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“Siempre parece imposible hasta que se hace” (Nelson Mandela) 
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“Si una persona es perseverante, aunque le cueste entender, se hará inteligente y 
aunque sea débil se volverá fuerte” (Leonardo da Vinci) 
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Resumen 
 

Servirnos de la tecnología para mejorar los procesos de aprendizaje humanos ha 
acompañado a la evolución de la informática, y de la inteligencia artificial en especial, 
desde sus inicios. Desde los primeros CAI (Computer Assisted Instruction) que 
comenzaron a desarrollarse a mediados del siglo XX, hasta los modernos ITS 
(Intelligent Tutoring Systems), que ya se sirven de la potencia de cómputo actual y de 
los más modernos paradigmas de la inteligencia artificial para brindar sistemas capaces 
de imitar la interacción entre alumnos y profesores en diversas materias.                                                       
Mi pequeña aportación en este campo tratará de mostrar cómo se pueden desarrollar 
herramientas de software sencillas, a partir de los principios de REST, y el desarrollo de 
aplicaciones Web modernas, que se sirvan de la información generada por los 
complejos Tutores Inteligentes, para a su vez mostrarla y manipularla a partir de una 
más amigable interfaz moderna. 
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Abstract 
 

Serving technology to improve human learning processes has accompanied the 
evolution of computer science, and artificial intelligence, since its inception.  
From the first CAI (Computer Assisted Instruction) which developing began in the mid-
twentieth century, to the modern ITS (Intelligent Tutoring Systems), which already use 
the current computing power and the most modern paradigms of artificial intelligence 
science for provide systems capable of imitating the interaction between students and 
teachers in many subjects.                                                                                                             
My small contribution in this field will try to show how simple software tools can be 
developed, based on the principles of REST, and the development of modern Web 
applications, which make use of the information generated by complex Intelligent 
Tutors, and finally to show how to manipulate it from a more friendly modern user 
interface. 
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El mundo de la informática ha sido revolucionario desde sus inicios: partiendo de las 
enormes máquinas de cálculo que se construyeron durante la década de los años 30 y de 
los 40, que después dieron pasos a los primeros mainframes para grandes oficinas de la 
década de los 50.  Durante toda su breve historia, la informática ha estado ligada al 
progreso humano. 

Comunicaciones, industria, transporte, e incluso en nuestra propia ropa (con los no tan 
extendidos como se esperaba “wearables”).                                                                                       
Allá donde vayamos vemos que la informática ocupa un lugar vital en la sociedad. Y 
más allá de cualquier sector relacionado con la tecnología, encontramos a esta joven 
ciencia aportando valor en campos tan diferentes como la psicología, el medio ambiente 
o la economía.  

Pero cabe señalar especialmente, que mucho de ese gran poder diferenciador, mucho de 
ese valor aportado, se lo debemos a Internet. Tal y como lo describen algunos de sus 
propios creadores en “Brief History of The Internet”: “es una herramienta que permite 
el intercambio de información y conocimiento entre personas (y sus computadoras) sin 
importar las distancias geográficas”. 

Nacido como un prototipo de red de comunicaciones militares en el seno de la 
organización DARPA, dándosele el nombre de ARPANET, diseñado y planteado 
durante finales de la década de los 60, y mostrado finalmente al público en 1972, con un 
primer correo electrónico enviado desde un nodo de aquella red primigenia a otro.  

Desde aquel primer email y ese puñado de equipos interconectados hasta ahora, han 
pasado casi 47 años, y ahora internet es accesible para más de 4.300 millones de 
personas alrededor del mundo utilizamos internet (4.383.810.342 usuarios hasta el 31 de 
abril de 2019, de acuerdo con la web “internetworldstats”).                                                           
Con semejante herramienta de intercambio de conocimiento englobando todo tipo de 
tecnologías y avances, ¿qué otros usos podíamos darle? 

En el año 2001, Tim Bernes-Lee, el inventor de la “World Wide Web” (el sistema de 
distribución mundial de documentos de hipertextos que componen las páginas web), 
junto con otros dos investigadores, mostraron en un artículo de la revista “Scientific 
American”, el futuro que vislumbraban para la web. Un futuro en el que no sólo se 
enlazasen los mencionados documentos de hipertexto, sino todo tipo de datos, en lo que 
sería el nacimiento de un nuevo tipo no ya de web, sino de internet mucho más 
inteligente, y que permitiría un mayor intercambio de información.                                                               
Se estaba vislumbrado la “Web Semántica” (también denominada web 3.0), todo un 
conglomerado de recursos online que, aumentando exponencialmente la facilidad y 
fluidez en la comunicación entre equipos, ayudaría que todo el flujo de información en 
la red fuese mucho más simple, rápido y, en definitiva, útil, consiguiendo que nuestras 
máquinas pudiesen llevar a cabo acciones respecto la diferente información que 
pudiesen obtener de esta nueva red inteligente (el ejemplo que se expone en el artículo 
es el de la agenda de un fisioterapeuta, que se actualiza automáticamente y en tiempo 
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real respecto a las diferentes necesidades de una paciente).                                                                             
Si bien aún seguimos tratando de convertir nuestra web 2.0 en aquella web 3.0 
imaginada por Bernes-Lee, algunas de las tecnologías que apoyaron y sirvieron para el 
desarrollo de la Web Semántica han recibido otros usos.  

Pues, si de inteligencia, datos (metadatos concretamente) y conocimiento va el asunto, 
¿por qué no utilizar muchos de estos recursos para apoyar al aprendizaje humano? 
Tenemos máquinas que son capaces de interpretar toneladas de información bruta (datos 
y metadatos una vez más), y respecto a estos flujos llegar a conclusiones que la mayoría 
de los humanos seríamos incapaces de alcanzar.                                                         

Podríamos entonces servirnos de un lenguaje especial, una gramática específica y de 
una capacidad de cómputo y unos algoritmos que facilitasen la interacción hombre-
máquina.                                                                                                                                                            

Lo cierto es que todas estas consideraciones acompañaron el desarrollo de los 
denominados ITS (Intelligent Training Systems) desde prácticamente el comienzo de la 
expansión de la informática allá por finales de la década de los 50, cuando comenzaban 
a desarrollarse los primeros CAI (Computer Assisted Instruction), programas que 
permitían interactuar de forma muy simple a los alumnos con la computadora a través 
de una batería de preguntas acerca de una materia concreta.                                               
Estos primeros CAI derivaron en los más avanzados ITS, que permitían una interacción 
más parecida a la de un profesor con un alumno, en la cual el primero trata de enseñarle 
al segundo alguna tarea (o materia), mientras que trata de analizar todos los errores 
cometidos por este, mientras va adaptando la formación según progresa el alumno.                                      
La proliferación del uso de los ordenadores personales a principios de la década de los 
80, junto con el abaratamiento de la tecnología informática, permitió una mayor 
inversión e investigación en sistemas que eran cada vez más capaces de imitar la clásica 
(y a la vez efectiva), interacción entre profesor y alumno.  

