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RESUMEN 

 

La finalidad de este proyecto fin de carrera es la de incrementar la funcionalidad 

de la Plataforma de Agentes inteligentes para la Corrección de Prácticas (PACA). Esta 

plataforma se viene utilizando desde hace algunos años para la corrección de 

prácticas de la asignatura “Estructura de Datos y de la Información” que se imparte en 

la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión de la Universidad Rey 

Juan Carlos.  

En concreto, mediante este proyecto, se desarrolla un Sistema Gestor de 

Perfiles cuya principal aportación es la de dotar a los usuarios de PACA de un perfil de 

usuario, de tal forma que estos queden plenamente identificados. Además, este nuevo 

sistema mejora el proceso de autenticación de los usuarios e incorpora funcionalidades 

relacionadas con la gestión de turnos y grupos de prácticas. Otra importante 

aportación del proyecto es la de hacer posible la generación de estadísticas de acceso 

que permitirán conocer el tiempo de utilización de la plataforma de corrección por parte 

de los alumnos.  

El Sistema Gestor de Perfiles ha sido desarrollado, al igual que PACA, 

siguiendo el paradigma de Programación Orientada a Agentes, utilizando también  

para su implementación la plataforma de agentes JADE. 

Este proyecto introduce una serie de novedades a nivel técnico con respecto a 

la versión inicial de PACA. Merecen destacarse entre ellas, la utilización de los servlets 

como elemento de recepción y gestión de las peticiones de los usuarios desde la 

interfaz web, y la utilización de plantillas para el desarrollo de dicha interfaz mejorando 

su diseño. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los contenidos de muchas de las asignaturas que se imparten en las 

titulaciones de ingeniería informática están pensados para proporcionar a los 

estudiantes que las cursan, una combinación de conocimientos teóricos y prácticos 

que lógicamente deberán ser evaluados por los profesores. En el caso de una 

titulación en informática, los contenidos prácticos suelen consistir en el desarrollo de 

programas software. Para el caso concreto de la asignatura Estructura de Datos y de 

la Información, impartida en la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de 

Gestión, con el paso del tiempo, se creyó conveniente desarrollar una herramienta 

que permitiera automatizar y facilitar la corrección de las prácticas realizadas por los 

alumnos, no sólo desde el lado del profesor, sino también desde el lado del alumno 

en modo autoevaluación. Dicha herramienta, denominada Plataforma de Agentes 

inteligentes aplicados a la Corrección Automática (PACA) fue desarrollada en el año 

2001 por el Grupo de Inteligencia Artificial de la Universidad Rey Juan Carlos.  

Este proyecto final de carrera tiene como base dicha aplicación y amplia su 

funcionalidad pues permite que cada usuario, profesor o alumno, que utilice la 

aplicación disponga de su propio  perfil de usuario, desarrollándose también un nuevo 

sistema para la gestión de dichos perfiles. Asimismo y para que los usuarios puedan 

interaccionar con dicho sistema, se ha implementado una interfaz web con una 

estructura que permite visualizar los menús y contenidos de una forma rápida y 

sencilla.   

En los apartados siguientes se describen los principales elementos de la 

arquitectura de los sistemas multiagente en general y se hace una introducción a los 

interfaces web para posteriormente explicar la arquitectura de PACA que existía 

previamente al desarrollo de este proyecto.   

1.1 AGENTES Y SISTEMAS MULTIAGENTE  

No existe dentro del mundo de la informática una definición única de la palabra 

o del concepto agente. Cuando lo que se quiere subrayar son los elementos 
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característicos de su arquitectura, así como de su comportamiento, se puede 

considerar que 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 que es capaz de realizar de forma inteligente y 

autónoma distintas acciones encaminadas a conseguir unos objetivos intercambiando 

información con el entorno, o con otros agentes computacionales.  

Las características básicas de los agentes son [1]: 

• Autonomía, pues actúan sin intervención humana directa o de otros 

agentes y tienen cierto control sobre sus acciones y estado interno.  

• Reactividad, ya que perciben el entorno en el que se encuentran y 

responden adecuadamente a los cambios que se producen en él.  

• Iniciativa o Proactividad, porque tienen un “carácter” emprendedor y pueden 

tomar la iniciativa  para actuar guiados por los objetivos que persiguen. 

• Sociabilidad, debido a que tienen la capacidad de relacionarse con otros 

agentes utilizando algún tipo de lenguaje.   

Otras características que poseen los agentes y que pueden ser consideradas 

complementarias a las anteriores son: Veracidad (no comunican información falsa 

intencionadamente), Benevolencia (no tienen objetivos contradictorios y siempre 

tratan de realizar las tareas que se les solicitan), Movilidad (tienen la capacidad de 

trasladarse  en una red de comunicación informática) y Racionalidad (conocen el 

entorno y tienen unos objetivos y unas reglas que siempre utilizarán para 

alcanzarlos).   

 

Un agente por si solo podría realizar, en teoría, todas las tareas de un sistema 

complejo. Sin embargo, se comprobó que a medida que aumentaba la complejidad de 

una aplicación, las dificultades para desarrollarla con un único agente crecían 

exponencialmente. Esta es la razón de que surgieran los Sistemas Multiagente 

cooperativos  en los que una serie de agentes que son autónomos y diferentes entre 

si, trabajan de forma conjunta para la consecución de un objetivo. [2], [3]. Las 

principales características de los Sistemas Multiagente cooperativos son:  

 

• Cada agente de un sistema multiagente conserva sus propias habilidades y 

está especializado en la realización de determinadas tareas.  
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• En un sistema multiagente, ningún agente dispone de información completa 

ni de capacidad para resolver el problema. 

• En un sistema multiagente el control del sistema está distribuido, los datos 

están descentralizados y la computación es asíncrona. 

La distribución de tareas entre agentes permite que se elimine la necesidad de 

que toda la información esté en un único agente y por lo tanto, se favorece la 

descentralización en la toma de decisiones, lo que hace que un sistema sea más 

robusto ante posibles fallos y se favorezca su escalabilidad. Por otro lado, permite 

llevar a cabo acciones coordinadas y organizar dinámicamente la arquitectura de 

agentes, con lo que se facilita la adaptación de cambios en la misma. 

 

Al igual que en las relaciones humanas,  es necesario que exista un lenguaje 

que permita la comunicación entre agentes. Sin embargo, los lenguajes de 

programación no disponen de la flexibilidad del lenguaje entre seres humanos y han 

de cumplir de una forma precisa un conjunto de reglas para que la comunicación sea 

satisfactoria. La organización encargada de estandarizar los sistemas de 

comunicación entre los agentes es FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) 

[4] que también se encarga de definir una arquitectura abstracta que favorezca la 

estandarización de la construcción de plataformas multiagente, englobando diferentes 

aspectos como son el ciclo de vida del agente, la formalización de la comunicación 

mediante mensajes, etc. Dicha arquitectura también presta unos servicios básicos 

que serán explicados más adelante cuando se describa la plataforma de agentes 

JADE que implementa la arquitectura FIPA. 

Existen diversos lenguajes de comunicación de agentes, como KQML, FIPA 

ACL,  etc. En esta memoria se hablará únicamente del lenguaje FIPA ACL que es el 

que se ha utilizado en el desarrollo de este proyecto. Con estos lenguajes, los 

agentes pueden comunicarse pero no necesariamente entenderse si no existen una 

serie de reglas o de estándares que permitan que, por ejemplo, cuando se esté 

“hablando” de un objeto, todos los agentes tengan la misma idea sobre el objeto del 

cual se habla. Esto se consigue por medio de las ontologías que son el resultado de 

aplicar sobre un dominio un método para obtener una representación formal de los 

conceptos que dicho dominio contiene y de las relaciones que existen entre estos 

conceptos.  
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Como resumen a lo dicho anteriormente, se podría decir que para que exista 

verdadera comunicación entre dos agentes, es necesario que ambos estén de 

acuerdo en el lenguaje y la ontología empleados. 

Una vez definida una ontología, los agentes se comunican unos con otros bien 

para solicitar la realización de acciones o bien para obtener cierta información acerca 

de los elementos contenidos en dicha ontología. Para ello utilizan mensajes ACL 

(Agent Communication Language) cuyo contenido consiste básicamente en una 

expresión de un determinado lenguaje con un conjunto de términos específicos de la 

ontología usada. 

Un mensaje ACL está formado por un conjunto de parámetros, de los cuales el  

tipo de mensaje o performativo es obligatorio. Con el tipo de mensaje se expresa lo 

que el agente emisor quiere conseguir.  FIPA proporciona una librería con los 22 tipos 

de mensajes (Inform, Request, Query If, Query Ref, etc.) que son soportados por el 

lenguaje FIPA-ACL [5]. Los parámetros restantes especificados como nombre-valor 

permiten asociar a cada acto comunicativo concreto toda la información necesaria [6].  

El mensaje ACL mostrado en la figura 1 es del tipo informe (inform). En él, el 

agente 1 (sender), le indica al agente 2 (receiver) que el precio de las acciones de BT 

es de 1000 (content). Con ello se responde a una acción anterior en la que se 

requería dicho precio (in replay to). Para que esta respuesta pueda ser entendida, se 

añade que el lenguaje (language) es FIPA SL, el nombre de la ontología (ontology) es 

stock-market y que se  está utilizando el protocolo (protocol) FIPA-query.   

 

 

Figura 1:  Ejemplo de un mensaje ACL 
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Los protocolos son, obviamente, factores muy importantes de la comunicación, 

ya que describen cómo va a ser esa comunicación, es decir, qué mensajes se van a 

enviar entre uno y otro agente, y en qué orden. Se podría decir que son modelos para 

“conversaciones” tipo. Por lo tanto, existen muchos dependiendo de los temas a tratar 

en la comunicación [7]. A continuación se explican con mayor detalle los protocolos 

más utilizados en este proyecto final de carrera (figura 2). 

El protocolo FIPA-Request  se utiliza cuando un agente desea que otro realice 

una determinada acción. El protocolo se inicia cuando el emisor envía un mensaje 

con performativo REQUEST al agente receptor (en lo sucesivo con el nombre del 

performativo correspondiente se indicará el tipo de mensaje que se envía o recibe). 

Éste, puede aceptar (AGREE) o rechazar (REFUSE) la solicitud. Si la acepta, una vez 

realizada la acción, puede informar, bien con un resultado (INFORM-RESULT) o 

simplemente con una respuesta afirmativa de que ya la ha llevado a cabo (INFORM-

DONE). Si existe algún problema devolverá FAILURE. 

 

  

Figura 2: Protocolos FIPA-Request y FIPA-Query 

 

El protocolo FIPA-Query se utiliza, bien cuando un agente desea que otro le 

responda acerca de la veracidad o falsedad de una cuestión (Query-if), o bien, 

cuando un agente desea saber el objeto que hace cierta una determinada condición 
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(Query-ref). La secuencia de mensajes es similar para ambos casos, salvo en el 

comienzo, donde en un caso se envía un QUERY-IF y en otro un QUERY-REF. En 

ambos casos, el agente receptor puede aceptar realizar la acción (AGREE)  o 

rechazarla (REFUSE). Si la acepta, puede responder con un verdadero o falso 

(INFORM TRUE/FALSE) para el Query-if o con el resultado (INFORM-RESULT) para 

el Query-ref. Si ha existido algún tipo de problema devolverá FAILURE. 

 

1.2 JADE 

La plataforma JADE (Java Agent Development Framework) [2] consiste en un 

software desarrollado en Java que proporciona una serie de herramientas que 

facilitan el desarrollo y la depuración de los sistemas multiagente y que cumple con 

todos los estándares FIPA, prestando los servicios requeridos por dichos estándares 

que se explicarán más adelante en este mismo apartado. Además, JADE dispone de 

una interfaz gráfica que facilita la interacción del usuario con la plataforma durante las 

fases de desarrollo y de pruebas del sistema multiagente. 

Como ya se indicó en el apartado 1.1, FIPA define una serie de servicios que 

toda  plataforma de agentes debe prestar, y por tanto, JADE también. 

