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RESUMEN 

Los nuevos medios tecnológicos ha permitido que se tenga en la actualidad la posibilidad de cambiar el 
modelo educacional tradicional, donde el maestro es el eje del proceso educativo, a uno nuevo donde la 
actitud proactiva del alumno, le permite dictar la pauta de lo que desea aprender. El Internet, se presenta 
como un agente de cambio que catalizara una transformación similar al que existió en el nacimiento de la 
televisión. Internet al ser un medio de difusión de información ubicuo, se convierte en la punta de lanza de 
otras tecnologías que en conjunto se convierten en el tema central de esta tesis. Los I Computer-Based 
Trainning (CBT), que con anterioridad eran lineales y basados casi en su totalidad en texto, han sufrido un 
giro de 180º, al ofrecer ahora interactividad, utilizando gráficas, fotograflas, animación, sonido y video. Sin 
embargo, su talón de aquiles se presenta en las dificultades para su distribución (principalmente en disquetes 
o CD-ROM), siendo ahí donde surge la WWW como un medio ideal y complemento natural para los CBT, 
acufl.ándose ahora el termino 2Web-Based Tranning (WBT). 

Esta ubicuidad de un medio como Internet, no garantiza que los WBT tengan éxito, dado que el modelo 
educacional que se plantea, tiene todas las implicaciones de la educación a distancia (aislamiento, necesidad 
de proactividad del alumno, necesidad de interactividad con el medio u otros alumnos, etc.), por lo cual existe 
la necesidad de incluir dos elementos tecnológicos más de investigación. El primero, un agente catalizador de 
interactividad y por ende con la capacidad de captar la atención del alumno. Además, con características que 
lo convierten en un elemento neutral y portable en cualquier tecnología de reproducción susceptible a utilizar 
en un medio como la WWW. Este agente es Java de Sun Microsystems, que por si solo está convirtiendo en 
un nuevo paradigma de la computación. 

El otro elemento es la inteligencia artificial, siendo sus representantes los Agentes Inteligentes, los 
cuales se busca que complemente a una variación delos CBT llamada Sistema Tutoría! Inteligente (STI). En 
ambos casos, se busca el poder ayudar a el estudiante a potenciar su rendimiento, al realizar tareas que son 
tediosas (el primero), fungiendo como un asistente personal que realiza cualquier labor en beneficio de su 
dueño o bien el segundo elemento (STI), el poder modelar el comportamiento del estudiante y asf cambiar la 
estrategia de su instrucción, mejorando su rendimiento. 

Como es obvio, el campo de investigación es muy basto e imposible de cubrir en un documento de esta 
naturaleza, por lo cual nos centramos en el estudio de todos estos elementos para concretar un panorama de 
estado del arte, y finalizar con una investigación del principio de la formación de un WBT, que es la 
implementación de los medios de comunicación en Internet, utilizando Java. 

1 Entrenamiento Basado en Computadoras 
2 Entrenamiento Basado en la Web 
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1.1 Descripción del Problema. 

Capítulo 1 

Introducción 

El objetivo fundamental de mi tesis, es realizar una investigación teórica y practica de los conceptos 
referentes a los Agentes Inteligentes, al lenguaje de programación Java y de las aplicaciones Computer
Based Trainning (CBn basada en la Web, con el propósito de comprobar la factibilidad de su uso. 

La exigencia de resolver este problema, está fundamentada en la necesidad de inventar nuevas 
aproximaciones a la educación y hacer más extensivo (geográficamente y demográficamente) el uso de las 
facilidades de los campi, al tratar de hacer global tanto en la teoría como en la practica, su acceso por la 
comunidad. 

El hecho de que todos los usos de la tecnología informática en la educación, en la ultima década 
(Instrucción Asistida por Computadora, Información en Red, Aprendi7.aje a Distancia, etc.) hayan tenido 
problemas, es debido a que se trataron de manejar dentro de los moldes tradicionales de la educación. La 
convergencia de nuevas tecnologías {Internet, Groupware, E-mail, Agentes Inteligentes, etc) y practicas 
modernas de enseftanza (Universidad Virtual), están finalmente rompiendo esos moldes y posibilitando la 
realización de otros. 

Dentro de las nuevas tecnologías, la World Wide Web, se distingue debido a que ha sido un excelente 
método para distribuir información masiva a un gran número de personas. Sin embargo, su limitante más 
fuerte, era su falta de una interactividad real, que facilitara su uso para otros propósitos distintos de 
presentación de información, formularios y mapas de imágenes. El surgimiento de Java y su concepto de 
applets, han provocado que se pueda subsanar esta limitante, al permitir animaciones, presentaciones 
multimedia, juegos/eventos en tiempo real, etc. 

Java (Java programming language environment) de Sun Microsystems, además de lo antes seftalado, 
ofrece un conjunto de características que son dignas de tomar en cuenta, tales como: 

• Orientado a Objetos. 
Rapidez de desarrollo, al ser interpretado. 

• Portable a través de múltiples plataformas. 
• Robusto, ya que el 3run-time de Java, administra la memoria. 
• Alto rendimiento debido a su facilidad de 4multithreading. 
• Adaptable a diversos medio ambientes. 

Seguro. 

La Web, Java y los nuevos métodos de ensefl.anza, se conjuntan con técnicas del campo de la 
Inteligencia Artificial (IA) que ofrecen la metáfora de un asistente personal (Agente) que colabora con el 
usuario en el mismo medio ambiente de trabajo. El Agente asiste al usuario en diferentes maneras: esconden 
la complejidad de tareas diflciles, ejecutan tareas a favor del usuario, pueden entrenar o enseftar al usuario, 
ayudan a que diferentes usuarios colaboren y monitorean eventos/procedimientos. 

A través de esta tesis, se desea conjuntar todos los anteriores elementos (Java, Agentes Inteligentes y la 
Web), con el propósito de fijar las bases elementales, de su futura utilización, al lograr en forma inicial, 
comunicar a través de la red a un grupo de agentes que trabajen en forma colaborativa. 

3 Tiempo de Ejecución: Mecanismo que administra la ejecución del proceso. 
4 Multihilos: Varios procesos corriendo concurrentemente. 
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1.2 Estructura de la tesis. 

La tesis está compuesta de nueve (9) capítulos, los cuales tratan de dar una visión general, de como 
conjuntar todos los elementos descritos en el punto anterior y las ventajas derivadas de utilizarlos dentro de 
la educación a distancia en un medio ubicuo, como intemet. La descripción general de cada uno de ellos es: 

• El Capitulo 1, da una descripción del problema, seftalando todos los elementos que motivan la 
investigación, justificando en forma general, por que se incluyen. Este capítulo también cubre el presente 
punto. 

• El Capitulo 2, explica la evolución de la educación en la época moderna y su oportunidad de utilizar las 
nuevas tecnologías. 

• Los Capítulos 3, 4 y 5, tocan en forma más a detalle, el origen, la naturaleza y utilidad de cada elemento 
tecnológico (Internet, Java y Programación Orientada a Agentes, respectivamente), que pensamos que 
darán valor a la educación y que son motivo de la presente tesis. 

• El Capítulo 6, explica ya el dominio de aplicación, es decir el entrenamiento basado en computadoras 
(CBT) y su derivación a basado en la red (WBn. También especifica el proceso de construcción de 
mismo, asi como el contenido básico que debe de cubrir. 

• El Capitulo 7, entrelaza la utilidad de la WWW como medio educativo y la utilización de una derivación 
de CBT, el Sistema Tutorial Inteligente (STI). 

• El Capítulo 8, establece como parte medular del problema la relación Cliente-Servidor de la WWW y la 
manera de como Java lo resuelve, así como una investigación de cualquier medio basado en Java 
disponible, que pudiera agilizar la construcción de un WBT con Agentes Inteligentes. Finalmente, este 
capitulo muestra un WBT experimental que se desarrolla como trabajo practico de la tesis. 

• El Capitulo 9, establece la conclusión al trabajo y da la linea para nuevas investigaciones. 

2 
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CAPÍTUL02 

La Enseñanza en los Tiempos Modernos 

"
5
Just-In-Time Learning on Internet" [Reinhardt, 95], es un nuevo termino que describe la manera de 

hacer que la información necesaria para la capacitación este disponible en Internet, con el propósito de que se 
le pueda consultar cuando se le necesite y a un nivel acorde a las habilidades del usuario, para su 
comprensión. Los tradicionales libros de texto y métodos de enseflanza que requieren de semanas de estudio, 
se están volviendo obsoletos por la explosión de información que sucede en nuestros días, provocando que 
las Universidades e Instituciones que imparten capacitación continua, cambien su estructura tradicional de 
l O-Semanas de clases por una estructura más corta en tiempo y cooperativa en recursos ( computacionales, 
humanos, etc.) de "Aprendizaje Basado en Proyectos". 

La Internet ofrece una oportunidad sin precedente, de hacer llegar material educacional de todo tipo, 
haciendo uso de hipertexto, multimedia, computación a tiempo-real y la invaluable oportunidad de accesar 
información de todo el mundo. El principal desafio al cual se enfrenta la comunidad de investigadores que 
desean crear un sistema "~ust-in-time" de enseftanza en Internet, es visualizar nuevas formas de organización 
y búsqueda de materiales institucionales, que exploten el poder del Internet, y además que sea capaz 
cualquier usuario de utilizarlo, especialmente esos que no tengan ninguna formación técnica. 

2.1 La Educación y la Tecnología Informática. 

"Al inicio del próximo milenio será posible que sus mancuernillas derecha e izquierda o sus aretes se 
comuniquen entre si a través de satélites de órbita baja, y es probable que tenga mayor poder computacional 
que su actual PC. Su teléfono no sonará de manera indiscriminada; recibirá, ordenará y probablemente 
responderá a las llamadas como un mayordomo inglés entrenado. Los medios masivos de comunicación 
serán redefinidos por sistemas para transmitir y recibir información personalizada y entretenimiento. Las 
escuelas se convertirán en museos y parques de juegos, para que los niños compartan sus ideas y socialicen 
con otros niños en todo el mundo. El planeta digital parecerá y se sentirá como la cabeza de un alfiler " 
(Nicholas Negroponte, Media Lab, MIT), [Cervantes, 96]. 

Este planeta digital, que el Sr. Negroponte en su libro "Being Digital" (Vintage Books, USA, 1996), 
visualiza como nuestro futuro inmediato, no es producto de una mente revolucionada si no más bien 
revolucionaria, con la plena seguridad de que es un futuro que hoy, se traslapa con el presente de una manera 
muy sutil y que provocará que nuestros conceptos de tiempo y espacio cambien al tener la opción de 
espacios "virtuales" para realizar diversas tareas. La revolución tecnológica que conlleva el explosivo 
crecimiento en el uso de nuevas tecnología como los CD-ROM drives, LANs, conexiones a Internet, 
Multimedia, y 7 Groupware está provocando el que surjan una nueva realidad educativa. Esta Generación 
Tecnológica promete no sólo generar el surgimiento de un innovador modelo orientado a mejorar la calidad 
y eficiencia del sistema tradicional educativo, si no también crear un paradigma nuevo en la educación 
misma al dar origen a la enseflanza virtual. 

El cambio de la naturaleza de las compaflías y el trabajo en si que realizan, especialmente por la 
tendencia a redimensionarse en su tamaflo y en su evolución a una economía basada en la información, es lo 
que está requiriendo trabajadores más flexibles y mejor entrenados, especialmente en el uso de nuevas 
tecnologías. El mundo de los negocios está requiriendo que sus participantes provengan de escuelas donde 
sus conocimientos hayan sido moldeados con esquemas distintos a los utilizados a principios del presente 
siglo. 

5 Aprendizaje en Internet Justo a Tiempo. 
6 Justo a Tiempo. 
7 Software de Trabajo en Grupo. 

3 
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La penetración de la tecnología a los salones de clase está redefmiendo en forma dramática la 
tradicional relación Maestro-Alumno. Esta relación, está evolucionando de la clase convencional donde el 
Maestro explica y el Alumno toma nota haciendo uso de rígidos libros de texto, a una relación donde el 
Maestro es un facilitador del aprendizaje y el Alumno, un individuo capaz de discriminar y tener juicio 
crítico para establecer lo que desea conocer, el ritmo en que ha de evolucionar en su aprendizaje y la 
combinación de medios que le permitan accesar la información de acuerdo a sus necesidades. 

Casi intuitivamente, al escuchar toda esta desbordante retórica, es inevitable llegar a una conclusión: La 
tecnología sola, no es la solución. Para recibir los beneficios esperados, primeramente se requiere de un 
intenso entrenamiento a los Maestros, la construcción de nuevos materiales educativos y lo más importante: 
cambiar los modelos educativos actuales. 

¿Que ideas o conceptos teóricos o empíricos hacen valido este nuevo paradigma, o bien apoyan el 
propósito de utilizar en forma decidida el uso de Computadoras?. Pues en principio el miedo, así 
simplemente, ya que según expertos educadores, "las personas que están aprendiendo en grandes grupos, 
tienen miedo de hablar, debido a que quedan como tontos si se equivocan" (según el Sr. Roger Schank, 
director del Instituto de Ciencias del Aprendizaje de la Universidad de Northwestem). "El más grande valor 
de las computadoras es que ellas te corregirán sin hacerte sentir abochornado" [Reinhardt, 95], aftade. 

Schank visualiza a las computadoras como mentores electrónicos: "Ellas se pueden convertir en 
expertos en línea, que miran sobre tu hombro mientras aprendes. Así, en lugar de tener un solo experto en 
frente de un salón de clases hablando para mucha gente ( como en el modelo actual), se podrá contar con una 
computadora que representa a cientos de expertos". Esto permite (tlsica y económicamente) hacer posible, el 
regresar a un modelo muy antiguo pero ideal: El aprendiz. 

Las computadoras también ofrecen una inmensa ayuda en la preparación de materiales para cursos, ya 
sea a través de herramientas convencionales como procesadores de palabras, paquetes para desktop 
publishing, paquetes de para presentaciones o ilustración, o como medio para accesar recursos remotos a 
través de Internet, tales como F AQ, Grupos de Interés o Lecciones en shareware, todo lo cual hace posible 
realizar un cambio en el paradigma (ver tabla no. 2.1 ). 

A fmal del milenio y a través de poner pies en el camino, que el Sistema Tecnológico de Monterrey 
apunta con su Modelo Vanguardista de Universidad Virtual hacia el afio 2005, [Integratec, 96]. 

El tiempo que 
eficientemente 

dedica al aprendizaje se emplea más Su método de enseflanza se adecua a las necesidades de 

El acceso a grupos de estudio se le facilita a través de redes 
computacionales, con la consecuente posibilidad de 
intercambiar conocimientos, inquietudes y argumentos de 
manera enriquecedora 
El• acceso .. a expertos .se incrementa, sin importlll' c:IQnde se 
encuentren . . .· . ' . 

La inte~acción eón stroa 
estructurada, porto .. . una 
Su sentido de independencia se incrementa al no tener ante él la 
figura omnisciente del Maestro 

aprendizaje de cada uno de los alumnos 
Sus conocimientos llegan a un mayor número de alumnos, 
independientemente del lugar donde se encuentren 

ia .Información • de .eventos y acontecimien 
.. .. ucde seflncol'pOrada a sµs 

tdád para colaborar (:()Ji proye!Ztos 
ayor 

El tiempo destinado para investigación aumenta 

El papel que desempefla es básicamente de facilitador o 
administrador de los recursos de aprendizaje, diseflados para 
cada alumno en forma individual 

Tabla No. 2.1 Beneficios de la Ensefl.anza Virtual 

4 
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2.2 Los A vanees Tecnológicos como un nuevo Medio. 

Las tecnologías emergentes que están haciendo el parte aguas contemporáneo, entre los modelos 
nuevos y antiguos, caen en tres grandes categorías: Redes, Multimedia y Computación Móvil. La Tecnología 
de Redes incluye las LANs, WANs, y servicios en línea (especialmente Internet), también como aplicaciones 
que hacen uso de la Red, tales como audioconferencias y videoconferencias, Correo Electrónico y 
Groupware. 

En la Escuela de Graduados en Administración "John E. Anderson" en la UCLA, el Profesor Arthur M. 
Geoffrion ensefl.a un curso muy popular en el uso de Internet y Servicios Comerciales En-linea para los 
Negocios. En este curso se enseffa a los estudiantes a usar las herramientas básicas de Internet--ftp, gopher, 
herramientas de búsqueda, y la World Wide Web (WWW)--y casi todo el tiempo es en frente de la pantalla 
bajo el concepto de "aprendiendo y haciendo". Geoffrion es un convencido de que el "poder de la Red", 
llegara ha cambiar los parámetros con que se evalúan los conocimientos, ya que un conocimiento bien 
cimentado en estos medios (como usarlos), mejorara la creatividad, productividad, calidad y oportunidad en 
los resultados dentro del trabajo[Reinhardt, 95]. 

En la Universidad de Delaware, existen servidores basados en Solaris, que almacenan imágenes a color 
para las clases de Arte, Historia y Botánica. La ventaja sobre su contra parte reproducida en libros de texto, 
no sólo es en la calidad sino en la disponibilidad (en ubicación, horario y oportunidad) [Reinhardt, 95]. 

El uso de Groupware, tales como Lotus Notes, permite alcanzar una extensión del salón de clases o de 
su oficina de trabajo, para que los miembros de la facultad o escuela, interactuen no sólo entre si no con todo 
el que tenga acceso al medio (alumnos, administrativos, etc.) en su propio Campus o alrededor del mundo, 
presentándose una colaboración muy natural [López, 98]. 

El Correo Electrónico (E-mail) es otro medio que favorece la comunicación entre estudiantes y 
maestros, al intercambiar herramientas y documentos educativos, consultar con expertos en línea y accesar a 
recursos remotos, con sus obvios beneficios[López, 98]. 

La Multimedia, es la tecnología que a capturado en mayor medida la imaginación de los Educadores. 
Poder realizar aplicaciones que combinen información analógica y vídeo digital, animación en 2-D y 3-D, 
audio, hiperligas y impresión a color. Distribuirlas en discos CD-ROM, accesar hardware especializado como 
displays con aceleradores gráficos, tarjetas de sonido o 8 Digital Signa/ Processors (DSPs) para procesar 
sonido y seflales, están comenzando a ser parte de los sistemas personales y jugaran definitivamente un rol 
importante en los sistemas de aprendizaje, paulatinamente[Guardia, 97]. 

Un prueba definitiva de la efectividad de la Multimedia no existe de manera concluyente, sin embargo 
existen estudios que demuestran que el ser humano capta el 80% de su conocimiento de manera visual, del 
cual retiene sólo un 11 %, el resto se recibe a través del oído, aún que se retiene más de esa parte. Se espera 
que una combinación efectiva de ambos medios a través de la Multimedia, produzca una retención de cerca 
del 50%[ReinHardt, 95]. 

Aplicaciones Multimedia existen en un rango que va de la educativo al entretenimiento, en discos o 
CD-ROM de compaflías como Broderbund (Novato, CA), Scholastic (New York, NY), y Davidson & 
Associates, hasta simulaciones gigantescas que corren en Sistemas Onyx de Silicon Graphics (Mountain 
View, CA). 

La computación móvil, en cierto sentido es producto del interconectividad, pero también producto de la 
miniaturización. En otros países, escuelas y centros de entrenamiento están experimentando con ella, al 
darles computadoras portátiles a sus estudiantes, los cuales se la llevan a sus casas, y desde ahí pueden 

8 Procesadores de Seflal Digital. 
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inicializar conexión con grupos virtuales de trabajo en cualquier lugar/a cualquier hora, accesando materiales 
de cursos o comunicándose con sus cornpafleros de clase, eliminando las limitaciones en tiempo y espacio. 

La educación a distancia se presenta corno la antecesora de la computación móvil, la cual subsana las 
limitantes que la primera presenta, al no tener que requerir la participación del estudiante en una transmisión 
en vivo (vía cable o satélite) o esperar varios días para recibir la cinta por correo. Este nuevo esquema 
pennite a los estudiantes conectarse a su conveniencia y participar en una clase en fonna asincrónica. 

El Sistema Tecnológico de Monterrey, es pionero en América Latina en la transmisión vía satélite de 
sefl.ales de televisión educativa, por lo cual formuló una alianza estratégica con la compafl.ía MVS 
Multivisión, para la transmisión de sus programas educativos, a través de un canal empresarial llamado Aula 
Virtual Empresarial (AVE), el cual pondrá a disposición de las empresas subscriptoras las conferencias, 
cursos cortos, seminarios, diplomados y maestrías que imparta el Sistema[Integratec, 96]. 

Los motivos para necesitar este concepto, radican en que las compafl.fas de la actualidad están tratando 
de ligar el aprendizaje al trabajo mismo, ofreciendo el concepto justo a tiempo, al instruir a sus trabajadores 
en el momento en que se necesita. Lo anterior puede tomar la forma de un sistema experto integrado a la área 
de trabajo, una computadora 9hand-held conectada en forma inalámbrica a una base de infonnación que se 
actualice constantemente o bien capacitación remota en la misma área de trabajo apoyada con material 
orientado a sus necesidades situado en un servidor y accesado vía Internet. 

Existen todavía muchos problemas por resolver antes de que la tecnología educativa pueda ser 
exitosamente aplicada en las escuelas y las compafl.ías. Algunos escépticos apuntan que los nuevos modelos 
educativos están basados en la idea de que los estudiantes son curiosos y con iniciativa, así como con la 
habilidad de trabajar en equipo, aspectos que no son cubiertos por la totalidad de los prospectos. 

Sin embargo, el entusiasmo por la tecnología educativa ha ido en aumento, principalmente por el 
crecimiento en el uso de la multimedia en el hogar y en la oficina, a la alta apreciación del Internet y la 
supercarretera de la Información, así como la constante presión para trabajar y aprender más eficientemente. 

En una economla basada en la infonnación, el conocimiento es poder, por lo cual los nuevos 
paradigmas (ver tabla no. 2.2) expresados anteriormente, están cambiando el enfoque con que se ve la 
educación, tales como: 

• En las empresas, el entrenamiento centralizado está ahora dando un giro a convertirce a distribuido, 
buscando el conseguir la educación justo a tiempo, obteniendo mejores resultados en un aumento de 
flexibilidad, una mejor retención por los estudiantes y costos más bajos. 

• En las escuelas, los estudiantes navegan por Internet, usan Lotus Notes, intercambian Correo Electrónico, 
utilizan multimedia CD-ROMs, y ejecutan simulaciones. Estas técnicas rompen barreras, adaptan la 
instrucción y hacen que la educación tenga una mejor relación costo-efectividad . 

Le 
Absorción 
Trabajo Individual 
Maestro Omnipotente 
Conténido Estable 
Homogeneidad 

9 Computadora de Mano. 

f;xpJorn~.iófülngiyjd.~.al}'':•··· .•... 
A.preri.4~ . . . .. 
Trabajo en Equipo 
Maestro Guia 

• 1 • 

Redes de PCi; con .. ación 
. Simulaciones y desarro iüdades 
Herramientas cooperativas y E-mail 
Acceso a Expertos en la Red 
Redes y Herramientas d 
Variedad de Herramien 

Tabla No. 2.2 Cambiando el Paradigma Educacional 
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CAPÍTUL03 

La Internet y sus Implicaciones 

La Internet ha pasado de ser un ente prácticamente invisible a jugar un papel protagonico, con 
presencia en casi todos los aspectos del ámbito computacional, en un lapso de tiempo relativamente corto (2-
3 aí'ios). Paulatinamente, está tomando su lugar en la conciencia de la mayoría del mundo, algo que nació 
inicialmente con el único apoyo de fondos de gobierno (E.U.A.) alrededor de 1960s, se está convirtiendo en 
el destino de miles de millones de dólares en inversión, tanto para el desarrollo de productos (hardware y 
software), como en su utilización para crear negocio. 

Aunque no es fácil de estimar, se cree que durante 1996, el mercado de la comunicación de datos tuvo 
un valor de 24 mil millones de dólares, con un promedio de crecimiento del 35% anual, siendo Internet uno 
de sus mercados con desempef\o sobresaliente, al doblar su tamaí'io cada aí'io desde l 988[Cerf, 97). 

En 1996, se estimó que cerca de 50,000 redes alrededor del mundo formaban parte de Internet, 
teniendo alrededor de 15 millones de computadoras permanentemente conectadas a la red, sin contar todo el 
grupo de computadoras de escritorio y portátiles que se conectan en forma intermitente (Sorpréndase: en 
1969 sólo existían 4 computadoras en ARPANET y sólo 200 en 1983 como parte de Internet)[Cerf, 97). 

3. l La Evolución de la Internet. 

En la actualidad la comunicación entre redes, está basada en la tecnología llamada conmutación de 
paquetes, la cual surgió de la investigación desarrollada en 1960s por DARP A y se realiza a través de 
fragmentar la información en paquetes, que son etiquetados con la información de la dirección fuente y la 
dirección destino, similar al manejo que se les da a las cartas dentro del Sistema Postal Nacional. Al igual 
que las cartas, los paquetes tienen un tamaí'io máximo y no son necesariamente entregados a su destino. Los 
paquetes son enviados de una computadora a otra hasta que llegan a su destino. En el caso en que se pierdan 
algún paquete, se retransmite desde el origen, hasta que exista un reconocimiento de recepción, con el objeto 
de eliminar retransmisiones innecesarias. 

