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RESUMEN 
 

 

 Este documento presenta las mejoras y las extensiones introducidas en la 
herramienta de visualización del modelo predictivo del comportamiento del estudiante o 
Student Behavior Predictor Viewer (SBPV), implementada en un trabajo anterior. El 
modelo predictivo del comportamiento del estudiante es parte de un sistema inteligente 
de tutoría, y se construye a partir de los registros de actividad de los estudiantes en un 
laboratorio virtual 3D, como el Laboratorio Virtual de Biotecnología Agroforestal, 
implementado en un trabajo anterior, y cuyos registros de actividad de los estudiantes se 
han utilizado para validar este trabajo fin de grado. 

El SBPV es una herramienta para visualizar una representación gráfica 2D del 
grafo extendido asociado con cualquiera de los clusters del modelo predictivo del 
estudiante. Además de la visualización del grafo extendido, el SBPV controla la 
navegación a través del grafo por medio del navegador web. Más concretamente, el 
SBPV permite al usuario moverse a través del grafo, ampliar o reducir el zoom del 
gráfico o buscar un determinado estado. Además, el SBPV también permite al usuario 
modificar el diseño predeterminado del grafo en la pantalla al cambiar la posición de los 
estados con el ratón. 

Como parte de este trabajo fin de grado, se han corregido errores existentes en la 
versión anterior y se han introducido una serie de mejoras en el rendimiento y la 
usabilidad. En este sentido, se han implementado nuevas funcionalidades, tales como la 
visualización del modelo de comportamiento de cada estudiante individualmente o la 
posibilidad de elegir el método de clustering para crear el modelo predictivo del 
estudiante; así como ha sido necesario rediseñar la interfaz de usuario cambiando el tipo 
de estructuras gráficas con que se muestran los elementos del modelo y mejorando la 
visualización del grafo al interaccionar el usuario con él. Todas estas mejoras se 
explican detenidamente en el presente documento. 
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ABSTRACT 
 

 

 This document presents the improvements and extensions made to the 
visualization tool Student Behavior Predictor Viewer (SBPV), implemented in a 
previous job. The student behavior predictive model is part of an intelligent tutoring 
system, and is built from the records of students activity in a 3D virtual laboratory, like 
the “Virtual Laboratory of Agroforestry Biotechnology” implemented in a previous 
work, and whose records of students activity have been used to validate this final degree 
work. 

 The SBPV is a tool for visualizing a 2D graphical representation of the extended 
graph associated with any of the clusters of the student predictive model. Apart from 
visualizing the extended graph, the SBPV supports the navigation across the graph by 
means of desktop devices. More precisely, the SBPV allows user to move through the 
graph, to zoom in/out the graphic or to locate a given state. In addition, the SBPV also 
allows user to modify the default layout of the graph on the screen by changing the 
position of the states by means of the mouse. 

 As part of this work, some bugs of the previous version have been fixed and 
some enhancements have been implemented to improve the performance and the 
usability. In this sense, we have implemented new features, such as the display of the 
model behavior of only one student or the possibility of selecting the clustering method 
to create the student predictive model;  as well as it was necessary to redesign the user 
interface changing the type of graphic structures that show model elements and 
improving the rendering of the graph when the user interacts with it. All these 
improvements are explained in detail in the next sections. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
1.1 Contexto y Motivación 
 

La incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito educativo ha logrado que 
millones de personas en todo el planeta estén conectadas intercambiando conocimientos 
en espacios colaborativos. El uso de estos espacios está mejorando los sistemas de 
educación tradicionales, pues incentivan la participación activa de los estudiantes. 

Por otro lado, desde inicios de este siglo, los mundos virtuales han tenido un 
auge, gracias a la aparición de videojuegos como The Sims o World of Warcraft, y 
entornos virtuales colaborativos como Second Life. Este último ha permitido la creación 
de terrenos de diferentes tipos, como paisajes naturales, futuristas o réplicas de lugares 
reales como París o San Francisco. Algunos desarrolladores han utilizado los mundos 
virtuales para crear entornos dedicados a la educación aprovechando sus detalles 
gráficos, las facilidades sociales y la posibilidad de poder acceder desde cualquier lugar 
del mundo a través de Internet. 

Este trabajo se engloba en el campo de las aplicaciones educativas de los 
mundos virtuales y el aprendizaje por medio de prácticas de laboratorio. Concretamente, 
se propone implementar mejoras y extender la funcionalidad del front-end de un sistema 
de e-learning para un laboratorio virtual 3D implementado en un proyecto anterior [2]. 
A este front-end se le denominó en este proyecto herramienta SBPV (Student Behavior 
Predictor Viewer). El SBPV permite visualizar cuál ha sido el comportamiento de los 
estudiantes al realizar una práctica en un laboratorio virtual 3D, de forma que sea 
posible, por ejemplo, identificar en qué partes de la práctica los estudiantes cometieron 
más errores. Esta visualización tiene la forma de un grafo dirigido en el que se utilizan 
distintos colores para mejorar la legibilidad de la información representada. 

Si bien este front-end se implementó en un proyecto anterior, esta primera 
versión contenía algunos fallos que afectaban al funcionamiento y el manejo de la 
herramienta de manera que hacía difícil trabajar con ella. Además de corregir estos 
fallos, se planteó la necesidad de introducir una serie de cambios que mejoraran la 
usabilidad y el rendimiento. Por otro lado, también se decidió extender la herramienta 
con nuevas funcionalidades que faciliten la identificación gráfica de situaciones de 
interés pedagógico, que ayuden al profesor a mejorar la docencia.  

El front-end posee una interfaz web desarrollada con tecnología HTML 5 y C# 
.NET, y se integra con un back-end implementado en C#, el cual posee un modelo 
creado a partir de la información del registro de actividad de los estudiantes. Este back-
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end forma parte de una tesis doctoral en curso y se ha estado implementando en paralelo 
a este trabajo fin de grado [1]. 

 

1.2 Objetivos Generales 
  

Los objetivos de este trabajo son: 

 Mejorar el rendimiento y la usabilidad de la aplicación para hacer más fácil y 
cómoda la interacción del usuario con la aplicación, disminuyendo el tiempo de 
carga de la aplicación y los problemas de visualización del front-end. 

 Implementar nuevas extensiones de la aplicación que le proporcionen más 
funcionalidades al usuario de forma que hagan de esta aplicación una herramienta de 
trabajo más útil para estudiar el comportamiento de los estudiantes cuando realizan 
una práctica en un laboratorio virtual 3D. 

 

 

1.3 Estructura de la Memoria 
 

Esta memoria se divide en 5 partes: 

1. Estado del arte: En ella se explica de forma somera cada una de las tecnologías que 
usa la herramienta SBPV y las principales características del laboratorio virtual 3D 
cuyos registros de actividad se han utilizado para validar este trabajo. 

2. Planteamiento del problema: En esta sección se realiza un análisis en profundidad de 
la herramienta SBPV y se exponen los problemas encontrados tras dicho análisis, así 
como las mejoras y nuevas funcionalidades que se decidió añadir al programa. 

3. Solución adoptada: En esta sección se explica cómo se resolvieron los problemas 
encontrados durante el análisis y cómo se incorporaron las mejoras y las nuevas 
funcionalidades en la herramienta. 

4. Conclusiones: Las conclusiones a las que se ha llegado tras la realización del 
trabajo. 

5. Trabajo futuro: El trabajo que queda por hacer para seguir mejorando la 
herramienta. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

 
2.1 Descripción General 
 

El proyecto inicial se trataba de una aplicación web construida como un proyecto 
ASP .NET, por lo que necesitaría C# y HTML 5. En anteriores versiones se decidió usar 
también JavaScript, para mejorar el controlador, y SVG, para dibujar el modelo, ya que 
funcionaban mejor con HTML5. 

El programa se divide en tres partes: 

1. Controlador (Servidor) 

Desarrollado en el lenguaje C# realiza el cálculo del modelo que el 
usuario le pide mostrar. Para ello implementa métodos GET que como 
respuesta a las peticiones del cliente, devuelven el diagrama pedido, o la 
información de un estado o evento pedido, en formato JSON. 

Esta capa almacena la información generada tras analizar los registros de 
actividad o logs de los estudiantes. Esta información se obtiene al iniciar 
el servidor antes de que cargue la vista en el usuario. De esta manera 
cuando un usuario realiza una petición, el servidor ya tiene disponible la 
información solicitada. 

 

2. Controlador (Cliente) 

Esta capa está escrita en JavaScript y se encarga de responder a cualquier 
evento del usuario. Esta capa es el nexo conector entre el servidor y el 
usuario. 

Es la capa que realiza las peticiones al servidor, ante una acción del 
usuario sobre la capa vista, y también se encarga de leer la respuesta en 
JSON para almacenar la información que recibe y adaptarla al formato de 
la vista. 

Además, controla las acciones sobre el modelo que no conllevan una 
petición del servidor como: moverse por el modelo, zoom sobre el 
modelo y desplazamiento de los estados y flechas en el modelo. 
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3. Vista 

Está escrita en HTML, CSS y SVG. Esta capa es la que muestra al 
usuario el formulario de carga del modelo y también es la que muestra el 
modelo. Además, esta capa contiene todos los estados y eventos en SVG. 
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2.2 Tecnologías 
 

 En este apartado se explican cada una de las tecnologías que usa la herramienta 
SBPV. 

 

2.2.1 ASP .NET MVC 
ASP.NET MVC es una implementación del patrón MVC como parte del 

framework Web ASP.NET, y del que da soporte oficialmente Microsoft. 

ASP.NET MVC Framework se añade a ASP.NET como un conjunto de 
bibliotecas de clases. Este grupo de bibliotecas de clases puede utilizar el patrón de 
diseño Modelo-Vista-Controlador para desarrollar aplicaciones ASP.NET. No entra en 
conflicto con la aplicación ASP.NET existente, por lo tanto, ambos pueden ser 
empleados en paralelo. ASP.NET MVC Framework está empaquetada en 
System.Web.Mvc.dll y utiliza el enrutamiento de ASP.NET para tratar el flujo de la 
acción y la capacidad de reescritura de URL, lo que hace que sea más cercano al 
desarrollo Web y Web 2.0. 

Como está incorporado en ASP.NET MVC Visual Studio, sólo es necesario 
elegir una plantilla y Visual Studio creará la estructura de directorios correspondiente. 

En el último ASP.NET 5 todas las funciones y módulos se han dividido de forma 
independiente para mejorar el desacoplamiento. Para implementar estos cambios, 
Microsoft reescribió casi todo el .NET Framework de nuevo, formando la llamada .NET 
Core. En el .NET Core todo es configurable, incluyendo sesiones, MVC y otras 
características, y todas las características configurables pueden descargarse en Nuget. 

¿Por qué MVC? 

Un gran cambio en ASP.NET 5 es que no hay formularios Web. Las razones de 
esto son que Web Forms está teniendo problemas a causa de sus defectos de diseño: 

1 Sólo proporciona una solución basada en la vista donde se requiere una 
solución basada en la acción, lo que conduce a una arquitectura ilógica. 

