
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Ambiente CASSIEL 

 



 

Capítulo 3. Sistema CASSIEL 

 

Como se mencionó en capítulos anteriores, el objetivo de este proyecto de tesis es 

realizar una evaluación del sistema CASSIEL con un enfoque hacia las comunidades de 

práctica. En este capítulo se describen las características y funcionalidades del sistema, 

tanto a nivel interno (sus componentes de software) como a nivel externo (las 

herramientas que brinda al usuario). 

 

3.1  Funcionalidades del Sistema 

 

 Para definir el sistema CASSIEL, podemos decir que es la implementación de 

tecnologías como Java Servlets, JSPs y Java Beans para la creación de una comunidad 

virtual en Internet en base a una aplicación web, que soporta el aprendizaje colaborativo 

y continuo, en base a la construcción social de conocimientos por parte de sus 

miembros. 

 

 CASSIEL fue desarrollado por Rosa Paredes y Saito Nobuji [2001], los cuales 

clasificaron las funcionalidades del sistema de la siguiente forma: 

 

1. Elaboración y visualización del plan de aprendizaje del usuario. 

2. Establecimiento, confirmación y visualización de compromisos (sesiones de 

Chat, participaciones en grupos de discusión). 

3. Agregación de recursos de conocimiento (objetos de aprendizaje), relaciones 

cognitivas entre los recursos, y comentarios acerca de los recursos. 



4. Herramientas de comunicación entre los miembros de la comunidad (Chat). 

5. Búsqueda de información en el acervo de CASSIEL. 

6. Manipulación de sitios de interés del usuario (Bookmarks). 

7. Salir del ambiente y guardar la configuración del modelo del usuario. 

 

3.1.1 Plan de aprendizaje 

 

 Conjunto de recursos que el agente del usuario le propone para visitar y 

comentar, promoviendo su participación en el ambiente, así como haciéndolo consciente 

de nuevos recursos, promoviendo la internalización de los nuevos conocimientos de la 

comunidad. Es creado a través de una negociación entre el agente de usuario y el 

usuario, la cual consiste en que el agente de usuario le propone al aprendiz un conjunto 

de recursos basados en sus intereses y capacidades, este conjunto de recursos puede 

modificarse por el usuario agregando o quitando recursos. 

 

 El plan de aprendizaje está soportado por dos interfaces gráficas: una para ver el 

plan de aprendizaje y otra para modificarlo. 

 

 

Fig. 3.1 Interfaz del Plan de Aprendizaje 



3.1.2 Establecimiento de compromisos 

 

 El usuario propone a los miembros de su grupo de discusión a llevar a cabo una 

sesión de discusión vía Chat. También, puede confirmar su participación a sesiones a las 

que ha sido invitado. Lo anterior se lleva acabo a través de las interfaces gráficas del 

ambiente. La más importante de las interfaces es la de la alta de compromisos. 

 

3.1.3 Agregar elementos de conocimiento al acervo 

 

 A partir de esta funcionalidad, es posible que los usuarios agreguen sus 

elementos de conocimiento al acervo de CASSIEL. Esta funcionalidad esta ligada 

directamente a las capacidades y compromisos del agente facilitador [Ayala, 2001]. En 

cada una de las interfaces se presentan campos en donde se introducen los datos 

necesarios para cada uno de los elementos de conocimiento. Los datos necesarios para 

cada uno de los elementos pueden agruparse en: 

 

a) Recursos de conocimiento 

• Título del recurso 

• URL del recurso. 

• Palabras clave del recurso 

 

b) Relaciones cognitivas 

• El recurso a relacionar 

• El recurso relacionado 

• El tipo de relación 



 

c) Comentarios a los recursos 

• El recurso a comentar. 

• La posición ante el recurso (de acuerdo o en desacuerdo). 

• El comentario sobre el recurso. 

 

Fig. 3.2 Interfaz Agregar Recursos 

 

 

Fig. 3.3 Interfaz Recursos de Conocimiento 

 

 

 

 



3.1.4 Recursos de conocimiento 

  

 Dentro del ambiente de CASSIEL se pueden crear grupos de discusión. En estos 

grupos se puede Chatear, para discutir temas de interés para el grupo. 

