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1. INTRODUCCIÓN 
 
Siguiendo la propuesta establecida dentro del proyecto Cupi2 para la enseñanza de programación, 
se trabajó en el desarrollo de entrenadores como plugins de Eclipse. El objetivo de éstos es permitir 
la obtención de habilidades por parte de los estudiantes en temas específicos, trabajando en retos 
sencillos [16] (Proyecto Cupi2, Entrenadores, párr. 11) sirviendo como una ayuda adicional a los 
ejercicios planteados dentro de los cursos.    
 
Para la creación de los entrenadores, se realizó una caracterización sencilla del tema que éstos  
tratan. Dicha caracterización es independiente del entrenador en que se  trabaja el tema. Del mismo 
modo, se realizó la caracterización de los entrenadores, la cual incluye aspectos como el tipo de 
retos (ejercicios y ejemplos), la retroalimentación proporcionada y la forma de proporcionar una 
descripción breve de los contenidos del tema. Una descripción más detallada sobre los entrenadores 
desarrollados puede ser vista en la sección 3 de este documento.   
 
A parte de los entrenadores, se crearon también dos talleres de plugins sencillos con una explicación 
paso a paso de cómo elaborarlos. El objetivo de estos talleres es permitir la familiarización con la 
creación de plugins para la plataforma Eclipse. Adicionalmente se desarrollaron guías en las que se 
explican de forma resumida, mediante ejemplos concretos y sencillos, la forma de utilizar el API SWT 
(Standard Widget Toolkit, por sus siglas en inglés). Esto se hizo como un complemento a los dos 
plugins anteriormente mencionados, dado que Eclipse usa SWT para el despliegue de sus 
componentes gráficos. Esta última parte del trabajo será descrita en la sección 5.  
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 Generales 
 

1. Desarrollar entrenadores siguiendo la metodología de enseñanza propuesta en el marco del 
proyecto Cupi2.  

2. Crear ayudas en la realización de plugins para la plataforma Eclipse.   
 
2.2 Específicos 
 

1. Desarrollar un entrenador para trabajar el tema de instrucciones repetitivas en Java 
(Entrenador RobotMovil). 

2. Desarrollar un entrenador para trabajar el tema de contenedoras lineales en Java 
(Entrenador EstacionTrenes). 

3. Desarrollar dos plugins básicos que sirvan como soporte en la creación de plugins para la 
plataforma Eclipse. 

4. Desarrollar una guía sobre el manejo de funcionalidad básica de SWT. 
5. Desarrollar una guía sobre el manejo de layouts en SWT. 
6. Desarrollar una guía sobre el manejo de eventos en SWT. 
7. Desarrollar una guía sobre el manejo de graphics en SWT. 
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3. ENTRENADORES 
 
Los entrenadores desarrollados fueron RobotMovil y EstaciónTrenes. Estos se describen a 
continuación 
 
3.1 RobotMovil    
 
Desarrollado en conjunto con Cesar Augusto Restrepo Sarmiento, este entrenador trabaja el tema 
de instrucciones repetitivas en Java. Utiliza como metáfora un mundo representado por una 
cuadrícula con dimensiones específicas. En tal mundo existen robots, cubos y muros. El estudiante 
debe resolver retos (mediante la programación en Java) que trabajan el manejo de tales objetos 
mediante ciclos. Adicionalmente, es posible manipular el mundo (cambiando sus dimensiones, 
realizando zoom, creando objetos, limpiando el mundo, cargando y salvando mundos) mediante una 
serie de botones y menús que son proporcionados. 
 
3.1.1 Definición del tema Instrucciones Repetitivas  
 
A continuación se presenta la definición del tema de Instrucciones Repetitivas que es el tema 
trabajado por el entrenador EstacionTrenes. Los conocimientos y habilidades fueron extraídos de [5] 
Casallas && Villalobos (2005). 
 
ID: T2 Nombre: Instrucciones Repetitivas 
Ejes 

1. Algorítmica 
2. Tecnología y programación 

Objetivos Pedagógicos Eje al que corresponde 
Conocimientos   
1. Reconocer la necesidad de emplear estructuras iterativas. 1 
2. Reconocer las formas de iteración (centinela, contador). 1 
3. Familiarización con el lenguaje Java 2 
4. Entender la estructura y funcionamiento de condicionales y 

ciclos en el lenguaje de programación Java. 
2 

Habilidades 
1. Dado el enunciado de un problema que involucre tareas 

repetitivas, ser capaz de plantear un algoritmo para resolverlo.  
1 
 

2. Plantear la solución de un problema que requiera tareas 
repetitivas,  usando las instrucciones proporcionadas por el 
lenguaje de programación Java.  

2  
 

 
3.1.2 Otras propuestas educativas 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 (ver 
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[11], [12], y [19]). En ocasiones las explicaciones también vienen acompañadas de ejercicios (ver 
[21]). En algunos casos la enseñanza del tema trata de realizarse de forma genérica, utilizando 
seudoalgoritmos (ver [11] y [12]). 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 [12] 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. 
 

 
Figura 1. Applet relacionado con un ejemplo de ciclos 

 
No se encontró información adicional sobre entrenadores desarrollados para trabajar el tema de 
ciclos.  
 
3.1.3 Definición del Entrenador RobotMovil 
 
A continuación se presenta la definición del entrenador RobotMovil dentro del marco del proyecto 
Cupi2. El identificor T2 hace referencia al tema definido en la sección 3.1.1.  
 
Nombre: RobotMovil Tema: T2 
Descripción 
Robot que se desplaza en un mundo de dos dimensiones, y que permite el entrenamiento en ciclos a través 
de tareas repetitivas, que impliquen 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 java, usando las instrucciones while y for cada 
uno dividido en 3 niveles: ciclos simples, ciclos compuestos, ciclos anidados. 
 
Para la presentación de este tema se tiene un árbol que le permite al usuario explorar, por nivel, las 
descripciones de las estructuras iterativas, las precondiciones, ejecutar los ejemplos resueltos y resolver los 
ejercicios propuestos. Adicionalmente, el usuario administrador tiene la opción de adicionar, modificar, y 
eliminar el contenido de los diferentes niveles de entrenamiento (descripciones, ejercicios, ejemplos, 
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precondiciones).     
Objetivos Pedagógicos 
1. Utilizar el concepto de patrón de algoritmo aplicado a los recorridos de arreglos.   
2. Relacionar el concepto de variable con el de objeto 
3. Utilizar los conceptos de estructura de un algoritmo, expresiones (aritméticas, lógicas, de cadenas de 
caracteres), asignaciones, instrucciones condicionales y repetitivas, abstracción de procesos (métodos) y 
paso de parámetros 
4. Utilización de estructuras lineales en Java (inicialización, recorrido y consultas de los elementos) 
5. Utilización de Eclipse 
6. Manejar con facilidad los diferentes tipos de recorridos sobre estructuras lineales (recorrido total, parcial y 
doble) para la solución de problemas 
 
Nivel 
1 While-Simple 
Descripción: 
Manejo de ciclos repetitivos con la instrucción while, con una única condición de terminación, a través de 
ejercicios (para ser desarrollados) y ejemplos (con solución).   
Precondiciones: 

1. Conocimientos básicos de programación orientada a objetos (clase, objetos, variables métodos que 
tiene el robot, valores de retorno, parámetros). 

2. Manejo de expresiones booleanas y de  instrucciones condicionales 
2 While-Compuesto 
Manejo de ciclos repetitivos con la instrucción while, con múltiples condiciones de terminación, a través de 
ejercicios (para ser desarrollados) y ejemplos (con solución).   
 
Precondiciones: 

1. Las mismas de 1 
2. Manejo de ciclos con condiciones simples. 

 
3 While-Anidado 
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 ciclos por cada iteración del ciclo padre,  a través de ejercicios (para ser 
desarrollados) y ejemplos (con solución).   
Precondiciones: 

1. Las mismas de 2 
2. Manejo con condiciones compuestas. 

  
4 For-Simple 
Descripción: 
Manejo de ciclos repetitivos con la instrucción for, con una única condición de terminación, a través 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 avanzar al 
cumplimiento de la coedición de salida   
Precondiciones: 

1. Las mismas de 3 
2. Haber desarrollado el nivel del while 
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5 For- Compuesto 
Descripción: 
Manejo de ciclos repetitivos con la instrucción for, con múltiples condiciones de terminación, a través 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 avanzar al 
cumplimiento de la coedición de salida   
Precondiciones: 

3. Las mismas de 4 
4. Haber desarrollado el nivel del while 
 

6 For- Anidado 
 Descripción: 
Manejo de ciclos repetitivos con la instrucción for, con múltiples condiciones de terminación, a través 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 avanzar al 
cumplimiento de la coedición de salida   
Precondiciones: 

5. Las mismas de 5 
6. Haber desarrollado el nivel del while 
 

Interacción y Visualización 
 
La aplicación 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; 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 estudiante realiza la selección de un nivel, y dentro de este un reto (ejemplo o ejercicio), teniendo la 
posibilidad de desarrollar y ejecutar una solución relacionada con estos. La información relacionada con los 
niveles y retos es presentada usando archivos html. Cuando el estudiante elige un reto, se presenta 
gráficamente el mundo relacionado con la definición del mismo. Cuando el estudiante realiza el recorrido 
sobre los vagones, se le indica la posición que está siendo mostrada.          
 
Adicionalmente, el estudiante tiene la posibilidad modificar el mundo manualmente mediante botones 
ofrecidos en la vista de la gráfica.   
 
El contenido de entrenamiento se encuentra descrito en un archivo xml.   
 
Tipos de Retos de entrenamiento 
1 Ejemplo 
Descripción: 

Se propone un ejemplo por cada nivel de entrenamiento. Cada uno de estos tiene: 
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1. Nombre del reto 
2. Enunciado 
3. Archivo Solución 
4. Retroalimentación 
5. Archivo que contiene el mundo 

Motivación: 
No se tiene ningún tipo de motivación adicional para el reto de entrenamiento 

Retroalimentación: 
Por cada ejemplo se tiene una explicación paso a paso de la solución del problema.  

