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1 Introducción 
 
 
Este trabajo de grado fue realizado con el propósito de brindar a los alumnos 
de los pr imeros semestres utilidades que ayudaran y fortalecerán el 
procedimiento de aprendizaje respecto a la programación orientada por  
objetos. 
 
El desarrollo fue llevado acabo con mi compañero de tes is Carlos Andrés  Vega, 
como asesor directo Danilo Perez, y como direc tor principal el profesor Jorge 
Villalobos. 
 
Por experiencia propia, s i un alumno viene de un colegio donde no se le ha 
enseñado ni la mas mínima idea de lo que es programar, el choque con las  
materias de programación en la universidad es drástico y estresante, haciendo 
que muchos alumnos migren a otras carreras  donde no se les  exija 
conoc imientos en programación, haciendo que el porcentaje de alumnos que 
pers istan en la carrera bajen en un grado notable. Otra de las causas de es tas  
deserciones es la complejidad matemática que contienen los diversos cursos  
de programación, ya que los problemas que se plantean alrededor de el curso, 
requieren un estallido mental para lograr entender y aplicar conocimientos  
algor ítmicos y programáticos  en la solución de dichos problemas, como ultimo 
la interacc ión de el estudiante con las aplicac iones creadas eran un tanto 
monótonas y aburr idas, ya que las aplicac iones corr ían bajo consola, haciendo 
la tarea mas ardua y sofocante. 
 
A través del curso de nuestro trabajo de grado, nos dimos cuenta que con 
aplicaciones graficas, donde el usuario interactuara con la aplicación ya sea de 
manera directa, a través  de botones, o por medio de código, observamos que 
los alumnos entendían y valoraban mas la ayuda que les brindaba este tipo de 
material, con el grupo Cupi2 de la Universidad De Los Andes, desarrollamos 
varias aplicaciones, nombradas Entrenadores, se les dio este nombre ya como 
el mismo lo indica ejercita en los alumnos los diferentes ejes algorítmicos y 
conceptuales que trae tras de si la programac ión orientada a objetos , dando 
como resultado final una serie de aplicac iones que se mostraban mas amables  
al usuario y final, y generalmente aportaban en grandes cantidades con el 
proceso de aprendizaje de las diferentes ramas de la programación. 
 
El objetivo de la tesis era brindar  a los docentes una herramienta que les  
permitiese construir una serie de Entrenadores, que ayudasen en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, hac iéndolo de una manera didác tica, v isual y 
construc tiva, con tal que la exper ienc ia programando fuese amigable y  
educativa. 
 



Como producto final presentamos una plataforma que brinda al docente, 
herramientas para la elaborac ión de entrenadores, elaboración de talleres, 
publicac ión y distribución de es tos, con el fin de enr iquecer y contr ibuir con la 
educación de la programac ión orientada a objetos . La plataforma se basa en 
una ser ie de editores  gráficos, que a través de un proceso br indan al docente 
un entrenador del cual produc ir una gran infinidad de talleres, y a la vez el 
estudiante tendrá como entrada estos talleres para desarrollar habilidades y 
conoc imientos en el área de programación. 
 
 

2 Marco Conceptual 
 
 

2.1 Entrenadores 
 
Se puede definir un entrenador como una herramienta que apoya y refuerza 
una habilidad algorítmica o conceptual, basándose en una lógica funcional 
dada por una ser ie de elementos que conforman la aplicación, cada uno con 
unas carac ter ísticas y comportamientos diferentes, y a su vez cada uno de 
estos reacc iona o se comporta de una manera en especial al entrar  en 
interacc ión con cualquier objeto del mundo. 
En el caso de PCE, se quieren construir entrenadores que apoyen y  refuercen 
el aprendizaje algor ítmico, dejando abierto el eje algor ítmico que se desea 
atacar, a gusto del profesor. 
Encontramos que en mundos de 2d cartesianos, se pueden definir una gran 
cantidad de entrenadores, y  se pueden atacar var ios  ejes algor ítmicos como 
son las expres iones algebraicas, los condicionales, los c iclos, etc. 
También se pueden atacar var ios conceptos de programación como la 
programación orientada a objetos, el manejo de excepciones, etc.  
La forma de interacción princ ipal que presentan los entrenadores  es  la 
ejecución de código elaborado por el alumno, es te código es compilado y 
ejecutado v isualmente por el entrenador, dando como resultado una animac ión 
de la soluc ión planteada por  el alumno, como segundo fuerte de interacc ión 
presentamos la ejecución de métodos del entrenador por  medio de botones, 
este método fue creado con el fin de introduc ir al alumno al tipo de 
comportamientos e interacc iones al que se va a enfrentar con el uso de la 
aplicación. 
 
