porcentaje_test`) AS 
porcentaje_test_alumno 
FROM 
`grupo_evaluacion_test` grupo_evaluacion_test 
 INNER JOIN `alumno_evaluacion_test_01` alumno_evaluacion_test_01  
ON grupo_evaluacion_test.`id_grupo` = 
alumno_evaluacion_test_01.`id_grupo` 
AND grupo_evaluacion_test.`id_test` = alumno_evaluacion_test_01.`id_test` 
AND grupo_evaluacion_test.`id_práctica` = 
alumno_evaluacion_test_01.`id_práctica` 
INNER JOIN `usuarios` usuarios  
ON alumno_evaluacion_test_01.`id_alumno` = usuarios.`id_usuario` 
INNER JOIN `x_test` x_test 
 ON alumno_evaluacion_test_01.`id_práctica` = x_test.`id_práctica` 
AND x_test.`id_test` = alumno_evaluacion_test_01.`id_test` 
AND x_test.`id_práctica` = grupo_evaluacion_test.`id_práctica` 
AND x_test.`id_test` = grupo_evaluacion_test.`id_test` 
INNER JOIN `x_práctica` x_práctica  
ON x_test.`id_práctica` = x_práctica.`id_práctica` 
AND grupo_evaluacion_test.`id_práctica` = x_práctica.`id_práctica` 
INNER JOIN `x_grupo` x_grupo  
ON grupo_evaluacion_test.`id_grupo` = x_grupo.`id_grupo` 
WHERE 
x_práctica.id_práctica = $P!{IDPRÁCTICA} 
AND usuarios.id_usuario in ($P!{IDALUMNO}) 
AND x_test.id_test = $P!{IDTEST} 
AND usuarios.tipo = "A" 
GROUP BY  
x_grupo.`id_grupo`, 
grupo_evaluacion_test.`id_práctica`, 
grupo_evaluacion_test.`id_test` 
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- Tablas 

o grupo_evaluacion_test 

o alumno_evaluacion_test_01 

o usuarios 

o x_test 

o x_práctica 

o x_grupo 

 

 Informe Entrega 

A continuación vemos sus características: 

- Parámetros: idgrupo y idpráctica. 

- Paginas: LanzarEntregaPráctica.jsp 

- Query:  

SELECT DISTINCT  
x_grupo.`grupo` AS grupo, 
x_entrega_práctica.`fecha` AS fecha, 
x_práctica.`práctica` AS práctica, 
x_práctica.`id_práctica` AS id_práctica, 
x_grupo.`id_grupo` AS id_grupo, 
count(x_entrega_práctica.`fecha`) AS numero_alumnos 
FROM 
`x_grupo` x_grupo INNER JOIN `x_entrega_práctica` x_entrega_práctica  
ON x_grupo.`id_grupo` = x_entrega_práctica.`id_grupo`  
INNER JOIN `x_práctica` x_práctica  
ON x_entrega_práctica.`id_práctica` = x_práctica.`id_práctica`, 
`usuarios` usuarios 
WHERE x_práctica.id_práctica = $P!{IDPRÁCTICA} 
 AND x_grupo.id_grupo = $P!{IDGRUPO} 
 AND usuarios.tipo = "A" 
GROUP BY id_grupo, id_práctica, fecha 

 
- Tablas: 

o x_grupo  

o x_entrega_práctica 

o x_práctica 

o usuarios 
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 Informe Grupo Práctica 

A continuación vemos las características del informe: 

- Parámetros: idalumno e idpráctica. 