Por un lado está el Sistema de Gestión de Agentes (AMS). Dicho sistema es 

el responsable de controlar el estado de la plataforma en todo momento, así como el 

de los agentes que interaccionan o ejecutan en ella. Dentro de JADE, este rol es 

adoptado por el agente AMS (definido por defecto en JADE), teniendo que prestar 

además diferentes servicios que consisten en la creación, destrucción y control de 

cambios de estado de los agentes, es decir, controlar su ciclo de vida; gestionar los 

permisos de los nuevos agentes que se registren en la plataforma, su movilidad, etc. 

Adicionalmente dispone de un servicio de “páginas blancas” denominado Agent 

Name Service-ANS, que asociará el nombre del agente con la dirección de transporte 

que posee, facilitando así su búsqueda dentro de la plataforma.  

Por otro lado, existe un Facilitador de Directorio (DF).  Este servicio, también 

denominado “paginas amarillas” permite hacer una búsqueda de los agentes no sólo 

por el nombre sino también por sus capacidades y por las tareas que puedan realizar. 

Para ello los agentes al conectarse a la plataforma se registran en el DF indicando los 
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servicios que pueden prestar. Dentro de la plataforma JADE, este rol es adoptado por 

el agente DF.  

Finalmente, debe existir también un Servicio de Transporte de Mensajes 

(STM). Este servicio se encarga de la gestión de los envíos de mensajes entre 

agentes de la misma plataforma y de diferentes plataformas. Toda plataforma debe 

disponer de este servicio y todos los agentes deben poder acceder a él. Todo esto 

también es gestionado por JADE. 

Adicionalmente, JADE posee otra serie de características que también son  

importantes. Una de ellas, es la posibilidad de distribución de su plataforma en varios 

ordenadores, de forma que en cada uno de ellos se ejecutará una máquina virtual de 

Java (JVM). Otra característica destacable, es que JADE maneja una cola de 

mensajes entrantes y salientes para cada agente, dónde su mecanismo de transporte 

se adaptará a las circunstancias, escogiendo en cada momento el mejor protocolo de 

comunicación (normalmente Java RMI, notificación por eventos, HTTP, etc.). 

 

1.3 INTERFACES WEB 

Las aplicaciones cliente-servidor se caracterizan por ejecutarse de forma 

combinada en un ordenador potente (servidor) y en otro más pequeño (cliente), 

ubicado este último en las dependencias del usuario final. Cada servidor puede 

atender a gran número de clientes. Los programas que se ejecutan en el servidor y en 

los clientes deben estar coordinados y con mucha frecuencia, nuevas versiones de 

las aplicaciones requieren de actualizaciones tanto en los programas del servidor  

como en los de los clientes, lo que en muchos casos supone un inconveniente para 

estos.   

Para tratar de soslayar este problema y poder prácticamente “universalizar” 

algunas aplicaciones cliente-servidor se vio que era necesario disponer en los 

ordenadores del cliente de programas de muy amplia difusión y por ello se pensó en 

los navegadores de Internet.  De esta forma surgen las aplicaciones web en las que la 

parte cliente se confía a los navegadores y, por tanto, para que un usuario pueda 

acceder a una determinada aplicación web, únicamente necesitará que el navegador 
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empleado se comunique con el servidor utilizando un protocolo de comunicación y un 

lenguaje soportado por ambos . 

1.3.1 SERVLETS 

Como se comentó en el apartado anterior, en el servidor se ejecutan una serie 

de aplicaciones para recibir y gestionar peticiones de los usuarios. Un tipo de 

programa que realiza estas funciones es el servlet [7], que consiste en un programa 

desarrollado en lenguaje Java que recibe peticiones, las procesa de acuerdo a la 

implementación programada y devuelve el resultado en forma de página web. Gracias 

a que están programados en Java, los servlets heredan todas las propiedades de 

portabilidad y seguridad que este lenguaje posee.  

El ciclo de vida de un servlet comprende tres partes: 

• Inicialización: En esta fase el servidor llama al método INIT del servlet 

para iniciarlo. Se crea una instancia que será la misma durante todo el 

ciclo de vida, a menos que el servidor recargue el servlet. Durante este 

período el servlet no atenderá peticiones de clientes. 

• Interacción con clientes: Durante esta fase el servlet recibe peticiones 

de los clientes. Todas las peticiones son manejadas por la misma 

instancia del servlet, lo que debe ser tenido en cuenta en temas 

relacionados con la concurrencia. 

• Destrucción del servlet: El ciclo de vida del servlet finaliza, bien cuando 

se destruye el servlet, bien cuando el servidor es apagado o bien 

cuando es solicitado por el administrador. Cuando un servidor destruye 

el servlet llama al método DESTROY el cual será llamado una única 

vez. Una vez destruido, para volver a utilizar el servlet, tendrá que 

iniciarse un nuevo ciclo de vida. 

1.3.2 JSP  

Java Server Pages (JSP) es una tecnología muy parecida a los servlets. Esta 

tecnología permite combinar código HTML y código Java, lo que hace de JSP una 

poderosa herramienta de desarrollo ya que, entre otras, se obtiene la ventaja de la 

programación orientada a objetos, a la vez que resulta muy útil para la capa de 
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presentación de la página web. Su código es compilado directamente por el servidor 

tan pronto como el usuario hace una petición, y ya no vuelve a ser compilado hasta 

que exista alguna modificación. 

JSP y Servlet son similares, pero según cual sea el fin, se utiliza uno u otro. En 

general si lo importante es la lógica de negocio y la seguridad del sistema se utilizan 

servlets, si lo que prima es la parte visual, JSP. Para sistemas complejos se 

recomienda utilizar ambos. 

 

1.3.3 SERVIDORES DE APLICACIONES 

Un servidor de aplicaciones es un tipo de servidor que permite el 

procesamiento de datos de una aplicación del cliente. En dicho servidor se ejecutarán 

los servlets y JSPs definidos previamente. 

 El servidor de aplicaciones elegido para este proyecto es TOMCAT. TOMCAT 

es el servidor web y de aplicaciones del proyecto Jakarta [9]. Es considerado servidor 

web ya que gestiona solicitudes y respuestas HTTP (incluye el servidor Apache) 

gracias a sus conectores HTTP, y también servidor de aplicaciones o contenedor de 

Servlets/JSP (Catalina).  

Gracias a que fue desarrollado en Java, funciona en cualquier sistema 

operativo que disponga de una máquina virtual de Java. 

1.4 ARQUITECTURA DE PACA 

PACA es un sistema de corrección de prácticas basado en un sistema 

multiagente y que integra una interfaz web que permite comunicar a los usuarios con 

la plataforma. En los siguientes apartados se explica la estructura de agentes de 

PACA, los casos de uso, la ontología y la interfaz web del sistema. 

1.4.1 SISTEMA MULTIAGENTE 

El sistema multiagente de PACA (ver figura 3) ha dispuesto hasta el desarrollo 

del presente proyecto fin de carrera de cinco agentes donde cada uno de ellos tenía 

un objetivo diferente. Un primer agente era el Agente Autenticador cuya función, 
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como su nombre indica, consistía en autenticar a los usuarios en la plataforma. Un 

segundo agente era el Agente Interfaz, que era el encargado, por un lado, de pedirle 

los componentes de las prácticas al Agente Gestor de Prácticas, y por otro, de 

solicitar la corrección de las prácticas a un tercer agente, el Agente Corrector. Para 

ello, este último debía solicitar los ficheros correspondientes al cuarto agente, el 

Agente Gestor de Prácticas. Dicho agente recibía mensajes de otro agente, el Agente 

InterfazGestor, pidiéndole información sobre algunos componentes de las prácticas o 

para que realizara alguna acción sobre los mismos. 

 

 

Figura 3: Sistema multiagente de PACA 

 

1.4.2 CASOS DE USO 

Mediante el diagrama de casos de uso de la figura 4 se explicarán las 

funcionalidades del sistema PACA.  

 

 

 

Figura 4: Diagrama de casos de uso de PACA 
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Autenticación  

Este caso de uso es el que permitía al alumno autenticarse en la plataforma. 

Para ello, el alumno poseía un nombre de usuario y una contraseña, y los debía 

introducir correctamente cuando se le solicitaran. Una vez realizado este proceso 

satisfactoriamente podría proceder a solicitar la evaluación o entrega de una práctica. 

 

Seleccionar Práctica 

Este caso de uso permitía al alumno seleccionar una práctica entre las que 

estuvieran disponibles.  

 

Seleccionar Tests 

Este caso de uso permitía al alumno seleccionar qué tests de la práctica 

deseaba corregir. Cada test se corregía de forma independiente, evaluando la 

práctica de forma completa una vez que se hubieran seleccionado todos los tests de 

la práctica. 

 

Entregar Práctica 

En este caso de uso se seleccionaba la práctica que se deseaba entregar, bien 

de forma individual o en grupo.  

 

Evaluar Práctica 

Este caso de uso permitía al alumno solicitar la corrección de una práctica, 

decidiendo también qué tests deseaba que fueran pasados. La realización de este 

caso de uso implicaba que se realizaran también los de Seleccionar Práctica y 

Seleccionar Tests, explicados previamente. 

 

1.4.3 ONTOLOGÍA DE PACA 

Como ya se explicó en el apartado 1.1, el término ontología comprende una 

serie de objetos y las relaciones que estos objetos tienen con el mundo que les 

rodea. Técnicamente estos objetos se denominan Conceptos y las relaciones 

Predicados. Actualmente existen dos ontologías, una que recoge todos los conceptos 
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y predicados definidos para la autenticación y otra que comprende los relacionados 

con la  evaluación y corrección de las prácticas. Los elementos que forman la primera 

son los conceptos Usuario y Alumno y el predicado Autenticado. Los conceptos que 

forman la segunda ontología son Test, Caso, FicheroPropio, FicheroAlumno, 

FuentesPrograma, Fichero, FicheroOUT, FicheroIN. Dichos conceptos pueden 

relacionarse entre si a través de los predicados definidos, que permiten obtener 

información acerca de un concepto, a partir de la información de otro. Este es el caso 

del predicado Tests que relaciona una Práctica con los Test que esta pueda contener 

y al revés, para saber a que práctica pertenece un determinado test. Existen otros 

predicados, como Casos que relacionan el concepto Caso con el concepto Test, 

etc.[10].  

 

1.4.4 INTERFAZ WEB DE PACA 

La plataforma PACA posee una interfaz que permite comunicar al usuario 

(persona física) con el sistema. Esta interfaz es necesaria para poder solicitar las 

acciones de entrega y evaluación de las prácticas. PACA posee un repertorio de 

ficheros JSP que además de gestionar las peticiones de los usuarios, también 

configuran la interfaz que estos visualizan. El servidor de aplicaciones utilizado es 

TOMCAT.  
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2 OBJETIVOS 

A la vista de la experiencia acumulada por la utilización de la plataforma PACA,  

los objetivos que se quieren conseguir con el desarrollo de un Sistema Gestor de 

Perfiles de Usuario, son los siguientes: 

1. Dotar a un usuario con un perfil de usuario completo, ya que hasta el 

presente, un usuario quedaba definido únicamente por un nombre de usuario y 

una contraseña.   

2. Mejorar el proceso de autenticación proporcionando a los diferentes tipos de 

usuario la  posibilidad de recuperar  su contraseña en caso de olvido. También 

se persigue unificar dicho proceso  de tal forma que primeramente el usuario 

se autentique para posteriormente acceder al menú con las diferentes 

opciones que presenta PACA (Corrección de prácticas, Modificación de 

prácticas y Gestión de Perfiles). 

3. Facilitar las tareas administrativas de los profesores relacionadas con la 

corrección de prácticas:  

a) Permitiendo la gestión de grupos de alumnos que como máximo 

estarán compuestos por dos alumnos. 

b) Permitiendo establecer turnos y gestionarlos. 

c) Proporcionando estadísticas de acceso. 

 

Los objetivos indicados en este apartado deben ser conseguidos teniendo en 

cuenta los requisitos existentes de minimizar las modificaciones en PACA como 

consecuencia de la integración del Sistema Gestor de Perfiles y de continuar 

permitiendo el acceso simultáneo de varios usuarios a la aplicación sin que se 

produzcan bloqueos ni retardos detectables por los usuarios.  
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3 DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA 

3.1 METODOLOGÍA 

Para la realización de este proyecto se ha seguido un modelo de desarrollo 

incremental [11] que consiste en aplicar de forma repetida el modelo secuencial con 

la construcción de prototipos. El proceso consiste en ir generando prototipos que en 

sus primeras etapas cumplan con unos requisitos básicos para posteriormente ir 

introduciendo mejoras para generar prototipos más complejos. Así se dispone de una 

versión completamente funcional antes de la inclusión de la siguiente mejora.  