 

2.2 Eclipse 
 
Ec lipse es un entorno integrado de desarrollo ( IDE), multiplataforma libre para 
crear  aplicaciones clientes de cualquier tipo que en un pr incipio fue propiedad 
de IBM y ahora pertenece a la fundac ión Eclipse, la cual es  una organizac ión 
sin ánimo de lucro que busca fomentar el código abierto. 



Una de las  aplicac iones que posee Eclipse es el PDE (Plug-in Development 
Enviroment), el cual br inda una serie de herramientas para la creac ión de 
nuevos módulos o Plug-ins, con los cuales se pueden crear funciones 
adic ionales o extender algunas ya ex istentes montadas sobre la plataforma. 
Por la forma en la que es ta construido Ec lipse, y el modelo que br inda de 
extensiones por medio de Plug- ins, se puede dec ir que Ec lipse es una 
plataforma universal para la integrac ión de herramientas.i 
 
Viendo dicha func ionalidad que posee la plataforma, se decidió crear PCE 
como un Plug- in para Eclipse, de manera que se podían reutilizar herramientas  
ya desarrolladas para Ec lipse como es el caso del JDT (Java Development 
Toolkit) , el cual brinda herramientas para el desarrollo en Java como es el 
compilador de Java, el editor , etc.  
 
 

2.3 Gef 
 
GEF (Graphical Editor Framew ork), permite a los desarrolladores crear editores  
gráficos desde el modelo de una aplicación existente, GEF esta constituido por  
dos Plug-ins. El Plug- in org.eclipse.draw 2d brinda herramientas para el manejo 
de layouts y render ing para la visualización de graficas. El Plug- in de GEF esta 
construido con una arquitec tura MVC (Modelo – Vista – Control), que permite 
que pequeños cambios sean aplicados al modelo desde la vista.  
GEF es una aplicac ión neutral, por lo que permite crear casi cualquier  
aplicación, incluyendo diagramas de actividad, constructores de interfaces 
graficas, editores de diagramas de c lase, maquinas de estado, y mucho más. ii 
 
 

3 Descripción De La Plataforma 
 

3.1 Que es PCE? 
 
PCE es una Plataforma para la creac ión de entrenadores enmarcados dentro 
de un mundo 2D, v isto desde una perspectiva aérea. PCE cuenta con 3 
herramientas para el diseño, creación y ejecuc ión de entrenadores. 
 
Esta plataforma es ta dirigida especialmente al cuerpo docente como 
herramienta para el desarrollo de entrenadores, que faciliten la enseñanza de 
la programación orientada a objetos a los estudiantes, de una manera 
didáctica, interactiva y de fácil aprendizaje para el usuario final. 
Algor ítmicamente el estudiante tiene la pos ibilidad de programar en lenguaje 
java, la ejecuc ión de la solución a un problema propuesto, o tan solo realizar  
una pequeña exper imentación que permita al estudiante entender el 
funcionamiento del entrenador. Visualmente la plataforma ofrece una 
interacc ión por me dio de botones entre el estudiante y el entrenador, que 
representen el comportamiento de cada uno de los objetos del mundo, dando a 



entender al estudiante el tipo de iteraciones al cual se va a enfrentar en el 
desarrollo de la soluc ión de los problemas planteados por el entrenador. 
 
A continuac ión describiremos en tres fases, las herramientas  br indadas por la 
plataforma, dando a ver que llevaremos una construcc ión en ser ie , pero que 
luego de tener listo el entrenador , podremos desarrollar y plantear  diferentes  
tipos de talleres , que explotaran diferentes ramas algor ítmicas y conceptuales  
de la programación orientada a objetos. 
 
La pr imera fase consiste en el uso de una herramienta que ayuda a la 
construcción del entrenador, en ella definirá los elementos que hacen parte del 
entrenador que se desea construir, definiéndolos bajo el contexto de elementos  
activos y elementos pas ivos , a dichos elementos definidos se les asociara una 
imagen con la cual se representara en el mundo grafico. A l momento de definir  
el comportamiento de los elementos , el usuar io cuenta con un API a su 
disposic ión con métodos básicos en los cuales encontramos de mov imiento, de 
anális is del mundo, los  cuales son útiles para definir el entrenador deseado. 
 