2 Como un efecto secundario de una mala arquitectura, propicia un fuerte 
acoplamiento entre la presentación y la lógica de negocio. 

3 Como resultado de la estrecha conexión entre la vista y el código que lleva 
detrás, incluso el tipo de respuesta se fija en el propio HTML en un formulario web por 
defecto. 

4 Web Forms es una arquitectura basada en la vista, por lo tanto, cada vista 
determina qué modelo debe estar conectado con ella haciendo la vista menos flexible y 
haciendo participe a la vista en la toma de decisiones complejas. 
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5 El código detrás de un formulario web es una clase pesada y voluminosa, que 
no puede ser instanciada usando un código sencillo en C#. 

De acuerdo con el patrón MVC, la idea básica es establecer una clara división 
del trabajo, con el controlador como la parte central. El desarrollo de modelos de 
procesos se puede hacer en el Modelo, luego se realizan los Controladores y, por último, 
las Vistas, utilizando la vista de demostración en al inicio, que se sustituye por la vista 
real. Este patrón ha cambiado el desarrollo de estar centrado en la vista a pasar a estar 
centrado en los datos. La ventaja más importante es que cada parte del Modelo 
resultante se puede reutilizar de una manera flexible para satisfacer una gran variedad 
de necesidades en el desarrollo de aplicaciones para cualquier navegador o dispositivo 
[3]. 

 

2.2.2 C # 
Como Microsoft no tiene planes de dar soporte a Visual Basic en ASP.NET 5 en 

términos de compilación, plantillas de proyecto y otras herramientas, C # se convirtió en 
la mejor opción para proyectos ASP.NET. 

C# es un lenguaje elegante, seguro, estable, simple, orientado a objetos y 
derivado de C y C++. Hereda la funcionalidad de C y C++, eliminando sus mecanismos 
más complejos (por ejemplo, no hay macros, y no permite la herencia múltiple). 

C# combina el funcionamiento visual simple de Visual Basic y la alta eficiencia 
de C++ lo que, unido a su fuerte capacidad operativa, su elegante sintaxis y sus 
innovadoras características le han convertido en la principal elección como lenguaje de 
programación para desarrollo .NET [4]. 

Por otro lado, en el proyecto anterior para facilitar la interoperabilidad de la 
herramienta SBPV con el Modelo Predictivo del Estudiante, que ya estaba 
implementado en C#, en su momento se eligió C# para ser utilizado en la 
implementación de una parte del Controlador siguiendo el patrón MVC. 

 

2.2.3 HTML5 
HTML5 es la versión más reciente de HTML, que es el lenguaje básico en 

Internet ya que se utiliza para la estructuración y la definición de contenidos en la World 
Wide Web. Cuando un navegador solicita un archivo de ASP.NET, ASP.NET lee el 
archivo, compila y ejecuta las secuencias de comandos en el archivo, y luego devuelve 
resultados en HTML para el navegador. 

HTML5 es una tecnología recomendada por el W3C, y su desarrollo es el 
resultado de la colaboración de cientos de empresas. Los mayores beneficios de esta 
tecnología es que es una tecnología abierta. En otras palabras, cada estándar abierto de 
HTML5 tiene su sitio en la base de datos de la W3C. Por otro lado, cualquier norma 
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adoptada por el W3C será incorporada por todos los navegadores o plataformas en un 
corto espacio de tiempo [8]. 

Desde la perspectiva de este trabajo, hay varias razones para elegir HTML5 
frente a la versión anterior de HTML: 

 Offline y Almacenamiento: Las aplicaciones web se pueden iniciar más rápido y 
trabajar incluso sin conexión a Internet, gracias al HTML5 App Cache, así como el 
almacenamiento local, indexado en base de datos, y las especificaciones de la API 
de archivos. 

 Conectividad: conectividad más eficiente lo que significa mayor facilidad para las 
videollamadas en tiempo real, juegos más rápidos y una mejor comunicación. 
Gracias a los Web Sockets y los eventos enviados por el servidor, se están llevando 
los datos entre el cliente y el servidor de manera más eficiente y rápida que nunca. 

 Gráficos y efectos 3D: Gracias a SVG, Canvas, WebGL y CSS3 3D se pueden 
conseguir impresionantes efectos visuales de forma nativa y completamente 
construidos en el navegador, sin necesidad de otros programas externos. 

 

2.2.4 JavaScript 
JavaScript es un lenguaje de scripts que ha sido ampliamente utilizado en el 

desarrollo de aplicaciones Web, que normalmente es utilizado para agregar una amplia 
gama de funciones dinámicas en las páginas web y para proporcionar a los usuarios una 
experiencia más sencilla en el uso de los navegadores. JavaScript es incrustado en el 
código HTML para aplicar sus funciones a la página o aplicación web. Puede ser 
incluido directamente en páginas HTML, o escrito en un archivo js separado [6]. 

JavaScript tiene las siguientes características: 

 JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, a diferencia de C, C ++ u 
otros lenguajes que necesitan ser compilados. JavaScript es interpretado línea por 
línea en el proceso de ejecución del programa. 

 JavaScript es un lenguaje de programación basado en objetos, no sólo puede crear 
nuevos objetos, sino también utilizar los objetos existentes. 

 JavaScript no tiene requisitos estrictos sobre el tipo de datos. Se basa en las 
declaraciones y el control de Java básicos, y su diseño es sencillo y compacto. 

 JavaScript es un lenguaje de programación orientado a eventos, que puede responder 
a los eventos del usuario sin pasar por el servidor Web. 

 JavaScript no se basa en el sistema operativo, ya que sólo necesita el apoyo del 
navegador. Por lo tanto, una vez que un programa JavaScript está escrito, se puede 
ejecutar en cualquier máquina si el navegador en el equipo es compatible con 
JavaScript, lo cual es muy probable debido a que JavaScript es hoy en día 
compatible con la gran mayoría de los navegadores [10]. 
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Con el fin de lograr los objetivos de la interacción del usuario, JavaScript estaría 
a cargo de manejar las acciones del usuario en la parte cliente de la herramienta, así 
como la comunicación con el servidor back-end. JSON o XML se utilizan típicamente 
como formatos de datos en la comunicación entre el cliente y el servidor , 
concretamente, en la herramienta SBPV se utilizó JSON. 

Y, como se ha dicho antes, JavaScript se encarga del manejo de todas las 
interacciones del usuario con la herramienta SBPV: cargar el modelo seleccionado por 
el usuario en la vista, mostrar la información de los estados o eventos del grafo, 
moverse por el grafo, cambiar el zoom del grafo y algunas de las operaciones para hacer 
que la herramienta se adapte a diferentes tamaños de pantalla. 

A continuación, se ofrece un ejemplo de su funcionamiento: 

 
1 Nodo ejemplo 

 

 
2 Código HTML/SVG del nodo 

 Cualquier elemento del modelo no es más que un código HTML, el cual 
contiene el atributo onmouseover=“mouseOverNodes(evt)” Ese atributo captura el 
evento de cuando el usuario pone el ratón sobre el nodo y realiza la llamada al método 
en mouseOverNodes que está escrito en JavaScript: 

 
3 Método mouseOverNodes 

 Este método cambia la opacidad del nodo de 0 a 0.5, para que sea más oscuro a 
la vista del usuario y se pueda ver claramente diferencia entre el nodo sobre el que está 
situado el foco del resto de nodos del grafo. Esto produce que se cambie el HTML de 
dicho nodo así: 
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4 Codigo HTML/SVG del nodo tras mouseOverNodes 

 Como se puede ver en la figura 4, el atributo opacity ha cambiado de 0 a 0.5 y el 
nodo se oscurece. 

 
5 Nodo oscurecido 

 

 

2.2.5 SVG 
Scalable Vector Graphics (SVG) es un formato de imagen vectorial basado en 

XML para gráficos bidimensionales con mecanismos para la interactividad y la 
animación. SVG es un archivo XML, por lo tanto, SVG también hereda las ventajas de 
XML, como estándar abierto, portable e interactivo. Hoy en día, casi todos los 
principales navegadores admiten SVG. 

En la mayoría de las aplicaciones, se utilizan gráficos y herramientas de mapas 
de bits para crearlos, porque son más fáciles de obtener y utilizar. Sin embargo, hay una 
ventaja insustituible de los gráficos vectoriales que otros gráficos no tienen: no importa 
cuánto se amplíe una imagen, esta no se distorsionará. Esto es especialmente relevante 
cuando tenemos que trabajar con medidas exactas, y necesitamos poder hacer un zoom 
para ver los detalles gráficos [5]. 

En la anterior versión de la herramienta  SBPV se pensó en usar CANVAS con 
HTML5 ya que parecía ser la mejor opción para pintar imágenes, pero después de un 
estudio más profundo, se vio que SVG se ajusta mejor a nuestras necesidades. En un 
CANVAS se dibuja píxel por píxel, lo que significa que una vez que el gráfico se ha 
dibujado, no va a mantener la atención del navegador. Posteriormente, si el gráfico se 
cambia, entonces toda la escena debe ser redibujada. En contraste, SVG se basa en 
XML, lo que significa que cada elemento de la SVG Document Object Model (DOM) 
está disponible para ser manejado como un objeto independiente y se puede conectar 
con los controladores de eventos de JavaScript. Por lo tanto, si cualquier propiedad del 
objeto SVG cambia, el navegador puede volver a dibujar automáticamente sólo el 
gráfico de este objeto. 

En la herramienta SBPV se ha usado SVG para dibujar el modelo de 
comportamiento del estudiante, añadiéndole funcionalidades que se han desarrollado en 
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JavaScript para ver la información de cada uno de los elementos SVG que hay en el 
modelo. Además, en la versión anterior de la herramienta SBPV se hizo que los 
elementos SVG fueran trasladables por la pantalla,  según en dónde quiera colocarlos el 
usuario. 

Todos los elementos del modelo están generados con SVG. El modo de creación 
es muy similar al modo de crear elementos en HTML, con la diferencia de la generación 
inicial del elemento. Para crear dinámicamente un elemento SVG se debe introducir el 
siguiente comando en JavaScript: 

this.Node = svgdoc.createElementNS(twConstants.NS_SVG, 'rect'); 

Ese comando crea un elemento Node de tipo SVG con la forma de un 
rectángulo. Cambiando el último argumento de la llamada al método de creación se 
pueden crear elementos SVG de diferentes formas: círculos, líneas, etc. 

Después solo hay que añadirle y editarle los atributos que contiene ese elemento 
Node como se haría con cualquier elemento HTML: 

this.Node.setAttributeNS(null, "x", this.x); 
this.Node.setAttributeNS(null, "y", this.y); 
this.Node.setAttributeNS(null, "onmouseover", "mouseOverNodes(evt)"); 
this.Node.setAttributeNS(null, "onmouseout", "mouseOutNodes(evt)"); 

Estos elementos SVG aparecen en la herramienta como elementos HTML: 

 
6 Elemento SVG en el modelo 

 

 

2.2.6 Entornos de Desarrollo para C# 
La versión con la que se comenzó este TFG venía preparada para Microsoft 

Visual Studio, pero la intención es, si se puede, migrar a Xamarin. 

