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RESUMEN

Garabato es una aplicación que presenta arquitectura flexible para la ejecución de procesos de
aprendizaje virtuales (e-Learning), se deriva del proyecto Cumbia y su estrategia de composición
de modelos ejecutables. Hasta el momento Garabato cuenta con una interfaz desktop simple, la
cual no permite que se aprovechen las oportunidades de utilización y alcance regular de las
aplicaciones E-Learning. El objetivo de este proyecto de grado es crear un cliente Web que cumpla
con las condiciones de las aplicaciones Web 2.0 y adicionalmente permita la interacción con las
aplicaciones basadas en el motor Cumbia, en específico con Garabato.
Agradezco a mi hermana Laura, a Paulina mi Madre y a mi Familia en general, a Lina Yucumá, por
entenderme todo este tiempo, a la Universidad de los Andes, en especial a Nadya Calderón, mi
asesora de proyecto de grado, y a mis amigos. Por su apoyo y soporte que me brindaron durante la
carrera.
Solo me queda mencionar esa famosa frase de Cerati:
“Gracias Totales”

1.

INTRODUCCIÓN

La internet junto con la Web ha revolucionado el mundo desde sus inicios hace ya más de 40 años.
Desde el comienzo la internet se pensó como una forma de intercambiar información y fue la razón
principal por la cual se diseñó ARPANET. Desde entonces y hasta que sale al público durante 1992
la World Wide Web, fue la etapa más experimental e inicial de lo que conocemos hoy como la
Internet y la Web; Con la Web funcionando se aseguró la expansión mediante la creación de sitios
y portales Web en distintas áreas del conocimiento, una de ellas: el sector Educativo.
El sector educativo encontró en la Web la forma de expandirse y probar nuevas tecnologías que
apoyaran el aprendizaje, por ejemplo videojuegos, páginas web con información sobre problemas
conocidos e incluso portales totalmente enfocados en enseñar. Con el auge de las aplicaciones
Web el sector educativo también se vio beneficiado por esta “ola” de nuevas tecnologías, las
cuales generaron los sistemas de enseñanza a distancia, ya fueran presenciales o no presenciales,
que podían a su vez ser sincrónicos o heterócronos según fueran las necesidades.
Entre las aplicaciones más utilizadas para dar soporte a los sistemas de aprendizaje se encuentran
los sistemas de administración de aprendizaje ó LMS (Learning Management Systems). Un LMS es
un software que reside en un servidor web que a sus vez provee módulos para los procesos
administrativos y de seguimiento que se requieren para un sistema de enseñanza, simplificando el
control de estas tareas; Estos módulos permiten la configuración y diseño de los curso s o clases
que se van a dictar.
En 1997 se creó IMS_Global[6] una organización enfocada en apoyar el aprendizaje en línea,
también llamado E-Learning. Esta organización se inclinó por soluciones tecnológicas que
apoyaran el aprendizaje a nivel universitario. Actualmente se cuenta con una especificación
totalmente documentada y funcional que es usada por una gran cantidad de sistemas de tipo ELearning.
IMS-LD[6] es la especificación dada por IMS_Global para los procesos de aprendizaje. Esta
especificación se creó en el 2003 y ha venido ganando fuerza desde su inicio. Esta especificación
de IMS se enfoca en el diseño de procesos de aprendizaje mediante un lenguaje común y flexible,
el cual permite modelar procesos de aprendizaje. Se basa en la idea de que no todo proceso de
aprendizaje puede ser aplicado a cualquier grupo de estudiantes ya que cada estudiante aprende a
un ritmo diferente.
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Garabato es una implementación de Cumbia, que se basa en IMS-LD (Learning Design), IMS-LD
cuenta con varios niveles de complejidad:
-

El nivel A cuenta con los elementos que apoyan la secuencia simple de aprendizaje, tales
como roles, jerarquías, trabajos, asignaciones y clases.
El nivel B cuenta con propiedades y condiciones que apoyan la personalización del
proceso de aprendizaje hacia los usuarios;
Por último el nivel C, que se encargaría de notificaciones hacia los estudiantes o los
mismos profesores para asegurar su compromiso con el proceso.

El nivel A de Garabato, a pesar de ser el nivel más superficial es el nivel más extenso de la
aplicación y es el requerido para simular el funcionamiento de la aplicación, esta es la razón
principal por la cual se ha decidido implementar el nivel A de Garabato para este proyecto de
grado, el cual será descrito en el capítulo 2. Este nivel se considera el más importante ya que es la
base de la cadena de la metodología.
En este documento se discutirá y explicará una solución al problema presentado anteriormente. El
documento cuenta con tres partes: La primera (Sección 2 del documento) es una descripción
general del problema y sus antecedentes o trabajos anteriores (hay que tener en cuenta que
solamente se va a hablar de la capa de aplicación de Garabato y del Nivel A de la especificación),
En la Sección 3 se va a hablar de los requerimientos del sistema. En estos requerimientos se basa
la toma de la decisión de la mejor solución y son la forma de medir la efectividad de esta. En la
Sección 4 se habla del proceso de desarrollo y diseño de la solución. En la Sección 5 se habla de
la aplicación generada que materializa la solución. Por último, pero no menos importante es la
validación de la solución ante los diferentes requerimientos que se plantearon en la Sección 2;
Terminando con las Conclusiones y trabajo futuro.

