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1. INTRODUCCION
Los cursos de programación en la Universidad de los Andes, históricamente han tenido problemas
de deserción y mortalidad. El departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación realiza
periódicamente investigaciones sobre esta problemática. Como resultado de estas investigaciones
generalmente se encuentra una gran falta de motivación por parte de los estudiantes, adicional a la
gran dificultad para entender los conceptos básicos de programación.
Los primeros avances para contrarrestar estas dificultades fueron planteados a partir de la tesis de
Jorge Arturo Restrepo S y Jorge Villalobos en 1996 en la cual planteaban una serie de entrenadores
como el robot móvil, brazo mecánico, y la partitura musical para aprender a programar de una
manera fácil y divertida.
Posteriormente estos entrenadores fueron nuevamente creados por Juan Pablo Quiroga y Rubby
Casallas, junto con la primera reforma en los cursos de programación para el año de 1998, en la cual
los estudiantes de Ingeniería de Sistemas aprenderían un lenguaje orientado por objetos.
A partir del año 2003, se inicia el proyecto Cupi2 en el cual se busca una reforma total para todos
los cursos de programación. Ésta es una tarea difícil porque a estos cursos una gran cantidad de
estudiantes de diversos programas en los que se encuentran ingeniería, física, matemáticas,
administración y economía. [10]
En este proyecto se encontraron algunos problemas específicos en la metodología de enseñanza
que se venía utilizando hasta el momento, según lo expuesto en [10]:
•

Aprendizaje por imitación: Los profesores explican la teoría, realizan ejercicios de aplicación
y se espera que el estudiante aprenda a resolver estos ejercicios de la misma forma que el
profesor lo hace en el tablero.
Los problemas de esta técnica radican en que solo se genera un lenguaje para las
estructuras sintácticas de un lenguaje de programación y también dificulta el soporte del
profesor hacia los alumnos que no entendieron el problema. [10]

•

La enseñanza de los cursos es en una dirección quiere decir que los temas se enseñan
incrementalmente en el transcurso del semestre, solo se pueden realizar ejercicios atractivos
en la parte final del curso cuando ya se han abordado la mayoría de los temas. El problema
radica en que el estudiante no encuentra utilidad de los conceptos durante el curso, en
consecuencia una desmotivación y dificultad para aprender. [10]

•

Las concepciones que se tenían hasta el momento del aprendizaje de la programación, se
fundamentaban en el dominio de los temas de modelaje de una realidad, especificación de
un problema, lenguajes de programación, uso de herramientas computacionales,
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algorítmica, metodología de programación y proceso de construcción de un programa. Los
cursos actuales hasta el momento están enfocados más hacia el eje del lenguaje, lo cual
desequilibra por completo el dominio de la programación. [10]
La propuesta de reforma de los cursos de programación plantea corregir estas dificultades
encontradas a partir de un curso con la siguiente estructura:
•

Visión Global del curso: Un aprendizaje integrado de los ejes temáticos en el transcurso
del curso. [10].

•

Ejercicios y niveles: Los ejercicios son el resultado de integrar los 7 ejes temáticos,
mediante la solución de un problema simple utilizando los conocimientos y habilidades
introducidos en cada nivel. [10].

•

Entrenadores: “Un entrenador es una herramienta computacional que permiten generar
habilidades puntuales en ciertos ejes. Lo entrenadores permiten al estudiante profundizar en
la teoría y generar habilidades en su uso. Un entrenador puede ser trasversal a varios
ejercicios, y varios entrenadores pueden apoyar distintos aspectos del mismo ejercicio.” [10].

•

Evaluación de los estudiantes: Las evaluaciones se realizarán cada vez que se culmine la
enseñanza de un tema, estas evaluaciones buscan que el estudiante resuelva un problema
muy parecido al trabajado en los talleres, y así demostrar que logró obtener las habilidades
esperadas en el tema. [10]

Los entrenadores ocupan un papel importante en el aprendizaje de los temas de los cursos de
programación, esto esta evidenciado en el éxito que han tenido entrenadores previos como el robot
móvil, que se viene utilizando desde 1998 como soporte al tema de ciclos en el curso de Algorítmica
y programación orientada a objetos 1, al igual que en las otras partes del mundo que se encuentran
trabajando en este tema. El presente trabajo se orienta a la construcción de entrenadores, para
ayudar en la motivación de los estudiantes de aprender a programar.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivos Generales
Desarrollar nuevos entrenadores para apoyar al proyecto cupi2 y su nueva propuesta metodológica
de la enseñanza de la programación
2.2 Objetivos Específicos
Este trabajo consiste en la construcción de 3 entrenadores que puedan desarrollar las habilidades de
los estudiantes en los temas de Ciclos, Contenedores de tamaño fijo de 2 dimensiones, y
expresiones Aritméticas y lógicas.
Para el tema de Ciclos se realizó una adaptación del software Robot Móvil a plugin de eclipse. Para
el tema de Contenedores de tamaño fijo de 2 dimensiones, se desarrolló un nuevo plugin: El Visor
de Matrices. Finalmente, para el tema de expresiones Aritméticas y lógicas se desarrollo un
entrenador, esta vez de tipo Applet.
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3. ENTRENADOR ROBOT MÓVIL
3.1 Introducción al entrenador
El entrenador Robot Móvil nace como una adaptación del software Robot Móvil, que se desarrolló
como producto final del grupo de estudiantes compuesto por: Pablo Barvo, Diana Puentes, Sandra
Ruiz y Christian Kraus en el curso de Ingeniería de Software. [1]) Este software estaba basado en la
misma estructura de los otros Robots Móviles desarrollados anteriormente por Rubby Casallas, Juan
Pablo Quiroga.
Elegimos este robot porque era el único que estaba desarrollado en Java por lo que su adaptación
seria más fácil y rápida, mientras vencíamos la curva de aprendizaje del desarrollo de plugins de
Eclipse.
La adaptación fue realizada en compañía de Daniel Romero, y fue hecha en 2 fases: En la primera,
se debía adaptar la aplicación a los patrones Singleton y MVC, además de un gran trabajo de
corrección de defectos que garantizaran un software de calidad. Además que se le agregó el modulo
de entrenamiento, en el cual la herramienta tiene todos los contenidos y ejercicios necesarios para el
aprendizaje de un tema sin necesidad de un profesor, lo cual facilita el autoaprendizaje de los
estudiantes. En la segunda fase se debía pasar de la aplicación swing a un plugin de eclipse, lo que
facilitaría en gran medida la instalación y uso del software.
3.2 Presentación del tema que trabaja el entrenador
Definición de tema
ID: T2
Ejes

Nombre: Manejo de ciclos en Java

1. Algorítmica
2. Tecnología y programación

Objetivos Pedagógicos

Eje al que corresponde

Conocimientos
1. Reconocer la necesidad de emplear estructuras iterativ as.

1

2.

1

Reconocer las formas de iteración (centinela, contador).

3.
4.

Familiarización con el lenguaje Jav a
2
Entender la estructura y funcionamiento de condicionales y
2
ciclos en el lenguaje de programación Jav a.
Habilidades
1. Dado el enunciado de un problema que inv olucre tareas 1
repetitiv as, ser capaz de plantear un algoritmo para resolv erlo.
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2.

Plantear la solución de un problema que requiera tareas
repetitiv as, usando las instrucciones proporcionadas por el
lenguaje de programación Jav a.

2

Niv eles de complejidad
ID: NT2.1
While
Precondiciones:
1.
2.

Conocimientos básic os de programación (clase, variables, valores de retorno, parámetros,
asignación).
Conocimiento del manejo de expresiones booleanas sim ples y v ariables de tipo booleano.

ID: NT2.2
For
Precondiciones:
1.

Las mis mas del niv el NT2.1

3.3 Otras propuestas educati vas sobre la enseñanza de Instrucciones Repetitivas
Después de realizar una búsqueda en Internet, se encontró que la principal forma de enseñar
instrucciones repetitivas es mediante explicaciones teóricas. En general se describen las estructuras
de los distintos tipos de bucles que hay y luego se acompañan de ejemplos sencillos en código,
como se pueden ver en [12], [5], y [11]. En ocasiones las explicaciones también vienen
acompañadas de ejercicios [12]. En algunos casos la enseñanza del tema trata de realizarse de
forma genérica, utilizando seudo algoritmos [12] y [5]. En otros la explicación se realiza en un
lenguaje de programación concreto. Sin embargo en ninguna de tales explicaciones se establece
ningún tipo de ayuda visual que facilite el entendimiento de las instrucciones repetitivas.
En [5] se brinda un ejemplo de ciclos acompañado de un applet que corresponde a las instrucciones
(ver figura 1). Sin embargo no es clara la relación entre la ejecución del ciclo y lo que se aprecia en
el applet.
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Figura 1. Applet relacionado con un ejemplo de ciclos

No se encontró información alguna sobre entrenadores desarrollados para trabajar el tema de ciclos.
3.4 Definición del entrenador
Definición de Entrenador

ID: E2
Descripción

Nombre: Robot Móvil

Tema: T2

Robot que se desplaza en un mundo de dos dimensiones, y que permite el entrenamiento en cic los a trav és
de tareas repetitiv as, que im pliquen la manipulación de cubos, y el manejo de muros y límites del mundo.

Contenido
El tema que presenta el entrenador es el manejo de ciclos en jav a, usando las instrucciones w hile, for, dow hile, cada uno div idido en 3 niv eles: cic los simples, cic los compuestos, ciclos anidados.
Para la presentación de este tema, se tiene un menú “Entrenador”, que le permite al usuario visualiz ar, por
niv el, las descripciones de las estructuras iterativ as, las precondic iones, ejecutar los ejemplos resueltos y
resolv er los ejercicios propuestos. Adic ionalmente, el usuario adminis trador tiene la opción de adicionar,
modificar, y eliminar el contenido de los diferentes niv eles de entrenamiento (descripciones, ejercicios,
ejemplos, precondic iones).

Objetivos Pedagógicos
1.
2.
3.

Reconocer la necesidad de emplear estructuras iterativ as.
Familiarización con el lenguaje Jav a.
Entender la estructura y funcionamiento de condicionales y ciclos en el lenguaje de
programación Jav a.

Niv el
ID: NE2.1
While-Simple

NT2.1
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Descripción:
Manejo de ciclos repetitiv os con la instrucción while, con una únic a condición de terminación, a trav és de
ejercicios (para ser desarrollados) y ejemplos (con solución).
Precondiciones:
1. Conocimientos básic os de programación orientada a objetos (clase, objetos, variables métodos que
tiene el robot, v alores de retorno, parámetros).
2. Manejo de expresiones booleanas y de instrucciones condic ionales

ID: NE2.2
While-Compuesto

NT2.1

Descripción:
Manejo de ciclos repetitiv os con la instrucción while, con múltiples condic iones de terminación, a trav és de
ejercicios (para ser desarrollados) y ejemplos (con solución).
Precondiciones:
1. Las mis mas de NE2.1
2. Manejo de ciclos con condiciones simples.

