
Capitulo VI 

Agentes de VEDE. 

 

 

Las nuevas tendencias de las tecnologías de información, nos llevan a buscar 

nuevas formas o metodologías que simplifiquen las tareas para la solución de 

los problemas de la actualidad. El hombre, desde el inicio de la historia, siempre 

ha tenido el deseo de encontrar las herramientas que le permitan minimizar su 

carga de trabajo. Así, sucesivamente, el hombre se fue valiendo de nuevas 

herramientas que simplificaban sus tareas y nuevos paradigmas que le 

ayudaban a representar el mundo. Prueba de estos avances es el desarrollo de 

un mundo totalmente globalizado, gracias a las redes mundiales de 

comunicaciones, ya que en virtud del flujo de tanta información, se extienden los 

horizontes tanto de personas como de naciones. 

 

 

Sin embargo, el problema ahora es, quizás, que de la noche a la mañana 

estamos expuestos a cantidades de información que antes nunca nos 

hubiéramos imaginado, es por esto que surge la necesidad de que alguien o 

algo nos pueda brindar ayuda o asesoría en estos casos. Es aquí donde 

aparecen los agentes de software, de los cuales nos abocaremos a hablar a 

continuación. 

 



 

 

6.1   Agentes en la actualidad. 

 

 

Los agentes son un tema de actualidad y es mas común escuchar el término de 

agentes inteligentes, esta idea no es nueva, surge de la idea de automatizar las 

máquinas o ciertas actividades que parecieran difíciles de ejecutar. Por ejemplo, 

el piloto automático de un avión o de un automóvil son muestras claras de lo que 

se intenta llegar a hacer con los agentes, pero obviamente todo cambio, o la 

entrada de nuevos paradigmas requieren de años de experiencia y de muchas 

pruebas, ya que es difícil de aceptar que alguien o algo llegue a hacer las tareas 

que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Pero existen ciertas áreas en 

donde la aplicación de los agentes es aún mas que necesaria, y es en aquellas 

disciplinas en las que las tareas resultan repetitivas o simplemente sería mas 

cómodo que pudiéramos recibir ayuda. 

 

Durante la historia de la computación se ha buscado encontrar la manera en que 

una computadora pueda realizar muchas de las actividades que un humano lleva 

a cabo, ya sea utilizando inteligencia artificial o algoritmos para la solución de 

ciertos problemas, y podemos decir que los agentes son el punto mas cercano a 

esta búsqueda. Y es que se pretende que estas entidades computacionales 

actúen con una determinada personalidad o con cierto grado de autosuficiencia 



tareas que resultan complicadas al hablar de la representación de conocimiento 

y creación del conocimiento. 

Los agentes de software, apoyándome en las definiciones de diferentes 

investigadores [Ayala, 2000], pueden definirse como herramientas que le 

permiten a un usuario minimizar su carga de trabajo, además de realizar tareas 

que éste le delegue. Un agente es aquel, entonces, que puede interactuar 

directamente con un usuario o con el sistema. Existen diferentes clasificaciones 

de agentes en la actualidad, de acuerdo a las tareas que desempeñan dentro de 

un sistema, pero lo mas importante es saber que es lo que realmente pueden 

hacer o se encuentran haciendo dentro de un sistema. Para ello se necesita la 

elaboración de un dominio, o de un modelo conceptual de las actividades o 

tareas que va a realizar el agente. Con esto quiero llegar a que un objetivo del 

trabajo con agentes es el entender completamente tanto la personalidad que van 

a asumir, como limitar su conocimiento, definir quienes van a compartir 

información con ellos y saber en que parte del sistema se van a hacer presentes. 

Así una vez definido cual va a ser su campo de acción, sus actividades, su 

personalidad y sus vínculos en el sistema, se puede seguir con el diseño e 

implementación de los mismos. 

 

Los agentes diseñados para el ambiente de educación de la UDLAP, se basan 

principalmente en agentes de manejo de información para el usuario, en pocas 

palabras, son filtros que permiten llegar la información al usuario de manera que 



la pueda entender o comprender mejor, además de brindar apoyo en las tareas 

para el mejor desenvolvimiento del usuario dentro del sistema. 