 

Y llegamos a nuestros días. Ya contamos con diferentes “Tutores Inteligentes”, tanto en 
el mundo educativo como en el profesional (y que veremos más adelante en este texto) 
sin embargo, cómo podemos ampliar o mejorar el uso de estas, al menos en su 
desarrollo, complejas herramientas, es decir, ¿cómo podemos darle una capa más de 
simplicidad a los ITS, extendiendo su uso para personas que no tengan ningún 
conocimiento informático? 
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Capítulo 2. Trabajos Previos y Estado del Arte 
 

 

 

 

Los ITS han evolucionado enormemente desde aquellos primeros CAI que como 
PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations), permitían que los 
alumnos interactuasen con el sistema para realizar distintas tareas de aprendizaje.                                      

Desarrollado por Donald Bitzer a comienzos de la década de los 70, el sistema 
permaneció en funcionamiento durante aproximadamente 40 años en la Universidad de 
Illinois, ejecutándose sobre un antiguo computador ILLIAC I, el primero desarrollado 
íntegramente por una institución educativa.                                                                                     

Fue el pionero en incorporar muchas de las ideas y conceptos que damos por sentados 
en nuestras interacciones online: chatear entre usuarios, correos electrónicos, foros, etc. 
Todas estas aplicaciones se llevaron a cabo para aumentar la capacidad participativa y el 
valor didáctico de este sistema pionero. 
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Los años siguientes vieron un aumento de la proliferación de sistemas CAI en diferentes 
instituciones, pero fue Jaime Carbonell el que, dándole una vuelta de tuerca a la utilidad 
que tenía un sistema como éste, planteó la idea de que podían comportarse como un 
auténtico profesor en lugar de simplemente como una herramienta de aprendizaje 
colectivo o participativo.                                                                               Comenzaron 
a diseñarse sistemas de tutorización basados en teorías y conocimientos de distintos 
campos, relacionados tanto con el conocimiento como con la ciencia de la computación 
emergente: inspirándose en la psicología cognitiva y la inteligencia artificial. 

El abaratamiento de la informática a principios de los años 80 facilitó el desarrollo de 
nuevos CAI e ITS, que comenzaban a diferenciarse en su diseño y enfoque.                                 
Los ITS en concreto se centraron en la versatilidad y las posibilidades que brindaban 
tanto la interacción con lenguaje natural (permitiendo que los alumnos se comuniquen 
de la forma más “humana” posible con el sistema), como la adaptabilidad del sistema a 
los errores cometidos por los alumnos al realizar una tarea en concreto, a partir de los 
cuales podían inferir distintas causas y complicaciones de la materia. 
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Hoy en día son numerosos los sistemas ITS desarrollados y sobre los que se continúa 
implementando. Si bien tras todos estos años, los principales investigadores han llegado 
a la conclusión de que la construcción de estos tutores inteligentes se asienta sobre 4 
pilares fundamentales: 

 Dominio (o Doman Model):  Sería el dominio del sistema experto, o sobre qué 
va a enseñar el sistema (su conjunto de reglas y base del conocimiento) y cómo 
va a evaluar al alumno. 

 Modelo del Estudiante (Student Model): Agrupa todas las características de un 
alumno con respecto al dominio que debe conocer (es decir sería semejante a un 
subconjunto del domino), relacionadas con el perfil del propio alumno, sus 
características y hándicaps. Debe ajustarse dinámicamente a los resultados del 
estudiante con el sistema. 

 Modelo del Tutor (Tutor Model): Trata las interrelaciones entre el modelo del 
estudiante, y el dominio. Respecto a estas interacciones y los resultados de las 
acciones del estudiante en el sistema, éste se adaptará a él (desde proporcionar 
ayudas al alumno, a señalar errores). 

 Interfaz de Usuario (User Interface Model): Incorporando los componentes 
necesarios para la interacción entre el estudiante y el sistema. Desde los 
mensajes que intervienen en el diálogo entre el tutor y el alumno, hasta las 
modificaciones que producen las acciones de este último. 
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Ejemplos en el campo de la educación hay muchos:  

             Algebra Tutor PAT (PUMP Algebra Tutor or Practical Algebra Tutor), 
desarrollado por la Carnegie Mellon University, y concebido para apoyar a los 
alumnos en los estudios de álgebra.  

SQL-Tutor, de la Universidad de Canterbury de Nueva Zelanda, el primer sistema 
basado en restricciones, para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje del 
lenguaje SQL.  

Why2-Atlas, un sistema que evalúa a los alumnos en su conocimiento de 
principios de la Física, siendo capaz de transformar los párrafos explicativos 
introducidos por los alumnos, e interactuando con el alumno es capaz de 
ayudarle a resolver los fallos en sus razonamientos.                                                                             

Y SmartTutor, desarrollado por la Universidad Hong Kong en el año 2003, más 
enfocado en el aprendizaje continuo en los adultos a través de la web, y que 
debido a ello fue uno de los pioneros en preocuparse más por la personalización 
del sistema y en que éste fuese inteligente, por ejemplo, a través de un feedback 
más versátil entre el aplicativo y los alumnos. 

En el ámbito profesional encontramos otros más específicos de cada sector, como: 

Sherlock: Utilizado por los técnicos de la Fuerza Aérea estadounidense para 
formarles en el diagnóstico de problemas con los motores de los cazas F-15.                 
El sistema va guiándoles en la búsqueda del origen del fallo, si reside en la 
circuitería o tiene su origen en otra parte del motor. 

Cardiac Tutor: Sirve al personal médico para practicar y perfeccionar las 
técnicas de operación. Sirviéndose de simulaciones de distintas situaciones y 
problemas que se encontrarán en los quirófanos, se va adiestrando a los alumnos 
a través de distinto feedback, con pistas, consejos, etc. 

CODES (Cooperative Music Prototype Design): Un sistema basado en 
arquitectura web que permite la cooperación de distintos creadores musicales 
principiantes. Proporciona un entorno en el que pueden interactuar y crear 
composiciones musicales con el feedback de otros creadores más 
experimentados. 
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GIFT (Generalized Intelligent Framework for Tutoring): 

Desarrollado por la fuerza armada estadounidense entre 2009 y 2011, saliendo 
finalmente en versión comercial en el año 2012.                                                                      
De código abierto. Su gran versatilidad le permite ajustarse a todo tipo de 
programas de formación, así como integrarse con otras herramientas de 
enseñanza. 
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Capítulo 3. Desarrollo 
 

Mi trabajo se ha desarrollado en el seno de un proyecto más grande, llevado a cabo por 
la Universidad Politécnica de Madrid, junto con la empresa automovilística Faurecia: 
Un sistema de aprendizaje de los distintos puestos de una línea de montaje industrial 
(concretamente de asientos de automóviles) basado en Realidad Virtual. 

 

 

 

Como adelantaba previamente, en este caso el ITS desarrollado se apoya además en la 
RV (Realidad Virtual), incluyendo el uso de guantes hápticos para favorecer la 
interacción de los distintos alumnos con un entorno lo más real posible, en dónde 
pudiesen entrenar las tareas que deben desempeñar en cada puesto.                                               
Así, el sistema simplemente tiene que describir mediante ontologías (en el lenguaje 
OWL previamente descrito) los distintos dominios, tareas, y a su vez acciones que se 
han de llevar a cabo en los diferentes puestos de la línea de montaje, así como los 
distintos perfiles de estudiantes (a cada perfil se le puede asignar un puesto de la línea 
de montaje, lo que a su vez conlleva diferentes tareas, con sus respectivas acciones).  