Las investigaciones iniciales para dar origen a la tecnología de conmutación de paquetes, fueron 
realizados por la Oficina de Técnicas de Procesamiento de Información de la Agencia de Investigaciones 
Avanzadas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América (DARPA por sus siglas en 
inglés). El primer experimento fué conducido alrededor de 1966 (trabajos similares fueron realizados por el 
Laboratorio Nacional de Física en el Reino Unido). En 1968, DARPA emitió una licitación para el desarrollo 
y liberación de un sistema de comunicación para interconectar un pequefl.o grupo de computadoras que llamo 
"Interface Message Processors" o "IMPs". El concurso fué ganado por Beranek and Newman (BBN), una 
firma de investigación basada en Cambridge, MA, y en el Septiembre de 1969, BBN libero el primer IMP en 
el Network Measurement Center localizado en la UCLA, dando origen a lo que se conoció como 
"ARPANET"[Cerf, 97). 

La ARPANET creció de los cuatro nodos en 1969 hasta tener alrededor de 100 nodos interconectados 
en 1975. Sin embargo, fué hasta una presentación pública relizada en el Octubre de 1972, durante la primera 
Conferencia Internacional en Comunicación de Computadoras, lo que convenció a propio y extraí'ios, dando 
origen a el International Network Working Group (INWG), grupo compuesto por investigadores que habían 
estado estudiando los conceptos de conmutación de paquetes. Siendo varios de los participantes del INWG, 
los que dieron origen al estándar internacional conocido como x.25, el cual condujo al desarrollo de varias 
redes comerciales alrededor del mundo (E.U.A., Canadá, Francia, y Gran Bretaf\a) tales como Telenet, 
Datapac, Experimental Packet Switching System, Transpac, and Reseau Communication par Paquet (RCP). 
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A mediados de 1975, DARPA considero que ARPANET era estable por lo tanto podía pasar a manos 
de otra agencia para su operación, siendo la elegida la De/ense Communications Agency (ahora conocida 
como De/ense lnformation Systems Agency). 

Al observar DARPA los resultados de ARPANET, dió inicio en 1973, a una serie de programas de 
investigación para poder extender la utilización de la conmutación de paquetes a la conexión de unidades en 
altamar o móviles en tierra, haciendo uso de satélites sincrónicos (SA TNET) y radio paquetes móviles 
terrestres (PRNET), conocidos proféticamente como "Internetting". Estos programas trataban de resolver el 
problema de interconectar diferentes tipos de redes de paquetes sin tener que requerir que sus usuarios o sus 
computadoras conocieran acerca de como los paquetes se movían de una red a otra. 

Otro concepto revolucionario que promovió DARPA a los inicios de los 1970s, surgió de un proyecto 
originado en la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea Norteamericana a finales de 1960s, 
para explorar el uso de la radio en las redes de conmutación de paquetes en la Universidad de Hawai 
conocido más adelante como ALOHA, y que dió origen a nuevas ideas en la transmisión de radio paquetes 
móviles y que condujo a la creación de Ethernet. 

Finalmente, en 1977 todos estos esfuerzos se vieron unidos en una demostración que provocó que 
ARPANET, SA TNET, Ethernet y la PRNET, se conectaran. El esfuerzo satelital condujo que se incorporaran 
participantes a nivel internacional tales como Gran Bretafta, Noruega, Italia y Alemania. 

Otro esfuerzo importante atribuible a DARPA, tuvo su origen en los inicios de 1970s, al involucrarse 
con investigadores de la Universidad de Stanford para el desarrollo de nuevos protocolos de comunicación 
que permitieran la interconexión de redes paquetes, de una manera flexible y dinámica. La primera etapa de 
este trabajo culminó en Julio de 1977 exitosamente, produciendo una robusta versión de un protocolo básico 
de Internet (llamado TCP/IP). Fué durante el periodo de 1980 a 1983 (Enero) que fmalmente ARPANET, 
pudo adoptar íntegramente a TCP/IP. 

Mientras lo anterior sucedía, se gestó un nuevo hecho que permitió dar origen a lo que ahora 
conocemos por Internet. La Fundación Nacional para la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés), dió origen a 
la CSNET (Computer Science Network) para inteconectar los Departamentos de Ciencias Computacionales 
de las Universidades de Norteamérica (muchos de los cuales no se conectaban ni a ARPANET). La CSNET 
adoptó el TCP/IP, aunque desarrollo un dial-up "Phone-mail", para el intercambio de correo electrónico 
entre computadoras que no estuvieran en la ARPANET, siendo pioneros en el uso de TCP/IP sobre el 
protocolo X.25 (utilizado como protocolo estándar en las redes de conmutación de paquetes comerciales). 
Así se dió inicio a la interconexión de diferentes agencias de gobierno de Estados Unidos, arribando a 
mediados de los 1980s el Departamento de Energía y la NASA. 

El interés de la NSF en los enlaces de ancho de banda alto, fué impulsado en 1986, al comenzar su 
programa de Centros de Supercómputo, logrando mejorar con su backbone lo logrado por ARPANET, 
sustituyéndola cuando fué retirada en 1990. NSF promovió la creación de redes a nivel regional o 
intermedio, las cuales se conectaron al backbone de NSFNET, provocando un aumento de la demanda, por lo 
cual en 1988 selecciono a MERIT (de la Universidad de Michigan) para desarrollar un acuerdo de 
colaboración con MCI y IBM en la creación de un backbone de 1.5 Mbps (inicialmente se utilizaron 
gateways desarrollados en la Universidad de Delaware y enlaces operando a 56 Kbps como en ARPANET). 

Debido al continuo incremento de la demanda, NSF revisó los acuerdos de colaboración que se tenían 
con MCI, IBM y MERIT. Bajo la sombra de este hecho nació un organización denominada Redes Avanzadas 
y Servicios (ANS, Advanced Networks and Services) la cual ha satisfecho la actual demanda de Internet 
usando circuitos de 45 Mbps. En si el nombre de "Internet", se refiere a la interconexión de redes global que 
se hizo posible por los protocolos derivados del trabajo en DARP A durante 1970s, protocolos que aún son 
válidos. 
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Si la historia de su formación es apasionante, su surgimiento como tm medio comercial lo es también, 
lo cual se dió a mediados de 1980, al detonar inicialmente el interés de compafl.fas en elaborar equipo para su 
implementación. Compafl.fas tales como Cisco Systems, Proteon, y más tarde Wellfleet (ahora Bay 
Networks) y 3Com, se interesaron en fabricar y vender "routers" (la equivalencia comercial a los 
"gateways"), Cisco únicamente factura alrededor de cinco mil millones de dólares. 

Después de interesar a fabricantes, las redes regionales de NSF se empezaron a privatizar, al pasar de 
organizaciones no lucrativas a empresas con toda la extensión de la palabra. La NYSERNET (New York 
State Regional Network) fué la primera dando origen a Performance Systems International, la cual es ahora 
uno de los Proveedores de Servicios de Internet (1.S.P. por sus siglas en inglés), más exitosos. Otras 
siguieron su ejemplo de las cuales se puede mencionar la UUNET, la cual empezó a ofrecer un servicio 
llamado AL TERNET; otra es la CERFNet que en 1989 inicio un servicio denominado General Atomic, un 
tercer ejemplo es la NEARNet, basada en la área de Boston y que después se le absorbió en un consorcio 
comercializado como BBN Planet. 

En 1988, la Corporation for National Research Initiatives solicitó al Federal Networking Council 
(actualmente, el Federal Research Internet Coordinating Committee) permiso para experimentar con la 
interconexión del MCI Mail con la Internet. En 1989 se conmutó experimentalmente, siguiendo en ese 
empeftó Compuserve, A TTMail y Sprintmail (Telemail), creando otro parte aguas. 

Detallar en un estudio de esta naturaleza la infinidad de eventos que en forma vertiginosa han rodeado 
al Internet es imposible, solamente podrimos detallar como muestra, los hechos que sucedieron a partir de 
1995, en donde muchas de las empresas denominadas Internet Services Provider (ISP) se hicieron públicos o 
bien se fusionaron con otros en la búsqueda de sobrevivir o mejorar su servicio. Un ejemplo es American 
Online la cual adquirió a la Advanced Networks and Services por $35 millones de dólares. Microsoft apoyo 
con $20 millones de dólares de capital a UUNET para su expansión. UUNET y PSI salieron a la bolsa. MCI 
dió origen al mayor ISP denominado marketplaceMCI. Otras telefónicas como AT&T, British Telecom, 
France Telecom, Deutsche Telekom, Swedish Telecom, Norwegian Telecom, y Finnish Telecom, han 
formado su propios productos y servicios de Internet. En México no ha sido la excepción, en donde después 
de tener un desarrollo similar (con ISP regionales como DATANET, Infosel, MPSnet, etc.), se derivó en el 
ofrecimiento de este servicio por las telefónicas (Telmex, Avantel-MCI, Alestra-AT&T, etc.). 

3.2 Usos Actuales y Proyecciones Futuras. 

Otro aspecto que ha favorecido al crecimiento casi exponencial de la Internet, es la variedad de nuevas 
capacidades que han ido afl.adiéndose a la red (particularmente las búsquedas de información), muchos de 
ellos han iniciado como investigaciones universitarias y han derivado en negocios. Entre ellos se puede 
incluir el Wide Area lnformation Service (WAIS), Archie (el cual ofrece una compafffa llamada Bunyip en 
Canadá), LYCOS de la Universidad de Camegie Mellon [www.lycos.com], YAHOO de de la Universidad de 
Stanford [www.yahoo.com], y INFOSEEK [guide-p.infoseek.com]. Lo que ha ayudado y estimulado estos 
servicios ha sido la llegada de lo que los norteamericanos llaman una "kil/er ap" a la Internet: el World Wide 
Web. 

Desarrollada en el European Center for Particle Research (CERN), la World Wide Web fué inicialmente 
usada en forma experimental en 1989. Alrededor de 1992 llamo la atención a un grupo de jóvenes 
investigadores en el National Center for Supercomputing Applications (NCSA) en la Universidad de Illinois. 
Este grupo desarrollo un browser gráfico para la Web, llamado Mosaic, el cual fué hecho disponible a la red 
en forma gratuita. Lo anterior hizo que "ardiera Troya", ya que la capacidad de proveer imágenes, sonido, 
video clips y texto en múltiples fonts, fué realmente irresistible. Desde 1992 a la fecha, han surgido una serie 
de versiones comerciales de browsers y servidores Web. Hasta ahora la hegemonía en los primeros, la ha 
mantenido Netscape Communications con su Navigator [home.netscape.com], sin embargo, Microsoft ha 
revirado y enfilado fmalmente sus baterías a la red y ha lanzado su versión denominada Internet Exp/orer 
[www.microsoft.com/ie/]. En la actualidad, la lucha por la preferencia del consumidor apenas empieza, y 
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cada día se lanzan nuevas herramientas al mercado, que facilitan o hacen más atractiva la Web (Java de Sun 
Microsystem [www.javasoft.com], de la cual nos ocupamos en esta tesis, es una de ellas) por lo cual la 
moneda está en el aire. 

Es riesgoso predecir el futuro en algo tan dinámico como la Internet. Por lo menos se puede decir, que 
en la actualidad, una docena de compaflfas están involucradas en la prestación del servicio de transferencia 
de fondos en Internet. Otras están investigando el proveer videoconferencias e incrementar la seguridad en 
Internet para su operación dentro de las corporaciones como Internet o Intranet. 

Sus proyecciones como negocio están alrededor de cincuenta mil millones de dólares para el final del 
siglo (pequefio comparado contra el mercado total de las telecomunicaciones de trescientos mil millones de 
dólares) [Cerf, 97), siendo su rápido crecimiento y los desarrollos e investigaciones alrededor de ella lo que 
la hacen sumamente atractiva y promisoria. 

Su evolución y crecimiento (ver figura no. 3.1), dan las razones para creer que la Internet transformará 
la educación, los negocios, el gobierno y las actividades personales de una manera sin par. La Internet será la 
infraestructura global, sobre la cual el siglo 21 se desarrollará. 

~ DARPA/DCA DARP A/DCA/NSF FNC/FRICC 
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CAPÍTUL04 

El lenguaje de Programación Java 

Como ya debe ser claro, Internet será (si no lo es ya), uno de los recursos más importantes en un futuro 
cercano. La red de redes promete ser el siguiente medio de comunicación forzoso, el cual se explotará de 
manera notable el próximo siglo sin lugar a dudas. El que crea que lo anterior es una exageración, debe de 
analizar todos los nuevos escenarios en computo, y encontrará que el Internet es la piedra angular de todos 
ellos. De ella nacerán nuevas estrategias para hacer negocio[Portman, 98], novedosas formas de dar soporte 
técnico[Byous, 98] y entrenamiento [JavaSoft, 97] y quizá un nuevo modo de vida ligado a la red, del mismo 
modo en que la televisión lo hizo surgir en el siglo 20. De entre todas las novedades, para poder ser agente de 
cambio dentro de Internet, se levanta de manera especial el lenguaje de programación y medio ambiente 
llamado Java, de Sun Microsystem. 

Java, está disefiado para solucionar un buen número de problemas derivados de la practicas modernas 
de programación (en el desarrollo de texto quedara en claro cuales problemas resuelve). Java comenzó como 
parte de un proyecto para software avanzado para productos electrónicos de consumo (televisores, teléfonos 
celulares, localizadores, etc.). Estos recursos por lo general son pequefios, portátiles, distribuidos, seguros y 
trabajando a tiempo real. En este proyecto inicialmente se utilizó C++, sin embargo debido a todos los 
problemas derivados de su uso, se opto por construir desde cero, otra herramienta que facilitara el trabajo 
dando origen a Java[December, 95]. 

4.1 Características de Java. 

La visión con que se construyó Java[Gosling, 96], es el crear una herramienta simple, que fuera 
orientada a objetos, seguro, interpretado, robusto, de arquitectura neutra, portable, de alto desempefio, 
multithilos, con un lenguaje dinámico y con integración a la red en forma natural. 

La característica de ~. se derivó del deseo de construir una herramienta que pudiera ser utilizada 
en su programación en forma fácil, sin mucho misterio. Se trato de hacerlo similar a alguna herramienta de 
uso generalizado como C++, con el objeto de recoger la experiencia ya existente, pero sin sus complejidades 
de implementación. Java omitió las funciones de C++ (como sobrecarga de operadores, herencias múltiples o 
coacciones automáticas extensivas) que son raramente utilizadas, no muy bien entendidas y que son fuente 
de confusión, buscando el lograr sistemas más comprensibles. También se afiadió la característica de 
automatic garbage collection ( en forma automática y periódica, se libera la memoria que no está siendo 
referenciada), simplificando la tarea de programación, al quitarle esta responsabilidad al programador (cosa 
que no sucede con C y C++) y de paso disminuyendo la probabilidad de que este se equivoque. Otro aspecto 
de simplicidad que se logró es el que fuera pequeflo, ya que fué disefiado para que corriera en pequefias 
máquinas en forma stand-alone, y fácilmente bajado de la red. 

El ser Orientado a Objetos, es otra de sus características que enarbola. La incorporación de esta técnica, 
permite el poder manejar en un mejor nivel la abstracción de los problemas, la reutilización y la creación de 
componentes que se pueda ser reensamblados con otras aplicaciones en forma ''p/ug and play''. El haber 
elegido como su esencia a C++, le dió en forma natural esta característica, misma que no necesita defensa, se 
defiende sola. 

Java está Inte¡rado a la Red en fonna natural al contar con un extenso grupo de librerías de rutinas para 
ser copiadas, facilitando el uso de protocolos TCP/IP como HTIP y FTP. Esto permite realizar conexiones a 
la red en forma más fácil que utilizando C o C++. Aplicaciones en Java pueden abrir y accesar objetos a 
través de la red vía URLs, con la misma facilidad con que se accesan los archivos locales[Gosling, 96]. 
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Java es Robusto porque se le dedicó mucho tiempo en aftadirle características que permitieran detectar 
errores en las primeras etapas del desarrollo, en el chequeo en tiempo de ejecución y al eliminar situaciones 
que son propensas a causar errores. Como ejemplo de las anteriores situaciones, es el manejo que se le dá en 
el tiempo de compilación a las declaraciones, en donde Java es lo que se denomina un lenguaje fuertemente 
tipificado. El 

10 
Linker también a su tiempo repite muchas de los chequeos de tipo, hechos en tiempo de 

compilación, para tratar de evitar otra vez problemas de no coincidencia entre variables o operandos. Otra 
fortaleza de Java es el manejo a sus apuntadores, el cual elimina la posibilidad de sobreescritura a memoria y 
corrupción de la información. En vez de apuntadores aritméticos Java maneja verdaderos arreglos que 
permiten la verificación de limites. Además, no es posible la conversión de enteros a apuntadores. 

Como Java se diseffó para ser utilizado en medios ambientes distribuidos y de red, se ha procurado 
poner mucho énfasis en la Se~ridad. El Security Manager Class, nos permite el poder construir sistemas 
libres de virus y trampas. Las técnicas de autenticación están basadas en encriptación de llave publica. 

En general las redes están compuestas de una variedad de sistemas con una variedad de CPU (lntel, 
PowerPC, MIPS, Alpha, etc.) y arquitecturas de Sistemas Operativos (Win95, Windows NT, Unix, Solaris, 
MacOS, etc.), por lo cual se incorporo la característica a Java de generar en compilación instrucciones en 
11 bytecode, el cual está disefl.ado para ser interpretado en cualquier maquina y fácilmente traducido al código 
de maquina nativo en tiempo de ejecución, por lo cual consigue ser de Arquitectura Neutral, pudiendo ser 
ejecutada la misma versión en todo tipo de máquinas/arquitecturas. 

Si se piensa que por el hecho de ser de Arquitectura Neutral, por ende es Portable, se está equivocado, 
este concepto es mucho más profundo. Esto empieza a tener sentido, al tener conocimiento de que la 
implementación en Java sigue ciertos estándares que consiguen que una entidad de programación siempre 
conserve su identidad, es decir que un "int" siempre signifique un entero de 32 bits en complementos a 2 
signado y un "float" siempre signifique un número punto flotante IEEE 754 de 32 bits. Lo anterior no 
importando el tipo de CPU que se utilice o el Sistema Operativo, de hecho el sistema Java es bastante 
portable al escribir el compilador en Java mismo y el run-time en ANSI C[Gosling, 96). 

La característica de bytecodes que utiliza Java, permite ser traducido en el tiempo de ejecución a el 
código de maquina nativo (Interpretado), permitiendo que el desarrollo sea más rápido y exploratorio. 

Sin engaftamos nosotros mismos, al trata de decir que el desempefio del código interpretado en formato 
bytecode, es lo mismo que el generado por el proceso normal de compilación y carga dinámica; los 
resultados son similares, dado que la generación del formato bytecode fué disefl.ado con la generación de 
código maquina en mente, por lo cual resulta muy eficiente, permitiendo un Alto Desempeflo (pruebas 
comparativas en una SPARCStation 10 de Sun Microsystem, entre bytecodes y código nativo (C y C++), 
arrojaron diferencias casi imperceptibles)[Gosling, 96). 

Para hacer posible su característica de Multithreadin'l, Java implementó un sofisticado grupo de 
primitivos de sincronización basados en el popular paradigma de Variable Condicional y Monitores, 
introducido por C. A. R. Hoare. Al integrar estos conceptos al lenguaje, se facilitó más su uso y se 
robustecieron los sistemas que se producían. 

El concepto de que Java es Dinámico, radica en el hecho de que no adolece de los problemas que 
aquejan a lenguajes como C o C++, en donde cualquier cambio en algún grupo de software que está 
disponible ya sea para su compra o de forma gratuita (librerías de componentes ''plug and p/ay"(enchufar y 
jugar) por ejemplo). provoca en una recompilación de todo el software que lo utiliza. En este caso Java fué 

10 Enlazador 
11 Las instrucciones de Java, se traducen a bytecodes, son instrucciones de máquina virtual y pueden ser 
ejecutadas en el hardware al cual el intérprete o emulador de máquina virtual ha sido transportado. 
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diseftado para adaptarse a un medio ambiente evolutivo, ya que realiza la interconexión entre módulos 
posteriormente, pudiendo incluir nuevos métodos y variables de instancias sin afectar a los que los usan. 

Una interfase especifica el grupo de métodos que un objeto puede ejecutar, pero deja abierta la manera 
en que un objeto debe implementar esos métodos. Una clase implementa una interfase, por implementar 
todos los métodos contenidos en la interfase. En contraste, la herencia por subclase pasa tanto el grupo de 
métodos como su implementación de la superclase a la subclase. En Java, la clase puede implementar 
múltiples interfases pero sólo puede heredar de una superclase. Las interfases prometen una forma de código 
flexible y reutilizable, al conectar objetos en términos de lo que ellos pueden hacer en vez de como ellos lo 
hacen. 

Ejemplos, asf como una explicación con mayor detalle de cada una de estas características anteriores, 
se puede encontrar en el Web de Sun Microsystems, Inc.: The Java Tutorial. A practica) guide for 
programmers (http://java.sun.com/docs/books/tutoriaVindex.html). 

4.2 Comparación con otras Tecnologías. 

Hay literalmente, cientos de lenguajes de programación disponibles para el desarrollo de programas. 
Los lenguajes de programación cubren un rango que van desde completamente interpretados como UNIX 
Shell, Awk, TCL, Peri, etc., hasta los lenguajes como C y C++. 

Lenguajes en el nivel de Shells y TCL, por ejemplo, son lenguajes de alto nivel, completamente 
interpretados. Ellos tratan con objetos a nivel del sistema, donde los objetos son archivos y procesos, más 
que estructuras de datos. Algunos de estos lenguajes están muy orientados a la creación de prototipos ó bien 
son lenguajes de Scripting altamente portables, pero con pobre rendimiento. 

Una categoría intermedia de lenguajes, seria Peri, el cual es muy similar a Java ( orientado a objetos, 
seguro, robusto, dinámico, arquitectura neutral, etc.). 

En el nivel más bajo, se encuentran los lenguajes compilados como C y C++, los cuales se utilizan para 
desarrollar sistemas complejos, que se comportarán con un muy alto rendimiento. Sin embargo, tienen el 
problema de un alto costo de depuración, una administración de memoria poco confiable y una dificil 
utilización de la característica de multihilos (concurrencia). 

Por lo anterior, es necesario el realizar una comparación entre Java y el resto de los lenguajes 
equiparables, con el propósito de reforzar la decisión de escogerlo como un lenguaje óptimo de 
implementación. La tabla no. 4.1 [Gosling, 96], basa su comparación en las características que antes hemos 
mencionado, tales como simple, orientado a objetos, threaded, etc., siendo la siguiente: 

Simple © © © @ ® 
a~o © © © ® ®' ® 
Robusto © © © © © ® ® 
Seguro © © ® © ® ® ® 
Interpretado · © © © .© ® ® 
Dinémico © @ © @ ® ® 
Portable @ ® © © ® © ® 
Neutral © ® ® © ® ® ® 
Concurrente © ® ® ,.© ® ® ® 
Recolector Basura @ @ ® ® ® ® ®; 
Exceptions © © ® @ ® ® ® 
Rendimiento Alto Medio Bajo Medio Bajo Alto Alto 

Tabla No. 4.1 Comparación de Java vs. Otros Lenguajes 
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4.3 Java como Interfase de Usuario en la Web. 

Como ya se menciono enterionnente, la Internet ofrece una oportunidad sin precedente, de hacer llegar 
material educacional de todo tipo, haciendo uso de hipertexto, multimedia, computación a tiempo-real y la 
invaluable oportunidad de accesar información de todo el mundo. El principal desafio al cual se enfrenta la 
comunidad de investigadores que desean crear un sistema ''just-in-time" de enseftanza en Internet, es 
visualizar nuevas formas de organización y búsqueda de materiales institucionales, que exploten el poder del 
Internet, y además que sea capaz cualquier usuario de utilizarlo, especialmente esos que no tengan ninguna 
formación técnica. 

Las anteriores aseveraciones, nos llevan al hecho de que no solo es necesario el hacer uso de las 
tecnologías disponibles, sino el seleccionar y aplicar las más completas, que nos pennitan presentar la 
infonnación de tal manera que logre despertar el interés y por ende la proactividad del que recibe la 
instrucción. 

La presentación y despliegue de contenido en la Web, descansa originalmente en el HyperText Markup 
Language (HTML). Principalmente definido para desplegar texto e imágenes estáticos, ha sido necesario que 
evolucione para soportar contenido más sofisticado, siendo: 

• Contenido multimedia tales como animación y sonido 
• Contenido especial tales como documentos e imágenes de alta resolución 
• Aplicaciones cliente-servidor de alta interactividad 

Ahora están disponibles una serie de elementos para los desarrolladores de aplicaciones 
cliente/servidor, que buscan conseguir el satisfacer necesidades como las anteriores, siendo: 

1. Fonnas y scripts de Common Gateway Interface (CGI) 
2. Marcos (Frames) 
3. Javascript 
4. Applets de Java 
5. Componetes Plug-ins (ejem: Activex) 
6. Aplicaciones de Ayuda 

En su documento titulado "Exploiting the Full Web User Interface Spectrum"., Michael Rees [Rees, 
96], somete a cada una de los anteriores elementos, a una forma de evaluación basada en las características 
de interfase de usuario que logran resolver, tales como: 

Categoría Interfase de Usuario 1 (IU1), sería el poder implementar la siguiente lista de elementos de 
interfase: 

• Líneas de texto editables y cajas de campos 
• Botones checkbox y radio 
• Botones de comando (envío) 
• Menús popup 
• Listas de scrolling que permiten selecciones simples o múltiples 
• Mapas de imágenes 

Categoría Interfase de Usuario 2 (IU2), sería el poder tener control del layout de presentación de tablas 
en dos dimensiones. 

