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1. Introducción

Este documento pretende ser una gúıa para futuros desarrollos del sistema
Matefun. Aqúı se explican en profundidad los distintos aspectos inherentes al
desarrollo de software como ser arquitectura, tecnoloǵıas, patrones de diseño,
herramientas utilizadas, entre otras.

Se explica en detalle decisiones tomadas en el desarrollo, mostrando cuan-
do sea conveniente código fuente y dejando referencias del software y tecno-
loǵıas utilizadas (indicando su versión y dirección web). De esta forma el
lector podrá profundizar en las distintas tecnoloǵıas y podrá obtener las ver-
siones correctas de las piezas de software utilizadas en el proyecto.

Además, también se incluye una de las configuraciones llevadas a cabo
durante el proyecto, dado que en el transcurso del mismo se utilizaron varios
servidores y sistemas de bases de datos.

2. Arquitectura

El sistema se divide en cuatro capas lógicas como se muestra en la Fig.
1. En Fig. 2 se muestra la ubicación de cada una de las capas.

La capa de presentación ejecuta en el navegador del cliente, la capa de
negocios y el compilador ejecutan en el servidor de aplicaciones mientras que
la capa de persistencia ejecuta en un nodo dedicado.
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Figura 1: Diagrama de capas.

Figura 2: Diagrama de distribución del sistema.

Más adelante en el documento se presenta un análisis en detalle de cada
capa y las interacciones que entre ellas ocurre.
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3. Tecnoloǵıas y herramientas utilizadas

La capa de presentación esta desarrollada utilizando el framework Angu-
lar 4, del cual se puede obtener más información en [7], realizando la edición
mediante Sublime Text 3, disponible en [11], que cuenta con múltiples plugins
para trabajar con este framework. Los detalles de este desarrollo se encuen-
tran en la sección Cliente web.

La capa de negocio se encuentra implementada con tecnoloǵıas Java EE
7, para lo cual se utilizó el IDE Eclipse Neon 3 disponible en [6]. Para la eje-
cución de esta aplicación utilizamos un servidor Wildfly 10 disponible en [19].

El compilador se encuentra escrito utilizando Haskell, y el mismo es com-
pilado utilizando GHC 8.0.1 disponible en [22] para la generación del binario.

Por último, la capa de persistencia esta implementada utilizando el estándar
JPA 2.1, para lo cual utilizamos la implementación Hibernate 5, biblioteca
incluida en Wildfly 10, de la cual se puede obtener mas información en [18].
Esta capa se comunica con una base de datos MySQL 5.7.19 [3] donde se
almacenan todos los datos del sistema.

El sistema en su totalidad fue desarrollado utilizando tecnoloǵıas de códi-
go abierto, se utilizó el sistema operativo Linux Ubuntu 17.04 [10]. Además,
el código de las cuatro capas se encuentra empaquetado en una sola apli-
cación web, con lo cual basta con distribuir un archivo .WAR1 y configurar
el acceso a los datos desde el servidor de aplicaciones para tener el sistema
Matefun funcionando.

4. Servidor

El componente servidor es el encargado de exponer los servicios con los
cuales se comunicará el cliente web, además de realizar la conexión con el
binario Matefun (capa Compilador), con la capa de persistencia y de invocar
los servicios de MoodleCloud para la funcionalidad de registro automático. Se
encuentra implementado como un proyecto Maven [1], el cual es fácilmente

1Archivo de aplicación web, (WAR por su sigla en inglés) es un formato utilizado para
distribuir aplicaciones web Java
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importable en Eclipse a través del menú “File > Import > Existing Maven
Projects”.
En la subsección 4.3, analizaremos todas estas interacciones en detalle.

4.1. Compilador Matefun

Este componente es un binario, ejecutable por consola, que permite com-
pilar un programa escrito en lenguaje Matefun y ejecutar su contenido en
modo de intérprete interactivo. El lenguaje y su compilador fue desarrollado
por Marcos Viera, uno de los tutores del proyecto, y esta escrito en Haskell
como mencionamos anteriormente.

Como parte de este proyecto se escribió una porción de este compilador,
en particular el generador Canvas y el manejo de errores de parsing.

El generador Canvas procesa el tipo de datos Diagram, que pertenece al
paquete Haskell dia-base, del cual se puede consultar mas información en [5],
y genera a partir de las figuras que éste contiene un objeto en formato JSON
que luego será enviado al cliente web para ser dibujado.

Por otra parte, el código del manejo de los errores de parsing, captura
los errores de sintaxis del programa Matefun y genera los mensajes que el
usuario visualizará.

Estos códigos se encuentran en los archivo “GenCanvas.hs” y “Mate-
Fun.hs” respectivamente.

4.2. Capa de persisitencia

Esta capa es la encargada de comunicar la capa de negocios con la base de
datos. En el proyecto Maven de Eclipse existe un paquete (edu.proygrado.modelo)
en donde se ubican todas las clases java anotadas utilizando JPA para el ma-
peo con las entidades de la base de datos.Además de esto, se cuenta con el
archivo persistence.xml, en donde se enumeran las clases que serán admi-
nistradas por JPA y se define el nombre del datasource a utilizar como se
muestra en el Código 1.