Después de creado el entrenador, el docente cuenta con una herramienta para 
la creac ión de talleres, donde podrá crear gráficamente el mundo con el que se 
desea interactuar en dicho taller , además podrá inc luir un archivo html con la 
ayuda o información relevante al taller. Este taller es el que será entregado a 
los alumnos para su entrenamiento en algún eje algorítmico. 
 
Por parte del estudiante, es te  podrá hacer uso del entrenador desarrollado por  
el docente, para as í reforzar el eje algor ítmico que el docente desee, el 
estudiante contara con las herramientas para la v isualizac ión y la ejecuc ión del 
entrenador desarrollado. 
 

3.2 Arquitectura de PCE 
 

3.2.1 Arquitectura Lógica 
 
PCE cuenta con un framew ork para el modelamiento de entrenadores 2D, el 
cual facilita la tarea de diseño e implementación del entrenador. Dicho 
framew ork esta compuesto por varios elementos que fueron abstraídos en 
común de varios entrenadores enmarcados dentro de mundos 2D dando como 
resultado la definic ión de las  siguientes estructuras:  
 

• Mundo 
• Elemento 
• Elemento Activo 
• Elemento Pasivo 

 
 



 
 
Diagrama de la arquitectura lógica de PCE 

  
El mundo fue definido como el contenedor de los elementos activos y pasivos, 
de modo que este maneja las  interacciones entre ellos. 
 
La clase elemento define un elemento s imple en el mundo, este contiene la 
informac ión mas bás ica como es la localizac ión en el mudo y un ID, de esta 
clase extienden los elementos activos y pasivos. 
Un elemento activo representa a un elemento en el mundo que se puede 
desplazar, que puede analizar al mundo e interactuar  con otros elementos del 
mismo, en cierto modo se puede decir que es un elemento interac tivo en la 
medida que puede modificar  el mundo. 
Un elemento pas ivo representa a un elemento en el mundo que tiene un 
comportamiento es tático, dicho elemento no se mueve por  s i mismo s i no por  
las interacciones que tenga con otros elementos del mundo, pero puede 
modificar el es tado de otros elementos según sea definido en el entrenador.  
 
 

3.2.2 Arquitectura Física 
 
Físicamente PCE esta construido sobe eclipse, una plataforma flex ible, 
extensible y adaptable, compuesta por un core que bás icamente sabe ejecutar  
plugins, estos a su vez brindan el manejo de recursos , como archivos, 
carpetas, lectura y  escr itura de estos mismos, manejo de interacción grafica 
entre la plataforma y el usuario, manejo de socktes, y distintas func ionalidades 
que hacen de la herramienta una aplicación robusta y completa. PCE puede 



ser visto como una serie de plugins, que brindan las herramientas necesar ias  
para la utilización de el mismo.  
 
 

 
 

Ilustración de la arquitectura física 
 
Además de esto contamos con una ser ie de herramientas que nos brinda 
eclipse, como lo son, apis para la lectura de archivos xml (DOOM) , editores  
gráficos basados en arquitecturas mvc (GEF), y editores gráficos nativos de 
eclipse (FORM EDI TORS). Este conjunto de herramientas brindan al usuario una 
forma mas agradable y sencilla de enfrentarse al framew ork y a la vez  sacar le 
un máximo provecho a las func ionalidades que nos brinda como plataforma. 
 
Uno de los fuertes del plugin radica en la construcción de los talleres  a par tir  de 
un editor grafico, otorgando al usuario una visualización ins tantánea del 
producto final, la posibilidad de realizar copy, paste de los elementos del 
mundo, realizar acciones de rehacer y deshacer cambios efectuados en el 
editor, construcción a partir de un drag and drop, desde la paleta brindada por  
el framew ork al mundo que estemos construyendo, edic ión de las propiedades 
de los elementos desde la vista de proper ties que br inda eclipse. Todo esto es  
logrado grac ias a la utilización de la herramienta GEF otorgada como plugin a 
eclipse, y utilizada por PCE como base para la creación de nuevos talleres.  
 

 
Ilustración de la arquitectita fí sica de GEF 

 
 



 
 

3.2.3 Arquitectura Funcional 
 
PCE es una plataforma que esta dir igida a dos actores , pr imero a los docentes  
para fac ilitar  la implementac ión de entrenadores para apoyar  la enseñanza 
algor ítmica, y a los alumnos para poder hacer uso de dichos entrenadores y asi 
reforzar  sus  conocimientos algor ítmicos , 
 
Actor Funcionalidad Descripción 
Profesor Crear un nuevo 

entrenador 
El profesor definirá el 
nuevo entrenador en el 
editor de entrenadores , 
herramienta 
proporcionada por  PCE,  
donde definirá los  
elementos  con los  
cuales estará 
conformado el 
entrenador y les  
establecerá el 
comportamiento 
deseado para cada uno. 