Ejemplos:  
1. Ejemplo 1 nivel for simple 
2. Ejemplo 1 nivel while compuestos 

2 Ejercicio 
Descripción: 

Se propone un ejercicio por cada nivel de entrenamiento. Cada uno de estos tiene: 
1. Nombre del reto 
2. Enunciado 
3. Archivo Solución 
4. Retroalimentación 

Motivación: 
No se tiene ningún tipo de motivación adicional para el reto de entrenamiento 
Retroalimentación: 
Por cada ejercicio se dan pistas para que el usuario desarrolle la solución requerida 
Ejemplos:  

1. Ejercicio 1 nivel for simple 
2. Ejercicio 1 nivel while compuestos 

 
3.1.4 Diseño del Entrenador RobotMovil 
 
3.1.4.1 Diagrama de Arquitectura: Módulos 
 
El plugin consta de 4 partes o módulos principales: “plugin”, “kernelMundo”, y “kernelEntrenador” y 
“Cliente”. Dichas partes están representados en el siguiente diagrama como paquetes lógicos que 
agrupan clases con una funcionalidad específica dentro del plugin, pero no tienen correspondencia 
directa con los paquetes físicos de la aplicación, ya que para estos se utilizó una estructura distinta.  
 
Adicionalmente, el plugin tiene una parte de utilitarios que se compone por librerías de Eclipse, Java 
y otras, cuyos APIs son necesarios para el funcionamiento del plugin.  
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Figura 2. Módulos lógicos del plugin y su relación.  

 
Módulo Plugin: comprende todas las clases necesarias para la visualización y manejo del plugin en 
Eclipse, y las clases que permiten las modificaciones sobre los mundos correspondientes al Robot 
Móvil  (“kernelMundo”) 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 del Robot. 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 del Robot. Entre ellas se 
encuentran las clases “Cuadricula”, “Mundo”, “Cubo” y “Robot”. 
 
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.  
 
Módulo Cliente: comprende las clases e interfaces necesarias para que las soluciones desarrolladas 
por el estudiante puedan ser ejecutadas y se les pueda realizar debug.   
 
Modulo utilitarios: Incluye una serie librerías necesarias para el funcionamiento del plugin.   
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3.1.4.2 Diagrama de Arquitectura: Paquetes Físicos 
 

 
Figura 3. Paquetes físicos del plugin y su relación. 

 
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. 

• Paquete “uniandes.cupi2.robotMovil.plugin.wizard”: comprende las clases necesarias para la 
creación de proyectos y archivos para el desarrollo de soluciones.  

 
Paquetes Módulo Kernel 
 

• Paquete “uniandes.cupi2.robotMovil.kernel”: comprende las clases que hacen parte del 
mundo del Robot. 

 
Paquetes Módulo Kernel Entrenador 
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• 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 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.  

• Paquete “org.eclipse.swt”: contiene las librerías utilizadas por el paquete “plugin” para 
desplegar elementos gráficos (como ventanas) utilizando SWT.  

 
3.1.4.3 Diagrama de clases general de la aplicación   
 
En la figura 4 se muestra un diagrama de clases que da una idea general de la forma en que se 
relacionan las clases más relevantes que constituyen el plugin.   
 
 
 
 
 



 11

 

Fi
gu

ra
 4.

 D
iag

ra
ma

 de
 cl

as
es

 ge
ne

ra
l d

el 
plu

gin
. 



 12

3.1.4.4 Diagrama de clases mundo Entrenador y mundo Robot 
 

uniandes.cupi2.robotMovil.kernelEntrenador
uniandes.cupi2.robotMovil.kernel

RobotException

RetroEntrenamiento

Nivel

AdministradorXMLCuadricula MundoException

Muro

Cubo

MundoRmi

java.rmi
UnicastRemoteObject

Robot

ObserverMessage

Mundo

0..*0..*

0..*0..*

0..*0..*

AdministradorTemas

Tema
1..*1..*

 
 

Figura 5. Diagrama de clases mundo Robot y mundo Entrenador. 
 
3.1.4.5 Diagrama de clases mundo Cliente 
 

uniandes.cupi2.robotMovil.kernelCliente
java.rmi

RemoteMundoInterface 
<< Interface >>

Conector

RobotException
Robot

 
Figura 6. Diagrama de clases mundo Cliente. 

 
 
3.1.4.6 Otros diagramas de Clase 
 
Todas las vistas heredan de la clase “org.eclipse.ui.part.ViewPart”. Tal relación es mostrada en el 
diagrama 7.  
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uniandes.cupi2.robotMovil.plugin.view

org.eclipse.ui.part

ViewPartArbolRetosView

BrowserEnunciadoRetoView

BrowserPrecondicionesNivelView

BrowserTipsRetoView

BrowserContenidosNivelView

 
Figura 7. 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 8 para el caso del action “CrearMuroAction”.  
 

uniandes.cupi2.robotMovil.plugin.gui
uniandes.cupi2.robotMovil.plugin.action

uniandes.cupi2.robotMovil.plugin.controllerorg.eclipse.ui org.eclipse.swt

IViewActionDelegate 
<< Interface >>

CrearMuroAction

BtnCrearMuroController

CrearMuroShell

MouseEvent 
<< Interface >>

 
Figura 8. Relación de un actions con otras clases del plugin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

3.1.4.7 Diagrama de Casos de Uso 
 
Entrenamiento 

Ejecutar Solucion

Crear Nueva Solucion

Seleccionar Tema

Estudiante

Ver Mundo Reto Ver Enunciado Reto

Seleccionar Reto

<<include>>

Ver Tips Reto

<<include>>

<<include>>

Ver Precondiciones Nivel

Seleccionar Nivel

<<include>>

<<include>>

Ver Contenedios Nivel

<<include>>

<<include>>

 
Figura 9. Casos de uso del Plugin- Entrenamiento 

Manipulación del Robot 

Crear Cubo

Zoom Out Mundo

Zoom In Mundo

Crear Robot

Tomar Cubo
Soltar Cubo Cambiar Tamaño Cuadricula

Limpiar Mundo

Guardar Mundo
Cargar Mundo

Cambiar VelocidadPrender

Girar IzquierdaGirar Derecha

Mover Cambiar Estado Robot

<<include>>

<<include>>
<<include>>

<<include>>

<<include>>

Crear Muro

Estudiante

 
Figura 10. Casos de uso del Plugin- Manipulación del robot 
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3.1.4.8 Descripción de los casos de uso 
 
A continuación se describen los requerimientos del entrenador: 

 
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 indicar el nombre 

del archivo y su ubicación.     
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin 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  
4. El estudiante digita el nombre el archivo y elige la localización 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 diálogo, se pasa al paso 6 y se termina la 
operación 

Caminos de Excepción:  

 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 plugin 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 localiza 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 “Cargar 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 diálogo, se pasa al paso 6 y se termina la 
operación 

Caminos de Excepción:  
Puntos de Extensión:   
Pre - Condiciones: True 
Post- Condiciones: El sistema abrió un mundo previamente definido 
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Puntos de Extensión:   
Pre - Condiciones: True 
Post- Condiciones: El sistema guardo un mundo previamente definido- 
 
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 plugin 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 limpio 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 indica que desea aumentar el tamaño de la gráfica.       
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin 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 
 

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 
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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 plugin 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: 

Indispensable 
Prioridad: Alta 

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 ingresa los parámetros necesarios para su 
creación.       

Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin 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 ingresa los 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 
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: True 
Post- Condiciones: El sistema creo un nuevo robot sobre el mundo cargado actualmente en la memoria 
 
Identificador: R7 Indispensable/Deseable: 

Indispensable 
Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso: Cambiar estado robot 
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Resumen:  El estudiante puede cambiar el estado del robot seleccionado actualmente. Es decir puede 
moverlo, girarlo a la derecha, girarlo a la izquierda, cambiar su velocidad 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 plugin Robot Móvil 
2. El estudiante carga un mundo predefinido 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 “Izquierda” 
4. El estudiante elige la opción “Izquierda”, 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 Velocidad”, del menú “Robot” en la barra de la vista 
del Mundo del Robot 
     4.1 El estudiante ingresa la nueva velocidad 
     4.2 El sistema verifica que la velocidad sea correcta 
     4.3 Finaliza la operación  

Caminos de Excepción: 4. El estudiante trata de mover el robot fuera de los límites del mundo. El sistema apaga el 
robot y muestra un mensaje indicándolo 
4.1 El estudiante ingresa un valor de velocidad no válido. El sistema muestra el error, se 
vuelve al paso 4.1.   

Puntos de Extensión:   
Pre - Condiciones: True 
Post- Condiciones: El sistema modifico el estado del robot seleccionado actualmente (movió, giro derecha o 

izquierda, cambio la velocidad, lo prendió).   
 
Identificador: R8 Indispensable/Deseable: 

Indispensable 
Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso: Tomar cubo 
Resumen:  El estudiante puede hacer que el robot seleccionado toma el cubo con el que tiene contacto. 

Para ello necesario que el estudiante desplace el robot hasta una posición en la que haya un 
cubo e indique que desea que el robot lo tome.      

Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin Robot Móvil 
2. El estudiante carga un mundo predefinido que contiene uno o más robots, y uno o mas 
cubos 
3. El estudiante elige un robot  
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4. El estudiante desplaza el robot hasta una posición 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 posición 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: True 
Post- Condiciones: El sistema modifica el estado del robot haciendo que este tome el cubo. 
 
Identificador: R9 Indispensable/Deseable: 

Indispensable 
Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso: Soltar cubo 
Resumen:  El estudiante puede hacer que el robot seleccionado suelte el cubo que lleva. Para ello 

necesario que el estudiante desplace el robot hasta una posición en la que no haya cubo e 
indique que desea que el robot suelte el cubo que lleva.      

Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin Robot Móvil 
2. El estudiante carga un mundo predefinido 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 posición 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 
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 

Caminos de Excepción: 5. No hay un cubo en la posición 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 lleva un cubo. El sistema indica el error. 

Puntos de Extensión:   
Pre - Condiciones: True 
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Post- Condiciones: El sistema modifica el estado del robot haciendo que este suelte el cubo en la posición en la 
que se encuentra. 

 
Identificador: R10 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 plugin Robot Móvil 

2. El estudiante elige la opción “Crear Muro”, del menú “Objetos” de la vista del mundo 
3. El estudiante ingresa los 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: 3. Los parámetros son incorrectos. Se regresa al punto 3.   
Puntos de Extensión:   
Pre - Condiciones: True 
Post- Condiciones: 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 introducir.       

Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin Robot Móvil 
2. El estudiante elige la opción “Cambiar Tamaño Cuadricula”, del menú “Objetos” de la vista 
del mundo 
3. El estudiante ingresa los parámetros del tamaño (valor en x y valor 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 incorrectos. Se regresa al punto 3.   
Puntos de Extensión:   
Pre - Condiciones: True 
Post- Condiciones: El sistema modifica el estado del mundo cambiando sus dimensiones. 
 
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 etiqueta.       
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin Robot Móvil 

2. El estudiante elige la opción “Crear Cubo”, del menú “Objetos” de la vista del mundo 
3. El estudiante ingresa los parámetros de cubo 
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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: 3. Los parámetros son incorrectos. Se regresa al punto 3.   
Puntos de Extensión:   
Pre - Condiciones: True 
Post- Condiciones: El sistema modifica el estado del mundo creando el cubo. 
 
Identificador: R13 Indispensable/Deseable: 

Indispensable 
Prioridad: Alta  

Nombre Caso de Uso:  ejecutar solución  
Resumen: Ejecuta la solución desarrollada por el estudiante para  cumplir con un reto de entrenamiento 
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante analiza el problema y plantea una solución 

2. El estudiante hace clic derecho sobre el reto y elige ejecutar 
3. El sistema establece la conexión la ejecución de la solución 
4. El sistema ejecuta la solución 
5. El estudiante observa en la gráfica del robot el resultado de su solución 

Caminos Alternativos:  
Caminos de Excepción: 3. Si el puerto esta ocupado, el sistema muestra un error indicándolo. Se vuelve al paso 

2.   
 

Puntos de Extensión:  
Pre - Condiciones: True 

 
Post- Condiciones: Se ejecuta la solución planteada por el estudiante en el mundo del problema especificado 

 
 

 
Identificador: R14 Indispensable/Deseable: 

Indispensable 
Prioridad: Alta  

Nombre Caso de Uso:  ejecutar Debug  
Resumen: Lanza el depurador a partir de un breakpoint sobre la solución del estudiante 
Curso Básico Eventos: 1. el estudiante ubica un break point en su solución 

2. se lanza la ejecución deteniéndose sobre el breakpoint 
 

Caminos Alternativos:  
Caminos de Excepción: 1. si no hay breakpoints se ejecuta igual que una ejecución normal 

1. si los robots no cumplen con las reglas del mundo se apagan  
 

Puntos de Extensión:  
Pre - Condiciones: True  

 
 

Post- Condiciones: Se ejecuta la solución a pasos planteada por el estudiante en el mundo del problema 
especificado 
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Identificador: E1 Indispensable/Deseable: 

Indispensable 
Prioridad: Alta  

Nombre Caso de Uso:  Cargar Tema  
Resumen:    

Carga el contenido de un tema del entrenador, con su conjunto de niveles, y retos de 
entrenamiento 

Curso Básico Eventos: 1. El profesor ingresa el xml donde se especifican las rutas de los html que conforman el 
tema a insertar 
2. el sistema lo carga y se puede visualizar en el entrenador 
 

Caminos Alternativos:  
Caminos de Excepción: 1. El xml esta mal estructurado 

2. si alguna ruta no esta bien especificada el html no será cargado en las vistas 
Puntos de Extensión:  
Pre - Condiciones: El xml debe cumplir con el esquema definido y los htmls y demás recursos ya deben de estar 

formados 
Post- Condiciones: Se carga el contenido total del tema en las vistas de eclipse 

 
 

 
3.1.4 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.       
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Figura 11. Perspectiva del EntrenadorRobot 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 del proyecto y del archivo en el que se encuentra la solución. Un esqueleto 
de un archivo solución puede ser observado 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.  El entrenador cuenta con un 
manual para su utilización. 
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Figura 12. Esqueleto de archivo solución 

 
A continuación se presenta una breve descripción de las partes que componen el plugin. 
 
3.1.4.1 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.  
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

Figura 13. Explorador del robot 
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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 14. Componentes involucrados en la creación de una solución: a) Explorador 
del robot. b) Ventana para la creación de una solución  

 

Figura 15. a) Ejecución de un reto  b) Depuración de un reto. 
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3.1.4.2 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
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 16. Vista de la gráfica del mundo del robot  

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 lleva
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”.  
 
    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 18. Dialogo para cargar un archivo “.world” 

Figura 19. Dialogo para guardar el estado de un mundo en un archivo “.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).     
 

 
 

 
 
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.     

Figura 20. Ventana para la creación de un robot: a) Robot sin parámetros. b) Robot con 
parámetros- 
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Figura 21. Menú de opciones 

 
• 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”.  
 

• Menú Opciones  
 

En éste se encuentra los Items de “Cargar Mundo”, 
“Guardar Mundo”, “Limpiar Mundo“, “Aumentar” y 
“Reducir”. La función que cumplen estos ítems es 
idéntica a los botones correspondientes descritos 
anteriormente.   
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Figura 21. Menú Robot 

Figura 22. Ventana para el 
cambio de velocidad de un robot 

Figura 23. Menú Objetos 

 
 

• 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.  

  
 
 

 
 

• 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.  

 
• Menú Objetos 

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

 
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 
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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.   
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 25. Ventana para
la creación de un cubo 

Figura 26. Ventana para cambiar el 
tamaño de la cuadricula.  
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Figura 27. Vista de contenidos. 

Figura 28. Vista de precondiciones. 

3.1.4.3 Vista de los contenidos 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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1.4.4 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.   
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Figura 29. Vista de enunciados. 

Figura 30. Vista de tips. 

3.1.4.5 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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.4.6 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. 
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Figura 32. Botón para correr las soluciones de retos predefinidos. 

3.1.4.7 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.   
 

 
 
 
 
3.1.4.8 Botón para la ejecución de las soluciones de los 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 item “Ejecutar Solución” del menú 
“RobotMovil” de la barra de menús de Eclipse cumple con la misma función que este botón.       
 
3.1.4.9 Vistas adicionales 
 
La perspectiva Robot Movil 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 31. Vista de mensajes 

Figura 33. Vistas adicionales de la perspectiva: a) Package explorer. b) Editor 
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3.2 EstacionTrenes 
 
Este entrenador trabaja el tema de contenedoras lineales en Java, usando la metáfora de un tren. La 
estación (el mundo del tren) puede ser manipulado borrando o adicionando trenes. A un tren se le 
pueden adicionar o eliminar vagones. Los vagones que hacen parte del tren tienen una serie de 
información (nombre, dimensiones, contenido, color, peso actual y máximo) que puede ser 
consultada. Adicionalmente se proveen una serie de botones que permiten la manipulación directa 
de las estaciones. Esto implica cargar y salvar estaciones, crear y eliminar trenes, adicionar y 
eliminar vagones a un tren existente así como modificar la información de los vagones.  
  
En este entrenador el estudiante debe resolver retos  que implican el recorrido (utilizando diferentes 
patrones) de los vagones de un tren, tomando decisiones de acuerdo a la información consultada. 
También se proporcionan retos de entrenamiento sencillos relacionados con la manipulación de 
arreglos y objetos ArrayList cuyos elementos son enteros.   
 
3.2.1 Definición del tema Contenedoras Lineales 
 
A continuación se presenta la definición del tema de Contenedoras Lineales. Este, como se 
menciono es el tema trabajado por el entrenador EstacionTrenes. Los conocimientos y habilidades 
fueron extraídos de [5] Casallas && Villalobos (2005). 
 
ID: T3  Nombre: Contenedoras lineales 
Ejes 
1. Modelaje & solución de problemas 
2. Algorítmica 
5. Tecnología y programación  
6. Herramientas de programación 
Objetivos Pedagógicos Eje al que corresponde 
Conocimientos   
1. Utilizar objetos, tipos básicos de datos (enteros, reales, 

boléanos, cadenas de caracteres) y agrupamientos lineales 
simples para modelar el mundo del problema (para una 
realidad simple) 
 

1 

2. Utilizar el concepto de patrón de algoritmo aplicado a los 
recorridos de arreglos.   

2 
 

3. Relacionar el concepto de variable con el de objeto 2 

4. Utilizar los conceptos de estructura de un algoritmo, 
expresiones (aritméticas, lógicas, de cadenas de caracteres), 
asignaciones, instrucciones condicionales y repetitivas, 
abstracción de procesos (métodos) y paso de parámetros 

.2 

5. Utilizar algorítmica de búsqueda y ordenamiento sobre 
estructuras lineales simples para resolver problemas de 

.2 
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búsqueda y ordenamiento 
6. Utilización de estructuras lineales en Java (inicialización, 

recorrido y consultas de los elementos) 
5 

7. Utilización de Eclipse 6 

8. Utilización básica de editores y compiladores 6 

Habilidades 
9. Utilizar con alguna facilidad un ambiente de desarrollo de 

software 
6 

10. Manejar con facilidad arreglos (creación, inicialización, 
recorrido y consulta elementos) 

5 

11. Manejar con facilidad los diferentes tipos de recorridos sobre 
estructuras lineales (recorrido total, parcial y doble) para la 
solución de problemas 

2 

  
 
3.2.2 Otras propuestas educativas sobre la enseñanza de Contenedoras Lineales 
 
Después de realizar una búsqueda en la red sobre arreglos, se encontró que la principal forma en la 
que el tema es enseñado es mediante explicaciones teóricas. Se explica lo que es un arreglo, lo que 
es un elemento de un arreglo, la forma de declararlos, inicializarlos y obtener su tamaño. También se 
muestra la forma de acceder a sus elementos mediante ejemplos concretos en código. En muchos 
casos el tema de arreglos es presentado junto con el tema de matrices, por ser éstas arreglos 
multidimensionales.   
 