Xamarin fue fundada en 2011, diseñado para hacer que el desarrollo móvil fuera 
increíblemente rápido y fácil. Xamarin es el líder del proyecto Mono de código abierto 
(aplicación multiplataforma de C # y .NET Framework). Xamarin Studio es un entorno 
de desarrollo integrado para C# para el desarrollo multiplataforma, está estrechamente 
integrado con iOS y Android SDK y también integra Git y Subversion.[21]. 

Microsoft Visual Studio es el entorno de desarrollo integrado más popular para 
aplicaciones Windows hoy en día, como el IDE de la propia Microsoft, siempre integra 
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la nueva versión del marco .NET, así como el esquema más completo para la plataforma 
.NET [22]. 
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2.3 Laboratorio Virtual de Biotecnología Agroforestal 
 

El Laboratorio Virtual de Biotecnología Agroforestal es un mundo virtual para el 
desarrollo de prácticas de laboratorio implementado con la plataforma OpenSimulator1. 
Consta de un edificio en el que los alumnos pueden encontrar el instrumental y el 
material necesario para realizar prácticas en el área de Biotecnología Agroforestal.  

Para que un alumno pueda realizar una práctica en este laboratorio desde su 
ordenador, necesita utilizar una aplicación cliente que a través de Internet se conecta al 
servidor que aloja el laboratorio.  Posteriormente, el estudiante puede controlar las 
acciones de su avatar en el mundo virtual utilizando el teclado y el ratón, chatear con 
otros usuarios, etc. 

Este laboratorio virtual permite la ejecución de prácticas que serían imposibles 
de realizar de forma presencial debido a varios factores (económicos, tiempo de 
realización y riesgos para los estudiantes), contribuyendo además a la interacción entre 
los estudiantes durante su ejecución. 

El laboratorio ha sido construido gracias al trabajo efectuado desde el año 2010 
por los  profesores del Grupo de Innovación Educativa para la implantación en el Aula 
de Prácticas Virtuales en el Ámbito Agro-Forestal de la UPM, pertenecientes al 
Departamento de Biotecnología de la E.T.S. Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas, Departamento de Lenguajes y Sistemas de la E.T.S. Ingenieros 
Informáticos y Departamento de Sistemas y Recursos Naturales de la E.T.S. Montes, 
Forestal y del Medio Natural. 

Desde el curso 2012-2013 el laboratorio está siendo utilizado en las aulas de la 
E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio Natural 

                                                 
1 http://opensimulator.org/wiki/Main_Page 
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7 Laboratorio Virtual ejemplo 1 

La práctica virtual del Laboratorio Virtual de Biotecnología simula un juego de 
ordenador estructurado en fases, cada una de las cuales debe ser superada para poder 
pasar a la fase siguiente. El alumno sólo pasará esa fase si ha asimilado distintos 
conceptos teóricos y realizado la parte práctica de manera adecuada. 

Las prácticas realizadas por los alumnos en este laboratorio serán las que 
generen los logs de comportamiento del alumno para generar el modelo que se 
visualizará en el SBPV realizado en este proyecto [20]. 
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8 Laboratorio Virtual ejemplo 2 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
En esta sección de la memoria se explica en detalle cómo funcionaba la 

herramienta al inicio del proyecto, los errores que contenía y las mejoras y nuevas 
funcionalidades que se decidieron añadir y el motivo para añadirlas. 

 

3.1 Análisis de la Herramienta 
 

El programa visualizador del predictor de acciones de un estudiante en un 
laboratorio virtual 3D, al que de ahora en adelante nos referiremos como SBPV (Student 
Behavior Predictor Viewer), es un programa para poder visualizar el comportamiento de 
los estudiantes al realizar las prácticas en un laboratorio virtual 3D implementado en un 
trabajo anterior. 

El SBPV accede a un modelo de estados y eventos creado a partir de los logs de 
comportamiento generados por los estudiantes al realizar sus prácticas de laboratorio en 
el laboratorio virtual.  

3.1.1 Funcionamiento 
 Vamos a ver primero un ejemplo del funcionamiento de la herramienta. En 
primer lugar, se debe seleccionar la fase y el cluster que queremos ver y pulsar el botón 
de loadMap. Mientras carga el modelo aparecerá en pantalla el icono de carga: 

 
9 Pantalla de Carga en versión inicial 
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Una vez concluida la carga se mostrará al usuario el modelo que ha elegido ver:  

 
10 Visualización del modela en la versión inicial 

 

 Una vez que el modelo está cargado, el usuario puede moverse libremente por él  
arrastrando el ratón por el modelo. También puede cambiar el zoom del modelo con la 
rueda del ratón. 

 
11 Funcionamiento botón info 
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 Al pulsar en el botón info de un nodo se muestra toda la información relativa a 
ese nodo en un cuadro desplegable en la pantalla, tal y como se ve en la figura 11. Este 
desplegable se cierra al volver al pulsar en el botón info de ese mismo nodo. 

 
12 Búsqueda de estado 

 Otra funcionalidad de la que disponía el programa en su versión inicial es la de 
buscar un estado. Al empezar a introducir el nombre en la barra de búsqueda, iban 
apareciendo sugerencias de estado que tenían un nombre que empezaba por las letras 
que se hubieran introducido ya en ese campo. Una vez escrito el nombre completo del 
estado deseado, se pulsaba en el botón Go y la herramienta iba al estado especificado. 

 
13 Resultado de búsqueda de estado 

 Al llegar al estado especificado en la búsqueda se desplegaba automáticamente 
su cuadro de información. En el caso de que se introdujera un estado que no estuviera 
en el modelo o el nombre fuera incompleto se abría un Pop-up con un mensaje de error. 

 En el siguiente apartado se explica qué significan cada uno de los elementos del 
modelo. 
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3.1.2 Modelo 
Como se ha visto en el apartado de Estado del Arte, el SBPV se basa en ASP 

.NET MVC y está dividido en 3 capas: Modelo, Controlador y Vista: 

 
14 Estructura de la herramienta 

 

El modelo es generado por el programa SBP (Student Behavior Predictor), cuyo 
funcionamiento se explica en el artículo [1]. SBP recibe los logs de los estudiantes y los 
convierte en el Modelo que usará SBPV. Este modelo consiste en una estructura de 
clusters en los que cada cluster agrupa a un cierto grupo de estudiantes con un 
comportamiento similar al llevar a cabo una fase. Una fase es una parte de una práctica 
de tal forma que una práctica está formada por una o más fases consecutivas. Algunas 
de las fases pueden ser opcionales. 

A la hora de realizar este trabajo fin de grado solo había datos de dos fases 
procedentes del laboratorio virtual de biotecnología: Tutorial y Populus. 

a. Tutorial: contiene solo unas pocas acciones para preparar un café en el 
laboratorio virtual y sirve para enseñar al estudiante a manejar su avatar. 

b. Populus: contiene los logs de la práctica de biotecnología propiamente 
dicha que debe realizar el alumno. 

Para cada una de las fases, el SBP definen uno o más clusters. Cada cluster 
contiene un modelo de acciones de los estudiantes, el cual tiene la forma de un grafo 
dirigido con estados y eventos (transiciones entre estados). 

Cada estado del modelo de acciones de los estudiantes representa un estado de 
progreso o avance en la realización de la práctica o una situación de error a la que se ha 
llegado como consecuencia de una acción incorrecta o un intento de acción incorrecta. 
Los estados se dividen en los siguientes tipos: 
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a. Correcto: Son resultado de acciones correctas para la realización de la 
práctica. 

b. Error de Dependencia: Estos errores se deben a que el estudiante ha 
intentado realizar una acción sin realizar una o varias acciones anteriores 
que dependen de ella. Es un error grave. 

c. Error de Incompatibilidad: Estos errores se deben a que el estudiante ha 
realizado una acción habiendo realizado antes una acción que no debería 
haber realizado. Es un error grave. 

d. Error de Mundo: Estos errores se producen cuando el estudiante intenta 
realizar una acción, pero esta es imposible dadas las condiciones del 
mundo. Por ejemplo, el estudiante intenta dejar una bandeja en una mesa, 
pero está demasiado lejos de la mesa. Son errores leves pero que se verán 
reflejados en el SBPV. 

e. Error de Tiempo: Cuando el estudiante ha tardado demasiado tiempo en 
llevar a cabo una acción o la ha realizado demasiado pronto. 
Actualmente no existe ningún error de este tipo en los logs, pero se ha 
considerado de interés general contemplarlas también. Son errores 
graves. 

f. Otro error: Estos son los tipos de errores más comunes y se refieren a los 
errores de intentar hacer una acción ya realizada o intentar hacer una 
acción que no está admitida en la etapa actual de la práctica, pero sí en 
otra etapa anterior o posterior. Son errores leves pero que se verán 
reflejados en el SBPV. 

Los estados llevan asociados una frecuencia, esto es, la cantidad de alumnos que 
han pasado por dicho estado. 

Los estados se organizan dentro del grafo en tres tipos de áreas: 

a. Flujo correcto: Solo contiene estados asociados con acciones correctas y 
en las que ningún estudiante haya cometido ningún error grave previo. 

b. Errores irrelevantes: Solo contiene estados asociados con errores leves 
que cometen los estudiantes y que no impiden terminar la práctica 
correctamente. Se corresponden con errores de mundo, errores de tiempo 
y otros errores. 

c. Errores relevantes: Contiene los estados asociados con errores graves que 
alteran el resultado de la práctica del estudiante y que impiden que el 
estudiante complete correctamente su práctica. También contiene estados 
asociados con acciones correctas realizadas después de que un estudiante 
haya cometido un error grave. Esto es así porque al estudiante, a pesar de 
que haya cometido un error grave, se le permite terminar la práctica, eso 
sí, este error grave se arrastrará hasta el final de la práctica, y esto se verá 
reflejado en el SBPV, como se explicará más adelante. 
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En cuanto a los eventos, representan las acciones o los errores (derivados de 
acciones o intentos de acciones incorrectas) que hacen al estudiante ir de un estado a 
otro. Aquí también hay dos tipos de eventos, normales y vectoriales. Se diferencian en 
que mientras que un evento normal representa una sola acción o error, un evento 
vectorial se utiliza cuando el estudiante repite la misma acción que le ha llevado al 
estado en que se encuentra hasta que se da cuenta de su error y consigue salir de la 
misma. Por ejemplo, si un estudiante intenta repetir una acción ya realizada el programa 
no avanza porque esa acción ya la ha realizado, cuando el estudiante se dé cuenta de su 
error y deje de intentar repetir esa acción y haga otra distinta saldrá del estado en que se 
encontraba, pero no sale como si fuera una acción normal, si no que sale sabiendo 
cuantas veces ha repetido dicha acción. 