Profesor Crear un nuevo taller A partir de un entrenador  
ya creado, el profesor  
podrá crear un taller  
para el alumno donde 
utilicé dicho entrenador , 
el profesor deberá 
también incluir un 
archivo Html donde 
incluirá toda la 
informac ión relevante al  
estudiante del taller  
desarrollado. 

Alumno Desarrollar una solución 
al taller dado 

El alumno importara el 
taller proporc ionado por  
el profesor , y utilizando 
la perspectiva que br inda 
PCE en eclipse, 
desarrollara una solución 
al reto planteado por el 
profesor, utilizando el 
API proporc ionado por el 
profesor y por el 
Framew ork  

Alumno Ejecutar la solución 
creada 

El es tudiante podrá 
ejecutar la solución 



desarrollada, y podrá ver  
la animac ión de la 
misma en el mundo 
grafico que proporc iona 
la perspectiva de PCE 

Alumno Iterac ión visual con el 
entrenador 

A partir de una serie de 
botones, el alumno  
podrá realizar acciones 
sobre los objetos del 
mundo, apor tando a la 
comprensión y  
entendimiento de la 
funcionalidad del 
entrenador 

 
 
 

4 PCE 
 
Si fragmentáramos la plataforma en diferentes partes podr íamos apreciar 3 
elementos importantes del framew ork, cada uno visto como un plugin de 
eclipse. A continuac ión describiré cada uno de estos tres plugins, pero me 
enfocare solamente en el PceCore, para mas documentac ión de el PceEcditor  
y el PceWC por  favor  dir igirse a la tesis  de mi compañero Car los Andrés Vega. 
 

 
Ilustración de PCE 

 



4.1 PceCore 
 
Como su nombre lo indica es te plugin es el núcleo de la plataforma, brinda la 
lógica del mundo, las c lases a extender y además de es to se encarga de 
manejas  las vistas del archivo html, la vista donde v isualizaremos el entrenador 
en ejecución, y además de esto dos  perspectivas exc lusivas del plugin, una 
para ejecutar los talleres entregados a los alumnos, y otra vista que se creo 
espec ialmente para la creac ión, edición y exportación de los entrenadores y  
talleres. 
 

 
 

Arquitectura fí sica de PceCor e 

4.1.1 Logica 
 

Lógicamente PCE presenta 3 tipos diferentes  de elementos, 
elementos  ac tivos, elementos pasivos, y el mundo. 
Un elemento ac tivo, representa el objeto que podrá analizar, 
desplazarse e interactuar con los diferentes objetos del mundo, 
PCE ofrece la posibilidad de que este tipo de elementos tenga una 
orientación, es dec ir, si un elemento activo es or ientado s ignifica 
que tiene un norte, sur, este y oeste, además su movilidad se 
restringe a un avanzar, retroceder y rotar , mientras que un 
elemento activo no orientado tiene la libertad de moverse 
cartesianamente, es dec ir su desplazamiento puede ser hacia 
arriba, abajo izquierda o derecha. 
Un elemento pas ivo, también puede analizar y movilizarse sobre el 
espac io del mundo, pero con la restr icción que los desplazamientos  
solo podrán ser generados por la iteración de este con un elemento 
activo, es dec ir el elemento pasivo por s i mismo no tiene la libertad 
de moverse, sino que es necesaria la iterac ión con un elemento 
activo, as í mismo un elemento pas ivo posee atributos, como los  
son el ser  obstáculo y ser movible, cuando un elemento pasivo es  
obs táculo, ningún elemento podrá sobreponerse en la posic ión que 
ocupa el elemento pas ivo, por otra par te un elemento pas ivo es  



movible cuando por medio de la iteración con un elemento ac tivo, 
este lo cambia de posic ión.  
Los diferentes tipos de iteraciones que generen los elementos en el 
mundo, generaran llamados de nombre FireInteraction, donde el 
mundo llama es te método a los diferentes elementos que entren en 
iteración, haciendo de esta una arquitectura de eventos, donde es  
el mundo quien se encarga de lanzar el llamado de iteración a los  
elementos . Además de es te tipo de iteraciones, PCE cuenta con 
una ser ie de acc iones entre elementos activos y elementos pasivos, 
como lo son jalar y empujar,  donde como su nombre los dice, un 
elemento activo intenta desplazar otro elemento del mundo, con 
una serie de res tricc iones que dependen del tipo del elemento que 
se quiera mover. 

