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RESUMEN

El objetivo de este trabajo consiste en desarrollar un laboratorio virtual de
programación Java en linea, entendiéndose como laboratorio virtual un lugar en el
que no se encuentran físicamente ni el alumno ni el profesor, pero que permite
realizar prácticas de forma remota. El desarrollo de este laboratorio virtual está
basado en el paradigma de Educación Basada en Web (Web - Based Education,
WBE por sus siglas en inglés), debido a las ventajas que presentan este tipo de
aplicaciones, una de ellas es que se reducen los costos de licencias para distribuir
la aplicación, ya que el cliente es el navegador Web, que se puede obtener de
manera gratuita, además de que el servidor Web más utilizado en la WWW
(Apache Tomcat) también es gratuito. También se reducen los problemas de
configuración del lenguaje al estar centralizado el compilador.

La idea de esta herramienta es ofrecer las ventajas de la WBE a un
laboratorio virtual de programación Java, donde el estudiante pueda conectarse a
la hora que quiera y desde donde quiera, siempre que disponga de una conexión a
la Web, además de que el estudiante puede avanzar a su propio ritmo, y se puede
lograr una personalización más adecuada a las necesidades de éste. Todo esto
con la finalidad de ofrecer prácticas avanzadas en un Entorno de Desarrollo
Integrado (Integrated Developrnent Environment, IDE por sus siglas en inglés), con
el objetivo de proveer experiencias enriquecedoras. El sistema posibilitará la
creación de material educativo usando el compilador Java, en este caso
utilizándolo en un sistema de evaluación, pero no estando limitado a éste, y
pudiéndose extender a otros ámbitos, como contenidos, y a otras metodologías.

El desarrollo de este laboratorio virtual de programación se realizará
utilizando tecnologías de última generación, como son: el framework struts y
AJAX, utilizando componentes multimedia orientados a objetos, e implementando
lo que se conoce como una Aplicación Rica de Internet (Rich Internet Application,
RIA por sus siglas en inglés). El núcleo de este sistema es un compilador en línea
de código Java, que permitirá compilar de manera rápida bloques de código y
generar los archivos compilados correspondientes (.class), así como visualizar el
resultado de los programas en pantalla. El sistema contará con una interfaz gráfica
de usuario amigable para que los profesores puedan transferir archivos multimedia
de apoyo y generar evaluaciones de una manera sencilla, y la interfaz de los
alumnos posibilita poner a prueba sus conocimientos con evaluaciones guiadas
(con tutor), o simples (sin tutor).

Lo que se pretende lograr con este trabajo es realizar una aplicación WBE
especializada en programación Java, en un entorno de laboratorio virtual en línea,
ya que actualmente no existen aplicaciones WBE de este tipo.



ABSTRACT
The goal of this work is to develop an anime virtual laboratory of Java

programming where a virtual laboratory is a place where neither the student flor
the teacher is physically, but remate practices are ailowed. The development of
this virtual laboratory is based on the Web - Based Education paradigm (WBE),
because of the advantages of such kind of applicatioris; for example, the cost of
distribution licenses is reduced due to the client application is the Web browser,
which is usually free, and so is the most used web server in the WWW, also,
language configuration issues are reduced by having centralized the compiler.

The purpose of this tool is to take advantage of the WBE, implemented in a
virtual laboratory of Java programming so that the student can work whenever and
wherever he wants, as long as he has an Internet connection. Also, the student
can make progress depending on his own abilities, and he can achieve a better
personalization according to his needs as well. As a result, having advanced
practices in an Integrated Development Environment (¡DE) will be possible, in
order to provide enriching experiences. This system will allow the creation of
educational material by using the Java compiler, used in this case in an evaIuation
system, but not limited to this, and making possibie to expand to other areas, such
as contents, and to other methodologies.

The development of this virtual laboratory of programming will use sorne of
the latest technologies, such as the struts framework and AJAX technology,
besides it will use object - oriented multimedia components, implementing the Rich
Internet Application (RIA). The core of this system is an online compiler of Java
code, which will compile quickly blocks of code and generate the corresponding
compiled files (.class files); besides, it will display the programs out on the screen.
This application will have a friendly Graphical User Interface (GUI) so that teachers
can easily transfer heip multimedia files and generate evaluations, and the
students interface makes possible to test their knowledge with guided evaluations
(with feedback), or simple evaluations (without feedback).

This work is an attempt to create a WBE application specialized in Java
programming, in an online virtual laboratory environment, since this kind of WBE
applications is not available at the present.
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Arquitectura Cliente / Servidor: Es la arquitectura que proporciona al usuario
final el acceso transparente a las aplicaciones, datos, servicios de cómputo o
cualquier otro recurso del grupo de trabajo y ¡ o a través de la organización, en
múltiples plataformas. El modelo soporta un medio ambiente distribuido en el cual
los requerimientos de servicio hechos por estaciones de trabajo inteligentes o
"clientes", resultan en un trabajo realizado por otros computadores llamados
servidores'.

CBT o CBI: Computer Based Training o Instruction, por sus siglas en inglés.
Capacitación por medio de la computadora. Consiste en un programa de
computadora que presenta información utilizando recursos multimedia. Se refiere
a cualquier tipo de entrenamiento cuyo principal mecanismo de apoyo es la
computadora, sus objetivos son: mejorar el aprendizaje de nuevos conceptos,
desarrollar habilidades y destrezas para lograr un mejor desempeño. En este
contexto también se asocia el término CBT a la palabra courseware.

Educación Basada en Web: Web - Based Education, WBE por sus siglas en
inglés. Es un paradigma de la educación dada a través de la Internet u otras
redes, utilizando un navegador como cliente, ésta forma de enseñanza hace
posible la entrega de contenido educativo a través de la computadora por medio
de la Internet.

E - laboratorio: Es un tipo de laboratorio que permite realizar experimentos
remotos o simulados utilizando la Internet como vía de comunicación. Los e -
laboratorios pueden ser virtuales o remotos.

E - learning: Significa literalmente aprendizaje electrónico. Enseñanza a distancia
caracterizada por una separación física entre profesorado y alumnado (sin excluir
encuentros físicos puntuales), entre los que predomina una comunicación de doble
vía asíncrona donde se usa preferentemente Internet como medio de
comunicación y de distribución del conocimiento, de tal manera que el alumno es
el centro de una formación independiente y flexible, al tener que gestionar su
propio aprendizaje, generalmente con ayuda de tutores externos.

HTML: HyperText Markup Language, Lenguaje de Marcado de Hipertexto,
lenguaje de marcación (una forma de codificar el documento a través de etiquetas
que contienen otra información referente al texto), diseñado para estructurar textos
presentarlos en forma de hipertexto (paradigma en la interfaz del usuario cuyo fin
es presentar documentos que puedan ejecutarse cuando sea solicitado), que es el
formato estándar de las páginas Web.

Multimedia: es un término empleado para describir diversos tipos de medios
(media) que se utilizan para transportar información (texto, audio, gráficos,
animación, video, e interactividad).
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Navegador Web: Web browser, un software de aplicación usado para localizar y
desplegar paginas Web. Los navegadores más populares son Netscape Navigator
y Microsoft Internet Explorer. Ambos son navegadores gráficos lo que significa
que pueden desplegar gráficas tan bien como el texto. Los navegadores más
modernos pueden presentar información multimedia incluyendo sonido y video.

Protocolos TCP / IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol, TOP por
sus siglas en inglés; es uno de los principales protocolos para la transmisión de
datos entre dos dispositivos en redes. El protocolo IP especifica el formato de los
paquetes o también llamado datagramas y la dirección del esquema. TCP permite
a los hosts establecer una conexión e intercambiar datos. TOP garantiza la
entrega de datos y también garantiza que los paquetes serán entregados en el
mismo orden en el cual se envían.

RIA: Rich Internet Application, Aplicación Rica de Internet, son un nuevo tipo de
aplicaciones en las que no se producen recargas de página, ya que desde el
principio se carga toda la aplicación, y sólo se produce comunicación con el
servidor cuando se necesitan datos externos como datos de una base de datos o
de otros archivos externos. Las capacidades multimedia son totales gracias a que
estos entornos tienen reproductores internos y no hace falta ningún reproductor
del sistema operativo del usuario. Hay muchas herramientas para la creación de
entornos RIA. Entre estas se puede mencionar las plataformas Adobe Flash,
Adobe FIex y Adobe AIR de Adobe, AJAX, OpenLaszlo, Silverlight de Microsoft,
JavaFX Script de Sun Microsystems y Bindows de MB Technologies.

Streaming: es un término que se refiere a ver u oír un archivo directamente en
una página Web sin necesidad de bajarlo antes a la computadora, bajándolo y
reproduciéndolo al mismo tiempo. Se podría describir como hacer clic y obtener.
En términos más complejos podría decirse que describe una estrategia sobre
demanda para la distribución de contenido multimedia a través de la Internet.

UML: Lenguaje de Modelado Unificado (Unified Modeling Language). Lenguaje
para el modelado, es un lenguaje para la especificación, visualización,
construcción y documentación de los componentes de un sistema. UML es la
notación (principalmente gráfica) de que se valen los métodos para expresar los
diseños.

Weblog: Un weblog o blog, es un tipo de periódico o diario en línea que permite a
alguien dar su opinión sobre algo. Los blogs a menudo proporcionan comentarios
o noticias e información sobre un tópico particular. Un blog típico combina textos,
imágenes, y conexiones a otros blogs, a páginas Web, y a medios. Los blogs son
generalmente basados en textos, pero pueden incluir fotografías, videos o audio
(podcasting). Los blogs pueden ser presentados de una forma que crea una
conversación entre usuarios.

WWW: Telaraña Mundial (World Wde Web). La Web o WWW, es un sistema de
hipertexto que funciona sobre la Internet. Para ver la información se utiliza una
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aplicación llamada navegador Web para extraer elementos de información
(llamados "documentos" o "páginas Web") de los servidores Web (o "sitios") y
presentar los resultados en la pantalla del usuario.

10



CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se mostrarán los aspectos preliminares más importantes
del tema de tesis. El capítulo inicia mencionando los antecedentes de los
laboratorios virtuales, después se hace el planteamiento del problema y se
explican los objetivos de este trabajo. Más adelante se habla de la justificación, los
beneficios esperados, los alcances y limites de este trabajo. Al final del capítulo se
describe como está organizada la tesis y lo que contiene cada capitulo.

1.1 ANTECEDENTES

Actualmente estamos viviendo un conjunto de cambios acelerados en
cuanto a la forma en que se da el proceso enseñanza / aprendizaje, en la última
década hemos visto un cambio dramático de la educación tradicional hacia
diferentes modelos utilizando la Internet.

La enseñanza auxiliada por las redes de computadoras en el aula ha ido
creciendo de manera importante. Esto permite acceso a contenidos de la Internet
y es posible utilizar cierto software para que el contenido de una pantalla sea
compartido entre los alumnos y el profesor.

El uso de laboratorios virtuales en la educación ha surgido como una
herramienta adicional para apoyar el proceso docente, ya que permiten simular
prácticas de laboratorio sin que el alumno se encuentre físicamente dentro de
éste, sino que puede estar realizando las prácticas a distancia a través de la
Internet, esto resulta particularmente útil en prácticas que podrían ser peligrosas
para el estudiante, por ejemplo el manejo de sustancias venenosas y corrosivas
en un laboratorio de química. En otros casos puede ser enriquecedor practicar
antes de llevar a cabo la actividad real, lo que permite mejorar nuestros resultados
en el mundo real.

Un laboratorio es un lugar equipado con diversos instrumentos de medida o
equipos donde se realizan experimentos o investigaciones diversas, según la rama
de la ciencia a la que se dedique. También puede ser un aula o dependencia de
cualquier centro docente acondicionada para el desarrollo de clases prácticas y
otros trabajos relacionados con la enseñanza.

Su importancia, sea en investigaciones o a escala industrial y en cualquiera
de sus especialidades (química, dimensional, electricidad, biología, etc.) radica en
el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas, de
modo que:
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1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (a las
conocidas o previstas) que alteren el resultado del experimento o medición:
control.

2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier
otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado:
normalización.

La Ciencia es una actividad eminentemente práctica, además de teórica, lo
cual hace que en su enseñanza el laboratorio sea un elemento indispensable.

El objetivo fundamental de los trabajos prácticos es fomentar una
enseñanza más activa, participativa e individualizada, donde se impulse el método
científico y el espíritu crítico. De este modo se favorece que el alumno: desarrolle
habilidades, aprenda técnicas elementales y se familiarice con el manejo de
instrumentos y aparatos.

Por otra parte, el enfoque que se va a dar a los trabajos prácticos va a
depender de los objetivos particulares que se quieran conseguir tras su
realización. La realización de trabajos prácticos permite poner en crisis el
pensamiento espontáneo del alumno, al aumentar la motivación y la comprensión
respecto de los conceptos y procedimientos científicos. Esta organización permite
la posibilidad de relacionarse continuamente entre ellos, y con el profesor.

En computación, el término virtual significa "que no es real". En general
distingue algo que es meramente conceptual de algo que es físicamente real, y se
puede usar en una amplia variedad de situaciones. Los laboratorios virtuales han
sido definidos como una simulación en computadora de una amplia variedad de
situaciones, desde prácticas manipulables hasta visitas guiadas, en un ambiente
interactivo que quienes aprenden pueden usar fuera del campus universitario y sin
ayuda del personal docente.

Típicamente el lugar del laboratorio virtual es la computadora personal,
donde no se mantiene una comunicación directa con personal docente, pues el
laboratorio virtual tradicional ha sido estructurado de tal forma que puede hacerse
desde cualquier computadora personal, sin necesidad de conexión a Internet,
aunque también hay casos de prácticas de laboratorio dentro de lecciones
virtuales de universidades a distancia en que si hay comunicación directa con
personal docente e incluso con otras personas que realizan la práctica
simultáneamente.

Dado que un laboratorio virtual es una práctica que se observa en la
pantalla de la computadora, solo existe como información binaria. Normalmente
cuenta también con un manual de laboratorio, pero este suele ser igualmente
electrónico. La comunicación entre el personal docente y quien aprende suele ser
a través del manual electrónico, quedando la opción para quien tiene dudas de
usar el teléfono, correo electrónico o un medio similar.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente no existe software para Educación Basada en Web
especializado en la programación Java. Sólo existen compiladores en línea en los
que hay que introducir código en forma de texto o archivos, y que generan los
archivos compilados (.class en el caso de Java), pero no ofrecen mayor
funcionalidad.

La Educación Basada en Web necesita software enfocado exclusivamente
a la programación, ya que es importante para la formación de ingenieros en
sistemas o estudiantes de posgrado, por ejemplo.

1.3 OBJETIVOS

La presente tesis tiene como objetivos los siguientes:

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente trabajo es analizar, diseñar e implementar un
laboratorio virtual de programación Java en línea para Educación Basada en Web.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desarrollar una aplicación Web para programación Java, de tipo Aplicación
Rica de Internet (RIA por sus siglas en inglés, Rich Internet Application), en
un Entorno de Desarrollo Integrado Avanzado (¡DE por sus siglas en inglés,
Integrated Development En virontment),

• Automatizar el trabajo del profesor tanto en los aspectos de administración
como de generación de las prácticas del laboratorio en línea para la
generación de material de apoyo didáctico,

• Implementar la herramienta utilizando el patrón de diseño Modelo - Vista -
Controlador.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Existe en la actualidad una gran cantidad de software enfocado a la
Educación Basada en Web (WBE por sus siglas en inglés, Web Based Education),
pero hay poco software especializado en la programación Java, además de que es
caro, y no aprovecha las ventajas de la Internet. Este lenguaje se ha vuelto muy
popular para realizar aplicaciones Web, ya que es muy poderoso por ser
multiplataforma y orientado a objetos, además de que han surgido últimamente
nuevas tecnologías que le agregan mayor funcionalidad, como el caso de muchos
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frameworks, donde destaca uno en particular: struts, que permite implementar la
arquitectura de diseño Modelo - Vista - Controlador, permitiendo entre otras
cosas: el crecimiento y mantenibilidad transparentes de aplicaciones Web, la
internacionalización de estas aplicaciones, validaciones de formularios sin utilizar
Javascript, entre otras ventajas.

Es por esto que este lenguaje es muy utilizado en diferentes Universidades
a lo largo del mundo. Haciéndolo ideal para desarrollar una aplicación Web
especializada en programación Java que automatice la producción de prácticas de
laboratorio de manera sencilla y aproveche las ventajas de la Internet.

Por otro lado también existen algunos compiladores en línea para lenguaje
Java, como JXXX Compiler Service [1], en los que hay que introducir los archivos
con extensión .java para que se compilen y arrojen los errores si existen, o
generen los correspondientes archivos compilados (.class). Pero se observa que
estos compiladores en línea de ninguna manera enseñan al estudiante a
programar, sólo son una herramienta para que los usuarios puedan revisar sus
programas y obtener los archivos con extensión .class correspondientes, usuarios
que al final de cuentas necesitan un Entorno de Desarrollo Integrado (Integrated
Development Environment, ¡DE por sus siglas en inglés), para ejecutar su código.

De todo lo anterior surge la necesidad de conjuntar un compilador en línea
con componentes multimedia orientados a objetos y el patrón de diseño Modelo -
Vista - Controlador, para crear una aplicación Web poderosa que implemente el
tipo Aplicación Rica de Internet (Rich Internet Application, RIA por sus siglas en
inglés), utilizando componentes multimedia que permitan implementar un
laboratorio virtual de programación en línea, permitiendo montar prácticas de
programación en línea interactivas con conocimientos básicos de la Web, en este
caso de programación Java, automatizando la producción de prácticas de
laboratorio Java y reduciendo su complejidad, ya que sería posible evaluar en
línea al estudiante, y éste a su vez podría practicar a distancia sin estar
físicamente en un laboratorio. También el profesor sería beneficiado al contar con
una interfaz agradable para desarrollar prácticas de programación generando
material de apoyo didáctico tipo RIA para complementar sus clases. Además de
todo lo mencionado anteriormente es importante señalar que al ser una aplicación
WBE tendría los siguientes beneficios: reducción de costos, acceso desde donde
sea, cuando quiera, el estudiante avanzaría a su propio ritmo, y se podrían
personalizar sus materiales educativos a sus verdaderas necesidades.

1.5 BENEFICIOS ESPERADOS

Los beneficios que se esperan obtener del desarrollo de esta tesis son los
siguientes:

14



Capítulo 1 - Introducción

• Contar con una aplicación Web que permita a un estudiante aprender a
programar de una manera interactiva y con el apoyo de elementos
multimedia (video, audio, imágenes y animaciones),

• Apoyar a los profesores en la producción de prácticas de programación
Java para la enseñanza de las materias de programación orientada a
objetos, con una interfaz amigable para introducir y administrar material
multimedia enfocado a la programación orientada a objetos, reduciendo su
complejidad y automatizando su producción.

• Permitir a un estudiante autoevaluar sus conocimientos en programación
orientada a objetos, enriqueciendo esta experiencia con una
retroalimentación por parte del profesor,

• Aprovechar las ventajas que ofrecen las aplicaciones Web enfocadas a la
WBE, que son: el ahorro económico en licencias de aplicaciones de
escritorio, ya que el cliente es el navegador Web, acceso desde donde sea,
cuando quiera, el estudiante avanzaría a su propio ritmo, y se podrían
personalizar sus materiales educativos a sus verdaderas necesidades,
además del aprovechamiento de software libre poderoso, en este caso
Java, y de tecnologías de última generación, como lo es el frarnework
struts, entre otras ventajas.

1.6 ALCANCES Y LÍMITES

• Este trabajo no pretende sustituir la labor del profesor, por el contrario, debe
verse como una herramienta de apoyo tanto para el profesor como para el
alumno, ya que permitiría al alumno practicar la programación de una
manera interactiva, y al profesor contar con un sistema poderoso de apoyo
en su labor docente,

• El sistema contará con una funcionalidad básica, debido a que sólo se
cuenta con un desarrollador, y tiempo limitado, y el objetivo no es crear una
herramienta comercial, sino un software gratuito a favor de la educación,

• No se pondrá mucho énfasis en cuestiones como la seguridad del sistema,
ni en el diseño gráfico del mismo, ya que como se mencionó anteriormente,
no es un software comercial el que se pretende desarrollar,

• No se garantiza que al término del desarrollo del sistema, éste se encuentre
100% libre de errores, ya que esto es prácticamente imposible, más bien se
espera desarrollar un sistema de una manera ordenada y mantenible, con
el fin de hacer más sencilla la labor de depuración y crecimiento de éste,

• El sistema funcionará bajo el paradigma de Educación Basada en Web, con
sus ventajas y desventajas.

1.7 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS

La presente tesis se organizó a través de 6 capítulos los cuales se
describen a continuación:
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Capítulo 1. En este capítulo se presenta una introducción al tema de tesis
seleccionado, así como un panorama general de éste.

Capitulo 2. Se describen los conceptos que dan origen a los laboratorios virtuales
de programación, como: laboratorio tradicional, laboratorio remoto y laboratorio
virtual, del mismo modo se menciona una reseña histórica de los laboratorios
virtuales, y se da un ejemplo de uno de ellos.

Capítulo 3. En este capítulo se lleva a cabo el análisis y diseño del sistema
propuesto. Para esto se describen los diagramas UML y el diagrama Entidad -
Relación de la base de datos utilizada para el desarrollo del sistema, así como el
diseño de la interfaz de la aplicación.

Capitulo 4. En este capítulo se describe la implementación del sistema.

Capitulo 5. En este capítulo se describen las pruebas que se realizaron al
sistema, así como los resultados obtenidos.

Capitulo 6. En este capítulo se llevan a cabo las conclusiones de la tesis y se
enmarcan los trabajos que en un futuro se podrían realizar en el seguimiento de
este proyecto de tesis.