2.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Garabato, al ser una especificación de Cumbia, que a su vez es una aplicación que soporta
procesos de aprendizaje tal y como se definen en IMS-LD, cuenta con niveles funcionales y de
complejidad. El software que se va a construir para el motor Garabato tiene como alcance
únicamente el nivel A de esta especificación, que se encarga de definir los elementos que apoyan
la secuencia de aprendizaje simple.
Nivel A: Secuencia de aprendizaj e.
Garabato utiliza la analogía de una obra de teatro para referenciar las diferentes partes que hacen
parte del proceso de aprendizaje. En esos términos y usando la analogía, un Método (Method)
equivale al proceso de aprendizaje, mientras que una obra (Play) hace referencia a una instancia
de ese método. Cada obra cuenta con Actos (Act) que son los grandes pasos a seguir para
terminar esa obra. No podrían faltar las actividades (Activities) que son agrupadas por estructuras
dedicadas (Activities structures) y que a su vez están contenidas o manejadas por los mismos
actos. Adicional a estos términos se encuentra la noción de Roles (Rolepart) que son, como en el
teatro, los “puestos” o “personajes” que ocupan los actores, artistas o demás personas
involucradas incluyendo la audiencia (en este caso los estudiantes).
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Figura 1: Nivel A de Garabato

Figura 1, Ejemplo de nivel A de Cumbia-LD (haciendo la analogía con la materia de programación
apoo1): El Método (Method) es la materia de programación básica, y la obra (Play) es la Sección 1
de esta materia. Después se tienen los 6 niveles con los que cuenta la materia de apoo1, nivel 1 al
6. Posteriormente en la zona de actividades (Activities) se definen las actividades que se deben
realizar (las clases) y por último se definen o conocen los roles de las personas que tomaran las
clases. Se debe tener en cuenta que las clases cuentan con personas asignadas, por lo tanto es
un proceso de aprendizaje completo.
Debido a que Garabato es un motor que aporta al aprendizaje en línea este se clasifica como Elearning y por consiguiente se va a establecer una definición puntal para este término, basándose
en los artículos [18], [19]:
E-Learning
Se define como E-Learning el uso de recursos tecnológicos para apoyar el proceso de aprendizaje;
se puede entender como una modalidad de aprendizaje virtual, muchas veces a distancia.
El beneficio que se obtendría si se utiliza Garabato como aplicación web seria en su mayor parte la
eliminación de barreras u obstáculos espaciales ya que se supone que al ser Garabato una
aplicación Web esta permite la distribución geográfica de los participantes, además hay que tener
en cuenta que al tener acceso a información en línea se puede llegar a facilitar el intercambio de
información, opiniones y experiencia.

2.1

Objetiv os
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El propósito de este proyecto de grado, es diseñar e implementar el cliente de Garabato. Como se
mencionó anteriormente Garabato se define como sistema de E-Learning. Debido a la naturaleza
del motor de Garabato el diseño e implementación del cliente debe concebirse con elementos
gráficos de fácil uso, en otras palabras el atributo de calidad favorecido en este diseño, fue la
usabilidad.
Como requerimientos funcionales el sistema debe soportar la interacción con en nivel A de
Garabato y debe permitir la interacción entre Usuario - Sistema Garabato de modo trasparente.
Adicionalmente debe soportar los diferentes roles que van a usar el sistema diferenciando cada
uno de estos por cuestiones de seguridad y permisos.
En términos de Requerimientos no Funcionales, el sistema a implementar debe, como se menciono
antes, favorecer la usabilidad, el cliente de Garabato debe también ajustarse a las necesidades
actuales como la portabilidad y distribución de los sistemas, en especial si el sistema va a ser de
tipo E-Learning.
El último propósito planteado para el sistema es mostrar la ejecución del motor Cumbia a diferentes
usuarios, con el fin de que ellos puedan ver esta herramienta en funcionamiento y tengan la
posibilidad de interactuar con Garabato. Hay que tener en cuenta que al ser una aplicación de tipo
Web 2.0 es más fácil que esta aplicación se encuentre funcionando en todo momento lo que le
hace más disponible en especial si los usuarios quieren ver el funcionamiento de Garabato por su
cuenta.