De esta forma, además de las numerosas ventajas que representa para la empresa no 
tener que ocupar líneas de montaje reales (teniendo que detener en algunos casos, parte 
de la producción por ello) para formar a los distintos estudiantes de acuerdo a su puesto 
final, tenemos un sistema que podrá recoger toda clase de datos, y metadatos, de cada 
una de las tareas que se realizan en cada puesto, desde tiempos, acciones más complejas 
de realizar, o cuáles son las tareas que lleva más tiempo dominar de acuerdo con la 
distinta tipología de estudiantes en general (edad, familiaridad con la tecnología, 
formación previa, etc). 
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Todo ello junto construye un sistema perfecto de ITS aplicado al entorno industrial. 
Pero ¿cómo podemos interactuar con el administrativamente (desde consulta de 
tiempos, puestos de los distintos alumnos, perfiles, etc)?                                                     
A continuación, voy a pasar a detallar con qué herramientas y cómo he diseñado e 
implementado una aplicación administrativa de acuerdo con el uso que se le va a dar a 
nuestro ITS:                                                                                                                                                   
La formación de los estudiantes en cada uno de sus puestos, y el seguimiento de dicha 
formación y de sus resultados por parte de los formadores. 
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Capítulo 3.1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

C#: 

Comenzando por el núcleo de la propia aplicación, la programación de la parte 
de negocio, comenzaré describiendo al propio lenguaje de programación, en este 
caso C#. Forma parte de la plataforma de programación de Windows por 
excelencia, .NET.                                                                                                                             

Es un lenguaje de programación de propósito general y basado en el paradigma 
de la Orientación a Objetos. Fue creado por Windows en un inicio como 
lenguaje de desarrollo interno para la propia plataforma .NET.                               

Comenzó su desarrollo por parte de Anders Hejlsberg, ingeniero de origen danés 
que junto con su equipo se encargarían de darle forma. La primera versión de 
este (C# 1.0) vio la luz en el año 2002, junto con la primera versión de la 
plataforma .NET (NET 1.0) y del IDE Visual Studio.                                                                          

Combina parte de la sintaxis del lenguaje C++, así como del aún más antiguo C. 
En cuanto al desarrollo propio con este lenguaje, cabe mencionar que tanto en 
mi carrera como en mi vida profesional he estado habituado a utilizar Java 
(quizás el lenguaje de orientación a objetos más utilizado actualmente), y no 
conocía nada de la sintaxis de este lenguaje, sin embargo, habituarse a C# y a sus 
escasas diferencias con JAVA (en el día a día apenas unas pocas diferencias en 
la sintaxis, alguna palabra reservada y demás) ha sido algo trivial. 
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ASP.NET MVC: 

 

Dado que ningún desarrollo serio que se precie comienza a codificarse con el 
código nativo, tuve que emplear un framework de C# adecuado. En este caso me 
decanté por el ASP.NET MVC de Windows. 

Si todos los frameworks ASP.NET (a partir de la tecnología Active Server 
Pages, ya sean más antiguos o modernos) se concibieron para la programación 
web, la nomenclatura de MVC al final del nombre describe como este 
framework en concreto se centra en el principio de Modelo-Vista-Controlador de 
la ingeniería del software. Facilitando desde el comienzo la modularización y la 
“estanqueidad” de los 3 componentes, pudiendo por ejemplo abstraer 
completamente la parte de la Vista (con la interfaz de usuario, para la cual decidí 
emplear el framework de Javascript Angular por su potencia), de la 
programación del Controlador con los distintas funcionalidades desarrolladas 
en base a los principios RESTful, que a su vez integran el framework JENA (con 
toda la lógica de la ontología que interviene en el sistema de enseñanza), y el 
Modelo, que en este caso y para complicar un poco más el desarrollo no será una 
BBDD al uso, sino que será la propia ontología la que almacenará toda la 
información del sistema, tal y como describiré un poco más adelante.  
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Visual Studio 2017: 

 

 

 

Una última ayuda importante a la hora de codificar es el propio IDE (Entorno de 
Desarrollo Integrado). Para escribir código en un framework nativo de Windows 
qué mejor que recurrir a Visual Studio (aunque ya contamos con la versión 2019, 
prefería utilizar la de 2017, con la que ya estaba algo familiarizado y que además 
no se diferencia demasiado de su contrapartida más moderna).         Este IDE 
multiplataforma (funciona tanto en Windows como en Linux y en macOS) 
permite programar en múltiples lenguajes (C, C++, Visual Basic, etc). Acoge 
numerosos Frameworks de la plataforma .NET como de compañías de terceros: 
ASP.NET, .NET Core, Angular, etc. 
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JENA Framework (C#): 

Aunque existe una versión original para JAVA, este framework escrito en C# 
permite construir todo tipo de Ontologías para sistemas de tutorización 
inteligente como es el que nos ocupa, basado en distintas tareas.                                       
Si bien el framework está destinado a la familia de tecnologías de la web 
semántica, vemos como sus características le permiten ser más versátil, 
permitiendo gracias a su interfaz OntologyAPI desarrollar herramientas de 
tutorización como la que nos ocupa.                                                                                        

De esta forma el proyecto ha consistido en una ontología con todo el 
conocimiento en forma de distintas tareas a realizar de acuerdo con cada puesto 
de la línea de montaje, en la que cada estudiante representado según su modelo 
correspondiente va realizando las distintas tareas (completándolas exitosamente, 
recibiendo ayuda en caso de atascarse en algún momento, etc).  

El sistema registrará los tiempos y aciertos o fracasos y evaluará o modificará 
los planes de formación de cada alumno, modificando para ello la ontología que 
subyace a todo el sistema ITS. 
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Principios REST: 

 

Si bien no hace referencia una herramienta o framework en concreto, los 
principios sobre los que se asienta la arquitectura REST versan sobre el diseño 
de alto nivel, sin poner reglas o hacer menciones a nivel de implementación. Por 
lo tanto, mientras que todo desarrollo sobre la arquitectura REST debe ajustarse 
al protocolo http (), la arquitectura no hace mayores restricciones, permitiendo 
que los desarrolladores flexibilicen las tecnologías y las implementaciones 
ajustándolas a sus necesidades.                                                            Esta 
característica permite que muy diferentes aplicaciones puedan seguir 
considerándose REST ya que respetan unos principios que van más allá de 
cualquier lenguaje de programación o de cualquier framework.                                         

¿Y cuáles son estos principios?                                                                                  
Comenzando por el principio, Roy Fielding, que además fue uno de los autores 
de la especificación del protocolo HTTP, ideó allá por el año 2000 una 
arquitectura para aplicaciones web a la que denominó REST, por las siglas de 
Representational State Transfer o Transferencia de Estado Representacional. 
Este enrevesado nombre resume a la perfección las peculiaridades de la 
arquitectura: 
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o Sintaxis universal: Representándose como recursos, cada unidad o 
elemento de información que es solicitada o manipulada en una petición 
(mediante verbos HTTP que mencionaré más adelante).                      De 
esta forma se puede acceder a uno de estos recursos mediante su URI 
(Universal Resource Identifier), una evolución de la clásica URL de las 
páginas web.                                                                                                            
Hay que destacar que el término representacional hace referencia a la 
propia representación del recurso que se enviará junto con las peticiones 
(en forma de fichero XML o JSON). 

o Sin estado: Hace referencia al protocolo HTTP mediante el que 
interaccionan el cliente con el servidor, en el que cada petición posee 
exactamente la información justa y suficiente para poder realizarse 
correctamente, con lo cual no es necesario que ninguno de los dos, 
cliente ni servidor tengan que retener ninguna información acerca del 
estado de esta. 

o Verbos HTTP: El conjunto de operaciones definidas en el protocolo 
HTTP (con GET, POST, DELETE y PUT como las más utilizadas) son 
las únicas válidas en las peticiones. 

o Uso de ficheros XML/JSON o HTML: Tanto para intercambio de 
información con la aplicación, como para las actualizaciones de estado 
necesarias. 