1.8 RESUMEN DEL CAPITULO

Un laboratorio es un lugar equipado con diversos instrumentos de medida o
equipos donde se realizan experimentos o investigaciones diversas, y debido a
que la ciencia es una actividad práctica, el laboratorio se vuelve un elemento
indispensable en su enseñanza. El objetivo fundamental de los trabajos prácticos
es fomentar una enseñanza más activa, participativa e individualizada, ya que la
realización de éstos permite poner en crisis el pensamiento espontáneo del
alumno. Los laboratorios virtuales han sido definidos como una simulación en
computadora de una amplia variedad de situaciones, que se pueden utilizar fuera
del campus universitario y sin ayuda del personal docente. Típicamente, el lugar
del laboratorio virtual es la computadora personal, ya que este tipo de laboratorio
sólo existe como información binaria. Actualmente no existe software WBE
especializado en la programación Java, sólo existen compiladores en línea que no
ofrecen mucha funcionalidad, debido a esto, la WBE necesita software enfocado
exclusivamente a la programación. De la problemática mencionada anteriormente
surge la necesidad de conjuntar un compilador en línea con componentes
multimedia orientados a objetos utilizando el patrón de diseño MVC, para crear
una aplicación Web poderosa que implemente el tipo RIA, y permita montar
prácticas de programación en línea interactivas con conocimientos básicos de la
Web. Al tratarse de una aplicación WBE se tendrían los siguientes beneficios:
reducción de costos, acceso desde donde sea, cuando quiera, el estudiante
avanzaría a su propio ritmo, y se podrían personalizar sus materiales educativos a
sus verdaderas necesidades.
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CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se mostrarán los aspectos teóricos más relevantes para el
desarrollo del laboratorio virtual de programación Java, comenzando con la
explicación de las características del laboratorio tradicional, del laboratorio virtual y
del laboratorio remoto así como las ventajas y desventajas de cada uno de éstos.
Después se continúa con los antecedentes históricos de los laboratorios virtuales y
se muestra un ejemplo de laboratorio virtual, en este caso de química inorgánica.
Al final del capítulo de habla del patrón de diseño Modelo - Vista - Controlador y
del framework struts, el cual implementa este patrón de diseño.

2.1 INTRODUCCIÓN

La estructuración de información mediante sistemas hipermedia y
multimedia, y las redes de comunicación de área extendida, es decir, Internet, son
herramientas valiosas en la creación de sistemas de apoyo al aprendizaje, de
materias dotadas de una componente práctica no muy fuerte. Una de las
soluciones de e - learning más interesantes son los e - laboratorios. Trasladando
este entorno a la enseñanza actual, los elementos necesarios para abordar la
realización de actividades prácticas son los Laboratorios Virtuales (LV) y
Laboratorios Remotos (LR), accesibles a través de intranet, Internet o ambientes
computacionales, donde el alumno realiza las practicas de una forma lo más
similar posible a como si estuviese en las dependencias del Laboratorio
Tradicional (LT), simulando e interactuando con instrumentos virtuales.

En el LT, los recursos en personas y espacios son restringidos, debido a su
masificación y a problemas presupuestarios; se requiere la presencia física del
estudiante y la supervisión del profesor. Una solución a estos problemas la
encontramos en la aplicación de los avances tecnológicos a la docencia e
investigación universitaria, y en concreto, en el uso de LV y LR. Los LV acercan y
facilitan la realización de experiencias a un mayor número de alumnos, aunque
alumno y laboratorio no coincidan en el espacio. Permite simular fenómenos y
modelos físicos, conceptos abstractos, mundos hipotéticos, controlar la escala de
tiempo, etc., ocultando el modelo matemático y mostrando el fenómeno simulado
de forma interactiva. La creciente complejidad de las actividades en el LT y el
desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Information and
Communication Technologies, ICT por sus siglas en inglés), y la computación, han
hecho que los LV evolucionen, transformándose en LR, donde el alumno utiliza y
controla los recursos del laboratorio, a través de una red local (intranet) o bien a
través de Internet.
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El desarrollo de laboratorios virtuales para el paradigma WBE es una forma
de generar experiencias de aprendizaje donde quiera y cuando quiera siempre
que se cuente con una conexión a la Web, con la finalidad de proveer a los
estudiantes con experiencias lo más cercano a la realidad. De aquí la necesidad
de contar con un Laboratorio Virtual, que ayude al estudiante a practicar y así
mejore sus resultados en el mundo real. Además de que en algunos casos
muchas instituciones lamentablemente no cuentan con los recursos humanos y
computacionales para proveer de prácticas tradicionales en los laboratorios a los
estudiantes, privándoles de estas experiencias enriquecedoras en muchos
sentidos. En las prácticas tradicionales el instructor tiene que explicar todos los
detalles, incluyendo en algunos casos las medidas de seguridad pertinentes. Para
posteriormente pasar a la configuración y operación paso por paso, tomando esto
mucho tiempo. Aunque en varios casos no se obtienen los resultados esperados,
debido a la mala configuración del equipo, errores en el seguimiento de la práctica,
falta de comprensión de la misma, tiempo insuficiente para dar un seguimiento
personalizado a cada estudiante o equipo de trabajo, entre otras [2].

2.2 ESTADO DEL ARTE

2.2.1 EL LABORATORIO TRADICIONAL

El Laboratorio Tradicional (LT), ha sido el único lugar de experimentación,
durante mucho tiempo, tanto de estudiantes como de profesores. Existe consenso
en el ámbito académico, de la enorme importancia que tiene para el aprendizaje,
la experimentación directa del alumno en el LT [2 - 31. En el aula, el profesor
transmite al alumno gran cantidad de información en poco tiempo. El LT es lento
en la transmisión de información, sin embargo, facilita el planteamiento de
problemas que permiten al estudiante aplicar sus conocimientos sobre la
naturaleza, entrenándose en la aplicación del método científico. La principal
ventaja del LT es su alta interactividad, al tomar contacto el alumno con el
experimento real, la motivación que supone observar el experimento, el desarrollo
de habilidades cognitivas que se ponen en práctica en el mismo, etc. [4 - 51.

Aunque el LT es un lugar idóneo de experimentación no es una panacea,
también presenta inconvenientes, entre los que destacamos [2 - 3, 6 - 7, 101:

a) El material de instrumentación es excepcionalmente caro, lo que hace difícil
que cada alumno pueda realizar todos los experimentos que necesite.

b) Los recursos en personas y espacios son restringidos, debido a la
masificación y problemas presupuestarios.

c) Las prácticas necesitan de una supervisión más directa por parte del
profesor y que cada alumno experimente por sí mismo, por lo que éstas no
se pueden impartir para un gran número de personas.

d) El LT requiere de la presencia física del estudiante.
e) Los alumnos suelen entrar en contacto con dispositivos y técnicas con las

que no están familiarizados.
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2.2.2 LABORATORIOS VIRTUALES: VENTAJAS E INCONVENIENTES

Un Laboratorio Virtual (LV) es un sistema computacional que pretende
aproximarse al ambiente de un LI. Los experimentos se realizan paso a paso,
siguiendo un procedimiento similar al de un LT: se visualizan instrumentos y
fenómenos mediante objetos dinámicos (applets de Java, Flash, cgi - bm,
javascripts, etc.), imágenes y animaciones. Con la finalidad de obtener resultados
numéricos y gráficos, tratándose éstos matemáticamente para la obtención de los
objetivos perseguidos en la planificación docente de las asignaturas. A
continuación, destacamos algunas ventajas importantes de los LV [2 - 3, 6 - 7, 101:

• Acercar y facilitar a un mayor número de alumnos la realización de
experiencias, aunque alumno y laboratorio no coincidan en el mismo
espacio. El estudiante accede a los equipos del laboratorio a través de un
navegador, pudiendo experimentar sin riesgo alguno, y además, se
flexibiliza los horario de prácticas y evita la saturación por el solapamiento
con otras asignaturas,

• Reducen el costo del montaje y mantenimiento de los LT, siendo una
alternativa barata y eficiente, donde el estudiante simula los fenómenos a
estudiar como si los observase en el LT,

• Es una herramienta de autoaprendizaje, donde el alumno altera las
variables de entrada, configura nuevos experimentos, aprende el manejo de
instrumentos, personaliza el experimento, etc. La simulación en el LV,
permite obtener una visión más intuitiva de aquellos fenómenos que en su
realización manual no aportan suficiente claridad gráfica. El uso de LV da
lugar a cambios fundamentales en el proceso habitual de enseñanza, en el
que se suele comenzar por el modelo matemático. La simulación interactiva
de forma aislada posee poco valor didáctico, ésta debe ser embebida
dentro de un conjunto de elementos multimedia que guíen al alumno
eficazmente en el proceso de aprendizaje. Se trata de utilizar la capacidad
de procesamiento y cálculo de la computadora, incrementando la diversidad
didáctica, como complemento eficaz de las metodologías más
convencionales,

• Los estudiantes aprenden mediante prueba y error, sin miedo a sufrir o
provocar un accidente, sin avergonzarse de realizar varias veces la misma
práctica, ya que pueden repetirlas sin límite; sin temor a dañar alguna
herramienta o equipo. Pueden asistir al laboratorio cuando ellos quieran, y
elegir las áreas del laboratorio más significativas para realizar prácticas
sobre su trabajo,

• En Internet encontramos multitud de simulaciones de procesos físicos (en
forma de applets de Java y / o Flash). Con estos objetos dinámicos, el
docente puede preparar actividades de aprendizaje que los alumnos han de
ejecutar, contestando al mismo tiempo las cuestiones que se les plantean.

• Además los materiales educativos didácticos pueden personalizarse de
acuerdo a sus verdaderas necesidades.
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No todo son ventajas en los LV, también existen inconvenientes. A
continuación mostramos los más destacados [2 - 3, 6, 8]:

• El LV no puede sustituir la experiencia práctica altamente enriquecedora del
LT. Ha de ser una herramienta complementaria para formar a la persona y
obtener un mayor rendimiento,

• En el LV se corre el riesgo de que el alumno se comporte como un mero
espectador. Es importante que las actividades en el LV, vengan
acompañadas de un guión que explique el concepto a estudiar, así como
las ecuaciones del modelo utilizado. Es necesario que el estudiante realice
una actividad ordenada y progresiva, conducente a alcanzar objetivos
básicos concretos,

• El alumno no utiliza elementos reales en el LV, lo que provoca una pérdida
parcial de la visión de la realidad. Además, no siempre se dispone de la
simulación adecuada para el tema que el profesor desea trabajar. En
Internet existe demasiada información, a veces inútil. Para que sea útil en el
proceso de enseñanza / aprendizaje, hemos de seleccionar
cuidadosamente los contenidos relevantes para nuestros alumnos. Son
pocas las experiencias realizadas con LV en los centros educativos, donde
aún impera el uso de recursos tradicionales, tanto en la exposición de
conocimientos en el aula como en el laboratorio.

2.2.3 LABORATORIOS REMOTOS: VENTAJAS E INCONVENIENTES

La creciente complejidad de las actividades prácticas de laboratorio y el
desarrollo de las TIC y la computación, han hecho que los LV evolucionen,
transformándose en Laboratorios Remotos (LR). Éstos son sistemas basados en
instrumentación real de laboratorio (no prácticas simuladas), que permite al
estudiante realizar actividades prácticas de forma local o remota, transfiriendo la
información entre el proceso y el estudiante de manera unidireccional o
bidireccional. El alumno utiliza y controla los recursos disponibles en el laboratorio,
a través de estaciones de trabajo de una red local (lntranet) o bien a través de
Internet [2 - 3, 91.

La diferencia entre el LR y el LV, reside en el tipo de computación
subyacente y tratamiento del material. El LR se basa en instrumentos reales
(tarjetas de adquisición de datos, instrumentos de medida, conexiones en
interfaces diversas, comunicación de datos, etc.), mientras que en el LV sólo
existen procesos de computación basados en simulaciones, ya sean applets de
Java, Flash, o bien programas que se ejecutan en ambientes computacionales en
computadoras aisladas o en una Intranet [2, 31. Los LR presentan mayores
ventajas que los LV, debido a que éstos proporcionan un mayor nivel de
interactividad y el alumno entra en contacto con equipamiento real, en lugar de
entrar en contacto con programas simulados.
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Los LR son una innovación en el campo de la educación y habrá que
prestar atención tanto a su diseño como al estudio de las ventajas e
inconvenientes, desde el punto de vista didáctico. A continuación mostramos
algunas ventajas importantes de los LR [2 - 3, 7 - 9, 111:

• Permite aprovechar los recursos, tanto humanos como materiales en los
LT. Al integrar, en una única computadora, los instrumentos necesarios
para la ejecución de las prácticas, dando un ahorro en material de
laboratorio considerable. Se podría pensar que el alumno pierde así la
perspectiva real, lo cual es erróneo ya que, por un lado, los instrumentos
virtuales diseñados son idénticos a los reales, y por otro, la respuesta de los
sistemas es la de un sistema real y no utiliza la simulación más que para la
comparación de los resultados. Donde se obtiene un gran
aprovechamiento, es a través de una lntranet o a través de Internet, ya que
supone no tener que duplicar los materiales y poder acceder a ellos a
través de la red como si se estuviese en el mismo puesto,

• El LR amplia la oferta horaria del alumno en su formación. Son un recurso
extremadamente rentable en la formación. Ofrecen un refresco instantáneo
a los usuarios, previo a la realización de alguna tarea concreta. Gracias a la
e - implementación, los limites espaciales y temporales no son restrictivos
para el trabajo de laboratorio. Es posible llevar a cabo experimentos de
forma estructurada o incluso más abierta, en la que los estudiantes
desarrollan habilidades de resolución de problemas, observación,
interpretación y análisis de los resultados, de forma similar a la que los
investigadores realizan,

• El alumno no necesita disponer del software de simulación. Puede
disponer, en cualquier momento, de las mismas versiones del software,
dado que éste se actualiza en el centro servidor. Además, no necesita tener
una computadora con la suficiente memoria para ejecutar el software. Los
LR ofrecen la posibilidad de controlar de forma remota las aplicaciones
basadas en instrumentos virtuales, donde destacan la modularidad y el
carácter abierto de los objetos dinámicos de instrumentación.

No todo son ventajas, también existen inconvenientes. A continuación
mostramos los más destacados [2 - 3, 81:

• La experimentación en tiempo real exige períodos de muestreo
relativamente pequeños, requiriendo el uso de recursos que por lo general,
resultan costosos, además de la necesidad de disponer de sistemas
operativos de tiempo real. Al conectar sistemas reales de laboratorio a
Internet, es necesario implementar los protocolos de comunicaciones
correspondientes y procesadores potentes, encareciendo el producto,

• Todas las actuaciones sobre los sistemas deben poder realizarse utilizando
entradas y salidas digitales o analógicas. Tanto el hardware como el
software han de ser suficientemente robustos para que no fallen en ningún
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momento, mientras el alumno los está utilizando de manera que responda a
las expectativas que éste tenga,
Mientras que las aplicaciones multimedia y los applets de experimentación
con Java y Flash, están bastante extendidos en Internet, esto no ocurre
todavía con los LR. Son escasos los ejemplos de aprendizaje remoto con
experimentos en tiempo real [2 - 3]. Son pocas las Universidades que han
logrado implementar verdaderos LR. En los centros docentes no
universitarios, aún no se desarrollan este tipo de experiencias, debido a la
escasa formación del profesorado, la falta de medios informáticos y el coste
que supone implementar estos sistemas.

2.2.4 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA APLICACIÓN PROPUESTA EN
RELACIÓN A LOS LABORATORIOS VIRTUALES Y REMOTOS

A continuación se muestran las ventajas de la aplicación propuesta en este
trabajo de tesis respecto a los LV y LR.

Respecto a los LV comparte las siguientes ventajas:

• Acerca y facilita a un mayor número de alumnos la realización de
experimentos.

• Reduce el costo del montaje y mantenimiento de los LT.
• Es una herramienta de autoaprendizaje.
• Los materiales educativos didácticos pueden personalizarse de acuerdo a

las verdaderas necesidades del alumno.

Respecto a los LR comparte las siguientes ventajas:

• Amplía la oferta horaria del alumno en su formación.
• El alumno no necesita disponer del software de simulación.

Asimismo, los inconvenientes presentados por la aplicación propuesta
respecto a los LV y los LR son los siguientes.

Respecto a los LV comparte los siguientes inconvenientes:

• No puede sustituir la experiencia práctica altamente enriquecedora del LT.
• Se corre el riesgo de que el alumno se comporte como un mero espectador.

Respecto a los LR, la aplicación propuesta no comparte ningún
inconveniente.
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2.2.5 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS LABORATORIOS VIRTUALES

Los laboratorios computarizados, también llamados LV, tienen su principal
antecedente en Estados Unidos y en el Reino Unido, desde hace más de
veinticinco años.

Robert Tinker (EE.UU.) fue pionero en la década de 1980, desarrollando la
idea de equipar a las computadoras con dispositivos para realizar experimentos de
ciencias en tiempo real y utilizando las redes de computadoras para que los
alumnos compartieran la adquisición de datos, la información derivada de su
proceso y sus propios recorridos de investigación, desde una perspectiva de
aprendizaje colaborativo.

Robert Tinker es presidente de The Concord Consortium [12], Concorde en,
Massachussets, EE.UU., es una organización sin fines de lucro especializada en
Tecnología Educativa y en particular, en proyectos fuertemente vinculados con la
química.

A nivel institucional, el Centro de Investigación de Educación Tecnológica
(Technology Education Research Center, TERC por sus siglas en inglés) [13],
creado en 1965, constituyó un hito fundamental en la investigación y desarrollo del
aprendizaje de la matemática y las ciencias, basado en el uso de tecnología de
base electrónica. Aún hoy sigue trabajando las ciencias en forma interdisciplinaria,
con la modalidad de proyectos. También en Estados Unidos se creó, en 1982, la
División Educativa de la Sociedad de Química Americana (American Chemical
Society, ACS por sus siglas en inglés) [14] y el Proyecto de Lógica Molecular
(Molecular Logic Project, MOLO por sus siglas en inglés) [151. Del mismo modo, la
Europa más desarrollada tecnológicamente recorrió su propio camino, hoy
centralizado en el Reino Unido, secundada por Holanda y los países
escandinavos, fue el primer país que desarrolló proyectos basados en el uso de
tecnologías de base electrónica para el aprendizaje de las ciencias y en especial,
de la química.

Todas estas organizaciones abarcan muchos aspectos, desde los
fundamentos pedagógicos y didácticos de la simulación de procesos, hasta el
diseño y desarrollo de los dispositivos físicos de experimentación (interfaces
analógico / digitales, sensores y sondas) y el software basado en la modelación
científica.

Su implementación primera instaló como método el desarrollo de procesos
de seguimiento de las experiencias según los programas curriculares en las
escuelas, y la retroalimentación de los resultados obtenidos influyó en la
reformulación de los respectivos y sucesivos programas en la enseñanza de las
ciencias.

Los profesores de química que comenzaron a implementar estas
experiencias pudieron crear ambientes de experimentación y simulación o sólo de
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simulación, según el caso, ayudando así a sus alumnos a construir una
comprensión mucho más rica y profunda de los conceptos científicos.

Si atendemos a los fundamentos pedagógicos de los programas de
simulación en ciencias, es importante señalar que todo programa tiene una
instancia previa, que es la formalización de un modelo. Los modelos están
diseñados para imitar los sistemas tal como son y se comportan en la naturaleza,
capturando la esencia de sus componentes fundamentales, mediante semejanzas,
y reproduciendo funcionalmente sus interacciones, mediante analogías. La misión
científica en sí ha sido descrita como un proceso de construcción de modelos por
su valor conceptual y predictivo. Black en 1962 argumentó ya hace muchos años
que la comprensión de modelos debía estar integrada a la práctica científica;
siendo especialmente valiosos como facilitadores del aprendizaje los modelos
analógicos cuya representación abstrae las estructuras o el patrón de relaciones,
dentro del objeto modelado [23]. Por ejemplo, en química, las formaciones de
esferas y barras (ball - stick) para representar una estructura cristalina.

Forrester en 1968, reconocido como el padre de la modelación dinámica,
sostenía que la creación y ejecución de modelos dinámicos tenía como principal
objetivo clarificar los propios modelos mentales y promover una comprensión más
profunda de sistemas complejos [24]. Gee en 1978 observó el paralelo entre la
creación de modelos como una heurística para el desarrollo de una teoría
científica y el modelo en sí mismo como una herramienta pedagógica para el
crecimiento intelectual del alumno [25].

La heurística trata de métodos o algoritmos exploratorios durante la
resolución de problemas, en los cuales las soluciones se descubren por la
evaluación del progreso logrado en la búsqueda de un resultado final.

Si nos situamos en la actualidad, podemos afirmar que, bajo ciertas
condiciones, los ambientes de aprendizaje mediados por las TIC desempeñan un
papel muy importante en la enseñanza de la química. Estos entornos posibilitan a
docentes y alumnos:

1. Realizar experimentos y desarrollar proyectos en laboratorios basados en el
uso de computadoras y dispositivos diversos, utilizando guías de trabajo,
provistas por el docente y accesibles vía Internet.

2. Utilizar Internet como ámbito privilegiado para acceder a múltiples recursos
como: software, información completa sobre interfaces, sensores y su nivel
de conectividad con las computadoras disponibles, instaladas en la escuela.
Están asimismo disponibles experiencias para compartir: proyectos, guías
de trabajo que utilizan ciertos dispositivos específicos, etcétera.

3. Utilizar recursos de software que podemos categorizar en tres áreas
principales:

A. Los que permiten a los alumnos ejecutar simulaciones ya
programadas

24



Capítulo 2— Marco teórico

B. Los llamados entornos de modelación, que permiten a los alumnos
crear sus propios modelos dinámicos.

O. Los llamados entornos de programación (lenguajes o sistemas de
autor), que permiten a los alumnos crear sus propias simulaciones.

A continuación, reseñamos algunos recursos que los docentes pueden
utilizar para crear sus propios ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC.