- Paginas: LanzarGrupoPráctica.jsp 

- Query: 

SELECT DISTINCT  
x_práctica.`id_práctica` AS id_práctica, 
x_práctica.`práctica` AS práctica, 
x_grupo.`id_grupo` AS id_grupo, 
x_grupo.`grupo` AS grupo, 
AVG(alumno_evaluacion_práctica.`porcentaje_práctica` ) AS 
alumno_porcentaje_práctica, 
grupo_evaluacion_práctica.`porcentaje_práctica_grupo` AS 
grupo_porcentaje_práctica_grupo, 
alumno_evaluacion_práctica.`fecha` AS fecha 
FROM 
`alumno_evaluacion_práctica` alumno_evaluacion_práctica  
INNER JOIN `grupo_evaluacion_práctica` grupo_evaluacion_práctica  
ON alumno_evaluacion_práctica.`id_grupo` = 
grupo_evaluacion_práctica.`Id_grupo` AND 
alumno_evaluacion_práctica.`id_práctica` = 
grupo_evaluacion_práctica.`Id_práctica`  
INNER JOIN `x_práctica` x_práctica  
ON alumno_evaluacion_práctica.`id_práctica` = x_práctica.`id_práctica` 
INNER JOIN `x_grupo` x_grupo  
ON alumno_evaluacion_práctica.`id_grupo` = x_grupo.`id_grupo` 
INNER JOIN `usuarios` usuarios  
ON alumno_evaluacion_práctica.`id_alumno` = usuarios.`id_usuario` 
AND grupo_evaluacion_práctica.`Id_grupo` = usuarios.`id_grupo` 
WHERE  
usuarios.`id_usuario` in ($P!{IDALUMNO}) 
AND  x_práctica.`id_práctica` = $P!{IDPRÁCTICA} 
AND usuarios.tipo = "A" 
GROUP BY  
x_práctica.id_práctica,  
x_grupo.id_grupo,  
alumno_evaluacion_práctica.fecha 

  
- Tabla:  

o alumno_evaluacion_práctica 

o grupo_evaluacion_práctica 

o x_práctica 
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o x_grupo 

o usuarios 

 Informe Grupo Test 

A continuación vemos las características del informe: 

- Parámetros: idtest, idpráctica e idalumno. 

- Paginas: LanzarGrupoTest.jsp 

- Query: 

SELECT DISTINCT  
x_grupo.`id_grupo` AS id_grupo, 
x_grupo.`grupo` AS grupo, 
x_práctica.`id_práctica` AS id_práctica, 
x_práctica.`práctica` AS práctica, 
x_test.`id_test` AS id_test, 
x_test.`test` AS test, 
grupo_evaluacion_test.`porcentaje_test_grupo` AS grupo_porcentaje_test, 
alumno_evaluacion_test.`fecha` AS fecha, 
AVG(alumno_evaluacion_test.`porcentaje_test`) AS alumno_porcentaje_test 
FROM 
`x_test` x_test  
INNER JOIN `x_práctica` x_práctica  
ON x_test.`id_práctica` = x_práctica.`id_práctica` 
INNER JOIN `alumno_evaluacion_test` alumno_evaluacion_test  
ON x_práctica.`id_práctica` = alumno_evaluacion_test.`id_práctica` 
AND alumno_evaluacion_test.`id_test` = x_test.`id_test` 
INNER JOIN `grupo_evaluacion_test` grupo_evaluacion_test  
ON alumno_evaluacion_test.`id_grupo` = grupo_evaluacion_test.`id_grupo` 
AND alumno_evaluacion_test.`id_test` = grupo_evaluacion_test.`id_test` 
AND alumno_evaluacion_test.`id_práctica` = 
grupo_evaluacion_test.`id_práctica` 
INNER JOIN `usuarios` usuarios  
ON alumno_evaluacion_test.`id_alumno` = usuarios.`Id_usuario` 
INNER JOIN `x_grupo` x_grupo  
ON alumno_evaluacion_test.`id_grupo` = x_grupo.`id_grupo` 
AND x_grupo.`id_grupo` = usuarios.`id_grupo` 
WHERE 
usuarios.`id_usuario` IN ($P!{IDALUMNO}) 
AND  x_práctica.`id_práctica` = $P!{IDPRÁCTICA} 
AND x_test.id_test = $P!{IDTEST} 
AND usuarios.tipo = "A" 
GROUP BY  
x_grupo.`id_grupo`,  
x_práctica.`id_práctica`,  
x_test.`id_test`,  
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alumno_evaluacion_test.`fecha` 
 

- Tablas: 

o x_test 

o x_práctica 

o alumno_evaluacion_test 

o grupo_evaluacion_test 

o usuarios 

 Informe Grupo Caso 

A continuación vemos las características del informe: 

- Parámetros: idtest, idpráctica e idgrupo. 