                                                                       

En resumen, esta arquitectura ha sido la fuente inspiración de mi aplicación, ya 
que, al basarme en los principios descritos previamente, permite que cualquier 
navegador, desde cualquier dispositivo haga uso de las utilidades que incorpora 
la herramienta. Por lo tanto, he tratado de que mi herramienta pueda 
considerarse RESTful, en adecuación a los valores de REST. 
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XML (Extensible Markup Language): 

Un protagonista de la uniformidad que tiene hoy en día la web, y que permite 
que multitud de dispositivos y toda clase de aplicaciones interactúen entre sí, con 
independencia de sistemas operativos, arquitecturas o lenguajes de programación 
sería este “Lenguaje de Marcado Extensible”.  

Originario de la década de los 70, aunque auspiciado para su normalización por 
parte de la ISO, en concreto por la SGML (Standardised Generalised Markup 
Language), ha sido el principal estándar (junto con sus derivados y alguna que 
otra alternativa) utilizado por internet para intercambiar información de forma 
estructurada y uniforme.  

De esta forma, con tan sólo unas etiquetas que organizan la información 
podemos hacer que multitud de aplicaciones (navegadores, aplicaciones web, 
etc) intercambien información, la actualicen, la modifiquen, y en fin constituyan 
arquitecturas más complejas, a base de un intercambio sencillo y 
computacionalmente muy ligero. 

 

RDF (Resource Description Language):  

Se trata de un conjunto de especificaciones y reglas de diseño que conforman un 
lenguaje de intercambio de información, a partir de metadatos (que podría 
describirse como un conjunto de informaciones acerca de otros datos).                                              

Tal y como sucede también con el más avanzado lenguaje OWL, se originó 
junto con todas las tecnologías que debían auspiciar el nacimiento de la web 
semántica, en la que el intercambio de información entre computadoras (en 
definitiva, entre cualquier tipo de programa) en la red debía de ser 
extremadamente fluido (sin encontrarse con las trabas de acceder a distintas 
BBDD pertenecientes a su vez a distintas arquitecturas).                                                                     

Permite construir ontologías: bases de conocimiento estructurado y jerarquizado 
que permite etiquetar y organizar la información de forma que su acceso resulte 
uniforme para cualquier clase de aplicación.                                                                                        
Se basa en la idea de recurso (tal y como aparece mencionado previamente en 
los principios de REST), al que reconoce como una tripleta, en forma de:                                       

sujeto->verbo->objeto, de la forma:  
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<student_profile:Student_Profile rdf:about="http://www.owl-
ontologies.com/student_profile.owl#StudentProfile99999"> 

  <student_profile:hasPersonalData> 

<student_profile:Personal_Data rdf:about="http://www.owl-
ontologies.com/student_profile.owl#PersonalData99999"> 

  

 

Donde cada elemento de la tripleta vendría definido como: 

Sujeto: Normalmente es la URI del propio recurso (del Student_Profile del 
ejemplo) 

Verbo: Una característica de la relación entre el sujeto y el objeto.                                                    
En la tripleta del ejemplo: “hasPersonalData”. 

Objeto: El elemento al que hace referencia el verbo de la tripleta. En este caso 
sería la URI del recurso “Personal_Data”. 
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OWL (Ontology Web Language):  

Como ya he definido a las ontologías en general (en una perspectiva más abstracta, la 
Ontología trata sobre las entidades, y la relaciones que hay en entre estas) y al lenguaje 
RDF en particular (con las tripletas para identificar a los recursos y sus relaciones), me 
encuentro ahora con el núcleo de el ITS. El lenguaje OWL, nacido para  el cual 
mediante el framework de JENA permite construir tutores para cualquier tipo de 
materia. Como puede verse en el ejemplo inferior, OWL se basa tanto en los conceptos 
de RDF como en la sintaxis de XML para poder construir ficheros de ontologías (con la 
extensión .owl) para intercambiar y modificar información acerca de los elementos de la 
base de conocimiento. 

 

 

Un ejemplo de un fragmento de un fichero “.owl” real sería el siguiente: 
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Capítulo 3.2. OTRAS HERRAMIENTAS: 

 

Protégé: 

 

Desarrollada por la Universidad de Standford. Se trata de una herramienta 
programada en el lenguaje Java que permite la creación, visualización y 
manipulación de las ontologías. En el caso de la ontología del tutor inteligente, 
se manejarán ficheros en lenguaje OWL (Ontology Web Language), que 
previamente se crearán y modificarán a través del framework JENA.                            
La aplicación también contiene una serie de motores de inferencia que le 
permiten realizar deducciones sobre la información contenida en la ontología. 
Protégé se sirve así mismo de toda clase de plugins que le permiten aumentar y 
mejorar sus funcionalidades: 

Ejemplo de visualización del fichero Student_information.owl generado por 
JENA:  
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Postman: 

Aplicación, de código abierto nuevamente, que permite probar rápidamente la 
funcionalidad toda clase de APIs web orientadas a servicios, mediante 
mensajería SOAP o peticiones REST como la que nos ocupa.                                                 
A la hora de testear la implementación de la aplicación del lado del servidor, 
Postman me permite testear fácilmente las peticiones a los distintos 
controladores para cada una de las funcionalidades de la aplicación. 
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Servidor IIS (Internet Information Services) de Windows: 

Servidor web que viene incluido en cualquier instancia de Windows, que 
permite entre otras cosas el despliegue en local de cualquier aplicación web, así 
como toda una serie de servicios propios del sistema operativo Windows. 
Actuando como un servidor Web de internet (también como intranet), podemos 
desplegar fácil y rápidamente nuestra aplicación web en el sistema.                                  
De forma nativa, cada vez que se ejecuta la aplicación en Visual Studio, se abre 
una instancia de IIS alojando a la API WEB dentro del framework 
correspondiente. 

Controlar la funcionalidad de este servidor es tan sencillo como el de cualquier 
aplicación tradicional (incluso viene integrado en el propio IDE Visual Studio, 
por lo que nuestra aplicación se puede testear directamente en él cada vez que se 
arranca): 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

Capítulo 3.3. Diseño de la Interfaz de la Aplicación Web: 

La aplicación web que desde cualquier cliente (cualquier navegador web, ya sea móvil o 
tradicional) interaccionará con la aplicación administrativa que se acogerá en un 
servidor tradicional (IIS de Windows, tal y como he adelantado previamente). Ha sido 
creada principalmente para testear el funcionamiento de la herramienta de la forma más 
realista posible.                                                                                                                                   
El conjunto de tecnologías utilizadas para el diseño de la mencionada interfaz es el 
habitual:                              

 

ANGULAR JS: 

 HTML: o Hyper Text Markup Language, es el lenguaje de marcado con el que 
se elaboran las páginas web de todo el mundo. Si bien la potencia del código 
HTML de las páginas de hoy en día difiere enormemente de aquellas sencillas 
páginas del comienzo de internet, gran parte de la sintaxis se mantiene. Hoy en 
día tenemos la versión 5 de este lenguaje (generalmente utilizada dentro de 
algún framework para programar aplicaciones web).  
 