Este resultado se muestra en el SBPV como un vector de frecuencias con la 
cantidad de veces que ha repetido el estudiante esa acción. Por ejemplo, si un estudiante 
ha repetido esa acción 4 veces hasta darse cuenta, el SBPV mostrará el vector [0, 0, 0, 0, 
1] en el que el 1 indica en qué repetición se ha quedado. En cambio, el vector normal se 
produciría al no existir repeticiones y por tanto sería un valor simple, en este caso un 1. 

Este valor puede contener diferentes valores según el número de alumnos que 
hayan pasado por ese evento. Si por un evento normal han pasado 5 alumnos su 
frecuencia es 5, si por un evento vectorial han pasado 5 alumnos, de los cuales 2 han 
repetido el evento 3 veces y los otros tres lo han repetido 0, 2 y 5 veces respectivamente 
el resultado es un vector de frecuencias de esta forma: [1, 0, 1, 2, 0, 1]. 

En la siguiente ilustración se muestra un esquema de cómo es el modelo: 

 
15 Esquema del modelo de los estudiantes 

 En el esquema de la figura 11 se muestran los estados divididos en las diferentes 
áreas, así como los eventos con sus frecuencias. En este esquema las frecuencias se 
muestran en forma de porcentajes, estos porcentajes se calculan como el número de 
alumnos que pasan por el evento dividido entre el número de alumnos que había en el 
estado del que procede dicho evento. Si bien el modelo que muestra la herramienta y 
este esquema no son exactamente iguales, la idea que hay detrás es la misma. 
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La creación del modelo está incluida en la clase MapService que se muestra en 
la siguiente ilustración: 

 
16 Estructura de MapService 

 Esta clase contiene 3 métodos. El tercer método, CreateStudentModels(), es 
usado para generar todos los modelos al arrancar la aplicación y este método llama al 
primero, CreateModel(), que es privado y es el que realiza la creación de todos los 
modelos uno a uno. El segundo es usado por el controlador del servidor para obtener 
toda la información del modelo pedido por el usuario. 

En la siguiente figura se puede ver como se realiza la ejecución para crear el 
modelo: 

 
17 Diagrama de secuencia de creación del modelo 
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3.1.3 Controlador 
El Controlador se encarga de manejar toda la comunicación entre la vista y el 

servidor y para hacerlo más manejable se dividió en dos partes. Un controlador del 
servidor desarrollado en C# y un controlador de la vista desarrollado en JavaScript. 

 

3.1.3.1 Controlador del Servidor 
El Controlador del Servidor está escrito en el lenguaje C# y sus funciones son: 

a. Elegir la vista, aunque en la versión inicial hay una única vista, por lo 
que esta acción solo se realiza al iniciar la herramienta o al refrescar la 
página del navegador. 

b. Realizar las llamadas al SBP para realizar la modelización y 
clusterización a partir de los logs. 

c. Extraer los datos del modelo. 
d. Escribir los datos en un archivo JSON para enviar a la vista. 

El Controlador del Servidor se compone de dos clases en C#. La primera es la 
clase HomeController, la cual se encarga de cargar la única página de la herramienta 
SBPV a través de su único método Index(), por esta razón no mostramos aquí un 
diagrama de clases suyo. 

La otra clase es la que realiza todas las funciones del controlador del servidor y 
es la clase MapController de la cual mostramos su diagrama de clases a continuación: 

 
18 Estructura de MapController 

 La clase MapController está compuesta por 4 métodos. El método Index() es una 
llamada al método Index() de la clase HomeController(). El método GetStates devuelve 
los estados vecinos al estado que se pase como parámetro como fromNodeKey. El 
método GetIniNode devuelve el nodo inicial del modelo pedido. El método GetClusters 
devuelve el número de clusters que contiene la fase seleccionada por el usuario. 

 El comportamiento del controlador del servidor es el siguiente: 
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19 Diagrama de secuencia de la petición del modelo 

 Este diagrama de secuencia muestra cómo funciona la construcción del modelo 
pedido por el usuario. El controlador de la vista (JsController) recibe la petición del 
modelo y realiza tantas peticiones como estados tenga el modelo. Con cada petición el 
controlador del servidor (MapController) devuelve todos los estados vecinos al estado 
recibido y el controlador de la Vista se encarga de filtrar los que ya tiene para no 
duplicarlos. 

 

3.1.3.2 Controlador de la Vista 
El controlador de la vista está escrito en el lenguaje JavaScript y se encarga de la 

interacción del usuario con la herramienta SBPV. Sus funciones son: 

a. Controlar las acciones del gráfico SVG: JavaScript almacena en el 
navegador los datos recibidos del controlador del servidor en relación al 
modelo que debe mostrar y genera el gráfico a partir de esos datos. 

b. Reacciona a las acciones del usuario sobre el gráfico: Las acciones 
pueden ser arrastrar el gráfico para moverse a otra zona, mover la rueda 
del ratón para ampliar o reducir el zoom sobre el gráfico, etc. 

c. Comprobar si necesita más datos: Para mejorar el rendimiento SBPV 
solo carga en la vista los estados y eventos que aparecen en pantalla y los 
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alrededores de esta. Al moverse por el gráfico o cambiar el zoom el 
controlador carga más estados y eventos y/o los quita. 

Este controlador es muy complejo y está compuesto de múltiples clases. El 
siguiente diagrama de clases es una muestra de las clases que tiene:  

 
20 Clases que conforman el Controlador de la Vista 

A continuación, explicaremos con más detalle cada una de estas clases y algunas 
otras que no aparecen en la figura 20: 

La primera clase a mencionar es una que no aparece en la figura 20 y se trata de 
la clase Dictionary. Esta clase proporciona una implementación de diccionarios para 
JavaScript, ya que este lenguaje no tiene definida esta estructura de datos. 

 
21 Clase Dictionary 
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 No hay mucho que comentar acerca de esta clase, contiene los métodos clásicos 
de los diccionarios en otros lenguajes como C#. Es importante mencionar que esta ha 
sido la estructura de datos usada para almacenar la información de los estados y eventos 
en el cliente tanto en la versión con la que se inició este proyecto como en la versión 
final que se ha implementado en este trabajo fin de grado. 

 La siguiente clase es la más importante del controlador de la vista y es la clase 
SVGController. Esta es una clase muy compleja ya que contiene todos los diccionarios 
del modelo, y es la clase que maneja todo el comportamiento del usuario, desde cargar 
el modelo hasta qué hacer cuando el usuario pincha con el ratón sobre un estado, 
evento, etc. No vamos a entrar a explicar esta clase en profundidad porque se explicará 
en diversos puntos del apartado 4 (“Solución Adoptada”), concretamente en los 
apartados 4.1 Rediseño de la Carga Inicial del Modelo y 4.2.4 Reconocimiento por 
Botones, con los cambios que se han introducido en este trabajo fin de grado. 

 Lo que sí explicaremos ahora es cómo hace esta clase para crear el modelo que 
ve el usuario en la pantalla. Una vez seleccionadas la fase y el cluster, el usuario pulsará 
el botón de cargar el modelo. Este botón llama al método loadClusterMap() que inicia el 
icono de carga que se muestra al usuario (onLoading() en la clase MapLoader) mientras 
pide al controlador del servidor cuál es el nodo inicial del modelo. Una vez que ha 
recibido la respuesta de cuál es el nodo inicial, lo almacena y llama al método 
loadMoreMap(). Este método pide al controlador del servidor que le envíe toda la 
información de los estados y eventos vecinos al estado inicial. La respuesta es un 
archivo JSON que este método lee. 

 En ese archivo JSON está toda la información de cada uno de los estados y 
eventos vecinos. El método loadMoreMap() clasifica los estados y eventos según su 
tipo, información que también viene en el archivo JSON, y los guarda en sus 
correspondientes diccionarios, asignándoles a cada estado una zona del modelo con el 
método selectRowByArea() y calculando su frecuencia con el método 
selectFrequencyByArea(). Cuando termina de leer el archivo repite la llamada al 
controlador del servidor con otro estado, uno de los que ha llegado en la última llamada. 

 Cuando ha terminado de realizar las llamadas al controlador del servidor llama 
al método GenerateMap() de la clase MapManager que se verá más adelante. 
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22 Clase SVGController 

 La siguiente es la clase de eventos y sus dos divisiones en eventos normales y 
vectoriales: 

 
23 Clases de Evento 
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Como vemos cada evento tiene asociado un identificador, un booleano isDrawn 
que indica si ha sido dibujado en el modelo o no, un estado del que proceden y un 
estado al que van. Se diferencian las dos clases de eventos en su frecuencia, como ya se 
explicó al hablar del modelo, puesto que los eventos vectoriales tienen una frecuencia 
en forma de vector (array), mientras que en los eventos normales es un simple número. 

En cuanto a la clase de estados es muy similar en concepto a la clase de eventos, 
con una clase por cada tipo de estados siendo todas herederas de la clase State: 

 
24 Clases de Estado 

Un aspecto que no se había mencionado anteriormente es que los estados de 
errores por dependencia se dividen en dos subclases, los errores de dependencia simple, 
que solo dependen de una acción, y los errores de dependencia compleja, que dependen 
de dos o más acciones. 
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La clase MapLoader se encarga de controlar el comportamiento del icono de 
carga: 

 
25 Clase MapLoader 

 La clase Initiator se encarga de cargar en el HTML el background en SVG sobre 
el que se dibujará el modelo pedido por el usuario. 

 
26 Clase Initiator 

 Por último, la clase MapManager se encarga de cargar el mapa y de dibujar los 
nodos que no están dibujados al moverse dentro del modelo o cambiar el nivel de zoom:  

 
27 Clase MapManager 
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 El método generateMap() es el que dibuja el modelo inicial. Solo carga la parte 
del modelo que está a la vista del usuario en ese momento y sus alrededores más 
inmediatos, por ello son necesarios los métodos de moveXXX y los de zoomXXX para 
cargar los estados y eventos que  aparecen nuevos en la vista del usuario al moverse por 
la pantalla o cambiar el nivel de zoom. 

 

3.1.4 Vista 
La Vista es la parte de la herramienta con la que interacciona el cliente, esta 

parte fue programada con HTML y CSS. Está dividida en dos partes, página básica y 
elementos SVG. 

La página básica está definida en los archivos .cshtml y contiene la estructura de 
la página y la selección del estudiante del modelo y del cluster. 

La otra parte de la Vista son los elementos SVG, que son generados por el 
controlador de la vista y es la parte más importante de la vista.  
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3.2 Mejoras introducidas en la Herramienta 
 

 Una vez analizada la herramienta SBPV, se comenzó con la búsqueda de errores 
y la decisión de qué mejoras necesitaba la herramienta. Los errores y la mayoría de las 
mejoras que se especificarán a continuación fueron identificadas al inicio del proyecto. 
Ahora bien hubo otras mejoras se fueron planteando según se avanzaba en el 
aprendizaje del funcionamiento del SBPV y de acuerdo a las nuevas ideas sobre las 
posibilidades de la herramienta que fueron surgiendo. 