2.2

Antecedentes

Las Aplicaciones que automatizan los procesos de negocio (Workflows) se caracterizan por que
cuentan con un grupo de actividades las cuales deben ser ejecutadas en un cierto orden y bajo
unas condiciones específicas, esta es la dimensión de control. Esta dimensión se encarga de llevar
la secuencia lógica que necesitan las actividades para que su ejecución logre su finalidad lógica.
Otras dimensiones con las que cuentan los Workflows manejan el Tiempo; en los casos en que las
actividades cuentan con tiempos de entrega o finalización límite, los Datos que maneja la
información producida y almacenada durante ejecución y la dimensión de los Recursos, que como
su nombre indica maneja los recursos del sistema desde datos hasta personas. Estas dimensiones
son descritas en lenguajes de descripción de dimensiones. El problema principal de este tipo de
lenguajes es su complejidad, razón por la cual los motores más reconocidos del mercado no
necesariamente implementan todas las dimensiones descritas.
Este tipo de aplicaciones se encuentran en diversos contextos, desde procesos de negocio hasta
procesos de descripción de aprendizaje, este último es el caso de Garabato. En otras palabras un
Workflow debido a su estructura flexible permite ser aplicado en una gran gama de contextos, de
los cuales el beneficio al usar ese tipo de aplicaciones es positivo. La estructura general de un
Workflow se basa en la organización de Actividades que son los “pasos a seguir”, que a su vez se
complementan con Recursos, como los datos e información utilizada, Roles, que son asignados a
personas, El Tiempo es el último de estos componentes de un Workflow y este restringe los
tiempos de finalización de las actividades. En resumen un Workflow es una organización de
actividades, cada una con toda la información y partes que se mencionaron anteriormente; Estas
Actividades organizadas de forma jerárquica.
Existe en el mercado un motor de este tipo ya funcional: CooperCore [11]. Que es un proyecto
desarrollado en sus inicios por Open Universiteit Nederland [12] en el 2004. Actualmente es parte
de un proyecto que tiene el mismo nombre que reside en SourgeForge [13]. Desde la versión 2.3
en adelante la Universidad de Holanda convirtió en proyecto en uno de naturaleza OpenSource
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[14] haciendo CooperCore el primer motor enfocado al E-Learning que implementa IMS-LD de
distribución libre. CooperCore actualmente soporta los tres niveles de la especificación IMS-.
Cumbia es un motor de procesos de negocio implementado por la Universidad de Los Andes, que
como toda aplicación similar, cuenta con varios modelos o dimensiones que agrupan las funciones
lógicas del motor. Garabato es una especificación de este motor de procesos y esto hace que
Garabato pueda ser descompuesto en los varios niveles o dimensiones lógicas que se enunciaron
anteriormente.
El criterio de descomposición que utiliza Cumbia puede aplicarse a los Workflows, en este caso
Cumbia se divide en dimensiones y cada dimensión se puede representar como un modelo
ejecutable, de ese modo la dimensión de control puede dividirse en sub-procesos de control.
Adicionalmente Cumbia utiliza su propio lenguaje de descripción de dimensiones (es una
adaptación del lenguaje propuesto por IMS-Global).
Garabato al ser una especificación de Cumbia y al ser un motor de procesos de aprendizaje se ve
beneficiado por sus características de Workflows, en especial por que los procesos de aprendizaje
son muy similares a procesos de negocio siendo la única diferencia que en el proceso de
aprendizaje los recurso s humanos tienen una mayor importancia. El hecho de que se pueda
separar el proceso en subprocesos apoya el hecho que hay varios roles que conforman el proceso
y que cada estudiante en su rol de Learner puede desempeñarse de modo diferente que sus
compañeros.

2.3

Identificación del problema y de su importancia

Actualmente Garabato cuenta con una interfaz desktop que permite ver el funcionamiento del
motor. Esta interfaz a pesar de ser suficiente para mostrar la interacción del usuario con el sistema
tiene las limitantes regulares de las aplicaciones desktop. Entre estos la poca portabilidad y la falta
de interoperabilidad. Al ser Garabato un aplicación desktop tiene estos limitantes pero si se
considera como una aplicación de tipo E-Learning se pueden lograr aproximaciones a enseñanza
virtual la cual puede lograr un mayor uso de Garabato al aumentar la disponibilidad de este.
El E-Learning últimamente ha adquirido una mayor aceptación y uso que en años pasados, esto se
debe a las facilidades que ha empezado a mostrar a medida que se avanza en las capacidades de
las redes, en especial con lo que se define como Web 2.0. Por esta razón se puede decir que en
este momento, los sistemas de E-Learning tienen su punto de mayor auge debido a tres grandes
ventajas que tiene la Web 2.0 [2]:
1. El E-Learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser instantáneamente actualizado,
almacenado, recuperado, distribuido y permite compartir instrucción o información.
2. Es entregado al usuario final a través del uso de Computadores utilizando tecnología
estándar de Internet.
3. Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que va más allá de los paradigmas
tradicionales de capacitación.
El Problema que se quiere solucionar es la poca portabilidad de Garabato. Si se piensa Garabato
como cualquier otro sistema de aprendizaje en línea se puede visualizar la meta a la cual se quiere
llegar. Hacer de Garabato un sistema tipo E-Learning que cumpla con las funcionalidades descritas
arriba es la solución que se plantea como más viable y es la que se desarrolla en este trabajo.

3.

DISEÑO Y ESPECIFIC ACIONES
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3.1

Definición del problema

Siendo Garabato un motor enfocado a simular procesos. Un proceso es una secuencia de
actividades de aprendizaje que se siguen para alcanzar un objetivo específico. En particular la
secuencia de los procesos de Garabato se especifica con el estándar IMS-LD y la metáfora teatral
de la que “ya” se habló. Se puede catalogar Garabato como una aplicación de tipo E-Learning, por
lo tanto es importante que se entienda que E-Learning es un sistema de educación electrónico (o a
distancia) en el que se integra el uso de las tecnologías de la información (TICS) y otros elementos
pedagógicos (didácticos) para la formación, capacitación y enseñanza de los usuarios o
estudiantes en línea, como páginas adicionales de enseñanza, video, audio y textos de distintas
disciplinas.
A pesar de que Garabato cuenta con una interfaz desktop que permite la interacción con el motor
de Cumbia, esta interfaz está limitada al uso en un computador donde se encuentra instalado el
sistema. Visto de esta forma, se puede percibir que se pierde una de las cualidades del E-Learning
la cual es la portabilidad del mismo. Si Garabato contara con una interfaz Web cualquier persona
en cualquier parte y con acceso a internet podría acceder a los servicios de aprendizaje de
Garabato.
Se requiere construir una capa de aplicación para el sistema Garabato, la cual debe residir en un
servidor y prestar las funcionalidades del motor desde cualquier parte, utilizando como medio de
conexión la internet, condicionada a que ésta debe ser segura (requerir autenticación) y debe
poder permitir la configuración del motor a distancia.

3.2

Especificaciones

Requerimientos Funcionales
•

Administrador

Nombre

Descripción

Cargar Nuevo Proceso

El administrador se encuentra en la capacidad de enviar un
proceso de aprendizaje a Garabato, para que el motor lo convierta
y lo instale.