 CSS: Cascading Style Sheets, evolución para permitir que las páginas escritas en 
lenguaje de marcado pudiesen mostrar formatos, colores e imágenes con mayor 
facilidad, agrupando y modularizando el código que diseña y configura la 
información a mostrar por la web (el HTML o XHTML), del específico del 
diseño, el CSS, cuya versión 3 es la que podemos utilizar hoy en día. 
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 JavaScript: En un inicio, cuando las páginas web necesitaron mayores 

funcionalidades (actualmente la mayoría de las páginas o portales web son casi 
indistinguibles de una aplicación web), JavaScript surgió como un lenguaje 
interpretado por los navegadores web que dotaba a todo ese conjunto de páginas 
web y hojas de estilo de una mayor funcionalidad, permitiendo que toda clase de 
eventos nuevos y funcionalidades más potentes nutrieran a las webs del nuevo 
siglo. Merece recalcar que lejos de la utilidad del lado del cliente que tuvo en sus 
inicios, hoy podemos verlo formando parte del core de algunos de los 
Framework más importantes de la actualidad, como Angular o React, así como 
implementando potentes aplicaciones del lado servidor también. 
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Capítulo 3.4. Comenzando el desarrollo de la herramienta 
administrativa: 

 

Recapitulando, esta herramienta de administración y gestión de usuarios, nace en el 
seno de un proyecto más grande dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática, que a su vez busca cubrir la necesidad de una empresa de automóviles, de 
agilizar todos los procesos de adiestramiento y formación de operarios en sus cadenas 
de montaje.                                                                                                                                                        
De esta forma, buscan pasar de la tradicional formación de operarios:                                          
Basada, en la mayoría de las ocasiones, en realizar las tareas propias de su puesto en la 
línea de montaje, teniendo que detener o modificar para ello la producción, y 
dificultando que varios trabajadores puedan formarse al mismo tiempo en un 
determinado puesto de la cadena.   

Ahora en cambio, y gracias al empleo de la realidad virtual, varios operarios pueden 
formarse a la vez, sin tener que detener la producción de la línea de montaje, perdiendo 
con ello tiempo y recursos. 

Por lo tanto, tenemos un sistema de realidad virtual que simula cualquier puesto de la 
cadena de montaje en 3 dimensiones, sirviéndose tanto del visor como de unos guantes 
hápticos para simular las condiciones reales de la fábrica.                                                                               
Mi trabajo con la herramienta entraría dentro del proyecto descrito. Buscando ayudar a 
los formadores en la gestión de aprendices y sus planes de formación, permitiendo de 
esta manera realizar las operaciones CRUD clásicas de cualquier sistema de alta, baja y 
gestión de perfiles de usuarios (en este caso estudiantes), además de las funcionalidades 
añadidas que permitan visionar sus planes de formación: resultados, tareas realizadas, 
tiempos, progresión, etc.  

La gran peculiaridad, y lo que lo diferenciaría de cualquier otro sistema es el uso de 
ontologías para manejar la información de los usuarios y sus distintos resultados durante 
el uso de la aplicación de formación, por lo que el proyecto NO CONTARÁ CON 
UNA BASE DE DATOS AL USO.                                                                                                
Esta última característica le aporta un punto de dificultad, ya que durante toda mi 
carrera y estos primeros años de experiencia laboral sólo me he tenido que enfrentar a 
desarrollos a partir de la arquitectura típica de una base de datos SQL (por lo general 
Oracle) Capa de negocios, Capa de Persistencia y Capa de interfaz de usuario. Teniendo 
ahora que darle un enfoque ligeramente distinto. 
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En cuanto a los requisitos de la aplicación a realizar, voy a centrarme en que la 
aplicación sea capaz de obtener y manipular datos de la ontología de la siguiente forma: 

 

1. Para los alumnos: 
a. El sistema debe de poder dar de alta y de baja nuevos alumnos. 
b. El sistema debe poder validar la existencia o no de un alumno. 
c. El sistema debe poder realizar la consulta de cualquier alumno. 
d. El sistema debe poder mostrar todos los alumnos existentes. 

2. Para los grupos: 
a. El sistema debe de poder dar de alta y de baja nuevos grupos. 
b. El sistema debe poder validar la existencia o no de un grupo. 
c. El sistema debe poder realizar la consulta de los componentes de un 

grupo. 
3. Resultados de la formación: 

a. El sistema debe de poder mostrar los errores cometidos por un 
alumno. 

b. El sistema debe de poder mostrar todos los errores totales cometidos 
en los entrenamientos. 

4. Puestos: 
a. El sistema debe de poder mostrar todos los puestos existentes. 
b. El sistema debe de poder mostrar el puesto que ocupa actualmente un 

alumno. 
 

Para un futuro se contempla que también puedan modificarse los puestos, pero de 
momento está fuera del alcance de este trabajo. 
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Dentro de la estructura general de todo el aplicativo del ITS desarrollado por la UPM, 
esta herramienta ocuparía un lugar intermedio, entre la solución de Realidad Virtual con 
la que los estudiantes interaccionarán mientras se van registrando sus resultados, y la 
aplicación web que tanto profesores como alumnos podrán consultar para gestionar a los 
alumnos y conocer resultados, planes de formación y demás.  

De un simple vistazo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pudiendo intercambiar información o realizar alguna petición tanto desde el Tutor (por 
ejemplo, a la hora de validar alumnos), como lógicamente desde la Aplicación Web, 
para conocer resultados, dar de alta grupos de alumnos, alumnos individuales , etc. 

 

 

Interfaz de 
Aplicación Web 

Herramienta 
Administrativa 

TUTOR  

VR 
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El código de este proyecto aprovecha buena parte del código del tutor inteligente 
ITSIvan, implementado en un primer momento por Diego Dotor Jara, el cual 
implementa una serie de módulos mediante el framework Jena.                                                       
Es importante aclarar que parte de la funcionalidad del tutor no está disponible en el 
código del tutor que poseo debido a que por cuestiones prácticas tan sólo necesito el 
módulo del estudiante, y en la fecha en la cual comencé con el desarrollo de este 
proyecto (septiembre de 2018) había varias utilidades que no estaban disponibles. 

Esto implica también que buena parte de las ontologías que poseo (con las acciones, 
estudiantes, errores etc) así como los ficheros de tareas y puestos son distintos a los que 
se utilizarán en la versión definitiva, pero igualmente válidos para propósitos didácticos, 
así como para probar la aplicación en su conjunto. 

En esta vista del proyecto podemos ver los distintos componentes de la aplicación: 

1) AdminToolAPI: 
Destacado en azul tenemos el módulo correspondiente a la API web que 
actúa proporcionando los distintos servicios para gestionar a los alumnos 
de la web. 

2) CommunicationModule: 
En la versión que poseo no está implementado, pero aquí se incluiría 
toda la interfaz de intercambio de información entre el ITS y el alumno 
en prácticas. 

3) Exes: 
Directorio con distintos ejecutables para probar diferentes utilidades de 
la aplicación. 

4) ExpertModule: 
Módulo que incluye toda la lógica del sistema experto que sustenta la 
lógica de la serie de tareas que va a practicar y aprender el alumno.        
Posee los controladores y las clases implementan tanto las acciones 
como las dependencias entre estas. 