Categoría de Interfase de Usuario 3 (IU3), soportar formas que utilicen cajas de diálogos para alertar a 
usuarios de inconsistencias de entrada o preguntar la confirmación de acciones irreversibles, lo cual requiere 
que sea casi instantáneo (Problema: ancho de banda de Internet). 

14 



15 

Categoría de Interfase de Usuario 4 (IU4), una interfase efectiva debe permitir que sus elementos estén 
acoplados fuertemente. Por ejemplo, el estado de un botón radio, puede significar que otra 
selección/botón/campo este deshabilitado, ya que su selección no es adecuada para el presente estado. 

Categoría de Interfase de Usuario 5 (IU5), el permitir al usuario controlar el tamafio de la ventana de la 
página desplegada. Esto ayuda a la independencia del hardware (resolución de pantalla) y a las preferencias 
del usuario (tamafio de letra y ancho de la pantalla, pueden ser ajustados para mejorar su lectura). 

Categoría de Interfase de Usuario 6 (IU6), control del estado de la interfase de usuario (naturaleza sin 
memoria de Internet). 

Un análisis completo de las características de cada elemento evaluado, así como comentarios que 
enriquecen la comprensión de su relación Costo/Beneficio están presentes en el documento antes 
referenciado [Rees, 96]. Con el propósito de apuntalar únicamente las ventajas antes mencionadas de Java y 
su adecuada selección en el presente documento, presentamos una tabla resumen [Rees, 96], siendo: 

' . 

Formas/CGI Script 

Marcos (F1'8111es) 

JavaScript 

Java 

Plugs-i:n (Activex) 

Apliéaciones•'<kt.Ayuda 

IU3,IU4 

Todos 

:· .. 

La mayoría de los 
navegadores soportan las 
formas, illdependencia de 
plataforma 
Interfase .fa Usuario más 

las COI11tólad11 

Aprender JavaScript 

Aprender Java 

API; 75% de 
completa;• 

nte .,. 

.. distribución 

ión completa; no 
·ente i de 

distribución 

Sensible, Interfase de 
Usuario validada 
Independencia de 
plataforma 

es 

de archivos 
l total de 

Tabla No. 4.2 Evaluación de elementos de Interfase de Usuario 
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CAPÍTULOS 

Programación Orientada a Agentes 

El uso de Internet a provocado que se afl.ada una nueva capa de software entre el usuario final y el 
resultado que espera al usar la red, por lo cual si se desea que un usuario no entrenado emplee las futuras 
redes de computadoras de una manera efectiva, se tendrá que utilizar alguna forma que facilite la delegación 
de funciones. 

Para el anterior fin, los investigadores han situado sus esperanzas en una clase de software llamado 
"Agente", el cual "conoce" ciertas funciones y puede actuar autónomamente, presentándose un proceso 
cooperativo entre los humanos y los agentes al iniciar una comunicación, rnonitorear eventos y ejecutar 
tareas complejas, repetitivas o tediosas, con el propósito de alcanzar las metas del usuario. La Tecnología 
Orientada a Agentes (TOA) es un novedoso paradigma, dirigido a construir sistemas complejos distribuidos 
y a tiempo-real, basándose en la creencia de que un sistema computacional puede ser disefl.ado para que 
muestre comportamientos racionales, similares a los que un humano ofrece. 

La TOA se construyó sobre y como extensión de la aproximación Orientada a Objetos (00) para el 
disefl.o de sistemas. El paradigma 00 ve una aplicación como siendo compuesta por entidades llamadas 
objetos que interactúan con otros objetos al enviar y recibir mensajes. Los objetos son agrupados en clases y 
la relación de clases puede ser capturada en jerarquías separadas. Los objetos son entidades reactivas, ya que 
en el momento en que reciben mensajes, ellos reaccionan a eventos externos específicos. 

El paradigma de TOA va un paso más allá, al ver una aplicación corno siendo compuesta de uno o más 
agentes autónomos. Cada agente continuamente recibe entradas, los cuales responden al medio ambiente en 
el cual están situados, con acciones que lo afecten. Los agentes son proactivos, evalúan la situación y 
entonces actúan de acuerdo a la misma. Los agentes no necesitan de mensajes que los instruyan. 

Basándose en estas ideas, actualmente se están desarrollando aplicaciones que incluyen: 

• Administración y Diagnostico de fallas en Naves Espaciales. 
• Administración de Procesos de Negocio. 
• Administración de Trafico Aéreo. 
• Simulación de Misiones de Vuelo. 
• Administración de Redes de Telecomunicaciones. 

5 .1 ¿ Que es un Agente? 

Pero en si, ¿que es un agente? o más bien ¿cómo se define?. Preguntas que encontrarán tantas 
respuestas corno investigadores han trabajado en el tema y buscado dejar por escrito sus ideas. Estas 
definiciones van desde las más simples hasta las ideas más pesadas de comprender o digerir, por lo cual nos 
gustaría el mencionar algunas según sus autores[Stan, 96]: 

Russell y Norvig 1995. "Un agente es algo que pude se visto percibiendo su medio ambiente a través 
de sensores y actuando sobre ese medio ambiente con efectores" 

Pattie Maes 1995. "Agentes autónomos son sistemas computacionales que habitan en algún medio 
ambiente dinámico y complejo, sensando y actuando autónomamente en este medio ambiente, realizando un 
grupo de metas tareas para lo cual fué diseifado" 

Etzioni y Weld 1995. "Un Agente es algo que actúa para el beneficio de alguien y que cumple las 
siguientes características: Autónomo, No temporal, Refleja Carácter, Comunicativo, Adaptativo y Móvif' 
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Barbara Hayes-Roth 1995. "Los Agentes inteligentes continuamente ejecutan tres funciones: perciben 
condiciones dinámicas en el medio ambiente, actúan para afectar las condiciones en el medio ambiente, y 
razonan para interpretar sus percepciones, solucionar problemas, inferir y determinar acciones a seguir" 

Lenny Foner 1995. "Un Agente requiere de tener los siguientes aspectos: acción periódica, ejecución 
espontanea y iniciativa, debe ser capaz de tomar acciones independientes en beneficio de su usuario". 

Como debe ser claro, no existe un consenso generalizado de lo que debe ser un Agente, o como es que 
difieren del resto de las categorías en sistemas computacionales. 

5.2 Los Atributos para ser un Agente. 

Los investigadores O. Etzioni y Dan Weld, de la Universidad de Washington en su articulo de Mayo de 
1995 "Intelligent Agents on the Internet: Fact, Fiction and Forecast"[Etzioni, 95], detallan una muy completa 
lista de atributos que en su gran mayoría, están plasmados en las anteriores defmiciones por lo cual los 
listamos: 

• Autónomo: Un agente es capaz de tomar iniciativa y realizar un control no trivial sobre sus propias 
acciones, a través de las siguientes habilidades: 

• Orientado a Metas: Un agente acepta requerimientos de alto nivel, de lo que un humano quiere y es 
capaz de decidir cuando y como satisfacer estos requerimientos. 

• Colaborativo: Un agente no obedece comandos ciegamente, tiene la habilidad de modificar sus 
requerimientos, solicitar aclaraciones y aún negarse a satisfacer ciertos requerimientos. 

• Flexible: Las acciones de un agente no son basadas en un script, son capaces de dinámicamente 
elegir cual acción invocar y que secuencia seguir, en respuesta a el estado en que se encuentra su 
medio ambiente externo. 

• Proactivo: A diferencia de los programas estándar, los cuales son invocados por el usuario, un 
agente sensa su medio ambiente y deciden cuando actuar. 

• No Temporal: Un agente es un proceso que corre en forma continua, no como procesos que reciben una 
simple entrada y emiten una simple salida y terminan. 

• Refleja Carácter: Un agente tiene una personalidad bien defmida, con estados emocionales. 

• Comunicativo: Un agente es capaz de entablar comunicaciones muy complejas con otros agentes, 
inclusive con personas, con el propósito de obtener información o solicitar su ayuda para conseguir sus 
metas. 

• Adaptativo: Los agentes se pueden adaptar por si solos a las preferencias de sus usuarios en base a las 
experiencias que han tenido con ellos. Los agentes también se adaptan a los cambios de su medio 
ambiente. 

• Móviles: Un agente es capaz de transportarse por si mismo de una maquina a otra y cruzar diferentes 
arquitecturas y plataformas. 
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5.3 Los Agentes en la Educación. 

Hasta esta etapa de nuestra tesis, hemos podido establecer el hecho de que la tecnología informática 
(intemet, multimedia, hypermedios, inteligencia artificial distribuida, etc.), esta produciendo un cambio en el 
proceso ensefianza-aprendizaje. El cambio más importante se podría establecer, en que el peso de la calidad 
de la educación y el ritmo de aprendizaje dejará de ubicarse en las escuelas y pasará a manos del estudiante. 
Aunque esto pareciera enfatizar el individualismo, propiciará lo contrario. Las redes de computadoras están 
generando las llamadas comunidades virtuales de aprendizaje, donde el conocimiento se vuelve colectivo y 
el estudiante se hace cargo de su propia educación, interactuando con el entorno en el que se desenvuelve. 

Es obvio que este modelo "activo" de la educación, demandará que el estudiante tenga una actitud 
proactiva, hacia su proceso de aprendizaje. Lo anterior, le exigirá el que se siente frente al computador, lea su 
temas, comprenda los ejemplos, ensaye las simulaciones, realice las evaluaciones, interactue con otros 
estudiantes o tutores e investigue nuevos temas o profundice en alguno que no comprenda. 

Este cumulo de responsabilidades, harán necesarias ciertos atributos en todo estudiante que por 
desgracia no se puede asumir que todos las tendrán, tales como: No depender de algo o alguien (autónomo), 
Mantener un interés constante en su estudio desligándose de las limitaciones en tiempo-espacio (no 
temporal), Carácter para afrontar la responsabilidad de aprender por si solo, Comunicarse con el resto de su 
comunidad virtual para intercambiar experiencias e ideas, y Adaptarse a las circunstancias de su ensefianza 
(actualizaciones, limitaciones en tiempo-espacio, etc.). 

Debido a que no existe una seguridad en tener o desarrollar todos estos atributos en todo estudiante, es 
necesario que se le acompafie en su proceso de aprendizaje con algún elemento que sirva para subsanar sus 
carencias o asistirlo en cualquier tarea que no pueda realizar. Siendo las Agentes Inteligentes, la propuesta 
del mundo informático a esta problemática. 

18 



CAPÍTUL06 

El Entrenamiento Basado en Computadoras como Dominio de 
Aplicación 

19 

El entrenamiento basado en computadoras (CBT, por sus siglas en inglés) abarca una amplia gama de 
aplicaciones que apoyan el proceso educativo. Podemos seftalar ejemplos que incluyen a software de 
simulación (tales como simuladores de vuelo), pruebas basadas en computadoras (como los kits de 
evaluación de Microsoft) y cursos en línea (como los desarrollados por grandes empresas o universidades). 
Hasta hace poco tiempo, los CBT fueron principalmente lineales y basados casi en su totalidad en texto, sin 
embargo el CBT moderno ha evolucionado a sistemas educativos interactivos, que utili:zan gráficas, 
fotografias, animación, sonido y video. Esto comúnmente se le llama multimedia. Sin embargo la multimedia 
es CBT, sólo si la media soporta un objetivo educativo. 

Las actuales herramientas de autoraje, están reduciendo las dificultades técnicas de desarrollar sistemas 
interactivos, ricos en media. Ahora los desarrolladores pueden enfocarse al aspecto educativo, provocando 
que la efectividad y la relación costo-beneficio de aplicaciones de esta naturaleza, sean superiores a cualquier 
método de entrenamiento actual, sin importar el ámbito al que este dirigido (comercial, militar y industrial). 
Las fortalezas de un CBT, serian las siguientes: 

• A través del uso de simulaciones (las cuales no son disponibles en lecturas o en libros de texto), los 
estudiantes pueden tener una más alta interacción con el material. 

• Los estudiantes a distancia, tradicionalmente aislados, pueden ser integrados a través de redes, con una 
comunidad cibernética. 

• Los cursos pueden ser desarrollados una sola vez, por expertos en el tema, y entonces duplicados tantas 
veces como sea necesario, para cualquier tamafto de audiencia y localización. Potencialmente esto crea la 
oportunidad de mejorar la calidad del curso, mejorar el acceso y reducir costos. 

• El aprendizaje es dirigido por el estudiante. De tal manera que el curso se adecúa a las necesidades de 
cada estudiante (si conocen o no previamente el tema, si son perceptivos o no, etc.). 

• La evaluación es instantánea y personal, a través de mecanismos que permiten realizarla en línea. 

6.1 Del CBT al WBT. 

Desde su origen, herramientas de Internet como Gopher y el WWW, fueron desarrolladas para facilitar 
el compartir información técnica y corporativa de Universidades, Colegios e Institutos de Investigación. Por 
lo cual en su esencia, Internet mantiene un carácter de medio de distribución de información, saltando a 
primera vista su potencial pedagógico, principalmente en educación abierto o a distancia. A la par del 
desarrollo de Internet, la multimedia empezó a tomar un lugar principal, reflejado en la proliferación de 
nuevas herramientas de autoraje y la creación de nuevos dispositivos de reproducción (procesadores gráficos, 
display de alta resolución, bocinas y tarjetas de sonido, reproducciones CD-ROM, etc.), teniendo su talón de 
aquiles, en la distribución de sus producciones (preponderantemente en disquetes o CD-ROM). El 
complemento es natural, por lo cual un CBT puede pasar a ser un Web-Based Trainning (WBn, es decir un 
CBT distribuido en Internet o basado en la red. Existen un grupo de ventajas y desventajas en esta opción: 

Ventajas: 
• El curso puede ser distribuido remotamente vía módem o la red. 
• El material puede ser actualizado centralmente sin tener que redistribuirlo en cada cambio. 
• El enfoque de red, permite que estudiantes distantes formen parte de la comunidad estudiantil e 

intercambien conocimiento con otros iguales. 
• Los web browsers están al alcance de todos (ya sea gratis o a precios accesibles), son amigables y fáciles 

de instalar por cualquier estudiante. 
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• El producir documentos para la Web es relativamente sencillo y no requiere de software excesivamente 
caro. 

Desventajas: 
• El principal medio de expresión en la red, el HTML, es por naturaleza estático en sus páginas que son 

leídas de disco y transmitidas a el browser para ser desplegadas. Para poder crear interactividad en los 
ejercicios y ejemplos con los cuales trabajan los estudiantes, es necesario el utilizar otros mecanismos que 
faciliten el alcanzar esta necesidad (es aquí donde empieza la justificación de Java). 

• El acceso por red al servidor puede ser lento, principalmente sin es vía módem. 

No se puede negar que desde las entraftas del sistema educativo, Internet apuntala la vanguardia en la 
enseñanza, sin embargo el que podamos utilizarlo como un medio, depende del conocimiento que los 
educadores, tengan de sus limitaciones, sus tecnologías disponibles, los resultados y experiencias tangibles 
de su aplicación. Este trabajo, representa un gran trecho por recorrer, el cual inicialmente debe de 
contemplar, el conocer las condiciones en donde se va a trabajar. 

En primera instancia debemos de tomar en cuenta la naturaleza del protocolo HTIP, el cual no tiene 
memoria, esto significa que no existe relación directa entre dos requerimientos consecutivos al mismo 
servidor, aún si los dos requerimientos llegaran del mismo usuario. El servidor trata cada requerimiento que 
recibe en forma independiente a los que recibió en el pasado y recibirá en el futuro. La razón es de 
desempeño, ya que el trabajar de está manera permite cargar al servidor por concepto de manejador del 
protocolo (HTIP), en forma muy ligera y mantiene el protocolo entre el cliente y el servidor en algo muy 
simple. 

Sin embargo, un buen material educativo debe de tomar en cuenta los antecedentes de cada estudiante y 
atar su comportamiento a sus capacidades y historia, con el objeto de proveer la instrucción que se necesita y 
remediar las dificultades que pudieran enfrentar, para entender algún concepto. Para llegar a este estado el 
software educativo debe de mantener la pista de cada estudiante sobre su grado de avance y sus acciones. 

Normalmente, el servidor de HTIP, al ejecutar un programa externo o un shell script, espera hasta que 
el programa finalice, para poder contestarle al cliente, sin embargo la continuidad que demanda el saber 
como va progresando un estudiante, no permite que el proceso educativo se posesione del servidor y este no 
conteste al resto de los estudiantes que hacen uso de él; más bien debe de inicarse una copia independiente 
del proceso educativo que atienda a cada estudiante y que mantenga de alguna manera, un canal abierto que 
permita el intercambio de información. 

WWWClient 
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Figura No. 6.1 Modelo Básico de WBT 
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Otra de las necesidades que debemos resolver, es el hecho de que los procesos que resuelvan nuestras 
necesidades de interacción y la clonación de nuestro proceso educativo, debe de poder ser portable entre las 
diferentes máquinas que servirán como clientes o en el servidor. 

Otra demanda lógica que podrfamos tener es el que de alguna manera, pudiéramos hacer uso de las 
capacidades gráficas y computacionales de las máquinas clientes, lo cual resultaría en una interfase más 
poderosa y de más rápida respuesta. Finalmente está el aspecto de seguridad, el cual es muy importante por 
el hecho de que estaremos obteniendo información en forma remota y susceptible de ser contaminada (virus), 
por lo cual las máquinas cliente podrfan ser un blanco muy fáciles de ser dafl.adas. 

Si revisamos la gama de herramientas o formas que tenemos para resolver muestras anteriores 
necesidades, Java se perfila como nuestra solución (ver tablas no. 4.1 y no. 4.2]. 

6.2 Metodología para el Disefto de un WBT. 

Al momento de empezar a disefl.ar un WBT, debemos de tomar conciencia de la manera en que 
presentaremos nuestro curso, de tal manera que aprovechemos las fortalezas de los elementos tecnológicos 
que estaremos utilizando. Basta simplemente el navegar a través de la red, para recibir una experiencia 
educativa ( cuantas veces no nos ha pasado que buscando información, nos encontramos con una fuente no 
esperada, que nos parecio interesante), sin embargo el crear un WBT, demanda una manera estructurada de 
trabajo. Un ejemplo de esto, se ofrece en el Web-Based Trainning Information Center (http://www.cla 
rk.net/pub/nractive/wbt.html), fundado por el Sr. Timothy J. Kilby, siendo c:omo sigue: 

1. Establecer un proceso formal de desarrollo (ver punto 6.2.1 más adelante), el cual debe de estar orientado 
al producto a conseguir. Cada paso de este proceso, debe contemplar cumplir con las necesidades del 
usuario. Escuchar, planear, diseftar, probar, construir, liberar, observar y refinar. Representan los pasos 
lógicos que debemos al menos cumplir. 

2. Elegir el tipo de Media que cubra los objetivos de aprendizaje que se buscan. Nunca debe de utilizarse la 
tecnología por impresionar. Antes de elegir una animación, nos debemos preguntar si en realidad este 
elemento es esencial para el objetivo a enseftar. El uso racional de la media, crea una mejor impresión, 
agilizando el aprendizaje y mejorando el rendimiento de los estudiantes. 

3. Se debe de proveer una amplia oportunidad al usuario para interactuar con el material. Un disefto hábil, 
forzará al usuario a darle vueltas a una idea dentro de su mente, un método efectivo de interacción mental, no 
necesita de una respuesta oral o fisica. Es claro que elementos de OOP, disponibles en HTML, Java, y 
Shockwave ofrecen una inmejorable forma de sumar interactividad que capte la atención del estudiante. 
Elementos como botones, mapas de imágenes, hyperligas, controles, reconocimiento de voz, objetos en 
movimiento, y campos de entrada de datos, son útiles en el disefl.o educativo, sin embargo, hay que mantener 
en mente siempre que se debe de interactuar con el material educativo no con la pantalla. La interactividad 
debe siempre probar el conocimiento informal del estudiante o deben de proporcionar más conocimiento 
para que el estudiante avance en su entrenamiento. 

4. Se deben de diseftar productos que se adapten a las habilidades de los usuarios y que inteligentemente 
respondan a sus entradas. Si el usuario está teniendo dificultades con un concepto o tarea, ofrecer un remedio 
a través de información extra o sugerirle otros recursos disponibles (otro curso, publicaciones o hyperligas). 
Proveer siempre con una retroalimentación a las respuestas del usuario, de tal manera que refuerce el 
concepto o ponga las bases para su futuro aprendizaje. 

5. Mantener en mente que la gente aprende en una variedad de formas. Aún si un análisis de usuario, indica 
que es muy homogénea la audiencia objetivo del producto, asegurarse que los usuarios tengan una variedad 
de estilos disponibles para aprende. Aprendices visuales, necesitan muchas gráficas para entender un 
concepto y relacionarlo. Aprendices verbales, usan texto y narración para conseguir el mismo fin. Analizar 
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cada parte de la información a proporcionar, con el objeto de que diferentes estilos de aprendizaje tengan la 
misma oportunidad de beneficiarse con ella. 

6. Se debe de rechazar un disefto lineal, un disefto altamente top-down en el disefto de un material educativo, 
no resuelve las necesidades de la mayoría de los estudiantes. El WBT y la Web misma, es hypermedia, 
donde el usuario decide la dirección que mejor le parezca para conseguir sus metas. Mientras es 
perfectamente aceptable, el sugerir un path a través del curso, no es aceptable el requerir un path 
predeterminado a través del un disefto lineal o demandar el mismo path, a través de deshabilitar opciones. Un 
buen disefto de WBT, permitirá al usuario "empezar en medio y fmalizar en el principio", aún que, en 
verdad, el inicio sea donde el usuario elija generalmente comenzar. 

7. Respetar al estudiante. Nunca incluir contenido o retroalimentación a respuestas que lo haga sentir 
incomodo o degradado. La gente lee a diferente velocidad, a si que no se debe de desplegar información que 
desaparece después de un tiempo muy corto. Finalmente, tratar de que el tiempo de carga de información del 
WBT, sea el menor posible (por motivos obvios). 

8. Se debe de probar el disefto en usuarios reales. Esto aplica tanto al disefto educativo como al de la interfase 
(iconos, botones y navegación). La apreciación personal de "amigable" puede que no sea la misma que 
aplique a la audiencia objetivo. Se debe de buscar la ayuda de expertos en factor humano, psicólogos 
cognoscitivos e ingenieros en interfases. Productos con un mal disefto provocan barreras entre ellos y los 
estudiantes. La moraleja es: probar temprano y frecuentemente. 

6.2.1 El Proceso de Desarrollo. 

El éxito de un WBT, depende sobre manera de todos los pasos que se sigan en su proceso de desarrollo, 
desde su concepción hasta su liberación y evaluación. Una versión simplificada del Modelo lnstructional 
Systems Design (ISO) (una aproximación utilizada para diseftar entrenamientos basados en computadora), 
comprende los siguientes pasos (tareas y responsabilidades): 

Análisis de las Necesidades del Cliente. 

Determinar que es los que el usuario desea obtener del WBT. Se debe de contestar preguntas como: 
¿Cual es el objetivo fmal del proyecto?, ¿Se debe cumplir un determinado objetivo de reducir costos y 
conseguir la instrucción?, ¿Se debe de remplazar o complementar el entrenamiento existente?, ¿El usuario 
desea integrar este entrenamiento a su Sistema de Información? o ¿Cuanto costara el proyecto?. Como 
resultado de entrevistas con el usuario, se debe de dejar en claro sus necesidades y como satisfacerlas. En 
esta etapa inicial, es cuando el Desarrollador y Usuario, deben de decidir si un WBT es la mejor opción. 
Como responsable de estas etapas están: Administrador del Proyecto y el Diseftador lnstruccional. 

Análisis Tareas/Estudiante. 

¿Que es lo que el estudiante necesita conocer para conciderarse que cumplió con el objetivo?. ¿Debe el 
entrenamiento mejorar sus conocimientos y/o aptitudes?. ¿Cual es el rango de conocimientos 
computacionales y nivel educativo de la audiencia objetivo?. Esta etapa, prueba cada una de estas preguntas 
contra la estructura del WBT. Responsables: Administrador del Proyecto, Diseftador Instruccional y Experto 
en la Materia a Enseftar. 

Análisis Técnico. 

El propósito de esta etapa, es determinar los recursos tecnológicos disponibles, junto con el usuario. El 
Diseftador lnstruccional, diseftará el WBT para que tome ventaja de las capacidades tecnológicas desde el 
punto de vista instruccional. Responsables: Administrador del Proyecto y Analistas de Sistemas. 
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Diseflo de la Interfase. 