 

4.1.2 Elementos Visuales 
 
Como mencionamos anteriormente PceCore br inda una ser ie de 
vistas que br indan diferentes utilidades para el usuar io final. 
Una v ista que despliega el contenido de un archivo html, creada 
con el fin de que el profesor al realizar  un taller , entre a su vez un 
archivo de nombre index.html en el cual describirá los objetivos del 
taller, o cualquier  tipo de informac ión que será relevante para es te. 
Otra vis ta en la cual se desplegara la interpretac ión grafica del 
mundo, esta v ista dibujara el mundo con sus  diferentes elementos, 
y en ejecución  reflejara los  movimientos e iteraciones ocurr idas en 
el mundo. Esta v ista cuenta con una ser ie de botones que podrá 
tocar el alumno con tal de introduc irse en la funcionalidad y 
comportamiento del entrenador otorgado. 
Por ultimo tenemos una perspectiva de develop, en la cual las 
opc iones que se despliegan son exc lusivamente relac ionadas con 
PCE haciendo de es ta vista una herramienta útil en la creac ión y  
edic ión de entrenadores y talleres. 
 

4.1.3 Distribución de entrenadores y talleres 
 
Los entrenadores generados serán proyectos de naturaleza plugin 
de eclipse, con el fin de que al expor tar el entrenador, ec lipse se de 
cuenta que esta exportando un plugin, así el profesor acoplara su 
nuevo entrenador con eclipse. 
Los talleres serán simples proyectos de ec lipse, que contendrán en 
un archivo xml, de que entrenador provienen y que 
espec ificac iones tiene el mundo en el cual se va a desarrollar  el 
taller. 

 
 
 



4.2 PceEditor 
 
Este plugin proporc ionara un editor para la creac ión de entrenadores en donde 
el docente especificara el nombre del entrenador, los elementos que contendrá 
el entrenador, cada uno con su respectivo icono, y se generaran archivos java 
en donde en el profesor implementara la lógica de su entrenador. Finalizado el 
entrenador, el profesor deberá exportar el proyecto como un plugin y acto 
seguido deberá ins talarlo en la plataforma.  

  
  
  
 
    
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
  
  
 
  
  
  

 
 

Screenshot de PceEditor 
 
 
 

 
 

Arquitectura fí sica de PceEditor 
 



 
Diagrama de creación de un nuevo taller 

 
 

4.3 PceWC 
 
Con PceWC en profesor podrá realizar talleres apartar de un entrenador ya 
creado, el plugin ofrece un editor grafico basado en GEF con el cual podrá 
construir su mundo, asociando cuantos elementos lo compondrán y las  
respectivas pos iciones de cada uno, acto seguido se deberá exportar un taller, 
que será entregado al alumno como producto final. 



 
 

Screenshot de PceWC 
 

 

 
 
 

Arquitectura fí sica de PceWC 
 



 
 

Diagrama de creación de un nuevo taller 

 
Diagrama de distribución del nuevo taller 

 
 

5 Proyectos Relacionados 
 
Como base a nuestro trabajo retomamos ideas y conceptos de diferentes  
aplicaciones que se relacionaban íntimamente con nuestra investigación. 
 



5.1 Robocode  

iii 
 
Framew ork creado con el fin de br indar a sus usuarios el control de un tanque, 
el cual por medio del manejo de un api, puede ser conducido a través de un 
escenario y  allí interactuar  con otros  robots. El objetivo principal es  disparar le al 
objetivo hasta que su cantidad de v ida sea reduc ida a cero. 
 
Como pr inc ipales atr ibutos del juego resaltamos los s iguientes : 
 

5.1.1 Interacticividad 
 

Los tanques del juego responden a acción ejecutadas sobre ellos, 
hac iendo que cada tanque programado tenga un comportamiento 
en espec ial, generando patrones de comportamiento que los  
dis tinguen significativamente a uno de otro. 
 

5.1.2 Representación Visual 
 

Gráficamente robocode nos presenta un excelente ambiente, con 
una calidad de colores y animaciones admirables, además que la 
ejecución de el código es fielmente representado gráficamente. 
 