 

 

 

6.2   Agente de Correo Electrónico. 

 

 

Abocándonos a los agentes implementados para VEDE se pude decir que uno 

de los mas importantes es el agente de mensajería debido a como se trata 

precisamente de un ambiente de aprendizaje a distancia, pues la principal 

herramienta debe de ser la de comunicación, quedando esta clasificada en 

herramientas de comunicación asíncronas. El agente de correo electrónico de 

VEDE es un agente que dentro de sus características principales tiene, el 

manejo de los mensajes de un usuario en específico, así como este componente 

de software es el encargado de diversas tareas, las cuales se listan a 

continuación. 

 

 

6.2.1   Conexión con un servidor de correo. 

 

 



Para entender a detalle las actividades en las que se desenvuelve el agente de 

correo, es necesario precisar que un servidor de correo, no es mas que una 

computadora que nos ofrece el servicio de almacenamiento de cuentas de 

correo. Es como un servidor de base de datos, únicamente que lo que se 

almacena son datos referentes a cuentas de correo. Podemos decir que la 

manera en como el agente de correo, y el servidor de correo se comunican es a 

través de protocolos de intercambio de información. Estos protocolos son dos: el 

primero un protocolo para el envío de mensajería a través de una red de 

computadoras y el segundo, un protocolo de comunicación para recuperar los 

mensajes desde los dispositivos de almacenamiento. Existen estándares en 

estos protocolos de comunicación, los usados en VEDE por al agente de correo 

son: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para mandar mensajes, y el IMAP 

(Interchange Mail A. Protocol) para recuperar los mensajes del servidor y realizar 

actividades con ellos. 

 

La manera en como se conecta el agente de correo al servidor lanzando un 

socket de conexión al puerto 25 en el caso de SMTP y otro al puerto 143 para el 

IMAP, con esto se establece una conexión directa con el servidor de correo, y 

una vez establecida ésta se realizan las transacciones con los mensajes 

específicos correspondientes al sistema. 

 

 

6.2.2   Envío de mensajería. 



 

 

Con la finalidad de minimizar la carga de trabajo, tanto para los facilitadores 

como  para los estudiantes que utilicen este ambiente de aprendizaje, se 

propuso la categorización de los mensajes de manera que todos los mensajes 

que se manden a través de VEDE tendrán banderas que les permitan ser 

previamente clasificados antes de que lleguen a su destinatario. El encargado de 

hacer esta tarea es el agente de correo electrónico. 

 

 

Las categorías de mensajes son: preguntas, tareas y comentarios. 

Preguntas. 

Son los mensajes cuya finalidad es el que se responda a una pregunta o a una 

duda. Tienen la mayor prioridad dentro del sistema, si un mensaje de un 

estudiante es mandado al facilitador para que le responda una pregunta, ese 

mensaje se va a encontrar en la bandeja superior de la bandeja de entrada de 

mensajes del facilitador. También pueden existir preguntas entre los estudiantes 

y pueden ser enviadas dentro del ambiente. 

 

Tareas. 

Este tipo de mensajes se refieren a cuando el facilitador pone una nueva 

actividad a realizar dentro del mapa de tareas del curso. El mensaje a los 

estudiantes del curso determinado para que estén conscientes tal actividad en el 



periodo de tiempo especificado por la tarea. Las tareas son los mensajes con 

mayor prioridad dentro de la bandeja de entrada de los estudiantes de manera 

que sean estos los primeros en ser leídos por ellos. 

 

Comentarios. 

Los comentarios son mensajes que externan puntos de vista de algún curso o 

quizás sobre algún tema que se discutió en algún foro. Pueden ser también 

referentes a cualquier cuestión como por ejemplo, un saludo. Estos mensajes no 

tienen mucha relevancia dentro del ambiente, pero son importante para fomentar 

la interacción entre estudiantes y facilitadores. 

 

Otra de las facultades del agente de correo es la de anexar documentos de 

cualquier formato a los mensajes, lo que en el ámbito de la mensajería 

electrónica se conoce como "attachments". Es de esta manera como se pueden 

mandar documentos, hojas de cálculo, multimedios, etc. 