Es importante señalar que también existen modelos controversiales
respecto del rol de la experimentación en la enseñanza de las ciencias, y en este
caso de la química.

En este caso se trata de un proyecto liderado por el Instituto de Tecnología
de la Coumbia Británica (British Columbia Institute of Technology, BCIT por sus
siglas en inglés) [161, en Vancouver, Canadá, cuyos expertos en multimedia
colaboraron con la dirección de escuelas de Vancouver en el diseño y desarrollo
del primer laboratorio virtual de Canadá, para el último año de escuela primaria y
la escuela secundaria.

Ellos plantean que existen una serie de dificultades para enseñar química.
Las limitaciones en los laboratorios tienen como resultado final, la mayoría de las
veces, a un docente haciendo demostraciones de experimentos y no a los
alumnos experimentando por sí mismos; y si algo sale mal o un alumno pierde su
clase, rara vez puede repetir el experimento. Además, los conceptos teóricos
siempre fueron y son difíciles de comprender.

Financiada por la Microcell Communications [ 1 71, la tutoría y el laboratorio
virtual basado en computadoras que han desarrollado extiende efectivamente la
enseñanza de los fundamentos teóricos y los contenidos experimentales utilizando
video, animaciones, fotografías, gráficos y texto. Al ser altamente interactivo y fácil
de usar, las simulaciones les permiten a los alumnos repetir y practicar los
experimentos tantas veces como les sea necesario. Los conceptos difíciles son
mucho más fácilmente comprendidos a través de animaciones encuadradas en
técnicas de aprendizaje por descubrimiento (por ejemplo: viendo los resultados de
variar la concentración de reactivos), aprendiendo a su propio ritmo y con la
retroalimentación al detalle de conceptos y experiencias, provistos por numerosas
preguntas.

El proyecto consta de tres CD, y a continuación se enumeran sus
contenidos:

Disco 1: Contiene el programa de capacitación.

Disco 2: Reacciones rápidas. Reacciones rápidas, luz y color, excitación de
átomos producida por la luz, y explosiones. En bases de datos visuales
multimedia, con experimentos interactivos.
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Disco 3: Reacciones exotérmicas y endotérmicas. Reacciones de
laboratorio, combustión química, reacciones industriales, reacciones prácticas,
reacciones naturales, procedimientos peligrosos y procedimientos seguros. En
bases de datos visuales multimedia, con experimentos interactivos.

Cada CD contiene más de 100 clips de video de experimentos químicos.
Para cada experimento, la guía del docente contiene una descripción de la
reacción, temas relacionados y preguntas para discutir los temas. Muchos de los
experimentos no se muestran en las clases tradicionales debido a su peligrosidad,
o porque no son confiables en cuanto a su resultado, o no son prácticos para
mostrar, o involucran el uso de elementos cancerígenos y ¡ o contienen químicos
costosos.

En nuestro país, las computadoras personales están integradas al
escenario cotidiano de la mayoría de las escuelas primarias y secundarias, ya sea
bajo la forma de laboratorio de informática o combinaciones intermedias: unos
pocos equipos instalados en la biblioteca o en algún ámbito cercano a la escuela,
según el caso. Pocas veces respaldadas por un proyecto de Tecnología e
Informática Educativa propio de la institución, en la mayoría de los casos sin una
biblioteca de software que atienda las necesidades de las distintas asignaturas y
utilizando generalmente a la computadora, como objeto de estudio e instrumento
de operación.

Durante los 90's, se crearon empresas mexicanas de asesoramiento,
diseño, importación, producción e implementación de laboratorios computarizados
de ciencias y de robótica. Estas empresas estuvieron presentes en eventos, a
nivel de ponencias, talleres, demostraciones académicas, comerciales, stands,
generando en directivos y docentes un mayor nivel de información, conocimiento e
inquietud en el uso de la computadora como herramienta de simulación de
procesos, y por lo tanto, como extensión de la mente. Muchas de estas
instituciones cuentan hoy con laboratorios de ciencias dotados de puestos de
experimentación tradicionales y además computadoras personales con interfaces
analógico / digitales, sensores y software, que permiten la realización de
experimentos, captura y procesamiento de datos en tiempo real.

Otras instituciones no disponen de un ámbito de laboratorio de ciencias
tradicional y han integrado los dispositivos mencionados a su laboratorio de
informática o lo han hecho con unas pocas computadoras adicionales en un
ámbito separado, sólo dedicado a la enseñanza de las ciencias, utilizado en
general por el profesor para hacer demostraciones.

Muchas instituciones carecen de toda infraestructura, real o virtual, para la
enseñanza de la química.

En estos casos, es importante analizar los contenidos a enseñar y relevar
información sobre programas gratuitos o freeware disponibles, analizar sus
potencialidades y elegir temas concretos para realizar una primera experiencia.
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Formar un grupo de trabajo, quizás de sólo un colega más, capacitarse en el uso
del o los programas elegidos, integrar a algunos alumnos interesados desde un
punto de vista colaborativo, tomar ciertas decisiones estratégicas, armar un
proyecto posible, pero a la vez sólido y convincente, que se concrete por etapas y
obtener un nivel de consenso real a nivel directivo, que garantice su continuidad
en el tiempo.

2.2.6 DESCRIPCIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE QUÍMICA
INORGÁNICA

Este laboratorio virtual de química inorgánica [18], consiste de nueve
prácticas digitales, con temas de química general inorgánica dispuestas en disco
compacto que los alumnos pueden realizar por separado, en equipo de hasta
cuatro alumnos utilizando una sola computadora, u optar por la opción de cargar
en un servidor y los alumnos pueden ejecutar las prácticas en red de manera
síncrona o asíncrona

Cada práctica está estructurada de cinco etapas manteniéndose la
uniformidad en el diseño con el propósito de reafirmar con cada interacción las
habilidades de pensamiento crítico y destrezas motoras, preparando al alumno
para el momento en que se desarrolle la misma práctica o cualquier otra diferente
en un laboratorio tradicional (experiencia física real).

Los contenidos de estudio en cada práctica están técnicamente diseñados
para emular hasta en el mínimo detalle, las acciones de una persona en el
laboratorio tradicional, como desplazarse para tomar instrumental, prender un
mechero, etcétera, en la parte de contenido teórico este busca la integración del
conocimiento con otras disciplinas de estudio transfiriéndose a momentos de la
vida real a través de problemas de aprendizaje o de problemas de laboratorio.

Paso a paso el alumno podrá consultar el número de veces que sea
necesario.

Las Figuras 2.1 y 2.2 muestran las interfaces de un laboratorio interactivo
de química, se han cuidado los detalles mínimos, introduciendo ayudas en línea
(signo de interrogación sobre las características de cada sustancia), además de
una libreta electrónica de notas que el alumno puede abrir y utilizar para: consultar
y grabar como archivos en su computadora para abrir cuando lo desee en un
procesador de palabras común.
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Figura 2.2 Se muestra la libreta electrónica de notas en uso.

El laboratorio digital cuenta con la opción de invocar la calculadora científica
de Windows, con el fin de reducir el tamaño de los archivos e incluir mayor número
de gráficos.

En la introducción en las prácticas a los alumnos se les clarifica cualquier
tipo de dudas, se mencionan los objetivos de aprendizaje y la importancia de
desarrollar todos los trabajos de manera cabal.

A través de estos experimentos digitales, que pueden ser posteriormente
hechos en un laboratorio convencional, se cumple con el propósito de mostrar
paso a paso experimentos que proporcionan la información necesaria para que el
alumno haga las acciones correctas en la forma en que es requerida y con un alto
grado de eficacia. Las actividades también inducen al estudiante a observar y
tomar notas, parte fundamental del método científico, que el estudiante está
desarrollando. En esta etapa la ganancia didáctica utilizando los videos es
aumento de la claridad en las instrucciones orales del profesor de laboratorio y la
disminución de los tiempos para dar explicaciones en una práctica real.
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2.2.6.1 ETAPA 2- EXPERIMENTOS INTERACTIVOS

Para esta parte del simulador se selecciono la técnica de aprendizaje
basada en problemas, donde se realizan experimentos que solucionen un
problema. Se presentan además al menos tres problemas adicionales por cada
experimento, problemas que el alumno puede solucionar aplicando procesos,
técnicas y el conocimiento obtenido de cada práctica pudiendo incluso
demandarse conocimiento de experiencias previas para que de respuesta a casos
no conocidos por él (enfoque constructivista de acuerdo con Dede [22]), esto
muestra que en realidad, el laboratorio digital tiene más de las nueve prácticas
propuestas. Las Figuras 2.3 hasta la 2.8 muestran los pasos a seguir.

0.. ^ 1<7,13

Figura 2.3 La ilustración muestra uno de los espacios de trabajo del laboratorio digital.

1 W-7 

.0-	 -

Figura 2.4 Otro escenario de trabajo donde el extinguidor puede llegar a ser necesario en una
práctica digital.

Después de ver el vídeo, y tomar las notas, se efectúan las observaciones
adecuadas, para introducirse al laboratorio con movimientos, para pasar
posteriormente a la etapa de experimentación, en la cual se interactúa en el
ambiente virtual de laboratorio para resolver un problema basándose en la
experimentación.
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Figura 2.5 La figura muestra una vitrina que contiene aparatos y sustancias modelados a rigurosa
escala.

Con estos materiales el alumno efectuará la parte experimental, lo más
destacable de esta etapa es la seguridad para el medio ambiente, que no sufrirá
las descargas de sustancias contaminantes en el drenaje, atmósfera o suelo.

Figura 2.6 En la figura se muestra material de laboratorio que el alumno seleccionó y tomó de la
vitrina desplazándolos a la mesa de experimentación.

j —

Figura 2.7 Se observa una toma de la mesa con dos frascos dispensadores de ácido nítrico (tapa
verde) y ácido sulfúrico (tapa azul).
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Figura 2.8 Se muestra la formación de gases tóxicos de nitrógeno generados en la reacción real.

2.2.6.2 ETAPA 3 - AMBIENTE EN EL ÁMBITO MOLECULAR

En esta fase se muestran con vídeo digitalizado como se muestran en las
Figuras 2.9 y 2.10, con animación de modelos y diseños propios al problema, lo
que ocurre en el ámbito molecular en las reacciones efectuadas, mientras la
reacción en el simulador pasa por procesos de calentamiento a baño María, o
cualquier otro tiempo se muestra al alumno los cambios moleculares paso a paso,
de esta manera se integra la parte teórica del curso, con la parte experimental y
con lo que ocurre más allá de lo que físicamente percibimos.

Figura 2.9 Se muestra el segundo producto de la nitración del fenol (vídeos).

Figura 2.10 Se muestra el producto al final de Li nitración del fenol.

El mostrar así las reacciones efectuadas en el experimento interactivo,
persigue el propósito de reafirmar los conceptos fundamentales aceptados
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científicamente sobre lo que sucede con las moléculas durante una reacción
química dada.

2.2.6.3 ETAPA 4- ENVÍO DE RESULTADOS

Durante la realización del experimento, se lleva una bitácora de los aciertos
y errores que cometió el estudiante, esto es una parte del resultado del
experimento que se tomará en cuenta para evaluar el aprendizaje del estudiante.
Para el envio de resultados y comunicación con el instructor del laboratorio, se usa
el correo electrónico. Al terminar cada práctica el estudiante define la cuenta de
correo del instructor al que le envía los resultados de su actividad de aprendizaje,
estos incluyen: las notas tomadas en la etapa 1, los aciertos y errores cometidos
que contabiliza el programa del laboratorio digital en la etapa 2, y 3, también los
comentarios y preguntas que desee hacerle al instructor.

2.2.6.4 ETAPA 5 - EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA

Al final de cada experimento en cada una de las nueve prácticas se realiza
la evaluación de conocimientos y habilidades, en esta, se exploran aspectos
teóricos y prácticos sobre los temas experimentados en el simulador.

2.2.6.5 CONSIDERACIONES FINALES

La idea que subyace es que el uso de este simulador de laboratorio
tradicional de química denominado Laboratorio Digital Interactivo (LDI), puede
integrarse al proceso de enseñanza / aprendizaje en la parte teórica de esta
materia para mejorar significativamente la adquisición de conocimientos por parte
de los estudiantes.

La propuesta de los laboratorios no conlleva la intención de perder el
contacto con la parte real de la química sino ser complemento con el fin de lograr
aprendizajes significativos en los estudiantes y disminuir en lo posible el daño
sobre la atmósfera, suelo y aguas.

Así, lo que se busca con el uso del laboratorio digital, es que el estudiante
obtenga un conocimiento más claro y motivante de la química, dedique menos
tiempo a realizar un experimento dado, aumente su capacidad autodidacta
disminuyendo con esto la necesidad de consultar sobre el experimento al
instructor del laboratorio o instructor del curso.

El ensayo, presenta el contexto en el que se diseñó e implantó el laboratorio
digital de la materia de química inorgánica, a partir del semestre de agosto de
1997 aún cuando la versión final quedo liberada hasta finales de 1998, en la
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actualidad se trabaja en la producción en multimedia del laboratorio digital
interactivo de química orgánica con 11 prácticas en el modelo de ABP [18].

Se cree que el paso siguiente una vez finalizados estos laboratorios, es
iniciar una etapa de investigación educativa y de mejora continua, considerando
los resultados preliminares obtenidos hasta el momento, los cuales se califican
como satisfactorios.

Es de hacer notar que primero existió un prototipo en el que participaron 3
profesores, 5 diseñadores gráficos graduados, 3 personas dedicadas a la parte de
programación, el costo mayor en ese tiempo fue en el rubro de sueldos de la parte
técnica.

La segunda etapa (las 9 prácticas), fue de casi un año, se adquirieron 3
computadoras Silicon Graphics, cámaras de vídeo digital, software, y sueldos de
26 técnicos, que arrojaron un costo aproximado de 145 mil dólares [18].

PROCESO Jun
Conceptos y
planeación
Diseño
gráfico
Video

Audio

Animación

Programación

Pruebas Beta E -

	

1999	 P 2000

	

Jul 1 Aqo 1 Se p	Oct 1 Nov 1 Dic 1 Ene ¡ Feb

Figura 2.11 Gráfica de Gantt que muestra el proceso lógico de desarrollo del laboratorio digital
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2.2.7 PATRÓN DE DISEÑO MODELO - VISTA - CONTROLADOR

2.2.7.1 CARACTERÍSTICAS DEL PATRÓN DE DISEÑO MODELO - VISTA -
CONTROLADOR

A continuación se enumeran las ventajas del patrón MVC:

• El proceso se divide entre componentes de presentación y controladores.
• El modelo viene representado por los beans.
• Los componentes de presentación son páginas JSP que generan la

respuesta HTML.
• Los controladores procesan las peticiones HTTP y son responsables de

crear beans, que se pueden implementar como servlets / JSP.

Como se puede ver, este es el mejor modelo para optimizar las
presentaciones de los sistemas en Internet, además se implementara para reducir
cantidad de código y espacio para la carga de las aplicaciones. En la Figura 2.12
se puede observar el MVC que será la lógica de administración del sistema.

PATRÓN DE DISEÑO MVC

Navegador	 2 INSTANCIA

5RESPUSTA r (VISTA)	 1 (MODELO)'1,d
JSP	 Ñ	 v'l JAVA BEAN

---------------------- ______--------- .1

Contenedor de Servlets
Figura 2.12 Diagrama del Modelo Vista Controlador.

BD
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2.2.7.2 APACHE STRUTS

Struts es un framework para el desarrollo de aplicaciones Web que
implementa el patrón MVC bajo la plataforma J2EE (Java 2, Enterprise Edition).
Struts se desarrollaba como parte del proyecto Jakarta de la fundación de software
Apache, pero actualmente es un proyecto independiente conocido como Apache
struts.

2.2.7.2.1 ARQUITECTURA DE STRUTS

En la Figura 2.13 se muestra la representación a bloques de la lógica que
implementan los struts.

JsP	 JsP

Respue

NNN 	Respuesta J Formulario

Acción

Ltt_s.confi.xml

Figura 2.13 Arquitectura de struts.

Como se puede ver es un diseño similar al que ya se tenía con JSP,
servlets y beans, pero implementando con el framework struts.

Un framework son implementaciones de patrones de diseño que facilitan la
reutilización de diseño y código, además puede incluir soporte de programas,
librerías y un lenguaje de scripting entre otras utilerías para ayudar a desarrollar y
unir los diferentes componentes de un proyecto.
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2.2.7.2.2 FLUJO DE CONTROL DE STRUTS

La Figura 2.14 muestra el flujo de control, los estados de las clases, formas
y archivos usados en struts, así como su relación.

1 - SüIctud Hl T P	 3.- Llamada a Action	 5.- Hacia el archiva
con Form	 JSP

r- - - - - - - - - - -- - - - -

(CONTROLADOR)	 ACTION ARCHIVO
STRUT SERV1ET	 CLASS

2.- Se crea el	 4.- Se crea el
Bean Form	 Resuil Bri

'y----------- ---------

FCRTi BEAN	 RESULT BEAN

----------------------------J
Figura 2.14 Flujo de control de struts.

El control del modelo se basa en servlets, struts y clases definidas como
Action Class, para la vista se usan JSP, y el modelo se basa en formularios de
beans.

2.3 RESUMEN DEL CAPÍTULO

El Laboratorio Tradicional (LT), ha sido el único lugar de experimentación,
durante mucho tiempo, tanto de estudiantes como de profesores. La principal
ventaja del LT es su alta interactividad, pero presenta los siguientes
inconvenientes: el material de instrumentación es caro, los recursos en personas
especializadas y los espacios son restringidos, las prácticas no se pueden impartir
para un gran número de personas, se requiere de la presencia física del
estudiante, y los alumnos suelen entrar en contacto con dispositivos y técnicas con
las que no están familiarizados. Un Laboratorio Virtual (LV) es un sistema
computacional que pretende aproximarse al ambiente de un LT. Algunas ventajas
de los LV son: acercan y facilitan a un mayor número de alumnos la realización de
experimentos, reducen el costo del montaje y mantenimiento de los LT, son una
herramienta de autoaprendizaje, y los materiales educativos didácticos pueden
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personalizarse de acuerdo a las verdaderas necesidades del alumno. Los
inconvenientes más destacados de los LV son: el LV no puede sustituir la
experiencia práctica real altamente enriquecedora del LT, en el LV se corre el
riesgo de que el alumno se comporte como un mero espectador, y el alumno no
utiliza elementos reales en el LV, lo que provoca una pérdida parcial de la visión
de la realidad. Los Laboratorios Remotos (LR) son sistemas basados en
instrumentación real de laboratorio, que permite al estudiante realizar actividades
prácticas de forma local o remota. Algunas ventajas de los LR son: permiten
aprovechar los recursos tanto humanos como materiales en los LT, amplían la
oferta horaria del alumno en su formación, el alumno no necesita disponer del
software de simulación, y ofrecen la posibilidad de controlar de forma remota las
aplicaciones basadas en instrumentos virtuales. Los inconvenientes de los LR son:
la experimentación en tiempo real requiere el uso de recursos que por lo general
resultan costosos, todas las actuaciones sobre los sistemas deben poder
realizarse utilizando entradas y salidas digitales / analógicas, y el uso de los LR no
está extendido en Internet.
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CAPÍTULO 3

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

En el presente capitulo se mostrarán los puntos más relevantes del análisis
y diseño del laboratorio virtual de programación. Al principio del capítulo se
explican los servicios que ofrecerá el sistema, los objetivos y los requerimientos de
éste. Después se describe la arquitectura de la aplicación, la cual se conforma de:
modelado de los casos de uso principales, diagrama de paquetes y diagramas de
clases. Después se continúa con la lógica de programación a emplear y el
modelado de la base de datos. Al final del capitulo se muestra el diseño de la
interfaz gráfica.

3.1 SERVICIOS QUE OFRECERÁ EL SISTEMA

Los servicios que proporcionará el sistema propuesto son los siguientes:

• Servicio de generación de evaluaciones de programación.- Esto consiste en
que el profesor podrá generar evaluaciones con diferentes tipos de
preguntas, estas evaluaciones podrán ser con tutor (con retroalimentación
en línea), o sin tutor (sin retroalimentación en línea).

• Servicio de compilación en línea.- Esto consiste en compilar programas
Java en tiempo real y ver los errores que tengan éstos, así como mostrar
los mensajes arrojados por los programas en caso de que no tengan
errores.

• Servicio de guardado de código fuente.- Esto consiste en que será posible
guardar el código fuente de los programas no importando que tengan o no
tengan errores.

• Servicio de autocompletado al introducir código.- Esto consiste en que
conforme se introduzca código en el componente de compilación,
aparecerá una lista de palabras coincidentes de acuerdo a las letras que se
tecleen, facilitando de este modo la captura de código.

• Servicio de retroalimentación en línea.- Esto consiste en que en una
evaluación con tutor, se mostrarán las respuestas correctas conforme el
alumno vaya resolviendo la evaluación.

• Servicio de retroalimentación al terminar la evaluación.- Este servicio
consiste en mostrar al alumno sus deficiencias al terminar la evaluación, así
como poner a su disposición material multimedia de ayuda.

• Servicio de generación de archivos XML asociados a una evaluación.- Esto
consiste en que mediante una interfaz amigable para el profesor, será
posible generar los archivos XML asociados a una evaluación, los cuales
pueden ser archivos XML de dos tipos: para pregunta y para examen.
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3.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA

Se desea desarrollar un sistema que permita:

• Agregar, modificar y eliminar usuarios.
• Capturar rápidamente código Java por medio de un componente de

a utocom petado.
• Compilar en línea programas en Java y desplegar los mensajes que estén

dentro del código (System. out. printlnO).
• Guardar el código fuente capturado como un archivo .java.
• Generar preguntas sobre programación y asociarles un archivo fuente

(java).
• Generar evaluaciones de programación Java seleccionando las preguntas

correspondientes, las evaluaciones podrán ser con tutor o sin tutor.
• Asignar las evaluaciones generadas a uno o varios alumnos.
• Resolver una evaluación por medio de botones de navegación para pasar

de una pregunta a otra.
• Tener una retroalimentación en línea conforme se va resolviendo una

evaluación con tutor, es decir, mostrar las respuestas correctas.
• Consultar las calificaciones obtenidas en las evaluaciones.
• Tener una retroalimentación al terminar la evaluación donde se detecten las

deficiencias del alumno y se pueda consultar material multimedia de ayuda.