Para la explicación de los arreglos usando ayudas visuales, se emplean esquemas como los 
presentados en la figura 34. Con ellos se puede entender la idea de lo que es un arreglo, pero no se 
permite una visión más amplia que relacione el código que se está escribiendo con aquello que se 
está observando. En algunos casos, se presenta el código con el que se manipula arreglos 
acompañado con una impresión por pantalla del contenido de las diferentes posiciones de un arreglo.  
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a) Representación horizontal de un arreglo usando sólo los índices1 

 

 
b) Representación vertical de un arreglo2 

 

 
c) Representación horizontal de un arreglo usando tanto los índices como su nombre 3  

 
Figura 34. Algunas formas visuales en la que son explicados los arreglos 

 
También es común encontrar explicaciones de arreglos en las que se presenta sólo la teoría, 
acompañada de ejemplos pero no se utiliza ningún tipo de recurso visual para las explicaciones. 
Incluso también se encuentran ejemplos carentes de algún tipo de explicación (ver [2]).     
 
En algunos casos se trata de mostrar de forma más interactiva el concepto y uso de arreglos, por 
medio del uso de Applets. Por ejemplo, en [13] se muestra el contenido de cada posición de un 
arreglo y se permite realizar consultas que impliquen la manipulación de los elementos de éste (ver 
figura 35a) así como distintos tipos de ordenamiento aplicados sobre el mismo. Sin embargo no se 
permite el acceso al código que realiza el manejo del arreglo. En [1] se muestra la forma de usar un 
arreglo de tres dimensiones, mostrando la forma en la que se ejecuta una secuencia de bytecode 
(ver figura 35c). En [10] se presenta un código para cambiar el tamaño de arreglos dinámicamente 
acompañado de una ventana en la que el usuario puede probar el programa (ver figura 35b).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Tomada de [16] 
2 Tomada de [8] 
3 Tomada de [15] 
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a) Utilización de un arreglo para mostrar los distintos tipos de ordenamiento4                               b) Utilización de arreglos dinámicos5 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

c) Utilización de arreglo tridimensional para mostrar la forma en la que se ejecuta un fragmento de bytecode6  
 

Figura 35. Applets con los que se busca mostrar la forma de manipular arreglos 
 

Con respecto a entrenadores propiamente dichos para trabajar sobre el tema, no se encontró 
información alguna. Se encuentran cursos y tutoriales para aprender a programar en Java en 
general y desde luego uno de los temas abordados en ellos es el de arreglos.       
 
Proyecto Cupi2  
 
En [5] se aborda el tema de forma más pedagógica buscando aplicaciones de los arreglos a 
problemas del mundo real. También se definen tres patrones de recorrido sobre una estructura lineal: 
recorrido total, recorrido parcial y recorrido doble. Se trabajan arreglos tanto de tamaño fijo como de 
tamaño variable y se plantean ejercicios de complejidad variable. Las ayudas visuales que se utilizan 
                                                 
4 Tomado de [13] 
5 Tomado de [10] 
6 Tomado de [1] 
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para la explicación del tema son las interfaces gráficas de los ejercicios propuestos y dibujos 
similares a los mostrados en la figura 1.  
 
3.2.3 Definición del Entrenador EstacionTrenes 
 
A continuación se presenta la definición del entrenador EstacionTrenes dentro del marco del 
proyecto Cupi2. El identificor T3 hace referencia al tema definido en la sección 3.2.1.  
 
Nombre: cupi2_tren_arreglos 
 

Tema: T3 

Descripción 
Para el aprendizaje del tema de arreglos, se utiliza como metáfora en el entrenador un tren, 
compuesto por vagones. Por medio de éste se busca que el estudiante pueda apreciar la noción de 
arreglo, como una agrupación de objetos del mismo tipo y que guardan una relación entre si (todos 
los vagones pertenecen al mismo tren). También se espera que el estudiante entienda la forma 
como se realiza el recorrido de estructuras lineales de forma secuencial asociándola  con la forma 
en la que se efectúa el recorrido por los distintos vagones de un tren en la realidad. Tal recorrido 
tiene sentido debido a la posibilidad de consultar y modificar la información relacionada con cada 
uno de los vagones que componen el tren.           
Contenido 
El entrenador presenta el tema de arreglos, como contendores de tamaño fijo. Los niveles que se definen se 
presentan a continuación:  
  

1. Utilización básica  
2. Recorridos totales 
3. Recorridos parciales 
4. Recorridos dobles 

 
Para la presentación de este tema,  se tiene un árbol de entrenamiento que permite al usuario escoger los 
niveles y seleccionar toda la información relacionada estos. Dicha información incluye los contenidos del 
nivel, las precondiciones y los retos de entrenamiento (ejercicios y ejemplos) asociados con el mismo.    
Objetivos Pedagógicos 
2. Utilizar el concepto de patrón de algoritmo aplicado a los recorridos de arreglos.   
3. Relacionar el concepto de variable con el de objeto 
4. Utilizar los conceptos de estructura de un algoritmo, expresiones (aritméticas, lógicas, de cadenas de 
caracteres), asignaciones, instrucciones condicionales y repetitivas, abstracción de procesos (métodos) y 
paso de parámetros 
6. Utilización de estructuras lineales en Java (inicialización, recorrido y consultas de los elementos) 
7. Utilización de Eclipse 
11. Manejar con facilidad los diferentes tipos de recorridos sobre estructuras lineales (recorrido total, parcial 
y doble) para la solución de problemas 
 
Nivel 
1 Arreglos 
Descripción: 
Incluye la creación de arreglos, inicialización de arreglos y consulta especifica de elementos (sin necesidad 
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de realizar un recorrido total de toda la estructura).  
Precondiciones: 
1. Conocimientos básicos de programación (tipos básicos, objetos, variables, asignaciones) 
2. Conocimiento de instrucciones condicionales y repetitivas.  
2 ArrayList 
Incluye la creación de objetos ArrayList,  su inicialización y consulta especifica de elementos. 
Precondiciones: 
3. Conocimientos básicos de programación (tipos básicos, objetos, variables, asignaciones) 
Conocimiento de instrucciones condicionales y repetitivas. 
3 Recorridos totales 
Descripción: 
En este nivel se espera que el estudiante aprenda a utilizar el patrón de recorrido total de un arreglo, por 
medio de problemas que impliquen la consulta de todos los elementos del arreglo.  
Precondiciones: 

1. Las mismas del nivel 1 
2. Conocimientos básicos sobre arreglos como creación, inicialización y consulta de sus elementos.   

4 Recorridos parciales 
Descripción: 
En este nivel se busca que el estudiante identifique en que casos no es necesario realizar un recorrido 
completo de todos los elementos de un arreglo, y que modifique el patrón de recorrido total para lograrlo.  
Precondiciones: 

3. Las mismas del nivel 2 
4. Conocimientos sobre la realización de recorridos totales en un arreglo.    

5 Recorridos dobles 
Descripción: 
Este nivel pretende que el estudiante identifique las situaciones en las que es necesario realizar más de un 
recorrido de un arreglo, de forma simultánea. Para ello se espera que aplique los patrones de recorrido total 
y parcial.    
Precondiciones: 

5. Las mismas del nivel 3 
6. Conocimientos sobre la realización de recorridos totales en un arreglo.    

Interacción y Visualización 
Visualización 
En entrenador tendrán una visualización gráfica del arreglo, representado en un tren, similar a la siguiente:     
 

 
Interacción 
El estudiante realiza la selección de un nivel, y dentro de este un reto (ejemplo o ejercicio), teniendo la 
posibilidad de desarrollar y ejecutar una solución relacionada con estos. La información relacionada con los 
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niveles y retos es presentada usando archivos html. Cuando el estudiante elige un reto, se presenta 
gráficamente el tren (mundo) relacionado con la definición del mismo. Cuando el estudiante realiza el 
recorrido sobre los vagones, se le indica la posición que está siendo mostrada.          
 
Adicionalmente, el estudiante tiene la posibilidad modificar y consultar manualmente mediante botones los 
diferentes vagones que hacen parte del tren.   
 
El contenido de entrenamiento se encuentra descrito en un archivo xml.   
 
Tipos de Retos de entrenamiento 
1 Ejemplo 
Descripción: 
Los ejemplos tienen los siguientes componentes: 

1. Nombre 
2. Enunciado 
3. Archivo Solución 
4. Descripción paso a paso de la solución 
5. Tren (estación) relacionado con el ejemplo 

Motivación: 
1. Primer acercamiento a la forma de desarrollar problemas similares, de acuerdo al nivel que se este 
trabajando.  
2. Base para la adquisición de conocimientos y habilidades que se buscan con el entrenamiento.   