El diseflo de la interfase, es la etapa más critica del proceso de desarrollo. La interfase al estudiante, 
debe de proveer todas las características necesarias para que el usuario navegue por el WBT, en forma 
natural y transparente. Un diseflo que toma en cuenta al estudiante, favorece el que la interfase contenga 
características que le permitan controlar su proceso de aprendizaje. Este proceso debe de ser discutido 
ampliamente con el Usuario para determinar sus intereses, de tal manera que se eviten malos entendidos o 
características no incluidas. En el Análisis Tareas/Estudiante, se determinó la experiencia computacional de 
la audiencia promedio, así que el diseflador de interfases debe de elegir los elementos más apropiados, 
tomando en cuenta las formas no lineales y complejas en que aprenden los estudiantes que usaran el 
producto. El Diseflador de Interfases, el Disefl.ador Instruccional y Representante(s) del Usuario, se deben de 
ponerse de acuerdo en las metáforas educativas y la interfase que las apoyara. El resultado de esta etapa, es 
un prototipo dinámico, listo para ser probado. Responsables: Diseflador de Interfases y Disefiador 
Instruccional. 

Pruebas de "Amigabilidad". 

Probar la inteface en estudiantes reales con conocimientos y habilidades similares. A través de una 
cuidadosa observación, análisis científico y evaluación subjetiva, la efectividad de la interfase puede ser 
determinada. En si, es un proceso iterativo que requiere de pruebas, refinamiento y más pruebas. El prototipo 
de la interfase llegara a ser la base para determinar los estándares técnicos de disefio. Responsables: 
Ingenieros en Interfase, Expertos en Factor Humano o Psicólogos Cognoscitivos. 

Definición de Estándares y documento de Diseflo. 

Para el beneficio de los procesos posteriores, es recomendable preparar un documento de diseflo. El 
equipo técnico establecerá los estándares técnicos, tales como los requerimientos de software, limitaciones de 
ancho de banda, inicialización del software, convenciones de nombres de archivo y detalles técnicos para la 
interfase. El Administrador del 12Site, defmirá los estándares para el mantenimiento del site y la seguridad 
interna. El 13Webmaster deberá de especificar, procedimientos y estándares que se deben de seguir con 
respecto a compatibilidad de servidores, seguridad externa y control de acceso por estudiantes. El Disefiador 
lnstruccional, entregará un resumen de los análisis previos, objetivos de aprendizaje/rendimiento y el disefio 
instruccional para conseguir estos objetivos. Responsable: Analistas de Sistemas y Disefiadores 
Instruccionales. 

Diseflo de Plantillas. 

El equipo técnico, preparará una plantilla basada en las pruebas de interfase. Esta plantilla incluye 
páginas en blanco con elementos precodificados y preposicionados para navegación. La Plantilla también 
puede incluir un biblioteca de modelos de pantallas interactivas. La finalidad, es que la plantilla pueda ser 
reutilizada en otros proyectos. Responsable: Programadores y Analistas de Sistemas. 

Diseflo lnstruccional. 

El proceso de diseño instruccional, es donde un disefiador bien entrenado y con gran experiencia, 
organiza y presenta el contenido del curso, de tal manera que cumpla con las metas de aprendizaje. El 
Disefiador Instruccional (DI) debe de conocer el problema con la ayuda del Experto en la Materia (EM), para 
así poder determinar el mejor medio para que el estudiante lo entienda. Se debe de realizar un gran esfuerzo 
en compactar la información, captar su esencia y presentarla en unidades educativas. El DI, prepara un guión 

12 Sitio. Se refiere al Centro de Computo (lugar donde se encuentra el computador principal) 
13 Encargado de la configuración y mantenimiento del computador que esta conectado a la Web 
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a partir del cual las pantallas pueden ser programadas. Típicamente el Usuario y el EM revisarán y aprobarán 
el guión. Responsable: Disefl.ador lnstruccional con ayuda de Expertos en la Materia. 

Creación de Media. 

Basándose en el guión, especialistas de multimedia, crearan la variedad de contenido que compondrá el 
producto: texto, gráficas, película, animación, música, narración, base de datos, contenido shockwave. La 
media debe de cumplir los estándares defmidos en el documento de diseflo y ser completamente compatible 
con la interfase. Responsables: Diseftadores Instruccionales, Diseftadores Gráficos, Camarografos de Vídeo, 
Diseftadores de Sonido y Programadores. 

Elaboración de los Documentos HTML. 

Esta es la etapa en donde el contenido de la materia es formateado, en un documento HTML. 
Responsables: Diseftadores lnstruccional y Programadores. 

Elaboración de los Scripts CGI. 

Aplicaciones del lado del servidor, pueden ser necesarias para crear documentos dinámicos, 
seguimiento de rendimiento/avance de los estudiantes y medidas de seguridad. Un programador puede 
escribir scripts de common gateway interfase (CGI), que ejecuten estas y otras tareas. Responsable: 
Programadores. 

Codificación de Java. 

El disefto instruccional, pude requerir de interacciones sofisticadas, simulaciones gráficas o 
aplicaciones incrustadas en las páginas de Web. Entonces codificación en Java, es necesaria. En ocasiones 
Javascripts, Activex o Shockwave bastara. Responsable: Programadores. 

Mantenimiento del Site. 

Es importante que un Administrador de Site, tome control temprano en el proyecto, para establecer 
procedimientos para seguir suministrando y manteniendo los archivos del proyecto. Responsables: 
Administrador del Sistema y Programadores. • 

Administración del Web Server. 

Una vez que los archivos resultantes del proyecto son instalados en el servidor, alguien tiene que 
configurar el servidor para que monitoree el uso y rendimiento del sistema, de mantenimiento a las cuentas 
de los estudiantes, defina sus privilegios de acceso, mantenga las bases de datos y monitoree/actualice las 
hyperligas. Responsable: Administrador del Sistema y Webmaster. 

Evaluación y Actualización. 

Se deberá de realizar pruebas continuas y evaluaciones, de tal manera que los cambios necesarios para 
resolver debilidades en el producto, sean detectados. Es posible que rediseftos de páginas individuales sean 
necesarios debido a que nueva información haya sido disponible o bien se decidiera incluir alguna 
característica nueva a la interfase. La ventaja de los cursos basados en la Web, es que las actualizaciones son 
más rápidas y más fáciles de instalar que las tradicionales aplicaciones educativas. Responsables: Todos los 
que intervinieron en el proyecto, según se necesite. 
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6.3 Elementos de un WBT. 

En ténninos genéricos, la documentación que sirvió como fuente para este trabajo, recomendaba el 
incluir los siguientes elementos: Notas y Lecturas del Curso, Ejemplos y Ejercicios Interactivos, 
Evaluaciones Interactivas, Glosario de Ténninos, Bibliografla, Tablero de Boletines Electrónico, acceso a 
Internet Newsgroup para el curso y un Servicio "Chat", el cual pennita a estudiantes e instructores 
comunicarse en tiempo-real sin importar su ubicación. 

6.3. 1 Notas y Lecturas del Curso. 

Es importante que un recorrido a través del material de curso sea obvio y directo, por lo cual se debe de 
ofrecer una vista simple y jerárquica de los tópicos del curso. Los tópicos deben de verse a cualquier nivel de 
subdivisiones. Lo anterior es con el propósito de que el estudiante pueda saltar a consultar lo que desee, 
pennitiendo adaptar este material a sus necesidades (por si ya conoce algo del tema). Su organización debe 
de ser lógica y facilitar un excursión coherente, dando solamente un click de ratón, al utilizar iconos de 
flechas (top, botton, backward, fordward, home, etc.). 

Es muy importante que se mantenga una pista del progreso de cada estudiante a través de las notas del 
curso, con el objeto de favorecer los siguiente: 

• Que el estudiante retome al lugar donde abandono su anterior sesión y así no tenga que recordarlo, 
perdiendo tiempo de estudio y de procesador. 

• Ofrecerle una lista de las páginas que el visito en fonna reciente, con el objeto de reubicarlo rápidamente 
en caso de halla abandonado el curso por un tiempo y pennitirle encontrar páginas que le fueron 
interesantes y visito recientemente. 

• Facilitar al instructor, el monitorear el progreso y poder detectar estudiantes enproblemados. 

6.3.2 Comunicación Estudiante/Instructor y Estudiante/Estudiante. 

Integrar un mecanismo de comunicación que facilite la comunicación entre estudiantes, instructores y 
asistentes del instructor. Estos mecanismos sirve para compensar lo despersonalizado de la educación a 
distancia, creando un canal de comunicación que ayude a nacer una comunidad virtual. Los mecanismos 
disponibles serian: servicios de "chat", tablero de boletines y intemet newsgroup. 

El "chat" facilita que los alumnos que estén tomando el curso de manera remota, se comuniquen en 
tiempo-real, evitando el sentido de aislamiento y pennitiéndoles discutir temas de curso. 

El tablero de boletines de curso y el intemet newsgroup, proveen en escénica el mismo servicio, 
solamente que la audiencia del tablero de boletines es restringido a participantes del curso únicamente. Estos 
foros, penniten a los estudiantes preguntar sobre cierto tema a otros estudiantes o al instructor, estas 
preguntas pueden ser respondidas en el momento o bajo conveniencia postergar su respuesta. También el 
tablero de boletines puede servir como un medio muy eficaz de distribuir adendums al material o bien 
asignaciones de ultimo momento. Otra gran ventaja del tablero, es que cada alumno tiene acceso a la historia 
del intercambio de infonnación que ha ocurrido, por Jo cual una mismo pregunta o similar, sólo debe de 
contestarse una sola vez. 

6.3 .3 Ejemplos y Ejercicios Interactivos. 

Las simulaciones gráficas e interactivas penniten al estudiante experimentar los conceptos que está 
aprendiendo. Básicamente podemos sefialar que existen dos tipos: student-driven y computer-driven. El 
primero, estimula al estudiante a ofrecer datos de entrada para la simulación y el segundo el computador reta 
al estudiante a detenninar el resultado a partir de datos generados por la simulación. Como la computadora 
puede generar un infinito numero de opciones, los ejercicios no se repiten. 
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6.3.4 Evaluación Interactiva. 

Preguntas de opción múltiple deben de ser proporcionadas con el objeto de que el estudiante se puede 
evaluar a si mismo. Por cada respuesta, un resultado debe ser desplegado (correcto o incorrecto) y una 
explicación textual o gráfica de porque la respuesta fué correcta o incorrecta. 

6.4 Aplicación de los WBT. 

Podemos decir que la clasificación de un WBT está entre los dos extremos de un vector, donde un 
extremo está el WBT donde se excluye el material tradicional de un curso (completamente automatizado) y 
cualquier otra comunicación con estudiantes o profesores y en el otro extremo el WBT que está conformado 
únicamente por una bibliografla en linea para apoyar el curso existente. El resultado a esperarse en el primer 
caso, es un curso carente de contacto humano a través de cual el estudiante pueda encontrará motivación, 
dirección, atención personal o modelo a seguir. En el otro extremo es utilizar al WBT como un repositorio, lo 
cual arrojaría el mismo resultado que utilizar libros de texto (lo cual sería mucho más barato). Se debe como 
siempre tratar de conseguir el punto medio. 

Algunos ejemplos en la Web, son: 

• University of Wisconsin (Madison). 

CS540. Introduction to Artificial Intelligence. 

http://www.cs.wisc.edu/-dyer/cs540.html 

• Columbia University. 

CS4 l l 9. Introduction to N etworking & Distributed Computing. 

http://www.cs.columbia.edu/-netbook/ 

• University of British Columbia. 

WebCT. World Wide Web Course Tools. 

http://www.cs.ubc.ca/webct/ 

• Sun Microsystems, lnc. 

The Java Tutorial. A practica} guide for programmers 

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html 

• University of Waterloo. 

The MetaMedia Project 

http://www.cgl.uwaterloo.ca/-mmccool/Meta/doc/Outline/outline/outline.html 
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El aprendizaje en la WWW y el uso de Sistemas Tutoriales 
Inteligentes (STI) basados en Agentes 
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Refrriéndonos nuevamente a lo ya mencionado, la World Wide Web es potencialmente un muy útil 
medio educativo por varias razones: es fácil de accesar, soporta en forma flexible medios de almacenamiento 
y despliegue de información, es un formato publicitario muy simple y ofrece los medios para incorporar 
elementos multimedia. 

7 .1 La hypermedia como medio educativo. 

La hypermedia es un medio no secuencial, que ofrece un método no lineal para organizar y desplegar 
información, en un formato que contiene en texto, gráficas, animación, sonido y video. Permite la 
implementación de materiales educativos que se centren en el estudiante, creando un medio ambiente de 
aprendizaje activo y emotivo. 

Sin embargo, el material en hypermedia por si solo no ensefian, sólo ofrecen un medio, que usado 
apropiadamente, pueden soportar al aprendizaje. El aprendizaje en si, se consigue de ir formando 
conocimiento. Es decir, en el momento en que un estudiante es confrontado con un nuevo conocimiento, sus 
intenciones, sus experiencias previas y las estrategias metacognoscitivas, son lo más importante para 
determinar que absorbe de este conocimiento. La efectividad real de un medio ambiente de aprendizaje, 
depende de los tipos y los niveles cognoscitivos y metacognoscitivos engendrados en el estudiante. Es obvio 
y ampliamente aceptado que comprometer al estudiante para que personalmente trabaje con el contenido del 
curso y reflexione sobre ello durante este proceso, es lo que ofrece una mayor efectividad en el aprendizaje. 

En su investigación presentada en el AusWeb'96, Oliver, Herrignton y Omari[Oliver, 96), 
establecieron que existen tres elementos que componen un marco de trabajo para el disefio de programas 
multimedia interactivos para la educación, los cuales son: el estudiante, la implementación y los programas 
multimedia interactivos. Ellos aplicaron este marco de trabajo a el disefio de materiales multimedia en la 
WWW, identificando factores clave y estrategias para cada uno de estos elementos (ver figura no. 7.1), 
concluyendo que mientras los elementos de estudiante e implementación son bastante consistentes con otros 
medios interactivos, en la WWW el material observa un número de atributos únicos que deben ser 
considerados. 

•Colaboración 
•Reflexión 
• Articulación 

Estudiante 

Programas 
Multimedia 
Interactivos 

•Organización 
•Orientación 
•Navegación 
• Presentación 
•lnteractividad 

1---- •Tutoraje 
•Evaluación 

Figura No. 7.1 Elementos de un efectivo aprendizaje en la WWW 
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7.1.l Disefto de Documentos para la WWW. 

En la figura No. 7. l, se establecieron una serie de consideraciones criticas para el disefto de materiales 
educativos basados en la WWW, y se incluyen: organización, orientación, navegación, presentación e 
interactividad. Bajo el trabajo de Oliver, Herrignton y Omari, se puede concluir lo siguiente para cada 
consideración: 

Organización. 

Un problema a encarar en el disetlo de materiales en la WWW, es la organización de estos. Se pude 
hacer la analogía de un vector con los diferentes tipos de organización, desde el punto de vista del uso de las 
hyperligas. En un extremo del vector, se encuentra la organización simple con un mínimo número de ligas, 
que interconectan nodos en forma secuencial y que hacen recordar a los libros de texto, obligando a los 
estudiantes a revizarlos en una secuencia riguida. A través del vector, se podrán encontrar diferentes grados 
de linealidad, hasta la organización jerárquica que ofrece una mayor libertad en su elección del camino a 
consultar. En el otro extremo, se encontrará la organización no estructurada con múltiples ligas entre nodos 
asociados. En este medio ambiente los estudiantes son libres de moverse en múltiples caminos (entre nodos 
asociados), bajo un medio poco estructurado. 

Se puede decir que la organización de los materiales en la WWW, depende del grado de conocimiento 
a adquirir, que estamos buscando. Lo anterior se puede ejemplificar nuevamente a través de un vector, al 
diagramar la estrategia educacional vs. la adquisición de conocimiento (ver Figura No. 7.2). Cuando se desea 
que el estudiante adquiera conocimientos iniciales, es evidente que ligas lineales es lo más conveniente, al 
ofrecer materiales muy estructurados y que siguen una secuencia planeada por el instructor. Para más altos 
niveles de conocimiento, como entender conceptos y principios, son más apropiados materiales menos 
jerárquicos y más referenciales. Finalmente, cuando existe un conocimiento previo, es más apropiado el darle 
la libertad al estudiante de navegar y explorar, para buscar respuestas a sus propias preguntas, sin seguir un 
camino predeterminado de instrucción. 

Orientación. 

Adquisición 
Conocimiento 

Esttategia 
Educacional 

Adquisición de 
Conocimientos 
Iniciales 

Instrucción 
dirigida por el 
Maestro, Practicas y 
Retroalimentación 

Adquisición de 
Conocimientos 
Avall7Jldos 

Tutoraje, 
Aprendizaje 
Contextual y 
Situacional 

Experiencia 

... 
Centrado en el 
Estudiante, 
Experiencia 
Independiente 

Figura No. 7.2 Vector Estrategia Educacional vs. Adquisición de Conocimiento 

La orientación, describe el medio por el cual el estudiante es capaz de identificar su posición actual en 
el sistema, como llego a esa posición y como retomar a la posición previa. La desorientación es un problema 
que con frecuencia experimentan los usuarios de hypermedia y es una gran limitante en su aplicación 
educativa. 

Con el objeto de solventar este problema, se han formulado varias estrategias para los desarrollos en la 
WWW, con el objeto de orientar al estudiante dentro de los materiales educativos, y se incluyen: 
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• Indicadores de Lugar: En secuencias lineales, el uso de barras o gráficas son comúnmente usadas para 
indicar la distancia y lugar en que se encuentra el estudiante en el material educativo. 

• Jerarquías e índices: Estas estructuras, proveen de acceso al material dentro del sistema, junto con una 
estructura general para el estudiante, que indica cuales nodos ya fueron seleccionados y visitados. 

• Redes Semánticas: El aprendizaje puede ser mejorado, si se hacen especificas las relaciones entre nodos 
con información relacionada. El uso de mapas de imágenes, a través de los cuales los nodos de 
información pueden ser accesados y seleccionados, provee una liga estructurada y refuerza la asociación 
y conexión entre la información contenida, soportando la orientación del estudiante. 

Navegación. 

Es importante que cuando diseñemos material para la WWW, se empleen formas estándar e intuitivas, 
para moverse entre nodos. El propósito, es disminuir el impacto negativo que acarrea el utilizar funciones o 
características que distraen al estudiante de su tarea principal: aprender. Cuando un estudiante es obligado a 
pensar para lidiar con la interfase, al momento de realizar su aprendizaje, se divide su esfuerzo mental a otras 
fuentes de información, la cual debería de ser aplicada a su tarea de aprender. De la misma manera, si el 
estudiante no se siente confortable con su interfase, la ventaja educacional de estos sistemas se pierde. 

Se sugiere que se mantenga un disefl.o de interfase simple y consistente. Es decir, que cuando la 
pantalla cambia, la única cosa que tiene que cambiar es la información que está siendo dirigida al estudiante. 
Botones y elementos de control deben de permanecer en el mismo lugar y deben de ser intuitivos. Cambios 
tipográficos, de color o gráficas innecesarias, tienen el potencial de distraer al estudiante y deben de ser 
utilizadas limitadamente. 

Presentación. 

Un aspecto critico de la presentación de contenido en la WWW, son la estructura del texto y la 
facilidad de lectura que ofrezca. Los lectores encuentran que un texto coherente y bien estructurado, ofrece 
una lectura fácil y amena, por lo cual los siguientes párrafos describen una serie de estrategias que pueden 
ser utilizadas en la hypermedia para conseguir lo anterior: 

• Estructura del Texto: La estructura del texto puede ser ayudada, a través de apuntes y overviews. El uso 
de índices y tablas, muestran la estructura y la relación entre nodos. Finalmente, el uso de redes, ayuda a 
demostrar la estructura y organización general de la información, lo cual ayuda a conseguir un sentido de 
la estructura global. 

• Facilidad de Lectura: Existen diferentes formas de mejorar la facilidad de lectura de un texto. Se puede 
incluir en los términos diflciles, ligas a nodos que los expliquen o profundicen en su explicación. Se 
puede hacer uso de preguntas literales o inferenciales, que pueden ser colocadas estratégicamente e 
invocadas a voluntad por el estudiante Gunto con resúmenes de párrafos), con el objeto de que el 
estudiante reflexione y considere que ha leido. 

• Fragmentación: La fragmentación ocurre, cuando el material que es presentado, se percibe como carente 
de asociación y contexto, es decir, como un documento que consiste aparentemente, en una serie de 
elementos separados. Existen varias formas de evitar este problema: Las ligas ofrecen una forma de 
asociación, a través de ellas podemos navegar, mejorando el entendimiento del contexto en que se 
encuentran. Los nuevos nodos deben de ser mostrados con la información de sus predecesores, de tal 
manera que se establezca una relación coherente y semántica, facilitando la representación mental del 
estudiante. Frases y resúmenes también pueden mejorar el aprendizaje, al reducir la fragmentación 
causada por la división del contenido en el hipertexto. 
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Interactividad. 

El termino interactividad, describe las formas de comunicación que un medio soporta, para habilitar la 
comunicación entre el instructor y el estudiante, siendo un atributo importante en un medio ambiente 
soportado por la tecnología. Los CBT, restringen la comunicación entre el instructor y los estudiantes, al 
sustituir la labor de los instructores, mediante la inteligencia artificial, de tal manera que el intercambio de 
información es entre el estudiante y el sistema tutorial inteligente. 

En el caso de la WWW, el sólo navegar entre dos nodos de la red, no se le puede considerar como 
interactividad. Esto se da, mediante el uso de diferentes técnicas, tales como los script Common Gateway 
Interfase (CGI) en el servidor, los cuales habilitan la creación de formas dentro de documentos, mediante las 
cuales, los estudiantes pueden capturar sus respuestas o bien recibir retroalimentaciones. Esta característica, 
ha sido usada ampliamente en la creación de pruebas de elección múltiple o respuestas cortas, las cuales 
pueden ser automáticamente revisadas y grabadas para posterior diagnostico. 

En el caso del lado del cliente, aplicaciones en Java soportan muchas formas de interactividad, así 
como el uso de Shockwave, puede soportar procesamiento sofisticado de acciones de aprendizaje y 
respuesta. La ventaja del procesamiento en el cliente, es que los estudiantes pueden recibir una 
retroalimentación inmediata a sus interacciones. 

7. 1 .2 Disefiando el Estudiante. 

Los siguientes párrafos, describen los comportamientos de los estudiantes que deben de ser 
considerados y planeados, en el proceso de disefiar materiales educativos para la WWW, siendo los 
siguientes: 

Colaboración. 

En la mayoría de las aplicaciones CBT actuales, se considera que la interacción debe ser hecha con un 
solo estudiante. Sin embargo, investigaciones en el campo, han demostrado que existe una mejora en el 
proceso de aprendizaje, en el momento en que se le permite a un estudiante colaborar con otros. El desarrollo 
de materiales para WWW, debe de explotar el componente de comunicación presente en ella y promover las 
actividades que impliquen la reflexión critica y el pensamiento a alto nivel, en grupos de trabajo. 

Reflexión. 

Los CBTs, frecuentemente subdividen la información en pequefias secciones que son impartidas 
sistemáticamente en un orden lógico. En lo anterior existe el problema, de que los estudiantes pueden deducir 
las respuestas en una prueba sin que hayan aprendido realmente el tema. Esto se produce debido a que los 
estudiantes saben cual es la información relevante, debido a que está en la misma sección. Es más efectivo el 
que los estudiantes reflexionen sobre una base más amplia del conocimiento, para solucionar sus problemas. 
El incrementar el uso de jerarquías y ligas referenciales, reduce la linealidad de la ruta educacional. 

Articulación. 

La mayoría de los CBT, son disefiados para trabajarlos en silencio. Es más efectivo, el realizar un 
proceso de aprendizaje que permita la utilización de los recursos en un contexto social (e-mail, "chats", etc.), 
con estudiantes trabajando en grupo, discutiendo, presentando, entrevistando y debatiendo los temas, 
asegurando que tengan la oportunidad de articular, negociar y defender su conocimiento. 
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7 .1.3 Planeando las Estrategias de Implementación. 

El tercer elemento que constituye un medio ambiente de aprendizaje basado en la WWW, son las 
estrategias de implementación, las cuales representan al maestro y los procedimientos que sigue para realizar 
la enseftanza, siendo: 

Tutoraje. 

Existen en la actualidad intentos de desarrollar STI para la WWW, que cubran este elemento, tales 
como la hypermedia adaptativa, sin embargo sigue siendo el maestro el que tiene un mejor desempefto. Lo 
cierto es que existe la necesidad de reconocer el rol y direccionarlo. 

Evaluación. 

Las características de interactividad de la. WWW, proveen de los medios para poder realizar una 
evaluación que se extienda más allá de la evaluación convencional. Esta evaluación puede tomar la forma de 
estadísticas de los caminos educacionales que siguió el estudiante, autoevaluación, diagnosis, etc., siendo 
factible a través de realizar un adecuado disefto de las páginas WWW y material instruccional. 

7 .2 Sistemas Tutoriales Inteligentes y la Hypermedia. 

Un Sistema Tutorial Inteligente (STI), es en esencia un CBT, al cual se le han incorporando técnicas de 
programación, que producen la impresión de que la computadora cuenta con cierto grado de inteligencia, al 
momento de enseftar el contenido de su materia. Esto lo muestra, al tener la habilidad iniciar una lección al 
nivel que lo requiere el actual estudiante, al cambiar este nivel en el momento en que el estudiante progresa 
en su entendimiento, al cambiar su estrategia educacional con el objeto de proveer el mejor tutoraje y 
finalmente al detectar y analizar los errores de concepto en que se incurran. 