3.3 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

A continuación se muestra la lista de requerimientos que deberá tener el
sistema:

• El sistema contará con 3 perfiles de usuario: administrador, profesor y
alumno.

• Para entrar al sistema, el usuario deberá introducir una clave de usuario y
una contraseña.

• En cada uno de los formularios del sistema se validará que todos los
campos estén llenos, mostrándose un mensaje en color rojo junto a los
campos vacíos.

• Al entrar al sistema se mostrará una pantalla de bienvenida que dependerá
del perfil del usuario firmado, de este modo se tendrán tres entornos:
"Entorno de Administrador", "Entorno de Profesor" y "Entorno de Alumno".

• El menú mostrado en la pantalla de inicio dependerá del tipo de usuario
firmado, el usuario administrador tendrá las opciones: "Inicio", "Usuarios" y
"Salir", el usuario profesor tendrá las opciones: "Inicio", "Preguntas",
"Exámenes", "Asignar Exámenes" y "Salir", y el usuario alumno tendrá las
opciones: "Inicio", "Resolver Examen", "Compilar en Línea" y "Salir".
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• El sistema contará con un módulo de administración de usuarios por medio
del cual el administrador del sistema podrá agregar, modificar o eliminar
usuarios.

• La pantalla principal de administración de usuarios mostrará la lista de
usuarios activos con los siguientes datos: "Usuario", "Nombre" y "Perfil", así
como las opciones "Modificar" y "Eliminar" para cada elemento de la lista.
También habrá un botón con el texto "Nuevo Usuario" que servirá para dar
de alta un usuario.

• Al presionar la opción "Nuevo Usuario" aparecerá un formulario con los
siguientes campos: "Usuario", "Nombre de Usuario", "Contraseña",
"Confirmar Contraseña" y "Perfil", el campo "Perfil" tendrá tres opciones:
"Administrador", "Profesor" y "Alumno", donde la opción predeterminada
será "Administrador". Más abajo habrá un botón para guardar el nuevo
usuario con el texto "Guardar".

• Al llenar todos lo campos de manera correcta y presionar el botón
"Guardar", se mostrará el nuevo usuario agregado en la lista de usuarios,
así como un mensaje de éxito.

• Al presionar la opción "Eliminar" de uno de los usuarios, aparecerá un
mensaje de confirmación, sí se confirma se quitará el usuario de la lista
mostrándose un mensaje de éxito.

• Al presionar la opción "Modificar" de uno de los usuarios, aparecerá una
pantalla donde se podrán modificar todos los datos del usuario a excepción
del campo "Usuario" (ID). También habrá un botón para guardar los
cambios con el texto "Guardar".

• El sistema contará con un módulo de administración de preguntas con el
cual el profesor podrá dar de alta y eliminar preguntas, así como visualizar
las preguntas generadas.

• La pantalla principal de administración de preguntas mostrará la lista de
preguntas guardadas con los siguientes datos: "Pregunta", "Ruta XML" y
"Ruta Java", así como las opciones "Vista Previa" y "Eliminar" para cada
elemento de la lista. También habrá un botón con el texto "Nueva Pregunta"
que servirá para dar de alta una pregunta.

• Al presionar la opción "Nueva Pregunta" aparecerá un formulario con los
siguientes campos: "Tipo de Pregunta", "Pregunta", "Archivo Fuente" y
"Respuesta Correcta". Todos los campos serán de texto a excepción del
campo "Tipo de Pregunta", que será una lista desplegable, y del campo
"Respuesta Correcta", que cambiará dinámicamente dependiendo del tipo
de pregunta seleccionado. También habrá un botón al lado del campo
"Archivo Fuente" con el texto "Generar Archivo". Hasta abajo habrá un
botón con el texto "Generar Pregunta" que servirá para guardar la pregunta
creada.

• Al presionar el botón "Generar Archivo", aparecerá una nueva ventana con
un componente en el que se podrá introducir el código fuente asociado a la
pregunta, este componente tendrá los siguientes botones: "Agregar Línea",
"Compilar Código" y "Guardar". El componente mencionado también tendrá
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una ventana de salida donde se desplegarán los errores al compilar el
programa, así como los mensajes de salida que tenga dicho programa.

• Al llenar todos los campos del formulario de nueva pregunta de manera
correcta y presionar el botón "Generar Pregunta", se mostrará la nueva
pregunta agregada en la lista de preguntas, así como un mensaje de éxito.

• Al presionar la opción "Vista Previa" de una de las preguntas, aparecerá
una nueva ventana donde se mostrará la pregunta tal como quedaría en
una evaluación.

• Al presionar la opción "Eliminar" de una de las preguntas, aparecerá un
mensaje de confirmación, si se confirma se quitará la pregunta de la lista
mostrándose un mensaje de éxito.

• El sistema contará con un módulo de administración de exámenes con el
cual el profesor podrá dar de alta y eliminar exámenes, así como visualizar
los exámenes generados.

• La pantalla principal de administración de exámenes mostrará la lista de
exámenes generados con los siguientes datos: "Examen", "Ruta XML" y
"Con Tutor", así como las opciones "Vista Previa" y "Eliminar" para cada
elemento de la lista. También habrá un botón con el texto "Nuevo Examen"
que servirá para dar de alta un examen.

• Al presionar la opción "Nuevo Examen" aparecerá un formulario con los
siguientes campos: "Titulo del Examen", "Descripción", y "Con Tutor". Estos
campos serán de texto a excepción del campo "Con Tutor" que tendrá dos
opciones: "Si" y "No". Luego se desplegará la lista de preguntas disponibles
que se podrán seleccionar por medio de casillas de verificación, asimismo
cada pregunta tendrá la opción "Vista Previa" para poder visualizarla. En la
parte de abajo del formulario habrá un botón con el texto "Crear Examen"
que servirá para guardar el examen generado.

• Al llenar todos los campos del formulario de nuevo examen de manera
correcta y presionar el botón "Crear Examen", se mostrará el nuevo examen
agregado en la lista de exámenes, así como un mensaje de éxito.

• Al presionar la opción "Vista Previa" de uno de los exámenes, aparecerá
una nueva ventana con un componente donde se mostrará la evaluación tal
como la vería el alumno. Este componente contará con botones de
navegación para pasar de una pregunta a otra, y con un botón para evaluar
el examen.

• Al presionar la opción "Eliminar" de uno de los exámenes, aparecerá un
mensaje de confirmación, si se confirma se quitará dicho examen de la lista
mostrándose un mensaje de éxito.

• El profesor podrá asignar los exámenes generados a los alumnos dados de
alta, con este fin el sistema contará con una pantalla de asignación de
exámenes que tendrá del lado izquierdo la lista de exámenes disponibles,
del lado derecho la lista de alumnos activos, y en la parte de abajo un botón
con el texto "Guardar". Junto al nombre de cada alumno habrá una casilla
de verificación, de este modo para asignar un examen, primero se debe
seleccionar un examen de la lista de exámenes, luego se deben marcar los
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alumnos a los que se asignará ese examen, y finalmente se debe presionar
el botón "Guardar", después de lo cual se mostrará un mensaje de éxito.

• El alumno podrá resolver las evaluaciones que le fueron asignadas, para
esto se deberán mostrar las ligas a los exámenes correspondientes a cada
alumno. Al darle clic a estas ligas, se deberá abrir en una nueva ventana la
evaluación correspondiente.

• El alumno podrá compilar en línea programas de práctica, con este fin
tendrá acceso al componente de compilación donde podrá introducir código
y compilarlo en línea, sin embargo no podrá guardar el código fuente.

• El alumno podrá consultar la calificación de sus evaluaciones, para esto el
sistema contará con una pantalla de consulta de calificaciones que
mostrará el nombre del examen resuelto, así como la calificación del
mismo.

3.4 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

En la historia de la ingeniería de software, ha habido muchas notaciones y
métodos usados para el diseño orientado a objetos, pero hoy en día los
modeladores sólo tienen que aprender una única notación. El Lenguaje Unificado
de Modelado (Unified Modeling Language, UML por sus siglas en inglés),
prescribe un conjunto de notaciones y diagramas estándar para modelar sistemas
orientados a objetos, y describe la semántica esencial de lo que estos diagramas y
símbolos significan. UML se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas:
sistemas de software, sistemas de hardware, y organizaciones del mundo real.

A continuación se explica la arquitectura del laboratorio virtual de
programación Java en línea para Educación Basada en Web, donde se utilizó
UML para el modelado.

3.4.1 MODELADO DE LOS CASOS DE USO PRINCIPALES

Un caso de uso es una secuencia de transacciones que son desarrolladas
por un sistema en respuesta a un evento que inicia un actor sobre el propio
sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la funcionalidad y
el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y / o
otros sistemas. Es un diagrama que muestra la relación entre los actores y los
casos de uso en un sistema. Una relación es una conexión entre los elementos del
modelo, por ejemplo la relación y la generalización son relaciones.

Los diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos
del sistema al mostrar como reacciona una respuesta a eventos que se producen
en el mismo. En este tipo de diagrama intervienen algunos conceptos como el
actor, que es una entidad externa al sistema que se modela y que puede
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interactuar con él; un ejemplo de actor podría ser un usuario o cualquier otro
sistema. Las relaciones entre casos de uso y actores pueden ser las siguientes:

• Un actor se comunica con un caso de uso.
• Un caso de uso extiende otro caso de uso»
• Un caso de uso usa otro caso de uso.

Después de establecer la arquitectura y tomando en cuenta los
requerimientos establecidos, a continuación se presentan los diagramas UML, que
se desarrollaron en la fase de análisis de la aplicación.

Actores:

• Usuario: cualquier persona que utilice el sistema.
• Administrador: usuario que se encarga de la administración del sistema,

teniendo como principal tarea, el registro de usuarios del sistema.
• Profesor: usuario que se encarga de generar evaluaciones y subir material

multimedia vinculado a estas evaluaciones.
• Alumno: usuario cuya principal tarea es evaluar sus conocimientos en

programación utilizando evaluaciones guiadas (con tutor) o simples (sin
tutor).

3.4.1.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL DEL SISTEMA

La Figura 3.1 muestra una vista general de la aplicación a desarrollar,
mediante un diagrama de caso de uso, en el cual se pueden observar los tres
principales actores del sistema con sus respectivas actividades.

-

,7Usuano,

/

<<exiends,

	

/	 x<extndss

/

	

Administrador	 Profesor	 Alumno

Actividades del Administrador
5»nclude>>	 'ncludess

x incIudess	 -	 xs,nctude,s
:	 -	 --	 -

Iniciar Seslox	 -..	 Actividades del Profesor 	 °CerrarSesion

includes>--. -- 	 - -ssincludess

Actividades del Alumno

Figura 3.1 Diagrama de caso de uso general del sistema.
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Como se observa en el caso de uso, existen tres tipos de usuarios
(administrador, profesor y alumno), los cuales son los actores principales del
sistema, y que pueden iniciar o terminar alguna sesión dentro del laboratorio
virtual de programación, accediendo a los servicios que éste ofrece dependiendo
del tipo de usuario de que se trate.

Análisis de caso de uso general del sistema

Curso Típico de Eventos
Acción del actor	 Respuesta del sistema

1.- Este caso de uso inicia cuando un 2.- Solicita usuario y contraseña de
usuario solicita el ingreso al sistema. 	 acceso.

3.- Introduce usuario y contraseña de 4.- 	 Presenta	 el	 entorno
acceso. correspondiente al tipo de usuario

registrado (administrador, profesor o
alumno).

5.- El usuario registrado realiza
selección de actividades.

6.- Procesa la actividad seleccionada.

7.- Usuario cierra sesión.
8.- Cierra sesión.

Tabla 3.1 Análisis de caso de uso general del sistema

Cursos alternativos

• Línea 4: usuario y / o contraseña incorrectos, se cancela acción y
operación.

3.4.1.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL ADMINISTRADOR

La Figura 3.2 muestra el caso de uso del Administrador del sistema, se
puede observar que la principal actividad de éste es la administración de los
usuarios del sistema (dar de alta, modificar y eliminar usuarios).
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0000tendue	 Agregar Usuario

Administrador

- .-	 "incrudeo'	 ,--	 roexiendo>

Iniciar Sesion	 Actiadades del Administrador 	 Administrar Usuarios 	 Modificar USuaric

orextendo'

Eliminar Usuano

Figura 3.2 Diagrama de caso de uso del Administrador.

3.4.1.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL PROFESOR

La Figura 3.3 muestra el caso de uso del Profesor, en el que se puede
observar que su principal tarea es generar los exámenes con y sin
retroalimentación y las preguntas. Se busca separar la parte de contenido de la
navegación mediante componentes de software para poder reutilizar las
preguntas.

Adm,,nir,, Ev *1VAC!Onfl Con
vogiendon	 R.i,o.bm.n.c.on	 :	 0c.ZtInd>k	 Agiog, P,,çunia

°.ainnd"

O ,nCiudn>r	 ..--.	 ntendO

iniui, &e.lo.,	 Aolíoid.d.. del P,of.n 	 Adn,,n.I,.r P,egont.. .	 Pd,t,c,

ntnndov	 -
-.	 <000tond>O	

(

Et,n'n., P.goni.
Adm,n,.i,., Ey.iu.c,ono, sin

Rsi,o.iimeni.Çlun

Compil.,.,......

Figura 3.3 Diagrama de caso de uso del Profesor.

3.4.1.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL ALUMNO

La Figura 3.4 muestra el caso de uso del Alumno, aquí se puede observar
que la principal tarea del Alumno es hacer uso de las evaluaciones, tanto guiadas
(con tutor), como simples (sin tutor), así como utilizar el compilador en línea y
consultar sus calificaciones.
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Evatuacion con Tutor

<extend>

- -	 /
-	 «extend»

	

«include» ,.	
Eluacion sin Tutor

Alumno	 Iniciar Sesion	 Actividades del Alumno	 -	 -

<<extend»	 -- -

<<extend» -.
	 Compilar en Linea

Consultar Calificaciones

Figura 3.4 Diagrama de caso de uso del Alumno.

3.4.2 DIAGRAMA DE PAQUETES

Es el mecanismo de que dispone UML para organizar sus elementos en
grupos, se representa un grupo de elementos del modelo. Un sistema es un único
paquete que contiene el resto del sistema, por lo tanto, un paquete debe permitir
anidarse, permitiéndose que un paquete contenga otro paquete. La Figura 3.5
muestra el diagrama de paquetes del sistema.

Laboratorio	 Servicio Login
Virtual Jase

/
/

Interfaz Grafica	 Compilacion En
Linea

Entorno	 Entorno	 Entorno Alumno
Administrador	 Profesor

Figura 3.5 Diagrama de paquetes.
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Descripción:

• Laboratorio Virtual Java: contiene las clases principales de la aplicación.
• Servicio Login: contiene las clases principales que hacen posible la

autentificación de usuarios.
• Interfaz Gráfica: contiene las clases que dan funcionalidad a las interfaces

gráficas del sistema.
• Compilación en Línea: contiene las clases que tienen que ver con la parte

de compilación en línea del Laboratorio Virtual de Programación.
• Entorno Administrador: contiene las clases que proporcionan la interfaz

gráfica del entorno de Administrador.
• Entorno Profesor: contiene las clases que proporcionan la interfaz gráfica

del entorno de Profesor.
• Entorno Alumno: contiene las clases que proporcionan la interfaz gráfica

del entorno de Alumno.

3.4.3 DIAGRAMAS DE CLASES

Los diagramas de clases representan un conjunto de elementos del modelo
que son estáticos, como las clases y los tipos, sus contenidos y las relaciones que
se establecen entre ellos.

Algunos de los elementos que se pueden clasificar como estáticos son los
siguientes:

Paquete: Es el mecanismo de que dispone UML para organizar sus
elementos en grupos, se representa un grupo de elementos del modelo. Un
sistema es un único paquete que contiene el resto del sistema, por lo tanto, un
paquete debe poder anidarse, permitiéndose que un paquete contenga otro
paquete.

Clases: Una clase representa un conjunto de objetos que tienen una
estructura, un comportamiento y unas relaciones con propiedades parecidas.
Describe un conjunto de objetos que comparte los mismos atributos, operaciones,
métodos, relaciones y significado. En UML una clase es una implementación de un
tipo. Los componentes de una clase son:

• Atributo.- Se corresponde con las propiedades de una clase o un tipo. Se
identifica mediante un nombre. Existen atributos simples y complejos.

• Operación.- También conocido como método, es un servicio proporcionado
por la clase que puede ser solicitado por otras clases y que produce un
comportamiento en ellas cuando se realiza.

A continuación se muestran los diagramas de clases de los módulos
principales del sistema:
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3.4.3.1 DIAGRAMAS DE CLASES DEL MÓDULO DE LOGIN

A continuación se muestran los diagramas de clases pertenecientes al módulo de
Login, los cuales corresponden al LoginForm (ver Figura 3.6), LoginBean (ver
Figura 3.7) y LoginAction (ver Figura 3.8), como se puede observar en este
módulo al igual que en los demás, se está utilizará el framework struts.

org.apache.struts.ation

Ad s?r:»

loqinI

jav&Inq	 LoginForrn

ri -H

S GP reet() vod
% rP vIidate() AdionErrors

IO(JIfll

- --Lt	 UoII_]

p.wx.servIet.t,ttp

- - -4 - flttpServletRequest 1
# IJ paword : String

	

	 -
t,t-q.apatlie.str,jts.açtiondl userName 5ring	 -

----- ---
ActionNtapping [ ActionMessage 1

Figura 3.6biagraina de clases del LoginForm.

jJva.io -	 JvdIançJ -

k1Jinl

Java.IIntJ	 LogiiiBeari	 IoçJlr11

- HwnAJ 1
V	 LLJtUI . '- ........

I,lvd.S41I	 rs:
.$W strntquery SLstement	 .

skmtupdate	 ,ement

[ j J[jj j jS flf tatLent i	 S	 doseConnecion() void	 . .......
executeQueryO: Resut5et --	 =	 _

%	 execueLIpdateQ nt
setCoroection() void 	 [Ti,iss 1 L!dssNotFoundLxteption 1
driver : String	 java.iI

LJ ud 9rin 

Y

1 L Driverrlanaqer 1	 i Exception

Figura 3.7 Diagrama de clases del LoginBean.
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Figura 3.8 Diagrama de clases del LoginAction.

3.4.3.2 DIAGRAMAS DE CLASES DEL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE
USUARIOS

En las Figuras 3.9 a 3.13 se muestran los diagramas de clases
pertenecientes al módulo de Administración de Usuarios, aquí cabe señalar que
este módulo se divide en dos partes, la parte de despliegue de los datos de los
usuarios, y la parte de modificación de estos datos.
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org.apache.struts.action1

-	 i4ctionForrn

jaaira.Ianq

usuarios

UsuariosForrn	 javax.srvIet.hLtp

uF resetO: void	 orj.apache.struts.action 1
% IF vIídate() : AchonErrors

---1
.	 )F txtActiori Stririg	 -	 -
/ .!1 txtlD Str,ri	 AiuonErrors	 ActuonNlapping

Figura 3.9 Diagrama de clases del UsuariosForm.
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Figura 3.10 Diagrama de clases del UsuariosBean.
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org.apathe.struts.action

javalo

java.Jariq

Object	 5tri1 1 StringBuifer 1
java.sql

- - --{Qt[xception J j
javax.servlet.http

pSerWeRequst] [Stspse

org.apache.struts.action

1
Y	 111
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Figura 3.11 Diagrama de clases del UsuariosAction.
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Figura 3.12 Diagrama de clases del ModificarForm.
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or.ap..tie.s(ruts.acLion
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usuarios
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Figura 3.13 Diagrama de clases del ModificarAction.

3.4.3.3 DIAGRAMAS DE CLASES DEL MÓDULO DE TRANSFERENCIA DE
ARCHIVOS

A continuación se muestran los diagramas de clases pertenecientes al
módulo de transferencia de archivos, los cuales corresponden al
StrutsUploadForm (ver Figura 3.14) y al StrutsUploadActíon (ver Figura 3.15).
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org.apache.struts.action

fictiunF orn

upload

orq.apache.strut5.upload 	 StrutsUploadForni	 upload

- - --- StrutsuploadAction 
1

çfr r j theFile: FormFi?e

Figura 3.14 Diagrama de clases del StrutsUploadForm.
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Figura 3.15 Diagrama de clases del StrutsUploadAction.
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3.4.3.4 DIAGRAMAS DE CLASES DEL MODULO DE METAETIQUETADO
FUNCIONAL PARA COMPONENTE PREGUNTA

En las Figuras 3.16 a 3.18 se muestran los diagramas de clases
pertenecientes al módulo de metaetiquetado funcional para el componente
pregunta, este módulo sirve para generar archivos XML de manera dinámica y sus
partes principales son el XmlActionForm (ver Figura 3.15), el XmlFile (ver Figura
3.16) y el XmlAction (ver Figura 3.17).

org.apache.struls.aclion

Actionfo, in

xj.

jaua.Ianj

GJ reseto: void
% cJ valicleteo: ActionErrors

dato: Strinq

L- xrnii
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javax.serulet.http

- - -

org.apache.struts.action

ActionErrors 11 ActionMappinçj Ij
Figura 3.16 Diagrama de clases del XmlActionForm.
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Figura 3.17 Diagrama de clases del XmIFiIe.
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Figura 3.18 Diagrama de clases del XmlAction.

3.5 LÓGICA DE PROGRAMACIÓN A EMPLEAR

Este sistema trabajará bajo el modelo de programación Modelo - Vista -
Controlador (Model - View - Controller, MVC por sus siglas en inglés), para
maximizar la reutilización y mantenibilidad del sistema.