Retroalimentación: 
1. Explicación de la solución paso a paso 
2. Confrontación parcial con la representación gráfica 

Ejemplos:  
1. Ejemlo 1 nivel arreglos 
2. Ejemplo 1 nivel ArrayList 
3. Ejemplo 1 Recorridos Totales 

2 
 

Ejercicio 

Descripción: 
Se pone a prueba el entendimiento que se haya logrado de los ejemplos, incrementando levemente el nivel 
de dificultad. Un ejercicio esta compuesto de:    

1. Nombre 
2. Enunciado 
3. Tips para desarrollar la solución 
4. Tren (mundo) relacionado con el ejemplo 

Motivación: 
1. Poner a prueba los conocimientos adquiridos  
2. Comprobar que las soluciones desarrolladas son correctas o no 
3. Identificar los errores o carencias que se tengan  

Retroalimentación: 
1. Ayuda para efectuar la solución 

Ejemplos:  
1. Ejercicio 1 nivel arreglos 
2. Ejercicio 1 nivel ArrayList 
3. Ejercicio 1 Recorridos Totales 
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3.2.4 Diseño del Entrenador EstacionTrenes  
 
3.2.4.1 Diagrama de Arquitectura: Módulos 
 
El plugin consta de 4 partes o módulos principales: “plugin”, “kernelEstacion”, “kernelEntrenador” y 
“Cliente”. Dichas partes están representados en la figura 36 como módulos lógicos que agrupan 
clases con una funcionalidad específica dentro del plugin. Sin embargo, tales módulos no tienen una 
correspondencia directa con los paquetes físicos de la aplicación, ya que para estos se utilizó una 
estructura distinta.  
 
Adicionalmente, el plugin tiene una parte de utilitarios que se compone por librerías de Eclipse y 
Java, entre otras, cuyos APIs son necesarios para el funcionamiento del plugin.  
 

 
Figura 36. Módulos lógicos del plugin y su relación.  

 
Módulo Plugin: comprende todas las clases necesarias para la visualización y manejo del plugin en 
Eclipse, y las clases que permiten las modificaciones sobre los trenes  (“kernelEstacion”) y la 
consulta de los temas, niveles y retos del entrenamiento (“kernelEntrenador”). En este paquete 
lógico se encuentran, por lo tanto, las clases que representan las vistas, los botones asociados con 
ellas (actions), y las ventanas requeridas para la creación de soluciones y la manipulación de los 
trenes. 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 KernelEstacion: comprende las clases que hacen parte del mundo de la estación. Ellas son 
“Estación”, “Tren” y “Vagon”. 
  
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.  
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Módulo Cliente: comprende las clases e interfaces necesarias para que las soluciones desarrolladas 
por el estudiante puedan ser ejecutadas y se les pueda realizar depuración.   
 
Modulo utilitarios: Incluye una serie librerías necesarias para el funcionamiento del plugin.   
 
3.2.4.2 Diagrama de Arquitectura: Paquetes Físicos 

 
Figura 37. Paquetes físicos del plugin y su relación. 

 
Paquetes Módulo Plugin  
 

• Paquete “uniandes.cupi2.trenArreglos.plugin”: incluye las clases que se encargan del 
manejo del ciclo de vida del plugin y de las preferencias del mismo.  

• Paquete “uniandes.cupi2.trenArreglos.plugin.perspective”: incluye la clase que se encarga 
de definir las vistas que conforman la perspectiva del plugin trenArreglos así como la 
distribución y tamaño de las mismas. 

• Paquete “uniandes.cupi2.trenArreglos.plugin.gui”: comprende las clases que definen 
ventanas auxiliares para la manipulación de los trenes. 

• Paquete “uniandes.cupi2. trenArreglos.plugin.controller”: incluye las clases que sirven como 
controladores de los widgets creados en las ventanas del paquete uniandes.cupi2. 
trenArreglos.plugin.gui. También contiene la clase que se encarga de la coordinación de la 
estación de los trenes con las vistas del plugin.  

• Paquete “uniandes.cupi2. trenArreglos.plugin.action”: incluye todas las clases que definen 
los botones que hacen parte de la vista de la estación de trenes, los cuales permiten la 
modificación manual de la misma.   

• Paquete “uniandes.cupi2.trenArreglos.plugin.view”: comprende las clases que definen las 
diferentes vistas que hacen parte del plugin. 

• Paquete “uniandes.cupi2.trenArreglos.plugin.wizard”: comprende las clases necesarias para 
la creación de proyectos y archivos solución de los retos.  
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Paquetes Módulo Kernel 
 

• Paquete “uniandes.cupi2.trenArreglos.kernel”: comprende las clases que hacen parte de la 
estación de trenes. 

 
Paquetes Módulo Kernel Entrenador 
 

• Paquete “uniandes.cupi2.trenArreglos.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.trenArreglos.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. 
Esto permite utilizar las facilidades de depuración de Eclipse sobre el código del estudiante y 
terminar la ejecución del mismo en el caso en el que se generen bloqueos o ciclos infinitos. 

• Paquete “org.apache.velocity”: brinda la funcionalidad necesaria para la generación de 
archivos mediante 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 éste, 
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.  

• Paquete “org.eclipse.swt”: contiene las librerías utilizadas por el paquete “plugin” para 
desplegar elementos gráficos (como ventanas) utilizando SWT.  

 
3.2.4.3 Diagrama de clases general de la aplicación   
 
En la figura 38 se muestra un diagrama de clases que da una idea general de la forma en que se 
relacionan las clases más relevantes que constituyen el plugin.   
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3.2.4.4 Diagrama de clases mundo Entrenador 

uniandes.cupi2.trenArreglos.kernelEntrenador
(from plugin)

RetoEntrenamiento

AdministradorXml

Nivel

EntrenadorException AdminstradorTemas

Tema
1..*1..*

1..*1..*

Solucion

 
Figura 39. Diagrama de clases mundo Entrenador. 

 
3.2.4.5  Mundo Estación Trenes 

uniandes.cupi2.trenArreglos.kernel
(from plugin)

Observable
(from util)

Vagon

Tren

ObserverMessage

Estacion
EstacionRmi

EstacionInterface
(from kernelCliente)

<< Interface  >>

-vagones-trenes

-estacion

 
Figura 40. Diagrama de clases mundo Estación Trenes  

 
3.2.4.6 Diagrama de clases mundo Cliente 

uniandes.cupi2.trenArreglos.kernelCliente
(from plugin)

TrenAuxiliar

EstacionInterface
<< Interface  >>

Conector

Tren

java.rmi
(from Logical View)

Remote
(from rmi)

<<Interface>>
-servidor

-conector

 
Figura 41. Diagrama de clases mundo Cliente. 
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3.2.4.7 Otros diagramas de Clase 
 
Todas las vistas heredan de la clase “org.eclipse.ui.part.ViewPart”. Tal relación es mostrada en la 
figura 41.  
 

uniandes.cupi2.trenArreglos.plugin.view

ContenidosNivelBrowserView

ArbolRetosView

EnunciadoRetoBrowserView

EstacionTrenesView

InformacionVagonView

MensajesEstacionTrenTextView

PrecondicionesNivelBrowserView

org.eclipse.ui.part

ViewPart

 
Figura 41. 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 éstas a su vez con un controlador. Tales 
relaciones son mostradas en la figura 42 para el caso del action “CrearTrenAction”.  
 

org.eclipse.ui

uniandes.cupi2.trenArregl
os.plugin.action uniandes.cupi2.trenArreglo

s.plugin.gui

uniandes.cupi2.trenArreglos.pl
ugin.controller

IViewActionDelegate
<< Interface  >>

CrearTrenAction CrearTrenShell

BtnCrearTrenController

org.eclipse.swt
(from Logical View)

MouseEvent
<<  Interface  >>

 
Figura 42. Relación de un action con otras clases del plugin 
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3.2.4.8 Diagrama de Casos de Uso 
 
Entrenamiento 

Ejecutar Solucion

Ejecutar Solucion Debuger

Crear Nueva Solucion

Seleccionar Tema

Ver Contenedios Nivel

Ver Precondiciones Nivel

Estudiante

Seleccionar Nivel

<<include>>

<<include>>

Ver Mundo Reto Ver Enunciado Reto

Ver Tips Reto

Seleccionar Reto

<<include>>

<<include>>
<<include>>

<<include>>

 
 

Figura 43. Casos de uso del Plugin- Entrenamiento 
 

Manipulación de la Estación  

Adicionar Vagón Consultar Informacion Vagón

Eliminar Vagón

Eliminar Tren

Limpiar Estación

Crear Nuevo Tren

Guardar Estación

Cargar Estación

Estudiante

 
Figura 44. Casos de uso del Plugin- Manipulación del robot 
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3.2.4.9 Descripción de los casos de uso 
 
A continuación se describen los requerimientos del entrenador. 
 
Casos de uso Manipulación de la Estación  
 
Identificador: R2 Indispensable/Deseable: Deseable Prioridad: Media 
Nombre Caso de Uso: Guardar Estación 
Resumen:  El estudiante puede guardar una estación que haya creado o modificado. Para ello debe indicar el 

nombre del archivo y su ubicación.     
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin Tren Arreglos 

2. El estudiante oprime el botón “Guardar 
Estación”, en la barra de la vista de la Estación del 
Tren  
 
4. El estudiante digita el nombre del archivo y 
elige la localización del mismo 
5. El estudiante oprime “Guardar” 
 

  
 
 
3. El sistema muestra un file chooser  
 
 
 
6. El sistema cierra el file chooser 
7. El sistema guarda la estación 
 

Caminos Alternativos: 2. El estudiante elige la opción “Guardar Estación” del menú en la barra de la vista del Mundo del Tren.  
3. El usuario oprime “Cancelar”, se pasa al paso 6 y se termina la operación 
3. El usuario oprime el botón de cerrar el diálogo, se pasa al paso 6 y se termina la operación 

Caminos de Excepción: 2. El estudiante elige la opción “Guardar Estación” del menú en la barra de la vista de la Estación del 
Tren 
5. El estudiante oprime “Cancelar”, se pasa al paso 6 y se termina la operación  

Puntos de Extensión:   
Pre - Condiciones: Trae 
Post- Condiciones: El sistema guardo la estación definida o modificada por el usuario. 