5) Factories: 
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Basado en el patrón de diseño Singleton, en el cual se controla la 
generación de instancias de los objetos (permitiendo que sólo se pueda 
acceder a 1 única instancia de una clase), tenemos la implementación de 
las factorías de objetos del patrón Factory, que ayudándose del patrón 
Singleton, añade además una jerarquía a la generación de objetos en el 
proyecto. 

6) StudentModule: 
Módulo en el que me centraré más adelante. Es el módulo que realmente 
entra dentro del “scope” de este proyecto. Aquí se encuentran todas las 
clases y controladores de Jena para los alumnos del ITS. Es el que 
realmente he tenido que modificar para adaptarlo a la API web que he 
implementado. 

7) TestOnto:  
Paquete que incluye el proyecto de aplicación de consola que he creado 
para probar las distintas llamadas de los métodos del estudiante. 
 

8) TutoringModule: 
En este se incluyen todas las clases implementadas para crear el tutor 
interactivo, el cual interactúa tanto con el estudiante y sus acciones, 
como con el sistema experto y el dominio, para evaluarlas. 

9) Utils: 
Aquí se incluyen distintas utilidades globales de la aplicación, como 
diferentes excepciones,  las clases para obtener la configuración global 
del tutor a partir de ficheros de properties, etc… 

10) WorldModule: 
Este último módulo contiene toda la construcción del mundo interactivo 
del sistema (un laboratorio en este caso, o una línea de montaje en el 
proyecto final), con todos los objetos y elementos que lo componen. Así, 
mediante simples ficheros de texto (.txt) y hojas de Excel, se van 
configurando el contenido del mundo del tutor inteligente 
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Empleando Ontologías para garantizar la persistencia de la 
información: 
 

 

 

 

 

 

 

Comenzando a reflexionar en el formato en el cual se almacenará la información de esta 
aplicación merece la pena pararse a pensar en las implicaciones que tiene el no utilizar 
ninguna BBDD tradicional, lo que supone romper con la arquitectura que me llevaba 
viniendo a la cabeza cada vez que pienso en una aplicación web desde hace más de 4 
años. 

En este proyecto, para recuperar y modificar los datos de negocio, tengo que servirme 
de ficheros .owl, lo que garantiza que a la hora de recuperar información SIEMPRE 
tenga que transformar los datos en crudo desde lenguaje OWL, a tipos y objetos del 
lenguaje C#, para posteriormente convertirlos en ficheros XML (o JSON) que pueda 
interpretar la aplicación web a la que los devuelva. 

 

 

 

Herramienta 
Administrativa 
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StudentModule: 
Voy a comenzar a desentrañar el funcionamiento de este módulo.                                                
Tras obtener el proyecto SolucionTutor partía de una estructura como esta: 

 

Dentro de esta carpeta tenemos distintos directorios, tanto con la estructura del proyecto 
y sus clases, como conteniendo las ontologías que se van a utilizar durante la gestión de 
los usuarios. 

 StudentOntology(Vacía) contiene los ficheros .owl vacíos, generados por la 
aplicación de TopBraid por Diego Dotor Jara. 

 Its.StudentModule.OntologyOld guarda ficheros de ontologías antiguas 
utilizadas en algunas pruebas, nuevamente por Diego Dotor Jara. 

 Its.StudentModule.Ontology es el que voy a utilizar para manejar todas las 
ontologías y logs de los usuarios, con errores y demás.                                                      
Su contenido sería el siguiente: 
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Quiero destacar 2 ficheros, el fichero: student_information.owl, que contiene toda la 
estructura de los alumnos del sistema, y el cual se apoya a su vez en la lógica de otros 
ficheros, como student_data.owl para implementar lo que en esta herramienta sería la 
BBDD. 

 
 student_information.owl: 

Vemos que aquí se incluirá de forma estructurada la información personal de los 
estudiantes, que posteriormente se irá incluyendo de forma empaquetada y 
etiquetada en el fichero student_data.                                                                           
Esto puede explicarse mejor con una vista del propio fichero: 
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Ahí tendríamos la cabecera de la ontología student_information, que se apoya en 
otros tantos ficheros, importándolos con la etiqueta owl:imports:  
 
 
 
 

 

 

 
En esta primera estructura podemos ver como se construirá esta ontología a 
partir de los componentes de otras, que aparecen en forma de uris, apuntando a 
los distintos ficheros owl que las contienen, que en este caso serían 4 ficheros, 
implementando a su vez distintas ontologías con otros componentes de la 
entidad Student. Estos 4 son: 
 

- Contiene una serie de elementos que permitirán realizar un control más 
exhaustivo de las acciones del estudiante. (En esta versión de código está sin 
terminar de implementar) 

 

 
- Implementa en lenguaje OWL toda una serie de características del alumno, 

desde sus sensaciones a su propia info personal. 
 
 

- Aquí se registran los progresos y valoraciones que se hacen sobre las 
acciones y éxitos o no durante las prácticas del estudiante. 

 

 

- Por último, en esta se recogen los resultados de los movimientos/acciones de 
cada alumno. 
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A continuación, veríamos la configuración de las clases empleadas en esta ontología, 
siendo la principal la que se está creando (que extiende, o es subclase de la clase 
principal de toda Ontología -> thing). Podemos ver a las clases como abstracciones de 
elementos de la Ontología, al igual que las clases de un programa de Java, las cuáles a 
su vez descienden en última instancia de la clase Object. 

 

Por último, tendríamos las propiedades, las cuales se definen indicando la clase a la que 
pertenece dicha propiedad (con un rango determinado), y el dominio que ocupan (en 
este caso el de la ontología que se estaría creando). Por ejemplo, la propiedad hasTrace: 

 

Esta propiedad se definiría dentro del dominio Student_Information,  y su rango estaría 
determinado por la clase Student_Trace_Related, dentro de la Ontología 
Student_Trace. 
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 student_information.owl: 

La Ontología que voy a modificar continuamente con mi herramienta administrativa 
será la de Student_Data, que contendrá la información personal de los estudiantes en el 
sistema: 

Como ya hemos visto la estructura general de las ontologías en el lenguaje OWL, no 
voy a entrar demasiado a explicar esta, pero podemos echarle un breve vistazo de la 
siguiente forma: 

 

Aquí tenemos la cabecera de la Ontología, donde también se definen los distintos 
proyectos (en forma de recursos) con los que se va a interaccionar. 

Y, por último, a modo de ejemplo tendríamos una entrada en la ontología, en la forma 
en la que veremos a los estudiantes que se vayan añadiendo: 

 

Se puede observar como se añaden estructuras con la etiqueta student_information, y 
como dentro de estas se van etiquetando las distintas propiedades derivadas de 
student_profile. 
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En este caso tendríamos además una visión pormenorizada de como se van relacionando 
las propiedades en forma de tripletas semejantes a las de RDF, una tras otra: 

 

Tenemos la tripleta Sujeto->Verbo->Objeto(Recurso), en este caso 
Student_Information->hasProfile->Recurso de la Clase Student_Profile, con el 
identificador 0001. 

Que a su vez dicho recurso se define con la tripleta: 

El idStudent=0001->hasPersonalData->Recurso de la clase PersonalData de la 
ontología Student_Profile, con identificador 0001.  