Para realizar la anterior función, el STI generalmente está conformado de cuatro componentes 
interrelacionados: 

• Tutor: realiza la labor educativa y contiene las estrategias educacionales a ser utilizadas, selecciona los 
tópicos y ejemplos a ser tratados, planea el patrón sobre el cual se realizara la instrucción y define las 
lecciones que se repasaran, para resolver problemas de entendimiento. 

• Modelador del Estudiante: es el que alimenta al Tutor del progreso del estudiante. Este componente es el 
responsable de mantener la pista del progreso del estudiante, en adquirir el conocimiento del tema en 
cuestión, a través del uso de modelos cognoscitivos del estudiante y compararlos con un modelo de 
rendimiento, es decir una solución experta del problema. 

• Razonador: Es una base de conocimiento, complementada con mecanismos de solución de problemas, 
representando el actual conocimiento en nodos y estableciendo su relación entre ellos. 

• Administrador de Interacción: Controla el flujo de información entre la interfase computacional y el 
estudiante, seleccionando la forma apropiada de presentar el material del curso, basándose en la 
información del Tutor y los Modeladores. 

7 .2.1 Modelando al Estudiante. 

Como se menciono, los STI, siguen la pista del progreso de un estudiante en cierto tema, al compararlo 
con un modelo. Esta labor de modelar al estudiante, se refiere al entendimiento del sistema (en términos de 
estrategias de razonamiento y programación) de un estudiante y su habilidad de actualizar este entendimiento 
en base a su rendimiento. Esto se puede conseguir, basándose en la comparación contra una red de metas que 
se tienen que conseguir para llegar a la solución del problema. Otro método para modelar un estudiante, es 
modelarlo en base a las respuestas que da el estudiante, a través de su progreso en el tutorial. El modelo del 
estudiante no sólo contiene el entendimiento de elementos declarativos del conocimiento, si no de los 
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procesos en si. El modelador frecuentemente utiliza una prueba inicial, para determinar un nivel apropiado 
de entrada al tutorial, siendo a través del dialogo que se reconocen las carencias del estudiante, para poder 
iniciar la instrucción remedial, por el tutor. 

7 .2.2 Sistemas Híbridos. 

En esencia la diferencia entre los sistemas basados en Hypermedia y los STI, es la manera en que tratan 
cada uno de ellos el conocimiento. En los STI, se tiene una representación estructurada del conocimiento 
dentro de una base de conocimiento y los elementos del conocimiento están conectados vía una web de 
relaciones semánticas. El web de conocimiento, es gobernado por simples reglas orientadas-a-metas y estas 
dan al sistema, la habilidad de rastrear el progreso del estudiante a través del material. 

Los sistemas basados en Hypermedia, provee una base de conocimiento predominantemente no 
estructurada, aunque se puede visualizar las ligas para la navegación entre pantallas, como una estructura 
impuesta en cierta medida. Esta estructura de conocimiento permite a el estudiante, tomar control de su 
lección y de hecho recae en el interés, inteligencia y habilidad de el estudiante, la decisión de que secuencia 
debe de seguirse. En si, no hay un modelo especifico de ensefl.an:za en este tipo de sistemas, de hecho se 
considera que no ensefl.an, proveen únicamente al estudiante con una excelente oportunidad de aprender de 
acuerdo a su interés. Por la anterior razón, estos sistemas se les conoce como tecnología no pedagógica. 

Un tema actual de investigación (de hecho, también el de esta tesis), es la creación de sistemas híbridos 
que conjunten las características antes seftaladas, de los dos tipos de sistemas. Una opción de implementación 
son las interfases adaptativas o inteligentes, en donde toman relevancia las herramientas de navegación, al 
proveer información de los cambios del estudiante en base a sus respuestas. Tales sistemas, requieren de un 
modelo del estudiante y la información contenida en este modelo (construida durante el progreso de la 
lección), es usada para orientar al estudiante (desde el punto de vista del experto), en donde proseguir, 
buscando que la lección siga un orden lógico o cumpla con algún objetivo. 

El interpretar el progreso del estudiante dentro de una lección, con el objeto de modelar su 
comportamiento y así poder alterar la interfase que se le presenta, es un problema dificil de resolver, 
teniéndose que responder primeramente a preguntas, tales como: 

• ¿Cómo construimos un modelo exacto del estudiante? 
• ¿Debe el conocimiento obtenido, contener cualidades y equivocaciones del estudiante? 
• Si podemos tra:za exactamente la adquisición del conocimiento. ¿Cómo podemos utilizar esta información 

para alterar el tutorial? 
• Cuando modelamos el conocimiento del estudiante, estamos suponiendo una visión, con la cual el 

estudiante o otro experto pueden no estar de acuerdo. Lo anterior nos conduce a preguntar ¿Que modelos 
de conocimiento subjetivos utiliza el estudiante para resolver problemas? 

Como es evidente, el problema medular es el modelo del estudiante, el cual se debe de representar en 
un modelo cognoscitivo (estructura de aprendizaje). John Eklund en su ponencia en AusWeb'95[Eklund, 
95), buscando ejemplificar la forma en que se estructura el conocimiento, definió que se puede dividir en tres 
componentes: conocimiento de elementos declarativos, de procedimientos y de estructuras. Siendo lo 
anterior, como sigue: 

• Declarativos: Son componentes aislados que descansan en la memoria de trabajo (por ejemplo: Yo se que 
a2 x a3 = a5, pero yo no necesito saber porque). 

• Estructurales: Son el conocimiento de las relaciones entre elementos declarativos (por ejemplo: Yo se que 
a2xa3=a5 y esto es porque a2=axa y a3=axaxa y asi a2xa3=(axa)x(axaxa)=a5). 

• Procedimentales: Es la habilidad de agrupar en forma efectiva un grupo de elementos declarativos y sus 
ligas en un procedimiento y aplicarlo sin revisar el contenido de estos procedimientos a detalle (por 
ejemplo: Yo sólo use a2xa3=a5 automáticamente). 
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Lo anterior es extremadamente útil, para el entender la teoría de esquemas, la cual dice que el 
conocimiento es acumulado y organizado en estructuras de conocimiento. Estas estructuras son 
representaciones de la organización de nuestras ideas, en nuestra memoria semántica. Cada estructura de 
conocimiento existe como un objeto, idea o evento, junto con su grupo de atributos que la ligan a otra 
estructura. A medida que nosotros aprendemos, nosotros ganamos estructuras y ligas, sumando información 
a nuestra estructuras o bien alterando una existente al reestructurarlas. El proceso de reestructurar también 
envuelve el agrupar estructuras de conocimiento en procedimientos. Nuestro conocimiento existe en una 
memoria semántica la cual es una red de conceptos interrelacionados. 

De hecho se puede deducir la similitud de la anterior teoría, con el manejo del hipertexto, el cual refleja 
una estructura de esquemas. Si aplicamos lo anterior, encontraremos que en si, en un courseware, la 
arquitectura semántica es una red, que está organizada en su conocimiento en nodos de concepto (puede ser 
pantallas en html), los cuales a su vez, están conectados vía ligas de navegación (hiperligas representadas con 
botones o menús). Todo lo anterior está representado en la figura no. 7.3. 

Figura No. 7.3 Red Semántica 

Otro modelo similar de aprendizaje por etapas, se propone en este documento [Eklund, 95], 
denominándolo OCTR (siglas de las palabras en inglés Orientation, Coaching, Tuning y Routinization), el 
cual sugiere cuatro etapas en el aprendizaje humano: orientación (relacionando conocimiento previo), 
tutoraje (aprendizaje), afinación y rutinización (practicas con autonomía gradual del estudiante). Este modelo 
enfatiza la vista constructivista y también asume que el conocimiento consiste de unidades y ligas. La 
distinción es hecha entre ligas fuertes y débiles. Las cuatro etapas de aprendizaje envuelven la creación de 
ligas fuertes y débiles entre el conocimiento viejo y el nuevo. Las etapas del modelo de aprendizaje, son 
cualitativamente explicadas en términos cognoscitivos a través del proceso de conexión (ligas débiles son 
creadas entre conocimiento viejo y nuevo), acrecentamiento (el conocimiento es expandido con muchas 
nuevas ligas débiles creadas), articulación (las ligas son fortalecidas mientras algunas otras son borradas) y 
solidificación (unidades y ligas son reforzadas). Lo anterior está representado, en los diagramas de la figura 
no. 7.4. 
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Figura No. 7.4 Representación del OCTR 
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Solidificación 

Si tomamos, los anteriores modelos cognoscitivos en consideración, se pueden sefialar las siguientes 
recomendaciones para facilitar su representación en un STI: 

• Utilice un experto en el dominio, para que construya las ligas y los nodos. 
• Incorporar recursos avanzados de navegación tales como mapas de conceptos en el software, de tal 

manera que informen al usuario de donde se encuentra de donde viene y a donde puede ir. Utilizar 
posiblemente, varios niveles de mapas de conceptos que reflejen la ganancia en conocimiento 
procedimental. 

• Proveer una ayuda inteligente, si el usuario es modelado y su camino es trazado a través del espacio de 
información. 

• Usar una interfase adaptativa basada en varias clases de usuario estereotipo para modificar el medio 
ambiente de acuerdo cada usuario individual. 

• Proveer un recurso adaptativo y modelar la adquisición de conocimiento por el usuario a través de su uso 
del medio ambiente para inteligentemente sugerir un camino a seguir en la base de conocimiento. 

7 .3 STI y los Agentes. 

Los esquemas convencionales de implementación de STI, han sufrido de ciertas ineficiencias debido a 
los siguientes problemas: 

• Al elegir mayormente un único esquema de tutorización, se está obligando al alumno a adaptarse a la 
conceptualización que el sistema posea del dominio del conocimiento elegido. 

• El entorno de enseftanza debe ser altamente reactivo, lo cual se afecta por la activación generalmente 
secuencial de los elementos que componen un típico STI. 

Bajo el esquema de utilizar Agentes Inteligentes, para la implementación de STI, se estarla tratando de 
aprovechar sus características (ver Capitulo No. 5), que podemos resumir como: 

• Son programas que actúan en beneficio de su usuario, al realizar labores especializadas orientadas a 
metas. 

• Son capaces de aprender, reteniendo información útil de sus interacciones, como ejemplos de 
entrenamiento, utilizando varias técnicas de aprendizaje para adaptarse a nuevas situaciones y mejorar su 
rendimiento. 

• Son capaces de vivir en sociedad, al tener conciencia de la existencia de otros agentes y comunicarse con 
ellos e inclusive colaborar con sus semejantes para la consecución de una meta. 

Para presentar una idea de como sería un STI, desde el punto de vista de la inteligencia artificial 
distribuida, debemos en primera instancia, concentramos en los componentes fundamentales del sistema, es 
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decir el agente, y como segundo punto, el como se compone un sistema de esta naturaleza en hase a agentes, 
es decir la sociedad en que vivirán nuestros agentes. 

7 .3 .1 Arquitectura de un Agente. 

Desde el punto de vista estructural y de acuerdo al trabajo de Sycara, Decker, Pannu y Williamson 
titulado "Distributed Intelligent Agents"[Sycara, 97], un agentes está compuesto de los siguientes elementos: 

• Modulo de Planeación: Toma como entrada un grupo de metas y produce un plan que satisfaga estas 
metas. El proceso de planeación, se basa en fonnalizar la planeación en una red de tareas jerárquica. 
Toma como entrada un grupo de metas actuales, el grupo actual de estructuras de tareas y una biblioteca 
de esquemas de reducción de tareas. Un esquema de reducción de tareas, presenta una manera de ejecutar 
una tarea por especificar un grupo de subtareas/acciones y describe las relaciones de flujo de información 
entre ellas. Esto es, la reducción puede especificar que el resultado de una subtarea, sea proporcionada 
como entrada de otra subtarea. Las acciones pueden requerir de cierta información antes de que puedan 
ser ejecutadas y producir más infonnación, por lo cual no se iniciaran hasta que todas las entradas son 
proporcionadas. 

• Modulo de Coordinación y Comunicación: Acepta e interpreta mensajes de otros agentes, generalmente 
en KQML (Knowledge Query and Manipulation Language). Los mensajes pueden contener 
requerimientos de otros agentes, los cuales se convierten en metas para los agentes receptores. 

• Modulo de Calendarización: Calendariza todos los pasos que componen el plan. En si, este proceso toma 
como entrada el plan actual del agente e inicia todas las acciones a ejecutar, decidiendo la secuencia en 
que las acciones se deben de ejecutar. Las acciones son identificadas como una intención fija, hasta que 
es ejecutada en si. 

• Modulo de Monitoreo de la Ejecución: Toma como entrada la próxima acción que tiene como intención y 
prepara, monitorea y acompleta su ejecución. Este modulo prepara una acción para su ejecución al 
inicializar un contexto para la acción. La necesidad de monitorear la acción, proviene de tener que 
limitar los recursos computacionales que se le dedican. 

• Conocimiento del Agente: Contiene una librería independiente-dominio de fragmentos de planes, una 
librería especifica-dominio de fragmentos de planes, ambas librerías son utilizadas par crear un árbol de 
tareas que serán ejecutadas incrementalmente. Por ultimo existen las estructuras de datos llamadas 
creencias y hechos (base de datos local), que contienen los hechos y otros conocimientos de la 
funcionalidad del agente. 

Independiente-Dominio 

Calendarización 

MoIUtoreode 
Ejecución 

Comunicación y 
Coordinación 

Planeación 

Conocimiento del Agente 

Fra¡;mentos de Plan 
Independiente-Dominio 

Fengmentos de Plan 
Específico-Dominio 

Base Hechos y Creencias 

Figura No. 7.5 Arquitectura de un Agente: Vista Funcional 
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7.3.2 Organización de Sociedades de Agentes. 

Es evidente que implementar un STI, basándose en un solo agente, es impractico debido a la enonne 
cantidad de conocimiento que necesitarla, para poder ser capaz de tratar con eficiencia la infonnación que le 
suministrara el usuario, y así poder realizar una infinidad de tareas necesarias. A lo anterior podemos sumarle 
el hecho de que un sistema centralizado constituye un "cuello de botella" y un solo punto de falla. 
Finalmente, la complejidad del dominio de aplicación fácilmente rebasaría a un solo agente. 

La aproximación lógica es la multi-agente, ya que en este tipo de sistema, los agentes pueden compartir 
infonnación especializada de conocimiento del dominio, organizarse ellos mismos para evitar "cuellos de 
botella" y pueden ser construidos para tratar con cambios dinámicos en el agente y en la fuente de 
infonnación. 

Un sistema multi-agente, se le puede considerar como una sociedad de agentes, los cuales están 
organizados en fonna de red, donde los nodos son dichas entidades y los enlaces los puentes de intercambio 
de infonnación. A partir de la organización de los enlaces, el intercambio de infonnación puede hacerse en 
fonna directa entre los agentes o bien indirectamente a través de un intennediario. 

De acuerdo de lo mencionado anterionnente, se puede decir que hay dos tipo de sociedades: 
centralizada y descentralizada. En la primera sociedad, existe un ente que coordina la labor del resto de los 
agentes en fonna parcial o total, sirviendo siempre como intennediario y como el único capaz de enviar 
comandos al resto de los agentes para obtener la solución a una tarea propuesta. El otro tipo de sociedad 
( descentralizada), la autonomía que poseen los agentes es máxima, ya que cada agente conoce sus 
capacidades y las de los demás, pudiendo decidir sobre que parte del problema se puede ocupar, o bien a 
quien le puede turnar el trabajo para su solución. 

7.3.3 Comunicación entre Agentes. 

El manejar un lenguaje de comunicación estándar, facilita la creación de software interoperable, al 
desligar la implementación de la interfase. Ejemplos de estándares que penniten la inteoperabilidad entre 
software de diferentes vendedores, se encuentran en una amplia variedad, por ejemplo: GIF y JPEG, pennite 
que diferentes programas gráficos interoperen entre si o el PostScript que es un lenguaje común entre 
diferentes programas que fonnatean texto o impresoras. 

El caso de los Agentes Inteligentes, ofrece características idóneas para necesitar de un lenguaje de 
comunicación universal, en donde inconsistencias y arbitrarias variaciones en la notación son eliminadas. 
Básicamente, existen dos aproximaciones para conseguir lo anterior: Aproximación Procedual y 
Aproximación Declarativa. 

En el caso de la aproximación procedual, se considera que la comunicación puede ser realizada a través 
de intercambiar directivas proceduales. En la actualidad existen lenguajes de scripting, tales como: TCL, 
Apple Events y Telescript, que se basan en esta aproximación, en la cual se puede intercambiar no sólo 
comandos, si no programas enteros. 

Desafortunadamente existen varios problemas con esta aproximación, siendo uno de ellos el que en 
ocasiones, el que envía, no dispone de información necesaria sobre ciertas características del que recibe. 
Otro problema, es que los procedimientos son unidireccionales, siendo que existe mucha infonnación que los 
agentes deben de compartir. Por último, los procedimientos son diflciles de mezclar (por ejemplo: un agente 
recibe varios script de múltiples agentes, que deben correr simultáneamente, pudiéndose dar el caso que 
interfieran entre si). 

La otra aproximación es la declarativa, la cual se basa en la idea de que la comunicación puede 
realizarse a través del intercambio de estatutos declarativos. El ARPA Knowledge Sharing Effort, es la 
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entidad que se ha dedicado a definir un lenguaje con la anterior aproximación, el cual tiene dos 
componentes: un "inner lenguage" llamado KIF (Knowledge Interchange Format) y un "outer language" 
llamado KQML (Knowledge Query and Manipulation Language). En si, un mensaje entre agentes bajo esta 
aproximación, está formado por expresiones en KQML y argumentos formados en sentencias o términos en 
forma de KIF[Genesereth, 95). 

El vocabulario de este lenguaje está incluido en un diccionario abierto (se pueden incluir otra palabras 
de áreas actuales o nuevas), con palabras apropiadas para áreas de aplicación comunes. Cada palabra en el 
diccionario, tiene una descripción en inglés para poder ser entendida por los humanos y su equivalente en 
notación formal (en KIF) para que lo entiendan los programas. 

KIF es una versión prefija del calculo predicado de primer orden, permitiendo codificar datos simples, 
restricciones, negaciones, disyunciones, reglas, expresiones cuantificadas, información en metanivel, etc., sin 
embargo debido a la independencia contextual de la semántica del KIF, cada mensaje debe de incluir 
información del que envía, del que recibe, tiempo del mensaje, historia del mensaje, etc., pudiéndose mejorar 
la eficiencia de la comunicación si se le incluye una capa lingüística en la cual el contexto se tome en cuenta, 
siendo el KQML, esta capa. 

Mensaje en KQML 

De A a B: (ask-if (> (size chipl) (size chip2))) 

Mensaje en KJF 

Figura No. 7 .6 Ejemplo de Lenguaje de Comunicación entre Agentes Simple 

7.3.4 Estructura de un STI basado en Agentes. 

Francisco Morales en su trabajo denominado "Un Enfoque de la IAD para STI"[Morales, 96), propone 
una estructura centali:zada, basándose en el hecho de que el proceso enseftan:za-aprendi:zaje, se centra en la 
persona del profesor, el cual recurre a diferentes tipos de conocimiento para resolver el problema de 
transmitirle los conocimientos al alumno. 

Gc:nor.ador 
do 
Problemas 

Alwnno 

Rcsolvodor 
do 
Problcmu 

Figura No. 7.7 Estructura Centrali:zada de un STI 
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Este modelo, basa su funcionamiento en una entidad central llamada Manager y un grupo de agentes 
semiautonomos, los cuales cumplen la función de fuentes de conocimiento, para el trabajo del STI. El rol del 
Manager será la distribución de tareas (muy diferentes entre si, pues no existe intersección entre los 
conocimientos de los agentes), a sus subordinados, buscando que el trabajo se realice de manera coherente. 

Esta implementación nos parece más lógica que el constituir una sociedad de agentes que se 
comuniquen directamente entre si, ya que esto tiene dos desventajas: a medida que el número de agentes 
aumenta, el intercambio de información sobre la red puede ser descomunal y el hecho de que los agentes 
negocien servicios o intercambien información en forma directa, aumenta la complejidad de los mismos dado 
que tienen que contener todo el código necesario para soportar esta negociación/comunicación. 

A pesar de que esta aproximación tenga una organización centralizada, que contradice la estructura 
natural de la Internet (descentralizada), esto se puede sobre llevar, si incluimos la facilidad de que el 
Manager se comunique con otros iguales, de tal manera que intercambien información sobre estudiantes. 

Agen~ 

Manager J 
'---------r--t -

~ l..gente Agente 

1 Manager 
L__-r---_____, 

Figura No. 7.8 Comunicación entre Managers 
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CAPÍTULOS 

Implementación de STI en la WWW con Java 

Como se menciono anterionnente, el patrón de interacción primario que se da entre las aplicaciones de 
cooperación dentro de Internet, se le conoce como paradigma Cliente-Servidor. Una típica arquitectura 
Cliente-Servidor, consiste de un Servidor que corre en una maquina y uno o varios Clientes (frecuentemente 
operando en más de una maquina a través de la red). El ténnino Servidor se aplica a cualquier programa que 
ofrece un servicio que se puede obtener en una red, y que trabaja en forma perpetua, esperando a que existan 
clientes que lo requieran. Un Cliente , existe como tal, cuando manda una petición a un servidor y espera una 
respuesta 

A los anteriores párrafos, debemos aftadir dos puntos importantes referentes a la temporalidad y la 
comunicación dentro de la interacción Cliente-Servidor, con el propósito de entenderla mejor, siendo: 

• Un Servidor comienza la ejecución antes de que empiece la interacción y (usualmente) continua 
aceptando las peticiones y mandando las respuestas sin tenninar nunca. Un Cliente, es cualquier 
programa que hace una petición, por lo general espera una respuesta y termina después de que ha 
utilizado un Servidor un número fmito de veces. 

• Un Servidor, espera las peticiones en un puerto bien conocido que ha sido reservado para el servicio que 
ofrece. Un Cliente ubica un puerto arbitrario no utilizado y no reservado para su comunicación. 

Es evidente, que existe la necesidad de trabajar con algún lenguaje de implementación, que nos ofrezca 
el poder generar concurrencia y un medio lógico de comunicación. Java ofrece una serie de características 
(threads, sockets, etc.) que lo presentan como un medio ideal para la implementación de aplicaciones 
Cliente-Servidor. Es propósito de este Capítulo, el establecer las bases de su utilización en aplicaciones STI 
dentro de la WWW. 

Servidor 

2 
El Servidor acepta 
la conexión del Cliente 
e inicia un thread para 
atender el dialogo 

3 
Cliente y Servidor intercambian 
información de acuerdo a un protocolo 

Figura No. 8.1 Arquitectura Cliente-Servidor en Java 

39 



40 

8.1 Comunicación en la Red con Java. 

Unix fué desarrollado a finales de los aflos sesentas y principios de los setentas, incorporándole en sus 
sistemas primitivos de entrada y salida, un paradigma usualmente referenciado como Open-Read-Write
Close (abrir-leer-escribir-cerrar). Antes de que un proceso pueda ejecutar una operación de 1/0, llama un 
Open para especificar y obtener un permiso para usar el archivo o dispositivo. Una vez que el objeto ha sido 
abierto, el proceso realiza una o más llamadas para Read o Write datos. La operación de Read, lee datos del 
objeto y los transfiere al proceso, mientras el Write, transfiere datos del proceso al objeto. Después de que 
todas las operaciones son realizadas, el proceso llama al Close, informándole al Sistema Operativo que ha 
terminado de usar el objeto. 

El grupo que aftadió facilidades para comunicación entre procesos (lnterProcess Communication (IPC)) 
y protocolos de red a Unix, decidió que la interfase de IPC fuera similar a la de archivos de 1/0. En Unix, un 
proceso tiene un grupo de descriptores de 1/0, a los cuales lee y escribe. Estos descriptores pueden 
referenciar a archivos, recursos o canales de comunicación (sockets). El ciclo de vida de un descriptor, está 
compuesto de tres fases: creación (abrir el socket), leer y escribir (recibir y enviar al socket) y destrucción 
(cerrar el socket). 

La interfase de IPC a BSD de Unix, está implementada como una capa sobre los protocolos de red TCP 
y UDP. El destino de los mensajes son especificados como dirección de socket, cada dirección de socket es 
un identificador de comunicación que consiste de un número de puerto y una dirección de Internet. Los 
sockets vienen por pares es decir, el intercambio de información se realiza a través de un socket en un 
proceso emisor y otro socket en un proceso receptor. 

Cuando los mensajes son enviados, los mensajes son encolados en el socket emisor hasta que el 
protocolo de red respectivo lo transmite. Cuando arriban, los mensajes son encolados en el socket receptor 
hasta que el proceso receptor, realiza lo necesario para recibirlo. 

Existen dos tipos de protocolos que se pueden utilizar en la programación con sockets, siendo: 

• Datagram communication: El protocolo de comunicación de datagramas, conocido como UDP (user 
datagram protocol), es un protocolo de entrega no confiable, sin conexión, lo cual significa que cada vez 
que se envfe un datagrama, se necesita enviar el descriptor del socket local y la dirección del socket 
receptor[Comer, 96). 