 

3.2.1 Corrección de Errores 
 El primer error que saltaba a la vista al trabajar con la herramienta era que el 
dibujado dinámico de los estados y eventos al moverse por la pantalla o cambiar el 
zoom no funcionaba adecuadamente ya que tardaba mucho tiempo en dibujar los nuevos 
estados y eventos y, en muchas ocasiones, nunca llegaban a dibujarse todos. Este era un 
error muy grave ya que si no se podían ver todos los estados y los eventos que aparecían 
en el modelo, la herramienta no servía para nada. Este fallo ocasionaba otros como que 
la pantalla se quedara atascada al moverse por el modelo o que se atascara el ratón al 
intentar mover un estado de sitio. 

 Otro grave error era que el zoom no funcionaba del todo bien, ya que algunas 
veces se producía un error que impedía poder cambiar el zoom con el que se veía el 
modelo. 

 Las frecuencias de los eventos estaban mal calculadas. Los eventos tienen un 
parámetro que indica cuántos alumnos han pasado por dicho evento. Para calcular las 
frecuencias se dividía este parámetro entre el total de alumnos que había en el modelo, 
lo cual daba unas frecuencias muy inferiores a las reales. En cambio, las frecuencias 
debían calcularse con el número de alumnos que había en el estado del que procedía el 
evento. 

 

3.2.2 Mejoras en el Rendimiento 
 El principal problema al trabajar con esta herramienta era la lentitud de la carga 
inicial del modelo y del scroll por pantalla para navegar por el grafo. 

 El modelo Populus tardaba más de 30 segundos en cargar y el Tutorial en torno a 
los 10 segundos. Además, al moverse por el grafo, este movimiento era muy lento, lo 
que, unido a los errores ya mencionados, hacía que trabajar con esta herramienta fuera 
muy frustrante. Esto hizo que la tarea de mejora del rendimiento se convirtiera 
rápidamente en la principal prioridad del trabajo. 
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3.2.3 Mejoras en la Interfaz de Usuario 
 

3.2.3.1 Visualización de estados 

 Como se ha visto en el ejemplo de funcionamiento de la herramienta, en la 
versión inicial los estados se representaban en forma circular con una imagen. Se 
decidió que esta no era la mejor forma de representar los estados y se especificó como 
tarea sustituir esa forma circular por una imagen con una forma rectangular con el 
nombre del estado en el centro. Además, se decidió eliminar el botón de información 
que contenía el estado ya que era algo redundante porque ya se mostraba la información 
al pulsar en cualquier parte del estado. 

Asimismo, se planteó el “arrastre” de estados dependientes al navegar por el 
grafo, con el fin de facilitar la comprensión de las secuencias de estados dentro del 
grafo. El objetivo es que cuando a un estado se puede llegar o lleva a otro estado que 
está muy distanciado en el grafo, el primer estado se arrastre por el grafo para que el 
usuario pueda tenerlo siempre en pantalla mientras se mueve por el espacio que hay 
entre esos dos estados. 

 Debido al caos que se presentaba al moverse por ciertos grafos por la cantidad 
de eventos y estados que se acumulaban en algunas zonas, se fijó como objetivo 
englobar en varios “superestados” colocados estratégicamente aquellos estados de error 
repetitivos que en gran medida provocaban ese caos. Esos estados eran los de tipo “otro 
error”, es decir, los estados de acción ya realizada y acción no encontrada, que se 
observó que aparecían con una elevada frecuencia, ya que esos tipos de errores se 
repiten para muchas acciones de la práctica. 

 

3.2.3.2 Visualización de eventos 

 Otra mejora en la interfaz que se planteó fue que las flechas, forma en la que se 
representan los eventos en el modelo, se dibujaran por debajo de los nodos. En la 
versión inicial, una vez que se había cargado el modelo, todo se dibujaba en el orden en 
que se había encontrado en los diccionarios, y esto ocasionaba que hubiera flechas que 
pasaban sobre los nodos haciendo que estos fueran difíciles de ver cuando se 
acumulaban muchas flechas en una misma zona. 

 Para poder mejorar la visualización del modelo, se decidió que los eventos se 
debían dibujar en diferentes tonalidades de gris en función de su frecuencia. De esta 
manera los eventos con una frecuencia cercana al 100% tendrían una tonalidad negra 
mientras que los cercanos al 0% tendrían una tonalidad gris muy clara. Además, se 
quería que al pulsar en un estado se dibujaran de un tono azulado todos los eventos que 
llegaran o salieran de él, volviendo a su tonalidad original al volver a pulsar en ese nodo 
o pulsando en otro nodo. 
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3.2.3.1 Mejoras en el movimiento y zoom 

 Por último, se decidió usar botones para poder moverse por el modelo, en lugar 
de estar dependiendo siempre del arrastre del ratón. Asimismo, se decidió también que 
se pudieran usar botones para cambiar el zoom además de la rueda del ratón. 

 

3.2.4 Nuevas Funcionalidades 
  

3.2.4.1 Filtro de dibujado de estados y eventos 

Entre las nuevas funcionalidades podemos encontrar el poder filtrar los estados y 
eventos que se dibujan en el modelo según las necesidades del usuario. Esta nueva 
funcionalidad consistía en colocar unas barras en las que el usuario pudiera seleccionar 
el porcentaje de alumnos que habían estado en determinado estado o que habían pasado 
por un determinado evento. Al mover la barra se dibujarían los estados y/o eventos que 
por el que hubiera pasado esa cantidad de alumnos o una cantidad superior y se 
borrarían los estados y eventos por los que hubieran pasado menos alumnos de los 
indicados. 

 

3.2.4.2 Filtrado de modelos por estudiantes y por fecha 

Se desea poder mostrar el modelo individual de cada alumno. Hasta ahora la 
herramienta SBPV mostraba el comportamiento global de todos los alumnos de un 
cluster, pero se quiere poder disponer también de un visionado individual de cada uno 
de los alumnos. 

 Asimismo, se desea poder mostrar el modelo de comportamiento de las prácticas 
realizadas con posterioridad a una fecha introducida por el usuario. La herramienta 
SBPV solo permitía ver el modelo de todas las prácticas de laboratorio realizadas en el 
laboratorio virtual desde su origen. Ahora se quería que el usuario pudiera introducir 
una fecha para que el modelo le muestre todos los eventos posteriores a la fecha 
introducida por él. 

 

3.2.4.3 Elección por el usuario del modo de generar el modelo 

 Y, por último, añadir el poder elegir el modo de clusterización, es decir, cómo se 
calcula el modelo a partir de los logs del usuario, antes de elegir el modelo en cada una 
de las posibles vistas. En la versión inicial se utilizaba por defecto el método de 
clusterización de ErrorsAndTime, pero existían otras formas más de clusterizar los logs 
para generar el modelo. 
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4. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

 
En esta sección de la memoria se explica el proceso para poder corregir los 

errores, añadir nuevas funcionalidades y rediseñar la interfaz. 

 
4.1 Rediseño de la Carga Inicial del Modelo 
 

 Uno de los principales problemas de la primera versión de la herramienta SBPV 
era el bajo rendimiento de la herramienta. Para poder solucionarlo se tuvo que hacer un 
estudio en profundidad del funcionamiento de la herramienta, el cual se puede ver en el 
punto 3 del presente documento. Ese estudio en profundidad mostró algunas de las 
posibles causas o hipótesis por las que se podrían producir dichos problemas de 
rendimiento: 

 Exceso de información en el cliente: En la versión inicial el cliente tiene toda 
la información de cada uno de los estados y eventos que se muestran en el 
diagrama. Esta podría ser la causa de la lentitud de respuesta a los eventos 
del usuario con el modelo mostrado, ya sea al moverse por el modelo, 
cambiar el nivel de zoom o, incluso, dibujar los estados y eventos del 
modelo. Más adelante, cuando se explique el rediseño de la interfaz, se 
demostrará que esta hipótesis era falsa y se explicarán qué otros cambios en 
el diseño de la interfaz de usuario posibilitaron la reducción de los tiempos 
de respuesta. 

 Exceso de peticiones al servidor para construir el modelo: Cuando el usuario 
pide que se dibuje un modelo, el cliente realiza un número muy elevado de 
peticiones al servidor. En concreto, realiza tantas peticiones al servidor como 
estados tenga el modelo. Por ejemplo, este número de peticiones varía, 
siendo algo moderado, unas veinte peticiones, en el modelo Tutorial pero 
más de mil peticiones en el modelo Populus. Estas peticiones no se realizan 
simultáneamente, sino secuencialmente, es decir, cuando el servidor 
responde una petición y el cliente termina de procesar la respuesta de esa 
petición, realiza una nueva petición. 

Se consideró que el principal problema de rendimiento era el exceso de 
peticiones porque cada petición conlleva comunicación del cliente con el servidor para 
realizar la petición, lectura del modelo para preparar la respuesta, escritura de un 
archivo JSON con la respuesta, envío del archivo JSON del servidor al cliente, lectura 
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del archivo JSON en el cliente y procesamiento de esa lectura. Para entender mejor el 
proceso se muestra el siguiente diagrama de secuencia: 

 
28 Diagrama Secuencia de carga del modelo 

Como se puede apreciar en la figura 28, se realiza un elevado número de 
peticiones desde el controlador de la vista al controlador del servidor y cada una de 
estas peticiones conlleva todos los pasos descritos en el párrafo anterior. 

Con todo este proceso por petición no debería sorprender que el modelo Populus 
que requiere más de mil peticiones tarde entre 30 y 40 segundos en cargar todo el 
modelo. 

El rediseño que se propuso para mejorar la carga inicial del modelo tenía como 
principal objetivo reducir el número de peticiones a un máximo de 2 y reducir el 
número de datos en el cliente a solo lo necesario para dibujar el modelo. 

Ese rediseño conllevó una reescritura del controlador del Servidor y del 
SVGController del controlador de la vista. 
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29 Diagrama de la clase MapController tras rediseño de la arquitectura 

 
30 Diagrama de la clase MapController antes del rediseño de la arquitectura 

Lo primero que destaca es el incremento en el número de métodos del 
Controlador en comparación con cómo era originalmente. Antes de explicar en qué 
consiste cada método es conveniente explicar cómo funciona el proceso de petición y 
dibujado del modelo tras el rediseño en comparación al anterior. 

Como se ha visto antes, en el diseño inicial se realizaban múltiples peticiones del 
cliente al servidor. En la nueva versión se ha reducido a dos peticiones, la primera 
solicita el estado inicial y la segunda solicita el modelo completo. Esto conlleva una 
respuesta JSON mucho más larga que la original en la segunda petición, pero garantiza 
que no se repetirá información en ese JSON, por lo que todo el contenido del JSON es 
útil. Anteriormente, al realizar una petición por cada nodo, se devolvía toda la 
información de sus nodos vecinos, esto llevaba a que se recibía toda la información de 
cada nodo tantas veces como nodos vecinos tuviera, lo que en algunos casos era solo 
una vez, pero la mayor parte de los casos eran al menos 3 veces. Incluso había casos 
muy extremos en los que se podía recibir esa información hasta 30 veces. Este también 
era uno de los motivos por los que se ralentizaba mucho el dibujado inicial del modelo, 
ya que el controlador de la vista debía leer mucha información inútil en el archivo 
JSON. 