Para desarrollar el Sistema Gestor de Perfiles se ha ido avanzando por las 

diferentes fases que todo producto software debe seguir, como son análisis, diseño, 

desarrollo del sistema y pruebas unitarias, integración, pruebas funcionales y pruebas 

de estrés.   

En una fase previa a las anteriormente enumeradas, se realizó un estudio, de 

la plataforma PACA desde el punto de vista de usuario, para averiguar las 

limitaciones o carencias encontradas por los que la utilizan y, si éstas fueran 

susceptibles de mejora, elegir aquéllas que pudieran ser objeto de un proyecto fin de 

carrera. 

Una vez elegido el proyecto, se llevó a cabo un aprendizaje a nivel teórico de 

los sistemas multiagente, arquitectura, protocolos, ontologías, etc. De esta forma, 

durante la fase de análisis se pudo concretar qué desarrollos había que realizar 

(nuevos agentes, nuevos casos de uso, etc.). 

En la fase de diseño se decidieron las diferentes tecnologías que se iban a 

utilizar para cada tarea y se estudiaron todas ellas para posteriormente comenzar a 

diseñar el nuevo sistema. 

En la fase de desarrollo y pruebas unitarias se realizó la implementación del 

sistema diseñado previamente, utilizando el lenguaje de programación Java y la 
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plataforma Jade para la creación del sistema multiagente, y JSP y Servlets para el 

desarrollo de la parte gráfica de la aplicación y todo ello utilizando el entorno de 

desarrollo integrado de código abierto Eclipse. Paralelamente con el desarrollo se 

fueron realizando diferentes pruebas para testear el software desarrollado. 

En la fase de integración y pruebas de integración se procedió, una vez 

desarrollado el Sistema Gestor de Perfiles de forma aislada, a integrarlo en la 

plataforma PACA y a realizar las pruebas de integración correspondientes. 

En la fase de pruebas funcionales se probaron todas las funcionalidades 

previstas para el nuevo sistema una vez que el Sistema Gestor de Perfiles quedó 

completamente integrado en PACA. 

En la fase de pruebas de estrés se sometió al sistema a accesos y peticiones 

concurrentes en un espacio muy breve de tiempo para comprobar la robustez y el 

nivel de calidad de servicio en situaciones “límite”. Para ello se utilizó la herramienta 

Jmeter. 

 

3.2 ANÁLISIS 

Para lograr los objetivos que se han citado anteriormente fue necesario realizar 

un análisis en profundidad para conocer cómo estaba diseñada la plataforma PACA, 

especialmente en lo referente al sistema multiagente y al interfaz web.  

Los resultados obtenidos de este análisis mostraron los nuevos casos de uso, 

así como los agentes que se deberían incorporar a la aplicación y que se describen 

en los apartados siguientes.  

 

3.2.1 USUARIOS 

En este apartado se hace una descripción de los distintos usuarios que pueden 

actuar en la plataforma. 
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Se define como usuario a toda persona que puede interaccionar con la 

aplicación y que dispondrá de su propio perfil de usuario. Un perfil de usuario es una 

estructura que contiene una serie de datos personales que identifican y caracterizan a 

la persona en cuestión. Una vez desarrollado el Sistema Gestor de Perfiles, la nueva 

aplicación dispone de tres tipos de usuarios: alumnos, que ya existían en el sistema 

original, profesores y administradores, estos dos últimos tipos se crean con este 

proyecto. El perfil del administrador será definido por la propia aplicación, no así el de 

los alumnos que podrán ser creados por profesores y administradores, y tampoco el 

de los profesores que serán definidos únicamente por el administrador. 

Todos ellos heredan una serie de atributos de un usuario genérico y además, 

administradores y profesores disponen de acciones propias para su perfil.  

Cada tipo de usuario utilizará el Gestor de Perfiles con una finalidad diferente. 

Los alumnos pueden utilizarlo para consultar información acerca de su perfil de 

usuario, teniendo la posibilidad de modificar algunos de estos datos si lo desean. Los 

profesores, por su parte, pueden utilizar el Gestor de Perfiles para hacer un 

seguimiento del uso del corrector de prácticas por parte de los alumnos; pueden  

también solicitar cualquier acción disponible en el sistema, exceptuando aquellas que 

afecten a otros profesores o a los administradores; finalmente, el administrador tiene 

la posibilidad de realizar las mismas acciones que los profesores, incluidas aquellas 

que  afecten a los profesores. 

 

3.2.2 CONJUNTO DE CASOS DE USO 

Los diagramas de casos de uso se utilizan para especificar requisitos e ilustrar 

las relaciones a alto nivel entre los usuarios y los distintos casos de uso. En la figura 5 

se muestran los casos de uso de la aplicación. En el interior del recuadro rojo figuran 

los casos de uso que se han creado o que han sido modificados por el desarrollo del 

Sistema Gestor de Perfiles. 
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Figura 5: Diagrama de casos de uso de la nueva aplicación. 

 

La descripción de los casos de uso que ya existían en PACA (Seleccionar 

Práctica, Seleccionar Tests, Entregar Práctica y Evaluar Práctica) y que no han 

sufrido ningún cambio, ya se hizo en el apartado 1.4.2 cuando se describió la 

arquitectura de PACA.  Los que se han creado o modificado con el desarrollo del 

Sistema Gestor de Perfiles son:  

 

Autenticación  

Este caso de uso ha sido modificado, ya que ahora se dispone de un perfil de 

usuario de donde se obtienen el nombre de usuario y la contraseña para autenticar al 

la persona que quiere utilizar la aplicación. También se le ha añadido funcionalidad, al 

desarrollar un proceso para recordar la contraseña en caso de olvido y, por último se 

ha unificado en un único punto el acceso a cualquiera de los tres grandes bloques 

funcionales. 

 

Gestionar alumnos 

 En este caso de uso se engloba todo el proceso de creación y eliminación de 

alumnos, que sólo puede ser llevado a cabo por profesores y administradores.  
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Gestionar profesores 

Este caso de uso abarca las operaciones de creación y eliminación de 

profesores, que pueden ser llevadas a cabo exclusivamente por los administradores. 

 

Gestión datos perfiles 

Este caso de uso comprende las acciones de consulta y modificación de los 

perfiles creados en los casos de uso Gestionar alumnos y Gestionar profesores. 

Existen algunas restricciones en su uso dependiendo del tipo de usuario que las 

solicite. Así, si el usuario es un administrador, podrá consultar y modificar cualquier 

perfil correspondiente a un profesor o a un alumno; si el usuario es un profesor, sólo 

podrá consultar y modificar los perfiles de los alumnos, mientras que un alumno sólo 

puede consultar y modificar su propio perfil (y esta última acción de forma parcial).  

 

Gestionar Grupo 

En algunos casos, las prácticas no se realizan de forma individual sino que se 

hacen por grupos de dos alumnos. Por esta razón se incluye este caso de uso que 

permite la gestión de grupos de prácticas. Un grupo de prácticas lo forman uno o dos 

alumnos que deben realizar y entregar una serie de prácticas de forma conjunta. Este 

caso de uso permite crear, consultar, modificar y eliminar un grupo de prácticas. 

También permite listar los grupos de prácticas que pertenecen a un turno. Los grupos 

de prácticas pueden ser creados por un administrador o un profesor.  

 

Gestionar Turno 

A causa del alto número de alumnos que cursan algunas asignaturas, se hace 

necesario crear turnos para facilitar su organización y gestión. Por esta razón se 

incluye dicho caso de uso, el cual permite crear, consultar y eliminar los distintos 

turnos que haya en la asignatura.  

 

Consultar Estadísticas de acceso 

Este caso de uso permite a profesores y administradores obtener una serie de 

estadísticas en forma de gráfico y de listado donde vendrán reflejados los tiempos de 
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acceso de cada alumno comprendidos entre dos fechas que el profesor o 

administrador habrá introducido previamente, pudiendo mostrarse, si así se solicita, 

gráficas comparativas con el compañero de prácticas. Existen varios intervalos de 

tiempo definidos (días, semanas y meses) para poder visualizar con más o menos 

detalle cada uno de los periodos de conexión, así como la duración de éstos, que se 

mostrarán en horas y minutos. 

3.2.3 DIAGRAMAS DE ESTADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

PERFILES 

La figura 6 muestra el diagrama de estados completo del Sistema de Gestión 

de Perfiles. En ella pueden observarse las alternativas que el sistema ofrece a los 

diferentes tipos de usuarios una vez que éstos han sido autenticados. No todos los 

estados pueden ser alcanzados por cualquier tipo de usuario, así por ejemplo, un 

alumno sólo puede entregar una práctica, evaluarla, o consultar y modificar los datos 

de su perfil, lo que se hace a través del estado GestionandoPerfiles. Los profesores 

por su parte tienen la posibilidad de acceder a todos los estados que tienen que ver 

con la gestión de perfiles, salvo al de GestionandoProfesores debido a que no 

pueden actuar sobre usuarios con su mismo rol. Finalmente, los administradores 

pueden acceder a todos los estados a los que accedían los profesores y, además, al 

denominado  GestionandoProfesores. 

En los apartados siguientes se hace una descripción detallada de los posibles 

estados que pueden existir en cada caso de uso indicándose los requisitos que deben 

cumplirse y los agentes intervinientes. 
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3.2.3.1 AUTENTICACIÓN 

Este caso de uso, tal y como muestra la figura 7, dispone de dos posibles 

transiciones: por un lado el proceso de validación del usuario en el sistema y por otro, 

el proceso de recordar contraseña.  

 

Figura 7: Diagrama de estados del caso de uso Autenticación. 

3.2.3.1.1 AUTENTICAR 

Descripción: Mediante esta acción se comprueba que un usuario está dado de 

alta en la aplicación. Para ello, se introduce el nombre de usuario y la contraseña, y el 

sistema, tras comprobar la veracidad de los datos, podrá darle o no acceso. Todos los 

usuarios de la aplicación deben autenticarse. Ninguna acción podrá ser solicitada si, 

con anterioridad,  el usuario no ha sido autenticado satisfactoriamente. 

Agentes participantes: Usuario y Gestor de Perfiles.  

Post-condiciones: El sistema dará acceso si la contraseña se corresponde con 

el nombre de usuario de la persona que está intentando acceder. En caso contrario el 

sistema denegará el acceso. 

3.2.3.1.2 RECORDAR CONTRASEÑA 

Descripción: Este proceso permite al usuario o administrador recordar la 

contraseña contestando a la pregunta secreta que previamente habrá sido definida. 

Agentes participantes: Usuario y Gestor de Perfiles. 

Precondiciones: El usuario debe estar dado de alta previamente. 
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Post-condiciones: Una vez respondida correctamente la pregunta, el sistema 

facilitará la contraseña mostrándola por pantalla.  

3.2.3.2 GESTIONAR ALUMNOS 

Este caso de uso contempla dos acciones, crear alumno y eliminar alumno 

3.2.3.2.1 CREAR ALUMNO 

Descripción: Mediante esta acción se da de alta a un nuevo usuario alumno 

para que pueda usar el corrector. Al finalizar el proceso, se habrá creado un nuevo 

perfil de alumno que debe contener los siguientes datos: nombre, apellido, número de 

expediente, nombre de usuario, contraseña, correo electrónico, pregunta secreta, 

respuesta secreta y turno matriculado. Todos los datos serán introducidos 

inicialmente por el profesor o administrador que dé de alta a ese alumno. 

Agentes participantes: Usuario tipo Administrador o Profesor y Gestor de 

Perfiles. 

Precondiciones: El usuario alumno no debe existir. Puede ser creado por un 

profesor o un administrador. 

Post-condiciones: Se crea un nuevo perfil con sus campos correspondientes.   

3.2.3.2.2 ELIMINAR ALUMNO 

Descripción: Mediante esta acción se elimina al alumno de la aplicación. 

Agentes participantes: Usuario tipo Administrador o Profesor y Gestor de 

Perfiles. 

Precondiciones: El usuario alumno debe haber sido creado previamente. Esta 

acción la puede realizar un administrador o un profesor.  