ID: NE2.3
While-Anidado

NT2.1

Descripción:
Manejo de ciclos Anidados con la instrucción while, con una o mas condiciones de terminación, donde se
requiere que se ejecute uno o mas cic los por cada iteración del cic lo padre, a trav és de ejercicios (para ser
desarrollados) y ejemplos (con solución).
Precondiciones:
1. Las mis mas de NE2.2
2. Manejo con condic iones compuestas.

ID: NE2.4
For-Simple

NT2.3

Descripción:
Manejo de ciclos repetitiv os con la instrucción for, con una únic a condición de terminación, a trav és de
ejercicios (para ser desarrollados) y ejemplos (con solución) donde se conoce el numero exacto de
iteraciones a desarrollar o se necesita de un incremento expresado claramente para av anzar al
cumplimiento de la coedición de salida
Precondiciones:
1. Las mis mas de NE2.1
2. Haber desarrollado el niv el del w hile

ID: NE2.5
For-Compuesto

NT2.3

Descripción:
Manejo de ciclos repetitiv os con la instrucción for, con múltiples condic iones de terminación, a trav és de
ejercicios (para ser desarrollados) y ejemplos (con solución) donde se conoce el numero exacto de
iteraciones a desarrollar o se necesita de un incremento expresado claramente para av anzar al
cumplimiento de la coedición de salida
Precondiciones:
3. Las mis mas de NE2.1
4. Haber desarrollado el niv el del w hile
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ID: NE2.6
For-Anidado

NT2.3

Descripción:
Manejo de ciclos Anidados con la instrucción for, con una o mas condiciones de terminación, donde se
requiere que se ejecute uno o mas cic los por cada iteración del cic lo padre, a trav és de ejercicios (para ser
desarrollados) y ejemplos (con solución) donde se conoce el numero exacto de iteraciones a desarrollar o se
necesita de un incremento ex presado claramente para avanzar al cumplim iento de la condición de salida
Precondiciones:
3. Las mismas de NE2.2
4. Haber desarrollado el niv el del w hile

Interacción y Visualización
Visualización

La aplicación que permite la generación de mundos en dos dimensiones a través de los cuales
interactúa el robot con cubos y muros. El robot puede desplazarse horizontal y verticalmente tanto
como se desee mientras no se encuentre un muro o limite del mundo en su camino. Los cubos se
caracterizan por un color y etiqueta (que representa su peso) y pueden ser transportados por el
robot a través del mundo (sólo uno a la vez); los muros pueden ser creados horizontal o
verticalmente, de la longitud que se desee siempre que no se salga de los límites del mundo. Existe
la posibilidad de ejecutar las soluciones planteadas a partir de un mundo definido y cargado con
anterioridad.
El robot y su interacción con el mundo(cuadricula, cubos, muros) podrá verse claramente por
medio de la interfaz, y cada cambio que ocurra en el mundo inmediatamente modifica el estado de
esta interfaz, cuando ocurre un error ya sea fatal o no fatal, se le informa al usuario para que este
pueda ubicarlo y corregirlo
Interacción

El usuario interactúa con la aplicación por medio de un archivo solución escrito en lenguaje java, el
cual puede ser cargado por el entrenador y este muestra la ejecución de las instrucciones
deseadas por el usuario en el archivo solución, en caso de ocurrir errores, el sistema informa el
error exacto que ocurre y el usuario estará en capacidad de localizar el error fácilmente y corregirlo
Retos de entrenamiento
Reto 1
Nombre
Descripción:
Se propone un ejercicio y un ejemplo por cada niv el de entrenamiento, cada uno de estos tiene:
- Nombre del reto
- Enunciado
- Archiv o Solución
- Retroalimentación
- Archiv o que contiene el mundo
Motiv ación:
Por el momento no se tiene pensado una motiv ación para el reto de entrenamiento
Retroalimentación:
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Por cada ejercicio se tiene una explicación paso a paso de la solución del problema, y por cada ejercic io
se dan pis tas para que el usuario encuentre la solución requerida

3.5 Diseño del Entrenador
3.5.1 Descripción de casos de uso
A continuación se describen los requerimientos del entrenador:
Identificador: R1
Indispensable/Deseable: Deseable
Prioridad: Media
Nombre Caso de Uso: Cargar Mundo
Resumen:
Permite cargar un mundo definido en un archivo .world .
Curso Básico Eventos:

1. El estudiante abre el plu gin Robot Móvil
2. El estudiante oprime el botón “ Cargar Mundo” , en la barra de la vista del Mundo del Robot
3. El sistema muestra un file chooser
4. El estudiante lo caliza el archivo
5. El estudiante oprime “ Abrir”
6. El sistema cierra el file chooser
7. El sistema carga el mundo
8. El actualiza la vista del Mundo del Robot

Caminos Alternativos:

2. El estudiante elige la opción “ Guardar Mundo” del menú en la barra de la vista del Mundo
del Robot.
3. El usuario oprime “ Cancelar” , se pasa al paso 6 y se termina la operación
3. El usuario oprime el botón de cerrar el diá logo, se pasa al paso 6 y se termina la
operació n
1. El estudiante elige la opción “ Cargar Mundo” del menú en la barra de la vista del Mundo
del Robot
2. El usuario oprime “ Cancelar” , se pasa al paso 6 y se termina la operación
3. El usuario oprime el botón de cerrar el diá logo, se pasa al paso 6 y se termina la
operació n

Caminos de Excepción:

Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

True
El sistema abrió un mundo previamente definido

Identificador: R2
Indispensable/Deseable: Deseable
Prioridad: Media
Nombre Caso de Uso: Guardar Mundo
Resumen:
El estudiante puede guardar un mundo que haya creado. Para ello debe in dicar el nombre
del archivo y su ubicació n.
Curso Básico Eventos:

1. El estudiante abre el plu gin Robot Móvil
2. El estudiante oprime el botón “ Guardar Mundo” , en la barra de la vista del Mundo del
Robot
3. El sistema muestra un file chooser
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4. El estudiante digita el nombre el archivo y elige la localizació n del mismo
5. El estudiante oprime “ Guardar”
6. El sistema cierra el file chooser
7. El sistema guarda el mundo
Caminos Alternativos:

2. El estudiante elige la opción “ Guardar Mundo” del menú en la barra de la vista del Mundo
del Robot.
3. El usuario oprime “ Cancelar” , se pasa al paso 6 y se termina la operación
3. El usuario oprime el botón de cerrar el diá logo, se pasa al paso 6 y se termina la
operació n

Caminos de Excepción:
Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

True
El sistema guardo un mundo previamente definid o-

Identificador: R3

Indispensable/Deseable:
Indispensable

Prioridad: Alta

Nombre Caso de Uso: Limpiar Mundo
Resumen:
El estudiante puede limpiar el mundo que se encuentra actualmente cargado. Para ello
indica que desea borrar el mundo.
Curso Básico Eventos:

1. El estudiante abre el plu gin Robot Móvil
2. El estudiante oprime el botón “ Limpiar” , en la barra de la vista del Mundo del Robot
3. El sistema borra los objetos(robot, cubos y muros) existentes en el mundo actual
4. El sistema actualiza la gráfica del Mundo

Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:
Puntos de Extensión:

Pre - Condiciones:

True

Post- Condiciones:

El sistema li mpio el mundo cargado actualmente en la memoria

Identificador: R4
Indispensable/Deseable: Deseable
Prioridad: Media
Nombre Caso de Uso: Zoom in Mundo
Resumen:
El estudiante puede hacerle zoom in al mundo que se encuentra actualmente cargado. Para
ello in dica que desea aumentar el tamaño de la gráfica.
Curso Básico Eventos:

1. El estudiante abre el plu gin Robot Móvil
2. El estudiante oprime el botón “ Aumentar” , en la barra de la vista del Mundo del Robot
3. El sistema aumenta el tamaño de la gráfica del mundo actual
4. El sistema actualiza la gráfica del Mundo
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Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:
Puntos de Extensión:

Pre - Condiciones:

True

Post- Condiciones:

El sistema aumento el tamaño de la gráfica del mundo cargado actualmente en la memoria

Identificador: R5
Indispensable/Deseable: Deseable
Prioridad: Media
Nombre Caso de Uso: Zoom out Mundo
Resumen:
El estudiante puede hacerle zoom out al mundo que se encuentra actualmente cargado.
Para ello indica que desea reducir el tamaño de la gráfica.
Curso Básico Eventos:

1. El estudiante abre el plu gin Robot Móvil
2. El estudiante oprime el botón “ Reducir” , en la barra de la vista del Mundo del Robot
3. El sistema reduce el tamaño de la gráfica del mundo actual
4. El sistema actualiza la gráfica del Mundo

Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:
Puntos de Extensión:

Pre - Condiciones:

True

Post- Condiciones:

El sistema redujo el tamaño de la gráfica del mundo cargado actualmente en la memoria

Identificador: R6

Indispensable/Deseable:
Prioridad: Alta
Indispensable
Nombre Caso de Uso: Crear nuevo robot
Resumen:
El estudiante puede crear robots sobre el mundo que se encuentra actualmente cargado.
Para ello indica que desea crear un robot e in gresa los parámetros necesario s para su
creació n.
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plu gin Robot Móvil
2. El estudiante oprime el botón “ Nuevo Robot” , en la barra de la vista del Mundo del Robot
3. El estudiante elige la opción de crear robot con parámetros
4. El estudiante in gresa lo s parámetros
5. El estudiante oprime el botón “ Crear Robot”
5. El sistema verifica que los parámetros sean correctos
6. El sistema crea el robot en el mundo actual
7. El sistema actualiza la gráfica del Mundo
Caminos Alternativos:
3. El estudiante elige la opción de crear robot sin parámetros, salta al paso 5
Caminos de Excepción: 4. Algunos de los parámetros que el estudiante ingreso son incorrectos.
4.1 El sistema indica el error
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4.2 Repite al paso 4
4. Existe un robot en la posición actual.
4.1 El sistema indica el error
4.2 Repite al paso 4
Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

True
El sistema creo un nuevo robot sobre el mundo cargado actualmente en la memoria

Identificador: R7

Indispensable/Deseable:
Prioridad: Alta
Indispensable
Nombre Caso de Uso: Cambiar estado robot
Resumen:
El estudiante puede cambiar el estado del robot seleccionado actualmente. Es decir puede
moverlo, girarlo a la derecha, girarlo a la izquie rda, cambiar su velo cidad y apagarlo en caso
de que este apagado. Para ello es necesario que elija el robot que desea modificar e indicar
la acción que desea realizar sobre él.
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plu gin Robot Móvil
2. El estudiante carga un mundo predefinid o que contiene uno o más robots
3. El estudiante elige un robot
4. El estudiante oprime el botón “ Mover Robot”
5. El sistema modifica el estado del robot
6. El sistema actualiza la vista del Mundo
Caminos Alternativos:
2. El estudiante crea uno o más robot en el mundo actual
3. El estudiante no elige un robot. El robot seleccionado por defecto fue el último que fue
creado.
4. El estudiante elige la opción “ Mover Robot” , del menú “ Robot” en la barra de la vista del
Mundo del Robot
4. El estudiante oprime el botón “ Derecha”
4. El estudiante elige la opción “ Derecha” , del menú “ Robot” en la barra de la vista del Mundo
del Robot
4. El estudiante oprime el botón “ Izquie rda”
4. El estudiante elige la opción “ Izquie rda” , del menú “ Robot” en la barra de la vista del
Mundo del Robot
4. El estudiante oprime el botón “ Prender”
4. El estudiante elige la opción “ Prender” , del menú “ Robot” en la barra de la vista del Mundo
del Robot
4. El estudiante elige la opción “ Cambiar Velocid ad” , del menú “Robot” en la barra de la vista
del Mundo del Robot
4.1 El estudiante in gresa la nueva velo cidad
4.2 El sistema verifica que la velo cidad sea correcta
4.3 Finaliza la operación
Caminos de Excepción: 4. El estudiante trata de mover el robot fuera de lo s límites del mundo. El sistema apaga el
robot y muestra un mensaje in dicándolo
4.1 El estudiante ingresa un valor de velo cidad no válido. El sistema muestra el error, se
vuelve al paso 4.1.
Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:

True
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Post- Condiciones:

Identificador: R8

El sistema modifico el estado del robot seleccio nado actualmente (movió , giro derecha o
izquie rda, cambio la velo cidad, lo prendió ).
Indispensable/Deseable:
Indispensable

Prioridad: Alta

Nombre Caso de Uso: Tomar cubo
Resumen:
El estudiante puede hacer que el robot sele ccionado toma el cubo con el que tiene contacto.
Para ello necesario que el estudiante despla ce el robot hasta una posición en la que haya un
cubo e in diq ue que desea que el robot lo tome.
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plu gin Robot Móvil
2. El estudiante carga un mundo predefinid o que contiene uno o más robots, y uno o mas
cubos
3. El estudiante elige un robot
4. El estudiante desplaza el robot hasta una posició n en la que hay cubo
5. El estudiante oprime el botón “ Tomar Cubo”
6. El sistema modifica el estado del robot y del cubo
7. El sistema actualiza la vista del Mundo
Caminos Alternativos:
2. El estudiante crea uno o más robots y cubos en el mundo actual
3. El estudiante no elige un robot. El robot seleccionado por defecto fue el último que fue
creado.
5. El estudiante elige la opción “ Tomar cubo” , del menú “ Robot” en la vista del Mundo
Caminos de Excepción: 5. No hay un cubo en la posició n en la que se encuentra el robot. El sistema indica el error.
Se vuelve al punto 4.
5. El robot ya lleva un cubo. El sistema indica el error.
Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:
Identificador: R9

True
El sistema modifica el estado del robot hacie ndo que este tome el cubo.
Indispensable/Deseable:
Indispensable

Prioridad: Alta

Nombre Caso de Uso: Soltar cubo
Resumen:
El estudiante puede hacer que el robot sele ccionado suelte el cubo que lle va. Para ello
necesario que el estudiante desplace el robot hasta una posició n en la que no haya cubo e
indiq ue que desea que el robot suelte el cubo que lleva.
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plu gin Robot Móvil
2. El estudiante carga un mundo predefinid o que contiene uno o más robots, y uno o mas
cubos
3. El estudiante elige un robot
4. El estudiante desplaza el robot hasta una posició n en la que hay cubo
5. El estudiante oprime el botón “ Tomar Cubo”
6. El sistema modifica el estado del robot y del cubo
7. El sistema actualiza la vista del Mundo
8 El estudiante lleva el robot hasta la posición en la que desea soltar el cubo
9. El estudiante oprime el botón “ Soltar Cubo”
10. El sistema modifica el estado del robot y del cubo
11. El sistema actualiza la vista del Mundo
Caminos Alternativos:
2. El estudiante crea uno o más robots y cubos en el mundo actual
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Caminos de Excepción:

3. El estudiante no elige un robot. El robot seleccionado por defecto fue el último que fue
creado.
5. El estudiante elige la opción “ Tomar cubo” , del menú “ Robot” en la vista del Mundo
9. El estudiante elige la opción “ Soltar cubo” , del menú “ Robot” en la vista del Mundo
5. No hay un cubo en la posició n en la que se encuentra el robot. El sistema indica el error.
Se vuelve al punto 4.
5. El robot ya lleva un cubo. El sistema indica el error.
9. Hay un cubo en la posición en la que se encuentra el robot. El sistema indica el error. Se
vuelve al punto 8.
9. El robot no lle va un cubo. El sistema indica el error.

Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

Identificador: R10

True
El sistema modifica el estado del robot hacie ndo que este suelte el cubo en la posició n en la
que se encuentra.
Indispensable/Deseable:
Indispensable

Prioridad: Alta

Nombre Caso de Uso: Crear Muro
Resumen:
El estudiante puede crear muros en el mundo actual. Para ello ingresa la posición en la que
inicia el muro, la dirección y la longitud.
Curso Básico Eventos:

1. El estudiante abre el plu gin Robot Móvil
2. El estudiante elige la opción “ Crear Muro” , del menú “ Obje tos” de la vista del mundo
3. El estudiante in gresa lo s parámetros del muro
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean correctos
5. El sistema modifica el estado del mundo creando el muro
6. El sistema actualiza la vista del Mundo

Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:
Puntos de Extensión:

3. Los parámetros son in correctos. Se regresa al punto 3.

Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

True
El sistema modifica el estado del mundo creando el muro.

Identificador: R11
Indispensable/Deseable: Deseable
Prioridad: Media
Nombre Caso de Uso: Cambiar dimensiones cuadricula
Resumen:
El estudiante puede cambiar las dimensiones x, y de la cuadricula del mundo. Esto es el
número de cuadros a lo ancho y largo que conforman el mundo. Para ello debe ingresar las
dimensiones que desea in troducir.
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plu gin Robot Móvil
2. El estudiante elige la opción “ Cambiar Tamaño Cuadricula” , del menú “ Obje tos” de la vista
del mundo
3. El estudiante in gresa lo s parámetros del tamaño (valo r en x y valo r en y)
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean correctos
5. El sistema modifica el estado del mundo cambiando el tamaño
6. El sistema actualiza la vista del Mundo
Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción: 3. Los parámetros son in correctos. Se regresa al punto 3.
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Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

True
El sistema modifica el estado del mundo cambiando sus dimensio nes.

Identificador: R12

Indispensable/Deseable:
Indispensable

Prioridad: Alta

Nombre Caso de Uso: Crear Cubo
Resumen:
El estudiante puede crear cubos en el mundo actual. Para ello ingresa la posición en la que
en la que se encuentra el cubo así como el valor de su etiq ueta.
Curso Básico Eventos:

1. El estudiante abre el plu gin Robot Móvil
2. El estudiante elige la opción “ Crear Cubo” , del menú “ Objetos” de la vista del mundo
3. El estudiante in gresa lo s parámetros de cubo
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean correctos
5. El sistema modifica el estado del mundo creando el cubo
6. El sistema actualiza la vista del Mundo

Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:
Puntos de Extensión:

3. Los parámetros son in correctos. Se regresa al punto 3.

Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

True
El sistema modifica el estado del mundo creando el cubo.

Identificador: R13

Indispensable/Deseable:
Prioridad: Alta
Indispensable
Nombre Caso de Uso: eje cutar solució n
Resumen:
Ejecuta la solu ción desarrollada por el estudia nte para cumplir con un reto de entrenamiento
Curso Básico Eventos:
1. El estudiante analiza el proble ma y plantea una solució n
2. El estudiante hace clic derecho sobre el reto y elige ejecutar
3. El sistema establece la conexió n la ejecución de la solució n
4. El sistema ejecuta la solución
5. El estudiante observa en la gráfica del robot el resultado de su solu ción
Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:
3. Si el puerto esta ocupado, el sistema muestra un error in dicándolo . Se vuelve al paso
2.
Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:

True

Post- Condiciones:

Se ejecuta la solució n planteada por el estudiante en el mundo del problema especificado

Identificador: R14

Indispensable/Deseable:
Indispensable

Prioridad: Alta

Nombre Caso de Uso: eje cutar Debug
Resumen:
Lanza el depurador a partir de un breakpoint sobre la solució n del estudiante
Curso Básico Eventos:
1. el estudia nte ubica un break poin t en su solu ción
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2.
Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:

Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:

Post- Condiciones:

Identificador: E1

se lanza la eje cución detenié ndose sobre el breakpoin t

1. si no hay breakpoin ts se ejecuta igual que una ejecució n normal
1. si los robots no cumplen con las regla s del mundo se apagan

True

Se ejecuta la solució n a pasos planteada por el estudiante en el mundo del problema
especificado

Indispensable/Deseable:
Indispensable

Prioridad: Alta

Nombre Caso de Uso: Cargar Tema
Resumen:
Carga el contenid o de un tema del entrenador, con su conjunto de nivele s, y retos de
entrenamiento
Curso Básico Eventos: 1. El profesor in gresa el xml donde se especifican las rutas de lo s html que conforman el
tema a insertar
2. el sistema lo carga y se puede visualizar en el entrenador
Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:
Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

1. El xml esta mal estructurado
2. si alguna ruta no esta bien especificada el html no será cargado en la s vistas
El xml debe cumplir con el esquema definid o y los htmls y demás recursos ya deben de estar
formados
Se carga el contenido total del tema en las vistas de eclipse
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Diagrama de Arquitectura: Diagrama de paquetes fí sicos

Paquetes Módulo Plugin
Paquete uniandes.cupi2.robotMovil.plugin: incluye las clases que se encargan del manejo del ciclo
de vida del plugin y de las preferencias del mismo.
Paquete uniandes.cupi2.robotMovil.plugin.perspective: incluye la clase que se encarga de definir las
vistas que conforman la perspectiva del plugin RobotMovil así como la distribución y tamaño de las
mismas.
Paquete uniandes.cupi2.robotMovil.plugin.gui: comprende las clases que definen ventanas auxiliares
para la manipulación del mundo del Robot.
Paquete uniandes.cupi2.robotMovil.plugin.controller: incluye las clases que sirven como
controladores
de
los
widgets
creados
en
las
ventanas
del
paquete
uniandes.cupi2.robotMovil.plugin. gui. También contiene la clase que se encarga de la coordinación
del mundo del Robot y del Entrenador con las vistas del plugin.
Paquete uniandes.cupi2.robotMovil.plugin. action: incluye todas las clases que definen los botones
que hacen parte de la vista del mundo Robot, los cuales permiten la modificación manual del mismo.
Paquete uniandes.cupi2.robotMovil.plugin.view: comprende las clases que definen las diferentes
vistas que hacen parte del plugin
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Paquetes Módulo Kernel
Paquete uniandes.cupi2.robotMovil.kernel: comprende las clases que hacen parte del mundo del
Robot.
Paquetes Módulo Kernel Entrenador
Paquete uniandes.cupi2.robotMovil.kernelEntrenador: incluye las clases que hacen parte del mundo
del Entrenador. En este se encuentra también la clase que se encarga de cargar la información del
Entrenador a partir de un archivo XML.
Paquetes Módulo Cliente
Paquete uniandes.cupi2.robotMovil.kernelCliente: Clases e interfaces necesarias para que el la
ejecución de las soluciones del estudiante.
Paquetes Módulo Utilitario
Paquete org.eclipse.ui: comprende las clases que Eclipse ofrece para el desarrollo de plugins. Este
paquete es utilizado por el paquete “plugin” para la creación de vistas, actions, wizards y
perspectivas.
Paquete java.rmi: comprende las clases para la invocación remota de métodos. Estas clases son
utilizadas por las clases del módulo “plugin” para permitir la ejecución de soluciones desarrollados
por el estudiante en una máquina virtual distinta a la de eclipse, con el propósito de utilizar las
facilidades de depuración de eclipse sobre el código del estudiante.
Paquete “org.apache.velocity”: brinda la funcionalidad necesaria para la generación de templates
utilizando Velocity. Dicho paquete es utilizado por el paquete “plugin” para la creación de archivos
.java para el desarrollo de soluciones a los retos.
Paquete “org. exolab.castor”: brinda la funcionalidad necesaria para realizar el análisis de los
archivos XML. El módulo “kernelEntrenador” lo utiliza para cargar los temas, niveles y retos que
hacen parte del entrenador.
Paquete “java.util”: además de la utilización de las estructuras de datos brindadas en este, se utilizan
la clase O bservable y la interface Observer en los paquetes “kernelMundo”, “kernelEntrenador” y
“plugin” para que se vean reflejados los cambios que se dan en ambos mundos en las vistas que
hacen parte del plugin.
Paquete org.eclipse.swt: contiene las librerías utilizadas por el paquete “plugin” para desplegar
elementos gráficos (como ventanas) utilizando SWT.
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3.5.3 Diagrama de clases general del plugin