• Stream communication: El protocolo de comunicación de stream, también conocido como TCP (transfer 
control protocol), es un protocolo orientado a conexión, lo cual significa que para ser posible la 
comunicación con el protocolo TCP, una conexión debe ser primeramente establecida entre un par de 
sockets. Mientras que uno de los socket escucha por un requerimiento de conexión (servidor), el otro 
solicita la conexión (cliente). Una vez que los dos socket son conectados, se pueden enviar información 
en ambas direcciones[Comer, 96). 

en el orden en que se Si 

Tamaflo limite datagrama/p 
Envio de información extra 

S;Y 
Si (descriptor socket local y dirección socket receptor) 

Tabla No. 8.1 Resumen de Características de Protocolos 
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En si, TCP es útil para implementar servicios de red (rlogin, telnet) y file transfers (FTP), los cuales 
requieren que datos de longitud indefmida sea transmitidos, y el UDP, que es menos complejo, se utiliza 
frecuentemente en aplicaciones cliente/servidor dentro de aplicaciones distribuidas sobre redes locales. 

Cuando los desarrolladores escriben código fuente en el lenguaje Java, estos pueden hacer uso de APis 
definidas en el Java Base API, el Java Standard Extensions API, o algún nuevo API que ellos definan. Al 
tiempo de compilación o ejecución, los tres tipos de API, son tratados de la misma manera, sin importar su 
origen, generándose y ejecutándose el adecuado bytecode sobre la plataforma Java. 

El Java Base API, proporciona una muy completa librería para iniciar una conexión y comunicarse 
utilizando sockets con TCP/IP o UDP/IP. Específicamente es a través del paquete java.net, el cual 
proporciona las clases para implementar la comunicación en red, tales como: 

• ContentHandler 
• DatagramPacket 
• DatagramSocket 
• DatagramSocketlmpl 
• HttpURLConnection 
• InetAddress 
• MulticastSocket 
• ServerSocket 
• Socket 
• Socketlmpl 
• URL 
• URLConnection 
• URLEncoder 
• URLStreamHandler 

8.1.1 Programando en Socket para TCP/IP. 

De las anteriores clases, la java.net.Socket, está disefiada para realizar comunicación en red utilizando 
el protocolo TCP, la cual se realiza en términos llanos a través de los siguientes pasos: 

• Obtener el nombre del servidor o la dirección 
• Obtener el número de puerto para el servicio 
• Crear un socket 
• Crear un stream de entrada y otro de salida que hagan uso del socket 
• Cerrar los steams y el socket 

Los constructores que ofrece java.net.Socket, para la creación de un socket para TCP, son: 

• Socket(String, int) 
• Socket(String, int, boolean) 
• Socket(lnetAddress, int) 
• Socket(lnetAddress, int, boolean) 

Los cuales arrojan Exceptions(errores), en caso de algún problema, tales como: 

• UnknownHostException 
• I0Exception 

Estas clases, hacen uso de una serie de métodos, que constituyen las funciones que se ejecutan sobre las 
instancias que de la clase se lleguen a crear, siendo los más comunes: 
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• void closeO 
• InetAddress getlnetAddress() 
• InputStream getlnputStream() 
• int getLocalPort() 
• OutputStream getOutputStreamO 
• int getPort() 
• setSocketlmplFactory(SocketlmplFactory) 
• String toStringO 

Siendo dignos de resaltar por su importancia, los métodos getlnputStream() y getOutputStream(), los 
cuales también arrojan un I0Exception, en caso de algún problema[Lemay, 96]. 

La creación simple de un socket (desde el punto de vista del Cliente), es a través del siguiente grupo de 
instrucciones: 

Socket MyClient; 
try { 

MyClient = new Socket("Host", PortNumber); 
} 
catch (IOException e) { 

System.out. println( e); 
} 

Donde "Host", es la maquina a la cual estamos tratando de abrir una conexión y PortNumber, es el 
número de puerto, en el cual corre el servidor, al cual estamos tratando de conectamos. Cuando se selecciona 
un número de puerto, se debe de tomar en cuenta que los números comprendidos entre el O y 1023, son 
números reservados para usuarios privilegiados. Estos números están reservados para servicios estándares 
tales como E-mail, FTP, y HTTP, por lo cual, cualquier número que se elija debe de ser arriba del 1023. 

Si se realiza lo anterior desde el punto de vista del Servidor, entonces el abrir un socket sería: 

ServerSocket MyService; 
try { 

MyService = new ServerSocket(PortNumber); 
} 
catch (I0Exception e) { 

System.out. println( e); 
} 

Cuando se implementa un Servidor, se necesita crear un socket object del ServerSocket, con el 
propósito de escuchar y aceptar conexiones de los Clientes: 

Socket serviceSocket = null; 
try { 

serviceSocket = MyService.accept(); 
} 
catch (IOException e) { 

System.out.println( e);} 
En el lado del Cliente, se puede hacer uso de la clase DatalnputStream, para crear un stream de entrada, 

para recibir las respuestas del servidor: 

DatalnputStream input; 
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try { 

} 
input = new DatalnputStream(MyClient.getlnputStreamO); 

catch (IOException e) { 
System.out.println(e); 

} 
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La clase DatalnputStream, pennite el leer lineas de texto y tipos de datos primitivos de Java, haciendo 
uso de métodos como: read, readChar, readlnt, readDouble, y readLine. El uso de cualquiera de estas 
funciones, dependerá del tipo de datos, que se recibirá del servidor. 

Del lado del Servidor, se puede hacer uso del DatalnputStream, para recibir datos de entrada del 
Cliente, como sigue: 

DatalnputStream input; 
try { 

input= new DatalnputStream(serviceSocket.getlnputStreamO); 
} 
catch (IOException e) { 

System.out.println( e); 
} 

Si se desea crear un stream de salida en el Cliente para enviarle datos al socket del Servidor, se puede 
realizar utilizando la clase PrintStream o DataOutputStream del paquete java.io. 

En el primer caso sería: 

PrintStream output; 
try { 

output = new PrintStream(MyClient.getOutputStreamO); 
} 
catch (IOException e) { 

System.out.println( e); 
} 

La clase PrintStream, contiene métodos que permiten desplegar en texto, tipos primitivos de datos de 
Java, siendo sus métodos Write y println, los más importantes. 

Si usamos la clase DataOutputStream, lo anterior se vería como: 

DataOutputStream output; 
try { 

output = new DataOutputStream(MyClient.getOutputStreamO); 
} 
catch (IOException e) { 

System.out. println( e); 
} 

La clase DataOutputStream, contiene métodos como writeBytes, los cuales penniten escribir tipos 
primitivos de datos de Java a un stream de salida. 

Del lado del Servidor, se pude enviar datos a el Cliente, haciendo uso de la clase PrintStream (asi como 
también DataOutputStream), siendo: 
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PrintStream output; 
try { 

output = new PrintStream( serviceSocket.getOutputStreamO ); 
} 
catch (IOException e) { 

System.out.println( e); 
} 
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Finalmente, debemos cerrar el socket (siempre cerrar los streams de entrada y de salida, antes de cerrar 
el socket) para dar por terminada la comunicación: 

En el lado del Cliente: 

try { 

} 

output.closeO; 
input.closeO; 
MyClient.close(); 

catch (I0Exception e) { 
System.out. println( e); 

} 

En el lado del Servidor: 

try { 

} 

output.close(); 
input.close(); 
serviceSocket.closeO; 
MyService.close(); 

catch (IOException e) { 
System.out.println( e); 

} 

8.1.2 Programando en Socket para UDP/IP. 

De las anteriores clases, la java.net.DatagramPacket y la java.net.DatagramSocket, están disefladas para 
realizar comunicación en red utilizando el protocolo UDP, la cual se realiza en términos llanos a través de los 
siguientes pasos: 

• Crear un paquete 
• Enviar o recibir un paquete 

Los constructores que ofrece java.net.DatagramPacket, para la creación de paquetes, son: 

• DatagramPacket(byte[], int) para recibir 
• DatagramPacket(byte[], int, InetAddress, int) para enviar 

Esta clase, hace uso de una serie de métodos, que constituyen las funciones que se ejecutan sobre las 
instancias que de la clase se lleguen a crear, siendo los más comunes: 

• InetAddress getAddress() 
• byte[] getData() 

44 



45 

• int getLengthO 
• int getPort() 

Los constructores que ofrece java.net.DatagramSocket, para la creación de socket para UDP, son: 

• DatagramSocket() 
• DatagramSocket(int) 
• DatagramSocket(int,InetAddress) 

Si no se especifica un puerto en el constructor, un puerto random es generado. 

Esta clase, hace uso de una serie de métodos, que constituyen las funciones que se ejecutan sobre las 
instancias que de la clase se lleguen a crear, siendo los más comunes: 

• void closeO 
• int getSoTimeout() 
• void setSoTimeout(int) 
• int getLocalPort() 
• lnetAddress getLocalAddress() 
• void receive(DatagramPacket) 
• void send(DatagramPacket) 

El método receiveO, bloqueara el proceso hasta que se reciba un paquete. 

Los cuales arrojan Exceptions(errores), en caso de algún problema, tales como: 

• SocketException 
• IOException 

El abrir un socket para enviar/recibir datagramas, desde el punto de vista del Servidor, sería: 

try { 
Ssocket = new DatagramSocket(); 
System.out.println("Servidor escuchando en el puerto: "+ socket.getLocalPort()); 

} catch Gava.net.SocketException e) { 
System.err.println("No se pudo crear el datagram socket."); 

El socket es creado, al usar el constructor DatagramSocket, sin utilizar argumentos: 

Ssocket = new DatagramSocketQ; 

Cuando se utiliza este constructor, el nuevo DatagramSocket es atado a cualquier puerto local 
disponible. La clase DatagramSocket, cuenta con otros constructores que permiten especificar el puerto, sin 
embargo cuando se hace uso de estos, se debe de tomar en cuenta que existen puertos que son utilizados por 
servicios estándar o ya conocidos, por lo cual si se hace uso de ellos, la creación del socket fallara. 

Desde el punto de vista del Cliente, el procedimiento es muy parecido: 

Csocket = new DatagramSocket(); 

El Cliente, hace uso del mismo constructor que crea un DatagramSocket en el Servidor. El 
DatagramSocket es atado a cualquier puerto local disponible. 
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Una vez que el socket es creado, el Servidor debe de proceder a escuchar el puerto en espera de 
requerimientos de Clientes, siendo: 

packet = new DatagramPacket(buf, 256); 
Ssocket.receive(packet); 
address = packet.getAddressO; 
port = packet.getPort(); 

' La primera línea del código, crea un nuevo objeto DatagramPacket, con el propósito de intentar recibir 
un mensaje, a través del socket de datagrama. Lo anterior, es debido al tipo de constructor que se utilizó para 
crearlo. Este constructor, requiere únicamente dos argumentos: un arreglo de bytes que contendrán los 
requerimientos del Cliente y la longitud del arreglo de bytes. 

La segunda linea del código, recibe el datagrama del socket. La información recibida en el datagrama, 
se copia al paquete que se creo en la linea previa. Como se menciono antes, esta instrucción, hace que el 
Servidor espere hasta que reciba un datagrama. 

Las ultimas dos lineas, sirve para obtener la dirección de Internet y el número de puerto del paquete 
recibido en donde el Servidor debe de responder posteriormente. 

El Cliente, envía su requerimiento al Servidor, a través de un conjunto de instrucciones como las que 
siguen: 

address = lnetAddress.getByName(args[O]); 
port = Integer.parselnt(args[l]); 
packet = new DatagramPacket(sendBuf, 256, address, port); 
Csocket.send(packet); 

En la primera y la segunda linea del código, se obtienen la dirección de Internet del Host y el número 
de puerto a donde se enviara el requerimiento (deben de ser la maquina en donde el Servidor está corriendo, 
y el puerto donde está escuchando y que se pasaron como argumento (no necesariamente)). La tercera linea, 
crea un DatagramPacket, el cual será enviado. El paquete es creado con un arreglo de bytes vacío, su 
longitud y la dirección de Internet/número de puerto al que se le enviara. El paquete está vacío, porque es 
sólo un requerimiento al Servidor. Todos los Servidores conocen la manera de responder a sus Clientes, 
siendo la dirección de Internet/número de puerto al cual se debe de responder, incluidos automáticamente en 
el paquete. 

Una vez que el Servidor recibio algún requerimiento de sus Clientes, este debe de responder, siendo: 

packet = new DatagramPacket(buf, buf.length, address, port); 
Ssocket.send(packet); 

La primera linea del código, crea un nuevo objeto DatagramPacket, con el propósito de enviar un 
mensaje a través del socket de datagrama. Al igual que antes, esto depende del tipo de constructor que se 
utilice en su creación. La ultima linea del código, envía el DatagramPacket. 

De la misma manera, el Cliente debe de recibir la respuesta del Servidor, siendo: 

packet = new DatagramPacket(sendBuf, 256); 
Csocket.receive(packet); 
String received = new String(packet.getData(), O); 
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Nuevamente, para obtener la respuesta del Servidor, el Cliente debe de crear un paquete y hace uso del 
método receive(), para recibir la respuesta del Servidor. Cuando el Cliente recibe una respuesta del Servidor, 
hace uso del método getData(), para obtener el dato del paquete. 

Como último paso, quedaría en ambos casos cerrar el socket respectivo, siendo: 

Xsocket.close(); Donde: X, es S (Servidor) o C (Cliente) 

8.2 Disefio desde el punto de vista del Cliente. 

Las clases que ofrece Java en su paquete java.net, permiten poder implementar software de 
comunicación de enlace en dos sentidos, entre un Cliente y un Servidor independiente de la plataforma. Este 
tipo de librerías, permiten esconder la complejidad de un sistema en particular, a los programas elaborados 
en Java. 

La implementación de este enlace Cliente-Servidor, depende del protocolo que utilicen entre ambos. 
Por ejemplo, un Cliente que interactua con un Servidor Eco, es muy simple dado su protocolo en que trabaja. 
El Cliente envía texto a el Servidor y el cual simplemente hace eco, regresando lo que le envían, cuando un 
programa Cliente trabaja con un Servidor más complejo (como http), su implementación debe de aumentar 
en complejidad. 

8.2.1 Implementando un Cliente Sencillo con TCP. 

Si hacemos uso de los Socket en TCP, la implementación es muy estándar, siendo básicamente: 

l. Abrir un socket. 
2. Abrir un stream de entrada y otro de salida a el socket. 
3. Leer y escribir a el stream de acuerdo a el protocolo del Servidor. 
4. Cerramos los streams. 
5. Cerramos los sockets. 

El único paso que varia, es el paso 3 y depende del Servidor. 

En el listado que sigue, están plasmados los anteriores pasos: 

• En las líneas 9 y 1 O, se declaran y se recuperan de los argumentos los nombres del servidor y el número 
de puerto (serverName y portNumber), con estos datos en la línea 14, se abre un socket. 

• En las líneas 19 a 21, se abre un stream de entrada a través del método getlnputStream(), y se declaran el 
buffer que contendrá los datos de entrada y el contador para su longitud (inputBuffer y byteCount). 

• Las líneas 23 al 27, sirven para entrar en un ciclo que permite ir leyendo la información en el stream de 
entrada, a través del método read(), indicándose que ya alcanzo el fmal del stream con el valor "-1 ". 

• Finalmente en las líneas 28 al 33, se cierran tanto el stream de entrada y el socket de comunicación. 
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1: importjava.net.Socket; 

2: importjava.io.lnputStream; 

3: 

4: public clw CSTCP 

S: 

6: public static void main(String args[J) 

7: 

8: 

throws Exception 

9: String 

10: int 

serverName = args(O); 

portNumber = lnteger.parselnl(args[I)); 

11 :// 

12:// Abrir el socket al Servidor 

13:// 

14: Socket server = null; 

1 S: server = new Socket(serverName, portNumber); 

16:// 

17 :// Recibir datos del stream de entrada 

18:// 

19: lnputStream 

20: inl 

21: byte 

22: 

input= server.getlnputStreamO; 

byteCcunt; 

inputBuff'cr[)- new byte(1024]; 

8.2.2 Implementando un Cliente Sencillo con UDP. 

23: while ((byteCount Q input.read(inputBuff'er, O, 1024)) I= -1) 

24: 

2S: String stuff'• new String(inputBuff'er, O, O, byteCount); 

26: 

27: 

System.out.println("Recibido: '+ stuft); 

28: try 1 

29: 

30: 

31: 

input.close(); 

server.close(); 

32: catch (IOException e) 1 

33: 

34: 

3S: 

36:} 

System.out.println(e); 
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El presente listado, ofrece un ejemplo de comunicación vía datagramas utilizando las instrucciones 
sefialadas en el punto 8.1.2, donde se presento la estructura básica de un Cliente en UDP, siendo: 

1. Crear un paquete 
2. Enviar o recibir un paquete 

1: import java.ne!.•; 

2: class CSUDP 

3: ( 

4: public static void main(StringO args) 

S: 

6: 

throws Exccption 

7: DatagnunSocket socket; 

8: DatagramPacket packet; 

9: InetAddress address; 

10: byteO 

11: int 

12: 

13:// 

message = new bytc[2S6]; 

port = 13; 

14 :// Se envia un requerimiento vacio 

IS:// 

16: socket = new DatagrarnSockel(); 

17: address = InetAddress.getByNarne("ccm.itcsm.com.mx"); 

18: packet = ncw DatagnunPackct(message, message.lcngth, 

19: address, port); 

20: socket.scnd(packct); 

21: // 

22: // Se recibe la respuesta y se imprime 

23: // 

24: packet = new DatagnunPackct(message, 

2S: message.lcngth); 

26: socket.receivc(packet); 

27: String received = new String(packet.getData(), O); 

28: Systcm.out.println("Recibido: "+ received); 

29: socket.close(); 

30: 

31:) 
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8.3 Disefto desde el punto de vista del Servidor 

En su forma más simplista, un Servidor ejecutara el siguiente algoritmo: 

1. Crear un socket (ServerSocket) en un puerto bien conocido. 
2. Esperar a que reciba una solicitud de conexión y interactuar con ella. 
3. Repetir por siempre, el paso previo. 

Sin embargo, el algoritmo anterior adolece de varias fallas, siendo la más evidente su naturaleza 
iterativa, que provoca que el Servidor este bloqueado mientras atiende la solicitud en curso, dejando de 
atender nuevas solicitudes. La solución a lo anterior se da, al permitir que múltiples conexiones sean 
aceptadas concurrentemente. 

Ejemplos de este tipo de Servidor (Concurrente), se encuentran normalmente en el mercado, siendo: 

• SMTP 
• POP 
• FTP 

Existen varias formas de producir concurrencia en un Servidor, como: a través de facilidades del 
sistema operativo, a través de características de concurrencia que ofrezca el lenguaje de implementación o 
bien emular la concurrencia. 

En el caso de producir concurrencia a través del sistema operativo, el más conocido es la llamada del 
sistema forkO de Unix. La llamada forkO, crea una copia del proceso actual, el cual hereda muchas cosas 
incluyendo los descriptores a archivos abiertos. En general se dije que un Padre realiza on fork() para 
producir un Hijo. 

El algoritmo básico, es: 

1. El Servidor crea un socket para aceptar conexiones. 
2. Repite por siempre: 
3. { 
4. Esperar por un nuevo requerimiento de un Cliente. 
5. Crear un Hijo (fork). 
6. El Hijo trabajara los requerimientos del Cliente. 
7. } 

Por otro lado, en el caso de facilidades del lenguaje de implementación para producir la concurrencia, 
se ofrece normalmente como threads o algo similar. Existen sistemas operativos que soportan los threads, 
tales como: Solaris y Windows NT. 

Con el objeto de entender los threads, debemos seftalar las diferencias que tiene con los procesos en si, 
siendo: Los procesos son independientes uno de otro, los threads pueden compartir espacio de 
direccionamiento y un proceso puede tener varios threads. 

Procesos lµJós tienen una,~pia delas 
Inicio relativamente caro en recursos 
No acceso concurrente a variables 

sus Padres . os hijos éom les con Padres 
Relativamente barato de iniciar 
Acceso concurrente a variables 

Tabla No. 8.2 Forks vs. threads 
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En el lenguaje de implementación Java, a través de su paquete java.lang, ofrece la clase Thread, que 
cuenta con una seria de facilidades para tratar con thread, siendo sus constructores los siguientes: 

• ThreadO 
• Thread(Runnable) 
• Thread(Runnable, String) 
• Thread(String) 
• Thread(ThreadGroup, Runnable) 
• Thread(ThreadGroup, Runnable, String) 
• Thread(ThreadGroup, String) 

Esta clase, hace uso de una serie de métodos, que constituyen las funciones que se ejecutan sobre las 
instancias que de la clase se lleguen a crear, siendo los más comunes: 

activeCountO, interruptQ, setDaemon(boolean), checkAccess(), interrupted(), setName(String), 
countStackFramesO, isAlive(), setPriority(int), currentThread(), isDaemon(), sleep(long), destroy(), 
islnterrupted(), sleep(long, int), dumpStack(), joinO, start(), enumerate(Thread[]), join(long), stop(), 
getName(), join(long, int), stop(Throwable), getPriority(), resume(), suspend(), getThreadGroup(), run(), 
toStringO, yeild(). 

Existen dos formas de crear un nuevo thread. Una forma es declarar una clase a ser subclase de Thread. 
Esta subclase, deberá sobrellevar el método run de la clase Thread. Una instancia de la subclase puede 
entonces ser inicializada. Por ejemplo: 

class SimpleThread exmnds Thread 

public void run() 

for ( int count = O; count < 4; count++) 

System.out.println( "Message " + count + 

"From: " + getName() ); 

class TestThread 

public staric void main( SbingO args ) 

SimpleTbread parallel = new SimpleThread(); 

System.out.priotln( "Create tbe thread"); 

pnrallel.start(); 

System.out.println( "Started tbe thread" ); 

System.0111.println( "End" ); 

Output 

Create tbe thread 

Started tbe thread 

End 

Message OFrom: Thread-4 

Message IFrom: Thread-4 

Message 2From: Thread-4 

Message 3From: Thread-4 

Message 4From: Thread-4 

La otra forma, es declarando una clase que implemente la interfase Runnable. Esta clase entonces 
implementara el método run. Una instancia de la clase puede ser creada al pasarla como argumento, cuando 
creamos un Thread y lo iniciamos. Un ejemplo de lo anterior sería: 
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class SecondMethod implements Runnable 

public void runo 

for ( int count = O; count < 4; count++) 

System.out.println( "Message" + count + " From: "+ 

Thread.currentThreadQ.getName() ); 

class TestThread 

public static void main( String[J args ) 

SecondMethod notA Thread = m:w SecondMethodQ; 

Thread parallel = new Thread( ootA Thread); 

System.out.println( "Create the thread"); 

parallel.startQ; 

System.out.printlo( "Started the thread"); 

System.out.priotlo( "Eod" ); 

Output 

Create the thread 

Started the thread 

End 

Message O From: Thread-4 

Message I From: Thread-4 

Message 2 From: Thread-4 

Message 3 From: Thread-4 
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Finalmente, emular la concurrencia puede ser realizada, si existe la manera de utilizar operaciones de 
1/0 non-blocking. Un ejemplo de esto, es Winsock (la librería para red del MS-Windows), la cual pasa 
mensajes para notificar que la operación de 1/0 a terminado. Otro sería Unix, con su llamada del sistema 
select() y a través del flag de non-blocking para operaciones en socket. 

El uso de cualquiera de estos tipos de servidor, depende de lo que buscamos en elementos tales como: 

• Eficiencia 
• Uso de recursos 
• Limitaciones de plataformas 
• Portabilidad 

Siendo las características de Java: Threads (menor consumo de recursos), Independiente de Plataforma, 
Portable, 0-0 (Eficiente, APis ya existentes), etc., lo que la convierte en un medio ideal para implementar 
Servidores. 

Dentro del paquete java.net de Java, existe un clase que se utiliza para la implementación de Servidores 
TCP siendo la ServerSocket, la cual hace uso de los siguientes constructores: 

• ServerSocket(int port) 
• ServerSocket(int port, int count) 

Esta clase, hace uso de una serie de métodos, que constituyen las funciones que se ejecutan sobre las 
instancias que de la clase se lleguen a crear, siendo los más comunes: 

• Socket accept() 
• close() 
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• InetAddress getlnetAddress() 
• int getLocalPort() 
• static void setSocketFactory{SocketlmplFactory) 
• String toString() 

Un algoritmo muy simple que implemente un Servidor en TCP, seria el siguiente: 

Algoritmo Simple para un Servidor TCP 

Crear un socket que acepte conexiones 

Iterar por siempre 

Esperar por una nueva conexión 

Manejar la conexión 

Fin de iteración 

Equivalente en Java 

import java.ne!.•; 

class SimpleTCPServer 

public static void main(String ali) 

tbrows Exception; 

ServerSocket acceptor = new ServerSocket(O); 

System .out.println("En puerto! " + 

acceptor.getLocalPort()); 

while (true) 

Socket client = acceptor .accept(); 

// programar las operaciones aqui... 

client.closeQ; 
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En el caso de datagramas, se hace uso de la clase DatagramSocket, siendo un ejemplo muy simple de 
su implementación, lo siguiente. 

impon java.net. •; 

class SimpleUDPServer 

public static void main(String args[]) 

tbrows Ex<:eption 

} 

l 

DatagramSocket socket = new DatagramSocket(); 

while (true) 

{ 

} 

byte[] data= new byte(! 00); 

DatagramPacket packet = new DatagramPacket(data, data.length); 

socket.receive(packet); 

InetAddress address = packet.FtAddress(); 

int port = packet.getl'ort(); 

packet = new DatagmmPacket(data, data.length, address, pon); 

socket.send(packet); 
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8.3.1 Servlets de Java. 