Esta única petición ha conllevado rediseñar cómo se organizaba el modelo en el 
cliente. Anteriormente, según iban llegando las respuestas, se iba construyendo el 
modelo añadiendo los estados a una matriz (map) dinámicamente, pero este proceso no 



36 
 

se podía seguir realizando de la misma manera en el cliente al tener una única petición.  
Las posiciones de los estados dentro de la matriz indicaban la posición relativa de cada 
estado en la pantalla. Para ello se decidió organizar parcialmente el modelo en el 
servidor a la vez que se iba escribiendo el archivo JSON y enviar la columna de la 
posición del estado en la matriz al cliente. De esta forma también se redujo la carga del 
cliente, ya que con solo leer el archivo JSON se descubre en qué columna insertar cada 
estado, dejando únicamente al cliente la tarea de determinar la fila de la matriz para 
cada estado. 

 A continuación se va a mostrar en qué consiste cada uno de los métodos del 
programa actual: 

 

 
31 Diagrama del Controlador del Servidor 

 Se ha introducido el atributo dominio, este atributo contiene todos los 
estados y eventos que pueden existir en el modelo pedido por el usuario. 
Este atributo se añadió para usarlo al ordenar los estados y no tener que 
repetir las mismas peticiones al modelo innecesariamente. 
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 busquedaPosicion(): este método se encarga de calcular cuál es la 
columna a la que pertenece el estado que se está escribiendo en el 
archivo JSON 

 ordenar(): este método se encarga de agrupar los estados repetitivos 
dentro de un “superestado”, se desarrollará más ampliamente en qué 
consiste este proceso de reducción de estados en el punto de rediseño de 
la interfaz de usuario. 

 GetIniNode(): este método es original de la clase previa al rediseño, en él 
se contesta a la primera petición que se realiza solicitando el estado 
inicial del modelo. 

 GetStates(): este método es el original de la clase previa al rediseño, y es 
el que se repetía una y otra vez para solicitar cada uno de los estados del 
modelo de uno en uno. En el nuevo diseño ha quedado en desuso. 

 GetAllIds(): este método sustituye al método GetStates(). Es el que recibe 
la petición del cliente para devolver el modelo completo solicitado por el 
cliente con una sola petición. 

 GetClusters(): este método ya estaba en la primera versión y se encarga 
de devolver los clusters que existen cuando el usuario de la herramienta 
selecciona la fase que quiere ver, por ejemplo, Populus o Tutorial. 

 GetStudents(): basado en el método GetClusters(), su funcionamiento es 
muy similar, pero en este caso lo que devuelve es el número de 
estudiantes presentes en el cluster seleccionado por el usuario. Es usado 
en la nueva funcionalidad que permite mostrar el modelo de un único 
estudiante. 

 GetNodeStudents(): este método es utilizado para construir el modelo de 
un estudiante concreto. Se explicará en profundidad en el punto dedicado 
al diseño de las nuevas funcionalidades. 

 GetStateInfo(): este método devuelve toda la información del estado 
solicitado. Es uno de los métodos creados para disminuir la carga en el 
cliente al almacenar solo la información básica para el dibujado del 
modelo. Actualmente está en desuso. 

 GetEventInfo(): este método devuelve toda la información del evento 
solicitado. Es uno de los métodos creados para disminuir la carga en el 
cliente al almacenar solo la información básica para el dibujado del 
modelo. Actualmente está en desuso. 

Probablemente llame la atención el hecho de que los dos últimos métodos 
(GetStateInfo() y GetEventInfo()) que realizan las funciones de petición de información 
del nodo pedido se hayan quedado en desuso. Esto se debe a que al terminar el rediseño 
de la carga inicial del modelo y probar su funcionamiento se vio una disminución de 
entre el 93% y el 95% en el tiempo de carga al reducirse, en el caso del Populus, de 30 o 
40 segundos a tan solo 2 segundos. 



38 
 

Viendo la enorme mejora en el rendimiento se decidió comprobar si se producía 
un empeoramiento del rendimiento si el método GetAllIds() devolvía toda la 
información de todos los nodos, ya que hasta ese momento el método devolvía solo los 
identificadores de los estados y eventos y sus frecuencias asociadas. Este cambio 
provocaría que el archivo JSON fuese mucho más grande y que el cliente tuviera que 
volver a manejar una cantidad de información mucho mayor. Pero, sorprendentemente, 
lo único que cambió fue el tiempo de carga del modelo, que pasó de 2 a 3 segundo en el 
caso del Populus. El cliente siguió respondiendo perfectamente aun teniendo que 
manejar una gran cantidad de información. Al comprobar la diferencia de memoria que 
tenía que manejar el cliente se apreció que la diferencia entre la versión en que tenía que 
manejar la información básica y la versión en la que tenía que manejar toda la 
información no se vio aumentada más que en 2 megas, algo que en los ordenadores 
actuales es prácticamente despreciable, por lo que se decidió mantener esta versión ya 
que nos evitaríamos tener que realizar peticiones siempre que se quisiera visualizar la 
información de un estado o evento seleccionado por el usuario. 

Como se mencionó anteriormente, al rediseñar la carga inicial también hubo que 
cambiar el controlador de la vista, concretamente su archivo SVGController que quedó 
como mostramos a continuación: 
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32 Diagrama Clase SVGController tras rediseño de arquitectura 

No se explicarán con detalle todos los métodos nuevos o todos los que se hayan 
cambiado, ya que no todos pertenecen a este rediseño, sino al rediseño de la interfaz o al 
diseño de las nuevas funcionalidades. Esos métodos los veremos en sus respectivos 
apartados más tarde. 

Los cambios que se han producido en la clase SVGController relacionados con 
el rediseño de la carga inicial son: 
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 selectCluster(): una vez que el cliente selecciona una fase se cargan los 
clusters que tiene esa fase con una petición del servidor. Es el mismo 
método que había en la versión original. 

 loadClusterMap(): una vez que el cliente selecciona un cluster, este 
método realiza la petición del estado inicial y llama al método 
loadMapParts(). Se han realizado pequeñas modificaciones en este 
método para actualizarlo al nuevo modo de funcionamiento de la carga 
inicial, pero son cambios menores que no alteran su funcionamiento. 

 loadMapParts(): este método es muy diferente a cómo era el método 
loadMoreMap() que existía en el original. En el anterior método se 
ejecutaba un bucle que no terminaba hasta haber hecho la petición de 
cada uno de los estados y leído y procesado su respuesta. Ahora solo 
realiza una petición y lee el enorme fichero JSON que recibe. Además, 
construye la matriz que servirá de mapa del modelo, algo que antes 
hacían otros métodos de SVGController. 

 OrderMap(): este método es un método auxiliar que utiliza 
loadMapParts para organizar las filas del mapa del modelo, ya que el 
servidor solo organiza las columnas del modelo. 

En el siguiente diagrama se muestra la diferencia en el proceso de 
funcionamiento de la carga del modelo: 

 
33 Diagrama Secuencia carga del modelo tras el rediseño de la arquitectura 
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 Como se puede ver en el diagrama, ya solo se realiza una petición, donde antes 
se realizaban múltiples. El resto del funcionamiento es exactamente el mismo, ya que el 
resto de cambios en el diseño no producen cambios reseñables en el diagrama de 
secuencia. 
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4.2 Rediseño de la Interfaz de Usuario 
 

 Durante el análisis de la primera versión de la herramienta se identificaron una 
serie de errores, todos ellos relacionados con la interfaz del usuario, así como se 
plantearon varias mejoras en el diseño de la interfaz. En este apartado se explican estos 
cambios realizados en la interfaz para solucionar los errores e implementar las mejoras.  
Al final del apartado se mostrarán con capturas de pantalla de la nueva interfaz de 
usuario cómo se reflejan los cambios en la herramienta. 

 

4.2.1 Resolución de los Errores de la Interfaz 
 Lo primero que se hizo en la interfaz fue solucionar los errores de dibujado y 
zoom (véase el apartado de Análisis de la Herramienta), ya que eran los más urgentes 
porque si no se solucionaban la herramienta era completamente inútil. 

 El error de zoom se resolvió rápidamente reescribiendo parte del método de 
zoom en la clase SVGController, tras lo cual el zoom volvió a funcionar correctamente. 

 En cambio, el error de dibujado era algo mucho más complicado de resolver. En 
el original, la herramienta detectaba qué punto del modelo estaba observando el usuario 
por lo que podía detectar el movimiento por el modelo o el cambio de zoom. Al 
moverse por el modelo o cambiar el zoom la herramienta debía cargar nuevas zonas del 
mapa y borrar otras. Por ejemplo, si en el modelo nos movemos a la derecha se deberían 
cargar los estados y eventos a la derecha de la vista actual y borrar los que estén 
dibujados a la izquierda. El borrado de los estados y eventos sí funcionaba, pero el 
dibujado fallaba. 

 Al analizar en profundidad la herramienta no se pudo encontrar en donde se 
producía el error, por lo que, como ya se habían solucionado los principales problemas 
de rendimiento, se decidió probar a dibujar desde el inicio todo el modelo y no borrar 
nada del modelo al moverse. Sorprendentemente, al dibujar todo el modelo desde el 
inicio, no aumentó el tiempo de carga del modelo, ni disminuyó el rendimiento al 
dibujar el modelo, es más, mejoró notablemente el rendimiento de la navegación por el 
grafo y el cambio de posición de los estados en la pantalla. Solo aumentó la carga de la 
herramienta en memoria en 10 MB en el modelo Populus, que es el más pesado, lo que 
se puede considerar un aumento despreciable. 

 A pesar de que no se había planteado que el modelo se cargara desde el inicio, 
sino que se dibujara dinámicamente según lo estuviera recorriendo el usuario, esta fue la 
mejor solución posible al error de dibujado ya que, no solo solucionaba el error de 
forma muy simple, sino que mejoraba el rendimiento de la herramienta. 

 Esto llevó a cambiar la clase MapManager del controlador de la vista: 
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34 Clase Map Manager antes del rediseño de la interfaz 

 
35 Clase MapManager tras el rediseño de la interfaz 

 Como se puede apreciar se han eliminado todos los métodos de movimiento y 
zoom cuya función era el dibujado de los nodos nuevos y la eliminación de los nodos 
antiguos. 