Que se define de la siguiente forma: 

 

Recurso PersonalData con identificador 0001 tiene los elementos de la clase 
Student_Profile siguientes: 

- firstSurname: Makondi del Castillo-Olivares 
- name: Etienne 
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Tras conocer mejor el sistema al que tengo que acceder y manipular con el uso de esta 
API, voy a comenzar a ilustrar en qué ha consistido todo el desarrollo (aunque quizás no 
sea necesario, sirva como aclaración adicional que el proyecto se ha llevado a cabo en 
un ordenador con Windows 10 Home Edition, por lo que se tendrá en cuenta su 
estructura de directorios): 

 

1. Configurando el proyecto en el IDE: 
Teniendo en cuenta que todo el proyecto ITSIvan está programado en C#, 
comenzaremos descargándonos la última versión disponible de Visual Studio de 
Microsoft. Desde la página oficial podemos descargarnos la versión gratuita: 
Visual Studio Community que, aunque posea menos características que la 
Professional es perfecta para encarar un proyecto como este. 
 

 

https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/?utm_medium=microsoft&utm_source
=docs.microsoft.com&utm_campaign=navigation+cta&utm_content=download+vs2017
&rr=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Fes-
es%2Fvisualstudio%2F%3Fview%3Dvs-2019 
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Este proyecto emplea Visual Studio 2017 pero la versión 2019 es prácticamente idéntica 
e incorpora alguna mejora (como una ligera modificación de la interfaz gráfica, y la 
capacidad de abrir soluciones sin tener que cargar todos los proyectos entre otras). 

 

 

Así pues, tras pulsar en la descarga gratuita se descargará el instalador en la carpeta de 
Descargas. Tras clickar 2 veces se abrirá un instalador como este: 

 

Con marcar los módulos que aparecen en la imagen sería más que suficiente para todo 
lo que va a incorporar el proyecto. Tras pulsar en instalar comenzaría la descarga e 
instalación de los poco más 16 GB requeridos.                                                                          
Tras instalarlo ya podríamos iniciar la aplicación: 

Como vemos en la ilustración pulsaríamos en “Abrir nuevo proyecto o una solución”. 
Posteriormente elegiríamos la solución de ITSIvan: “SolucionTutor” y se abrirían los 9 
proyectos anteriormente mencionados: 
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Con esto ya tendríamos el esqueleto de la aplicación, con todos los módulos de un ITS 
desarrollado por el Framework de Jena. Ahora pasaríamos a crear la API web: 
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2. Creando la API WEB: 
 
Nuevamente desde el directorio del proyecto “SolucionTutor”, ahora abrimos 
pulsando el botón secundario del ratón sobre el nombre. Se abrirá un 
desplegable donde seleccionaremos en agregar y en Nuevo Proyecto: 
 

 

Se abrirá la ventana de Nuevo Proyecto en la que seleccionaremos Aplicación Web 
ASP.NET (.NET Framework): 
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Le he dado el nombre de AdminToolAPI, pulsamos aceptar y se abre una nueva 
ventana, en la que elegiremos Web API. 
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Este framework facilita el desarrollo de servicios web basados en el protocolo HTTP, lo 
que lo hace perfecto para implementar servicios RESTful.                                                     
Además, este tipo proyecto de Visual Studio incorpora una estructura semejante al 
framework de ASP.NET MVC, con sus carpetas para los controladores (el centro de 
todos los servicios API, pues desde ellos se van atendiendo las peticiones que se 
mandan desde los navegadores, pasándose el resultado a una vista que se devuelve al 
navegador), vistas (las distintas plantillas de las páginas web que compondrán el 
proyecto en su conjunto) y el modelo (con el que en un principio tuve alguna 
complicación, ya que esta API no utiliza ninguna BBDD por debajo).                                                 
Este último directorio se encuentra en un principio vacío y en un principio no se 
contemplaba su uso este proyecto. 

La estructura del proyecto quedaría finalmente igual que en la imagen [22]. 
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Echando un vistazo a la carpeta del proyecto AdminToolAPI veríamos esta estructura: 

 

Para comenzar a diseñar la interfaz de servicios web debía conocer a la perfección el 
funcionamiento de la ontología del estudiante (además de tener un conocimiento general 
de la estructura de todo el tutor y de las interrelaciones de sus módulos).                                                       
En un rápido vistazo podemos ver los siguientes directorios: 

- AppData: Contiene archivos de datos de la aplicación, en ese proyecto no se 
utiliza. 
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- AppStart: Contiene las clases que se encargan de la configuración de la 
aplicación web y de algunas de sus utilidades (como la configuración del 
enrutamiento de la aplicación, con RouteConfig o como BundleConfig que 
permite controlar la herramienta de Bundleling de ASP.NET MVC).  

- Areas: Contiene la implementación de los distintos componentes de la interfaz 
de usuario de las páginas web de la aplicación. En un principio sólo contiene el 
área de la página de ayuda (Help Page). 

- Content: Incluye los ficheros de Bootstrap para implementar los estilos de la 
página web. 

- fonts: Contiene ficheros con los tipos de fuente admitidos. 
- Models: Aquí se incluirían los modelos que implementarían las entidades que 

vayamos a utilizar en nuestra aplicación. 
- Scripts: Ficheros .js (de JavaScript) en su mayoría, implementando toda la 

funcionalidad necesaria para que los componentes web interaccionen entre sí. 
- src: En este directorio se guardarán los scripts de TypeScript que en un futuro 

incluirá la aplicación para incluir un cliente web en Angular para darle una 
funcionalidad adicional y testear debidamente la aplicación y sus posibles 
ampliaciones. 

- Views: Se incluyen aquí las vistas Razor de la web API, con extensiones .cshtml 
(csharp con HTML, lo que les da una funcionalidad extra a las páginas web al 
incluir muchos de los métodos del lenguaje c# en el texto plano del HTML). 
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Exponiendo Servicios REST 

Entrando en la implementación de la API web, vamos a comenzar definiendo los 
servicios para cada identidad dentro de la Herramienta. Para probar estos servicios 
emplearé tanto la aplicación Postman, con la que puedo probar de la forma más simple 
posible la llamada a los servicios, como el cliente web de ASP.NET, con los que se 
puede ver el resultado de la llamada a los servicios de una forma más próxima a la 
realidad. Me centraré en los ejemplos en una entidad en concreto: 

Student: La entidad más importante, y la que queremos gestionar principalmente. Esta 
API expondrá los clásicos métodos CRUD (Create Read Update Delete), con los que un 
administrador (en principio un formador) podrá introducir nuevos estudiantes en la 
ontología, modificar algunas de sus propiedades, y finalmente eliminarlos del sistema 
cuando ya no sean necesarios. 