La parte de presentación de la información al usuario se implementará
principalmente con JSPs ya que son fáciles de trabajar, además permiten un
control con el contenido dinámico, incluido también la presentación con hojas de
estilo y validaciones con Javascript, y además de ser parte del patrón de diseño
MVC
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La parte de control que se implementará para llevar la administración de los
datos del usuario, conversiones y cálculos se llevarán a cabo con servlets, y se
utilizarán beans para el manejo del modelo, para el desarrollo de clases por
separado que se reutilicen constantemente, un ejemplo es la conexión a la base
de datos.

Aunados a este modelo, se utilizará el framework MVC de struts, esto para
facilitar la lógica de programación. Los struts son un entorno de infraestructura en
base al modelo MVC, y con estos se implementará [20].

3.6 MODELADO DE LA BASE DE DATOS

3.6.1 MODELO ENTIDAD - RELACIÓN

El Modelo Entidad - Relación (E - R) es un concepto de modelado para
bases de datos, propuesto por Peter Chen en 1976, mediante el cual se pretende
visualizar los objetos que pertenecen a la base de datos como entidades (se
corresponde al concepto de objeto de la Programación Orientada a Objetos), las
cuales tienen unos atributos y se vinculan mediante relaciones.

Es una representación conceptual de la información. Mediante una serie de
procedimientos se puede pasar del modelo E - R a otros, como por ejemplo el
modelo relacional.

El modelo relaciona¡ fue propuesto por E.F. Codd en los laboratorios de IBM
en California. Se trata de un modelo lógico que establece una estructura sobre los
datos, para que posteriormente éstos puedan ser almacenados de múltiples
formas para aprovechar características físicas concretas de la máquina sobre la
que se implante la base de datos realmente.

La Figura 3.22 muestra el modelo E - R de la base de datos que va a utilizar
el laboratorio virtual, como se puede observar en esta Figura, el sistema no cuenta
con muchas tablas, ya que la mayoría de la información se guarda en archivos
XML en forma de metadatos, y en la base de datos sólo se guarda lo más
indispensable, como son los datos de usuario, rutas físicas de los archivos XML y
Java y las calificaciones de los alumnos.

Las tablas con las que cuenta el sistema son: caPerfiles, caUsuarios,
caPlantillas, caExamenes, caPreguntas y reExamenAlumno, las cuales se
describen a continuación:

• caPerfiles.- En esta tabla se guardarán los tipos de usuarios que tendrán
acceso al sistema, los cuales son: administrador, profesor y alumno.

• caUsuarios.- En esta tabla se guardarán los datos de los usuarios así
como su perfil.
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• caPlantillas.- En esta tabla se guardarán los nombres de los componentes
Flash que servirán para crear las preguntas.

• caExamenes.- En esta tabla se almacenarán los datos de los exámenes,
como por ejemplo la ruta física del archivo XML asociado a cada examen.

• caPreguntas.- En esta tabla se almacenarán los datos de las preguntas,
como por ejemplo la ruta física de los archivos XML y .java asociado a cada
pregunta.

• reExamenAlumno.- Esta tabla servirá para guardar los datos derivados de
la asignación de exámenes a los alumnos.

caPeitiles
DPerl
	 caUsiiÍos

, Descripcon	
:	 IDusuario	 -

,Nombre
ontrasena

, eExunenAIiuiuio

Eirin (FR)
i Alumno(F)

caEx.rne,ies
IDExamen

'Descrlpcion

RutaXML.
Profoi (FK)

caPlaiitillas
	 ConTutor

IDPlantlIIa

/ Descrperon	 :	 caPietiiitas

lDPreçun1a
—--- 1 ? Doscripc.on

RutaXML
-	 RutaJava

Plantilla (W)
1 	ProÍp scu (V K)

Figura 3.19 Modelo Entidad - Relación de la base de datos del sistema.
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3.7 DISEÑO DE LA INTERFAZ

De la Figura 3.20 a la Figura 3.30 se muestran las interfaces principales con
las que contará el Laboratorio Virtual de Programación Java en Línea para WBE.
Las Figuras 3.20 y 3.21 muestran 2 modalidades distintas de un componente de
opción múltiple.

Pregunta 1)
¿Cuál de tos elg1entee tubOs compilará sin rriirçjún wur T lIrb O nrror
fll)ttoollt 3:
fl2)chorc-a.
D 3) byte b=257,
14) boulr.an bnutI.
I5)tr,li10.

Pregunto 2)
5 Ouú pasará SI tratas de cOnrpIL)r y ejecurrr el siguie nte cÓdiqu
publrc class MyCtoss

PIJbIIC S1OIIC void rnatn(Stnng argurrlontslj) (
amrrttsod(orguments);

pUblIc void amelhou(Stnng)) arçjumentst
Systernout println(arçtuments):
Systernout piinhln(orgurrrentSll D.

Ji) error Can1 make stattc rtsfrrrence lo VOid UIrI,)ttb(Id

ri 2) error methc4 mtran not corred
LJ3) error array musI include paranreter
fl 4) ornolhod must be doctarod with Slrrrirj

[nr!ua

Figura 3.20 Interfaz de evaluación - 1.

Pregunta 1)
,Cuál do las S9UiortteS lineas compilará sin ningún warning o error?

(-) 1)ttoatfr1.3:
2)ctrc-o:

0 3) byte b257.
C) 4) 	 bn(jlI,
0 5)inIi10,

Pregunta 2)
( Qué pasará si botas On compilar y ejecutor el siguiente codigo7
publlc clase MyCls

public stallc volé mairl(String orgumenlsfl){
amethod(zirguments);

pubtic void amelliod(Strrrig[J argurirenls)
System 001 pririlJn(arguments):
Systemout prrnlin(argurnents(i 1):

(ji) error Cant mako etatic rererence to Vrrd anretlrod
() 2) error melteré rTlairb rrol corred

error array mlist include pararrreler
04) omolJrod must be dectared wlbtb Stiirrq

Contint.iaj

Figura 3.21 Interfaz de evaluación - 2.
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La Figura 3.22 muestra un componente de marcado de líneas que
contienen errores, en esta interfaz será posible marcar una o varias lineas.

REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN
Marque las líneas que contienen errores

LI 1	 pubhc class MyClass
[1 2	 {
1] 3	 publicstticvoid main(stnng argurnents(1)
L14
fl 5	 amelhod(arguments)
16

FI 7	 public void amelhod(String(j argurnents)
LIB	 (
ri 9	 system out.pnntln(argumenls).
U 10	 SyStem ouLpnntln(argumentE.(1I).
fu
FI 12

CmpiIar en LÍnea'

Figura 3.22 Interfaz de revisión de la evaluación - 1

La Figura 3.23 muestra la interfaz de un componente en el que será posible
capturar correctamente una línea con errores.

REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN
Profesor	 Alumno

1	 public class MyCIiss
2	 (
3	 public static void rnainstnng arguments[j) 	 --
4 (	 _____
5	 arnethod(argurnen(s)

7	 publíc voki amethod(Slrin9lj argumenis)
8 (	 _____
9	 syslemout.println(argumonls):
10	 syslom.out.println(argurnenls[1 1)'
11	 )
12	 }

Compilar en LÍnea

Figura 3.23 Interfaz de revisión de la evaluación - 2.
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La Figura 3.24 muestra la interfaz de un componente que permitirá compilar
en línea el código Java introducido, en base a un archivo multimedia, que podría
ser por ejemplo un video.

Figura 3.24 Interfaz de revisión de la evaluación - 3.

La Figura 3.25 muestra la interfaz de retroalimentación en la que se
mostrarán las líneas con errores en color rojo.

PROGRAMA CORRECTO

I,1!,.,

pubIc static void maln(Slrinçj argumenLdJ)
ti

..Çrr)	 J	 Lí F

t?J

pubc void amothod(Stnn9fl argun1onts
EJ

.ystesn Out p1nitn(aqurnenIS):	 D M.!rrlt

r	 .':!

Figura 3.25 Interfaz de retroalimentación - programa correcto.
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En la Figura 3.26 se muestra la interfaz de un componente de
retroalimentación que servirá para mostrar notas una vez que se terminó la
evaluación.

Figura 3.26 Interfaz de retroalimentación - mostrar notas.

La Figura 3.27 muestra la interfaz de un componente de retroalimentación
que servirá para reproducir audio una vez terminada la evaluación.

Figura 3.27 Interfaz de retroalimentación - reproducir audio.

62



Capítulo 3 - Análisis y diseño del sistema

En la Figura 3.28 se puede observar la interfaz de un componente de
retroalimentación cuya función será reproducir video al terminar la evaluación.

Figura 3.28 Interfaz de retroalimentación - reproducir video.

La Figura 3.29 corresponde a la interfaz de un componente de
retroalimentación cuya función será reproducir una animación (por ejemplo de
Flash) al terminar la evaluación.

Figura 3.29 Interfaz de retroalimentación - reproducir animación.
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En la Figura 3.30 se muestra la interfaz de un componente de
retroalimentación de tipo carrusel que mostrará varias imágenes y contará con
botones de navegación.

Figura 3.30 Interfaz de retroalimentación - mostrar imágenes.

3.8 RESUMEN DEL CAPÍTULO

En este capítulo se pudieron observar los aspectos más importantes del
análisis y diseño del laboratorio virtual de programación Java. Al principio del
capítulo se mostraron los servicios que ofrecerá el sistema, destacando en esta
parte el servicio de generación de evaluaciones de programación y el servicio de
compilación en línea. Luego se mostraron los objetivos del sistema donde se
explicaron las metas que alcanzaría éste. Después se explicaron los
requerimientos del sistema donde se realizó el análisis funcional del mismo. A
continuación se describió la arquitectura de la aplicación, comenzando con el
modelado de los casos de uso principales donde se identificaron 4: general del
sistema, del administrador, del profesor, y del alumno. Después se mostró el
diagrama de paquetes y los diagramas de clases más importantes, destacando en
esta parte los diagramas de clases del módulo Login y del módulo de
administración de usuarios. A continuación se explicó la lógica de programación a
emplear, que va a ser bajo el patrón de diseño MVC por medio del framework
struts. Luego se mostró el modelado de la base de datos propuesta, a través del
diagrama E - R, donde se pudo observar que el número de tablas a utilizar resultó
ser pequeño ya que los datos más importantes se van a guardar en archivos XML.
Al final del capítulo se mostró el diseño de la interfaz, donde se proponen las
interfaces gráficas de usuario más importantes.
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CAPÍTULO 4

IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO VIRTUAL DE
PROGRAMACIÓN

En este capítulo se mostrarán los aspectos más importantes de la
implementación del sistema. Primeramente se describe el hardware y software
utilizado para la implementación, y se continúa explicando la arquitectura del
laboratorio virtual de programación. Después se describe cada uno de los
componentes IRLCOO desarrollados, mostrando los bloques de código más
importantes en la implementación de éstos y poniendo un ejemplo de los archivos
XML y .java que utilizan.

4.1 HARDWARE Y SOFTWARE UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN

En la Tabla 4.1 se puede observar el hardware utilizado para la
implementación del laboratorio virtual de programación. Del mismo modo en la
Tabla 4.2 se muestra el software utilizado en la implementación de esta aplicación
Web.

Hardware	 Características
Computadora Laptop Compaq Evo N61 OC
CPU	 Mobile Intel Pentium 4- M CPU 1.80 GHz
RAM	 1 G
Disco duro	 27.9 GB

Tabla 4.1 Hardware utilizado para la implementación del laboratorio virtual de programación.

Versión	 Fabricante
Profesional	 Microsoft
versión 2002 SP2

Servidor Web	 Tomcat	 6.0	 Apache
Manejador de base de SQL Server	 2000	 Microsoft
datos
Entorno de desarrollo JBuilder 	 2006	 Borland
integrado (CE) para la
proamación Java
Entorno de desarrollo Flash	 CS3 Professional Adobe
integrado (CE) para la
programación	 de
componentes
Navegador Web	 Internet Explorer 	 6.0	 Microsoft
Editor de HTML	 FrontPage 	 2003	 1 Microsoft

Tabla 4.2 Software utilizado para la implementación del laboratorio virtual de programación.

Tipo de software	 Software
Sistema operativo	 1 Windows XP
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4.2 ARQUITECTURA DEL LABORATORIO VIRTUAL DE PROGRAMACIÓN
JAVA EN LÍNEA

4.2.1 ARQUITECTURA IEEE 1484 - LTSA

La arquitectura LISA (Learning Technology Systems Architecture), provee
una referencia de trabajo para comprender los sistemas de aprendizaje a distancia
existentes y futuros, buscando la reusabilidad, interoperabilidad y portabilidad del
LMS. LTSA se planteó para sistemas LCMS (Learning Content Managernent
System). La arquitectura flexible para adaptarse a las nuevas tecnologías y
sistemas de aprendizaje. Además de mostrar los elementos fundamentales de
todo el sistema de aprendizaje, por lo menos para los próximos 10 años. Esta
arquitectura esta enmarcada dentro del proyecto 1484 de la IEEE, constituyendo
un estándar para el aprendizaje a distancia propuesto por el LTSC (Learning
Technology Standards Committee) de la IEEE Computer Society. Esta arquitectura
tiene el soporte de varias trascendentales instituciones, el modelo permite definir:
análisis, diseño e implementación de alto nivel, de las tecnologías para el
aprendizaje y entrenamiento basado en computadora, sistemas de apoyo para la
presentación de materiales educativos electrónicos, enseñanza asistida por
computadora, tutoriales inteligentes, tecnologías de entrenamiento y educación [28
-30].

4.2.2 LA ARQUITECTURA DEL LABORATORIO VIRTUAL DE
PROGRAMACIÓN VIRTUAL JAVA

El sistema del laboratorio virtual de programación Java se basó en la
arquitectura LISA de IEEE pero los procesos del sistema se basaron en agentes.
Además se propuso una modificación a la arquitectura usada ya en otros sistemas
[27], consistiendo en un registro automático de preferencias de los estudiantes.
Esto permite un registro de preferencias del usuario desde los componentes
IRLCOO (lntelligent Reusable Learning Componenfs Object Oriented, por sus
siglas en inglés, Componentes de Aprendizaje Reutilizables Inteligentes
Orientados a Objetos) de forma automática, hacia los registros del usuario, lodo
esto sin pasar por el agente Coach, con el fin de registrar algunas métricas del
estudiante de forma automática como son: la trayectoria del estudiante en los
materiales de contenido, uso de herramientas de colaboración, actividades
completadas, actividades incompletas, estadísticas de materiales más visitados,
tiempo en cada pregunta de la evaluación, tiempo total de la evaluación,
trayectoria del estudiante en los materiales de evaluación, etc. Todas estas
métricas del estudiante son almacenadas en los registros del usuario, para su
posterior análisis por medio del sistema MAS, con la finalidad de generar una
retroalimentación personalizada, identificación de posibles problemas de
aprendizaje, y reconfiguración de trayectoria de aprendizaje en función de los
resultados.
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4.2.3 PATRÓN DE COMPOSICIÓN

El patrón de composición provee una fuerte solución para construir
sistemas complejos que son hechos de otros componentes. Los sistemas
complejos están constituidos de componentes más pequeños, denominándose
como: indivisibles y compuestos, contenidos dentro de un contenedor. Una de las
ventajas más importantes de este patrón de diseño es que permite a los clientes
tratar a los componentes indivisibles y compuestos de la misma manera.
Permitiendo simplificar la API para su manejo de forma significativa.
Permitiéndonos definir operaciones para el manejo de los componentes IRL000:
cargar IRLCOO, descargar IRLCOO, agregar_IRLCOO, remover_IRLCOO, etc.

4.2.4 PATRÓN DE COMPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES IRLCOO

Los nodos que contienen otros componentes se denominan componentes
compuestos IRLCOO. Los nodos IRLCOO son indivisibles y no pueden contener
otros componentes. Estos componentes indivisibles constituyen una parte de la
interfaz API - IRLCOO. Los componentes compuestos a su vez son utilizados por
el contenedor de la aplicación Web, esta aplicación tiene tres componentes
compuestos que son: contenedor, IRL000, y navegación. Este esquema se utiliza
en las diferentes vistas desplegadas hacia el usuario. La idea es hacer una
separación del contenido de la navegación, en un esquema similar al esquema
ADL. Logrando modificar los contenidos y la navegación en tiempo de ejecución
de acuerdo a los resultados de los estudiantes.

4.2.5 PATRÓN MODELO - VISTA - CONTROLADOR

El patrón Modelo - Vista - Controlador (Model - View - Contro/ler, MVC por
sus siglas en inglés), es fundamental en el desarrollo de arquitecturas reutilizables,
consistentes y fácilmente mantenibles. Esto permite un ahorro de tiempo en el
desarrollo de proyectos posteriores. Este patrón hace una separación de tres
elementos: modelo, vista y controlador. Tiene varias ventajas, pero sólo se
mencionará la que se considera más importante que es la separación completa
entre la lógica de negocios y la presentación.

4.2.6 IMPLEMENTACIÓN DEL PATRÓN MVC Y SUBSISTEMAS

Se empleó struts como framework de la fundación Apache de software, ya
que es un estándar de facto [20]. Struts ofrece muchas ventajas a los
desarrolladores de aplicaciones Web, ya que implementa el patrón MVC, además
contar con una gran cantidad de librerías para desarrollar aplicaciones Web.
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De los subsistemas implementados usando struts sobresalen tres que a
continuación mencionaremos: Login, Upload y XML. El primero es la entrada al
sistema, permitiendo validar si el usuario esta registrado en la base de datos del
sistema, por medio de un Java Bean para el manejo del modelo. El segundo
subsistema es para la subida de archivos multimedia de los materiales educativos
y prácticas del laboratorio Java por medio de la librería
org.apache.struts.upload.FormFile, para subirlos del lado del servidor. El tercer
subsistema es el más complejo de los tres, básicamente se encarga de la creación
y modificación de los diferentes archivos XML, de las diferentes partes del
laboratorio virtual de programación virtual Java en línea, mencionando solo los
más importantes archivos XML a continuación: exámenes, preguntas, navegación,
codificación, meta datos ADL. Se utilizan dos frameworks, para la estructuración
de los documentos XML se usa Xerces para implementar la API DOM (Document
Object Model) [31 - 321, mientras que para la persistencia en archivos XML se
utiliza Xalan, que es un framework que implementa Lenguaje de Transformación
de Hojas de Estilo Extensible (eXtensible Stylesheet Language Transfor,nations,
XLST por sus siglas en inglés) [33].

El modelo MVC puede asociar diferentes vistas. Dentro de este patrón, el
modelo necesita informar a todas las vistas asociadas que un cambio ha tomado
lugar. Las vistas pueden ser complejas, con múltiples ventanas conteniendo cada
una elementos de la interfaz. Las vistas utilizan el patrón de composición por
medio de los IRLCOO, simplificando el proceso de actualización. Creando vistas
complejas sin tener que enviar eventos de actualización para cada vista anidada.
Además el concepto de Máquina Virtual (Virtual Machine, VM por sus siglas en
inglés), posibilitando que las aplicaciones Web puedan correr en múltiples
plataformas necesitando solo la VM para su ejecución. La propuesta es que los
componentes IRLCOO corran sobre una VM, posibilitando al igual que en Java se
puedan ejecutar sobre múltiples plataformas de hardware / software, en nuestro
caso la VM se denomina Flash Player. La Figura 4.1 muestra un esquema de la
implementación del patrón MVC con componentes IRLCOO incrustados corriendo
dentro de una VM. Nuestra propuesta consiste en mezclar las vistas del usuario
del patrón MVC en conjunción con el patrón de composición de los IRLCOO.
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Struts-config xml

Figura 4.1 Implementación del patrón MVC con la VIVÍ y componentes IRLCOO incrustados.

4.2.7 SISTEMA MULTI AGENTES

Se implementó un MAS básico para el análisis de las acciones del
estudiante para configurar su retroalimentación y reconfiguración dinámica. El
sistema MAS se implementó utilizando el framework JADE versión 3.6 [26]. El
sistema MAS se implementó utilizando el paquete jade.wrapper.gateway, y más
específicamente por medio de las clases: JadeGateway y GatewayAgent. El
evento POST que lanza al MAS es disparado desde el navegador del estudiante,
para posteriormente ser manejado por el GateWayServlet dependiendo del
mensaje de acción (sendmessage) recibido. La acción crea un objeto
BlackBoardBean, que será nuestro canal de comunicación entre el agente
ConexAgente y el servlet. El AgenteDB recibe el mensaje enviado por el
ConexAgente y realiza la consulta a la base de datos, obtiene la respuesta y la
envía al ConexAgente, que esta en espera de dicha respuesta. El ConexAgente
escribe la respuesta sobre el BlackBoardBean y le envía una notificación al serviet
de que ya está la respuesta. Finalmente el servlet envía la respuesta a la página
JSP de respuesta del usuario. Los pasos anteriores se ven reflejados en la Figura
4.2 y la Figura 4.3 muestra el diagrama de clases del agente ConexAgente del
sistema.
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Navegador Web

Contenedor

IRLCO

L
GateWaySerIet

(SendMessageAction)

BlackBoardBean

('onexAgente

MAS

1	 Base de dte;

AgciiIeDF

Figura 4.2 Diagrama a bloques del funcionamiento del MAS.

jade.wrapper.çjateway 
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LBlackBoardBean -a	
,? ) board: E31ackBoardBean
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<j' proceCorarroirid(,) void jade.core.behauioiirs

1
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--' ACIMcssaJj
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Figura 4.3 Diagrama de clases del agente ConexAgente.
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4.3 COMPONENTES IRLCOO DESARROLLADOS

Se desarrollaron una serie de componentes orientados a objetos utilizando
Flash CS3 y Action Script 3.0. Estos componentes se describen a continuación.