 
36 Modelo con el zoom más cercano al modelo 

 En la figura 36 se muestra el modelo con un zoom cercano a los nodos. 
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37 Vista del modelo con un zoom muy amplio 
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 En la figura 37 se muestra el modelo con un zoom muy amplio en el que se ve 
gran parte del modelo. Se puede apreciar que se dibujan todos los nodos que deben 
aparecer en esta vista. Anteriormente solo se dibujaban los nodos que se encontraban 
más cerca del nodo de estado inicial debido a los problemas de dibujado de la versión 
original de la herramienta. 

 

4.2.2 Cambios en el Diseño de los Nodos y las Flechas 
 A la vez que se trabajaba en solucionar el error de dibujado mencionado en el 
apartado anterior se cambió cómo se dibujaban los nodos. En la versión inicial se 
trataba de un objeto circular con una imagen en ella, y ahora se decidió cambiarla por 
un objeto rectangular con el nombre escrito encima. Este fue uno de los motivos de que 
el rendimiento de la navegación por el grafo mejorara tanto, ya que el tener que cargar y 
manejar solo objetos HTML y prescindir de un gran número de imágenes, hizo el 
proceso de redibujado mucho más ligero para un navegador web. 

 Además, se tuvieron que definir las combinaciones de color de cada tipo de 
error. En primer lugar, se definió un borde diferente para todos los modelos en función 
de en qué zona del modelo estén dibujados. Los estados que están en la zona correcta no 
tienen borde. Los estados que están en la zona de errores irrelevantes tienen un borde 
amarillo y los estados que están en la zona de errores relevantes tienen un borde rojo. 
Quedando de la siguiente forma: 

 
38 Estado Correcto 

 
39 Estado de Error de Mundo 

 
40 Estado de Error de Dependencia Simple 

 
41 Estado de Error de Dependencia Compleja 
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42 Estado de Error de Incompatibilidad 

 
43 Estado de otro tipo de error 

 El único estado que no se muestra es el estado de error de tiempo ya que en 
ningún modelo se ha producido este tipo de error. El error de dependencia Simple y el 
error de dependencia Compleja tienen una tonalidad de naranja diferente, aunque apenas 
se aprecie en este documento. 

 Al cambiar la forma de los estados se hizo necesario cambiar la forma en la que 
llegaban las flechas, ya que el algoritmo que calculaba la posición de salida y llegada de 
las flechas estaba preparado para nodos circulares. Se reescribió ese algoritmo para 
adaptarlo a un rectángulo. Aun así, el algoritmo sigue sin ser perfecto y necesita ser 
mejorado. Con el algoritmo actual la flecha sí que va de un nodo a otro, pero los puntos 
de salida y llegada de las flechas a los nodos se concentran en los puntos medios de los 
cuatro lados de cada nodo. Además, en ocasiones las flechas no se frenan al llegar al 
borde del nodo y lo sobrepasan un poco. 

 Mientras se trabajaba en el nuevo algoritmo que calcula los extremos de las 
flechas, se cambió el modo en que se calculaban las frecuencias de los nodos, de manera 
que estuviera basado en el número de alumnos que había en el nodo de salida de la 
flecha, y no en el número total de alumnos del modelo. 

 También se cambió el color de las flechas, que en la versión original eran todas 
negras, a una amplia tonalidad de grises en función de la frecuencia de las flechas. En 
esta nueva versión la flecha será negra solo si la frecuencia de dicha flecha es de un 
100%, la tonalidad de la flecha se irá aclarando según baja la frecuencia de la flecha. Es 
importante destacar que, aunque las flechas tienen diferentes tonalidades, la punta de 
todas las flechas sigue siendo negra independientemente de la frecuencia de la flecha a 
la que pertenece. 

 El último cambio que se debía realizar relacionado con las flechas era que las 
flechas no se superpusieran con los nodos, para ello se tuvo que cambiar el algoritmo de 
dibujado. La solución más sencilla habría sido colocar cada elemento SVG en un div de 
HTML y colocar dichos divs en distintas capas de dibujado, asegurando que los nodos 
están siempre en una capa superior a las de las flechas, pero SVG no entiende las capas 
de HTML, y solo tiene en cuenta el orden en el que estén colocados los elementos en el 
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documento HTML, siendo el último elemento de HTML el que está en la capa más 
cercana al observador. Por ello se reescribió el código de dibujado para que las flechas 
fueran lo primero en añadirse al HTML y los nodos lo último. 

 
44 Diferentes tonalidades de flechas 

 En la figura 44 se aprecian las diferentes tonalidades de flechas. La flecha azul 
que se muestra en la parte inferior izquierda es otra de las diferencias introducidas en 
los nodos. Cuando se pulsa en un nodo se marcan en color azul las flechas que salen y 
vienen de él, y vuelven a su tonalidad gris cuando se marca otro nodo o se vuelve a 
marca el mismo nodo. 

 Otro de los cambios en los nodos ha sido la retirada del botón de información 
que aparecía en cada nodo, ahora la información se muestra encima del modelo cuando 
se pulsa en un nodo. 

 
45 Nodo marcado en modelo 
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 En la figura 45 se muestra la información del nodo y las flechas marcadas en 
azul del nodo f2t26_faileddropbandejahielo de tipo error de mundo. 

 A pesar de todos estos cambios, las clases de estados y eventos del controlador 
de la vista no han necesitado una edición fuera de los métodos ya creados explicados 
anteriormente, por lo que no han cambiado los diagramas de clase respecto a los 
expuestos en el punto 3 de este documento. Ni tan siquiera fue necesario eliminar el 
método de unDraw(), ya que se usa para una de las nuevas funcionalidades que se 
explicará más adelante (4.3.1 Filtrado de Eventos y Estados). 

 
46 Diagrama de clase de Eventos 



49 
 

 

 
47 Diagrama de clase de Estados 

 

4.2.3 Unificación de los Nodos 
 Una vez hechos todos estos cambios se vio que había mucho caos en el modelo 
por la cantidad de estados repetitivos que tenía el modelo, por ello se decidió intentar 
unificar o agrupar esos estados repetitivos que no aportaban nada y perjudican la 
legibilidad del grafo, es decir, unificar los estados que se refieren a errores de acción ya 
realizada y acción no encontrada creando dos superestados que engloben todos los 
estados de estos dos tipos. 
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 Para realizar esto se tuvo que volver a rediseñar la carga inicial del modelo, 
concretamente el método GetAllIds() que se encuentra en el controlador del Servidor. 
En esta nueva versión se guardaban en un diccionario aparte separado todos los estados 
que existían del tipo OtherError y en otro diccionario todos los eventos que iban o 
salían de esos estados. 

 Lo siguiente era llamar al nuevo método auxiliar ordenar(), que recorre el 
diccionario de eventos, clasifica los eventos según si van a un estado de una acción ya 
realizada o si van a un estado de una acción no encontrada y agrupaba los que fueran del 
mismo tipo. Una vez que todos los eventos han sido agrupados, se obtienen los 
siguientes seis grupos de eventos: 

1. De acción ya realizada a nodos que no fuera de tipo OtherError. 
2. De acción no encontrada a nodos que no fueran de tipo OtherError. 
3. De cualquier nodo que no fuera de tipo OtherError al nodo de acción ya 

realizada. 
4. De cualquier nodo que no fuera de tipo OtherError al nodo de acción no 

encontrada. 
5. De acción ya realizada a acción no encontrada. 
6. De acción no encontrada a acción ya realizada. 

Estos tipos de eventos se escribían en el archivo JSON de respuesta y el proceso 
volvía al método GetAllIds() en el que añadía al archivo JSON los dos superestados en 
los que se habían agrupado los estados de errores de tipo OtherError, es decir, un 
superestado de acción ya realizada y otro superestado de acción no encontrada. 

En el controlador de la vista, en su archivo SVGController, no se tuvo que 
cambiar absolutamente nada ya que el manejo era idéntico al de cualquier otro estado o 
evento que llegue en JSON. 

Al visualizarlo se pudo apreciar que el caos seguía siendo el mismo con solo dos 
estados de tipo OtherError, por lo que se llegó a la conclusión de que lo mejor sería 
hacer crear un superestado cada zona de 5 columnas, de manera que todos los eventos 
que fueran hacia un estado de OtherError o vinieran de un estado de OtherError que 
estuvieran en esas 5 columnas irían o vendrían del superestado que estuviera en esa 
zona. 

Este cambio de un solo superestado a uno por zona significó reescribir el método 
ordenar() del controlador del servidor ya que ahora había que diferenciar a cuál de los 
múltiples superestados de OtherError debían ir los eventos. 

Una vez hechos los cambios pertinentes se procedió a visualizar el nuevo 
modelo y se llegó a la conclusión de que la visualización era mucho más legible, porque 
ya no había tanto caos de flechas que iban de un extremo a otro del modelo. 
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Al unificar los nodos se hizo innecesario tener que mover estados que tuvieran 
dependencias en diferentes puntos de la pantalla, ya que esos estados eran en su mayoría 
de tipo OtherError y con esta unificación había desaparecido el problema. Por tanto, se 
descartó implementar esa funcionalidad a pesar de que en un principio parecía 
necesaria. 
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48 Nodos de tipo OtherError unificados cada 5 columnas 
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 En la figura 48 se ven los nodos de tipo OtherError (en rosa) cada cinco 
columnas, casi todas las flechas se concentran hacia ellos, con tan solo unas pocas que 
salen a algunos nodos que están más distanciados. 

 

4.2.4 Reconocimiento por Botones 
 El último cambio que se quiso hacer en la interfaz fue el uso de botones para 
moverse por el modelo y cambiar el nivel de zoom. Para ello se realizó una búsqueda de 
iconos libres de derechos de autor y que quedaran bien en el diseño de la herramienta. 
Los iconos que se eligieron fueron los siguientes: 

Para desplazamiento [16-19]:

 
49 Icono Desplazamiento superior 

 
50 Icono Desplazamiento Derecha 

 
51 Icono Desplazamiento Izquierda 

 
52 Icono Desplazamiento Inferior 

 Para zoom [14-15]: 

 
53 Icono aumento zoom 
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54 Icono disminución zoom 

 Una vez seleccionados los iconos se programó en el SVGController nuevos 
métodos para manejar su comportamiento al pulsarlos: 

 
55 Diagrama clase SVGController 
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Al pulsar en los botones de desplazamiento se llama al método move() que 
mueve la vista del modelo. Al pulsar en los botones de cambiar el zoom se llama al 
método zoom() que varía el nivel de zoom de la vista del modelo. 

Los botones de desplazamiento se han situado en su correspondiente lado de la 
vista del modelo. Los botones de zoom se han situado en la esquina superior izquierda 
del modelo. 
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56 Vista Principal 
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4.3 Diseño de las Nuevas Funcionalidades 
 

 En este punto de la memoria hablaremos de cómo se han implementado las 
nuevas funcionalidades. 

 

4.3.1 Filtrado de Eventos y Estados 
 Una de las nuevas funcionalidades que se decidió implementar fue el poder 
filtrar eventos y estados en función de la frecuencia de estos. 