Identificador: R1 Indispensable/Deseable: Deseable Prioridad: Media 
Nombre Caso de Uso: Cargar Estación  
Resumen:  El estudiante puede cargar una estación definida previamente en un archivo .station. Para ello debe indicar el 

archivo y su ubicación.     
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin Tren Arreglos 

2. El estudiante oprime el botón “Cargar Estacion”, en la 
barra de la vista del Mundo del Tren  
 
4. El estudiante localiza el archivo 
5. El estudiante oprime “Abrir” 

 
 
 
3. El sistema muestra un file chooser  
 
 
 
6. El sistema cierra el file chooser 
7. El sistema carga la estación 
8. El sistema actualiza la vista de la Estación del Tren 

Caminos Alternativos: 2. El estudiante elige la opción “Cargar Estación” del menú en la barra de la vista de la Estación del Tren 
3. El usuario oprime “Cancelar”, se pasa al paso 6 y se termina la operación 
3. El usuario oprime el botón de cerrar el diálogo, se pasa al paso 6 y se termina la operación 

Caminos de Excepción:  
Puntos de Extensión:   
Pre - Condiciones: True 
Post- Condiciones: El sistema abrió una estación previamente definida 
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Casos de uso Manipulación del Tren 
 
Identificador: R4 Indispensable/Deseable: Deseable Prioridad: Baja  
Nombre Caso de Uso: Eliminar un tren  
Resumen:  El estudiante puede eliminar el tren existente en la estación actual. Para ello debe seleccionar el tren 

que desea eliminar.      
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin Tren Arreglos 

2. El estudiante oprime el botón “Eliminar Tren”, 
en la barra de la vista de la Estación del Tren 
3. El estudiante elige el tren que desea eliminar 
4. El estudiante oprime el botón “Eliminar Tren” 

 
 
 
 
 
 
 
5. El sistema elimina el tren de la estación.  
6. El sistema actualiza la gráfica de la 
estación.  

Caminos Alternativos: 2. El estudiante elige la opción “Eliminar” del menú en la barra de la vista de la Estación del Tren 
4. El estudiante oprime “Cancelar” y se termina la operación  

Caminos de Excepción:  
Puntos de Extensión:   
Pre - Condiciones: True 
Post- Condiciones: El sistema elimino el tren de la estación actualmente cargada en memoria 
Autor: Daniel Francisco Romero Acero 
Fecha: Octubre 31 de 2005 
 
Identificador: R5 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Adicionar Vagón  
Resumen:  El estudiante puede adicionar un vagón a un tren existente, seleccionado actualmente, indicando la 

posición en la que este debe ser adicionado. Para ello el estudiante debe ingresar la información 
relacionada con el vagón (nombre, material que transporte, etc.)   

Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin Tren Arreglos 
2. El estudiante selecciona un tren de la Estación 
3. El estudiante oprime el botón “Adicionar vagón”, 
en la barra de la vista de la Estación del Tren 
4. El estudiante ingresa la posición del vagón 
5. El estudiante ingresa toda la información 
asociada con el vagón. 
6. El estudiante confirma la adición del vagón  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. El sistema verifica la posición y demás 
información del vagón.   
8. El sistema actualiza el tren seleccionado.  
9. El sistema actualiza la gráfica de la  
Estación 

Caminos Alternativos: 3. El estudiante elige la opción “Adicionar vagón” del menú en la barra de la vista de la Estación del 
Tren 
6. El estudiante cancela la adición del vagón y se termina la operación.   

Caminos de Excepción: 7. La posición del vagón es inválida.  
7.1 El sistema indica el error 
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7.2 Se vuelve al punto 3. 
7. Algún dato relacionado con el vagón es incorrecto.  
7.1 El sistema indica el error 
7.2 Se vuelve al punto 4.   

Puntos de Extensión:   
Pre - Condiciones: True 
Post- Condiciones: El sistema adiciono un vagón al tren que se está mostrando actualmente.  
 
Identificador: R6 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Eliminar Vagón  
Resumen:  El estudiante puede eliminar un vagón de un tren existente, seleccionado actualmente, indicando la 

posición en la que este se encuentra.  

Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin Tren Arreglos 
2. El estudiante selecciona un tren de la Estación  
3. El estudiante oprime el botón “Eliminar vagón”, 
en la barra de la vista de la Estación del Tren 
4. El estudiante ingresa la posición del vagón a 
ser eliminado 
5. El estudiante confirma la eliminación del tren  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. El sistema verifica la posición.   
7. El sistema actualiza el tren seleccionado.  
8. El sistema actualiza la gráfica de la Estación 

Caminos Alternativos: 3. El estudiante elige la opción “Eliminar vagón” del menú en la barra de la vista de la Estación del Tren 
7. El estudiante cancela la eliminación y se termina la operación  

Caminos de Excepción: 6. La posición del vagón es invalida.  
6.1 El sistema indica el error 
6.2 Se vuelve al punto 3. 
  

Puntos de Extensión:   
Pre - Condiciones: True 
Post- Condiciones: El sistema elimino un vagón del tren que se está mostrando actualmente.  
 
Identificador: R7 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Consultar información vagón  
Resumen:  El estudiante puede consultar la información relacionada con un vagón, perteneciente al tren 

actualmente seleccionado. Para ello debe ingresar la posición del vagón del que desea consultar la 
información.         

Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin Tren Arreglo 
2. El estudiante elige un tren de la Estación 
3. El estudiante oprime el botón “Consultar vagón” 
4. El estudiante ingresa el número del vagón  
5. El estudiante confirma que desea consultar la 
información  

 
 
 
 
 
 
6. El sistema verifica que la posición sea correcta 
7. El sistema muestra la información del vagón 

Caminos Alternativos:  3. El estudiante elige la opción “Consultar vagón” del menú en la barra de la vista de la Estación del 
Tren 
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5. El estudiante cancela la consulta y termina la operación 
Caminos de Excepción: 6. La posición es incorrecta 

6.1 El sistema indica el error 
6.2 Se vuelve al punto 4  

Puntos de Extensión:   
Pre - Condiciones: True 
Post- Condiciones: El sistema desplegó la información del vagón  
 
Casos de uso Entrenador 
 
Identificador: E1 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta  
Nombre Caso de Uso:  ejecutar solución  
Resumen: Ejecuta la solución desarrollada por el estudiante para  cumplir con un reto de entrenamiento 
Curso Básico Eventos: 6. El estudiante abre el plugin Tren 

Arreglo 
7. El estudiante selecciona el reto al que 

desea darle solución 
8. El estudiante desarrolla su solución  
9. El estudiante hace clic derecho sobre 

el reto y elige ejecutar 

 
 
 
 
 
 
10. El sistema establece la conexión la 

ejecución de la solución 
11. El sistema ejecuta la solución 
12. El estudiante observa en la gráfica la 

forma como se va recorriendo los 
vagones del tren.  

Caminos Alternativos:  
Caminos de Excepción: 3. Si el puerto esta ocupado, el sistema muestra un error indicándolo. Se vuelve al paso 2.   

 
Puntos de Extensión:  
Pre - Condiciones: True 

 
Post- Condiciones: Se ejecuta la solución dada por el estudiante a un reto de entrenamiento 

 
 
Identificador: E2 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta  
Nombre Caso de Uso:  ejecutar Debug  
Resumen: Lanza el depurador a partir de un breakpoint sobre la solución que el estudiante le dio a un reto de 

entrenamiento 
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin Tren 

Arreglo 
2. El estudiante selecciona el reto al que 

desea darle solución 
3. El estudiante desarrolla su solución 
4. El estudiante pone un break point 
5. El estudiante hace clic derecho sobre 

el reto y elige la opción debug 
        sobre la solución  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. El sistema establece la conexión para 

hacer  el debug de la solución 
7. El sistema ejecuta la solución haciendo 
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debug 
Caminos Alternativos:  
Caminos de Excepción: 6. si no hay breakpoints se ejecuta igual que una ejecución normal 
Puntos de Extensión:  
Pre - Condiciones: True  

 
 

Post- Condiciones: Se ejecuta la solución a pasos planteada por el estudiante 
 

 
Identificador: E3 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta  
Nombre Caso de Uso:  Seleccionar Tema  
Resumen: El estudiante tiene la opción de seleccionar un tema y visualizar los niveles asociados con este. 
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin Tren Arreglo 

2. El estudiante selecciona un tema 
 
 
3. El sistema despliega los niveles 
correspondientes al tema 
 

Caminos Alternativos:  
Caminos de Excepción:  
Puntos de Extensión: E4, E5  
Pre - Condiciones: True 
Post- Condiciones: Se desplegaron todos los niveles asociados con un tema 

 

 
Identificador: E4 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta  
Nombre Caso de Uso:  Seleccionar Nivel  
Resumen: El estudiante tiene la opción de seleccionar un nivel y visualizar los contenidos, precondiciones y retos 

asociados con este. 
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin Tren Arreglo 

2. El estudiante selecciona un tema  
3. El estudiante selecciona un nivel 

 
 
 
4. El sistema despliega lo retos, contenidos y 
precondiciones correspondientes al nivel 
 

Caminos Alternativos: E5 
Caminos de Excepción:  
Puntos de Extensión:  
Pre - Condiciones: True 
Post- Condiciones: Se desplegaron todos los retos, contenidos y precondiciones asociadas con un nivel 

 
 
 
Identificador: E5 

Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta  

Nombre Caso de Uso:  Seleccionar Reto 
Resumen: El estudiante tiene la opción de seleccionar un reto y visualizar el enunciado, tips y la estación 

asociados con este. 
Curso Básico Eventos: 1. El estudiante abre el plugin Tren Arreglo 

2. El estudiante selecciona un tema  
3. El estudiante selecciona un nivel 
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4. El estudiante selecciona un reto  
5. El sistema despliega el enunciado, tips y 
estación correspondientes al reto.  
 