Servlets son componentes escritos en Java, independientes tanto del protocolo, como de la plataforma, 
y que proveen de un framework para la construcción de servicios bajo el esquema requerimiento-respuesta. 
En principio, se diseftaron para proveer un medio seguro de acceso a datos que se presentaran en páginas 
web con HTML, para posteriormente interactuar o modificar dichos datos usando técnicas de generación 
dinámica de páginas web. 

Ya que los servlets corren en un servidor (por lo tanto no necesitan de alguna interfase gráfica), son en 
esencia la contra parte del lado del servidor de los applets, pudiendo ser bajados a solicitud, al sistema que 
los necesita. Algunas de sus aplicaciones, serian: 

• Un simple servlet puede procesar datos, los cuales fueros pasados a través de POST en HTTPS, usando 
una HTML FORM, del tipo de una orden de compra (datos de una tarjeta de crédito). Esto podría ser 
parte de un sistema de compras, el cual debe de trabajar con una base de datos de productos/inventarios y 
un sistema de pagos en linea. 

• Se puede producir una comunidad de agentes, los cuales reparten el trabajo entre ellos. Cada agente 
puede ser cargado como servlet e intercambiar datos entre ellos. 

• Un servlet puede enviar requerimientos a otros servidores, provocando que se balancee la carga de 
trabajo entre varios servidores espejo, o bien se particione el trabajo entre varios de ellos, enviando el 
requerimiento de acuerdo al tipo de tarea que el servidor atienda. 

La Java Servlet API es una extensión del API estándar de Java, esto significa que no es parte del 
framework principal de Java, sin embargo estará disponible como un paquete add-on. Actualmente es 
soportado por servidores web, tales como: Apache (y sus servidores derivados tales como Stronghold), 
Netscape, IIS de Microsoft y por supuesto el Java Web Server de JavaSoft. 

Servlets implementa la interfase Servlet, la cual usualmente extiende un implementación genérica o 
especifica de HTTP. El más simple servlet, define un simple método, service: 

import java.servlet. *; 

public class MyServlet extends GenericServlet { 
public void service ( 

ServletRequest request, 
ServletResponse response 

) throws ServletException, I0Exception 
{ 

} 

El método service, se provee con los parámetros Request y Response. Estos encapsulan, los datos 
enviados por el Cliente, proveyendo acceso a los argumentos y permitiendo al servlet reportar su estado, 
incluyendo los errores. Los Servlets, normalmente obtiene sus argumentos a través de un stream de entrada y 
envían sus respuestas usando un stream de salida, siendo: 

ServletlnputStream 
Serv letOutputStream 

in = request.getlnputStream (); 
out = response.getOutputStream (); 

Los Servlets tiene acceso a información de configuración especifica del servlet, al momento de la 
inicialización. Esto permite diferentes instancias de la misma clase de Servlet, a ser inicializadas con 
diferentes datos y ser administradas como diferentes servlets, con diferentes nombres. Los datos que se 
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proporcionan al momento de la inicialización, deben de incluir una área donde cada instancia mantendrá su 
estado especifico. Los Servlets también tienen la habilidad de interactuar con su medio ambiente a través del 
objeto ServletContext. 

Los Servlets pueden trabajar en diferentes modos, aún que no todos los ambientes de servidor soportan 
todos los modos, siendo: 

• El modo básico es como el corazón de un protocolo requerimiento/respuesta. 
• Los servidores pueden encadenar servlets, para producir una cadena de filtros. 
• Servlets pueden también soportar protocolos como HITP. 
• En aplicaciones basadas en HITP, los servlets son más completos y eficientes que elementos CGI. 
• También se pueden utilizar, para generar dinámicamente documentos web, con un servidor HTML. 

Los Servlets son siempre dinámicamente cargados, aún si los servidores provean de una opción 
administrativa de cargar e inicializ.ación de servlets al momento de iniciar al servidor. Los servlets son 
cargados a través de las facilidades normales de la clase de Java para carga, lo cual significa que no 
importando donde estén, la carga se realizara tan fácilmente como si estuviera localmente. Esto incrementa la 
flexibilidad de la arquitectura del sistema y facilita la distribución de los servicios en la red. 

Cuando un requerimiento llega, el servidor conoce como mapearlo al servlet correcto, el cual debe 
posiblemente ser cargado primero. Este mapeo usualmente es hecho de varias maneras: 

• El administrador del Servidor, debe especificar el tipo de requerimiento de un cliente que debe mapear a 
un servlet en particular. 

• El administrador del Servidor, debe de especificar la parte del requerimiento de un cliente que es el 
nombre del servlet, como se debe de encontrar en un directorio de servlets. 

• Algunos servidores deben de ser capaces de invocar automáticamente servlets para filtrar la salida a otros 
servlets (por ejemplo para conversiones de formato), basándose en su configuración. 

• Clientes autorizados, pueden especificar el servlet al cual invocaran, sin intervención administrativa. 

Una vez cargado, tres métodos son importantes en el ciclo de vida de un servlet: 

• Servlets son activados por el servidor a través de una llamada init. 
• Después de la inicialización, los servlets manejan los requerimientos a través de un service upcall. Estos 

requerimientos pueden ser concurrentes, permitiendo coordinar actividades entre muchos clientes. 
• Los requerimientos son procesados hasta que el servidor de por terminado el servlet, a través del método 

destroy. 

A diferencia de otras extensiones API a servidores, Java Servlets proporciona una muy robusta política 
de seguridad. Esto se logra debido a que Java proporciona un Security Manager, el cual puede ser utilizado 
para controlar cualquier acción, ya sea de acceso de red o al sistema de archivos. Por default, todos los 
servlets son "untrusted", es decir no se les permite ejecutar operaciones de acceso a los servicios de la red o a 
archivos locales. 

Sin embargo, servlets "built in to" en el servidor, o servlets los cuales han sido digitalmente signados 
(son puestos en los archivos Java Archive (JAR)), se les puede permitir el tener más privilegios a través del 
security manager. Una firma digital debe ser usada solamente en el código que se este completamente seguro 
de que no violara alguna política de seguridad existente. 

Otra facultad de los servlets, es el general o modificar dinámicamente texto formateado en HTML 
(utilizando clases de salida como java.io.PrintWriter), eliminando la necesidad de utilizar lenguajes de 
scripting. Para utilizar este tipo de procesamiento, se le debe de indica al servidor de web, a través del uso de 
una sintaxis especial del HTML, siendo: 
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<SERVLET NAME=ServletName> 
<PARAMNAME=paraml VALUE=vall> 
<PARAM NAME=param2 V ALUE=vaI2> 

Texto (en caso de que no se soporte el tag SERVLET) 
</SERVLET> 
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Básicamente lo que indica el anterior uso del tag SERVLET, es que se cargue el servlet (si no esta 
cargado ya) y que se invoque con el grupo de parámetros que se indican, retomando su salida directamente 
en la respuesta fonnateada en HTML. Existen otros sintaxis que penniten especificar datos de inicialización 
al servlet, incluyendo su CLASS y CODEBASE. 

Tlpicamente los servlets, podrán aceptar argumentos de muchas fuentes (los cuales pueden ser 
utilizados para generar respuestas fonnateadas en HTML), tales como: 

• El stream de entrada de un requerimiento de un applet. 
• Del URI de un requerimiento. 
• De algún otro servlet o servicio de red. 
• De parámetros pasados de un HTML form. 

Los Servlets que se usan con el protocolo HTTP, pueden soportar cualquier método HTTP, incluyendo 
GET, POST y HEAD. Ellos pueden redireccionar requerimientos a otras localidades y enviar mensajes de 
error en HTTP. También pueden accesar parámetros que son pasados en fonnas estándar de HTML, 
incluyendo el método de HTTP a ser ejecutado y el URI que identifica el destino del requerimiento. Por 
ejemplo: 

String method = request.getMethod (); // e.g. POST 
String uri = request.getRequestURI O; 
String name = request.getParameter ("nombre"); 
String phone = request.getParameter ("teléfono"); 
String card = request.getParameter ("tarjeta de crédito"); 

Para servlets HTTP, tanto los datos de requerimientos como los de respuestas, son siempre fonnateados 
en MIME. El servlet especifica el tipo de dato y entonces escribe el dato codificado en este fonnato. Lo 
anterior pennite a los servlets consultar cualquier fuente de datos y entonces retomar el dato con la fonna 
apropiada al requerimiento en particular. Como ejemplo se puede incluir a HTML, fonnatos gráficos tales 
como JPG o MPEG y fonnatos de datos usados en aplicaciones especializadas. 

Finalmente, desde el punto de vista del rendimiento, los servlets tiene características sobresalientes, ya 
que no requieren la creación de un nuevo procesos para cada requerimiento, aventajando en esto al CGI y al 
Fast-CGI en ambientes HTTP. Esto es porque los servlets sólo requieren de un contexto thread para su 
ejecución concurrente, siendo mucho menos demandante en recursos, que la creación de nuevos procesos, 
que aún en el Fast-CGI, requiere de un gasto considerable en recursos para la creación de nuevos procesos en 
cada requerimiento que llega ( no se diga del CGI nonnal). 
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8.4 Seguridad en la Red con Java. 

El mecanismo de seguridad de Java actúa en cuatro diferentes niveles, en su arquitectura de sistema. El 
primer nivel es el lenguaje de Java en si, que fué diseftado para ser seguro, siendo su compilador el que se 
asegura que el código fuente no vióle las reglas de seguridad. El segundo nivel, se realiza al momento de 
ejecución de todo bytecode, siendo el run-time el que se asegura que estos también cumplan con las reglas de 
seguridad. El tercer nivel, lo ofrece la clase de carga, la cual se asegura que las clases que se carguen en el 
sistema, no violen el "name space" o las restricciones de acceso. Finalmente, el cuarto nivel lo ofrece la API 
de seguridad, la cual previene que applets realice cosas que daften al sistema que los hospeda. Este último 
nivel, depende en gran medida de lo que realizan los tres primeros. 

Hablando en forma más especifica para cada nivel, seria: 

• Nivel Uno. 

Java es un lenguaje seguro, debido a que sus diseftadores eliminaron las instrucciones o mecanismos 
que provocan errores y que eran propios de los lenguajes que sirvieron como su base (C y C++). 
Entre los elementos que se eliminaron, se puede seftalar los pointers los cuales daban pie a que se 
pudiera falsificar accesos a objetos (o partes de objetos), provocando que un objeto no pudiera 
protegerse a si mismo de modificaciones externas, duplicación o "engafto" (otros simulando ser ese 
objeto). Otro problema que generalmente trae un mecanismo poderoso de manejo de pointers, es el 
desbordamiento, a través del cual se puede modificar por error, localidades de memoria que no 
pertenecen al objeto. 

• Nivel Dos. 

Antes de corre cualquier bytecode, el run-time los somete a un riguroso chequeo que va de una 
prueba de formato a correr un prueba a una ecuación, con el objeto de comprobar que cumple con 
las características de seguridad requeridas. Estas pruebas, verifican que el bytecode no falsifique 
pointers, viole restricciones de acceso, accese objetos indebidamente (lnputSreams son siempre 
InputStreams y no otra cosa), llamadas a métodos en forma inapropiada (arglUllentos con valores o 
tipos erróneos) o bien que no se desborde el stack. El elemento importante en este proceso es el 
Verifier, el cual construye el completo "type state" (conceptualmente, antes y después de que cada 
bytecode sea ejecutado, todo slot en el stack y toda variable local tiene un tipo, el que se guarda en 
el archivo .class) como será, y verifica que todos los tipos de arglUllentos y resultados sean los 
correctos. 

• Nivel Tres. 

Cuando una nueva clase es cargada en el sistema, se le coloca en alguno de tres dominios que 
existen: la computadora local, el firewall que guarda la red donde se encuentra la computadora y la 
Internet. En particular, la clase de carga, nunca permitirá que un clase de un dominio menos 
protegido, reemplace una clase de un dominio que lo es más. Los primitivos de 1/0 del sistema de 
archivos, son todos definidos como una clase de Java local, por lo cual ellos viven en el dominio de 
la computadora local, de tal manera que clases de otros dominios no pueden sustituirlos. Además, 
todo nuevo applet que es cargado de la red, es colocado en un paquete independiente llamado "name 
space", lo cual significa que los applets son protegidos unos de otros, no pudiendo accesar métodos 
o variables que no son de ellos, a menos de que tengan colaboración de sus propietarios. 

56 



57 

• Cuarto Nivel. 

El nivel final es la librería de clases de Java misma, la cual contiene varias clases y APis, que dan el 
último toque, al sistema de seguridad. Una instancia de la subclase SecurityManager es siempre 
instalada corno el administrador de seguridad en el sistema, y tiene un completo control sobre un 
grupo de métodos bien defmidos corno peligrosos (aunque se puede declarar una nueva subclase de 
SecurityManager que proteja otros métodos), entre los cuales podernos seftalar los referentes a las 
operaciones de 1/0 sobre archivos, los que crean/usan conexiones de red tanto de entrada corno de 
salida y los métodos que permiten que un thread pueda accesar, controlar o manipular otros thread. 
En el caso de los dos primeros grupos de métodos (acceso a archivos y red), se puede elegir entre 
tres dominios y un subdorninio de protección: 

• No restringido (le permite a los applets hacer todo) 
• firewall (permite a los applets dentro del firewall a hacer algo) 
• source (permite a los applets a hacer cosas sólo con su host de Internet origen o con otros applets 

que provengan del mismo host) 
• local (no permite ningún acceso de archivos y red) 

8.5 Elementos Disponibles en Java. 

Al momento de iniciar este trabajo, se tuvo la idea de alcanzar corno resultado practico, la 
comunicación entre dos objetos a través de Internet, lo cual evoluciono debido a que nuestra investigación 
dejo en evidencia el hecho de que existen alrededor del mundo, grupos de investigación en prestigiadas 
empresas/universidades, que han desarrollado una serie de infraestructuras experimentales (y comerciales), 
que asisten en el desarrollo y experimentación en software basados en agentes (agentes móviles, aplicaciones 
basadas en agentes para computo con itinerario (grupo de aplicaciones que requieren computo site-to-site), 
agentes que cooperan en aplicaciones de inteligencia artificial, agentes de interfases inteligentes, etc.). 

La investigación antes mencionada, encontró que en el ámbito del software basado en agentes, existía 
una tendencia en toolkits, que basaron su implementación en el lenguaje Java, siendo a los que se limito este 
trabajo, y sin buscar el desarrollar una evaluación comparativa exhaustiva (casi corno mención únicamente), 
son los siguientes: 

• Java RMI (http://java.sun.com/). 

El toolkit Java RMI de Sun Microsystern, Inc., es una herramienta que facilita la programación 
distribuida. Este toolkit emplea la generación de interfases basadas en stub, similar al usado en la 
programación Rernote Procedural Call (RPC) de Sun, para proveer la apariencia de que los objetos 
están siendo ejecutados remotamente. Sin embargo, este toolkit sufre de los problemas cliente
servidor (por ejemplo: la interfase Cliente necesita continuamente ser conectada al objeto Servidor). 

• Java Agent Template (http://cdr.stanford.edu/ABE/abe.html). 

El Java Agent Template v. 0.3 de la Universidad de Stanford, es una herramienta que está orientada 
a la construcción de agentes que requieren el uso de la inteligencia artificial. Bajo el JA T, la 
interacción entre agentes está basada en el Knowledge Query and Manipulation Language (KQML), 
el cual es un lenguaje diseftado específicamente para aplicaciones de inteligencia artificial. Tiene el 
inconveniente que produce agentes estacionarios y de que su complejidad (usa un lenguaje separado 
para intercambio de información/computo) puede ser una carga para agentes más simples. 
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• Java Agent Template Lite (http://java.stanford.edu/). 

El Java Agent Template Lite de la Universidad de Stanford, igual que su antecesor el JAT v. 0.3, es 
una herramienta que está orientada a la construcción de agentes "estacionarios" (el applet, da la 
ventaja de cierta movilidad) que requieren el uso de la inteligencia artificial. El KQML sigue siendo 
el lenguaje de interacción entre los agentes, sin embargo su construcción en base a capas o niveles , 
dan la ventaja de poder prescindir de algún nivel o capa, pudiéndose producir una mejor utilización 
de la plantilla. 

• Java-To-Go (http://ptolemy.eecs.berkeley.edu/dgm/javatools/java-to-go/). 

Java-To-Go de la Universidad de California en Berkeley Versión 0.97 Pre-Alpha, provee de un 
medio ambiente abierto (modificable por el usuario), para la implementación de aplicaciones que 
implican agentes móviles o computo con itinerario. El problema central que tratan de resolver, es la 
implementación de aplicaciones con itinerario, es decir el viaje a través de una serie de host, por un 
simple agente móvil (o en paralelo si son un grupo de ellos), intentando resolver un problema de 
procesamiento de información o bien proveer de información a una entidad local que maneja 
agentes. Su inconveniente, es su naturaleza netamente experimental. 

• Aglet Workbench (http://www.trl.ibm.co.jp/aglets/). 

La versión alpha 4c del Aglets Workbench de IBM Japón, extiende el modelo de red-móvil propio 
de los applets en Java. Al igual que los applets, las archivos class de un aglet pueden emigrar a 
través de la red, sin embargo, a diferencia de los applets, cuando un aglet emigra, también carga con 
su estado. Un applet es un código que puede moverse a través de la red de un Servidor a un Cliente. 
Un aglet es un programa de Java en ejecución, que puede moverse de un host a otro en la red, 
pudiendo ser secuencialmente, hacia muchos destinos y eventualmente regresar a su host original. 
Un aglet, requiere de un "aglet host," que este corriendo en la computadora que desea visitar. 
Cuando un aglet viaja a través de la red, ellos emigran de un aglet-host a otro. Cada aglet-host, 
instala su security manager, para forzar las restricciones del caso, sobre aglets no confiables. Los 
host, jalan los aglets a través de clases de carga que conozcan como obtener los archivos class y los 
estados de un aglet del aglet-host remoto. 

Existen otras organizaciones que han anunciado sus toolkits en Java, tales como: FTP Software Agent 
Technology de FTP Software, Inc. (http://www.ftp.com/) y el MOLE Project en la Universidad de Stuttgart 
(http://www.informatik.uni-stuttgart.de/ipvr/vs/projekte/mole.html), sin embargo nuestra investigación no los 
abarco, por considerar que resolvían problemáticas similares a los cuatro antes mencionados. 

Del universo de toolkits que se encontró, decidimos centramos en el JA T versión 0.3 y en el JA TLite, 
ambos de la Universidad de Stanford, por la compatibilidad con los elementos de investigación de nuestro 
trabajo (Agentes, Internet y STI), siendo la carencia de movilidad algo que podemos sobre llevar y la 
implementación de comunicación basándose en el KQML, algo que podemos potenciar. 

8.5.1 Java Agent Template de la Universidad de Stanford. 

JAT es una plantilla funcional, completamente desarrollada en Java, por H. Robert Frost del Agent
Based Engineering Research Group en el Center for Design Research de la Universidad de Stanford 
(Copyright ©), para la construcción de software de agentes que se comunican peer-to-peer, con una 
comunidad de otros agentes distribuidos en Internet. 

Los agentes producidos en JAT, tienen una serie de características que los hacen valioso para 
investigaciones como la que atafl.e al presente trabajo, por el cual quisiéramos seftalarlas: 
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• Al contrario de otras tecnología de agentes, los agentes que produce son estacionarios (viven únicamente 
en el host que los hospeda, aún que utilizando Java RMI podrían emigrar). 

• Los agentes se comunican utilizando KQML, como protocolo de alto nivel. 
• JAT incluye funcionalidad para intercambiar recursos los cuales pueden incluir clases de Java (por 

ejemplo: nuevos lenguajes y interpretadores, servicios remotos, etc.), archivos de datos e información en 
mensajes KQML. 

• Puede ejecutarse standalone o a través de browsers. 

La arquitectura del JA T, fué diseftada para permitir la substitución o especialización de los mayores 
componentes funcionales incluyendo el GUI, mensajes de bajo nivel, interpretación de mensajes y manejo de 
recursos. 

La versión JAT_0.3 (disponible en http://cdr.stanford.edu/ABE/abe.html), incluye los paquetes 
principales JavaAgent.context, JavaAgent.agent y JavaAgent.resource, así como los paquetes que soportan el 
paradigma de servicio remoto como RemoteService.context, RemoteService.agent, RemoteService.resource 
y ImageSelector. Documentación, scripts y ejemplos son también incluidos. 

La forma en que está constituida la arquitectura del JAT_0.3, está plasmada en la figura no. 8.2, siendo 
la siguente: 
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Figura No. 8.2 Arquitectura Nivel Agente JAT, v 0.3 (Copyright©, por Robert Frost) 
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Los paquetes con los que cuenta JAT_0.3, son: 

• FDATI 
• JavaAgent.agent 
• JavaAgent.context 
• JavaAgent.resource 
• RemoteService.agent 
• RemoteService.context 
• RemoteService.resource 
• test 

De los anteriores paquetes, el JavaAgent.agent, es el más importantes, conteniendo una serie de 
subclases como: 

• ANS 

ANS (Agent Name Server), es la subclase de Agent, que funciona como un repositorio central de 
direcciones de un grupo de agentes. Permite que agentes que no se conozcan, se comuniquen. 

• ANSMessageHandler 
• ANSResourceManager 
• Agent 

Es la clase, que representa un autónomo software de agente, cuyas capacidades son representadas por un 
grupo de objetos-recursos, los cuales incluyen datos y defmiciones de clases Java. Los agentes se 
comunican vía mensajes KQML, los cuales son transmitidos por el objeto Commlnterface. La 
administración y el almacenamiento de los recursos, es realizado por el objeto ResourceManager. La 
transmisión de los mensajes vía el Commlnterface, es responsabilidad del objeto MessageHandler. 

El Agent debe de ser creado, junto con el Commlnterface, en una clase externa la cual implementa la 
interfase Contextlnterface. La creación del Agent, debe de ser provista con: 

• Referencia a un Contextlnterface. 
• Un nombre string para el Agent. 
• Un URL para el archivo de inicialización, el cual contendrá un grupo de mensajes KQML a ser 

procesados en el momento de la inicialización (Uno de esos mensajes, proporcionara la dirección 
de un Agent Name Server (ANS), al cual el Agent debe de enviar su nombre y dirección) 

• Una URL para un directorio, el cual contendrá las clases y los archivos compartidos. Si el Agent 
se comunicara con otro Agent, distribuidos en Internet, este URL debe de tener el protocolo http. 

• Un directorio para acceso local a clases compartidas, el cual debe de ser nulo si el Agent es 
incapaz de escribir al sistema de archivos local. 

• Un directorio para archivos locales, el cual será nulo si el Agent es incapaz de escribir a el 
sistema de archivos local. 

Cada Agent, cuando es creado, carga un grupo de mensajes de inicialización de su archivo de 
inicialización. Uno de los cuales, provee de la dirección de un Agent Name Server (ANS), al cual tendrá 
que enviar su nombre y su dirección. Cada Agent, automáticamente "sabe" el lenguaje "KQML" (Clase 
de mensajes KQML) y el "agente" interpretador (clase Agentlnterpreter). 

El conocimiento interno de un Agent, está contenido en un grupo de clases Resource (administradas por 
el ResourceManager). El acceso a los datos en estas clases, está sincronizado con el propósito de prevenir 
condiciones no deseadas. Una subclase especial de Resource, RetrievalResource, provee el 
almacenamiento para direcciones, lenguajes, interpretadores y clases de carga remota. Cuando un Agent 
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intenta accesar un elemento que no existe, de una instancia del objeto RetrievalResource, el thread 
accesando, es bloqueado y un mensaje es enviado para obtener el objeto deseado. Cuando el objeto es 
retribuido, el thread accesando es desbloqueado. Esta acción es realizada para recursos desconocidos, 
tales como: direcciones, lenguajes, interpretadores, clases generales y archivos. Para retribuir código 
remoto, una Hashtable del NetworkClassLoaders es mantenida. 

Cuando un mensaje es recibido por un Agent, los siguientes pasos ocurren dentro del MessageHandler: 

• El Comminterface recibe un mensaje string y lo examina para crear un KQMLmessage y llamar 
al método receiveMessage del Agent. 

• El KQMLmessage es pasado al método interpretMessage de una instancia del especificado 
Interpreter (En este contexto, un Interpreter, está representado por una clase que contiene las 
instrucciones para interpretar un mensaje especifico. Un nombre más apropiado podría ser 
message handler). Si el Agent no posee un Interpreter, un requerimiento para esa clase es hecho, 
por la funcionalidad del RetrievalResource, a el Agent que envio el mensaje. 