 

 Cuando un usuario quiere crear un grupo de discusión, el agente de usuario le 

presenta una lista con los candidatos para ello. Entonces el usuario selecciona a las 

personas que desea incluir en el grupo mediante una invitación. Los candidatos 

invitados confirman o cancelan su participación en el grupo. El manejo de grupos en 

CASSIEL se lleva a cabo a través de tres interfaces gráficas: una para ver los grupos 

que existen dentro del ambiente y los miembros que los compone, una segunda para 

crear un grupo y una última para confirmar la participación dentro de un grupo. La más 

importante es la interfaz gráfica de Usuario donde se crean los grupos. 

 

 Los invitados a participar en un grupo, reciben vía E-mail, un mensaje enviado 

por el ambiente donde se le informa el nombre del usuario que lo invitó, el nombre del 

grupo al que ha sido invitado, y la fecha límite que tiene para confirmar su 

participación. Después, a través de las interfaces gráficas del ambiente pueden 

confirmar su inclusión en el grupo. 

 



 

Fig. 3.4 Interfaz Creación de Grupos 

 

 

Fig. 3.5 Interfaz Confirmación para Creación de Grupos 

 

 Cuando un miembro de la comunidad desea concertar una discusión de Chat con 

los integrantes de su grupo, también el ambiente se encarga de mandar por correo 

electrónico la propuesta a todos los miembros del grupo. 

 



 

Fig. 3.6 Interfaz Mensajes para Discusiones 

 

3.1.5 Herramientas de comunicación entre los usuarios del ambiente 

 

 En CASSIEL, para promover la fase de socialización en la conversión de 

conocimiento, es necesario que existan herramientas que mantengan la comunicación 

entre los miembros de la comunidad, manteniendo así la Concientización Social [Ayala, 

2001]. El ambiente permite y apoya dos tipos de comunicación entre usuarios: El uso de 

mensajes de correo electrónico y las discusiones de Chat. Estas herramientas pueden ser 

usadas por todos lo miembros del ambiente. 

 

3.2 Componentes de software 

 

 Para lograr la etapa de pruebas de manera efectiva, y como parte de las metas de 

este trabajo, se migró  el sistema de su ambiente original, una computadora personal 

(cambal3.udlap.mx) funcionando bajo una plataforma Windows 98 Segunda Edición, 

hacia un servidor más robusto, el servidor CENTIA administrado con plataforma UNIX.   

 



 En el transcurso de esta mudanza, se pudieron analizar aspectos de adaptabilidad 

y de reusabilidad que permitieron mejorar enormemente el sistema. A continuación se 

describe brevemente el estado anterior de CASSIEL y los cambios realizados para llegar 

al actual. 

 

3.2.1 Estado anterior 

 

3.2.1.1 Antecedentes 

 

 CASSIEL, elaborado en el 2001 quedó en un nivel prototípico y experimental, 

recordando que su objetivo era el elaborar un ambiente para la construcción social de 

conocimiento, pero no fue concebido como un producto final que pudiera ser utilizado 

por una amplia comunidad de usuarios, con una excelente interfaz, un manual didáctico 

y mucho menos a prueba de fallas.  

 

 De manera que al retomar la utilización de la aplicación, se encontraron algunos 

conflictos naturales a un software carente de mantenimiento: 

 

• La falta de documentación del programa fue un factor bastante crítico 

• Confusiones  con respecto a las versiones del código 

• Problemas técnicos (estado del servidor anterior) 

   

 

 

 



3.2.1.2 Prototipos 

 

 Para poder reactivar el sistema se procedió a instalar una configuración muy 

similar a la original pero ahora en el servidor CENTIA, para ello se instaló en la cuenta 

donde actualmente reside el sistema, la versión de 1.3 de Java, así como la versión 4.0 

del contenedor de servlets Jakarta-Tomcat, esto para evitar cualquier problema de 

versiones al momento de iniciar todos los servicios. 

 

 Debido a la falta de guías precisas acerca de las librerías y paquetes necesarios, 

el software no funcionó en primera instancia, se hicieron múltiples ensayos y análisis 

exhaustivos de los distintos archivos existentes hasta encontrar la combinación correcta. 

 

 Finalmente se logró configurar correctamente el sistema pero aparecieron las 

primeras observaciones interesantes, el sistema poseía gran cantidad de variables 

inmersas en el código, las cuales impedían levantar los 3 servicios básicos de 

CASSIEL: 

 

• UserModelServer 

• CassielServicesInitializer 

• ChatMultiServer 

 

 En su mayoría estos servicios están basados en llamadas a métodos remotos 

(Java Remote Method Invocation) de ahí la necesidad de tener perfectamente 

configurados dichos servicios para poder establecer armonía entre los distintos 

componentes de CASSIEL. 