uniandes.cupi2.robotMovil.plugin

uniandes.cupi2.robotMovil.plugin.wizard

R obotM ovilPreferences

W izardR obotM ovil

org.eclipse.ui
AbstractUIPlugin

W izardPa geR obotM ovil

GeneradorArchivos

R obotM ovilPlugIn

uniandes.cupi2.robotMovil.plugin.view

uniandes.cupi2.robotMovil.plugin.controller
A rbolR etosV iew

V istasC ontroller

B row serTipsR etoV iew

M undoR obotView

java.util
O bservab le

Brow serP recondicionesN ivelV iew

B row serE nunciadoR etoV iew

<< Interface >>

O bserver
B row serC ontenidosNivelV iew
TextM ensajesR obotV iew

uniandes.cupi2.robotMovil.kernel
M undo

uniandes.cupi2.ro botMovil.kernelEntrenador
uniandes.cupi2.robotMovil.plugin.gui
AdministradorTemas
G raficaM undoR ob ot

Solucion
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3.5.4 Diagrama de clases mundo Entrenador y mundo Robot

unia nd es.cupi2.robotMovil.kernel
Mund oExcep tio n

Cuadricula

Cubo

0..*

uniandes.cup i2 .robotMo vil.kernelEntrenado r
AdministradorXML

AdministradorTema s

M undo
Nivel
0..*

0..*

1..*

Tema

Observe rMessage
Retro Entrenamiento

Robo t

Muro
Mund oRmi
ja va.rmi
UnicastRemo teObject

RobotExce ption

Figura 4. Diagrama de clases mundo Robot y mundo Entrenador.

3.5.5 Diagrama de clases mundo Cliente

uniandes.cupi2.robotMovil.kernelCliente
java.rmi
Conector
<< Interface >>

MundoInterface

Remote

Robot
RobotException
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3.5.6 Otros diagramas de Clase
Todas las vistas heredan de la clase “org.eclipse.ui.part.ViewPart”. Tal relación es mostrada en el
diagrama 6.

uni andes.cupi2.robotMovil.plugin.view
BrowserContenidosNivelVi ew

org.eclipse.ui.part

ArbolRetosView

ViewPart
BrowserTi psRetoView

BrowserEnunciadoRetoView
BrowserPrecondici onesNivelView

Figura 6. Las vistas extienden ViewPart.

Por su parte los actions implementan la interface “org. eclipse.ui.IViewActionDelegate”. Además casi
todos ellos se encuentran asociados con una ventana, y estas a su vez con un controlador. Tales
relaciones son mostradas en la figura 7 para el caso del action “CrearMuroAction”.

uniandes.cup i2 .robo tMovil.plugin.action
Cre arMuroAction

org.e clipse.ui

uniandes.cupi2.ro botMovil.plugin.gui
CrearMuroShell

o rg.eclipse.swt
uniandes.cup i2 .robo tMovil.plugin.co ntroller
<< Interfac e >>

B tnCre arMuro Co ntroller

MouseEvent

<< Interface >>

IViewActionDelegate
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3.6 Producto
La perspectiva del plugin desarrollado puede ser observada en la figura 11. El entrenador permite la
visualización de los contenidos y precondiciones necesarias para los 6 niveles que lo componen. De
cada reto de entrenamiento es posible consultar su enunciado y unos tips asociados a estos. En el
caso de los ejemplos, tales tips corresponden a la explicación detallada de la solución del mismo.
Para los ejercicios, los tips son consejos que guían al estudiante para el desarrollo de la solución.

Figura 11. Perspectiv a del Entrenador Robot Móvil

Cuando se selecciona un reto, además de cargarse sus tips y enunciado, se despliega el mundo
relacionado con este. Adicionalmente, en el caso de los ejemplos se abre el archivo que contiene la
solución del mismo. Tanto para ejercicios como para ejemplos es posible crear nuevas soluciones,
especificando el nombre tanto del proyecto como del archivo en el que se encuentra la solución. Un
esqueleto de un archivo solución puede ser observada en la figura 12. Toda solución, tanto las
predefinidas como las creadas por el estudiante pueden ser ejecutadas (y depuradas). La ejecución
se ve reflejada en la vista de la gráfica del mundo y en la vista de mensajes.
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Figura 12. Esqueleto de archiv o solución

A continuación se presenta una breve descripción de las partes que componen el plugin.
3.6.1 Explorador del Entrenador
Por medio de esta vista se tiene la posibilidad de
explorar los diferentes niveles y retos que se
encuentran definidos en el entrenador. Cuando se hace
click sobre un nivel, se muestran los contenidos y
precondiciones asociadas con estos en las vistas
respectivas. Cuando se elige un reto de entrenamiento,
se despliegan el enunciado y los tips asociados con
este en las vistas correspondientes; también se
muestra el mundo (en la vista de la gráfica del mundo
del robot) relacionado con dicho reto.
Para crear una solución de un reto se debe hacer click
derecho sobre el nombre del mismo en esta vista y
escoger la opción “crear solución”. En la figura 14 se
muestra el menú y ventana involucrada en la creación
de un proyecto.
ejecutar una solución de un reto
Figura 13. Explorador del robot
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Figura 14. Componentes involucrados en la creación de una solución: a)
Ex plorador del robot. b) Ventana para la creación de una solución

Del mismo modo para la ejecución o depuración de una solución se debe hacer click derecho sobre
el nombre del reto y escoger la solución. El menú para la ejecución de la solución puede apreciarse
en la figura 15.

Figura 15. a) Ejecución de un reto b) Depuración de un reto.
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3.6.1.1 Vista de la gráfica del mundo del robot
En esta vista se despliega la gráfica que representa el mundo del robot. Además, permite la
manipulación del mundo ya que brinda la posibilidad de crear robots, muros, cubos, y de modificar el
estado de los robots que existen (mover, girar, prender, cambiar de velocidad).

Figura 16. Vista de la gráfica del mundo del robot

Descripción mundo robot
El mundo del robot es una cuadricula rectangular. El alto y ancho se encuentran representados en el
número de cuadros que la cuadricula tenga a lo largo del eje “y” y “x” respectivamente. La dimensión
máxima que puede tener la cuadricula es (99,99) y la menor (2, 2). La posición (1,1) corresponde a la
esquina inferior izquierda de la cuadricula, de forma similar a un plano cartesiano.
Un robot puede moverse a través de la cuadrícula, siempre y cuando no se encuentre un muro, otro
robot o límite del mundo en su camino. Los robots pueden pasar por encima de los cubos, y si en la
posición en la que se encuentran hay un cubo pueden tomarlo. Un robot solo puede llevar un cubo a
la vez. Los robots poseen una posición (x, y), una dirección de acuerdo a la orientación en la que se
encuentren (la cual puede ser norte, sur, oriente, u occidente) y un color.
En un mundo puede haber más de un robot. Para modificar el estado de un robot, basta con hacer
click sobre este. El estado de los robots es mostrado en la barra de estado de la vista (ver figura 17).

Figura 17. Barra de estado del robot. En esta se indica el número del
robot (el cual corresponde a la posición en que este fue creado)
seleccionado actualmente, la posición en la que se encuentra, si llev a
cubo y si se encuentra prendido.
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Botones de la vista
La vista cuenta con 12 botones, cuya funcionalidad se explica a continuación.
Cargar Mundo
Permite el despliegue en la gráfica del robot de un mundo descrito en un archivo. Cuando se
hace click sobre este botón se despliega un dialogo de archivo, como el que se muestra en la
figura 18, el cual sólo permite abrir archivo cuya extensión es “.world”. Dicho dialogo de archivo
se abre por defecto en la ruta c:\temp\Mundos; en el caso de que dicha ruta no exista se abre en
la carpeta “Mis documentos”.

Figura 18. Dialogo para cargar un archiv o “.w orld”

Guardar Mundo
Permite guardar el estado del mundo actual en un archivo con extensión “.world”. Cuando se
hace click sobre este botón se despliega un dialogo de salvar como el que se muestra en la
figura 19.

Figura 19. Dialogo para guardar el estado de un mundo en un archiv o“.world”
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Limpiar
Al hacer click sobre este botón se borran todos los muros, robots y cubos existentes en el mundo
que se encuentra cargado en la gráfica.
Aumentar (Zoom in)
Realiza zoom in sobre la gráfica del robot. Al hacer click sobre este botón se aumenta la escala
con la cual es pintada la gráfica del mundo.
Reducir (Zoom out)
Realiza zoom out sobre la gráfica del robot. Al hacer click sobre este botón se reduce la escala
con la cual es pintada la gráfica del mundo.
Nuevo Robot
Permite la creación de un robot. Al hacer click sobre este botón se despliega una ventana como
la que se muestra en la figura 20. Existen dos opciones para la creación de un robot: con
parámetros y sin parámetros. Cuando se elige la primera opción, es necesario especificar el
color, el nombre, la posición (x, y), la orientación y la velocidad (cuyo valor mínimo es 1 y
máximo es 9999).