4.3.1 COMPONENTE INTERFAZ COMPILADOR

La Figura 4.4 muestra el componente Interfaz Compilador, cuyo objetivo es
permitir a cualquier usuario introducir código Java, compilarlo y guardarlo, todo
esto en línea. Para realizar la compilación, se manda llamar a un serviet
(CompiladorJava.class) pasándole el código como parámetro y utilizando el
método POST, esto se puede observar en la Tabla 4.3.

Figura 4.4 Componente Interfaz Compilador.

function compilarCodigo(e:MouseEvent):void

var url:String = "CompiladorJava'; //Nombre del servlet
var request:URLRequest = new URLRequest(url);
var variables:URLVariables = new URLVariablesQ;
variables.txtFuente getFuenteQ; //Se obtiene el código a compilar
requestdata = variables;
request.method = URLRequestMethod.POST; 1/Se usa el método POST
navigateToURL(request,compilacion'): //Se despliega la respuesta del servlet en un

//iframe llamado compilacion'

Tabla 4.3 Función en AS3 que llama al serviet que compila el código Java.
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Para guardar el archivo java se realiza una función parecida a la de
compilación sólo que cambia el nombre del servlet. Esto se puede observar en la
Tabla 4.4.

function guarda rCodigo(e:MouseEvent):void

var url:String = "GuardaArchivoJava"; //Nombre del servlet
var request:URLRequest new URLRequest(url);
var variables:URLVariables = new URLVariablesQ;
variables.txtFuente = getFuenteQ; //Se obtiene el código a guardar
//trace(" Fue nte" + getFuenteQ);
request.data = variables;
request.method = URLRequestMethod.POST; 1/Se usa el método POST
navigateToURL(request,'compilacion'); //Se despliega la respuesta del servlet en un

//iframe llamado compilacion

Tabla 4.4 Función en AS3 que llama al servlet que guarda el archivo java.

4.3.2 COMPONENTE EXAMEN

La Figura 4.5 muestra el componente Examen, que tiene como fin cargar
los exámenes de manera dinámica por medio de archivos XML. Como se puede
observar en la figura, este componente cuenta con botones de navegación para
pasar de una pregunta a otra. La Tabla 4.5 muestra un ejemplo de archivo XML
corresoondiente a un examen.

Figura 4.5 Componente Examen.
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<"xml version'1 .0" encoding="UTF-8'?>
<EXAMEN CONTUTOR= 1" DESCRlFClON"Descripción Examen 1' TITULO="Examen 15'
<PREGUNTA ARCH IVOJAVA="Profesor/ruben/CodigoJava/Prueba 1 java'

PLANTILLA"prototipoFV.swf' 5'Profesor/ruben/Preguntas/pregol .xml</PREGUNTA>
<PREGUNTA ARCH IVOJAVA="Profesor/ruben/CodigoJava/Prueba2.java'

PLANTILLA="prototipo_OM.swf'5'Profesor/ruben/Preguntas/prego2.xml</PREGUNTA>
(EXAMEN>

Tabla 4.5 Ejemplo de un archivo XML de examen

En la Tabla 4.6 se muestra el bloque de código en Action Script 3 en el que
se hace la carga del archivo XML para ir cargando los datos del examen.

public function cargarDatosExamen(url:String):void

II Se carga el archivo XML
var xmlLoader:URLLoader = new URLLoaderO;
xmlLoader.addEventListener(Event.COMPLETE, cargarXML);
xmlLoader.load(new URLRequest(url));

function cargarXML(e:Event):void

var exa0bj = this;
XMLignoreWhitespace = true:
var xmlObj:XML = new XML(e.target.data);
var i:Number;

II Se leen los atributos del examen
exaObj.setTitulo = xrnlObj.attribute("TITULO");
exaObj.setDescripcion = xmlObj.attribute("DESCRIPCION");
exa0bj.setConTutor = Number(xmlObj.attribute("CONTUTOR"));

II Se leen los atributos para cada pregunta y se van guardando en un arreglo
for (i = 0; i <xmlObj.PREGUNTA.lengthQ; i++)

exaObj.agregarPregunta(xmlobj .PREGUNTA[i].valueofO);
exaObj.agregarPreguntaPlantilla(xmlObj.PREGUNTA[i].attribute("PLANTILLA"));
exaObj.agregarPreguntaArchivoJava(xmlobj. PREGUNTA[i].attribute("ARCH IVOJAVA"));

Tabla 4.6 Bloque de código para cargar el archivo XML correspondiente a un examen.

En este mismo componente se hace la carga de las preguntas, las cuales
se componen de un archivo XML para los datos de la pregunta y un archivo .java
para el código fuente asociado a la pregunta. En la Tabla 4.7 se muestra un
ejemplo de archivo XML para una pregunta y en la Tabla 4.8 se muestra un
ejemplo de archivo .java también para una pregunta.

<?xml version="l .0" encoding="UTF-8"?>
<FALSO—VERDADERO PLANTILLA="prototipo_FV.swf">

<PREGUNTA ARCHIVOJAVA="Pruebal java" RESPU ESTA= "ve rdadero">Pregunta 1
</PREGUNTA>
</FALSO VERDADERO>

Tabla 4.7 Eiemolo de archivo XML de Dreclunta
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publre class Prueba 1

public static void main(String args[})

System.out.println(Hola)

Tabla 4.8 Ejemplo de archivo .java de pregunta.

La Tabla 4.9 muestra el bloque de código en Action Script 3 en el que se
hace la carga dinámica de las preguntas.

public function cargarPregunta(index:Number):void

var cadena:String;
var cadena2:String;
var plantilla: String;

1/Se descargan los componentes contenedores
loader.unloadQ;
load er2 . unload;

1/Se inicializa la pregunta actual
this.preguntaActual index;

trace(this. preguntasPlantilla[index]);

//Se carga la plantilla
plantilla	 this.preguntasPlantilla[index];

cadena this.preguntasPlantilla[índex];

cadena + '?pregunta_xml=;

cadena += this.preguntas[index;

cadena += '&respuesta=" + this.respuestasPregunta[index];

1/Se muestran los errores si es con tutor
if (this.conTutor 	 1)

cadena += "&muestraErrores=1";

trace(cadena);
cadena2 'lnterfazCompiladorV4.swf
cadena2 += "?archivoJava= + this.preguntasArchivoJava[index] + "&solo Lectura= l';

//Se muestra la columna de errores si la pregunta es de tipo opción múltiple
if (plantilla == prototipo OM.swf")

cadena2 + "&muestra Errores= 1;
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libe riaDilita ei boton para compilar si es con tutor
if (this.getConTutor == 1)

cadena2 += "&puedeCom pilar= 1';

cadena2 += "&errores" + this.respuestasPregunta[index];

1/Se cargan los componentes de pregunta y de interfaz compilador con las URLs
//formadas
loader.load(new URLRequest(caderia));
loader.x = 10;
loader.y 10;
loader2.load(new URLRequest(cadena2));
loader2.x 10;
loader2.y 150;
trace(cadena2);

1/Se agregan los componentes de pregunta y de compilador al movie clip de examen
this.GUI,addChild(loader);
this.GUI.addChild(loader2);

retroalimentar(calificacionPregunta[index]);

Tabla 4.9 Bloque de código para cargar el archivo XML correspondiente a un examen.

4.3.3 COMPONENTE PREGUNTA

La Figura 4.6 muestra el componente pregunta que sirve primordialmente
para la vista previa de las preguntas. Este componente funciona de manera
análoga al componente examen, sólo que está limitado a la carga de preguntas.

Figura 4.6 Componente Pregunta.
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En este componente cabe destacar que se hacen llamadas a funciones
Javascript que se encuentran en el JSP contenedor con el fin de pasarle
parámetros a éste por medio de la interfaz Externa lInterface, la Tabla 4.10
muestra el bloque de código en el que se utiliza esta interfaz. Se puede observar
en este bloque de código que el nombre de la función Javascript a la que se
invoca es "enviarRespuesta'.

function lcHandler(msg:String):void

var respuesta: String;
1/Se invoca a la función Javascript para pasarle el parámetro msg
respuesta = String(External lnterface.call('enviarRespuesta", msg));

L
Tabla 4.10 Ejemplo de archivo .java de pregunta.

4.3.4 COMPONENTE FALSO - VERDADERO

En la Figura 4.7 se puede observar el componente Falso - Verdadero, el
cual sirve para generar preguntas de este tipo. En la Tabla 4.11 se puede observar
el bloque de código para cargar una pregunta con este componente.

Eil	 CcntroI HeIp

Aqul aparece el texto de la pregunta
Se permitirán

hasta 3 renglones

LI Falso
Cl Verdadero

Figura 4.7 Componente Falso - Verdadero.

function cargarPregunta(e:Event):void

1/Se ignoran los espacios en blanco
XML.ignoreWhitespace = true;
//Se carga el archivo XML
var xmlObj:XML = new XML(xmlLoader.data);
1/Se obtiene el texto de la pregunta del archivo XML y se despliega en el componente
txtPregunta .text = String(xmlObj. PREGUNTA[O].valueOfQ);
1/Se obtiene la respuesta correcta del archivo XML
respuestaCorrecta = String(xmlObj. PREGUNTA[OJ.attribute(RESPUESTA'));
1/Se carga la respuesta guardada anteriormente si la hay
carga rRespuesta(respuesta);
chk Falso. stop;
chkVerdadero.stopO;

Tabla 4.11 Bloque de código para cargar una pregunta en el componente Falso - Verdadero.
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4.3.5 COMPONENTE OPCIÓN MÚLTIPLE

La Figura 4.8 muestra el componente Opción Múltiple, el cual servirá para
generar preguntas donde se deben seleccionar los renglones que tienen errores.

Ce ViCe, Corhol -eIp

Aqul aparece el texto de la pregunta
Se permitirán
hasta 3 renglones

Aqui aparece el texto de la respuesta
Figura 4.8 Componente Opción Múltiple.

En este componente destaca el hecho de que se comunica con otro
componente Flash y esto se logra mediante la clase LocalConnection, esto se
puede observar en la Tabla 4.12.

//Se crea una instancia de la clase LocalConnection
conn = new Loca lConnectiono;
//El cliente en la conexión será el mismo componente
conn.client = this;

try

1/Se intenta hacer la conexión
conn.connect('myConnection");
trace('LocalConnection exitosa');

catch (error:ArgumentError)

trace("Can't connect ... the connection name is already being used by another SWF");

Tabla 4.12 Bloque de código para invocar una función Javascript en la página contenedora.

4.4 RESUMEN DEL CAPÍTULO

El sistema del laboratorio virtual de programación Java se basó en la
arquitectura LTSA de IEEE pero los procesos del sistema se basaron en agentes.
El patrón de composición provee una fuerte solución para construir sistemas
complejos que son hechos de otros componentes. El patrón MVC es fundamental
en el desarrollo de arquitecturas reutilizables, consistentes y fácilmente
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mantenibles, y su mayor ventaja es la separación completa entre la lógica de
negocios y la presentación. Se empleó struts como framework, ya que ofrece
muchas ventajas, una de ellas es que implementa el patrón MVC, además de
contar con una gran cantidad de librerías para desarrollar aplicaciones Web. El
modelo MVC puede asociar diferentes vistas, en este sistema las vistas utilizan el
patrón de composición por medio de los IRLCOO, simplificando el proceso de
actualización. Además se propone que los componentes IRLCOO corran sobre
una Máquina Virtual, posibilitando que se puedan ejecutar sobre múltiples
plataformas de hardware / software. En esta propuesta se mezclan las vistas del
usuario del patrón MVC en conjunción con el patrón de composición de los
IRL000. Se implementó un MAS básico para el análisis de las acciones del
estudiante para configurar su retroalimentación y reconfiguración dinámica.
Además se desarrollaron una serie de componentes orientados a objetos
utilizando Flash CS3 y Action Script 3.0, entre éstos destaca el componente
Interfaz Compilador, cuyo objetivo es permitir a cualquier usuario introducir código
Java, compilarlo y guardarlo, todo esto en línea. También destaca el componente
pregunta ya que se hacen llamadas a funciones Javascript que se encuentran en
el JSP contenedor por medio de la interfaz Externa¡ Interface. Y el componente
Opción Múltiple, donde destaca el hecho de que se comunica con otro
componente mediante la clase Local Con nection.

78



2 nc-

CAPÍTULO 5

PRUEBAS Y RESULTADOS

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos al probar el sistema
con datos de prueba y realizar una navegación completa a través de todas las
opciones disponibles. Se mostrarán por separado las opciones a las que tienen
acceso los usuarios de acuerdo a su perfil el cual puede ser: administrador,
profesor o alumno.

5.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

5.1.1 ENTRAR AL SISTEMA

En la Figura 5.1 se muestra la pantalla inicial para ingresar al sistema, como
se puede observar se solicita una clave de usuario y una contraseña.

• LbøroIorki Vlttual de Prog,amoddn .iova en Línea para Educación Basada en Wob Login - Microsoft Into,not Explorar 	 -

Po, íavoi mirle nu eç101I

I-r
(It - TPN
• el ¶1011 1.0

Figura 5.1 Pantalla de ingreso al sistema.
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Si se presiona el botón Entrar" sin haber introducido los datos solicitados,
se valida que ninguno de los campos esté vacío, mostrando el mensaje
"*Requerido" en color rojo junto a los campos sin llenar. Esto se muestra en la
Figura 5.2.

4rfl rt Explefer-	 -

['u,t f-1,01 UI!! te

Oque! ([i'

u1(: [FN
' •..i,00ti tu

Figura 5.2 Validación de campos en la pantalla de ingreso al sistema.
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Al capturar los datos solicitados, si el usuario no existe o la contraseña no
corresponde al usuario introducido, entonces al presionar el botón "Entrar" se
muestra el siguiente mensaje en color rojo: *El sistema no pudo verificar su
nombre de usuario o contraseña. Por favor inténtelo de nuevo". Esto se puede
observar en la Figura 5.3. Para este ejemplo se utilizaron los siguientes datos:

Usuario: admin
Contraseña: 12345

,I V),,o Fuoo.oO too, Het

Bwk Ll L	 >.'SoOch	 FavOe

J ' hlodxot 8lO/1,flon do	 —	 ' ti

Pni í,voi uiuie on .00.oioII

' 1 U4JI fl 	 l,drn'n

1I
.I.trm,, no pudo vr,] it .11 tti 1ic.,,,1;

p ila Na (;ior IlOililvIli IP 111fl\ O

(111

Vttçi"11.0

Figura 5.3 Validación de usuario existente en la pantalla de ingreso al sistema.
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5.1.2 SALIR DEL SISTEMA

Independientemente del tipo de usuario que se firme dentro del sistema
(administrador, profesor o alumno), una vez dentro de éste, el usuario tendrá
acceso a la opción "Salir", como se puede observar en la Figura 5.4. Para este
ejemplo se trata de un usuario de tipo administrador.

xrPwn	 *tn Vár favc*toç ,t,arnien,ç A4a	 1

j	 )4)sOed	 Fav)-

fr	 •-	 ;- -

Ea

Jj it,o,t Io

Figura 5.4 Acceso a la opción Salir" para un usuario de tipo administrador.
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Al presionar la opción "Salir" del menú, se cierra la sesión actual y se
redirecciona a la pantalla inicial de ingreso al sistema. Esto se puede observar en
la Figura 5.5.

- Labnratorin VfttiiaI ch ProjnnacI6n Jo ya en tinca para Educación BuadaenWb - Logln Microsoft Internet Expiar., -
-	 . .

'w

I1II fis OZ ¡III'

TJIIIUO	 1

I1'N
V..1 ¡.lb 10

-

Figura 5.5 Pantalla mostrada después de salir del sistema.
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5.1.3 ENTORNO DE ADMINISTRADOR

5.1.3.1 INGRESO AL ENTORNO DE ADMINISTRADOR

Para entrar al entorno de administrador, se debe introducir un usuario y
contraseña válida de administrador, como se muestra en la Figura 5.6. Para este
ejemplo se utilizaron los siguientes datos:

Usuario: admin
Contraseña: admin

1 [abordarlo Virtual do Progronacl6n Java en tinca pira Educación Sanada en Web lo&n - Microsoft Inlernot E*pkrer 	 lll1

U!

POI N, o] unue no ne.sioii -

ocir,iin

- IPN

\nniou tU

- -

Figura 5.6 Ingreso al entorno de administrador.
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5.1.3.2 PANTALLA DE INICIO DEL ENTORNO DE ADMINISTRADOR

En la Figura 5.7 se muestra la pantalla de inicio del entorno de
administrador. Las opciones a las que tiene acceso este tipo de usuario son:
"Inicio", "Usuarios" y "Salir".

] Entorno d. Administrador . Mjcroioft InI,rn.t Explorar

Laboratorio Virtual de Programación Java en Línea
para Educaclófl basada en Web

Bienverudç adrnu. tu perfil es Adsak

1.	 T

Entorno de Administrador

Figura 5.7 Pantalla de inicio del entorno de administrador.
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5.1.3.3 ADMINISTRAR USUARIOS

Al presionar la opción "Usuarios", se muestra el catálogo de usuarios con
los siguientes datos: Usuario (clave), Nombre y Perfil, así como las acciones que
se pueden realizar, como son: Modificar, Eliminar y Nuevo Usuario. Esto se
muestra en la Figura 5.8.

	

CI6bo d•U,uarlo,	 01ftir,i E,qir.r "'•" 	. 

W!I!!i1lIll.

Laboratorio Vidual de Programación Java en Línea

	

_________	 Dara Educáclón basada en Web...........................L11E;I,5.4_..

Rierwensdo a'imsn, tu pei1l es

II .,ii.tr-.

U,t,iso Non,bse	 I'eiíil

.sd,,ms	 .Jrnun	 Achimuts,,.i..'r

JoéLuis
'rs	 Ahmsso

Prree

Juan Carlos
sanos	 -.	 Alumno

Carvar,te,m

repe	 pepe	 Alumno

Rubén
oler	 Perca	 Profesor

Valderrama

l.(ds&ai ro
l,Ç'..sc35 EEmo.o.,,

M:.ds&ur Elusunar

l,b,et

Figura 5.8 Pantalla de administración de usuarios.
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5.1.3.3.1 NUEVO USUARIO

Al presionar la opción 'Nuevo Usuario", se muestra un formulario para
poder dar de alta un nuevo usuario, como se muestra en la Figura 5.9. Los datos
que se solicita ingresar son los siguientes:

a) Usuario.
b) Nombre.
c) Contraseña.
d) Confirmar contraseña.
e) Perfil.

Argar. Modificar y flhnlnar Liiirnior MferMoff Inlornel Fnplorer

.	

.,	 .

Laboratorloyfrtual de Programación J*va en Linea
____	 para Educadón basada , eh Web.

.,envcn,do drn,n, tu per1 es Admm,strador

Uuano

Nombre	 -	 -- -.

Cniascfa

Confirmar conasefa

PeTfil	 Adrn,nj,trador

O Profer

O Alwnno
Gunidnr

Figura 5.9 Formulario para dar de alta un nuevo usuario.
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El formulario para dar de alta un nuevo usuario tiene validaciones para que
los campos no se queden vacíos, si están vacíos y se presiona el botón "Guardar",
aparecerá el mensaje *Requerido en color rojo a un lado de los campos sin
llenar. Esto se puede observar en la Figura 5.10.

	

3Ag!ogdi, Modificar yEtImInr Uu,1o, . Mlc,owft InI,rnsI(xptore 	 ------.---.

Laboratorio Virtual de Pogramacón Java en Linea
para Educádóñ basada énWeb

Btnvuu,Jo ad,nu,. tu 1 ,t! 	 A. I,uu u,

Numlu e	 R'qiu .1..

(2ontrae,,a

Confiniar contraseña	 -	 j	 lerpien,I,

Perfii	 ) Adnunj,trador

O Profesor

O Alumno

Gunrdw

-.--.	 -	 .-.-	 -.---

Figura 5.10 Validación de campos en el formulario para dar de alta un nuevo usuario.
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El formulario para dar de alta un nuevo usuario también valida que
coincidan las contraseñas introducidas, si no son iguales se mostrará en color rojo
el mensaje: *Las contraseñas deben coincidir". Esto se muestra en la Figura 5.11.

An.h,vo	 V,

r*,	 y

Bnegwio a.hn,n. ti r.enffl es Ad,mn,tiador

¡fl , ,,;t, aç(,s kbni roto, dii

Usuario	 prt&)o

Nombre

Contraseña

Confirmar contraseña:

Perfil	 C.) Adonnistrador

) Profesor

Guwdo;

Figura 5.11 Validación de contraseñas iguales en el formulario para dar de alta un nuevo usuario.

89



-0

Capítulo 5 - Pruebas y resultados

Otra validación que se hace en el formulario para dar de alta un nuevo
usuario es que la clave de usuario no exista. Si se utiliza una clave de usuario que
ya existe se muestra el mensaje en color rojo: *La clave ya existe.", como se
aprecia en la Figura 5.12.

	

MJwo 5ItrOni V. Fvçn5in ni,nnrin Amido 	 7f

r-j	 Asdo	 a
A pfitxaI 1:04tr/Te/nodoioarn do 	 II	 \WdoO	 OOt5F -].-•..-,.

icnni ajinin. tu perfil co Adinaustrajor

tJsuarro

Nombre

Contraseña

Confirmar corltracna

PeiflJ

c,los	 j Ln dayo vn eniotn.

p'unbn	 1

Administrador

Profesor

. Alumno

l ,1

 __._ — - --- - -- --- 	 - - --- -	

nc-

- --	 -	 'rra,ns bw	 -

Figura 5.12 Validación de clave de usuario no existente en el formulario para dar de alta un nuevo
usuario.
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La Figura 5.13 muestra una captura correcta de datos para dar de alta un
nuevo usuario, los datos que se introdujeron fueron los siguientes:

Usuario: juan
Nombre: Juan Pérez
Contraseña: juan12345
Confirmar contraseña: juan12345
Perfil: Profesor

Modificar

	

V	 O55	 sda	 //

	

Atl-)
	 ,	 Fvo,iQ	 J	 Jj

Ir	 krr*,

.dnsin. tiu perI es A.1zninjstrkr

Usuario

'knhre	 Juan Férr

CoriIrrvf.i

PerfI	 AJn.tiak.r

Profesor

O Mumno

Gu&dar

jIrrtIocaI

Figura 5.13 Ejemplo de una captura correcta de datos para dar de alta un nuevo usuario.
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Una vez que se introducen todos los datos correctamente y las contraseñas
coinciden, al presionar el botón "Guardar" se mostrará el mensaje: "La base de
datos fue modificada exitosamente.", asimismo aparecerá el nuevo registro en la
lista de usuarios, como se puede observar en la Figura 5.14.