Importancia

Entrada

Deseable

Cumbiar, que es un archivo
con la información del proceso
de aprendizaje y con los
recursos que este necesita

Formato:

Archivo Cumbiar

Nombre

Descripción

Cargar Personas

El administrador, para tener personas que agregar a los procesos
de aprendizaje, puede ingresar al sistema un archivo de texto
plano con los login de cada uno de las personas que desea
agregar al sistema

Juan David Rodríguez F erreira
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Importancia

Entrada

Salida

Deseable

El archivo de texto con los
login de quienes van a entrar a
la aplicación

Las personas referenciadas en la
aplicación están como personas
seleccionables/visibles para los
roles de algún proceso del motor

Formato:

Archivo de texto plano con los login de cada persona en líneas
distintas

Nombre

Descripción

Ver estado de un proceso

El administrador es el rol que tiene una visión general y absoluta
del estado del motor Garabato, por lo tanto una funcionalidad que
se debe prestar es poder ver los procesos que se encuentran
registrados o instanciados en Garabato.

Importancia

Entrada

Salida

Indispensable

El proceso del cual se desea
tener información

Los datos que se deben poder
verificar de un proceso son:

RF-03

•
•
•

Nombre
Fecha de Creación
Descripción

Y de una instancia de un proceso
se pueden ver los siguientes
datos:
•
•
•
•
•
•

Nombre Instancia
Nombre Proceso Padre
Estado
Fecha Creación
Fecha Finalización
Descripción

Nombre

Descripción

Crear una instancia de un
proceso

El administrador es la única persona que puede realizar instancias
del proceso, por consiguiente se debe prestar esta funcionalidad

Importancia

Entrada

Salida

Indispensable

El proceso del cual se desea

Una nueva instancia es creada y

Juan David Rodríguez F erreira
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realizar una instancia
se despliega la información
recién creada en la página de
detalle del proceso/instancia.

Nombre

Descripción

RF-05

Asignar una persona a un
rol de una instancia

Para que la instancia pueda activarse y de ese modo entrar en
funcionamiento se debe haber asignado personas a los roles
creados para el proceso.

Importancia

Entrada

Salida

Indispensable

Un rol y Una persona (que
queda asignada en el motor ya
sea learner o staff según su
rol)

Una nueva persona es agregada
a un rol

Nombre

Descripción

Ver árbol de roles

El administrador puede ver en detalle el árbol de roles de un
proceso y de una instancia

Importancia

Entrada

Salida

Deseable

El proceso o la instancia de la
cual se desea ver el árbol de
roles

El árbol de roles para el proceso
o
instancia
requerido,
la
diferencia entre los dos es que
las instancias pueden tener los
roles con personas asignadas.

RF-06

Esta información es desplegada
en pantalla

Nombre

Descripción

Ver árbol de actividades

El administrador puede ver en detalle el árbol de actividades de un
proceso y de una instancia

Juan David Rodríguez F erreira
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Importancia

Entrada

Salida

Deseable

El proceso o la instancia de la
cual se desea ver el árbol de
actividades

El árbol de actividades para el
proceso o instancia requerido, la
diferencia entre los dos es que
las instancias muestran en que
actividad
del
proceso
se
encuentran mientras que el de
procesos e s una vista general a
todo el proceso de aprendizaje.
Esta información es desplegada
en pantalla.

•

Learner/Staff

Nombre

Descripción

Ver Instancias

Muestra las instancias a las cual hace parte el Rol, en este punto
no se diferencia si es Staff o Learner, además de mostrar las
instancias dice de que proceso hacen parte

Importancia

Entrada

Indispensable

RF-08

Salida
Se despliega la información de
las instancias en las cuales el
usuario tiene un Rol asignado

Nombre

Descripción

Ver detalle de una Instancia

Un usuario al seleccionar una instancia de las que tiene activas
puede ver el árbol de actividades de esa instancias haciendo
énfasis en cuál es la actividad actual.

Importancia

Entrada

Salida

Indispensable

Una instancia activa

Se muestra
el árbol
de
actividades para esa instancia

Nombre

Descripción

Juan David Rodríguez F erreira
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Ver detalle de una actividad

Un usuario al seleccionar una actividad puede ver en detalle las
sub-actividades de esa actividad y ver los recursos de cada una de
estas. Si la actividad es la actual, entonces el usuario puede ver
los datos de terminación de la actividad, que es lo que debe hacer
para finalizar esta actividad

Importancia

Entrada

Salida

Indispensable

Una instancia activa

Se muestra la información de la
actividad:
•
•
•
•
•
•

Nombre
Fecha de inicio
Fecha de fin
Estado
Recursos
Descripción

Nombre

Descripción

RF-11

Terminar una actividad

Cuando el usuario ha terminado la actividad este puede decirle al
sistema que ya lo hizo, no necesariamente debe esperar a que se
termine el plazo de tiempo para terminarla.

Importancia

Entrada

Salida

Indispensable

La actividad actual

Se termina una actividad y se
puede proseguir a la siguiente

Requerimientos No Funcionales

Nombre

Importancia

Usabilidad

Indispensable

RNF-01

Descripción
Se requiere que el Cliente Garabato cuente con una interfaz gráfica amigable la cual facilite el uso
de la aplicación para todos sus roles.
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Nombre

Importancia

Interoperabilidad

Indispensable

RNF-02

Descripción
Se requiere que el Cliente Garabato sea independiente del sistema en el que se ejecuta.

Nombre

Importancia

Seguridad - Autenticación

Deseable

RNF-03

Descripción
Se requiere que el sistema cuente con un sistema de seguridad que filtre los usuarios que se
encuentran registrados en el sistema.