Post-condiciones: El usuario alumno y su perfil son eliminados de la base de 

datos de los usuarios.  

3.2.3.3 GESTIONAR PROFESORES 

Este caso de uso es similar al de GESTIONAR ALUMNOS diferenciándose de 

éste en que ha de ser un administrador el que cree o elimine un usuario profesor. 

Asimismo, los perfiles de profesores y alumnos sólo se diferencian en que el perfil de 

los profesores  no contiene los campos número de expediente y turno matriculado.  
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3.2.3.4 GESTIONAR DATOS PERFILES 

Este caso de uso (ver figura 8) agrupa las acciones de gestión que tienen 

relación con los perfiles de usuario (consulta y modificación). Para el caso concreto 

de los perfiles de  alumnos, se ha desarrollado una acción que permite a profesores o 

administradores la consulta de todos los perfiles de alumnos existentes en la 

aplicación. 

 

Figura 8: Diagrama de estados del caso de uso gestionar datos perfiles. 

 

Las opciones Consultar Perfil Alumno y Modificar Perfil Alumno que aparecen 

en la figura 8 son similares respectivamente a los de Consultar Perfil y Modificar Perfil 

(apartados 3.2.3.4.1 y 3.2.3.4.2), con la única diferencia de que los primeros aplican 

exclusivamente a usuarios de tipo alumno. 

3.2.3.4.1 CONSULTAR PERFIL 

Descripción: Esta acción permite a un profesor o administrador ver los datos de 

su propio perfil. Los profesores no pueden consultar perfiles de otros profesores o 

administradores. Los administradores por su parte están habilitados para consultar 

cualquier perfil. 
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Agentes participantes: Usuario tipo Administrador o Profesor y Gestor de 

Perfiles. 

Precondiciones: El usuario debe estar previamente dado de alta en la 

aplicación y haber sido autenticado. 

Post-condiciones: El usuario podrá visualizar los datos del perfil. 

 

3.2.3.4.2 MODIFICAR PERFIL 

Descripción: Mediante esta acción, el profesor o administrador puede modificar 

sus datos personales. Los profesores sólo pueden modificar su propio perfil mientras 

que los administradores pueden modificar cualquier perfil.  

Agentes participantes: Usuario tipo Administrador o Profesor y Gestor de 

Perfiles.  

Precondiciones: El usuario debe haber sido autenticado previamente. 

Post-condiciones: Se guarda el perfil con los cambios que se hayan 

introducido. 

Puntos de inclusión: En este caso de uso se incluye la acción Consultar Perfil, 

definida previamente. 

 

3.2.3.4.3 CONSULTAR LISTADO DE ALUMNOS 

 Descripción: Esta acción permite a profesores y administradores obtener el 

listado completo de los alumnos registrados en la aplicación.  

Agentes participantes: Usuario tipo Administrador o Profesor y Gestor de 

Perfiles. 

Precondiciones: El profesor o administrador debe haber sido autenticado 

previamente. 

Post-condiciones: El profesor o administrador obtendrá el listado de alumnos. 

 

3.2.3.5 CONSULTAR ESTADÍSTICAS DE ACCESO 

Descripción: La acción de este caso de uso sólo es visible para los profesores 

y administradores y permite conocer el tiempo de utilización de la aplicación por parte 
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de los alumnos entre dos fechas determinadas, pudiendo además comparar tiempos 

de acceso entre los alumnos de un mismo grupo de prácticas, si se desea. Estos 

datos permiten al profesor tener más información para evaluar a los alumnos. 

Agentes participantes: Usuario tipo Administrador o Profesor y Gestor de 

Perfiles. 

Precondiciones: El usuario debe haber sido autenticado previamente y el 

alumno o alumnos de los cuales se quieren consultar los tiempos, deben existir. 

Post-condiciones: El profesor o administrador podrá consultar los datos de 

acceso de un alumno a nivel individual o junto con los del compañero de prácticas. 

 

3.2.3.6 GESTIONAR GRUPO 

Este caso de uso (ver figura 9) permite tratar todas las acciones relacionadas 

con los grupos de prácticas (crear, eliminar, consultar y modificar) Los grupos pueden 

estar compuestos por uno o dos alumnos y deben pertenecer necesariamente a un 

turno. A continuación se detallan diferentes acciones para gestionarlos. Un alumno no 

podrá pertenecer a dos grupos diferentes. 

 

 

Figura 9: Diagrama de estados del caso de uso gestionar grupos. 
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3.2.3.6.1 CREAR GRUPO 

Descripción: Esta acción permite a un profesor o administrador crear un grupo 

nuevo en la aplicación. 

Agentes participantes: Usuario tipo Administrador o Profesor y Gestor de 

Perfiles. 

Precondiciones: El usuario profesor o administrador debe haber sido 

previamente autenticado. Los alumnos que vayan a pertenecer al grupo deben haber 

sido definidos con anterioridad y el turno en el cual será integrado el grupo, debe 

existir. 

Post-condiciones: Se crea un nuevo grupo en la aplicación con los alumnos 

seleccionados.   

3.2.3.6.2 ELIMINAR GRUPO 

Descripción: Este proceso permite a un profesor o administrador eliminar un 

grupo de prácticas. Para ello basta con introducir el nombre de usuario de uno de los 

alumnos pertenecientes al grupo. 

Agentes participantes: Usuario tipo Administrador o Profesor y Gestor de 

Perfiles. 

Precondiciones: El usuario debe haber sido previamente autenticado y el grupo 

debe existir. 

Post-condiciones: El grupo de prácticas será eliminado de la aplicación. Los 

alumnos que formaban el grupo permanecen a nivel individual.  

3.2.3.6.3 CONSULTAR GRUPO 

Descripción: Esta acción permitirá a un profesor o administrador ver los 

alumnos que forman un grupo y el turno al cual pertenece el grupo de prácticas. 

Agentes participantes: Usuario tipo Administrador o Profesor y Gestor de 

Perfiles. 

Precondiciones: El usuario debe haber sido previamente autenticado y debe 

existir el turno. 

Post-condiciones: Una vez finalizada la acción, el usuario habrá podido 

consultar el grupo. Los datos que se devolverán serán el nombre de usuario de cada 

alumno y el nombre del turno al cual pertenece. 
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3.2.3.6.4 MODIFICAR GRUPO 

Descripción: Esta operación permite a un profesor o administrador cambiar el 

turno al cual pertenece el grupo de prácticas. 

Agentes participantes: Usuario tipo Administrador o Profesor y Gestor de 

Perfiles. 

Precondiciones: El usuario debe haber sido previamente autenticado y debe 

existir el turno nuevo que sustituirá al anterior. 

Post-condiciones: Se cambiará el turno del grupo 

3.2.3.6.5 LISTADO DE GRUPOS 

Descripción: Esta operación permite a un profesor o administrador consultar el 

listado de grupos de prácticas perteneciente a un turno determinado. 

Agentes participantes: Usuario tipo Administrador o Profesor y Gestor de 

Perfiles. 

Precondiciones: El usuario debe haber sido previamente autenticado y debe 

existir el turno del cual se quiere obtener el listado. 

Post-condiciones: Se obtendrá el listado de grupos del turno seleccionado. 

 

3.2.3.7 GESTIONAR TURNO 

Si en una asignatura existen muchos alumnos matriculados, conviene hacer 

diferentes turnos para facilitar su gestión. Los turnos se identifican con un nombre que 

el propio profesor introducirá cuando se le solicite. No podrán existir dos turnos con el 

mismo nombre, ni ningún grupo de prácticas podrá pertenecer a dos turnos 

diferentes.  Las acciones incluidas en este caso de uso son: 

 

3.2.3.7.1 CREAR TURNO 

Descripción: Esta acción permite a un  profesor crear un turno nuevo en la 

aplicación. Para ello, el profesor deberá introducir un nombre para dicho turno. 

Agentes participantes: Usuario tipo Administrador o Profesor y Gestor de 

Perfiles. 
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Precondiciones: El usuario debe haber sido previamente autenticado y el turno 

no debe existir. 

Post-condiciones: Se creará un nuevo turno en la aplicación. 

3.2.3.7.2 ELIMINAR TURNO 

Descripción: Esta operación permitirá a un profesor eliminar un turno de la 

aplicación. 

Agentes participantes: Usuario tipo Administrador o Profesor y Gestor de 

Perfiles. 

Precondiciones: El usuario debe haber sido previamente autenticado y el turno 

debe existir. 

Post-condiciones: El turno será eliminado de la aplicación. 

 

3.3 DISEÑO 

Como resultado del análisis realizado y que se ha detallado en la sección 3.2, 

se vio la necesidad de modificar la composición de agentes del sistema multiagente 

de la plataforma PACA. Por otro lado, el desarrollo de la funcionalidad 

correspondiente a los nuevos casos de uso, también hizo necesaria la adaptación de 

la ontología, En los apartados siguientes y utilizando diagramas de clases se 

describen los diferentes objetos  que se han incorporado a la plataforma, así como la 

interfaz web desarrollada.  

3.3.1 SISTEMA MULTIAGENTE 

Como ya se ha indicado anteriormente, el sistema PACA está formado por un 

conjunto de agentes que interaccionan entre sí para llevar a cabo unas determinadas 

tareas. El cambio más significativo, tras la inclusión de nuevos agentes con el 

desarrollo del Sistema Gestor de Perfiles, consiste en la sustitución del agente 

Autenticador por el agente Gestor Perfiles, el cual pasa a realizar las funciones que 

hasta ahora estaban encargadas al agente Autenticador, además de acometer la 

realización de las acciones requeridas por las nuevas funciones desarrolladas. El 

diagrama resultante es el que refleja la figura 10.  
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Figura 10: Vista de los agentes que forman parte del nuevo sistema. 

 

Agente GatewayAgent: 

Descripción: Es el agente que representa al usuario en el nuevo 

sistema. Puede ser un alumno, un profesor o un administrador. Se explicará 

con mayor detalle en el apartado 3.3.2.1. 

Relaciones: 

• Relacionado con el agente Gestor_Perfiles al cual solicitará 

acciones asociadas a la gestión de perfiles. 

• Relacionado con el agente Interfaz para poder acceder a la petición 

y corrección de prácticas. 

• Relacionado con el agente InterfazGestor para poder acceder a la 

gestión de las prácticas 

 

Agente Gestor_Perfiles: 

Descripción: Es el principal cambio con respecto al sistema de agentes 

anterior. Dicho agente sustituye al antiguo agente autenticador, asumiendo sus 

roles, y teniendo otros, como son la gestión de todos los perfiles de los 

diferentes usuarios que pueden utilizar la aplicación.    

Relaciones:  

• Relacionado con el agente GatewayAgent del que recibirá las 

peticiones del usuario, 

 

Agente Interfaz: 

Descripción: Es el agente encargado de gestionar todas las peticiones 

relacionadas con las prácticas. 



 

Sistema Gestor de Perfiles de Usuario para un sistema corrector de prácticas 

 

 Carlos Beriso Cadarso    31 

Relaciones: 

• Relacionado con el agente Corrector para pedir la corrección de las 

prácticas 

• Relacionado con el agente Gestor de Prácticas para solicitar las 

prácticas. 

• Relacionado con el agente GatewayAgent, que dará acceso a la 

petición y corrección de prácticas. 

 

Agente Corrector: 

Descripción: Es el agente encargado de corregir las prácticas. 

Relaciones: 

• Relacionado con el agente Interfaz del que recibe las solicitudes del 

usuario 

• Relacionado con el Gestor de Prácticas al cual pedirá los ficheros 

fuente de las prácticas. 

 

Agente Gestor de Prácticas: 

Descripción: Es el agente encargado de gestionar todas las acciones 

relacionadas con las prácticas (creación, modificación, eliminación, etc.Q). 

Relaciones: 

• Relacionado con el agente Corrector que le solicitará los códigos 

fuentes correspondientes a una determinada práctica. 

• Relacionado con el agente Interfaz del que recibe una solicitud 

pidiéndole una práctica. 

• Relacionado con el agente InterfazGestor a través del cual el 

usuario solicita una acción a realizar sobre las prácticas (creación, 

modificación, etc.Q). 

 

Agente InterfazGestor: 

Descripción: Es el agente encargado de recibir y gestionar las peticiones 

del usuario para la gestión de prácticas. 