Comenzamos situándonos en el directorio Controllers, pulsando con el botón secundario 
del ratón accedemos una vez más al menú agregar controlador: 
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Seleccionaremos un controlador de WebAPI 2, incluyendo los métodos de 
Lectura/Escritura.                                                                                                                           
Le daremos el nombre de StudentController respetando la nomenclatura, ya que para 
que ASP.NET lo identifique como controlador de la aplicación se debe incluir al final 
del nombre el sufijo Controller: 

 

 

 

 

 

Tras pulsar en agregar se incluirá en el directorio de Controllers incluyendo el esqueleto 
de los métodos REST necesarios. 
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Ahora veremos cómo implementar cada uno de y cómo se modificaría la ontología con 
ello: 

 

1) Para consultar alumnos en el sistema: Verbo GET 

Para obtener los estudiantes de nuestro sistema, nos serviremos de la llamada del 
protocolo HTTP GET, que nos devolverá a TODOS los estudiantes, o a uno por su ID, 
de la siguiente forma: 

En nuestro controlador de estudiantes introduciremos la llamada a su respectivo 
controlador dentro del framework de JENA: 

 

 

Brevemente: Esta llamada atiende cualquier petición GET con un argumento de tipo 
entero que se reciba, instanciando el controlador de estudiantes de la Ontología 
studentData, recibiendo las rutas locales de cada tipo de fichero: 

- OntologyPath es la genérica de studentData. 
- LogsPath es la de los distintos ficheros de logs en los que se registrarán los 

resultados de los estudiantes. 
- DomainConfigurationPath describe la ruta de los ficheros de configuración 

globales de la ontología de JENA. 

En caso de que encuentre al estudiante lo devolverá en un HttpActionResult, y en caso 
de que no, devolverá un mensaje de error. 
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El objeto StudentControl actúa por debajo, recuperando en forma de lista cada 
estudiante de la ontología. Esto lo hace mediante la llamada de la clase 
OntologyAccess GetStudents: 

 

 

 
 A partir de este método, que va recuperando la información de la ontología (las 
distintas propiedades que también he mostrado antes) y va “parseándola” en 
forma de atributos válidos para construir un objeto estudiante, puedo recuperar 
cualquier elemento que necesite del modelo del estudiante. Lo he utilizado para 
implementar los distintos métodos RESTful que recuperan y muestran info de un 
estudiante. 
 
Podemos verlo más fácilmente con la herramienta de Postman: 
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Aquí podemos ver cómo la llamada a GET 
“http:localhost:60930/api/Student?id=7778” nos devuelve en forma de 
mensaje JSON la clave y el valor de cada atributo del estudiante con key = 7778, 
el cual en la ontología Student_Data.owl estaría introducido de la siguiente 
forma: 
 

 
 

Empaquetado como mencionábamos antes dentro de una etiqueta Student_Information. 
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Si, por el contrario, quisiéramos recuperar todos los estudiantes de la ontología, por 
ejemplo, para poder gestionarlos de un vistazo desde nuestra aplicación, el método sería 
el siguiente: 

 

 

En esta imagen podemos contemplar tanto el constructor (que debe ser vacío para los 
controladores), como el método Get() por defecto, que a su vez llama nuevamente al 
método GetStudents de la clase OntologyAccess, para recuperar a todos los estudiantes, 
que devolverá en forma de diccionario (clave-valor) a la vista por defecto. 

Y ¿qué vista sería esta? 

Cada vista en WebAPI corresponde a una clase Razor, que nos permite recuperar 
información y mostrarla en forma de página web.                                                                          
A modo de ejemplo explicaré cómo he construido una muy simple en ASP.NET: 

En primer lugar, he modularizado por un lado los controladores de la API (del 
framework Web API) y por el otro los de ASP.NET MVC que interaccionarán con los 
navegadores web. Así: 
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Ahora cada vez que se accedan a los servicios REST (rutas xxxx/api/Student por 
ejemplo) se estarán accediendo a los controladores de la API, mientras que accediendo 
directamente a StudentController se accederá al que controla la vista del estudiante. 

Este nuevo controlador se implementaría del siguiente modo: 

 

 

También de forma resumida. Desde aquí se controlan (o filtran) las llamadas a los 
métodos de la API, devolviendo una vista diferente según el método. Para el Get 
Student por defecto tendríamos el método Index(), que se ocuparía de inicializar la 
colección de estudiantes a partir de una clase de modelo especial (ya que recuerdo que 
no tenemos modelos de entidades típicos) que sería StudentViewModel, el cual hemos 
creado para actuar como intermediaria de los datos entre la vista y el modelo REAL con 
el que interacciona exclusivamente el controlador.  
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Podemos verla aquí: 

 

Como si de un modelo estándar se tratase, con la siguiente implementación por debajo: 
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Simplemente se encarga de pasar información, como los típicos DTO con los que estoy 
familiarizado en Java. 

Así pues, generamos una vista de forma muy sencilla gracias a ASP.NET, situándonos 
de nuevo en el controlador de MVC, y a su vez pinchando sobre el método Index() 
podremos incorporar directamente la vista a la carpeta de Views: 

 

 
Y configurando la ventana emergente del siguiente modo: 
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Con nombre Index, seleccionando la plantilla List (hace referencia al formato que 
tendrá el mapeo de la información en la página web), y la clase de viewModel que 
mapeará todos los datos del estudiante: 

 

Vemos como se ha generado, conteniendo el Index para el Student, que a su vez 
contendrá la información recuperada del ViewModel: 

 

 

De forma muy sencilla puede observarse como se recupera atributo a atributo. 
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Quedando la vista, una vez arrancada la aplicación, del siguiente modo: 
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2) Para introducir alumnos en el sistema: Verbo POST 

Por último, vamos a ver cómo se implementaría igualmente el verbo POST: 

Procediendo de igual manera que anteriormente, creamos el Controlador de ASP.NET 
MVC, generamos la vista e interactuamos con ella en el navegador: 

 

 
 

 

Sin seleccionar ahora la página de diseño, y haciendo referencia a las bibliotecas de scripts que 
necesitaremos después. 
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Comprobamos otra vez que se incorpora al directorio de Student dentro de Views. 

 

 

 

 

Echando un vistazo al fichero Razor creado para el método Post, podemos comprobar que es 
ligeramente distinto al de Get, pues incluye numerosas validaciones: 
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Así como el método Render, para incorporar los scripts del directorio con el mismo nombre, y 
que puedan ser utilizados en esta vista. 
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Generándose un sencillo formulario en el cual, introduciendo las propiedades de los 
estudiantes, puede ser utilizado por cualquier administrador de la Herramienta para incluir 
estudiantes en la Ontología: 
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Capítulo 4. Conclusiones 
 

En la actualidad podemos ver como muchas de las ideas sobre el aprendizaje apoyado por estos 
ITS se ha extendido a muchas parcelas, tanto del mundo educativo: apoyándose también en los 
beneficios de la gamificación, que permite que además de un aprendizaje más personalizado, 
éste se realice en un entorno ameno y lúdico. O como en el entorno profesional: con la solución 
implementada por la Universidad Politécnica junto con la empresa Faurecia, apoyando y 
facilitando la formación personalizada y ágil de los futuros operarios de la línea de montaje. 

Todos estos progresos y beneficios en los distintos programas de ITS pueden verse apoyados 
por toda una tecnología de la computación que vive hoy en día una juventud y una expansión 
como nunca se ha visto. Tenemos dispositivos conectados a internet allá donde vayamos, los 
niños han nacido en un entorno multimedia que les permite familiarizarse y acostumbrarse a 
estas nuevas formas de aprender.                                                                                                                            

Y hay algo aún más importante, las herramientas y el conocimiento para crear nuevas 
soluciones de aprendizaje (o para apoyar a las mismas) son más accesibles que nunca, 
permitiendo a muchos más desarrolladores (expertos o aprendices como un servidor) aportar su 
granito de arena en el desarrollo y mejora constantes de estos sistemas, de una forma rápida y 
ágil tal y como ha tratado de demostrar el presente trabajo. 
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