 

 

6.2.3   Recuperación de mensajes. 

 

 

La manera en como se obtienen los mensajes de un servidor de correo es a 

través de una carpeta llamada "INBOX" a la cual nos referimos con el nombre de 

bandeja de entrada. Lo que hace el agente es, después de establecida la 



conexión, preguntar por la existencia de la carpeta de bandeja de entrada de su 

usuario en específico. Que es donde llegan los mensajes que se mandan dentro 

de VEDE. Una vez obtenida la carpeta del servidor se procede la obtención a los 

mensajes correspondientes al ambiente, utilizando máscaras que contiene el 

mensaje y que interpreta el agente. Estas mascaras, son características o 

banderas que contiene el mensaje y únicamente el agente de correo las puede 

reconocer. De igual forma se procede a recuperar las carpetas personales del 

usuario, así como también los "nicknames" o "alias" de su cuenta. Estos son 

nombres representativos o fáciles de recordar para que no se olviden las 

direcciones de correo de otras personas. Finalmente se vacía toda esta 

información en la interfaz de interacción con el usuario, y se presenta de manera 

clara y precisa. 

 

6.2.3   Mecánica del agente de correo. 

 

 

Para la implementación del agente de correo, se pensó en una clase en Java 

que tomara todas las características de una herramienta de correo, y así se hizo 

una abstracción de la cual nació la clase Mail que es la encargada de conectarse 

al servidor y de hacer la transacción de mensajes por medio de la clase 

FetchProfile del API de Java Mail y por medio de las clases Folder y Message de 

la misma API. Es importante resaltar que el servidor de correo que brinda el 

servicio al estudiante puede ser cualquiera. El predeterminado es el de la 



UDLAP, pero el agente de correo tiene la funcionalidad de poder ser configurado 

para la dirección de correo que el estudiante decida. 

 

Una de las características principales del agente de correo es que trabaja en 

conjunto con un servlet que es el responsable de la disposición y representación 

de la información al estudiante. Esto aún mas que simplificar la descarga de la 

información en un navegador (Web Browser) permite que los usuarios verifiquen 

su correo desde cualquier lugar del mundo, sobre cualquier plataforma. 

 

6.3   Agente de recursos. 

 

 

Este es un agente de información, debido a que sus actividades se centran en la 

obtención de información de cada usuario del sistema. Podemos decir que el 

agente de recursos, es un archivero o bibliotecario, cuya personalidad no se da 

a conocer directamente en el sistema pero sus funciones son básicas para el 

óptimo desempeño de VEDE. La idea central de la implementación del agente 

de recursos fue la idea de centrar todas sus actividades de acceso a base de 

datos a solo un componente del sistema, además de ser, el acceso a base de 

datos un aspecto muy importante al cual no se puede permitir que todos los 

componentes del sistema tengan acceso. 

 

 



6.3.1   Conexión a la base de datos. 

 

 

La conexión a la base de datos se hace por medio de una clase que abarca 

todos los métodos necesarios para la interacción con una base de datos. Esta 

clase es la Infxclass hecha en Java para descomponer el funcionamiento del 

agente de recursos en tareas específicas como lo son, conectarse a la base de 

datos, realizar "querys" obtener resultados y realizar transacciones. El aspecto 

técnico de la conexión, nos lleva a hablar de drivers de conexión, como lo es el 

driver proporcionado por Informix Universal Server utilizado para la conexión, 

además del API MIJDBC para las clases necesarias en Java para establecer los 

protocolos de comunicación entre los componentes de software. Es muy 

importante identificar que el manejo de protocolos como los son SQL permite 

que únicamente con el cambio de manejador (driver) se pueda migrar la base de 

datos de una plataforma a otra, por ejemplo de Informix a Access. 

6.3.2   Taxonomía de los datos. 

 

 

Los datos a los que hace referencia el agente de recursos, son aquellos que 

personalizan el ambiente de cada usuario, tal como, el estado actual en el 

desarrollo de sus tareas en el curso, sus lugares preferidos en la red 

"bookmarks", la lista de cursos que se encuentran cursando, etc. En las tablas 



que maneja el agente de recursos, se establecen todas las relaciones posibles 

entre alumnos y facilitadores.  

 

 

6.3.3   Mecánica de las tareas. 

 

 

Una de las tareas mas importantes del agente de recursos es hacer el cambio 

de formato entre los datos almacenados en la base de datos y los objetos en 

Java para su utilización plena en el ambiente, de esta manera el agente de 

recursos se vale de diferentes herramientas que le permiten mandar información 

categorizada y previamente ordenada en conjuntos de clases definidas para la 

interfaz gráfica del usuario. 

 