 



 

Sistema Gestor de Perfiles de Usuario para un sistema corrector de prácticas 

 

 Carlos Beriso Cadarso    32 

Relaciones:  

• Relacionado con el agente Gestor de Prácticas para transmitir las 

peticiones del usuario. 

• Relacionado con el agente GatewayAgent, que dará acceso para 

realizar operaciones relacionadas con la gestión de las prácticas.  

 

3.3.1.1 ONTOLOGÍA DEL SISTEMA 

Como ya se ha indicado anteriormente, el término ontología hace referencia a 

un sistema conceptual creado dentro de un dominio para permitir la comunicación 

entre los integrantes de ese dominio.   

Una de las tareas realizadas durante el desarrollo del Sistema Gestor de 

Perfiles ha consistido en modificar la ontología existente [3], [11] dotándola por un 

lado de nuevos conceptos, predicados y acciones, y por otro, eliminando aquellos 

elementos  que ya no se utilizarán por haber sido sustituidos por otros nuevos. Este 

es el caso de la ontología que existía exclusivamente para la autenticación en PACA, 

donde algunos elementos se han eliminado, el más destacado, el agente AuthAgent. 

Los restantes se han integrado en la ontología global de PACA.  

Cada clase ha sido catalogada con un estereotipo diferente según su 

cometido. Existen tres estereotipos diferentes, por un lado están los conceptos 

(Concept) que identifican las entidades que forman el sistema, los predicados 

(Predicate) que representan las expresiones que relacionan unos conceptos con otros 

con el fin de transmitir una información, y finalmente las acciones (Action) que como 

su propio nombre indica, identifica las acciones que pueden ser realizadas por el 

agente. 

 

3.3.1.1.1 DIAGRAMA DE CLASES DEL SISTEMA GESTOR DE PERFILES 

USUARIO 

En este apartado se reflejan por un lado, las clases que forman la ontología del 

Sistema Gestor de Perfiles y por otro, la integración de dicha ontología en la que ya 

existía en PACA. 
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En la figura 11 queda reflejada la ontología definida para el Sistema Gestor de 

Perfiles. En ella se puede apreciar como a un usuario (GatewayAgent), una vez que 

ha sido autenticado  por el sistema (predicado Autenticado), se le asigna un 

determinado Perfil_Usuario (predicado Perfil) que variará en función de su rol dentro 

del sistema pudiendo ser este un administrador (Perfil_Administrador), un profesor 

(Perfil_Profesor) o un alumno (Perfil_Alumno). Este último, por sus características, 

incorpora el atributo número de expediente del alumno al perfil. Los alumnos son la 

parte central del sistema, ya que en torno a ellos se centran la mayoría de las 

acciones y relaciones que existen. Este es el caso del concepto Grupo, que permite 

crear los grupos de prácticas de la asignatura, los cuales pueden contener uno o dos 

alumnos. Un alumno queda relacionado con su grupo a partir del predicado 

AlumnoEnGrupo. También existen turnos (concepto Turno)  para poder agrupar a los 

alumnos y a los grupos de prácticas (predicado IntegradoEn). Como se puede 

apreciar en la figura, un alumno puede estar matriculado en un turno determinado, 

pero por motivos académicos tener el grupo de prácticas en otro. Otro elemento 

importante dentro del proyecto es el tiempo que un alumno está conectado a la 

plataforma, que viene determinado por los periodos de conexión (PeriodoConexión) 

los cuales almacenarán como datos importantes la fecha de inicio y de fin de 

conexión,  tiempo total de estancia en la plataforma y el perfil del alumno para así 

poder relacionarlo con el alumno en cuestión (predicado TiempoConectado). 
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Figura 11: Diagrama de clases de la ontología del Sistema Gestor de Perfiles 

 

La integración de la ontología del Sistema Gestor de Perfiles en la ontología 

que existe en PACA se muestra en la figura 12 (por claridad únicamente aparecen las 

clases relevantes para esta explicación). La parte resaltada en rojo indica el punto en 

el cual la ontología nueva se combina con la de PACA. El nuevo diagrama tiene como 

principal novedad, la eliminación del agente Autenticador, sustituido por el agente 

Gestor_Perfiles, que desempeñará la función de autenticar usuarios, además de 

todas las relacionadas con la gestión de los perfiles de los usuarios y de los alumnos 

en los distintos grupos de prácticas y turnos. Hay que destacar también que en el 

nuevo diagrama, el usuario que actuará en la aplicación se verá representado por el 

agente GatewayAgent. 
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Figura 12: Integración de la ontología del Sistema Gestor de Perfiles en PACA. 

3.3.1.2 PROTOCOLOS DE INTERACCIÓN 

Para describir las interacciones existentes entre los diferentes agentes y los 

mensajes que se intercambian en cada caso de uso se utilizan diagramas de 

secuencia. Con ellos es posible describir las distintas interacciones que pueden darse 

entre los agentes dentro de la aplicación. 

Debido a que el espacio disponible en esta memoria es limitado, no es posible 

describir detalladamente la totalidad de los protocolos de interacción entre los 

diferentes agentes. Se va a hacer únicamente con los existentes en los procesos de 

autenticación,  de recordado de contraseña y de creación del perfil de un alumno. En 

estas acciones se emplean los protocolos Query-if, Query-ref y Request que 

constituyen la base sobre la que se han creado todos los procesos restantes del 

Sistema Gestor de Perfiles.  

3.3.1.2.1 PROCESO DE AUTENTICACIÓN 

El proceso de autenticación, que utiliza el protocolo Query-if,  es aquel que 

todo usuario tendrá que realizar y superar satisfactoriamente para poder utilizar la 

aplicación. Al conectarse el usuario a la aplicación, el sistema le detecta y le invita a 

autenticarse. Para ello se le pide que introduzca su nombre de usuario y su 

contraseña. Si la contraseña se corresponde con el nombre de usuario entonces el 
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agente Gestor_Perfiles permitirá el acceso a la aplicación, en caso contrario el acceso 

será denegado. Esto se muestra en la figura 13. 

 

 

Figura 13: Diagrama de secuencia de un proceso de autenticado satisfactorio. 

 

La interacción entre el usuario y el agente Gestor_Perfiles comienza cuando el 

primero pregunta si está autenticado en la aplicación. Para ello, se envía el siguiente 

mensaje:  

# Dime si el usuario «nombre usuario» con clave «contraseña» está 

autenticado 

(QUERY-IF 

 (Autenticado (perfil nombre usuario, contraseña)) 

) 

  

El agente Gestor_Perfiles informa al agente que acepta la tarea. 

# Acepto la tarea 

AGREE 
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El agente Gestor_Perfiles comprueba si el nombre de usuario y la contraseña 

se corresponden. En caso afirmativo, el agente autenticador informará  que la 

autenticación ha sido correcta.  

# Te informo que el usuario está autenticado 

(INFORM 

(autenticado (perfil nombre usuario, contraseña)) 

) 

  

O en caso contrario, como indica la figura 14, le informa de que no ha podido 

ser autenticado. 

# Te informo que el usuario no está autenticado 

(INFORM 

(NOT (autenticado (perfil nombre usuario, contraseña))) 

) 

 

 

Figura 14: Diagrama de secuencia de un proceso de autenticado no satisfactorio. 
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3.3.1.2.2 PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

El proceso de recordar contraseña, que utiliza el protocolo Query-ref, 

aparecerá a la vez que la autenticación para permitir recordar la contraseña al usuario 

y seguidamente poderse autenticar. La secuencia de interacciones definida en la 

figura 15 comienza con el sistema solicitando al usuario su nombre de usuario. Una 

vez introducido, el sistema mostrará una pregunta que el usuario deberá responder 

correctamente para que el sistema pueda facilitarle la contraseña olvidada.  

 

 

Figura 15: Diagrama de secuencia del proceso de recordado de una contraseña. 

 

El diálogo que tendrá lugar entre los agentes se inicia cuando el usuario 

solicita al agente Gestor_Perfiles la contraseña para poder acceder a la aplicación. 

# Dime cual es la contraseña asociada a este nombre de usuario (Query-ref). 

(QUERY REF 

    (iota ?contraseña 

         (Autenticado (nombre usuario, ?contraseña)) 

 ) 
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El agente Gestor_Perfiles para asegurarse de la identidad del solicitante, pide 

al usuario la respuesta a la pregunta secreta 

 

# Dime cuál es la respuesta secreta que corresponde a esta pregunta (Query-

ref) 

(QUERY_REF 

    (iota ?respuesta secreta 

         (Autenticado (pregunta secreta, ?respuesta secreta)) 

) 

 

El usuario informará con la respuesta 

# Te informo de la respuesta a la pregunta secreta (Inform). 

(INFORM 

   (=  

      (all ?respuesta secreta 

        (Autenticado(perfil pregunta secreta, ?respuesta secreta)) 

        ) 

     ) 

   (set(respuesta secreta))  

) 

 

Si la respuesta es correcta el agente Gestor_Perfiles informará con la 

contraseña olvidada. 

# La contraseña solicitada es “contraseña” (Inform). 

(INFORM 

   (=  

      (all ?contraseña 

        (Autenticado(perfil nombre usuario, ?contraseña)) 

        ) 

     ) 

   (set(contraseña))  

) 

Por el contrario, si la respuesta no es correcta, el agente Gestor_Perfiles se lo 

comunicará al usuario con un mensaje de error. 

# La respuesta es incorrecta (Failure). 
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3.3.1.2.3 PROCESO DE CREACIÓN DE UN ALUMNO 

El diagrama de secuencia de la figura 16 muestra la interacción existente entre 

un profesor, en este caso, y el gestor de perfiles a la hora de crear un nuevo alumno, 

utilizando para ello el protocolo Request. 

El profesor, al solicitar crear un perfil de un alumno, tendrá que rellenar una 

serie de datos personales que identifiquen a ese alumno para posteriormente ser 

almacenados en el sistema.  

 

 

Figura 16: Diagrama de secuencia del proceso de creación de un alumno. 

 

En este diagrama se describe el proceso de creación del perfil de un alumno. 

Para ello, el agente profesor envía un mensaje al agente Gestor_Perfiles para que 

cree el nuevo perfil: 

# Te pido que crees un nuevo perfil para un alumno 

(REQUEST 

(Crear_Alumno (perfil_alumno)) 

) 

El agente Gestor_Perfiles informa al profesor de que acepta la petición. 

# Acepto la tarea 

AGREE 
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Finalmente el agente Gestor_Perfiles informa al profesor de que el proceso de 

creación del perfil alumno se ha realizado con éxito. 

# Te informo de que el perfil ha sido creado satisfactoriamente 

INFORM-DONE 

3.3.2 INTERFAZ WEB 

La interfaz web desarrollada para este proyecto puede dividirse en dos partes. 

Por un lado, se han realizado las modificaciones necesarias en la interfaz actual de 

PACA para incorporar la nueva funcionalidad correspondiente a la gestión de perfiles 

y, por otro, se ha desarrollado una nueva interfaz para que el usuario pueda 

interaccionar con el Sistema Gestor de Perfiles una vez que ha accedido al mismo.  

Para realizar la interfaz se ha seguido la idea desarrollada en el proyecto en el 

que se creó PACA. Partiendo, por tanto, de un sistema multiagente ya desarrollado, 

se ha integrado una interfaz gráfica para permitir el envío de solicitudes desde el 

“exterior”. Se ha utilizado igualmente un agente “interfaz” como nexo de unión entre 

sistema multiagente e interfaz. La diferencia fundamental con respecto a la versión 

actual de PACA es que para realizar el Sistema Gestor de Perfiles se han utilizado los 

servlets (ver apartado 1.3.1 de esta memoria) como base de comunicación entre la 

interfaz y el sistema mientras que para el resto de PACA se utilizaron JSPs (ver 

apartado 1.3.2). 