Figura 20. Ventana para la creación de un robot: a) Robot sin parámetros. b) Robot
con parámetros-

Al escoger la opción sin parámetros se genera un robot en la posición (1,1), de color azul,
orientado hacia el norte con velocidad 10 y nombre C3PO.
Izquierda
Gira 90o a la izquierda el robot que se encuentra actualmente seleccionado. Si no existe ningún
robot en el mundo, oprimir este botón no tiene efecto alguno.
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Mover Robot
Desplaza el robot una posición en la dirección en la que se encuentra. Si al frente del robot hay
un límite del mundo o un muro, el robot se apaga. Si no existe ningún robot en el mundo, oprimir
este botón no tiene efecto alguno.
Derecha
Gira 90o a la derecha el robot que se encuentra actualmente seleccionado. Si no existe ningún
robot en el mundo, oprimir este botón no tiene efecto alguno.
Prender
Enciende el robot que se encuentra actualmente seleccionado. En caso de que el robot ya se
encuentre prendido, oprimir este botón no modifica su estado. Si no existe ningún robot en el
mundo, oprimir este botón no tiene efecto alguno.
Tomar Cubo
Hace que el robot recoja el cubo de la posición en la que se encuentra. En el caso de que el
robot ya lleve un cubo o no haya cubo en la posición en la que se encuentra se produce un error
no fatal. Si no existe ningún robot en el mundo, oprimir este botón no tiene efecto alguno.
Soltar Cubo
Hace que el robot suelto el cubo que lleva en la posición en la que se encuentra. En el caso de
que el robot no lleve un cubo o haya cubo en la posición en la que se encuentra se produce un
error no fatal. Si no existe ningún robot en el mundo, oprimir este botón no tiene efecto alguno.
Menús de la vista
La vista de gráfica del mundo del robot se compone de tres menús: “Opciones”, “Robot” y “Objetos”.
¾ Menú Opciones
En este se encuentra los Ítems de “Cargar Mundo”,
“Guardar Mundo”, “Limpiar Mundo“, “Aumentar” y
“Reducir”. La función que cumplen estos ítems es
idéntica a los botones correspondientes descritos
anteriormente.

Figura 21. Menú de opciones
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¾ Menú Robot
En este menú se encuentran los ítems de “Crear Robot”, “Girar Izquierda”, “Girar Derecha”,
“Mover Robot”, “Prender Robot”, “Tomar Cubo” y “Soltar Cubo”. La función que cumplen
estos ítems es idéntica a los botones correspondientes descritos con anterioridad.
Adicionalmente se presenta la opción “Cambiar Velocidad”, la cual se describe a
continuación.

Figura 21. Menú Robot

Cambiar Velocidad: Modifica la velocidad con la que se mueve el robot. El valor mínimo es 1
y el máximo 9999. Al hacer click sobre este botón se despliega una ventana como la que se
muestra en la figura 22

Figura 22. Ventana para el
cambio de v elocidad de un robot

¾ Menú Objetos
Este menú presenta los ítems “Crear Muro”, “Crear
Cubo” y “Tamaño Cuadricula”.

Figura 23. Menú Objetos
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Crear Muro: permite la creación de un muro especificando su longitud, posición y
orientación. Al hacer click sobre este ítem se despliega la ventana mostrada en la
figura 24.

Figura 24. Ventana para la creación de
un muro

Crear Cubo: permite la creación de un cubo especificando su posición, color y valor
de la estampa. Este último valor debe ser un entero entre 1 y 99. Al hacer click sobre
Este ítem se despliega la ventana mostrada en la figura 25.

Figura 25. Ventana para la
creación de un cubo
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Nuevo tamaño cuadricula: modifica el tamaño de la cuadricula de acuerdo a las
dimensiones especificadas. Tanto el valor en “x” como en “y” debe ser un entero
entre 2 y 99. Al hacer click sobre este ítem se despliega la ventana mostrada en la
figura 26.

Figura 26. Ventana para cambiar el tamaño
de la cuadric ula.

3.6.1.2 Vista de los cont enidos del nivel
Esta vista permite la visualización de los contenidos
asociados con un nivel. Para visualizar los contenidos
en esta vista es necesario hacer click en el explorador
sobre el nivel de interés. En la figura 27 se puede
apreciar la vista de contenidos.

Figura 27. Vista de contenidos.
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3.6.1.3 Vista de las precondiciones del nivel
Esta vista permite la visualización de las
precondiciones asociadas con un nivel. Para visualizar
las precondiciones en esta vista es necesario hacer
click en el explorador sobre el nivel de interés. En la
figura 28 se puede apreciar la vista de precondiciones.

Figura 28. Vista de precondic iones.

3.6.1.4 Vista de los enunciados de los retos
Esta vista permite la visualización del enunciado
asociado con un reto de entrenamiento. Para
visualizar el enunciado de un reto en esta vista es
necesario hacer click en el explorador sobre el
ejemplo o ejercircio de interés. En la figura 29 se
puede apreciar la vista de enunciados.

Figura 29. Vista de enunciados.
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3.6.1.5 Vista de los tips de los retos
Esta vista permite la visualización de los tips asociados con un reto de entrenamiento. En el caso de
los ejemplos, se trata de una explicación de la solución y en el caso de los ejercicios de ayudas para
el desarrollo de los mismos. Para visualizar los tips de un reto en esta vista es necesario hacer click
en el explorador sobre el ejemplo o ejercicio de interés. En la figura 30 se puede apreciar la vista de
tips.

Figura 30. Vista de tips.

3.6.1.6 Vista de los mensajes del robot
En esta vista se despliegan los mensajes asociados con las instrucciones y errores que arrojan las
operaciones realizadas sobre los robots, y en general sobre el mundo.

Figura 31. Vista de mensajes
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3.6.1.7 Botón para la ejecución de las soluciones de los ret os predefinidos

Figura 32. Botón para correr las soluciones de retos predefinidos.

Este botón permite la ejecución de las últimas soluciones que se hayan corrido por medio del
explorador. El hacer click sobre el botón hace que se ejecute la última solución que se haya corrido.
Si se hace click sobre la flecha se despliegan las 6 soluciones que se hayan ejecutado más
recientemente. Si no se ha ejecutado previamente ninguna solución, hacer click sobre este botón no
tendrá ningún efecto. El ítem “Ejecutar Solución” del menú “RobotMovil” de la barra de menús de
Eclipse cumple con la misma función que este botón.
3.6.1.8 Vistas adicionales
La perspectiva Robot Móvil utiliza dos vistas de Java. La primera de ellas, es el package explorer
(ver figura 33a) que permite la exploración de los proyectos que se crean como proyectos Java. La
otra vista es el editor, también de Java, que permite que el estudiante desarrolle la solución de los
retos planteados (ver figura 33b).

Figura 33. Vistas adicionales de la perspectiv a: a) Package ex plorer. b) Editor
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4.

ENTRENADOR VISOR MATRICES

4.1 Introducción al entrenador
Para el tema de Matrices como contenedores de tamaño fijo de 2 dimensiones se desarrolló un
plugin de eclipse llamado Visor de matrices, en el cual el estudiante podía visualizar el contenido de
cualquier matriz y modificar su contenido.
Una de las motivaciones de este plugin es cargar imágenes bmp y transformarlas con la
manipulación de matrices, para que el estudiante pueda un ejemplo claro del uso de las matrices en
un contexto real. Este entrenador también tiene un modulo de Contenidos temáticos y ejercicios, con
los cuales el estudiante puede desarrollar las habilidades esperadas sin necesidad de un profesor.
4.2 Presentación del tema que trabaja el entrenador
Definición de tema
ID: T6

Nombre: Contenedores de 2 dimensiones de tamaño fijo (Matrices)

Ejes
E1 Algorítmica
E2 Tecnología y programación
E3 Técnic as de programación y Metodologías
E4 Modelaje y Solución de problemas

Objetivos Pedagógicos

Eje al que corresponde

Conocimientos
1.

Patrones de algoritmos para matrices

E1

2.

Matrices en jav a, Declaración, Inicialización, uso

E2

Técnicas de uso de de patrones de algoritmos para las
matrices
4. Concepto de matriz como contenedora de dos
dimensiones de tamaño fijo
Habilidades

E3

1.

E1

3.

El estudiante es capaz de reconocer el patrón y
construy e el algoritmo para resolv erlo

E4
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2.

El estudiante es capaz de declarar una matriz como
atributo de una clase, inic ializarlo en el constructor y
escribir métodos para manipular su contenido

E2

3.

El estudiante es capaz de de identificar el patrón
algoritmo que resuelv e un problema que utiliza matrices
y utilizarlo para escribir su solución
El estudiante es capaz de identificar la composición de
una matriz y su utilización

E3

4.

E4

Tomado de [2]

4.3 Otras propuestas sobre el tema
La Metodología pedagógica del tema de matrices se viene enseñando en 2 fases, la primera el
profesor expone el tema de matrices como una ampliación del tema de Vectores que se debió
aprender con anterioridad, y después plantea una serie de ejercicios de aplicación donde se espera
que el estudiante pueda resolverlos de la misma forma como el profesor lo hace en el tablero.
Según H.Deitel & P.Deitel (2003) el tema de matrices al igual que el de vectores tiene el siguiente
orden:
1. Introducción
2. Declaración de la estructura en el lenguaje
3. Inicialización de la estructura
4. Recorridos
5. Ejercicios de aplicación
6. Errores Comunes
Se realizó una búsqueda en I nternet de otras propuestas y recursos que trabajen este tema, pero no
se encontraron propuestas distintas, entrenadores o algún tipo de software especializado en la
enseñanza del tema de matrices.
4.4 Presentación del entrenador
Definición de Entrenador

Nombre: cupi2_ Visor de Matrices

Tema: T6

Descripción
El v isor de matrices está enfocado en el aprendizaje de los contenedores de tamaño fijo de 2 dim ensiones,
inicialmente planteando problemas con matrices de enteros para facilitar el dominio de los índices y la
estructura de una matriz, siguiendo de matrices de objetos utilizando el visor de im ágenes como herramienta
para transformar una im agen en base a modificaciones en la matriz de colores.
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Contenido
El tema que presenta el entrenador es el de manejo de matrices como contenedores de tamaño fijo de 2
dimensiones, se enfoca en los siguientes 3 niv eles, inic ialmente en matrices de tipos básic os y finalizando con
matrices de objetos color en un visor de im ágenes
1. Lectura y escritura
2. Recorridos
3. Algoritmos sobre matrices
Para la presentación de este tema, se tiene un menú “Entrenador”, que le permite al usuario visualiz ar, por
niv el, las descripciones de las estructuras iterativ as, las precondic iones, ejecutar los ejemplos resueltos y
resolv er los ejercicios propuestos. Adicionalmente, el usuario administrador tiene la opción de adicionar,
modificar, y elim inar el contenido de los diferentes niv eles de entrenamiento (descripciones, ejercic ios,
ejemplos, precondic iones).