4

M ETODOLOGÍA DE DESARROLLO

El proceso de desarrollo del cliente de Garabato contó con varias etapas:
•
•
•
•
•
•

Etapa 1 - Investigación y familiarización con las aplicaciones de modelos basados en
motores de procesos de negocio
Etapa 2 – Garabato como aplicación WEB 2.0 o RIA
Etapa 3 – Aprendizaje de la tecnología seleccionada: GWT
Etapa 4 – Definición de requerimientos y Diseño de la aplicación
Etapa 5 – Implementación de la aplicación
Etapa 6 – Validación y pruebas

4.1
Inv estigación y familiarización con las aplicaciones de modelos basados en motores
de procesos de negocio
En esta etapa se realizó la revisión bibliográfica del proyecto Cumbia. Con base en esta revisión,
se conoció la estrategia de Cumbia para el desarrollo de aplicaciones basadas en control, en
donde se hace una descomposición de las dimensiones del problema. Se revisó en detalle la línea
de trabajo de Garabato que es la especificación de Cumbia para simular procesos definidos en el
estándar IMS-LD. Que a su vez utiliza el motor de procesos para simular el proceso de
aprendizaje.

4.2

Garabato como aplicación WEB 2.0 o RIA

Como se ha venido mencionando, el beneficio que se obtendría si se utiliza Garabato como
aplicación web, seria en su mayor parte la eliminación de barreras u obstáculos espaciales, ya que
se supone que al ser Garabato una aplicación Web esta permite la distribución geográfica de los
participantes. Además entre los beneficios de Garabato como aplicación E-Learning entra la
actualización y disponibilidad de la información en tiempo real, lo cual apoya en gran medida un
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proceso de aprendizaje en especial cuando este requiere la interacción de los diferentes roles.
Finalmente este desarrollo permite la divulgación de aplicaciones basadas en el motor de Cumbia
desde una perspectiva más amigable para los usuarios.
Después de revisar el alcance que se quería lograr con el cliente de Garabato y revisar bibliografía
([2],[3]) se llegó a la conclusión que la mejor forma de explotar todas las funcionalidades y ventajas
de una aplicación de E-Learning era el uso de WEB 2.0. El hecho que se decidiera que el Cliente
de Garabato seria una aplicación web enriquecida permitió avanzar al siguiente paso: la definición
de la tecnología.
Para la selección de la tecnología que se usaría al momento de implementar el Cliente de
Garabato se realizó una búsqueda de las tecnologías más usadas en el entorno WEB 2.0. Entre
estas tecnologías se encontraban los framework de desarrollo como Adobe Flex, Java FX,
Microsoft Silverlight, OpenLazlo y Google Web Toolkit (GWT [4]).

4.3

Aprendizaj e de la tecnología seleccionada: GWT

Para seleccionar la tecnología que sería utilizada en la implementación del cliente de Garabato se
realizó una selección preliminar de tecnologías, entre las posibilidades que se encontraron en el
mercado. Los criterios de selección de estas tecnologías fueron: la acogida en el mercado, la
disponibilidad de información y la madurez de la plataforma.
Las tecnologías pre-seleccionadas fueron GWT, Java Fx y Adobe Flex. Después de realizar esta
selección preliminar se realizó una investigación a fondo de cada una de las tecnologías que
permitió legar a visualizar los puntos a favor y en contra de cada una.

GWT

Adobe Flex

Java FX

[17]
[16]

[15]

PRO

PRO

• Manejo automático
historial del Browser

PRO

del

•

Soporta RPC desde la
versión 2.0

• Integración con Java de
forma natural

• Compatibilidad con la
gran mayoría de browsers

•

La edición grafica se
puede
realizar desde
Adobe Flash

• Permite asignar hojas de
estilo (CSS) en caliente

•

Permite integrarse
archivos .swf

• Permite
internacionalización

la

• Integración
con
la
metodología de scripting
AJAX
CON
•

En
el
limitación

con

CON
cliente
hay
de librerías
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Compila el código a
JavaScript lo que hacer
complicado
encontrar
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después
de
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pero el framework de
visuales
desarrollo (Flex Builder)
• La
programación
de
no es libre, a pesar de ser
un plugin de eclipse.
elementos gráficos es por
medio de un lenguaje con
Al trabajar con Flash hay
escritura tipo hoja de
limitaciones del tamaño
estilos, se define que esta
del lienzo, en especial si
forma de implementarlo es
este debe cambiar en
muy complicada para la
ejecución.
cantidad de elementos
que se van a utilizar.

La tecnología que se seleccionó entre las pre-seleccionadas fue GWT, porque es la que cuenta
con la mayor cantidad de información y solución de errores por medio de los foros; también es la
que mas ventajas tiene sobre las otras por ser completamente código abierto y por ser
interoperable entre browsers de manera natural y sencilla (que es uno de los requerimientos no
funcionales).
Después de seleccionada la herramienta con la cual se implementó la capa de aplicación de
Garabato empezó un etapa de aprendizaje de esta herramienta. Los documentos de distribución de
GWT cuentan con un tutorial que se realizó paso a paso para conseguir la experiencia que se
necesitaba al momento de implementar. El resultado de estos tutoriales fueron tres aplicaciones de
ejemplo: StockWatcher, StockWatcher_with_RPC y StockWatcher_with_JSON.

4.4

Definición de requerimientos y Diseño de la aplicación

La definición de requerimientos para Garabato se basó en el alcance de la aplicación, debido a que
solamente se va a implementar la capa de aplicación que da soporte al nivel A del motor, estos
requerimientos solamente cumplen con las necesidades para cubrir esta capa.
Hay que tener en cuenta que el nivel A de IMS-LD es el nivel más extenso debido a que este
cuenta con toda la información requerida para ejecutar un proceso de aprendizaje en su totalidad.

4.5

Implementación de la aplicación

La implementación del Cliente de Garabato se realizó utilizando las librerías que GWT y
SmartGWT (que es una extensión de GWT).
Los detalles de la implementación son revisados con más detalle en el capítulo 5.