3.3.2.1 AGENTE GATEWAYAGENT 

Dentro del Sistema Gestor de Perfiles, al igual que actualmente en PACA, 

existe un agente que conecta la plataforma multiagente con la interfaz web. En 

función de la acción solicitada por el usuario, el agente GatewayAgent “convertirá” 

esa solicitud en un mensaje ACL que enviará al agente Gestor_Perfiles. Estas tareas 

de procesamiento y envío se recogen en “comportamientos” (behaviours). Los 

comportamientos son procesos que el agente ejecuta, de forma independiente, como 

reacción a un evento. El hecho de que se ejecuten independientemente favorece la 

realización en paralelo de varios procesos a la vez, lo que hace que disminuyan los 

tiempos de espera. Existen varios tipos de comportamientos definidos en JADE, 

pudiéndose utilizar el que más convenga en cada caso. En el desarrollo del Sistema 

Gestor de Perfiles se han utilizado dos tipos de comportamientos, los 
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OneShotBehaviour y los  CyclicBehaviour. Los primeros se utilizan cuando la acción 

incluida en el comportamiento (método action) sólo se desea que se ejecute una vez. 

Este tipo ha sido utilizado para desarrollar todos los comportamientos que se 

ejecutarán cuando el usuario solicite una determinada acción (consulta, modificación, 

etc.). El segundo comportamiento, CyclicBehaviour, se ejecuta cíclicamente durante 

todo el ciclo de vida del agente. Este comportamiento ha sido utilizado para recibir 

peticiones, de tal forma que el agente esté siempre “escuchando” ante posibles 

comunicaciones de otros agentes. 

 

 A continuación se detallan en el diagrama de clases, los comportamientos que 

tendrá esta clase para atender y gestionar todas las peticiones. 

 

Figura 17: Diagrama de clases correspondiente a la interfaz web. 

 

Tal y como se puede apreciar en la imagen superior existen numerosos 

comportamientos definidos para el agente GatewayAgent. Estos pueden agruparse 

según el objetivo del mismo, es decir, existirán comportamientos de consulta, de 

creación, de modificación, de eliminación y otros no ubicables dentro de estos grupos. 
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Los comportamientos de consulta, como su propio nombre indica, permiten 

obtener información, para lo cual, como se comentó en el apartado 1.1 se inicia un 

proceso de comunicación Query-Ref. Este es el caso del comportamiento 

ConsultarPerfilAlumBehaviour, el cual, a partir del nombre de usuario del alumno, 

encapsulado en la estructura MensajeConsultarPerfilAlumno, iniciará una interacción 

con el agente Gestor_Perfiles para obtener el perfil completo del alumno. 

 

 Los comportamientos de creación, modificación y eliminación son diferentes 

en cuanto al resultado final, pero similares en cuanto al proceso de comunicación, ya 

que en todos ellos el agente GatewayAgent pedirá al agente Gestor_Perfiles que 

realice una acción sobre un determinado objeto definido en la ontología. El protocolo 

comunicativo en todos los casos será un Request donde el resultado podrá ser 

afirmativo o negativo, según si se ha podido realizar o no la acción. 

 

El comportamiento AutenticarBehaviour es único, ya que su protocolo de 

comunicación es un Query-If dónde lo que se busca es relacionar dos objetos, en 

este caso nombre de usuario y contraseña. La respuesta podrá ser afirmativa, en 

cuyo caso el usuario podrá acceder a la aplicación, o negativa, no pudiendo entonces 

entrar en la misma.   

 

El comportamiento RecibirMensajesBehaviour es clave, ya que se encargará 

de recibir todas las respuestas o solicitudes del agente Gestor_Perfiles para lo cual 

ha sido definido como un comportamiento cíclico. 

 

A todos los comportamientos se les pasa una referencia del agente que les 

ejecuta, una estructura Mensaje que ha sido rellenada por el servlet con los datos 

correspondientes a la solicitud del usuario y una referencia a la sesión del usuario. 

Dicha sesión comprende el periodo de tiempo que el usuario está conectado a la 

plataforma, desde la autenticación hasta su desconexión, pudiendo almacenar 

durante ese tiempo los distintos resultados obtenidos en cada uno de los procesos 

comunicativos. 
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3.3.2.2 SERVLETS DESARROLLADOS 

En este apartado se describe el procedimiento previo a la interacción entre los 

agentes GatewayAgent y Gestor_Perfiles. Dicho procedimiento consiste en recibir del 

usuario, a través del servlet correspondiente, la información necesaria acerca de la 

acción que debe ser realizada, para ello el servlet generará uno de los Mensajes 

nombrados en el apartado anterior y lo hará llegar al agente GatewayAgent, el cual 

ejecutará el comportamiento adecuado para comunicárselo al agente Gestor_Perfiles.   

La figura 18 muestra todos los servlets creados para desarrollo del Sistema 

Gestor de Perfiles 

En este caso, al igual que en el apartado 3.3.2.1 con los comportamientos, los 

servlets pueden agruparse según el tipo de solicitudes que haga el usuario (consulta, 

creación, modificación y eliminación).  Todos ellos se encargan de recibir solicitudes y 

datos desde la interfaz, construir un “mensaje” con dichos datos y hacérselos llegar al 

agente GatewayAgent. Posteriormente recibe el resultado en la sesión y se muestra 

al usuario. 

 

 

Figura 18: Diagrama de clases correspondiente a la relación servlet-agentes. 
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La funcionalidad realizada por cada servlet puede deducirse, en la mayoría de 

los casos, del propio nombre del servlet como puede ser el caso de 

ServletConsultarGrupo o ServletEliminarTurnoAsignatura, donde respectivamente, las 

peticiones que se van a recibir son la consulta de un grupo y la eliminación de un 

turno previamente definido en la aplicación. 

Existen solicitudes que pueden implicar la intervención de dos servlets en un 

mismo proceso. Este es el caso del proceso de recuperación de la contraseña, donde 

primeramente el servlet ServletRecordar recoge y gestiona el nombre de usuario del 

cual se quiere conocer la contraseña. Seguidamente, tras mostrar el sistema la 

pregunta secreta que el usuario debe responder, intervendrá el servlet 

ServletPreguntaSecreta para recoger la respuesta a la pregunta, y tras crear el 

correspondiente mensaje, enviárselo al agente GatewayAgent. 

El servlet que más se diferencia de los demás es el 

ServletConsultarEstadísticas ya que agrupa toda la funcionalidad relacionada con las 

estadísticas de acceso. Para obtener unas estadísticas de acceso se deben hacer 

varias peticiones al agente GatewayAgent. La primera es comprobar la existencia del 

alumno introducido por parte del profesor o el administrador. Si se quieren mostrar los 

tiempos de acceso del compañero, es necesario pedir la información del grupo de 

prácticas y posteriormente los tiempos de acceso de cada alumno. Además, en el 

servlet se realizan todos los pasos necesarios para configurar y dar formato a las 

gráficas que muestran los diferentes periodos de conexión. 

 

3.3.2.3 DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ WEB 

En este apartado se describe la interfaz web realizada para el Sistema Gestor 

de Perfiles, es decir, lo que el usuario visualiza. Se ha continuado con la línea general 

seguida en PACA, y se han añadido mejoras que hacen que el usuario pueda 

interaccionar de una forma más rápida y sencilla con la aplicación.  

La plantilla utilizada para desarrollar toda la interfaz web se ha obtenido de la 

página de Internet denominada Open Source Web Design [13] donde aparecen 

numerosos templates para elegir. Se escogió el proyecto denominado Transparentia 

por su sencillez de cara a localizar toda la información, y a que la mezcla de colores 

es agradable a la vista. 
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 La estructura de la interfaz web, como se puede apreciar en la figura 19, está 

dividida en varias partes que se describen a continuación: 

• Barra de herramientas: Está situada en la parte superior, refleja el nombre 

completo de la plataforma, el nombre del módulo en el que se encuentra el 

usuario (Gestión de Perfiles) y el nombre de la asignatura (EDI) en la que está 

ubicada PACA. 

• Barra de navegación: Una mejora con respecto a la versión anterior de PACA 

es que todas las acciones del Sistema Gestor de Perfiles están disponibles en 

la misma pantalla, lo cual permite visualizar en todo momento todas las 

acciones del Sistema Gestor de Perfiles sin requerir de ningún sistema de 

navegación complejo para acceder a cada una de ellas. Simplemente se 

dispone de la opción Volver al Menú Principal para retornar al menú donde se 

encuentran los tres módulos que formarán el nuevo sistema PACA, y una 

opción, Cerrar Sesión, que como su nombre indica permitirá al usuario 

desconectarse de PACA. 

• Mensaje de bienvenida: Mensaje que da la bienvenida al usuario que va a 

utilizar la aplicación, llamándole por su nombre y apellido. 

• Mensaje Inicial: Mensaje que aparece nada más conectarse un usuario al 

Sistema Gestor de Perfiles invitándole a elegir alguna de las opciones del 

menú de la izquierda. 

• Menú: Situado en la parte izquierda y siempre visible, agrupa por temas las 

distintas opciones que se le ofrecen al usuario. El ejemplo que muestra la 

figura 19 corresponde al menú que obtendría un profesor y en él se podrían 

distinguir las siguientes partes:  

o Una primera, bajo el título Mis datos, donde el usuario dispondrá de las 

opciones de consulta y modificación de su perfil. Esta opción se les 

presenta a todos los tipos de usuario 

o Debajo, bajo el título Gestión de alumnos, se presentan las opciones 

relacionadas con las tareas de gestión de los alumnos 

o Un tercer grupo, bajo el título de Gestión de grupos, muestra las 

opciones  que permitirán crear, modificar o eliminar grupos 

o Finalmente, bajo el título Gestión de turnos, se ofrecen las opciones 

que permitirán crear, eliminar y consultar turnos 
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El contenido del Menú no es el mismo para todos los tipos de usuario. Si éste  

fuera un administrador, se le ofrecería, además, un quinto grupo de opciones 

bajo el título Gestión de profesores, mientras que si el usuario fuera un alumno, 

sólo se le presentarían las opciones incluidas en el grupo Mis datos.  

 

 

 

 

Figura 19:  Pantalla inicial del Sistema Gestor de Perfiles para un administrador 

 

• Contenido: Es la parte de la interfaz donde irán apareciendo todos los 

formularios, mensajes, etc.Q que vayan teniendo lugar en función de las 

acciones que solicite el usuario. 
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• Pie de página: Es una referencia al grupo que ha desarrollado el template. 

 

3.3.2.3.1 DISEÑO GENERAL DE LAS INTERFACES PARA CADA ACCIÓN 

El Sistema Gestor de Perfiles globalmente está formado por dos tipos de 

acciones. Por un lado, aquellas que están relacionadas con la creación, modificación 

o eliminación de los datos de los usuarios, en las que se recibirá un mensaje 

afirmativo indicando que la acción se ha realizado correctamente o negativo si no ha 

sido así, y por otro, las acciones que tienen que ver con la devolución de información, 

donde si todo va bien se devuelve la información solicitada y si no, se mostrará un 

mensaje de error (ver figura 20). 

 

 

  

Figura 20: Mensajes informativos del sistema 

 

3.3.2.3.1.1 Diseño de las Estadísticas de Acceso. 

Esta acción constituye una de las partes importantes de este proyecto, por esta 

razón se procede a la descripción de su diseño de forma detallada. Esta acción 

permite consultar los tiempos de acceso de los alumnos a la plataforma obteniéndose 

como resultado una gráfica o un listado que permitirá realizar comparativas entre los 

compañeros de un grupo de prácticas entre dos fechas dadas. Por tiempo de acceso 
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se entiende el tiempo que transcurre desde que un alumno se autentica en la 

plataforma, hasta que sale de la misma. 

 

La pantalla inicial de la acción se muestra en la figura 21. En ella se pueden 

apreciar una serie de campos que deberán ser rellenados por el profesor o el 

administrador. A continuación se describe cada uno de ellos: 

• Usuario: En este campo se indicará el nombre de usuario del alumno. 

• Fecha inicio y Fecha fin: Estos campos podrán rellenarse manualmente o bien 

seleccionando una fecha en los calendarios situados justo a la derecha de 

cada campo. 

 

 

Figura 21: Formulario de la acción Estadísticas de acceso 

 

 

• Intervalo: En este campo se indicará la franja en la que se dividirá el período 

existente entre la fecha de inicio introducida y la fecha final, pudiendo ser esta 

de días, semanas y años. Existirá una cuarta opción denominada Detallado, 

que permitirá visualizar en forma de listado los periodos de conexión del 

alumno. 
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• Resultados en: Este campo servirá para indicar en qué formato se quieren 

obtener los datos de los periodos de conexión, pueden ser horas o minutos. 

 

• Consultar compañero: Este checkbox, si está marcado permitirá consultar las 

estadísticas del usuario introducido, junto con las de su compañero de 

prácticas. 