- Paginas: LanzarGrupoCaso.jsp 

- Query: 

SELECT  
x_grupo.`grupo` AS grupo, 
x_práctica.`práctica` AS práctica, 
x_test.`test` AS test, 
x_caso.`caso` AS caso, 
grupo_evaluacion_caso.`porcentaje_caso` AS porcentaje_grupo_caso, 
x_grupo.`id_grupo` AS id_grupo, 
grupo_evaluacion_caso.`id_práctica` AS id_práctica, 
grupo_evaluacion_caso.`id_test` AS id_test, 
grupo_evaluacion_caso.`id_caso` AS id_caso 
FROM 
`grupo_evaluacion_caso` grupo_evaluacion_caso  
INNER JOIN `x_grupo` x_grupo  
ON grupo_evaluacion_caso.`id_grupo` = x_grupo.`id_grupo` 
INNER JOIN `x_práctica` x_práctica  
ON grupo_evaluacion_caso.`id_práctica` = x_práctica.`id_práctica` 
INNER JOIN `x_test` x_test  
ON grupo_evaluacion_caso.`id_práctica` = x_test.`id_práctica` 
AND grupo_evaluacion_caso.`id_test` = x_test.`id_test` 
INNER JOIN `x_caso` x_caso  
ON grupo_evaluacion_caso.`id_práctica` = x_caso.`id_práctica` 
AND grupo_evaluacion_caso.`id_caso` = x_caso.`id_caso` 
AND grupo_evaluacion_caso.`id_test` = x_caso.`id_test` 
AND x_práctica.`id_práctica` = x_test.`id_práctica` 
WHERE 
x_grupo.id_grupo = $P!{IDGRUPO} 
 AND grupo_evaluacion_caso.id_práctica = $P!{IDPRÁCTICA} 
 AND grupo_evaluacion_caso.id_test = $P!{IDTEST} 
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- Tabla: 

o grupo_evaluacion_caso` grupo_evaluacion_caso 

o x_grupo 

o x_práctica 

o x_test 

o x_caso 
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3. Procedimientos de Carga en la Base de Datos 

En la base de datos hemos creado unos procedimientos para poder cargar 

las tablas auxiliares que mostraba la Ilustración 35. Pasamos a describir los 

procedimientos: 

- Carga Evaluación Alumno Test: Este procedimiento carga 

los datos de la tabla alumno_evaluacion_test. Agrupa los 

datos de la tabla x_evaluacion_caso a nivel de test a lo largo 

de tiempo. 

- Carga Evaluación Alumno Test Max: Este procedimiento 

carga los datos de la tabla alumno_evaluacion_test_01. Esta 

tabla almacena la evaluación máxima a nivel de test que el 

alumno ha tenido a lo largo del tiempo.  

- Carga Evaluación Alumno Práctica: Este procedimiento 

carga los datos de la tabla alumno_evaluacion_practica. 

Agrupa los datos de la tabla alumno_evaluacion_test a nivel 

de práctica. 

- Carga Evaluación Alumno Práctica Max: Este 

procedimiento carga los datos de la tabla 

alumno_evaluacion_practica_01. Esta tabla almacena la 

evaluación máxima a nivel de práctica que el alumno ha 

tenido a lo largo del tiempo. 

- Carga Evaluación Grupo Caso: Este procedimiento carga 

los datos de la tabla grupo_evaluacion_caso. Esta tabla 

almacena la evaluación de la práctica agrupada por grupo y a 

nivel de caso, los datos se obtienen x_evaluacion_caso. 

- Carga Evaluación Grupo Test: Este procedimiento carga los 

datos de la tabla grupo_evaluacion_test. Esta tabla almacena 

la evaluación de la práctica agrupada por grupo y a nivel de 

test. 

- Carga Evaluación Grupo Práctica: Este procedimiento 

carga los datos de la tabla grupo_evaluacion_practica. Esta 

tabla almacena la evaluación de la práctica agrupada por 

grupo y a nivel de práctica. 

 

 

 

 