--	 --
ad*O E,kuón Y. Favcann U,,ae,n&,n Ay,4,

ø••
L)e'n'ñ	 h4to:/jbiabo.OfirmJeu,dauouoo.d,	 ir	 r a..arC,K

Buenverudo adinin, tu perl ci Admuutadnr

La base ele ciato., tute ,noulufirauln e,ulosalnente

lhuu;,u co Noinhi e	 Pci iii

almas. ¡mala	 Almiroctra, ''u

José Luto
tun	 Alumna

P&ez

jitan'arlos
muelas	 Alumno

uf am manten

juan	 Jitan Panm Profesos

,,,,,v7* 

pepe pepe	 Alumna

Rubén
ruten	 Peredo	 Pu.'tesor

Vde,rama	
¡

1 niti a: Elamanne

líadtfirur F.lumurmstr

a, Elintarmur,

héodultnav Ehmrumuar

Maduflar Ehrumnun

Modilkar Ehnturuan

- ----------------------.----	 ________'---______________

Figura 5.14 Pantalla mostrada después de guardar un nuevo usuario.
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5.1.3.3.2 MODIFICAR USUARIO

Como se muestra en la Figura 5.15, al presionar la opción "Modificar" en
alguno de los registros guardados, se muestra un mensaje de confirmación para
asegurarse que el usuario quiera modificar dicho registro. Para este ejemplo se
presionó la opción "Modificar" del usuario 'Juan".

(Neo.. Ch,ttzI/Ioc&$OflesuJn,oóoa,u.do	 '	 'U'.

B,ez,venr jo adnun, tu peifil es Adosunirak,

P !!PJ2	 t

L ba.ni' ,le nJU,to, (tic ,no,liíica,!a ø1tÓ55x,nl,te 	 9
lknai no Nonnl,n,,	

!f)	 EkS uste,1 çcQUsD'

;::::
Pérez

Juan Carlos
carlos	 -,	 Alumno	 Modnilcar E(nmnnar

.Unravantes

Juan	 .Iuan Pérez Piferor	 Modn&ar

pepe	 pepe	 AlUu000	 M.d&ax Immar

Rubén
roben Perno	 Profesor	 Mod&ar Ebmnnar

Valderrama

Nuevo Usuerno

Figura 5.15 Mensaje de confirmación al presionar la opción "Modificar".
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Después de confirmar que se desea modificar el registro seleccionado,
aparece un formulario con los datos que corresponden a este registro, como se
puede observar en la Figura 5.16. Este formulario es prácticamente igual al
formulario para dar de alta un nuevo usuario y la única diferencia es que el campo
Usuario" es de solo lectura ya que es el campo identificador de dicho registro. En

este formulario se modifican los datos que se requieran y luego se presiona el
botón "Guardar". Para este ejemplo se modificaron los siguientes datos del usuario
'prueba":

Nombre: Juan Pérez Sánchez
Perfil: Alumno

Apzor, Modificar y Eihnnar Uuarftio . Microwfl internet Expiorr

•

rc-

Ir,t,á,,oIncaI

Figura 5.16 Formulario para modificar un usuario ya existente.
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Al presionar el botón 'Guardar" se mostrará el mensaje: "La base de datos
fue modificada exitosamente.", del mismo modo aparecerá el registro ya
modificado en la lista de usuarios, como se puede observar en la Figura 5.17.

CIaIogo d, IJ;uarf o; . Microioft Interntt Explore

rir

Laboratono VrtuaI de Programación Java en Línea
pra Educación basada en Web

B,nveruk, aduun. tu perfil es A,.jj,,umtra..io,

II

la I,as,. it,' ,Iatos fue ,notlifica,Ia exitosaI,,e,,Ie

Iluso o Noini,, e	 Pos Iii

unto	 adn,mi	 Abriin,stradc,r

Uit	
f'.lia,uic.

Prz

Juan Ca,los
cuaba	 Alumno

Caavanlen

Juan Niez
Juan	 i'Junnnc.

Sánchez

pepe	 pepe	 Alumno

Rubén
ruber,	 Peredo	 Profesor

Vaj'Jerrama

Nuevo lJums

1 ñc,ehfinar Rtnntnar

l3uta	 ,uia

Md,firtnsr F.luruno,

1djcar Elsuasnar

Moi,firnss	 uriiu,

Modicas Eluninur

-	 t,*,dtIoC

Figura 5.17 Pantalla mostrada después de modificar un usuario ya existente.
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51.3.3.3 ELIMINAR USUARIO

Como se muestra en la Figura 5.18, al presionar la opción 'Eliminar" en
alguno de los registros guardados, se muestra un mensaje de confirmación para
verificar que el usuario realmente quiera eliminar dicho registro. Para este ejemplo
se presionó la opción "Eliminar" del usuario 'Juan".

Fuucto5	 .,	 c	 •

tr-

Bieriveru,Jo adm,n. tu perl m A*znzstra,Jor

Jtur Ir	 ,flr,or

1Jiuii ?oinbi e	 ?..iEJá SOCd

h,,ui	 4,1,110,

'	
[i	 1	 .0 f.unutai

Tuno
Carlos	 -.	 Alumno	 Mrd,f nr F.un,nar

1. AsavatitrO

Juan Prer	 -.
jano	 Alunanr	 MmWhui aratin!

Sánchez

pepe	 pepe	 Alumno	 Mcolafic& arraanaa

Rubén
suben	 Pere,10	 Profesor	 Modificar Elurmim-

Valderrarna
Nuevo Umuno

netloC.	 -

Figura 5.18 Mensaje de confirmación al presionar la opción 'Eliminar".
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Después de confirmar que se desea eliminar el registro seleccionado, se
mostrará el mensaje: "La base de datos fue modificada exitosamente.", asimismo
el registro eliminado ya no aparecerá en la lista de usuarios. Esto se puede
observar en la Figura 5.19.

A,do	 1k4 Yo, Foto	 Aj

.J xi
I,nrIYe J	 LIII

B,enve,ud •,Iuun. tu peilil cs Ah ,Y41411 III

1.a huso lo. dmos fi,,. toail jfit aula e sitosaflhlIti-.

lIçui.,, jo Nounl,,e	 Pu-u II

3 144444	 a,lzn,,I	 Adsuii ft.4_i.:

J—é I.u,s
Aluruno	 Modificar FI,,.

Prez

.JUn (oku
—los	 Alumno	 Msdiflcior

Caravaules

pepe	 pepe	 Alumno	 ad,fieur E',,4

Rubén
nlben	 PC¡ Cta	 Pruiesor	 Ma.tti:a.

VaI.tn,a,na

___________	 -	 'J lot 000t Ixat	 -

Figura 5.19 Pantalla mostrada después de eliminar un usuario.
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5.1.4 ENTORNO DE PROFESOR

5.1.4.1 INGRESO AL ENTORNO DE PROFESOR

Para ingresar al entorno de profesor, se debe introducir un usuario y
contraseña de profesor, como se muestra en la Figura 5.20. Para este ejemplo se
utilizaron los siguientes datos:

Usuario: ruben
Contraseña: ruben

m

boratorioVIrtnI d. Proojomacldn .lov en Linivi, poro Fducaclán IMoadaen Web Login - Mlcrooafl Inlornel roplorer

 _____________	 —4.— -

Por favor mm. su sesmo

1 lsuanc,	 n,hpn

a s e. í' 	 .....l

(:K. ll'N
Vei ¶1011 10

Figura 5.20 Ingreso al entorno de profesor.
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5.1.4.2 PANTALLA DE INICIO DEL ENTORNO DE PROFESOR

En la Figura 5.21 se muestra la pantalla de inicio del entorno de Profesor,
las opciones a las que tiene acceso este tipo de usuario son: "Inicio", "Preguntas",
"Exámenes", "Asignar Exámenes" y "Salir".

-- .-.	
--

cIwo Eccn we ravc * os	 AyudÓ

)1r6)	 x
"	 -

BIIv ' mdQ IuIe1, ti' prrÑ es

.rrttr

Entorno de Profesor

%_ IMr*tIoc

Figura 5.21 Pantalla de inicio del entorno de Profesor.
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5.1.4.3 ADMINISTRAR PREGUNTAS

Al presionar la opción "Preguntas", se muestran los registros
correspondientes a las preguntas con los siguientes datos: "Pregunta", "Ruta XML"
y "Ruta Java" así como las acciones que se pueden realizar, como pueden ser:
"Vista Previa", 'Eliminar" y "Nueva Pregunta". Esto se muestra en la Figura 5.22.

1AVIMrmn6rPreturit1-MIcroiuR Internet xptoi' 	-. 	 -	 !Jl!J
t.

Laboatorlo Virtual de Programación Java en Linea
r̀_______	 para Eduqacl4n basada en Web 

Bienvenido ruhen, lu perfil es Profsor,

l,rci	 Jrrenu.,	 1;,'r.	 .

	

e iIi . 1 Rut.. XI, IL	 Ru u jav.,

Pi	 rlit.' .vehappilleiiiitProfesor/ruhei iflrrguntaslp, cgO 1 ;inl wcUippi(I'eriuff'rokor/rubrnJCodioJavaJPrueha 1 jan 'rvii	 ww

Figura 5.22 Pantalla de administración de preguntas.
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5.1.4.3.1 NUEVA PREGUNTA

Al presionar la opción "Nueva Pregunta', se muestra el formulario para
poder dar de alta una nueva pregunta, como se muestra en la Figura 5.23. Los
datos que se solicitan son los siguientes:

a) Tipo de pregunta.
b) Pregunta.
c) Archivo Fuente.
d) Respuesta Correcta.

El campo de "Archivo Fuente" es de solo lectura, ya que para llenarlo se
requiere presionar el botón "Generar Archivo".

-
A,ctnao O,kn Ve, Fa'n,Cos 1*~as A,ia

)•J

,envcnoIo nben, tu perfil es Profesor

Iru,ri .	1	 :-	 -	 It-: ,,:.-,-,---:-	 a

( ' reación tic iitucvi )regIIIIta

snTsisotr•

Pregunta

Archivo Faete	 --
Repueta
Correcta

1	 Genero, Peequnto 	 1

- -	 - --	 -.-.---	 s—-'
Figura 5.23 Formulario para dar de alta una nueva pregunta.
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Como se puede observar en la Figura 5.24, el formulario para dar de alta
una nueva pregunta tiene validaciones para que los campos no se queden vacíos,
si están vacíos y se presiona el botón "Guardar", aparecerá el mensaje
`Requerido" en color rojo a un lado de los campos sin llenar. También se valida
que se seleccione un tipo de pregunta, ya que si no se selecciona ninguno,
aparece el mensaje en color rojo: "Debe seleccionar un tipo de pregunta", a un
lado de esta lista desplegable.

CrÓc!iSn DlflntIcd di Atctdvoi XMl. Mlctozøft I,it.rn.t Exploi.r

It,Osoru ,j http1/osuIhostOO8O/Tos,s/rnotueunks.do -

Bienvenido suben, tu perfil es Profesor

l s	 r,,-,ll,l,	 Eu.4l:l'a'. s-,:o,	 IT

('.&'.ieión (le nueva pregunta

i ipu de pregunta	 '	 1 u'Iv se)', (10t1tI iitt r,pu le 1'1 ,gInIr

Pregunta	 ¡

Archivo Fuente	 -	 1 GerwrwAic'J 1(equesvlo

Respuesta sido-corr
ecta

1	 Generar Fregunte 	 1

Figura 5.24 Validación de campos en el formulario para dar de alta una nueva pregunta.
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Cuando se comienza a llenar el formulario para generar una nueva
pregunta, lo primero que se debe hacer es elegir el tipo de pregunta, como se
muestra en la Figura 5.25. Dependiendo del tipo de pregunta elegido, las opciones
del campo de respuesta correcta cambiarán dinámicamente.

i1JI
tPv	 F. 	 V, Fç1Ó.	 At.,

	

AtM	 -	 ¿

	

.j	 tA Jvo).s V::	 Ir	 ' A t.,rre ie Wh ¿.

Bielwenld.) ruben. tu perfil es Profesor

11: 1 11	 F.:	  	 I. :-,

(re4ución tic iiueva pregunt1

de, r.rrt

Prruna

cvo Fuente.

Rrrpur t  
	 OF.ts

correcta	
O Verdaderó

GenererPrngunto 1

Figura 5.25 Selección del tipo de pregunta en el formulario para dar de alta una nueva pregunta.
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Una vez que se elige el tipo de pregunta, se continúa con el llenado del
formulario para dar de alta una nueva pregunta, como se muestra en la Figura
5.26.

1	 iJ1
A,ctNu EI.s Ves FIsC,05 loOOlesVM 4qslu

•	 , (iuuqedu.F'uoesos	 r-	 !J1

Brenverudo rubeis, tu peiffl es Pro/Sor

(.ie4ieióii (le I1LICVI picgiint

'Ftp de pregunta	 At 'O-VTl-tLtÁ[.[ RÜ

¿Complinró cm errorere el .lcjunenve bloque
Peeguota	 de cdmgo

Azc)uno Fuente	 [oerosAicirrou 1
Respuesta	

O Falso

correcta	
O Verdadero

[	 Genniur Pregunto	 1

It	 el

Figura 5.26 Continuación del llenado del formulario para dar de alta una nueva pregunta.
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Capítulo 5 - Pruebas y resultados

Para llenar el campo de "Archivo Fuente", se presiona el botón "Generar
Archivo", con lo cual se abrirá una nueva ventana con el componente para
introducir, compilar y guardar código Java (InterfazCompilador). Esto se muestra
en la Figura 5.27.

--	 - -	 - -..-	 -- -	 --
Figura 5.27 Ventana que se muestra al presionar el botón "Generar Archivo".
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Capítulo 5— Pruebas y resultados

Para introducir código en este componente, basta con escribirlo en el
campo bajo la etiqueta "Introduce código Java", y presionar el botón "Agregar
Línea" o presionar Enter. El código se irá agregando una línea a la vez. Esto se
muestra en la Figura 5.28.

1,1511

--	 TI
Figura 5.28 Introducción de código Java en el componente InterfazCompilador.
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Capítulo 5 - Pruebas y resultados

El componente también incluye ayuda al ir escribiendo el código, como se
puede observar en la Figura 5.29. Esto se logra mediante tecnología AJAX por
medio de un autocompletado, la principal ventaja de AJAX es la posibilidad de
generar un canal de comunicación bidireccional sin refrescar la página.
Proporcionando una característica de un entorno IDE avanzado.

I t,T,4 Jc•,axn

—	 -

1 Al 1

ykfl O.l l,l-d 	 o.'V cjo

r çU()

3	 p.4l ,lol	 nell3J rg »	 __________

(

Figura 5.29 Ayuda en la captura de código en el componente InterfazCompilador.
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Figura 5.30 Compilación en línea de código fuente.
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Una vez que se captura todo el código fuente, se procede a compilar en
linea este código, para esto se presiona el botón "Compilar Código", con lo que se
muestra en el panel inferior el resultado de la compilación. Esto se muestra en la
Figura 5.30. Para este ejemplo se utilizó el siguiente código fuente:

public class Pruebal
{
public static void main(String args[])
{
System .out. println("Hola")
}
}



Capítulo 5— Pruebas y resultados

Ya que se ha capturado y compilado el código fuente, se procede a
guardarlo, para esto se presiona el botón "Guardar", con lo cual aparece el
siguiente mensaje:

"El archivo fue guardado exitosamente en:
webapps\Tesis\Profesor\ruben\CodigoJava\Pruebal .java
Ahora puede cerrar la ventana"

Esto se puede observar en la Figura 5.31. Después de realizar esta operación se
presiona la opción 'Cerrar Ventana".

-- (err1r Vet,rn

Có,II,

L. C

	

rci-
1	 p1.tc ciss P,uebl

?

BIO	 5	 Sylte,,, out y,U5104,,)

(

El nt chIvo fue juor dnclo cxi to,n
d
n,,t e en:

p\Tee1.\Profneor\ ruben\Cnigojnvc\ Pruhe1 .Jnv

r0

ebnp puede cerrar la ventana

Figura 5.31 Guardado de código fuente utilizando el componente InterfazCompilador.
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Al cerrar la ventana, aparecerá el nombre del archivo generado en el campo
Archivo Fuente como se muestra en la Figura 5.32, lo que sigue a continuación es
terminar de llenar el formulario.

II	 r	 1IJfLi]
Ion Ver rercrIcu lfelrbrideMm Aludo

,Iuueredo.	 Q3'-..

clk:r,

I3ienverudu ruben, tu peñit en Protenor

(reación (It' I1IIt'.I pregunta

Tir,o Je pregunta F/LSOVEtrrLV,DLliO

¿ConpllarA un errAre, el siguiente bloque
Pregunta.	 de códiçio	 J
AicYuuo Fuente	 P,uetol era	 1
Respuesta	

Falso

Correcta	
(.. Verdadero

Generen Pregunte 1

eJ	 -	 -	 -	 jtretton

Figura 5.32 Llenado del campo Archivo Fuente del formulario para dar de alta una nueva pregunta.
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La Figura 5.33 muestra una captura correcta de datos para dar de alta una
nueva pregunta, los datos que se introdujeron fueron los siguientes:

Tipo de pregunta: FALSO-VERDADERO
Pregunta: ¿Compilará sin errores el siguiente bloque de código?
Archivo Fuente: Pruebal.java
Respuesta Correcta: Falso

F	 LJUIJ
Ek	 V. Euoo,os tu, erer,uu Ado

"1I'1
J h pl	 XOTesIu	 '	 t

1 ,,venido nsben, tu perfil es

E:.:,, ni'

( 'reación de nueva prei.nta

rregu.ta rALcVERDACIEEtO

CCOmpllnrá Sun errores el siguiente bloque
Pregusila	 de código'

Asriuvo Fuente	 Pruebel lave

0Respuesta	 Falso

Cotseca
Ç) Verdader,

•	 -	 ' totraet FVt

Figura 5.33 Ejemplo de una captura correcta de datos para dar de alta una nueva pregunta.
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Una vez que se introducen todos los datos correctamente, al presionar el
botón 'Generar Pregunta" se mostrará el mensaje: 'La base de datos fue
modificada exitosamente.", asimismo aparecerá el nuevo registro en la lista de
preguntas, como se puede observar en la Figura 5.34.

U., Cd	 W,w Favo,es Toc	 Help	 -

) 
t,ck - ,)	 tl L	 '') /	 ruvrtm	 ''.

lltp*iilx~:BWOI?e^^n~eg"a do	 -.1

l ^i, -iivctmdo suben. tu perfil m Poíe,

1::.	 1J'.	 .11

L., base de d.-,t. íue inoItfi, .ula e1to,2nCI,tc

Negunta R,iti Xi'II.	 Ruta Java

PregntaíI wcbapp 1'es, Prof	 ti 1 xml webapp!reuv/ProfrsorIruben/CodagoJava/Pruet>a 1 Java V_ 	IJI,rn,rar

Preunta02 wrbapp,!FeriilProfe r/nbenfPregm,t.i,pregO2 xml webappr!FerisP,oferur/ruben/CodoJauafPnieLl Joya \T,.taPrev,a El,noaar

_______	 Locet

Figura 5.34 Pantalla mostrada después de guardar una nueva pregunta.
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5.1.4.3.2 VISTA PREVIA DE PREGUNTA

Como se muestra en la Figura 5.35, al presionar la opción "Vista Previa" en
alguno de los registros guardados, se muestra una vista preliminar de la pregunta
correspondiente, donde se despliega el texto de la pregunta, las opciones de
acuerdo al tipo de pregunta, y el código fuente asociado a esta pregunta.

!ea

¿Compilará sin errores el siguiente bloque de código?

El Falso
El Verdadero

LrO Cod.)

1	 .tJ:r.'.P,!,'bo1

pt1c lMM	 d ,r(51,1e aS11)

ec,jw.

FI.

F.1

Figura 5.35 Vista previa de pregunta.
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5.1.4.3.3 ELIMINAR PREGUNTA

En la Figura 5.36 se puede observar que, al presionar la opción "Eliminar"
en alguna de las preguntas guardadas, se muestra un mensaje de confirmación
para verificar que el usuario realmente quiera eliminar dicha pregunta.

g 
1j'

Ci Gtpll	 OJfreoO.oin,aa 4
	

Go .,

_____

La Eliminar

La Eliminar

kg Lgc

Figura 5.36 Mensaje de confirmación al presionar la opción Eliminar".
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Después de confirmar que se desea eliminar la pregunta seleccionada, se
mostrará el mensaje: "La base de datos fue modificada exitosamente.", asimismo
la pregunta eliminada ya no aparecerá en la lista de preguntas. Esto se puede
observar en la Figura 5.37.

FM frM Vu. FucuO,ç Tocas liIp

	

.)	 [w	 :':	 5eh	 6
AM	 htp Jfo	 dOu,tOu-GOu1Fu,j-i	 "	 Go	

, u,

13cuvecud rubru, tu J.,nfil es Profesor

a;II.li

1. o bou,' ,k d.,tuu hw rnu,I,ft, orLo euitou oineu,te.
¡ % e Milin 11555 Y?rfl.	 P lit s .Juu'u

PrguntsO2 webappsfl'erru 'rof os/tuL 	 rgunsss/pregú2 rml wt . a	 f1'cruu/Profesor/mberilC bgoJava nreba Java Va Tr,vru Ehrcar.or

LOOrrt
Figura 5.37 Pantalla mostrada después de eliminar una pregunta.
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5.1.4.4 ADMINISTRAR EXÁMENES

Al presionar la opción "Exámenes", se muestran los registros
correspondientes a los exámenes con los siguientes datos: "Examen"
(descripción), Ruta XML" y "Con Tutor", así como las acciones que se pueden
realizar, como son: "Vista Previa", "Eliminar" y "Nuevo Examen". Esto se muestra
en la Figura 5.38.