Objetivos Pedagógicos
1. Reconocer el concepto de matriz y su estructura bidimensional
2. Familiarización con el lenguaje Jav a
3. Realiz a operaciones sobre matrices

Niv el
N1

Lectura y escritura

Descripción:
En este niv el se desea que el estudiante pueda realizar lecturas y escrituras de una posic ión de la matriz
Precondiciones:
1. Conocimientos básic os de programación (tipos básic os, objetos, variables, asignaciones)

N2

Recorridos

Descripción:
En este niv el se espera que el estudiante aprenda a recorrer una matriz para la búsqueda de uno o v arios
objetos o v ariables que cumplan con una condición requerida, además realiz ar cálculos sobre los elementos
encontrados tales como : Máximos, Mínimos, Promedio para el caso de la matriz de enteros o color promedio
en el caso de las imágenes.
Precondiciones:
1. Conocimientos básic os de programación (tipos básic os, objetos, variables)
2. Manejo de ciclos anidados
3. manejo de vectores
4. manejo de condicionales
N3
Algoritmos Sobre Matrices
Descripción:
En este niv el se espera que el estudiante alcance pleno dominio de algoritmos que necesiten de
búsquedas, asignaciones, y escrituras sobre la matriz en base a condic iones o nuev os resultados que el
problema requiera
Precondiciones:
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1. Dominio de Lectura y escritura sobre matrices
2. Dominio de búsquedas y recorridos sobre los elementos de la matriz

Interacción y Visualización
Visualización

Las matrices de enteros se podrán visualizar mediante una tabla
ejemplo:
5
8
2
11

4
12
1
15

6
3
16
18

25
21
7
22

Y las matrices de imágenes se podrán visualizar mediante un visor de imágenes
Ejemplo :

Interacción
El usuario interactúa con la aplicación mediante los controladores que facilita el plugin para la
resolución de problemas simples, tales como preguntas puntuales sobre el contenido de una matriz,
además de un proyecto solución que contiene el estado de la matriz para que el estudiante pueda
realizar modificaciones sobre la matriz.
La administración del contenido de entrenamiento se hace a través de un archivo xml con la misma
estructura utilizada en el plugin robot_movil
Tipos de Retos de entrenamiento
R1
Ejemplo
Descripción: Se plantea el enunciado de un ejemplo de problema a resolv er y la solución a pasos para
resolv erlo. Los ejemplos tienen los siguientes componentes:
- Nombre del ejemplo
- Enunciado del ejemplo
- Archiv o Solución del ejemplo
- Solución a pasos del ejemplo
- Imagen o archiv o que contiene la matriz
Motiv ación:
La imagen transformada es una motiv ación intrínseca buena ya que el estudiante v e una aplic ación
practica de lo aprendido para el tratamiento de imágenes
Retroalimentación:

38

Cupi2
Por cada ejemplo se tiene una ex plic ación paso a paso de la solución del problema
R2
Ejercicio
Descripción: Se plantea un problema a resolv er y ayudas en caso de no lograr resolv erlo. Los ejemplos tienen
los siguientes componentes:
- Nombre del ejercic io
- Enunciado del ejercicio
- Tips para solucionar el ejercic io
- Imagen o archiv o que contiene la matriz
Motiv ación:
La imagen transformada es una motiv ación intrínseca buena ya que el estudiante v e una aplic ación
practica de lo aprendido para el tratamiento de imágenes
Retroalimentación:
Por cada ejercicio se dan pis tas para que el usuario encuentre la solución requerida

4.5 Diseño del Entrenador
4.5.1 Descripción de casos de uso
Identificador: R1

Indispensable/Deseable:
Prioridad: Alta
Indispensable
Nombre Caso de Uso: Cargar imagen bmp
Resumen:
El estudiante puede abrir cualq uier imagen bmp en el visor de imágenes
Curso Básico Eventos:

Caminos Alternativos:

Caminos de Excepción:
Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

1. El estudiante abre el plu gin Robot Móvil
2. El elige la opción cargar mundo
3. El estudiante escoge una imagen bmp
4. El sistema grafica la imagen bmp en la vista correspondie nte
2. El estudiante elige la opción cargar mundo
3. El estudiante elige la opción cancelar
4. Finaliza la operación
No hay
True
El Siste ma cargo la imagen en la vista correspondiente

Identificador: R2

Indispensable/Deseable:
Indispensable

Prioridad: Alta

Nombre Caso de Uso: Cargar matriz
Resumen:
El estudiante puede crear una matriz de enteros, chars o Colores y el sistema la carga en la
vista correspondiente
Curso Básico Eventos:

Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:

1. El estudiante crea una matriz de char, enteros o colores
2. El estudiante ejecuta la solu ción
3. El sistema pinta la matriz en la vista correspondie nte
1.

El estudiante no in icializa la matriz
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2.

El sistema informa del error

1.
2.

El estudiante accede a una posición fuera de lo s limites
el Sistema informa del error

Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

True
El Siste ma cargo la matriz en la vista correspondie nte

Identificador: R3

Indispensable/Deseable:
Prioridad: Alta
Indispensable
Nombre Caso de Uso: Modificar matriz
Resumen:
El estudiante realiza cambios sobre la matriz predefinida por el ejercicio y el sistema pinta la
matriz resultado en la vista correspondie nte
Curso Básico Eventos:

1. El estudiante elige crear la solu ción de un eje rcicio
2. El Siste ma grafica la imagen o tabla que corresponde al ejercicio, y crea el archivo
solución con la matriz de colores, chars o enteros que corresponde a la de la grafica.
3. El estudiante modifica la matriz en su archivo solució n
4. La imagen o tabla es modificada

Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:

1. El estudiante accede a una posición fuera de lo s limites
2. el Sistema informa del error

Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:

True

Post- Condiciones:

El Siste ma cargo la matriz en la vista correspondie nte

Identificador: R4
Indispensable/Deseable: Deseable
Prioridad: Alta
Nombre Caso de Uso: Consultar fila y columna a partir de la tabla o imagen
Resumen:
El estudiante puede consultar la fila y la columna de la matriz tan solo dando un clic sobre la
imagen o la tabla
Curso Básico Eventos:

1. El estudiante elige crear la solu ción de un eje rcicio
2. El Siste ma grafica la imagen o tabla que corresponde al ejercicio, y crea el archivo
solución con la matriz de colores, chars o enteros que corresponde a la de la grafica.
3. El estudiante oprime un clic sobre la imagen o la tabla
4. el sistema informa la fila y la colu mna de la celda sobre la que se hizo click

Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:
Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:

True

Post- Condiciones:

El Siste ma informa la fila y la columna de la celda sobre la que se hizo click
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Identificador: E1

Indispensable/Deseable:
Indispensable

Prioridad: Alta

Nombre Caso de Uso: Cargar Tema
Resumen:
Carga el contenid o de un tema del entrenador, con su conjunto de nivele s, y retos de
entrenamiento
Curso Básico Eventos: 1. El profesor in gresa el xml donde se especifican las rutas de lo s html que conforman el
tema a insertar
2. el sistema lo carga y se puede visualizar en el entrenador
Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:
Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

1. El xml esta mal estructurado
2. si alguna ruta no esta bien especificada el html no será cargado en la s vistas
El xml debe cumplir con el esquema definid o y los htmls y demás recursos ya deben de estar
formados
Se carga el contenido total del tema en las vistas de eclipse
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4.5.2 Diagrama de Arquitectura: Módulos
El plugin tiene una arquitectura cliente servidor, el cliente servidor se compone de 4 módulos
principales: “plugin”, “kernelEntrenador”,”kernelCliente”, que están especificados en el siguiente
diagrama como paquetes lógicos con una funcionalidad específica.
Adicionalmente en este diagrama se presentan cinco paquetes de Eclipse, Java y otras librerías,
cuyos APIs son necesarios para el funcionamiento del plugin.

Módulo Plugin: comprende todas las clases necesarias para la visualización y manejo del plugin en
Eclipse, y las clases que permiten las modificaciones sobre el mundo de las matrices (kernel) y al
Entrenamiento (“kernelEntrenador”). En este paquete lógico se encuentran, por lo tanto, las clases
que representan las vistas, los botones asociados con ellas (actions), el wizard de creación de
proyectos y las ventanas requeridas para la creación de soluciones y la manipulación del mundo de
la matriz. También se encuentra la clase que maneja el ciclo de vida del plugin y aquella que se
encarga de la definición de la perspectiva asociada con el plugin.
Módulo KernelMundo: comprende las clases que hacen parte del mundo de las matrices: “Matrices”,
y una clase encargada de recibir las solicitudes de el estudiante sobre el mundo de las matrices
“MundoRmi”
Módulo KernelEntrenador: abarca las clases que modelan el Entrenador. A través de ellas son
manejados los temas, niveles y retos que hacen parte del Entrenador.
Modulo utilitarios: Incluye los siguientes paquetes:
¾ Paquet e “org.eclipse.ui”: comprende las clases que Eclipse ofrece para el desarrollo de
plugins. Este paquete es utilizado por el paquete “plugin” para la creación de vistas, actions,
wizards y perspectivas.
¾ Paquet e “java.rmi”: comprende las clases para la invocación remota de métodos. Estas
clases son utilizadas por las clases del módulo “plugin” para permitir la ejecución de
soluciones desarrollados por el estudiante en una máquina virtual distinta a la de eclipse,
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¾
¾
¾

¾

con el propósito de utilizar las facilidades de depuración de eclipse sobre el código del
estudiante.
Paquet e “org.apache.velocity”: brinda la funcionalidad necesaria para la generación de
templates utilizando Velocity. Dicho paquete es utilizado por el paquete “plugin” para la
creación de archivos .java para el desarrollo de soluciones a los retos.
Paquet e “org.exolab.castor”: brinda la funcionalidad necesaria para realizar el análisis de los
archivos XML. El módulo “kernelEntrenador” lo utiliza para cargar los temas, niveles y retos
que hacen parte del entrenador.
Paquet e “java.util”: además de la utilización de las estructuras de datos brindadas en este,
se utilizan la clase Observable y la interface Observer en los paquetes “kernelMundo”,
“kernelEntrenador” y “plugin” para que se vean reflejados los cambios que se dan en ambos
mundos en las vistas que hacen parte del plugin.
Paquet e “org.eclipse.swt”: contiene las librerías utilizadas por el paquete “plugin” para
desplegar elementos gráficos (como ventanas) utilizando SWT.

Modulo kernelCliente: Este paquete contiene las clases con las que el proyecto del estudiante puede
interactuar con el mundo del plugin enviando sus solicitudes y así actualizarse las vistas en
ejecución y depuración.
-

-

Conector: Esta clase es la encargada de administrar el objeto remoto, MundoRmi para que
se pueda lograr hacer modificaciones sobre el mundo desde la maquina virtual del proyecto
del estudiante. La única clase que debe acceder al conector es el Main ya que debe ser
totalmente transparente al estudiante.
Consola: Esta clase es la encargada de recibir un mensaje del estudiante e imprimirlo en la
vista de consola del plugin, esta interactúa con el conector para que este siga siendo
transparente al estudiante y así poder transmitir el mensaje a la vista del plugin desde una
maquina virtual distinta.
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4.5.3 Diagrama de Arquitectura: Paquetes físicos

Paquete uniandes.cupi2.visorMatrices.plugin: incluye las clases que se encargan del manejo del
ciclo de vida del plugin y de las preferencias del mismo.
Paquete uniandes.cupi2.visorMatrices.plugin.perspective: incluye la clase que se encarga de definir
las vistas que conforman la perspectiva del plugin visorMatrices así como la distribución y tamaño de
las mismas.
Paquete uniandes.cupi2.visorMatrices.plugin.gui: comprende la clase que grafica la matriz del
problema
Paquete uniandes.cupi2.visorMatrices.plugin.controller: incluye las clases que sirven como
controladores de los eventos realizados sobre el árbol de temas y selección de celdas o píxeles de la
matriz.
Paquete uniandes.cupi2.visorMatrices.plugin. action: incluye todas las clases que definen los botones
que hacen parte de la vista que grafica la matriz, los cuales permiten la modificación manual de la
misma.
Paquete uniandes.cupi2.visorMatrices. plugin.view: comprende las clases que definen las diferentes
vistas que hacen parte del plugin
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Paquete uniandes.cupi2.visorMatrices.kernel: comprende la clase que administra las matrices.
Paquete uniandes.cupi2.visorMatrices.kernelEntrenador: incluye las clases que hacen parte del
mundo del Entrenador. En este se encuentra también la clase que se encarga de cargar la
información del Entrenador a partir de un archivo XML.
Paquete uniandes.cupi2.visorMatrices.kernelCliente: Clases e interfaces necesarias para
ejecución de las soluciones del estudiante.

la
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4.5.4 Diagrama de Clases general del Plugin
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4.5.5 Diagrama de clases kernel y kernel Entrenador

4.5.6 Diagrama de clases kernelCliente
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4.5.7 Otros diagramas de Clase
Todas las vistas heredan de la clase “org. eclipse.ui.part.ViewPart”.