Caminos Alternativos:  
Caminos de Excepción:  
Puntos de Extensión:  
Pre - Condiciones: True 
Post- Condiciones: Se desplegó el enunciado, tips y estación del reto seleccionado  

 
3.2.4 Producto 
 
La perspectiva del entrenador es mostrada en la figura 45. El entrenador permite la visualización de 
los contenidos y precondiciones necesarias para los 5 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 45. Perspectiva del Entrenador EstacionTrenes 

 
Cuando se selecciona un reto, además de cargarse sus tips y enunciado, se despliega la estación 
relacionada con éste (en caso de que la haya). 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 del proyecto y del archivo en el que se encuentra 
la solución. Existen cuatro tipos de archivos solución de los retos: los relacionados con arreglos, con 
ArrayList, con trenes predefinidos y con trenes a ser creados por el estudiante. Un esqueleto de un 
archivo solución para retos con trenes predefinidos puede ser observado en la figura 46. Toda 
solución, tanto las predefinidas como las creadas por el estudiante pueden ser ejecutadas (y 
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Figura 47. Explorador de EstacionTrenes 

depuradas). La ejecución se ve reflejada en la vista de la gráfica de los trenes y en la vista de 
mensajes. El entrenador cuenta con un manual para su utilización.  

 
Figura 46. Esqueleto de archivo solución para retos con trenes predefinidos 

 
A continuación se presenta una breve descripción de las partes que componen el plugin. 
 
3.2.4.1 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 tren (en 
la vista de la gráfica de los trenes) relacionado 
con dicho reto.  Además, por medio de esta vista 
se pueden crear y ejecutar soluciones para los 
retos predefinidos. En la figura 47 se muestra la 
vista explorador del entrenador.   
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 
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figura 48 se muestra el menú y ventana involucrada en la creación de un proyecto.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 49.  
 

 
 
 
 
 

 
3.2.4.2 Vista de la gráfica de los trenes 
 
En esta vista se despliega la gráfica de los trenes. Además, permite la manipulación del tren actual 
ya que brinda la posibilidad de adicionar, eliminar y modificar los vagones que lo componen. 
 

Figura 48. Componentes involucrados en la creación de una solución: a) Explorador 
del entrenador. b) Ventana para la creación de una solución  

 

Figura 49. a) Ejecución de un reto. b) Depuración de un reto 
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Figura 51. Vista de la gráfica de los trenes desplegando un objeto de tipo ArrayList. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Principales características y restricciones de la estación de trenes 
 
La estación esta compuesta por uno o más  trenes. Sin embargo en la versión 1.0 del plugin sólo es 
posible visualizar el último tren que haya sido creado en la vista. Cuando la estación esta vacía (es 
decir no tiene tren alguno) la grafica despliega un cuadrado blanco con contorno negro.   
 
Adicionalmente la estación puede almacenar ArrayList de enteros. Estos son desplegados en la 
gráfica como recuadros con los números correspondiente a cada posición (ver figura 51).  

Figura 50. Vista de la gráfica de los trenes 
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Botones de la vista  
 
La vista cuenta con 7 botones, cuya funcionalidad se explica a continuación.  
 

Cargar Estación 
 
Permite el despliegue en la gráfica de una estación descrita en un archivo. Como ya se ha 
mencionado, sólo es desplegado el último tren de la estación. Cuando se hace click sobre este 
botón se despliega un dialogo de archivo, como el que se muestra en la figura 52, el cual sólo 
permite abrir archivo cuya extensión es  “.station”. Dicho dialogo de archivo se abre por defecto 
en la ruta c:\temp\estaciones; en el caso de que dicha ruta no exista se abre en la 
carpeta “Mis documentos”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guardar Estación 
 
Permite guardar el estado de la estación actual en un archivo con extensión “.station”. Cuando 
se hace click sobre este botón se despliega un diálogo de salvar como el que se muestra en la 
figura 53.  
 
 
 
 
 

Figura 52. Diálogo para cargar un archivo “.station” 
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Figura 54. Ventana para la creación de un tren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Borrar Estación 
 
Al hacer click sobre este botón se borran todos los trenes que existen en la estación y por tanto 
en la gráfica se muestra un recuadro blanco vacío.  
 

Crear Tren 
 

Permite la creación de un tren. Al hacer click sobre 
este botón se despliega una ventana como la que 
se muestra en la figura 54. Para crear un tren se 
debe seleccionar el número de vagones que este 
va a tener. El número máximo de vagones 
permitidos es 100. Todos los vagones del tren son 
creados con los valores por defecto (color blanco, 
contenido vacío, sin nombre, altura 0, ancho 0, 
peso actual 0 y peso máximo 0). 
 

 
 

 

Figura 53. Diálogo para guardar el estado de una estación en un archivo “.station” 
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Figura 55a. Ventana para la adición de un 
vagón  

 

Figura 56a. Ventana para modificar un vagón 

 Adicionar Vagon 
Permite la adición de un vagón al tren que está 
siendo desplegado en la gráfica. Al hacer click 
sobre este botón aparece una ventana similar a 
la que se muestra en la figura 55a. Para 
adicionar un vagón es necesario especificar su 
nombre, contenido, color, alto, ancho, peso 
actual y peso máximo. En caso de que no 
existe un tren en la estación y se intente 
adicionar un vagón, se despliega un mensaje 
similar al de la figura 55b.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificar Vagon 
Permite modificar la información 
relacionada con un vagón existente en el 
tren que se está desplegando. Al hacer 
click sobre este ítem se despliega la 
ventana mostrada en la figura 56a. Para 
modificar un vagón es necesario 
seleccionar la posición del mismo. 
 
En caso de que se trate de modificar un 
vagón de sin que haya trenes en la 
estación se despliega un mensaje como el 
que aparece en la figura 56b.  Si el tren no 
tiene vagones, no es posible seleccionar 
la posición de vagón alguno 

Figura 55b. Mensaje de error al intentar adicionar 
un vagón cuando no existen trenes 
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Figura 56b. Mensaje de error al intentar modificar 
un vagón cuando no existen trenes 

 

Figura 57a. Ventana para eliminar un 
vagón 

Figura 57b. Mensaje de error al intentar eliminar un
vagón cuando no existen trenes 

 

Figura 58. Menú Estación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminar Vagón 
 
Permite eliminar un vagón existente en el tren que se 
está desplegando actualmente, indicando su posición. 
Al seleccionar este ítem aparece la ventana que se 
muestra en la figura 57a.  
 
En caso de que se trate de eliminar un vagón sin que 
se haya un tren, se despliega el mensaje mostrado en 
la figura 57b. Si el tren no tiene vagones, no es 
posible seleccionar la posición de vagón alguno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menús de la vista  
 
La vista de gráfica de los trenes se compone de dos menús: “Estación” y “Trenes”. 
 

• Menú Estación  
 

En este se encuentra los Items de “Cargar 
Estación”, “Guardar Estación”, y “Borrar 
Estación“La función que cumplen estos ítems 
es idéntica a los botones correspondientes 
descritos anteriormente. 
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Figura 59. Vista de precondiciones. 

Figura 59. Menú Tren 

Figura 60. Vista de tips. 

• Menú Trenes 
 

En este menú se encuentran los ítems de “Crear 
Tren”, “Adicionar Vagón”, “Modificar Vagón” y 
“Eliminar Vagón”. La función que cumplen estos 
ítems es idéntica a los botones correspondientes 
descritos anteriormente.  

  
 
 

 
 

3.2.4.3 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 59 se puede apreciar 
la vista de precondiciones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.4.4 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 ejercicio de interés. En la figura 60 se 
puede apreciar la vista de tips. 
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Figura 61.  Vista de información de los vagones 
 

Figura 62. Vista de contenidos. 

3.2.4.5 Vista de información de los vagones 
 
Al hacer click sobre uno de los vagones del tren que se está desplegando, en esta vista se despliega 
la información relacionada con dicho vagón. En la figura 61 se puede apreciar la vista de información 
de los vagones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4.6 Vista de los contenidos 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 62 se puede apreciar 
la vista de contenidos.   
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Figura 63. Vista de enunciados. 

3.2.4.7 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 63 se 
puede apreciar la vista de enunciados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2.4.8 Vista de los  mensajes de los trenes 
 
En esta vista se despliegan los mensajes asociados con las acciones que se realizan sobre los 
trenes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4.9 Vistas adicionales 
 
La perspectiva Estación Trenes utiliza dos vistas de Java. La primera de ellas, es el package 
explorer (ver figura 65a) 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 65b).  
 
 
   

Figura 64. Vista de mensajes 
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Figura 65. Vistas adicionales de la perspectiva: a) Package Explorer. b) Editor 
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4. TALLERES PARA EL DESARROLLO DE PLUGINS 
 
Con el objetivo de apoyar el aprendizaje en la realización de plugins para futuros desarrolladores de 
entrenadores, se desarrollaron dos talleres de plugins sencillos: “Taller1” y “Taller2”. Cada uno viene 
acompañando con una guía (disponible en el respositorio de desarrollo de entrenadores) en la que 
se explica pasa a paso como desarrollar el plugin, así como el código que lo implementa.  
 
4.1 Taller1 
 
Este primer taller, con un nivel de complejidad básico, sirve como un primer acercamiento al 
desarrollo de plugins para la plataforma Eclipse. En éste se trabaja en la creación de un plugin 
compuesto por una vista y una perspectiva. Los conceptos de manifiesto (archivo plugin.xml), ciclo 
de vida, y puntos de extensión, centrales en el desarrollo de plugins, son explicados y utilizados en 
este taller.   
 
En la vista definida en el taller1  (ver figura 66), se grafica una cuadrícula para lo cual se hace uso de 
la librería gráfica de SWT. Aunque la utilización que se hace de esta librería es bastante básica, 
puede ser útil revisar, antes de la realización del taller, algunos conceptos relacionados con ella (ver 
sección 5.4).   
 

 
Figura 66. Perspectiva del taller 1, compuesta por una única vista 

 
 
 
Para el desarrollo del plugin se utiliza la facilidad proporcionada por Eclipse para la creación de 
proyectos de tipo plugin. Para probar el plugin, antes de empaquetarlo, se lanza un nuevo 
Workbench (opción que también es ofrecida por Eclipse) que incluye los plugins que uno se 
encuentra desarrollando. Aunque el archivo plugin.xml, central para definir las diferentes partes que 
conforman un plugin, puede ser manejado mediante un editor especial con el que cuenta Eclipse, en 
el taller se prefiere hacer uso del editor de texto para su manipulación con el objeto de obtener un 
conocimiento de su estructura. Una vez se ha terminado el desarrollo del plugin, se indica la forma 
de empaquetarlo e instalarlo para que funcione como cualquier otro plugin de Eclipse. 
 