 Para ello se añadieron dos barras en el lado izquierdo del modelo para poder 
elegir cuál es la mínima frecuencia de filtrado para dibujar en el modelo los estados y 
eventos. Además de la barra de filtrado hay un cuadro encima de la barra en la que se 
puede introducir el número concreto. 

 Para introducir esta nueva funcionalidad fue necesario editar el archivo 
SVGController para introducir nuevos métodos. Concretamente los métodos 
changeNodes() y changeEvents() que borran los nodos y/o eventos que ya no deben 
aparecer o los vuelven a dibujar si se suaviza el filtrado. También se han añadido los 
métodos changeRange() y changeNumber() que reinician el valor de las barras y los 
cuadros a 0 cuando se carga un nuevo modelo. 
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57 Modelo sin filtrar 
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58 Modelo con filtrado por eventos al 50% 
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59 Modelo con filtrados por estados al 50% 
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 Al realizar un filtrado por eventos con una frecuencia de 50% se produce la 
eliminación de un alto número de eventos (véanse las figuras 57 y 58), todos ellos son 
aquellos por los que pasan menos del 50% de los alumnos que han hecho la práctica que 
se muestra en el modelo. 

Al realizar un filtrado por estados con una frecuencia de 50% se produce la 
eliminación de varios estados (véanse las figuras 57 y 59), todos ellos son aquellos por 
los que pasan menos del 50% de los alumnos que han hecho la práctica que se muestra 
en el modelo. Cabe aclarar aquí que los estados unificados (los rosas) tienen siempre 
una frecuencia del 100% por lo que esos estados no se eliminarán nunca. 

 Tanto la barra de selección de frecuencia como la barra de introducción del valor 
se reinician automáticamente al cargar otro modelo. 

 

4.3.2 Elección del Tipo de Clusterización 
 Mientras se desarrollaba esta herramienta, otro proyecto se estaba llevando a 
cabo en el que se mejoraba la herramienta que genera el modelo (SBP). En esas mejoras 
se implementaban nuevos tipos de clusterización que se debían mostrar luego en la 
herramienta SBPV de tal forma que el usuario pueda seleccionar el método de 
clusterización que desea aplicar. Lógicamente, para clusters distintos, se obtendrán 
modelos distintos. Para ello fue necesario editar la clase MapService. 

 
60 Diagrama de Clase de MapService 

 Este diagrama es el mismo del proyecto original ya que no se ha cambiado la 
estructura de la clase, sino sus métodos. En concreto se ha cambiado el método 
CreateStudentModels() que ahora no solo crea el modelo de siempre, sino el modelo 
para el tipo de clusterización que el usuario haya seleccionado entre los disponibles. 

 Todo esto implica también un cambio en el controlado del servidor, al necesitar  
saber qué tipo de clusterización es el que ha elegido el usuario para devolverle los 
clusters derivados de ese tipo de clusterización y todos los estados y eventos que 
contienen los modelos asociados con cada cluster. Ahora bien, dado su limitado 
impacto, estos cambios no afectarán al Diagrama de Clase ya mostrado. 

 Por último, se tuvieron que implementar varios métodos en SVGController para 
manejar esta elección en la interfaz del usuario y comunicársela al controlador del 
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servidor. En concreto se ha introducido un nuevo método modo() que se encarga de 
controlar la elección del modo de clusterización por parte del usuario. 

 El funcionamiento de esta funcionalidad es muy simple, consiste en elegir el tipo 
de clusterización, de la misma manera que se elige la fase o el cluster. Estos son algunos 
ejemplos: 
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61 Modelo con clusterización por Errors 
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62 Modelo con clusterización por ErrorsAndTime 
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63 Modelo con clusterización por EventsByZone 
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64 Modelo con clusterización por NoClusters 
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 En las figuras 61, 62, 63 y 64 se pueden apreciar las diferencias entre los 
modelos obtenidos para diferentes tipos de clusterización. En algunos son diferencias 
sutiles, mientras que otros son diferencias muy notables. 

 

4.3.3 Visualización del Modelo de un Estudiante 
 La funcionalidad de mostrar el modelo concreto de cada estudiante por separado 
obligó a implementar otra vista. Es casi idéntica a la vista principal original, con la 
diferencia de que se añade un nuevo campo para especificar el estudiante antes de 
cargar el cluster. A esa vista se accede desde la barra superior de la herramienta, en la 
que aparecen escritas las tres vistas disponibles: Home, Student y Date. 

 En cuanto a los cambios en el controlador del Servidor: 

 
65 Diagrama de clase de MapController 

 Para la vista del modelo por estudiante se han creado varios métodos: 

o GetStudents(): Este método es casi idéntico al método GetClusters() 
pero en vez de devolver el número de clusters, devuelve el número de 
estudiantes que hay en el cluster que el usuario ha seleccionado. 

o GetNodeStudents(): Este método es el que devuelve todo el modelo 
del estudiante que ha seleccionado el usuario. El método es un poco 
diferente del GetAllIds() que es el que usa la vista principal del 
modelo. Para este caso no se agrupan los estados de los errores de 
acción ya realizada y acción no encontrada. Y se supone que todas las 
frecuencias de todos los estados y eventos son del 100%. 

El resultado al probar el mismo modelo con diferentes estudiantes es: 
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66 Modelo del student0 
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67 Modelo del student1 
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 Como se puede observar en las figuras 66 y 67, los grafos de los dos estudiantes 
son bastante diferentes, lo cual se debe interpretar como que el comportamiento de los 
dos estudiantes fue muy diferente. En este tipo de visualización, la funcionalidad de 
filtrar los estados y eventos por su frecuencia no tiene sentido ya que todos tienen una 
frecuencia del 100%, por tanto está desactivada. 

 

4.3.4 Visualización del Modelo por Fecha 
 Esta visualización no está terminada. Está preparada la vista que se usará y está 
empezado gran parte del método que se encargará de su funcionalidad en el 
MapController. Como todavía no está terminado no se ha incluido en el diagrama de la 
clase. A pesar de no estar completamente implementada, esta visualización conlleva un 
método GetDateNode() que cambia la variable dominio, en la que se almacena el 
modelo, para que almacene el modelo a partir de la fecha introducida por el usuario, y 
realiza una llamada al método GetAllIds() que devuelve todos los estados y eventos que 
hay en el dominio y, por tanto, los que están en el modelo. 

 También conlleva una serie de cambio en el SVGController(), al hacer que el 
controlador de la vista tenga que leer el campo de fecha y entenderlo en cada uno de los 
navegadores, ya que tan solo Chrome y Safari entienden el campo HTML date, para el 
resto de navegadores es solo un campo de texto normal.  

En la siguiente figura se puede ver como es la visualización del modelo por 
fecha: 
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68 Vista del modelo por fecha 

 

Como se puede ver, se ha introducido un nuevo campo de tipo date en el que se 
introduce la fecha a partir de la cual se mostrará el modelo. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 
En el desarrollo del trabajo se consiguió resolver todos los errores que 

presentaba la herramienta original y se han introducido gran parte de las mejoras que se 
plantearon al inicio del proyecto. 

Se han resuelto todos los problemas de rendimiento de la herramienta, así como 
los problemas de dibujado del modelo y de su comportamiento ante las interacciones de 
usuario. También se han implementado todas las mejoras en la interfaz para hacer más 
sencillo el manejo de la herramienta y se han introducido nuevas funcionalidades como 
el permitir filtrar los estados y eventos según las preferencias del usuario, o poder ver 
los modelos de comportamiento de cada alumno individualmente. 

Aunque se han alcanzado todos los objetivos iniciales, eso no quita para que 
queden algunas tareas más por hacer como se puede ver en el apartado 6 de este 
documento. Esto es debido a que fue necesario emplear una gran cantidad de tiempo a 
redistribuir la carga inicial del modelo entre los dos controladores y también fue 
necesario cambiar gran parte del diseño de la interfaz, y ambas tareas se llevaron gran 
parte del tiempo del proyecto. 

A eso hay que añadirle que yo había trabajado muy poco con el lenguaje C# 
antes de este proyecto y nunca en su uso en el desarrollo de aplicaciones web, lo que 
hizo que se tuviera que emplear algo de tiempo las primeras semanas del proyecto para 
aprenderlo. Tampoco había trabajado con SVG pero, por suerte, su uso es muy similar 
al de HTML y no hubo muchos problemas para aprenderlo. 

Tanto para aprender C# y SVG, como para recordar el uso de las otras 
tecnologías que se usaron en este proyecto (HTML, CSS, JavaScript) fueron de gran 
ayuda las guías presentes en internet [5-12] y de webs de resolución de dudas en 
programación [13], así como la asistencia del tutor del proyecto Jaime Ramírez y de 
Diego Riofrío. 

Gracias a que se solucionaron todos los problemas de la herramienta y a la 
implementación de las nuevas funcionalidades, se pudo ya hacer uso de esta 
herramienta para poder depurar el código e identificar errores en la herramienta SBP, 
que actualmente se está desarrollando dentro del contexto de la tesis doctoral de Diego 
Riofrío. 
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6. TRABAJO FUTURO 
 

 
Uno de los posibles trabajos para el futuro sería trasladar el proyecto de Visual 

Studio a Xamarin para poder continuar su desarrollo en cualquier sistema operativo y 
unificar este proyecto con otros relacionados que sí se están desarrollando en Xamarin. 

Han quedado por implementar algunas funcionalidades y mejorar algunos 
aspectos de la interfaz de usuario. A continuación, se explican brevemente en qué 
consistirían. 

Una de las mejoras en la presentación gráfica del modelo que queda pendiente es 
el cálculo de cómo salen las flechas del estado y cómo llegan las flechas al siguiente 
estado. Al cambiar la forma de los nodos de círculos a rectángulos se cambió el 
algoritmo que calculaba el punto de salida y de llegada. Si bien las flechas llegan al 
estado correcto y salen del estado correcto, en ocasiones la punta de la flecha sobrepasa 
el borde del nodo. Y todas las salidas y llegadas quedan concentradas en las mitades de 
cada uno de los lados. 

Otra posible mejora que admitiría la herramienta es que los botones de 
desplazamiento y zoom que se han añadido no se comportan correctamente al cambiar 
el tamaño de la pantalla en la que se muestra, cosa que el resto de la herramienta si hace. 
Es un pequeño error que se resolvería rápidamente adaptando el tamaño de los botones 
y del espacio en el que se colocan al tamaño de la pantalla. 

Por último, habría que preparar cómo se muestra la información de los estados 
que han sido unificados y de sus eventos (los “superestados”). Está preparada la 
información en el archivo JSON que envía el servidor al cliente, pero no se ha decidido 
cómo tratarla en el cliente. El trabajo consistiría en modificar el controlador de la vista 
para poder guardar la información detallada y mostrarla de la forma correcta cuando el 
usuario solicite dicha información. 

Queda pendiente también realizar un estudio de la usabilidad de la herramienta 
con los expertos y profesores que actualmente están utilizando el laboratorio virtual de 
biotecnología. Este estudio serviría, entre otras cosas, para demostrar el valor 
pedagógico de la herramienta.  
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