Por su parte los actions implementan la interface “org.eclipse. ui.IViewActionDelegate

48

Cupi2
4.6 Producto
La perspectiva del plugin desarrollado puede ser observada en la imagen a continuación. El
entrenador permite la visualización de los contenidos y precondiciones necesarias para los 36
niveles que lo componen. De cada reto de entrenamiento es posible consultar su enunciado y unos
tips asociados a estos. En el caso de los ejemplos, tales tips corresponden a la explicación detallada
de la solución del mismo. Para los ejercicios, los tips son consejos que guían al estudiante para el
desarrollo de la solución.

Fig.1. Perspectiva del Entrenador Visor Matrices

Cuando se selecciona un reto, además de cargarse sus tips y enunciado, se despliega la imagen o
la tabla relacionada con éste. Adicionalmente, en el caso de los ejemplos se abre el archivo que
contiene la solución del mismo. Tanto para ejercicios como para ejemplos es posible crear nuevas
soluciones dando clic derecho sobre éste y ejecutando la opción crear solución. Un esqueleto de un
archivo solución puede ser observada en la figura a continuación. Toda solución, tanto las
predefinidas como las creadas por el estudiante pueden ser ejecutadas (y depuradas). La ejecución
se ve reflejada en la vista de la gráfica de la matriz y en la vista de mensajes.
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Fig. 2. Plantilla de solución de eje rcicio s

El plugin consta de 7 vistas. A continuación se realiza una breve explicación de cada una de estas
partes.

Fig.3. Partes de la perspectiva
1. Explorador del entrenador
2. Vista de los contenidos del nivel
3. Vista de las precondiciones del nivel
4. Vista de los enunciados de los retos
5. Vista de los tips de los retos
6. Vista de los mensajes del visor
7. Vista del graficador de matrices
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4.6.1 Explorador del entrenador
Por medio de esta vista se tiene la posibilidad de explorar los diferentes niveles y retos que se
encuentran definidos en el entrenador. Cuando se hace click sobre un nivel, se muestran los
contenidos y precondiciones asociadas con él, en las vistas respectivas. Cuando se elige un reto de
entrenamiento, se despliegan el enunciado y los tips asociados con él en las vistas
correspondientes; también se muestra la imagen o la matriz relacionada con dicho reto. Además,
por medio de esta vista se pueden crear y ejecutar soluciones para los retos predefinidos (ver
secciones 4.1 y 4.2). En la figura 4 se muestra la vista explorador del visor.

4.6.1.1
Vista de los contenidos del nivel
Fig. 4. Explorador del visor
Esta vista permite la visualización de los contenidos asociados con un nivel. Para visualizar los
contenidos en esta vista es necesario hacer click en el explorador sobre el nivel de interés. En la
figura 5 se puede apreciar la vista de contenidos.
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Fig. 5 Contenidos del nivel

4.6.1.2 Vista de las precondiciones del nivel
Esta vista permite la visualización de las precondiciones asociadas con un nivel. Para visualizar las
precondiciones en esta vista es necesario hacer click en el explorador sobre el nivel de interés. En la
figura 6 se puede apreciar la vista de precondiciones.

Fig. 6 Precondiciones del nivel
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4.6.1.3 Vista de los enunciados de los retos
Esta vista permite la visualización del enunciado asociado con un reto de entrenamiento. Para
visualizar el enunciado de un reto en esta vista es necesario hacer click en el explorador sobre el
ejemplo o ejercircio de interés. En la figura 7 se puede apreciar la vista de enunciado.

Fig. 7 Vista de enuncia dos

4.6.1.4 Vista de los tips de los retos
Esta vista permite la visualización de los tips asociados con un reto de entrenamiento. En el caso de
los ejemplos, se trata de una explicación de la solución y en el caso de los ejercicios de ayudas para
el desarrollo de los mismos. Para visualizar los tips de un reto en esta vista es necesario hacer click
en el explorador sobre el ejemplo o ejercircio de interés. En la figura 8 se puede apreciar la vista de
tips.

Figura 8. Tips del reto
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4.6.1.5 Vista de los mensajes del visor
En esta vista se despliegan los mensajes que el usuario quiere desplegar para dar resultados y
conclusiones.

Figura 9. Vista de mensajes

4.6.1.6 Vista gráfica del mundo de matrices
En esta vista se despliega la imagen o la matriz de enteros o chars para el reto especificado.
Además, permite cargar cualquier imagen bmp en el visor, y calcular su negativo.

Figura 10. Vista Grafica del mundo de la matriz

Botones de la vista
La vista cuenta con 2 botones, cuya funcionalidad se explica a continuación.
Cargar Imagen
Permite el despliegue de una imagen bmp en el graficador. Cuando se hace click sobre este
botón se despliega un dialogo de archivo, como el que se muestra en la figura 10, el cual sólo
permite abrir archivo cuya extensión es “.bmp”.
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Figura 11. Cuadro de dialo go para abrir imágenes bmp.

Negativo imagen
Este botón es una demostración de la funcionalidad del plugin, al presionarlo puede calcular el
negativo de la imagen que se encuentra desplegada actualmente en el visor.

Figura 12. Negativo de una imagen
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4.6.1.7 Vistas adicional es
La perspectiva Visor Matrices utiliza dos vistas de Java. La primera de ellas, es el package explorer
(ver figura 12a) que permite la exploración de los proyectos que se crean como proyectos Java. La
otra vista es el editor, también de Java, que permite que el estudiante desarrolle la solución de los
retos planteados (ver figura 12b).

Figura 13. Vistas adicionales de la perspectiv a: a) Package
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5. ENTRENADOR DE EXPRESIONES
5.1 Introducción
El entrenador está encargado de desarrollar habilidades en el tema de Expresiones Aritméticas y
lógicas. Éste a diferencia de los otros entrenadores desarrollados es un applet, lo cual facilita su
acceso a través de cualquier navegador Web. Este entrenador busca que el estudiante pueda
calcular el resultado de una expresión y logre construir expresiones para resolver un problema dado.
El entrenador de expresiones a diferencia de los plugins desarrollados puede evaluar las respuestas
de los estudiantes por lo cual brinda seguridad y en consecuencia mayor motivación a su utilización.
5.2 Definición de tema
Definición de tema
ID: T7

Nombre: Expresiones aritméticas, y lógicas

Ejes
E1 Algorítmica
E2 Tecnología y programación
E3 Técnic as de programación y Metodologías
E4 Modelaje y Solución de problemas

Objetivos Pedagógicos

Eje al que corresponde

Conocimientos
1.

Uso de operadores, variables, y constantes en expresiones

E1

2.

Ex presiones en java, operadores, variables, inv ocaciones, y su
orden de ev aluación

E2

3. Técnicas de solución y construcción de ex presiones
4. Concepto de expresión para la solución de un problema
Habilidades

E3
E4

1.

E1

2.
3.
4.

El estudiante es capaz de evaluar una ex presión identificando el
orden de operaciones, operandos y operadores que interv ienen
en ella.
El estudiante es capaz de identificar los operadores, variables, y
inv ocaciones que se pueden hacer en jav a para la solución de
ex presiones
El estudiante identifica los pasos que se deben seguir para
construir y ev aluar ex presiones
El estudiante es capaz de abstraer una ex presión para la
solución de un problema

E2
E3
E4
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5.3 Otras propuestas sobre el tem a
Se realizó una búsqueda en Internet y se encontró que en los cursos generalmente las habilidades
para construir y evaluar expresiones se desarrollan al resolver otros problemas algorítmicos
enfocados en otros temas pero que requieren de expresiones como condiciones de entrada a ciclos
y condicionales.
En Internet se pueden encontrar programas para evaluar expresiones aritméticas y lógicas, por
ejemplo en [9] tienen la siguiente aplicación Web para resolver cálculos sobre matrices:

Este evaluador de expresiones no esta enfocado al aprendizaje, tan solo cumple con evaluar la
expresión matricial insertada.
Aunque la herramienta es bastante útil, no utiliza un contexto atractivo por lo que no genera
motivación a ser utilizada.
5.4 Descripción del entrenador
Definición de Entrenador

Nombre: cupi2_expresiones

Tema: T7

Descripción
El propósito de este entrenador es apoy ar las habilidades del estudiante en la creación y solución de
ex presiones aritméticas y lógicas de una manera atractiv a y motiv adora.

Contenido
El tema que presenta el entrenador es el de manejo de ex presiones aritméticas y lógicas, para esto tiene 2
niv eles:
1. Evaluación de expresiones
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2. Construcción de una ex presión a partir de un problema

Objetivos Pedagógicos
1.
2.
3.

Niv el
N1

Reconoce el orden de solución de una ex presión en java
Familiarización con el lenguaje Jav a.
Construy e y evalúa expresiones aritméticas y lógicas a partir de un problema

Evaluación de expresiones

Descripción:
En este niv el se desea que el estudiante pueda resolv er expresiones planteadas identificando los operadores,
v ariables, inv ocaciones y el orden en que se deben solucionar para llegar al resultado esperado.
Precondiciones:
1 Conocim ientos básicos de programación (tipos básicos, objetos, v ariables, operadores aritméticos y lógic os)

N2

Construcción de expresiones

Descripción:
En este niv el se espera que el estudiante pueda abstraer una ex presión que solucione un problema dado.
Precondiciones:
1.Conocim ientos básicos de programación (tipos básicos, objetos, v ariables, operadores aritméticos y lógic os)

Interacción y Visualización

En el panel de gráficos, se mostrarán las clases que interv ienen para la construcción y evaluación de
ex presiones, así como también las instancias construidas sobre las que se v a a trabajar, también se podrá ver
el estado de los atributos de los objetos.
En el Panel de ejercic ios se pueden visualizar los ejercic ios de construcción y evaluación de ex presiones.
En el panel de Construcción el estudiante construy e la ex presión o la solución al ejercic io planteado.
El panel de variables y operadores tendrá los botones que identifican a literales y operadores necesarios para
la construcción de la expresión.
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Interacción
El Estudiante tiene un campo, sobre el cual puede redactar sus respuestas utilizando el panel de literales y
operadores, así como también puede construir ex presiones aritméticas utilizando los métodos y atributos de
las clases, a partir de la imagen del diagrama de clases.