 67

Debido a que se trata de un taller bastante sencillo, si se tiene un conocimiento básico sobre el 
manejo de Eclipse, su realización no debería tardar más de 50 minutos.      
 
4.2 Taller2 
 
El segundo taller es una extensión del primero. Por esta razón es importante haber realizado primero 
el taller1. Su objetivo es profundizar un poco más con respecto a la creación de plugins en Eclipse. 
Aunque el nivel de este continúa siendo básico, se introducen nuevos conceptos tales como 
naturaleza, wizard y actions. El taller2 esta compuesto por la misma vista y perspectiva del taller1, 
aunque a esta última se le adiciona la vista de package explorer, perteneciente a la perspectiva de 
Java.  

 
Figura 67. Vista con el botón para el botón para ejecutar una solución  

 
En este taller se le adiciona a la vista un botón (action) que ejecuta el método de una clase que se 
encarga de pintar una línea sobre la cuadrícula (ver figura 67). Dicha clase es externa al plugin y se 
encuentra definida en un proyecto del workspace. Tal proyecto es creado a través de un wizard que 
también se le agrega al plugin en este taller. Dicho wizard puede apreciarse en la figura 68.  
 

 
Figura 68. Wizard para la creación de un proyecto. 
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Para la realización del wizard son utilizados algunos widgets de SWT (Text y Label) asi como layouts  
para lo cual sería útil revisar la utlización de widgets básicos en Eclipse (ver sección 5.1). Las 
pruebas y emquetamiento de este taller se realizan de forma similar a las del anterior.  
 
Aunque este taller es un poco más complejo que el anterior, su realización no debería tomar más de 
90 minutos. 
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5.  GUIAS SWT 
 
Con el objetivo de proveer un soporte para el desarrollo de plugins para la plataforma Eclipse se 
desarrollaron 4 guías sobre el manejo del API de SWT. Cada una de ellas contiene explicaciones 
breves de los conceptos manejados en SWT, un ejemplo descrito paso a paso, el código que 
implementa tal ejemplo y una presentación que resume los conceptos expuestos en la guía. 
 
5.1 Introducción a SWT 
 
Esta guía constituye un primer acercamiento al trabajo con SWT. Comprende el manejo de widgets 
básicos presentes en SWT tales como Text, Label, Button, shell y display, entre otros (disponible en 
el respositorio de desarrollo de entrenadores), así como una explicación sencilla sobre cada uno de 
ellos.  
 
Esta guía esta compuesta por dos ejemplos. En el primero de ellos se manejan widgets de tipo Text, 
Label y Button. Su objetivo es mostrar las diferentes clases que hay de cada uno de estos widgets, 
así como la creación de una primera ventana (shell), la cual puede ser apreciada en la figura 69.  
 
 

 
Figura 69.  Shell del ejemplo 1 

 
En el segundo ejemplo se trabaja con los widgets Combo, List, Group y Label. Adicionalmente se 
realiza un primer manejo de eventos utilizando el listener MouseListener. La ventana resultante de 
este ejemplo puede apreciarse en la figura 70. 
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Figura 70. Shell del ejemplo 2  

 
 
La realización de los ejemplos explicados paso a paso en la guía no debería tardar más de 60 
minutos.  
 
5.2 Eventos en SWT 
 
En esta guía se explican los diversos tipos de eventos que existen en SWT (ver CD anexo, 
“documentos/guias swt/eventos.doc”). El objetivo de esta es brindar un primer acercamiento al 
manejo de eventos, de tal forma que se pueda responder a las acciones de los usuarios sobre la 
interfaz. En el ejemplo desarrollado se utilizan tanto listeners con tipo como sin tipo, con el objeto de 
notar las diferencias de trabajar con uno o con el otro. Los listeners con tipo utilizados son 
ControlListener, ModifyListener, FocusListener, MouseMoveListener y MouseListener. 
Adicionalmente se realiza una primera utilización de la librería gráfica de SWT para cargar imágenes 
sobre botones. La ventana producto del ejemplo puede apreciarse en la figura 71.  
 

 
Figura 71. Shell del ejemplo de listeners  

 
 
 
La realización del ejemplo propuesto en la guía no debería tardar más de 40 minutos. 
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5.3 Layouts en SWT 
 
Esta guía tiene como objetivo proporcionar bases para la utilización de layouts en SWT. Estos 
pueden facilitar en gran medida la construcción de ventanas brindando un mecanismo para la 
distribución de los widgets dentro de estas.  
 
En la guía se trabajan los 4 tipos de layouts existentes en SWT (ver CD anexo, “documentos/guias 
swt/layouts.doc”): FillLayout, RowLayout, GridLayout y FormLayout. Se hace una breve explicación 
de cada uno de ellos y en el ejemplo se desarrolla una ventana por cada tipo de layout en la que se 
despliegan botones distribuidos de acuerdo al layout respectivo (ver figura 72b, 72c, 72d y 72e). 
Para visualizar las diferentes ventanas, se tiene un shell principal en el que se realiza la selección de 
la ventana que se desea ver. Esta ventana principal también esta organizada utilizando una los de 
los layouts.    
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

Figura 71. Shells en los que se utilizan los distintos tipos de layouts 
 
La realización del ejemplo propuesto en la guía no debería tardar más de 60 minutos. 
 
 
5.4 Graphics en SWT  
 
En esta guía se aborda el uso de la librería Graphics de SWT. El objetivo de esta guía es ofrecer una 
familiarización con algunas de las principales funciones ofreciadas por dicha librería. Se explica la 
elaboración de líneas, rectángulos, elipses y polígonos así como el manejo de colores. También se 
explica la forma de pintar texto y de cargar imágenes desde archivos para ser desplegadas en los 
widgets (disponibles en el respositorio de desarrollo de entrenadores). En el ejemplo, además de 

a) Shell  principal b) FillLayout c) RowlLayout 

d) GridLayout e) FormLayout 



 72

poner en práctica todo esto, se utiliza la clase Canvas que es fundamental en la realización de 
gráficas en SWT. En la figura 72 puede apreciarse la ventana correspondiente al ejemplo.  
 

 
Figura 72. Shell en el que se utilizan diferentes opciones de la librería graphics.   
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6. CONCLUSIONES 
 
Como se expone en este documento se logró el desarrollo éxitoso de dos entrenadores dentro de los 
parámetros establecidos en el proyecto Cupi2. Cada entrenador cuenta con su documentación, lo 
que incluye el manual de usuario. La creación de los plugins básicos y de las guías de SWT 
fortaleció el uso de este API, de manera que la realización de los entrenadores fue más sencilla. Se 
espera que tales guías sean también de utilidad para otras personas interesadas en el desarrollo de 
plugins,  tema del cual existe poca documentación. Del mismo modo, los plugins básicos que se 
hicieron sirven como un primer acercamiento a la creación de plugins, y son complementados por los 
entrenadores elaborados.  
 
En el desarrollo de los entrenadores se presentaron principalmente tres problemas: no tener 
experiencia en el desarrollo de plugins, falta de conocimiento de SWT y el no saber exactamente lo 
que un entrenador debía ofrecer. Los dos primeros problemas (de carácter técnico) fueron 
solucionados en gran parte gracias a las ayudas encontradas en Internet y textos, aprovechando la 
experiencia del grupo LED en el desarrollo de plugins  y con el apoyo de Katalina Marcos, la asesora 
de tesis. Sin embargo, también fue necesaria bastante dedicación, realizando pruebas sobre las 
distintas cosas que se iban haciendo, esto debido a que no existe mucha documentación ni ejemplos 
con respecto al desarrollo de los plugins. El tercer problema fue resuelto usando como base los 
planteamientos del proyecto Cupi2 y aprovechando las características ofrecidas por Eclipse. Se 
determinó que un entrenador debía ser lo suficientemente simple como para que un estudiante 
pudiera utilizarlo fácilmente, pero también lo suficientemente completo para que se lograra una 
adquisición adecuada de habilidades en el tema que se está trabajando con ellos. De ello surgieron 
los dos entrenadores expuestos en este documento.   
 
Otro inconveniente que surgio en la realización de los entrenadores fue la forma de comunicar ell 
cliente (solución del estudiante) con el servidor (el plugin propiamente). Esto se constituyó en un 
problema principalmente porque se requeria que fuera posible efectuar la depuración de las 
soluciones y que en caso de que hubiera algún problema con la ejecución de las mismas Eclipse 
siguiera funcionando. Finalmente se  obtuvo la solución realizando la comunicación via  RMI.     
 
La experiencia en el desarrollo de entrenadores fue especialmente enriquecedora, no sólo por ell 
aprendizaje de SWT y la realización de plugins, sino también en el aspecto pedagógico. Fue 
necesario ponerse en el papel tanto de estudiantes como de profesores. Con respecto al papel de 
estudiantes, se pudo aprovechar la experiencia que se tenía a este respecto analizando  
principalmente las dificultades que se suelen tener con respecto a los temas tratados por los 
entrenadores. En el caso de los profesores, era necesario desarrollar los retos de entrenamiento de 
manera que fueran lo suficientemente claros y del nivel adecuado para que los estudiantes 
realmente le encuentren utilidad al entrenamiento. El entrenador RobotMovil fue utilizado por primera 
vez en el segundo semestre de 2005 para el curso de APOO1.  
 
Finamente, los dos entrenedadores desarrollados, así como las guías desarrolladas son de gran 
utilidad en el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto Cupi2. Los entrenadores debido 
a que sirven para la adquisición de habilidades específicas, un aspecto importante en el marco del 
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proyecto. Las guías de plugins y SWT por su parte porque son de utilidad para el desarrollo de 
futuros entrenadores como plugins de Eclipse. 
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