 

 

  

Figura 22: Ejemplo de resultado de consulta de las Estadísticas de acceso 

 

En la imagen superior se pueden apreciar los tiempos de acceso de los 

alumnos Carlos Beriso y Carlos Pérez entre las fechas del 13/09/2010 al 04/01/2011. 

A la izquierda, en el eje de ordenadas se indica la escala del tiempo expresada en 

minutos, y en el eje de abcisas aparecen las fechas separadas por semanas. Cada 

alumno es identificado con un color diferente y en cada semana aparecen dos barras 
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que reflejan el total de minutos conectados esa semana. La valoración final del 

ejemplo de la figura podría ser que el alumno Carlos Pérez ha estado más tiempo 

conectado que su compañero Carlos Beriso. 

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN 

En este apartado se describe la implementación realizada, mostrando la 

arquitectura hardware, las herramientas utilizadas y algunos detalles de la 

implementación. 

3.4.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Desarrollo: 

• Eclipse versión Galileo: Entorno de programación utilizado para 

desarrollar el código fuente del Sistema Gestor de Perfiles. 

• Jfreechart v1.0.13: Librería Java especializada en el desarrollo de 

gráficos estadísticos. Utilizada para desarrollar todo el tema de las 

estadísticas. 

• MagicDraw v16.8: Herramienta utilizada para desarrollar todos los 

diagramas UML que aparecen en esta memoria. 

• Tomcat v6.026: Servidor de aplicaciones utilizado en el proyecto. 

 

Compilador: 

• Java JDK v1.6. Utilizado para compilar código Java. 

 

Plataforma: 

• Jade v3.7: Plataforma utilizada para desarrollar el sistema multiagente 

que lleva el Sistema Gestor de Perfiles [14]. 
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Pruebas 

• Jmeter v2.4: Herramienta del grupo Apache (al igual que Tomcat) que 

ha sido utilizada para probar que la aplicación soporta un entorno 

multiusuario, es decir, poder atender y gestionar peticiones de varios 

usuarios al mismo tiempo [15].  

Almacenamiento: 

• DB4O v7.12 (“DataBaseForObjects”): Motor de base de datos orientado 

a objetos utilizado para el almacenamiento de toda la información que 

se gestiona en el Sistema Gestor de Perfiles [16].  

3.4.2 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

El diagrama de despliegue (ver figura 23) muestra la configuración de los 

elementos  hardware (nodos) y también cómo los componentes software se ubican en 

ellos. 

Se puede apreciar en la figura que existen dos bloques diferenciados, por un 

lado la máquina desde la que actúa el usuario, que tiene un navegador web para 

poderse conectar a la otra máquina, y por otro, esta segunda máquina denominada 

servidor, donde pueden distinguirse tres contenedores que alojan a diferentes 

agentes. Por un lado, el contenedor principal con los agentes DF, AMS y RMA 

creados automáticamente por la plataforma JADE nada más arrancarse; sobre él se 

encuentra el contenedor Sistema Corrector Multiagente que incluye los agentes 

Corrector, Gestor_Perfiles y Gestor de Prácticas encargados de realizar las acciones 

solicitadas por el usuario. Finalmente, existe un tercer contenedor donde se ejecutan 

los diferentes agentes interfaz, GatewayAgent, Interfaz e Interfaz de Gestión 
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Figura 23: Diagrama de despliegue con los componentes del sistema 

 

Hay que resaltar que gracias a la forma en que está diseñada la plataforma 

Jade, no es necesario que los diferentes contenedores se ejecuten en la misma 

máquina donde está corriendo la plataforma. Como ejemplo, en la figura 23 se puede 

apreciar que las interfaces se ejecutan en una máquina virtual de Java diferente a las 

del Corrector, Gestor_Perfiles y Gestor de Prácticas. 

3.4.3 DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN 

En este apartado se indican las modificaciones más importantes que ha habido 

que realizar en el código de PACA para integrar el Sistema Gestor de Perfiles, así 

como  algunas de las nuevas funcionalidades incorporadas a la plataforma. 
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3.4.3.1 MODIFICACIONES SOBRE LA VERSIÓN ANTERIOR DE PACA  

Para integrar el Sistema Gestor de Perfiles en PACA ha habido que hacer 

diversas modificaciones en el código fuente existente, siendo la más relevante la 

eliminación del proceso de autenticación y del agente AuthAgent. Como 

consecuencia del desarrollo del agente Gestor_Perfiles se eliminó todo el proceso de 

autenticación que había hasta el momento, y con ello, al agente que lo realizaba 

(AuthAgent). Esto supuso que se tuvieran que modificar todas aquellas clases donde 

se referenciaba a dicho agente o al proceso de autenticación, en especial, la clase 

Interfaz, donde se solicitaba la autenticación del compañero de prácticas y en los 

ficheros respAuth.jsp incluidos en las carpetas páginasConsulta y 

páginasModificación que tras ser autenticados los usuarios, creaban los respectivos 

agentes para consultar o modificar las prácticas. 

3.4.3.2 DETALLES DEL SISTEMA GESTOR DE PERFILES 

Merecen ser destacados algunos detalles de implementación que solucionaron 

diversos problemas planteados durante la misma: 

 

• Sesiones de usuario: Para crear una sesión de usuario se utiliza la clase 

HttpSession, la cual permite crear una sesión que es única para cada 

usuario, eliminando así la posibilidad de que existan interferencias entre 

diferentes usuarios. La sesión de usuario fue la solución a un problema 

que consistía en ver de qué forma se podía comunicar el agente 

GatewayAgent con el servlet para mostrar el resultado al usuario por 

pantalla. Este problema consiguió resolverse creando una variable en 

sesión que almacenara el resultado, de tal forma que el agente 

GatewayAgent modificara esa variable y luego desde el servlet se 

extrajera el resultado.  

• Concurrencia y clase JadeGateway. Este punto está relacionado en 

cierta manera con el anterior, ya que, en un principio, para tratar de 

comunicar servlet y agentes se intentó utilizar la clase JadeGateway que 

tenía métodos propios para ello, pero esto no fue posible ya que dicha 

tecnología sólo crea un agente para gestionar todas las peticiones que 

recibe de los usuarios, con lo que al devolver el resultado, el agente no 
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sabe a quién debe dirigirlo. Por ello, se adoptó como solución algo que 

ya existía en PACA, como es el crear un agente GatewayAgent por 

cada usuario que se conecta y almacenar una referencia de dicho 

agente en la sesión, solucionando así todo el problema de la 

identificación del destinatario de los mensajes en la interfaz.  

3.4.4 EMPAQUETADO JAVA DEL PROYECTO 

En este apartado se detalla la estructura de ficheros que existía [10] 

previamente al desarrollo del Sistema Gestor de Perfiles y la resultante tras su 

inclusión en PACA. 

3.4.4.1 ESTRUCTURA DE CLASES SIN SISTEMA GESTOR DE PERFILES 

Sistema multiagente: Se encuentra en la ruta  ../src/es/urjc/ia. Dentro de esta 

ruta se encuentra: 

/ia/baseDatos: Donde se encuentra la base de datos del gestor de prácticas 

/ia/paca: Donde se encuentra todo el código fuente del sistema multiagente. 

/ia/paca/agents: Código fuente de los agentes Corrector, Gestor de 

prácticas, Interfaz, InterfazJSP, InterfazGestor, InterfazJSPGestor. 

 /ia/paca/auth: Código fuente del proceso de autenticación. 

  /ia/paca/auth/agents: Código fuente del agente AuthAgent. 

  /ia/paca/auth/ontology: Ontología asociada a la autenticación. 

  /ia/paca/auth/util: Contiene el parser de XML desarrollado. 

 /ia/paca/ontology: Ficheros con la ontología de PACA. 

/ia/paca/parser: Incluye el parser de XML desarrollado para la 

codificación del resultado de una evaluación. 

/ia/paca/util: Ficheros adicionales asociados a PACA . 

 

Contenido web: 

/WebContent/paginasConsulta: Ficheros JSP y HTML desarrollados para la 

consulta de las prácticas. 

/WebContent/paginasModificación: Ficheros JSP y HTML desarrollados para 

la modificación de las prácticas. 
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3.4.4.2 ESTRUCTURA DE CLASES CON SISTEMA GESTOR DE PERFILES 

Sistema multiagente: Se encuentra en la ruta  ../src/es/urjc/ia. Dentro de esta 

ruta se encuentra: 

/ia/baseDatos: Donde se encuentra la base de datos del gestor de prácticas 

/ia/paca: Donde se encuentra todo el código fuente del sistema multiagente. 

/ia/paca/agents: Código fuente de los agentes nombrados anteriormente 

junto con el Gestor_Perfiles, desarrollado para el Sistema Gestor de Perfiles. 

 Se elimina la carpeta /ia/paca/auth. 

 /ia/paca/ontology: Ficheros con la ontología de PACA y del nuevo 

sistema desarrollado. 

/ia/paca/parser: Incluye el parser de XML desarrollado para la 

codificación del resultado de una evaluación. 

Se crea la carpeta /ia/paca/servlet: Almacenará todos los servlets y 

demás ficheros desarrollados para el Sistema Gestor de Perfiles. 

 /ia/paca/servlet/auth: Servlets correspondientes a la autenticación 

y recordado de contraseña. 

 /ia/paca/servlet/perfiles: Resto de ficheros desarrollados para el 

nuevo sistema. 

/ia/paca/util: Ficheros adicionales asociados a PACA. 

 

Contenido web: 

/WebContent/paginasConsulta: Ficheros JSP y HTML desarrollados para la 

consulta de las prácticas. 

/WebContent/paginasModificación: Ficheros JSP y HTML desarrollados para 

la modificación de las prácticas. 

/WebContent/paginasPerfiles: Ficheros JSP y HTML desarrollados para el 

Sistema Gestor de Perfiles. 

 

Base de datos del Sistema Gestor de Perfiles: 

Se encuentra ubicada en el directorio raíz del proyecto. 
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4 CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el proyecto de fin de carrera, se puede decir que se ha 

logrado el objetivo global de desarrollar e integrar en la plataforma PACA un sistema 

para facilitar la gestión de los perfiles de usuario. Dividiendo este objetivo global en 

objetivos parciales se pueden sacar a su vez las siguientes conclusiones: 

• Se ha dotado a PACA de un verdadero perfil de usuario. Se han 

añadido al perfil los siguientes atributos: nombre, apellido, correo 

electrónico, turno, número de expediente.  

• Se ha desarrollado un sistema de recordado de contraseña que permite 

al usuario recuperar la contraseña si la ha olvidado.  

• Se han creado las estructuras grupo y turno que facilitan la organización 

y distribución de los alumnos. 

• Se han desarrollado unas estadísticas de tiempos de acceso que 

permitirán al profesor tener referencias de la utilización de la plataforma 

por parte de los alumnos, de forma individual o junto con el compañero 

de grupo de prácticas (en caso de tenerlo). 

• Se ha aprovechado la estructura modular de PACA para ampliar su 

funcionalidad sin hacer grandes cambios. Únicamente se ha tenido que 

modificar la parte relacionada con la autenticación en el sistema, 

suprimiendo el proceso de autenticación antiguo e integrando el que 

incorpora el Sistema Gestor de Perfiles.  

• Se ha desarrollado un sistema multiusuario permitiendo un acceso 

concurrente de varias personas  a la plataforma.  Se realizaron pruebas 

con resultados satisfactorios con la herramienta Jmeter. 

 

Finalmente, mencionar que el camino hasta la culminación de este proyecto fin 

de carrera no ha sido fácil pues ha habido que superar bastantes dificultades. La 

primera de ellas fue la de afrontar el aprendizaje de toda la filosofía y el mundo de los 

sistemas multiagente tanto a nivel teórico como práctico. También ha sido necesario 

aumentar los conocimientos relacionado con las diferentes tecnologías y 



 

Sistema Gestor de Perfiles de Usuario para un sistema corrector de prácticas 

 

 Carlos Beriso Cadarso    58 

herramientas utilizadas para el desarrollo, depuración y testeo de la aplicación (Java, 

Jade, JSP, Servlet, UML, Jmeter, Db4O etc.). Pero probablemente, el mayor 

contratiempo de todos consistió en encontrar la forma de comunicar la plataforma 

JADE con los servlets, ya que la casi inexistente documentación sobre la clase 

JadeGateway motivó que se realizara un intento fallido con esta clase para solucionar 

el problema, teniendo que resolverlo finalmente como se explicó en el apartado 

3.4.3.2. 