• Para cada Interpreter, el mensaje es interpretado de acuerdo a el lenguaje especificado en el 
contenido (Aquí el lenguaje representa el conocimiento sintáctico necesario para examinar el 
contenido del string y construir una subclase Language, la cual pueda ser interpretada por una 
subclase Interpreter). Una vez más, si el Agent no tiene la especifica subclase Language, un 
requerimiento es enviado a el que envio el mensaje. 

Las comunicaciones del Agent, sin importar la dirección, retribución de código y otros elementos de la 
organización/arquitectura (no relativos al dominio del conocimiento) son hechos usando KQML para la 
sintaxis del contenido del mensaje y el "agente" MessageHandler (ver clase AgentHandler). 

• AgentParams 
• Commlnterface 
• FileIO 
• MessageBuffer 
• MessageHandler 
• NetworkClassLoader 
• ReceiverThread 
• ResourceManager 
• Socketinterface 

8.5.2 Java Agent Template Lite de la Universidad de Stanford 

JATLite (Java Agent Template, Lite) es un paquete de programas escrito en el lenguaje Java, por 
Heecheol Jeon del Agent-Based Engineering Research Group en el Center for Design Research de la 
Universidad de Stanford (Copyright©), que facilita la creación de "agentes" que se comunican vía Internet 
(TCP/IP, SMTP, y FTP). JATLite provee de una infraestructura básica, en la cual los agentes se registran con 
un facilitador Agent Message Router, a través de un nombre y un password, conectándose/desconectándose 
de Internet, enviando y recibiendo mensajes (KQML), transfiriendo archivos y invocando otros programas o 
tomando acciones en las diferentes computadoras donde ellos están corriendo. 

JA TLite provee de una plantilla para construir agentes que utilizan un lenguaje y protocolo de alto
nivel en común. Esta plantilla provee a el usuario de numerosas clases predefinidas en Java, que facilitan la 
construcción de sistemas basados en agentes. Estas clases están dispuestas en capas o niveles, de tal manera 
que el desarrollador, decide que clases son necesarias para un determinado sistema. Por ejemplo, si el 
desarrollador decide no utilizar KQML, las clases en el nivel de KQML son omitidas, sin embargo, si el nivel 
es incluido, todas las características del KQLM se incluyen automáticamente. 
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JA TLite en si, no provee de ninguna otra característica distinta a las necesarias para lograr la 
comunicación e interacción entre agentes. La implementación de las características que dan inteligencia a un 
agente y que logran la automatización de alguna tarea humana, son responsabilidad del desarrollador. 

La principal aplicación del JA TLite es "amarrar" programas existentes, a través de realizar funciones 
de front-end, permitiéndoles comunicarse con otros programas al enviar y recibir mensajes, archivos, etc. 
(ver figura no. 8.3, para aclarar la idea). Los agentes se conectan simplemente a un Agent Message Router 
(AMR), el cual sirve como puente, al almacenar los mensajes y manejar la información de todas las 
direcciones IP. 

1, Sta:::~ne/ J L Applets 

- -
Infraestructura 
de Agentes 

Registro/Conexión 
JATLite 
Agente 

MR 

[]

:ódigo 
,egado 

tte front-end 

- -

Registro/Conexión 

Figure No. 8.3 JA TLite con software legado 

De esta idea, lo más importante es que aún que no se desarrolle agentes autónomos, la tecnología de 
agentes ofrece un "pegamento" para software legado. JA TLite provee software estándar para la 
intercomunicación entre agentes que utilizan KQLM y otros protocolos. De acuerdo a la naturaleza de su 
origen, JA TLite se integra relativamente fácil a otros software en Java, aunque es posible también integrarlo 
con código en C++ o Lisp. 

En suma, su conjunto de capacidades se pueden sintetizar en lo siguiente: 

• Construcción modular, basada en capas o niveles, cada uno del cual puede ser cambiado por otra 
tecnología sin afectar la operación del resto del paquete. 

• La comunicación de bajo nivel, está basada en TCP/IP, el cual es soportado por los sistemas operativos 
más comunes (ejemplo: Unix, Windows, MAC OS, ... ). Otros protocolos (ejemplo: email) pueden ser 
incluidos fácilmente. 

• Mensajes de agentes basados en el lenguaje y protocolo KQML, son analizados en sus capas externas. El 
contenido interno de los mensajes puede ser en cualquier lenguaje ( ejemplo: SQL, Express, KIF). 

• Cuenta con operación multi-hilos, con múltiples sockets servidores y sockets receptores de mensajes. La 
conexión de los sockets son persistentes y tienen time-out. 

• Provee de un ruteador de mensajes para registro, conexión y servicio de nombre/password. 
• Provee de almacenamiento y encolado de mensajes para agentes móviles o esporádicos. 
• Soporta agentes stand-alone en Java o C++, y agentes en applet, a través de navegadores comerciales 

(ejemplo: Netscape, Internet Explorer). 
• Capacidad de transferir archivos vía FTP incluida. 
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La arquitectura del JA TLite, está organizada por jerarquías, donde cada nivel incrementa su grado de 
especialización, de tal manera que los desarrolladores pueden escogen un determinado nivel, del cual 
empezar a construir su sistema. Por lo anterior, si un desarrollador quiere utilizar la comunicación TCP/IP, 
pero no desea utilizar el KQML, entones sólo usara los niveles Abstract y Base, como se establece en la 
figura no. 8.4. 

Usuarios 

Protocol 

Router 

KQML 

Abstract 

Niveles del JA TLite 

Figure No. 8.4 Arquitectura del JA TLite 

Una descripción de la anterior figura no. 8.4, seria: 

• El nivel Abstract, provee el conjunto de clases de abstracción, necesarias para la implementación del 
JA TLite. Aún que el JA TLite asume que todas las conexiones harán uso de TCP/IP, los desarrolladores 
pueden implementar diferentes protocolos tales como UDP, al extender el nivel Abstract. 

• El nivel Base, provee de la comunicación básica (haciendo uso del nivel Abstract y TCP/IP). No existen 
restricciones en el protocolo o en el lenguaje de mensajes. El nivel Base, puede ser extendido, por 
ejemplo, a permitir entradas de sockets y salidas a archivos. También puede ser extendido a una variedad 
de capacidades, como por ejemplo: a proveer agentes con múltiples puertos de mensajes. 

• El nivel KQML, provee las funciones para almacenar y analizar los mensajes en KQML. Se incluyen 
extensiones a KQML estándar (son propuestas por el COR, y se pueden checar en 
http://cdr.stanford.edu/ProcessLink/kqml-proposed.html), que entre otras, son para proveer un protocolo 
estándar para conexión, registro y desconexión. 

• El nivel Router, provee los servicios de registro de nombre y ruteo/encolado de mensajes para los 
agentes. Todos los agentes envían y reciben mensajes vía el Router, el cual los despacha a su destino. 
Cuando un agente se desconecta intencionalmente o accidentalmente se viene abajo, el Router almacena 
mensajes de entrada hasta que el agente se reconecta. El Router es particular importante para los agentes 
en applets, los cuales pueden iniciar sólo conexiones tipo socket, con el host que los inicio, debido a las 
restricciones de la WWW y la seguridad de Java. 
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• En el nivel más arriba está el Protocol, el cual soporta diversos estándares de servicios de intemet, tales 
como SMTP, FTP, POP3, HTTP, etc., tanto para aplicaciones stand-alone, como applets. La versión beta 
soporta SMTP y FTP, aún que otros protocolos pueden ser extendidos fácilmente. 

Hasta agosto de 1997, el JA TLite está siendo utilizado o evaluado para crear interfases basada en 
agentes para una variedad de aplicaciones que incluyen entre otras, software comercial para CAD (AutoCad 
ARX14), programas de seguimiento de decisiones y dependencias (Redux), administración de restricciones 
(CM, ProcessLink), servicios de prototipos rápidos (Cybercut, RPL), prototipos de agentes para análisis 
financiero, agentes para búsqueda y recuperación de información, así como agentes para diseñ.o y 
construcción de barcos. 

8.5.3 JAT v. 0.3 vs. JATLite 

Una vez analizado los dos posibles candidatos a utilizar (JAT v. 0.3 y JA TLite), se opto por la plantilla 
proporcionada por el JA TLite, ya que nos aseguraba una implementación más orientada a la web, al 
presentar una mejor aproximación de procesamiento y entrega de mensajes, mejor uso de recursos (sockets), 
mejor modularidad, y una continuidad en su implementación (al momento de escribir este documento la 
versión Beta ya está disponible en la web), la siguiente tabla no. 8.3, refleja con mayor claridad todas las 
consideraciones que se tomaron en cuenta. 
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Tabla No. 8.3 Diferencias entre JAT v. 0.3 vs. JA TLite 
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8.6 WBT Experimental 

Para la implementación del curso se escogió una serie de elementos de vanguardia, que permiten hacer 
uso de todas las características avanzadas de la world-wide-web. Como servidor se escogió la combinación 
Windows NT v. 4.0/lntemet Infomation Server v 3.0, como navegadores Navigator e Internet Explorer, 
como herramienta de autoría en HTML FrontPage 97 y Java para obtener interactividad. Todos estos 
mecanismos permiten un significativa flexibilidad e interactividad, sin requerir software especial en el lado 
del cliente. 

Como ejemplo, se desarrollo un tema del curso Cb-026 Sistemas Operativos I, en lo referente a 
Procesos y sus problemas involucrados, iniciando con una página de inicio (home page), la cual contiene 
además de las generalidades del curso (instructor, asistente, contador de visitas, directorios, etc.), los 
objetivos del mismo, la bibliografla y el primer indice de navegación del curso, según como lo muestra la 
figura no. 8.5 Página de Inicio del WBT. 
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Figura No. 8.5 Página de Inicio del WBT 

Se trato que la ruta a seguir, a través del material fuera obvia y directa, tratando de evitar que cualquier 
viaje a través del mismo fuera tedioso. Con el propósito de cumplir con las anteriores metas, se decidió 
seguir la siguiente estrategia de navegación: 

l. Se tiene una simple vista jerárquica de los tópicos del curso (ver figura no. 8.6 Notas y Lecturas del 
Curso), pudiéndose ver a cualquier nivel de profundidad. Lo anterior, es buscando que el estudiante visite los 
tópicos que eVella deseen, saltándose los que ya conozca o domine. 

2. Se definió en forma clara la secuencia de instrucción a través del material. Aún que un implementación 
más completa debe de ser, el incluir un mecanismo de navegación a través de botones, que permitan al 
usuario novato o estudiante primerizo dejarse guiar por esta sugerencia. 
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Toda página tiene una barra de botones en el lado izquierdo y al final, con el propósito de que los estudiantes 
tengan acceso a todas las características del curso (Notas, Ejemplos, Boletín, Chat, etc.) en todo momento 
(ver figura no. 8.7 Botones de Navegación). 
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Figura No. 8.7 Botones de Navegación 
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Se integraron mecanismos, que faciliten la comunicación entre estudiantes, instructores y asistentes de 
enseftanza. Estos mecanismos, intentan sobre llevar la parte distante de la educación a distancia, al crear 
canales de comunicación entre los estudiantes, sin importar su ubicación. Como ya lo mencionamos, la 
experiencia a demostrado, que una comunidad virtual de estudiantes puede emerger, permitiendo un 
intercambio de ideas, que normalmente no es posible en una educación a distancia. Las dos formas de 
comunicación disponible son: Servicio de Chat y Tablero de Boletines Electrónico. 

Con el Servicio de Chat, se busca que los estudiantes que estén tomando el curso, sin importar su 
ubicación geográfica, se comuniquen en tiempo-real. De esta forma el aislamiento que provoca la educación 
a distancia se disminuye. Con mecanismos de esta naturaleza, los estudiantes se pueden reunir virtualmente y 
discutir los temas del curso, consultar puntos de vista o simplemente platicar. 

El Tablero de Boletines Electrónico (ver figura no. 8.8 Tablero de Boletines Electrónico), permite a los 
estudiantes, hacer preguntas fuera de línea. Las preguntas pueden ser publicadas en el momento, sin importar 
si el instructor está disponible, para que posteriormente las respuesta sea publicada a conveniencia del 
instructor. También asignaciones de último momento o actualizaciones al material pueden ser realizadas, a 
través de este mecanismo. La tremenda ventaja del Tablero, es que todo estudiante tiene acceso a la historia 
del intercambio de preguntas/respuestas e información del curso, de tal manera que una misma pregunta, no 
necesita varias respuestas. 
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Figura No. 8.8 Tablero de Boletines Electrónico 

Una parte medular de todo WBT, viene siendo los Ejemplos y Ejercicios Interactivos (ver figura no. 
8.9 Ejemplos y Ejercicios Interactivos), ya que las simulaciones computacionales gráficas e interactivas, 
permiten que el estudiante explore los conceptos que trata el curso. Básicamente, se encuentran clasificadas 
en manejadas por el estudiante o manejadas por la computadora. La primera de ellas, permite al estudiante 
generar sus condiciones de entrada de la simulación, y en la segunda es la computadora quien tiene el control 
de las condiciones de entrada, preguntándole al estudiante los posibles resultados. 
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Figura No. 8.9 Ejemplos y Ejercicios Interactivos 

8.6. l El JA TLite en el WBT Experimental 
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Con el objeto de poder comprobar la utilidad del JA TLite, se incluyeron dos elementos basándonos 
para su construcción, en los ejemplos que ofrece el JA TLite v 0.4 Alpha, los cuales fueron adecuados para 
cumplir con cierto rol dentro de nuestro WBT Experimental. El primer elemento (ver figura no. 8.10 
Administración y Control), trata de ofrecer un medio para que el maestro se comunique con los alumnos, los 
cuales deben de enviarle sus respuestas a las preguntas generadas por una evaluación interactiva (ver figura 
no. 8.11 Evaluación Interactiva), la cual representa el segundo elemento implementado con el JA TLite. 

El elemento de Administración y Control, es una modificación al RCApplet (Router Client Applet, 
incluido en el JATLite), el cual ofrece las siguientes funcionalidades: 

l. Registro (Register). 
Cualquier elemento que se desea hacer uso del Router (elemento clave en la comunicación entre los 
agentes que se basan en el JATLite), debe de registrarse inicialmente, para el caso de nuestro trabajo sólo 
existe un elemento a registrarse con agent narne/password: maestro/maestro. 

2. Requerimiento (Request). 
Una vez registrado, se debe de proceder a la conexión con el Router, el cual notifica el evento, 
habilitando el poder recibir mensajes de otros agentes vía el Router, conocer la información general de un 
agente (Agent Name y Address), así como la lista de agentes que están registrados en el Router y su 
estado actual (conectado/desconectado). 

3. Composición (Compose). 
Envío de mensajes o comandos a los agentes (por default en KQML), que en principio, afectan al texto de 
la marquesina incluida en el applet de Evaluación Interactiva (convirtiéndose en la retroalimentación del 
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maestro al alumno), pudiéndose alterar su contenido, velocidad, color, tipo de font y color del fondo. Un 
ejemplo completo de todo esto serla: 

change-text 
:text ( ... Mensaje que aparecerá en la Marquesina ... ) 
:font Helvética 
:color (255 O O) 
:background (O O 255) 

4. Reservación (Reserve). 

// Siempre debe de empezar con este comando 

// Es en formato RGB 

Se pude calendarizar a una hora determinada (TimeSet), el envio de un mensaje a un particular agente. 
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En el caso del elemento de Evaluación Interactiva, se utilizó el applet BannerApplet (tambien incluido 
en el JATLite), el cual tenia como su funcionalidad principal, el desplegar una marquesina, la cual puede ser 
alterada por el applet RCApplet (como se estableció con anterioridad). Su uso dentro del WBT Experimental, 
le incluye una evaluación interactiva (sin especificar), la cual debe de contestar el alumno y enviar sus 
respuestas al maestro, previo registro (la matricula dada de alta es 133116) y conexión al Router. 
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Figura No. 8.11 Evaluación Interactiva 

8.6.2 Instalación del JA TLite en el WBT Experimental 
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Con la finalidad de facilitar cualquier trabajo posterior utilizando el JA TLite, se incluyen los pasos a 
seguir para su instalación, siendo: 

l. En la dirección "http://java.stanford.eduf', seleccionar la opción Download Area bajando al computador 
el archivo JA TLite.zip, al directorio creado para tal fin. Al extractar el anterior archivo, se crearan varios 
directorios con toda la información necesaria siendo: Abstract, BaseLayer, docs, KQMLLayer y 
RouterLayer. 

2. Definir dentro del archivo .. /RouterLayer/Resource/routerscript, los path del archivo AddressFile, del 
directorio incoming y el archivo password, para el presenta caso, la definición fué: 

# Router Name. The address file should have the Router address with the Router name. 
Router 
# Address file(include Router, RotuerRegistrar, and other) path 
/web_ sites/webtreat/sowbt/JA TLite/RouterLayer/Resource/ AddressFile 
# Incoming mail box directory. should ended with 1

/' 

/web_ sites/webtreat/sowbt/JA TLite/RouterLayer/Resource/incoming/ 
# password file path. Ifyou don't want to check, type 'null' 
/web_ sites/webtreat/sowbt/JA TLite/RouterLayer/Resource/Password 
# Maxiumum duration time for the Router Receiver Thread. 

# Maximum trial time for reconnecting to the stand alone off line agent 

# Reconnection trial time period in minutes( here, l hr) 

# Maximum trial time to send reserved message 
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# Sending reserved message time period 

# Router agent action sleep time in milliseconds 

3. Definir las características del Router y del RouterRegistrar, los cuales son muy importantes, para alcanzar 
la comunicación entre agentes, siendo para el presente caso, la siguiente: 

# This is an example file for the static Agent Addresses 
# AgentlD, Host lnetAddress, Port no, Type, Description 
# Since this is ServerThread, you do not need to specify lnetAddress 
# Router,null,4444,RouterServerThread,(agent-info :agent-name AMR) 
# Registrar,null,4445,RegistrarServerThread,(Registrar) 
Router, www .webtreat.com.mx,4444,RouterServerThread,(RouterServer) 
RouterRegistrar,www.webtreat.com.mx,4445,RegistrarServerThreacl,(RouterRegistrarServer) 

4. Modificar los BannerApplet y RCApplet según las necesidades y defmir correctamente sus parámetros, 
siendo los siguientes: 

<APPLET CODE="RouterLayer.AgentClient.Example.BannerApplet.class" WIDTH="400" 
HEIGHT="300"> 
<PARAM NAME="ROUTERNAME" VALUE="Router"> 
<PARAM NAME="ROUTERHOST" VALUE="www .webtreat.com.mx"> 
<PARAM NAME="ROUTERPORT" VALUE="4444"> 
<PARAM NAME="REGISTRARNAME" VALUE="RouterRegistrar"> 
<PARAM NAME="REGISTRARPORT" V ALUE="4445"> 
</APPLET> 

<APPLET CODE="RouterLayer/ AgentClient/Example/RCApplet.class" NAME="RCApplet" 
WIDTH=540 HEIGHT=450> 
<PARAM NAME="ROUTERNAME" VALUE="Router"> 
<PARAM NAME="REGISTRARNAME" V ALUE="RouterRegistrar"> 
<PARAM NAME="ROUTERHOST" V ALUE = "www .webtreat.com.mx"> 
<PARAM NAME="ROUTERPORT" VALUE="4444"> 
<PARAM NAME="REGISTRARPORT" V ALUE="4445"> 
<PARAM NAME="MESSAGEMETHOD" VALUE="MessageRouter"> 
<PARAM NAME="DESCRIPTION" VALUE="(MessageRouter)"> 
<PARAM NAME="IDLETIME" V ALUE=" 1000"> 
</APPLET> 

5. Definir las variables del sistema (nuestro caso es WinNT 4.0), en el autoexec.bat, incluyendo la siguiente 
linea: 

SET CLASSPATH=D:\ .... \Jdk\lib\classes.zip; D:\ ... \JATLite 

Siendo el directorio de JA TLite, donde se extracto el archivo zip. 

6. Ejecutar el Router, pasando como parámetro el archivo routerscript. 

java RouterLayer.Router.RouterAction d:\web _sites\webtreat\sowbt\JATLite\RouterLayer\Resource\routerscript 
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8.6.3 Inclusiones futuras en el WBT Experimental 

Finalmente, deseamos establecer un conjunto de características deseables en el WBT, las cuales pueden 
ser desarrolladas en cualquier otro que no tenga la categoría de experimental, tales como: 

• La habilidad de retomar a el estudiante, en el lugar donde se quedo al finalizar la sesión previa, evitando 
que el estudiante tenga que recordar hasta donde avanzo. 

• La habilidad de proporcionar al estudiante una lista de páginas recientemente visitadas, por si desea 
retomar a alguna de ellas. Este concepto facilita la rápida inmersión después de un descanso corto o 
encontrar páginas de interés recientemente visitadas. 
La habilidad de poder presenta un monitoreo del avance del curso e identificar material con problemas o 
estudiantes con dificultades. 

• La habilidad de poder mostrar una gráfica de árbol, mostrando las porciones del curso que ya fueron 
visitadas. 
Un glosario con búsqueda, con sus respectivas ligas a las páginas que los contengan. 

• Un grupo de textos de referencia para cada página de material. 
• Un mecanismo para enviar comentarios a los creadores del curso. 
• Un mecanismo de anotación para los estudiantes. 
• Evaluaciones Interactivas, con preguntas de selección múltiple, con asociaciones a las páginas de las 

notas. Los estudiantes pueden hacer su selección y recibirán una calificación, indicando porque es 
correcta o incorrecta su respuesta. 
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CAPÍTUL09 

Conclusiones 

Con la idea de aclarar el grado de avance en nuestra investigación y esto ayude a posteriores trabajos en 
el mismo tema, deseamos establecer nuestro estado final en relación al WBT Experimental que se presento 
en el capítulo anterior, siendo: 

• Si bien nos basamos en la idea de generar un STI, nuestro trabajo esta remotamente lejos de cumplir con 
todos los elementos que debe de contener un desarrollo de esta naturaleza, al no contar con un Tutor, 
Modelador del Estudiante, Razonador o Administrador de Interacciones. Si lo vemos metafóricamente, 
solo conseguimos esculpir en plastilina nuestra obra, faltando el trabajo monumental de pasarla al 
granito. 

• También es justo aclarar que nuestro trabajo no cuenta en su totalidad con las características que debe de 
tener un agente inteligente, al solo proveer los medios para crear la comunicación entre la comunidad 
virtual de agentes que pueden asistir a los estudiantes, resolviendo en forma técnica, las limitantes de la 
Web. 

• A la fecha, el WBT Experimental, no ha sido expuesto a la critica de una prueba de campo, sin embargo 
el hecho de lograr su implementación, significa que nuestro camino por recorre es ahora mas corto 
("Ladran Sancho, señal de que caminamos", Quijote). 

Creemos que nuestro trabajo, contribuirá primeramente como muestra de lo que se debe o no hacer (el 
lector será nuestro juez), por otro lado, como una investigación del estado del arte, de los problemas que se 
pueden enfrentar, de las carencias en metodologías y estructuras de trabajo que se tienen y como aliciente al 
que lo continúe. 

Finalmente, con el desarrollo de esta tesis, hemos podido sacar en conclusión varias premisas que 
engloban el sentir del autor, siendo: 

• El alcance demográfico y geográfico de la Internet, será un agente de cambio en la manera de impartir la 
educación en el mundo dentro del próximo siglo XXI. 

• La evolución de los medios tecnológicos, lograrán que la educación sea cada vez más atractiva y genere 
proactividad en el que la recibe. 

• Es de suma importancia el conformar grupos interdisciplinarios (Analistas de Sistemas, Pedagogos, 
Disefl.adores Gráficos, Expertos en Multimedia, Comunicólogos, etc.) que permitan el desarrollar 
productos que apoyen la educación en forma óptima. 

• El incorporar bases pedagógicas desde un principio en todo desarrollo educativo en Internet, lograra que 
se consideren muchos elementos desconocidos por los técnicos y expertos en sistemas. 

• El hecho de que la colaboración entre un grupo de personas es en ocasiones imposible o dificil de lograr, 
sería conveniente la evaluación de la factibilidad de un proyecto de desarrollo que genere una 
herramienta que facilite la elaboración de WBT directamente por el experto en la materia. 

• Funcionalmente Java, da todas las facilidades para producir la interactividad que se desea en la WWW, 
sin embargo el grado de especialización que se requiere para su dominio, generalmente estará fuera del 
alcance de los que tienen la necesidad real de utilizarlo: los maestros. 

• Los Agentes Inteligentes, tienen un futuro promisorio dentro de la educación basada en la web, debido a 
la amplia gama de personas que la pueden utilizar (que generalmente no tienen experiencia). 

• Es necesario realizar una investigación a fondo para poder implementar un Modelo de Estudiante óptimo, 
y así subsanar los problemas que en forma general se han presentado en la implementación de los STis. 
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Como posibles investigaciones futuras podemos sefl.alar: 

• Las nuevas tecnologías emergentes, como: Activex, Tecnología Push y la incursión de los Groupware a 
Internet como Lotus Notes. 

• El desarrollo de una herramienta de autoría como el WebCT de la Universidad de Columbia Británica. 
• En su defecto, la elaboración de plantillas en Java, que permitan su real utilización por los grupos de 

desarrollo. 
• Una investigación más a fondo sobre la utilización del JATLite y la incorporación de elementos de 

inteligencia orientadas a la generación de cursos. 
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Libros. 

(Comer, 96) 
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