5.1.3 Múltiples Elementos 
 

Como se menciono anteriormente en el espacio del mundo pueden 
interactuar var ios tanques, logrando observar las diferentes  
iteraciones que surgen entre cada uno de ellos, pero además de 
esto robocode ofrece la opor tunidad de hacer equipos , haciendo 
que el juego se convier ta en no solo un algoritmo individual s ino 
todo un conjunto de tanques interac tuando entre si, hac iendo que 
estrategias y soluciones particulares  logren buenos resultados. 



 
 
Robocode como aplicación-  Editor de archivos java 
 

 
 

5.2 CodeRally 

iv 
 
De los mismos creadores  de Robocode (alphaWorks) CodeRally  nos  presenta 
una aplicación que corre como plugin de ec lipse, br indándonos un API para 
controlar un carro de carreras, todo esto a través de la programac ión de este 
en código java, con el cual podremos acelerar, frenar, saber  el estado de la 
gasolina y otros factores mas que intervendrán en el desarrollo de la ejecuc ión 
de la aplicación. 
 
A continuación citare los  pr incipales atributos  que resaltamos como fuer tes  de 
la aplicac ión CodeRally: 
 



5.2.1 Representación Grafica 
 

En la parte visual, CodeRally se destaca por su senc illez y armonía 
grafica, dando a ver  al usuario una serie de elementos, que al ser  
ejecutados se animan con mov imientos muy naturales y suaves, 
dando al usuario una excelente representac ión grafica. 
 

 
 

Vi sualización de CodeRally 
 

 

5.2.2 Plugin De Eclipse 
 

Al igual que nuestro proyecto, CodeRally es distribuido como un 
plugin para eclipse, dando al usuario no solo la aplicac ión en s i, 
sino integrando todas las herramientas brindadas por ec lipse, como 
wizards, creación de proyectos específicos de la aplicac ión, 
iteración con múltiples vistas y una de las cosas mas importantes el 
editor de código, que facilita y ayuda en la programación del código 
a ejecutar. 
 



 
 

CodeRally como plugin de eclipse 
 

 

5.2.3 Herramienta De Debug 
 

Gracias a que CodeRally se dis tribuye como plugin de ec lipse, la 
aplicac ión utiliza el debug de ec lipse, como herramienta de 
depuración paso a paso, br indando al usuar io esta excelente ayuda 
para buscar errores , comprender el código paso a paso, y además 
poder observar en tiempo real el es tado de las  variables y  objetos  
que componen la ejecuc ión del código planteado. 
 
 

5.3 LED 
 
LED es un proyecto de la Universidad De Los Andes del departamento de 
Ingeniera De Sistemas, se basa en un Framew ork espec ialmente centrado en 
estructuras de datos, el docente puede crear diferentes estructuras de datos, 
para luego dis tribuirlas a sus  alumnos quienes podrán manipular la estruc tura, 
realizando inserciones, eliminac ión, algor itmos de búsqueda y demás 
posibilidades br indadas por una estructura de datos. LED es presentado como 
plugin de ec lipse, además cuenta con una herramienta para la ac tualizac ión en 
caliente de la plataforma. 
 
Descr ipción de los pr incipales atr ibutos de LED: 



 

5.3.1 Plugin De Eclipse 
Al igual que CodeRally LED es una plataforma construida como 
plugin de eclipse, hac iendo de este una herramienta robusta y  
extensa, donde la plataforma usa las diferentes herramientas  
brindadas por  ec lipse haciéndola muy útil y  completa. 
 
 
 

v 
 

Screenshot de LED como plugin de eclipse 
 

5.3.2 Proyecto De Código Abierto 
Como alumnos de la univers idad tuvimos acceso al código fuente 
de LED haciendo nuestra investigac ión un poco mas senc illa ya 
que retoma mos varias cosas que compartíamos entre las  
plataformas, acelerando un poco el proceso de construcc ión de 
PCE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Conclusiones 
 
Como resultado final esperamos que la plataforma agilice y fomente la creac ión 
de entrenadores de una manera senc illa y educativa, esperamos sea de gran 
ayuda para la comunidad uniandina. 
Por hacer quedan muchas cosas, el mejoramiento de la parte grafica es una 
parte esenc ial, el poder manejar la programac ión de varios elementos del 
mundo por  parte del alumno ser ia un gran paso para la plataforma. 
Incluir nuevos tipos de comportamientos en el core de la platfoma, y una de las  
cosas que esperamos sea implementada es crear objetos preprogramados con 
la plataforma, es dec ir tener elementos prediseñados, para la nclusion de es tos  
en nuevos entrenadores. 
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