 

4.1 LÍNEAS FUTURAS 

A partir de este proyecto podrían llevarse a cabo nuevas líneas de desarrollo 

como las descritas a continuación: 

• Ampliar las estadísticas, de forma que la aplicación pueda proporcionar 

estadísticas comparativas entre alumnos, grupos y turnos que recojan 

datos relacionados con la superación de prácticas, número de veces 

ejecutados cada uno de los test y casos de cada práctica. 

• Realizar un sistema tolerante a fallos para solucionar posibles problemas 

que pudieran surgir con el agente Gestor_Perfiles. 

• Mejorar el sistema de seguridad para recordar la contraseña, pudiéndose 

desarrollar un proceso que envíe la contraseña a una dirección de correo 

electrónico. 

• Ampliar la utilización de la plataforma a más de una asignatura. 

• Ampliar el número máximo de alumnos por grupo a N. 

• Cifrar las comunicaciones para el intercambio de contraseñas. 
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MANUAL DE USUARIO 

1 INTRODUCCIÓN 

Este manual permitirá a los usuarios entender de una forma rápida y sencilla el 

propósito y el funcionamiento del Sistema Gestor de Perfiles de Usuario. 

La finalidad de este sistema es facilitar la gestión de todos los datos de los 

usuarios, de los grupos de prácticas de la asignatura, de los distintos turnos que pueden 

existir y proporcionar más información a los profesores a la hora de evaluar a los 

alumnos. 

2 ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Para poder utilizar este sistema es necesario disponer de los siguientes 

elementos: 

• Un PC con conexión a Internet (se presupone que servidor y cliente no se 

ejecutarán en la misma máquina). 

• Sistema operativo Windows o Linux. 

• Navegador web (Mozilla, Google Chrome, etc.) 

3 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El Sistema Gestor de Perfiles puede ser utilizado por tres tipos de usuarios, 

administradores, profesores y alumnos. Los administradores tendrán un control completo 

de la aplicación y podrán realizar cualquier acción. Los profesores, por su parte, no 

podrán realizar ninguna acción relacionada con profesores y los alumnos sólo podrán 

consultar su perfil, modificar algunos campos del mismo y consultar su grupo de 
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prácticas. Primeramente se explicarán las acciones comunes a todos los usuarios y 

posteriormente las acciones exclusivas de cada tipo de usuario de mayor a menor 

“rango” (primero administradores, después profesores y por último alumnos). 

 

• ACCIONES COMUNES (Autenticación y recordar contraseña) 

Una vez arrancada la plataforma e introducida la URL donde se está ejecutando 

la misma, a todos los usuarios les aparecerá una primera pantalla donde deberán 

autenticarse. Para ello, el usuario deberá introducir su nombre de usuario y su 

contraseña en los campos habilitados para ello (figura 1). 

 

 

Figura 1:  Pantalla de autenticación. 
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En caso de no recordar la contraseña podrá obtenerla marcando la opción 

“Recordar Contraseña”. El sistema le mostrará al usuario una nueva pantalla donde 

aparecerá su nombre de usuario y una pregunta secreta, la cual habrá definido 

previamente y que deberá responder correctamente para que el sistema le facilite la 

contraseña. El proceso completo se refleja en la siguiente composición de figuras. 

 

 

Figura 2:  Recordar contraseña 

 

Una vez autenticado un usuario aparecerá el menú de acciones que le 

corresponde según su tipo de perfil. 

 

• ACCIONES DEL ADMINISTRADOR 

En la pantalla de inicio correspondiente al administrador (figura 3) se puede 

apreciar en el menú de la izquierda diversos bloques de acciones diferenciados según  

el tipo de usuario o sobre el objeto que recaigan. Así, se pueden distinguir: 
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Figura 3:  Pantalla de inicio para el administrador 

 

Bloque “Mis datos”: Este bloque incluye las acciones de consulta y modificación 

del perfil del propio administrador. Pulsando el enlace de consulta se mostrará el perfil 

con todos sus datos (figura 4). 
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Figura 4: Consulta del perfil del administrador 

 

Por otro lado, si se selecciona la opción de modificar el perfil, se mostrará un 

formulario con los datos del administrador (figura 5), similar al de la consulta, con la 

diferencia de que en este caso aparecen tres campos nuevos que se utilizarán en el 

caso de que el administrador quisiera modificar la contraseña. Para ello, al igual que en 

otras aplicaciones, se pide introducir la contraseña antigua, la contraseña nueva y repetir 

la contraseña nueva. En el caso de que la contraseña antigua sea correcta y la nueva y 

su repetición sean iguales se modificará la contraseña. A la vez que se modifica la 

contraseña se pueden modificar otros campos, pero en caso de que la modificación de 

la contraseña no cumpla las dos condiciones anteriores, no se procederá a modificar ni 

la contraseña ni ninguno de los otros campos del perfil modificados. 

 

Figura 5: Modificación del perfil del administrador 
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Bloque “Gestión de profesores”: En este bloque se recogen todas las acciones 

que un administrador puede realizar sobre el perfil de un profesor. Podrá consultarlo 

marcando primeramente la opción Consultar perfil profesor, y después, introduciendo el 

nombre de usuario del profesor. 

 

 

Figura 6: Consulta del perfil de un profesor 

 

También podrá modificar el perfil del profesor, para ello deberá marcar la opción 

de Modificar perfil profesor, introducir el nombre de usuario del profesor y 

automáticamente se mostrará un formulario similar al de la figura 5 (profesor y 

administrador tienen los mismos atributos) que podrá ser modificado y posteriormente 

guardado en el sistema. El procedimiento del cambio de la contraseña es similar al del 

administrador teniendo las mismas restricciones, es decir, si se intenta modificar la 

contraseña y no se cumplen las condiciones correctas para ello, no se modificarán 

ninguno de los otros campos, en caso de haberlo hecho. 
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Otra de las opciones del administrador será la de crear un profesor. Para ello, el 

administrador seleccionará la opción Crear perfil profesor y automáticamente el sistema 

le mostrará un formulario (figura 7) con una serie de campos que deberán ser rellenados 

para darlo de alta.  

 

Figura 7: Crear el perfil de un profesor 

 

Finalmente, otra opción de este bloque será la de eliminar el perfil de un profesor. 

Para ello, el administrador seleccionará la acción de Eliminar perfil profesor, y 

seguidamente el sistema le mostrará un formulario donde el administrador deberá 

introducir el nombre de usuario del profesor. 
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Figura 8: Eliminar el perfil de un profesor 

  

Bloque “Gestión de alumnos”: En este bloque se recogen las acciones 

necesarias para gestionar el perfil de los alumnos. La creación, consulta, modificación y 

eliminación son similares, con la única salvedad de que el perfil del alumno tiene dos 

atributos más, el número de expediente y el turno matriculado. Este último campo será 

rellenado con uno de los turnos que mostrará el sistema en un menú que se ha creado 

especial para este campo, el cual muestra todos los turnos que en ese momento están 

creados en la plataforma (figura 9).  
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Figura 9: Formulario del perfil de un alumno 

 

Las tres acciones diferentes con respecto a los profesores son, Listado de 

alumnos, Consultar grupo Alumno y Estadísticas Acceso. 

La acción Consultar grupo Alumno permitirá al administrador consultar el grupo de 

prácticas de un alumno. Para ello, deberá introducir el nombre de usuario del alumno 

que desee y automáticamente el sistema le mostrará una estructura con los integrantes 

del grupo (uno o dos) y el turno en el que está ubicado ese grupo. Podría ocurrir que ese 

alumno no estuviera integrado en ningún grupo, en cuyo caso, el sistema lo mostraría 

por pantalla. 

La opción Listado de alumnos mostrará un listado completo de los alumnos que 

están dados de alta en la aplicación (figura 10). Al lado de cada alumno aparecen 

algunas opciones que podrán ser solicitadas en ese momento. 
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Figura 10: Listado de alumnos dados de alta en la aplicación 

 

Otra de las acciones diferentes con respecto a los profesores es la de 

Estadísticas Acceso (figura 11). Esta opción permitirá consultar los tiempos de acceso 

de un alumno determinado (junto con su compañero de prácticas si desea) entre dos 

fechas dadas. Existirán dos formas de mostrar estos tiempos de acceso, en forma 

gráfica y en forma de listado, a elegir por el usuario. 

 

Figura 11: Formulario para consultar estadísticas de acceso del alumno 

Consultar Perfil 
Editar Perfil 

Eliminar Perfil 

Consultar grupo de prácticas 
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Los datos a introducir en el formulario serán: el nombre de usuario del alumno, la 

fecha de inicio y la fecha de fin que podrán ser introducidas a mano o mediante el 

calendario situado a la derecha, y el intervalo, que podrá medirse en días, semanas o 

meses. Existe una cuarta opción dentro del intervalo denominada Detallado que 

permitirá mostrar los tiempos de acceso en forma de listado. Otro campo a rellenar será 

el de cómo mostrar los resultados que podrán ser en horas o en minutos. El último 

campo denominado Consultar compañero permitirá, si se marca, consultar de forma 

conjunta, los tiempos de acceso del alumno introducido y de su compañero tanto a nivel 

de gráfica como a nivel de detalle (figuras 12 y 13)  

 

 

Figura 12:  Gráfica con los tiempos de acceso 
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Figura 13: Listado con los tiempos de acceso 

 

Bloque “Gestión de grupos”: Se podrán crear, modificar y eliminar grupos de 

prácticas. 

Para crear un grupo (figura 14) habrá que introducir el nombre de usuario de los 

alumnos (uno o dos) y el turno en el que se ubicará dicho grupo. 

 

 

Figura 14: Crear grupo de prácticas 
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Para eliminar un grupo (figura 15) bastará con introducir el nombre de usuario de 

uno de los integrantes del grupo. 

 

Figura 15: Eliminar grupo de prácticas 

 

Para modificar el grupo (figura 16), el proceso se inicia introduciendo el nombre 

de usuario de uno de los alumnos. Automáticamente el sistema mostrará los integrantes 

del grupo y el turno en el que está incluido ese grupo. No se podrán quitar o añadir 

alumnos, solamente se podrá modificar el turno. 

 

Figura 16: Modificar grupo de prácticas 

 

Bloque “Gestión de turnos”: Se podrán crear y eliminar turnos. Existirá otra 

opción que permitirá consultar el total de grupos incluidos en un turno. 

 

Para crear un turno (figura 17) bastará con introducir un nombre para el nuevo 

turno. 
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Figura 17: Crear turno 

Para eliminar el turno (figura 18), al igual que para crearlo sólo será necesario 

introducir el nombre. Sólo se podrá eliminar un turno si no tiene alumnos o grupos 

incluidos en él. 

 

Figura 18: Eliminar turno 

 

Para consultar los grupos de un turno (figura 19) se introducirá el nombre del 

turno del cual se quieren consultar los grupos y a continuación el sistema mostrará un 

listado con cada uno de ellos (figura 20). 

 

Figura 19: Consultar grupos de un turno 

 

 

Figura 20: Resultado de la consulta 
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• ACCIONES DEL PROFESOR 

El profesor, tal y como se muestra en la figura 21 podrá realizar las mismas 

acciones que el administrador, con la diferencia de que el profesor no podrá realizar 

acciones sobre otros profesores, por ello no aparece en el menú. Todas las demás 

acciones son similares a las que puede realizar un administrador. 

 

 

Figura 21: Menú de acciones para un profesor 

 

• ACCIONES DEL ALUMNO 

Un alumno sólo podrá solicitar aquellas acciones que afecten a su propio perfil 

(figura 22) que serán las incluidas en el bloque “Mis datos”, consultar mi perfil y modificar 

mi perfil, ya descritas en el apartado de Acciones del administrador.  

 



 

Sistema Gestor de Perfiles de Usuario.  Manual de usuario 

 

 

 Carlos Beriso Cadarso XVI 

 

Figura 22: Menú de acciones para un alumno 

 

La acción diferente con respecto a los dos usuarios anteriores será la de consultar 

mi grupo que permitirá al alumno consultar su grupo de prácticas. 

 

 