Tipos de Retos de entrenamiento
R1
Solución de expresiones
Se plantea una ex presión aritmética o lógica utilizando propiedades de las clases y operadores aritméticos y
lógicos para que el estudiante ev alúe.
Motiv ación:
El estudiante puede v er como se encuentra solución a problemas reales a partir de ex presiones.
Retroalimentación:
Por cada ejercicio se le informa al estudiante si llegó exitosamente a la solución o que debería hacer para
llegar a ella.
R2
Construcción de expresiones
El estudiante encuentra la solución de un problema real, construy endo una expresión.
Motiv ación:
El estudiante puede v er como se encuentra solución a problemas reales a partir de ex presiones.
Retroalimentación:
Por cada ejercicio se le informa al estudiante si llegó exitosamente a la solución o que debería hacer para
llegar a ella.

5.5 Diseño del Entrenador
5.5.1 Descripción de casos de uso
Identificador: R1

Indispensable/Deseable:
Prioridad: Alta
Indispensable
Nombre Caso de Uso: Ver Estado de Atributos
Resumen:
El estudiante puede seleccio nar uno de lo s carros y ver que valores tienen lo s atributos

Curso Básico Eventos:

1. El estudiante elige un carro
2. El sistema carga sus atributos en una tabla para su visualización

Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:
Puntos de Extensión:

No hay

Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

True
El Siste ma cargo la in formación de lo s atributos en la tabla .
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Identificador: R2
Indispensable/Deseable: Deseable
Prioridad: Media
Nombre Caso de Uso: Modificar Estado de Atributos
Resumen:
El estudiante puede modificar alg uno de los atrib utos de un carro

Curso Básico Eventos:

Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:

1. El estudiante elige un carro
2. El sistema carga sus atributos en una tabla para su visualización
3. El estudiante modifica alguno de lo s atributos desde la tabla
4. el sistema evalúa si se puede cambia r, y lo cambia
5. si se cambia la placa, o el colo r inmedia tamente se modifica la vista del carro
4. Si el atributo no corresponde al tipo del atributo se le in forma al estudiante de porque no
se puede realizar el cambio .

Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

True
El Siste ma Modifica el atributo del carro

Identificador: R4
Indispensable/Deseable: Deseable
Prioridad: Alta
Nombre Caso de Uso: Evaluar resultado
Resumen:
Para un ejercicio de evalu ació n, el estudiante ingresa la respuesta y el sistema evalúa si es
correcta o no.
Curso Básico Eventos:

Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:

1. El estudiante elige un carro
2. El sistema carga sus atributos en una tabla para su visualización
3. El estudiante calcula el resultado en base a los valo res actuales de los atributos de los
carros y redacta su respuesta
4. el sistema evalúa si la respuesta es correcta
5. el sistema informa el resultado de la respuesta
4. el estudia nte in serta expresiones invalid as
5. el siste ma informa que solo acepta un resultado

Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

True
El Siste ma informa del resultado de la respuesta

Identificador: R4
Indispensable/Deseable: Deseable
Prioridad: Media
Nombre Caso de Uso: Construir expresión
Resumen:
Para un ejercicio de Construcción, el estudia nte redacta una expresión que resuelva el
problema seleccio nado
Curso Básico Eventos:

1.
2.

El estudiante elije un ejercicio del árbol
el estudia nte redacta la expresió n que resuelve el problema
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3.
4.
Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:

el sistema evalúa si la expresión es correcta
el sistema informa el resultado

5. el estudia nte in serta expresiones invalid as
6. el siste ma informa que hay un error de sintaxis

Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

True
El Siste ma informa del resultado de la respuesta

Identificador: E1

Indispensable/Deseable:
Prioridad: Alta
Indispensable
Nombre Caso de Uso: Cargar Ejercicios
Resumen:
Carga los eje rcicio s en el árbol de ejercicios
Curso Básico Eventos: 1. El profesor in gresa el XML donde se especifican las rutas de lo s HTML que conforman el
los ejercicios a in sertar
2. el sistema lo carga y se puede visualizar en el entrenador
Caminos Alternativos:
Caminos de Excepción:
Puntos de Extensión:
Pre - Condiciones:
Post- Condiciones:

1. El XML esta mal estructurado
2. si alguna ruta no esta bien especificada el HTML no será cargado en las vistas
El XML debe cumplir con el esquema definid o y los HTML y demás recursos ya deben de
estar formados
Se carga el contenido total de ejercicios en las vistas de eclipse

5.5.2 Diagrama de clases del applet
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Descripción de paquetes
ParserXml: Este paquete contiene el parser y los handlers necesarios para cargar la información de
los ejercicios al sistema.
Kernel: En este paquete se encuentran las clases que determinan el estado de los carros del
concesionario, así como también todos los ejercicios que se cargaron a partir del archivo xml.
Debidamente estructurados según su tipo y clase donde el estudiante debe construir la expresión.
ParserDeExpresiones: En este paquete se encuentran las clases encargadas de parsear la
expresión ingresada por el estudiante para llegar a un resultado. Las Clases Contenidas en este
paquete fueron tomadas de [8].
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5.6 Producto
La visualización del applet de expresiones puede verse en la imagen a continuación, con esta
aplicación el estudiante puede adquirir las habilidades y conocimientos descritas anteriormente, en
cuanto a la evaluación y construcción de expresiones para resolver un problema.

5.6.1 Explorador del entrenador
A continuación se explica cada una de las vistas para el funcionamiento del entrenador.

Figura 1. Vistas del applet
1. Vista del diagrama de clases del Concesionario
2. Vista de los carros del Concesio nario
3. Panel de constantes
4. Panel de operadores
5. Tabla de visualizació n del estado de los atrib utos de un carro
6. Vista de los enunciados de los eje rcicio s, ejemplos y contexto
7. Vista del Árbol de ejercicios
8. Vista de construcción de la expresió n
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5.6.1 Vista del diagram a de clases del concesionario
Este diagrama de clases refleja las clases que describen el concesionario, así como también los
atributos y métodos de estas. Este diagrama de clases facilita la construcción de expresiones, al
hacer clic sobre las relaciones carro1, carro2, carro3, o sobre los atributos y métodos de las clases
mostradas, se inserta el elemento en el campo de construcción de la expresión.

Figura 2. Diagrama de clases del concesio nario

5.6.2 Vista de los carros del concesionario
Esta vista permite la visualización de los carros del concesionario, al hacer click sobre alguno de
estos se carga la informacion de sus atributos en la tabla de visualizacion. Sobre esta vista se puede
identificar el color, la placa, y el nombre de la instancia del carro en el concesionario.

Figura 3. Vista de los carros del concesionario
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5.6.3 Panel de literal es
Esta vista contiene los botones que representan números enteros, el punto para expresar decimales,
y los boléanos true y false. Todos estos participan en la construcción y obtención de resultados
sobre las expresiones.

Figura 4. Estado de atributos del concesio nario

5.6.4 Panel de operadores
Este panel contiene todos los botones que representan operadores aritméticos y lógicos en la
construcción de expresiones.

Figura 5. Panel de Operadores

5.6.5 Tabla de visualización de los atributos de un carro
Esta tabla permite visualizar y modificar los atributos de un carro seleccionado previamente desde la
vista de visualización de los carros. Para modificar uno de estos valores basta con cambiar la
columna de la tabla que tiene el valor del atributo.

Figura 6. Estado de atributos del concesionario
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5.6.6 Vista de los enunciados de ejerci cios, ejemplos y contexto
En esta vista se despliega el ejercicio a desarrollar, seleccionado previamente desde el árbol de
ejercicios, también se puede visualizar el contexto del problema y un ejemplo descriptivo del tipo de
ejercicios que soporta el entrenador.

Figura 7. Vista de enuncia dos y contexto de problema

5.6.7 Árbol de ejercicios
En este árbol esta estructurado los ejercicios del entrenador, estos pueden ser de construcción o de
evaluación de expresiones, que a su vez se subdividen en ejercicios para ser desarrollados en la
clase Carro y en la clase Concesionario. Las Hojas del árbol representan los identificadores de los
ejercicios, que al ser presionados se cargan el visor de enunciados.
Al hacer clic sobre los ítems evaluación y construcción, se carga un ejemplo que describe el
propósito de este tipo de ejercicios, y al presionar la raíz del árbol se carga el contexto del problema
utilizado en el entrenador.

Figura 8. Árbol de eje rcicios.

5.6.8 Panel de Construcción de expresiones
En este panel se construye las soluciones de los ejercicios a medida que se presionan los botones
de constantes, operadores o se insertan atributos o invocaciones a métodos utilizando el diagrama
de clases.

Figura. 9 Panel de construcción de expresiones
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Descripción de los botones
Evaluar: Este botón se debe presionar al momento de finalizar la construcción de la expresión o del
resultado del problema. Con este se evalúa si se llego al resultado esperado o no.
<< Retroceder: Este botón sirve para retroceder en la expresión que se esta construyendo, con el fin
de eliminar algún ítem o insertar ítems intermedios.
>> Avanzar: Con este botón se puede navegar hacia la derecha sobre la expresión con el fin de
eliminar algún ítem o insertar ítems intermedios.
Borrar: Con este botón se elimina el ítem demarcado por el carrier, utilizando los botones >> y << se
pueden eliminar ítems intermedios.
Borrar todo: Con este botón se elimina por completo el contenido de la expresión construida.
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La experiencia en los trabajos de investigación y construcción fue bastante motivadora porque
aunque la exigencia era alta, la satisfacción de desarrollar herramientas útiles para otras personas
era capaz de pagar los grandes esfuerzos que hice para llegar a estos productos.
El plugin robot móvil fue la primera demostración de que la curva de aprendizaje en algunos casos
puede tomar bastante tiempo, lo cual lo demuestra los esfuerzos que se realizaron, junto con Daniel
Romero (coautor) y el tiempo que tomó, ya que se extendió durante toda la primera fase (ciclo 1)
para transformar el robot en plugin.
La fase de ciclo 2 fue totalmente productiva, la curva de aprendizaje para la adquisición de nuevos
conceptos de desarrollo para el plugin de matrices fue bastante corta, por lo cual pude aprovechar
el tiempo que se ve reflejado en un buen producto, el mismo caso sucedió con el applet de
expresiones, para los cuales existe mucha documentación que facilita el aprendizaje.
Con base en toda esta experiencia puedo sacar unas conclusiones útiles para mi carrera profesional.
1. La curva de aprendizaje aunque en algunos casos es despreciada puede convertirse en el
mayor de los obstáculos cuando no se encuentra la documentación suficiente para el
aprendizaje de conceptos
2. No se tiene que reinventar la rueda cada vez que me encuentre ante un problema, la
reutilización de lo construido anteriormente y la ayuda de compañeros o expertos en los
temas, puede ser la mejor herramienta para vencer la curva de aprendizaje.
3. Así como la curva de aprendizaje fue un gran obstáculo para mí, el desarrollo de una
documentación clara es la mejor herramienta para ayudar a otros compañeros a vencerla.
Finalmente, estos entrenadores van a ayudar mucho en la renovación emprendida en el proyecto
Cupi2. Los estudiantes van a contar con unas herramientas atractivas y su aprendizaje en los temas
de ciclos, matrices y expresiones va a tener nuevas motivaciones.
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