4.6

Validación Y Pruebas

Para la validación del sistema se plantearon pruebas teniendo en cuenta el tipo de requerimiento
no funcional y funcional, siendo importantes, ya que están enfocados en medir la usabilidad del
sistema, cumpliendo con los requerimientos funcionales, por esa razón las pruebas son pruebas
de los casos de uso, para los cuales se calculo un tiempo estimado de culminación del caso. Los
detalles de las pruebas se pueden encontrar en el capítulo 6.
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5.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

La implementación del cliente de Garabato requería realizar un diseño del sistema basado en la
plataforma que se seleccionó para el desarrollo de este: GWT. En términos arquitecturales las
aplicaciones construidas por medio de GWT cumplen un estilo Cliente-Servidor como la mayoría de
aplicaciones web.
Las aplicaciones GWT residen en el servidor como una aplicación web regular, la diferencia es que
del lado del cliente se ejecuta código JavaScript el cual puede acceder a la información del servidor
mediante conectores como RPC. En este caso se implementó utilizando la posibilidad de GWT del
uso de RPC, este conector requiere ciertas interfaces y clases que permiten realizar llamados al
servidor, esta es la razón de los paquetes de datos específicos del lado del Cliente.
Nuev a imagen de Garabato
Garabato cuenta con su propio logo, pero se decidió que éste no cumplía con la expectativa que se
buscaba debido a que no estaba en capacidades de expresar las diferentes ideas que salen del
significado de la palabra “garabato”; Por esta razón y basándose en el logo anterior se replanteó el
logo dándole un apoyo por medio de los colores y trazo de líneas.
Para la creación del logo de Garabato se buscaron diferentes significados de la palabra y lo que se
encontró fue lo siguiente:
•
•

Garabato: dibujo realizado por un niño pequeño.
Garabato: Danza típica del carnaval de Barranquilla que relata una historia de
enfrentamientos entre la Muerte y los Campesinos, en donde al final la Muerte es derrotada
por los campesinos con la ayuda de un bastón llamado “Garabato”.

Adicional a los posibles significados de la palabra, para la creación del nuevo logo se utilizaron
ideas de los logos del motor (Cumbia) y el logo anterior de Garabato (que como se explicó en
capítulos anteriores es una implementación de Cumbia LD).

Imagen 1: Logo del proyecto Cumbia, Imagen 2: Antiguo logo del pr oyecto Garabato (c on antiguo nombre)

El nuevo logo de Garabato se definió como:

Imagen 3: nuevo logo de Garabato
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El cual hace alusión a los colores tipicos del festival de barranquilla y además el trazo circular del
sombrero permite percibir la idea de un dibujo a mano alzada. A pesar de que la danza Garabato
utiliza un sombrero blanco se decidió utilizar el sombrero vueltiao como referencia debido a su
significado iconico a nivel nacional.
El tema gráfico de Garabato es una modificacion de uno de los temas visuales de SmartGWT,
treefog. Este tema contaba con la mayoría de elementos gráficos que se adaptaban de modo
correcto a los colores seleccionados para utilizar con Garabato.
Para la correcta aplicación de un tema de colores al cliente de Garabato se crearon múltiples
imágenes que son utilizadas por el CSS de la pagina principal. El uso de estas imágenes pequeñas
y livianas es considerado una buena práctica en el diseño web, ya que para realizar cuadros y
encabezados varios se envian multiples imágenes pequeñas en lugar de imágenes de gran
tamaño. Esto se realiza con el fin de disminuir el tamaño de datos que se debe enviar del servidor
al cliente.

Diseño del softw are: Cliente Garabato
Como Garabato es una aplicación Web, se diseñó basado en las arquitecturas regulares para Web.
Cliente – servidor.

Diagrama 1: Modelo de c omponentes del Cliente Garabato

En el CLIENTE se agrupó toda la información gráfica del sistema en un modulo (GWT_Client_GUI),
además se a signaron diferentes módulos que agrupan puntos de interacción con el servidor de la
aplicación. De ese modo se tienen módulos que se conectan al servidor del sistema utilizando
RPC, más específicamente el RPC que permite GWT, esto obligó a que se utilizara una estructura
de clases especial. Estos módulos que interactúan por el servidor son: LoginService,
ParserService, RolesAndPersonsService, MethodService.
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Diagrama 2: detalle del c omponente del Cliente de Garabato

Por parte del SERVIDOR, éste adopta la estructura de clases que utiliza GWT RPC la cual cuenta
también con módulos que prestan los servicios que el cliente necesita. Se implementa el patrón
delegator para separar la función de conectarse por medio de Web Services con el motor de
Garabato, este paquete se denomina Connection y su función como se mencionó es realizar el
LookUp de servicios prestados y consumirlos según sea la necesidad del usuario.
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Diagrama 3: Detalle del ser vidor del Cliente Garabato

5.1

DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

Las etapas que se siguieron en la implementación del cliente de Garabato fueron las siguientes:
•

Desarrollo de página Principal

La página principal del Cliente de Garabato es una página de login regular. Como existe en
requerimiento de poder entrar al sistema como un usuario privilegiado se creó el rol de
administrador. El administrador debe seleccionar la opción de administrador en el sector de perfil.
El Administrador no es el usuario más común del cliente Garabato, por esa razón se decidió que
fuese por default el Usuario regular (Learner y Staff). El Administrador debe hacer saber a la
aplicación de modo explícito que él no tiene el rol de usuario regular. Este problema se solucionó
ubicando un sector donde se puede decidir si el usuario es administrador o no.
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Imagen 4: Screenshot de la página de login del Cliente Garabato