Agrugr, Modificar y Eliminar Exilmenes Mlcraioíl IrflefnI Eeploror

•	 v1 rr

)Bak.)	 j.

Bienvenido ,iben. tu pp ifil vr Profror

F%mn,, n	 Riti a	 (en Tute,

[CiL Euunrn t	 we,ppilIeris/Profor/rubrnJx&neres/examen01 :mil No	 :tnli,-vio Ebroine

1 lurvo I:srco

-	 - - -
	 teOtlr,aovt

Figura 5.38 Pantalla de administración de exámenes.
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5.1.4.4.1 NUEVO EXAMEN

Al presionar la opción "Nuevo Examen", se muestra un formulario para
poder dar de alta un nuevo examen, como se muestra en la Figura 5.39. Los datos
que se solicita ingresar son los siguientes:

a) Título del Examen.
b) Descripción.
c) Con Tutor (Si / No).
d) Seleccionar las preguntas con las que contará el examen.

En la parte de preguntas se tiene la opción de "Vista Previa", que es la misma
funcionalidad que la descrita en la sección 5.2.4.3.2 (Vista previa de pregunta).

I.
L,M V	 eo to,j. Pi,

X] 	 1S,ch	 FoO,55 e
	 -

12	 V	 ,;o	 k

Pienvenido roben, Su perfil es Profesor

.ar Exxnenro

Titulo del Eroguen

Dcrcnpci4n

C) No
:Con Tutcr

[TJPreguotM)I	 'i:to11 m

EjPseguota02

Exornen

Figura 5.39 Formulario para dar de alta un nuevo examen.

117



2

Capítulo 5— Pruebas y resultados

El formulario para dar de alta un nuevo examen tiene validaciones para que
los campos no se queden vacíos, si están vacíos y se presiona el botón Crear
Examen", aparecerá el mensaje "*Requerido" en color rojo a un lado de los
campos sin llenar. Esto se puede observar en la Figura 5.40.

-.
t-k E,	 Vm Fmo,. torti 1&I,

MCI'mr jJ Ntp/Pto,kIorO11rm/rI,,,ren.do	 V	 Go

Bir,,vc,i,,I., ruLen, tu U . el tu e, Profesor

li!i h::arne,

t),'bt' ,.l	 :1 In . irou itria it

Titulo dd

Dmcnici6n	 1	 i ti
ØNo

Con Tutor
OS'

O Preguntaüi Visto Previa -ij 	 -- --

O PreguntaQ2 Vi lta_iyiu

[CrenrExnmnn j

Figura 5.40 Validaciones en el formulario para dar de alta un nuevo examen.
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Si se llenan los campos de "Título del Examen" y "Descripción" pero no se
selecciona ninguna pregunta, el sistema mostrará en color rojo el mensaje: "Debe
seleccionar al menos una pregunta", como se muestra en la Figura 5.41.

Crear y Modifica, (Jcml,ne Microsoft InIa,nel F,q,Iorer

—.

!JMO.	 ...	 ... ..	 ..

Laboratorio Virtual de Práan%á&6n Jáva en Línea
para Edcaci6n basada en Web

Bt'o,vwJo ,u-u. tu piiii es PruCencr.

Jrttri'	 lr,ro,	 l,,'o's	 i,u

rIO,,, .11	 ,S,'IIoS	 111.1

Titulo kl Examen

Dcucripcirn	 Decr,pc,Ó, Eunrneu1

No
(Ion Tutor

C) s'

LiPreguntaül	 :'s_°

OPreguntaO2	 LLLo

C,cs Exornen

tOrutrnt,oOet

Figura 5.41 Validación de selección mínima de preguntas para dar de alta un examen.
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La Figura 5.42 muestra una captura correcta de datos para dar de alta un
nuevo examen, los datos que se capturaron fueron los siguientes:

Título del Examen: Examen 1
Descripción: Descripción Examen 1
Con Tutor: No
Preguntas: PreguntaOl

Preguntaü2

*.,tsvo	 k,Ón Ve, Pe,u*o

Ir	 ¿wei'1.

Bienvrnjdo tuben, tu perEl es Profenur

iijii	 r	 iuIlv. E,i,:ir,ir	 A	 rútr Exrrere	 S;1,r

1itulode¡ F.xaznrn 	 E,nme,i 1

Descnpc,ón	 Descripción En,uen 1

® No
Con Tutor

OS¡

L1PreguotaO1	 VI-Si!)rcv,

Pregw1ta02	 Vi!,, Proi

Qe, Exuinen 1

	

:i'°	 'Ji*rneieci
Figura 5.42 Ejemplo de una captura correcta de datos para dar de alta un nuevo examen.
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Una vez que se introducen todos los datos correctamente, al presionar el
botón 'Crear Examen" se mostrará el mensaje: 'La base de datos fue modificada
exitosamente.", asimismo aparecerá el nuevo registro en la lista de exámenes,
como se puede observar en la Figura 5.43.

Fa.,	 Vnw	 To,	 t,

.)

do
	 o,

L«al

Figura 5.43 Pantalla mostrada después de guardar un nuevo examen.

121



Capítulo 5— Pruebas y resultados

5.1.4.4.2 VISTA PREVIA DE EXAMEN

Como se puede observar en la Figura 5.44, al presionar la opción "Vista
Previa" en alguno de los exámenes guardados, se muestra una vista preliminar del
examen correspondiente, donde se despliegan cada una de las preguntas que
componen el examen por medio de los botones de navegación que se encuentran
en la parte inferior derecha. Este componente también cuenta con un botón para
evaluar el examen.

Pregunta 

U Falso
El Verdadero

.	 eeeo

cerrar

Figura 5.44 Vista previa de examen.

122



íMi

Capítulo 5— Pruebas y resultados

5.1.4.4.3 ELIMINAR EXAMEN

Como se puede observar en la Figura 5.45, al presionar la opción "Eliminar"
en alguno de los exámenes guardados, se muestra un mensaje de confirmación
para corroborar que el usuario realmente quiera eliminar ese examen.

J

*es

Bcnven,k	 tu prll es Profesor.

Pi r	 aE:tner'	
--

La base ik' ,latos fue uciLifi' ada exitosamente

Faii,en	 Puta XJf1

Dctr, Examen 1	 wcbapps(1	 1	 11

re	 xae:'	 'r

-	 'Lqc&m,ifl.t	 1

Figura 5.45 Mensaje de confirmación al presionar la opción "Eliminar".
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Al confirmar que se desea eliminar el examen seleccionado, se mostrará el
mensaje: La base de datos fue modificada exitosamente.", asimismo el examen
eliminado ya no aparecerá en la lista de exámenes. Esto se puede apreciar en la
Figura 5.46.

FM í	 Fayo,*s Tmk He,

O..)	 /	 .' Favo,,s ()

AMG il W. tfl,nt tullO!!	 dn	 PM 2

&enven,do ruben, tu perfil C! Profesor,

lIOCt.	 1rr'ut.:	 EX BU , !	 U 'lalI.'	 . 1:

La base de ,Iato, fue innififitada e.utosninellte.

FN.unseuu	 Ruta \lufL

	

Dese Exatue,, 1 	 ml VtF,eoou Elununur

Figura 5.46 Pantalla mostrada después de eliminar un examen ya existente.
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5.1.4.5 ASIGNAR EXÁMENES

La Figura 5.47 muestra la pantalla que aparece al presionar la opción de
"Asignar Exámenes", como se puede observar del lado izquierdo se tiene una lista
desplegable con los exámenes existentes, y del lado derecho se tiene a los
alumnos dados de alta.

--	
------.

Ndw',	 '5, Fvo. Ira AJa

-,	 r

jm,p

Bienveindo nsben. tu perfil es Profesor

Esarnenen	 .'Jiunjto

)jo Luis Pre

Juan Carios Caravanten

flpepe

'	 ont ku.

Figura 5.47 Pantalla para asignar exámenes a uno o varios alumnos.
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Capítulo 5 - Pruebas y resultados

Si no se selecciona ningún examen y se presiona el botón "Guardar', el
sistema mostrará el siguiente mensaje en color rojo: *Debe seleccionar un
examen'. Esto se puede apreciar en la Figura 5.48.

- iIIJIJI
An:Ñvn	 y, rvo,c	 t,r,,ntM Ad

$ ,	 vc.oe	 a	 ;Ç

BIeIlv,Iu j , ru,,u. tu prf1 es Pz'fr

,t,?1IUT.5.'	 F:5fl.A:,,;

F amones	 -\Iumn,ro s

IiJom Lum

LI Juan	 it	 a,

rl

'IrtmntIo	 -

Figura 5.48 Validación de selección correcta de examen en la pantalla para asignar exámenes.
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Capítulo 5 - Pruebas y resultados

Para poder asignar correctamente un examen a uno o varios alumnos, se
debe seleccionar un examen del lado izquierdo, y seleccionar uno o varios
alumnos del lado derecho como se muestra en la Figura 5.49. A continuación se
presiona el botón "Guardar". Cabe señalar que el sistema permite guardar sin que
se seleccione ningún alumno en el lado derecho, esto con el fin de reasignar el
examen seleccionado. Para este ejemplo se utilizaron los siguientes datos:

Exámenes: Descripción Examen 1
Alumnos:	 José Luis Pérez

Juan Carlos Caravantes

B,en,,iu1 nihen. tu perSi es Profre.

Fx,,,npz,pç

Descnpción Eseimen 1

.-huinitoç

Luis Pérez

Ei.Iu.u, (uI.	 ,u av,sn1r

1 Ii'.p

- --.-	 -

Figura 5.49 Ejemplo de asignación de un examen a varios alumnos.
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Al presionar el botón 'Guardar" se mostrará el mensaje: "La base de datos
fue modificada exitosamente.", como se puede observar en la Figura 5.50. En esta
pantalla también se puede observar que se inicializa la página.

li:-	 -----
Ñt*u) E,Ikn V	 oios	 $e,,Orn4eOM As,du	 It

-	
Li	 1	 . - la	 4 C

*eu' ' h&tpOfTnsufusiuranoanon4o	 ''	 1'	 "

Sieuvendo ruben, tu perfil es Profesor

J.PIf_'''	 [rrJ	 .5	 .I,...o'5.

Lo base ale «latos fu. modificada exjt050mnesmIe

Exainesaes	 •\l,aanmaos

i I J,:-sé 1w, Pérez

-	 LI Juan Carlos Caravanles
flpepe

-	 .ji,,anetioc

Figura 5.50 Pantalla mostrada después de guardar la asignación de un examen.
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Capítulo 5— Pruebas y resultados

Para verificar que el examen fue asignado correctamente, se debe elegir el
examen guardado en el paso anterior, con lo que deberán mostrarse
seleccionados los alumnos a quienes se asignó dicho examen. Esto se puede
observar en la Figura 5.51.

Ek	 V&	 t4,r,nentM Ad

LAh5.j

ttp O,O,Z UOOfT, f	 n $	 .- A	 -	 -	 II	 W .0 
A

Figura 5.51 Verificación de la asignación exitosa de un examen.

S 1

,.etIocia
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Capítulo 5 - Pruebas y resultados

5.1.5 ENTORNO DE ALUMNO

5.1.5.1 INGRESO AL ENTORNO DE ALUMNO

Para entrar al entorno de Alumno, se debe introducir un usuario y
contraseña de Alumno, como se muestra en la Figura 5.52. Para este ejemplo se
utilizaron los siguientes datos:

Usuario: carlos
Contraseña: carlos

3L aboratorio Virtual de Progr.nocldn Java en linee para Fducailón Basada en Web Logia . tMcraooft intdrflet ¡Explorar
L,

ci

Laboratorio. Virtual de Prog amacónJávaenLiñea
para Educación basada en Web

Pci favo y ucine si. sosion

Umino	 cacIo

Contrasrña .s...

('U IPN

\nicioij 1.0

Figura 5.52 Ingreso al entorno de alumno.
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1

1:.
ici-

-	 -	
-	 iW,anitIoca

Figura 5.53 Pantalla de inicio del entorno de alumno.

Capítulo 5— Pruebas y resultados

5.1.5.2 PANTALLA DE INICIO DEL ENTORNO DE ALUMNO

En la Figura 5.53 se muestra la pantalla de inicio del entorno de Alumno, las
opciones a las que tiene acceso este tipo de usuario son: "Inicio", "Resolver
Examen", "Compilar en Línea" y 'Salir".

Cn(oin*d, Ahimno •Mkruoft IM.rn.tExp(or.r 	 1iri

E,ivciuio culos, tu peiGi m Alumno

Entorno de Alumno
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Capítulo 5 - Pruebas y resultados

5.1.5.3 RESOLVER EXAMEN

La Figura 5.54 muestra la pantalla que aparece al seleccionar la opción de
"Resolver Examen". Como se puede observar, se muestran las ligas a los
exámenes a los que tiene acceso el alumno.

EvaIu16n di øidnienu por puis del Mu,nnp - Microsoft tnh.rrret Eoplor.r

.	 ...	 ..

BienveioJo casl?s. lu perfil es Murnn.,

en Linm3.rIr

-	 tr,n.tIocd

Figura 5.54 Pantalla mostrada al presionar la opción "Resolver Examen".

132



Capítulo 5 - Pruebas y resultados

La Figura 5.55 muestra lo que sucede al darle clic a la liga de un examen.
Como se puede observar, se despliega en una nueva ventana dicho examen,
además, en el lado inferior derecho aparece un cronómetro con el tiempo
transcurrido desde que se comienza a resolver el examen.

Figura 5.55 Pantalla inicial para comenzar a resolver un examen.
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Capítulo 5 - Pruebas y resultados

La Figura 5.56 muestra una pantalla en la que se está resolviendo un
examen, una vez que se elige la respuesta para la primera pregunta, se presiona

el botón él para pasar a la siguiente pregunta.

¿Compilará sin errores el siguiente bloque de código?

LI Falso
EEJ Verdadero	 59

Prob&

3	 p4*	 vod ,nXSvng '5II)

$	 Sydo,, o,d	 e(,)

7	 )

e

000'-fl

1 

0,4• e®ee

Figura 5.56 Elección de respuesta al resolver un examen
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Capítulo 5 - Pruebas y resultados

Como se puede observar en la Figura 5.57, al utilizar los botones de
navegación ubicados en la parte inferior derecha, se van desplegando las
preguntas que conforman el examen.

Marque las líneas que tienen errores

1

Lkfl	
1

3	 .	 vod m'4stflng glJ)

sy$tQ,apmw(Hoiv)	 r

1	 :L

t,to
	 n,anetk.c

Figura 5.57 Navegación entre preguntas al resolver un examen.
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Una vez que se han resuelto todas las preguntas del examen, se procede a
evaluarlo, para esto se debe presionar el botón "Evaluar" como se muestra en la
Figura 5.58. Como se puede observar en esta pantalla, aparece el mensaje: 'Has
terminado el examen!" y la calificación del mismo. Además se puede observar que
se detiene el cronómetro y desaparecen los botones de navegación.

Figura 5.58 Pantalla mostrada al presionar el botón Evaluar'.
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5.1.5.4 COMPILAR EN LÍNEA

La Figura 5.59 muestra la pantalla que aparece al seleccionar la opción
"Compilar en Línea". Como se puede observar, se despliega el componente para
compilar, sólo que el botón "Guardar" de éste se encuentra inhabilitado, ya que un
usuario con perfil de alumno no tiene los permisos para poder guardar código
fuente. Con este componente, el alumno es capaz de capturar código y compilarlo
en linea. Para compilar código basta con introducirlo y presionar el botón
"Compilar Código".

;	 ...	 .

Figura 5.59 Pantalla mostrada al presionar la opción "Compilar en Línea".
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Capítulo 5 - Pruebas y resultados

La Figura 5.60 muestra un ejemplo de compilación en línea de un
programa. Como se puede observar, en el panel inferior aparecen los errores que
tiene dicho programa. El código utilizado para este ejemplo es el siguiente:

public class Pruebal
{
public static void main(String args[J)
{
System.out.println("HoIa")
}
}

» 49Ç*r'&

ne

-.,.-.

Figura 5.60 Ejemplo de compilación en línea de un programa.
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Capítulo 5 - Pruebas y resultados

5.2 RESUMEN DEL CAPÍTULO

En este capítulo se pudieron observar los resultados de las pruebas
realizadas al sistema utilizando datos de prueba y realizando una navegación
completa de todas las opciones disponibles. Las pruebas realizadas resultaron
positivas y no se detectaron errores en dichas pruebas. Se pudo observar que
para entrar al sistema se utiliza un esquema simple de seguridad por medio de
una clave de usuario y una contraseña. Se identificaron 3 entornos de acuerdo al
tipo de usuario firmado: entorno de administrador, entorno de profesor y entorno
de alumno. Se pudo observar que el entorno de profesor es el más extenso e
importante, ya que es donde radica la mayor funcionalidad del sistema debido a
que en este entorno se generan las preguntas, se arman las evaluaciones y se
asignan éstas a los alumnos. También se pudo observar que el entorno de
administrador sirve para administrar los usuarios del sistema, y que el entorno de
alumno sirve para que los alumnos resuelvan sus respectivas evaluaciones y
puedan consultar las calificaciones de éstas.

139



CONCLUSIONES

Los logros alcanzados por este trabajo son varios, entre los más
importantes se puede mencionar la implementación de un laboratorio virtual de
programación Java para Educación Basada en Web que funciona totalmente en
línea y que tiene características básicas de un Entorno de Desarrollo Integrado
(¡DE, por sus siglas en inglés, Integrated Development Environtment), es decir, se
pueden compilar archivos java generando el archivo compilado correspondiente
(.class), mostrando los mensajes de salida en caso de que el código no tenga
errores, y mostrando los errores en pantalla en caso de que el código tenga
errores. Además se pueden realizar evaluaciones con tutor (guiadas) o sin tutor,
entendiéndose como evaluación con tutor cuando se muestra una
retroalimentación interactiva al alumno conforme va resolviendo la evaluación.
Como otro logro se puede mencionar que los componentes desarrollados son
totalmente reutilizables y orientados a objetos.

Esta herramienta permite la reducción de costos, ya que el cliente es el
navegador Web y por lo tanto no se requieren licencias para su utilización,
además, debido a que la compilación se hace en el servidor, no se requiere una
PC con grandes capacidades de hardware y software del lado del cliente para
poder utilizar la herramienta. También existe un gran ahorro de tiempo para el
profesor ya que no necesita configurar el equipo para poder compilar, es suficiente
con acceder al sistema de forma remota.

Este laboratorio virtual de programación Java para Educación Basada en
Web permite agregar una nueva dimensión a los materiales educativos didácticos,
superando lo que muchos han denominado e - Reading. Permitiendo a los
estudiantes un lugar donde pueden practicar a su propio ritmo y la personalización
de sus materiales educativos de acuerdo a sus propios resultados. Donde quiera y
cuando quiera siempre y cuando se tenga una conexión a la Web.

La herramienta permite automatizar la producción de prácticas de un
laboratorio virtual, reduciendo la complejidad del sistema por medio de
componentes de software, además de que permite una alta reutilización de los
diferentes elementos del laboratorio virtual. Otro logro alcanzado por el sistema es
estar preparado para el cambio que es otra ventaja de utilizar componentes de
software, ya que sólo se tiene uno de cada componente, posibilitando una
actualización rápida del sistema, debido a que únicamente se necesita modificar el
componente respetando la interfaz anterior, con lo cual se logran actualizaciones
eficientes en el sistema.

También es importante señalar que se utilizó el patrón de diseño MVC por
medio del framework struts con el fin de organizar el sistema, y permitir que éste
pueda crecer sin afectar lo que ya existe. Además del patrón de diseño MVC se
usó el patrón de composición en los componentes de software.
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Se puede mejorar el componente de compilación para que tenga una mayor
funcionalidad, y sea más parecido a los IDEs comerciales (JBuilder, Netbeans,
Eclipse, JDeveloper, etc). También se pueden crear más componentes para la
creación de preguntas ya que actualmente solo existen 2 (Falso - Verdadero y
Opción Múltiple).

Se puede explotar más la parte de retroalimentación agregando agentes
que de una manera más interactiva e inteligente le muestren sus debilidades al
alumno y le muestren una ayuda más específica de acuerdo a los errores que
tuvo. También se puede tener un enlace de errores para cada alumno, y mostrar
una retroalimentación en las secciones donde dicho alumno es más débil,
mostrando elementos multimedia como video, audio, animaciones e imágenes.

Otro aspecto a mejorar es que se puede desarrollar un Sistema Multi -
Agentes (Mu/ti - Agent System, MAS, por sus siglas en inglés) más avanzado para
asistir al estudiante hasta convertirlo en una aplicación semántica.

Se pueden aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología Adobe AIR
(Adobe Integrated Runtime, por sus siglas en inglés, Ambiente en Tiempo de
Ejecución Integrado de Adobe) para poder utilizar los recursos propios de las
computadoras cliente, y ejecutar localmente los programas, esto podría servir, por
ejemplo, para mostrar las interfaces gráficas de usuario al ejecutar programas que
utilicen Swing o AWT.

Otro punto que se puede mejorar es la seguridad del sistema, ya que como
los programas creados se ejecutan en el servidor, se podría vulnerar la seguridad
de éstos, y por ejemplo, eliminar archivos o directorios.

También se puede ampliar el número de lenguajes de programación
soportados por el sistema, y lograr que éste pueda compilar programas hechos en
otros lenguajes además de Java como: C, C++, Visual Basic .NET, C#, entre
otros.
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