 

 Esta característica demostraba la arquitectura distribuída y bien conformada del 

sistema, aún cuando en primera instancia esta bondad complicaba la instalación y 

configuración del sistema. 

 

3.2.2 Estado Actual 

 

3.2.2.1 Modificaciones 

 

 Para facilitar el cambio de ambiente futuro del sistema, se trabajó en unas 

modificaciones inmediatas que permitieran llevar a cabo estas tareas.  

 

 Debido al desarrollo de múltiples aplicaciones dentro del laboratorio Centia, 

existían junto con CASSIEL otras librerías que no eran empleadas y que de hecho eran 

totalmente ajenas al sistema de aprendizaje, por lo tanto, fue necesario verificar todas 

las clases y archivos que allí existían e identificar las partes, hacer un reagrupamiento de 

paquetes y de esta manera simplificar la identificación de cada módulo. Dichas librerías 

permanecen como parte del archivo java (jar file) de centia pero ahora de una forma 

más estructurada.  

 

 Una vez reorganizadas las librerías y habiendo eliminado todo el material 

innecesario para el funcionamiento del sistema se prosiguió al análisis de cada parte 

módulo y al mejoramiento del código. Dicha modificación, consistió básicamente en 

localizar las variables que permitían la ejecución local del  programa.  



 Las variables ubicadas se concentraron en un archivo de propiedades 

(properties), lo cual permitió unificar el código. Este archivo es ubicado por los páginas 

jsp mediante una clase que extrae los valores propios de cada servicio que esté 

ejecutando la aplicación. Las propiedades se refieren a los servicios de: 

 

• Modelado de usuario 

• Recursos 

• Mensajes 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Bases de datos: cassiel, bidaci, umserver, dthesis 

  

 Finalmente un paso adicional fue el actualizar la instalación del sistema para 

emplear tecnologías más actuales, para ello se probaron diferentes versiones tanto de 

Tomcat, como de Java. Finalmente, se instaló la versión 5.0 del contenedor de servlets 

del proyecto Jakarta, así como la actualización de java versión 1.4.2_05, modificando 

los descriptores necesarios para el buen funcionamiento del sistema bajo estas versiones 

de software.  

 

3.2.2.2 Configuración actual 

 

 Actualmente CASSIEL está perfectamente organizado en un solo paquete 

principal, el cual forma parte de uno mayor llamado centia, este último siendo el 

principal que contiene a todos las aplicaciones desarrolladas por el laboratorio del 



mismo nombre. Como se puede observar en la figura 3.4, el sistema esta compuesto por 

varios módulos:  

 

• cassiel: clases principales para la utilización de los recursos digitales y sus 

relaciones. 

• controller: controlador de los servlets que manejan el modelo (beans). 

• user: manejo del modelo y mensajes de usuario. 

• hypatia: recursos de interés relacionados con tesis digitales. 

• ra: minería de datos en web 

 

 

Fig. 3.7 Diagrama de paquetes en Centia 

 

 Es importante mencionar que el sistema no sufrió mayores modificaciones que 

aquellas para permitirle funcionar con normalidad y libre de errores, aunque esto último 

siempre es difícil de lograr al 100%. No se realizaron mejoras al sistema porque el 



alcance de esta tesis era evaluar el sistema desde distintos puntos de vista y sugerir los 

posibles cambios que lo harían mejorar, los cuales se realizarían durante un proceso de 

reingeniería que permita reutilizar los componentes principales de CASSIEL, agregar 

nuevos y mejorar la interfaz todo lo anterior empleando las tecnologías disponibles hoy 

en día. 

 

3.3 Comentarios Finales 

 

 Para poder realizar la evaluación de CASSIEL, tanto a nivel componentes de 

software como a nivel herramienta de aprendizaje, es fundamental el tener una buena 

identificación de sus capacidades y deficiencias, así como una implantación óptima del 

sistema para poder asegurarse que los usuarios puedan disponer de éste sin 

contratiempos técnicos que pueden ser previstos con anticipación.  

 

 CASSIEL, aunque apenas se encuentra en una versión inicial, cuenta con un 

buen diseño que le permite fijar las bases de un buen ambiente; a pesar de las 

dificultades iniciales, el sistema se pudo migrar y mantener estable durante la 

realización de pruebas.  

 

 En capítulos siguientes se exponen todas las pruebas, resultados y conclusiones 

al evaluar con detenimiento todas las características expuestas en este capítulo. 