•

Implementación de cone
ectividad con el LDAP Uniandes

Después de haber desarrollado
o la página principal de login o de acceso al sis
stema se debía
asegurar que el login en la págin
na fuera seguro y confiable. Para cumplir con estas restricciones se
decidió realizar el login por mediio del LDAP Uniandes. Los beneficios que esta deciisión aporta son
del atributo de calidad de seguridad, que aunque no es una prioridad en el desa
arrollo se debía
o. Por otro lado el uso del LDAP de la universidad también acarrea
implementar lo mínimo necesario
problemas, en especial al mome
ento de realizar la autenticación, ya que ésta sólo se
s logra cuando
el computador que está resolvie
endo la petición no se encuentra bajo un NAT y está en una IP
interna de la universidad
•

Desarrollo de página dell Administrador

Para el desarrollo de la página de administrador se creó teniendo en cuenta el re
equerimiento de
que el sistema debía ser configu
urable por este administrador. Por esa razón la pág
gina cuenta con
múltiples campos de interacción los cuales prestan las funcionalidades de crear nue
evas instancias,
crear nuevos procesos e incluso asignar usuarios a una instancia.
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Imagen 5: Screenshot de la página del administrador del Cliente Garabato

•

Implementación de VO

La implementación de los Value Objects que usa Garabato se basó en la creación de las 6 clases
o actual del proceso de aprendizaje. La definición de
d estos VO se
Java que permiten ver el estado
realizó teniendo en cuenta loss datos que guarda Garabato internamente para
a evitar realizar
cambios o transformaciones de la información compleja.
•

Desarrollo de página bássica del Usuario

El desarrollo del la pagina del ussuario incluía la implementación de una página en la cual el punto
de atención estuviera en el pa
anel que incluye la información de los cursos en
n los cuales el
estudiante o profesor cuenta co
on un rol asignado. La página debe mostrar en que instancias de
procesos de enseñanza (Method
ds) está asignado con un rol específico.
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Imagen 6: Screenshot de la página de ussuario del Cliente Garabato

•

Implementación de cone
exión con servicios de Garabato

Para conectarse con el motor Garabato, se implementaron servicios Web desde
e Garabato, los
odo de LookUp
cuales son consumidos por el sservidor del Cliente, estos servicios utilizan el méto
para ser descubiertos. El cliente
e de modo servidor fue el encargado de hacer la búsqueda de los
servicios y consumirlos según el cliente los necesita.
Los servicios que se ofrecen devuelven objetos que se definieron como los VO más
representativos del sistema. De ese modo el cliente de Garabato solo necesita utiliz
zar los métodos
que prestan estos VO para asign
narlos a la interfaz gráfica.
•

Desarrollo de página com
mpleja del Usuario

El desarrollo de la página del usuario se llevó a cabo siguiendo la política de
e Usabilidad. El
ealizar división de espacio gráfico por medio de la importancia de
resultado de esta política fue re
cada uno de los elementos que ccontiene. Se define como el elemento más importan
nte de la página
el estado actual de la instancia d
del proceso de aprendizaje en curso y todos los dato
os directamente
relacionados con este. Se define como segundo en importancia el sector donde se
s muestran los
recursos, ya sea video, pdf o loss otros formatos de datos que soporta el motor. Por último se define
en grado de importancia 3 el menú de navegación de la página.
•

Implementación de envío
o de Cumbiars a Garabato

El envío de Cumbiars a Garabatto consta de dos partes: 1° enviar el Archivo con la descripción del
proceso al servidor, donde este se encarga de convertirlo en el lenguaje que utiliza
a Garabato para
los procesos. Y 2° después de cconvertir el proceso al lenguaje de Garabato hay que comprimir el
proceso y los recursos que van
n a ser utilizados en un Cumbiar, que es un archivo con toda la
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información de un proceso de aprendizaje con una organización de carpetas especifica de
Garabato.

6

V ALIDACIÓN

6.1

Métodos

La validación de pruebas del Cliente de Garabato será del tipo usuario, ya que es el usuario final
quien puede decir de modo más objetivo si el programa cumple con su requerimiento de usabilidad.
El método de prueba del sistema será el uso de este por dos tipos de usuarios, el Administrador y
un Learner. Las pruebas constan de verificar los requerimientos funcionales que debe prestar el
sistema para cada uno de los roles. Cada rol tiene un grupo de “tareas” por hacer que tienen que
ver con los requerimientos funcionales. La prueba se basa en realizar las tareas propuestas en el
rango de tiempo propuesto.
Mediante la ejecución de estas pruebas se puede verificar si la aplicación implementada es
conforme con las necesidades y requerimientos del usuario, y el hecho que se tenga un tiempo
límite para la prueba permite medir la usabilidad del sistema en términos de facilidad para cumplir
con los requerimientos funcionales.
Casos de uso para el rol: Administrador

Nombre

Crear una nueva instancia de proceso no existente

CU-01

Tiempo

5min

Descripción

El Usuario debe crear una nueva instancia de un proceso que aun no existe
en Garabato.
Los pasos a seguir para crear la instancia son:
1. Cargar en el cliente el archivo .xml que representa el proceso de
aprendizaje.
2. Después de que el sistema ha instanciado el archivo hay que
seleccionar el proceso recién creado y crear una instancia de este.

Nombre

Iniciar una instancia

CU-02

Tiempo

7min

Descripción

El Usuario debe empezar o activar una nueva instancia de un proceso que
existe en Garabato.
Los pasos a seguir para activar una instancia son:
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1. Asignar personas a los roles de la instancia
2. Cambiar el estado de la instancia

Casos de uso para el rol: Learner

Nombre

Ver cuál es la actividad actual del proceso de
aprendizaje

CU-03

Tiempo

2min

Descripción

El Usuario debe indicar como se llama la actividad actual de un proceso de
aprendizaje existente de Garabato en la cual se encuentra registrado.
Los pasos a seguir para ver los datos de la actividad son:
1. Seleccionar la instancia o curso en el cual se encuentra registrado
2. Navegar hasta la pestaña de actividades
3. Seleccionar la actividad actual para ver los datos de esta

Nombre

Terminar una actividad

CU-04

Tiempo

3min

Descripción

El Usuario debe terminar la actividad actual de un proceso de aprendizaje
existente de Garabato en la cual se encuentra registrado.
Los pasos a seguir para ver los datos de la actividad son:
1. Seleccionar la instancia o curso en el cual se encuentra registrado
2. Navegar hasta la pestaña de actividades
3. Seleccionar la actividad actual para ver los datos de esta
4. Presionar el botón terminar
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7

CONCLUSIONES

En este proyecto de grado se realizó la implementación del Cliente de Garabato, que es un motor
de procesos enfocado en la enseñanza. Se definió que el motor debía prestar la funcionalidad de
una aplicación E-Learning debido a que la naturaleza de la aplicación (el hecho que sea de
enseñanza) es un tema bastante desarrollado y que está cogiendo fuerza a nivel mundial.
Una parte importante de la investigación que se lleva a cabo en la Universidad de los Andes es
poder mostrar los avances de estos motores en especial del proyecto Cumbia, Garabato al ser una
especificación de Cumbia no se queda atrás. Es necesario implementar una interfaz gráfica para
usuario ya que es la única forma como un usuario puede ver funcionando el proyecto sin la
necesidad de tener conocimiento a fondo de este. Este es uno de los logros alcanzados. Garabato
ahora cuenta con una interfaz de usuario funcional que permite interactuar con el motor de modo
trasparente para el usuario.
Para lograr que el Cliente de Garabato aplicara a un sistema de tipo E-Learning este se
implementó pensando en las Aplicaciones Web Enriquecidas (RIA) debido a la capacidad de
interacción que este tipo de aplicaciones presenta.
Como se decidió que Garabato era una aplicación de e-learning, Garabato cuanta con varias
restricciones de diseño; Se decide como Requerimiento No Funcional que Garabato debe en su
mayor medida favorecer la usabilidad de la aplicación además de permitir con las características
mínimas de los sistemas de E-Learning.
Después de definir los requerimientos funcionales y no funcionales que necesitaba el sistema se
pasó a decidir la tecnología que se utilizaría. Se eligió Google Web Toolkit como framework de
desarrollo debido a que es una tecnología RIA, que ofrece solución a la mayoría de problemas no
funcionales que se plantearon y debido a la creciente acogida que ha adquirido en los últimos
años. Uno de los problemas de haber escogido esta plataforma fue la poca madurez de la
tecnología, aunque GWT lleva unos cuantos años en el medio aun le hace falta documentación y
ejemplos, este problema se suplió mediante los foros de discusión no oficiales que se encuentran
en distintas páginas de Internet.
El resultado del proyecto es un Cliente ejecutable en cualquier servidor de aplicaciones Web, en
este caso se realizaron pruebas de validación de funcionamiento sobre JBoss, sobre Jetty y sobre
Apache Tomcat. (Hay una restricción sobre el sistema y es que el motor de Garabato está pensado
para funcionar sobre un servidor JBoss por lo cual la integración con JBoss fue vital).
El proceso de diseño de la aplicación se realizo basado en la arquitectura tradicional de un sistema
Cliente-Servidor, adicionando las restricciones y elementos arquitecturales que necesita GWT para
funcionar. Por otro lado el desarrollo e implementación de la aplicación se realizo por ciclos.
Entregando al final de cada uno de estos ciclos avances funcionales de la aplicación.
A pesar que se logro llegar a una aplicación funcional, aun falta expandir el sistema a los otros
niveles de IMS-LD además terminar el skin utilizado debido a que este puede apoyar el uso de la
herramienta GWT para el uso institucional o de la Universidad.
Una conclusión relevante es que la existencia de las prácticas educativas basadas en tecnología
de información aporta de gran manera al desarrollo de modelos de aprendizaje más cercanos con
los estudiantes. En la realización de este proyecto se pudieron notar las facilidades que permiten
las nuevas tecnologías. En especial cuando se aplican en el área de aprendizaje se puede ver que
no estamos tan lejos de cambiar la forma de realizar los cursos y la enseñanza. Cambiar este
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modelo a uno donde se puede, a pesar de ser a distancia, tener un proceso de aprendizaje integral
y personalizado.

7.1

Trabaj o futuro
•
•
•
•
•

Mejorar la seguridad que se aplica a los usuarios de Garabato, que puede llevarse a cabo
realizando conexiones seguras con el servidor del sistema para evitar que se pueda
interceptar los datos y se dé paso al robo de contraseñas.
Expandir Garabato a que cubra todo el Nivel A de la especificación IMS-LD y expandirlo a
los siguientes niveles (B y C).
Realizar modificaciones a la aplicación para que la integración con garabato se haga más
simple y sin necesidad de guardar datos temporalmente de la información que se utiliza.
En especial cuando se recibe retroalimentación en tiempo real.
Terminar de modificar el Skin CSS de GWT, para que se cuente con un recurso visual
completamente definido para la herramienta GWT
Actualizar la aplicación a GWT versión 2.0 que fue liberada en diciembre 13 del 2009
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APÉNDICES
1) Diagramas del Diseño de Cliente Garabato, Modelos Enterprise Architect, Archivo:
diseñoClienteGarabato.ea
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