Código 1: Configuración de persistence.xml
...
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<persistence -unit name="matefunDS" transaction -type="JTA">
<jta -data -source >java:/ matefun </jta -data -source >
<class>edu.proygrado.modelo.Alumno </class >
<class>edu.proygrado.modelo.Archivo </class >
<class>edu.proygrado.modelo.Configuracion </class >
<class>edu.proygrado.modelo.Docente </class >
<class>edu.proygrado.modelo.Evaluacion </class >
<class>edu.proygrado.modelo.Grupo </class >
<class>edu.proygrado.modelo.GrupoPK </class >
<class>edu.proygrado.modelo.Liceo </class >
<class>edu.proygrado.modelo.LiceoPK </class >
<class>edu.proygrado.modelo.Usuario </class >
<class>edu.proygrado.modelo.Sesion </class >

<properties >
<property name="javax.persistence.schema -generation.

database.action"
value="none"></property >

</properties >
</persistence -unit>
...

Este datasource se debe configurar en el servidor Wildfly 10 para que la
aplicación pueda acceder a la base de datos. Para esto es necesario realizar un
deploy del JDBC2 para MySQL que se puede obtener en [4] y luego de esto
configurar la conexión a la base. Esta conexión se puede configurar mediante
la consola de administración de Wildfly o agregando el Código 2 al archivo
WILDFLY/standalone/configuration/standalone.xml.

Código 2: Configuración de standalone.xml en Wildfly 10
...
<datasource jta="true" jndi -name="java:/ matefun" pool -name="matefun"

enabled="true" use -ccm="true">
<connection -url>jdbc:mysql :// localhost :3306/ Matefun?

zeroDateTimeBehavior=convertToNull </connection -url>
<driver -class >com.mysql.jdbc.Driver </driver -class >
<driver >mysql -connector -java -5.1.42 - bin.jar_com.mysql.jdbc.

Driver_5_1 </driver >
<security >

<user -name>USUARIO </user -name>
<password >PASSWORD </password >

</security >
<validation >

<valid -connection -checker class -name="org.jboss.jca.adapters
.jdbc.extensions.mysql.MySQLValidConnectionChecker"/>

<background -validation >true</background -validation >
<exception -sorter class -name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.

extensions.mysql.MySQLExceptionSorter"/>

2Java Database Connectivity, API que permite la ejecución de operaciones sobre una
base de datos desde el lenguaje Java
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</validation >
</datasource >
...

En la figura 3, vemos el diagrama de clases que se encuentra implemen-
tado en el servidor.

Figura 3: Diagrama de clases.

En este modelo están representados los usuarios de tipo Alumno y Do-
cente, los cuales cuentan con una configuración que será cargada en el cliente
web en cada inicio de sesión. También se representan los grupos de cada liceo,
la pertenencia de un alumno a un grupo y la asignación de un grupo a un
docente. Alumnos, docentes y grupos cuentan con una lista de archivos, a los
cuales se les puede realizar evaluaciones.
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Los archivos son tratados a la vez como archivos y como carpetas, discri-
minándose por un atributo y estos pueden contener una lista de archivos, para
modelar jerarqúıa de carpetas. En la sección Capa de negocio analizaremos
en detalle las operaciones que se realizan sobre estas clases.

4.3. Capa de negocio

Como mencionamos anteriormente, esta capa es la encargada de interco-
municar las demás capas y servicios, además de manejar las sesiones de los
usuarios.

La lógica de esta capa se encuentra encapsulada en EJBs [15] en el pa-
quete edu.proygrado.ejb. A continuación listamos los EJB mencionando y
explicando la lógica que ejecutan.

ArchivosEJB
Este EJB es el encargado de proveer los datos a los servicios REST de

archivos, los cuales se listan en la sección 4.4.1, ejecutando consultas en
JPQL [17] para el acceso a los datos.

GruposEJB
Al igual que ArchivosEJB, este EJB se utiliza para proveer los datos rela-

tivos a grupos a la implementación de los servicios REST.

UsuarioEJB
Este EJB es utilizado para proveer datos de usuarios; se utiliza desde la

implementación de servicios web REST. A su vez estos servicios se utilizan
desde el cliente web para obtener y actualizar la configuración del usuario.

También están definidos servicios para eliminar, respaldar y restaurar
usuarios, los cuales se listan en la sección 4.4.1. Estos servicios no se encuen-
tran integrados actualmente con el cliente web, siendo necesaria la utilización
de alguna herramienta externa (como por ejemplo la extensión para Chrome,
Postman [9]) para realizar las operaciones mencionadas.

LoginEJB
Este EJB es el encargado de realizar el login local y registro automático a
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través de la API de Moodle. A continuación mencionamos los flujos posibles
a la hora de ingresar al sistema.

El usuario ya ha iniciado sesión anteriormente

Actor Docente/Alumno
Descripción El usuario ingresa al sistema con credenciales de Matefun.
Pre condiciones Existe el usuario con la contraseña ingresada en el sistema
Flujo principal 1. El usuario ingresa su usuario y contraseña

2. El sistema busca las credenciales en la base de datos de Matefun
3. El sistema valida las credenciales localmente
4. El sistema autentica al usuario

Post condiciones Se retorna 200 Ok y un JSON con los datos del usuario. Luego el
usuario es autenticado.

Es la primera vez que el usuario inicia sesión en Matefun

Actor Docente/Alumno
Descripción El usuario ingresa al sistema con credenciales de Moodle.
Pre condiciones Existe el usuario con la contraseña ingresada en el curso de Moodle

asociado
Flujo principal 1. El usuario accede al sitio de Matefun e ingresa su usuario y

contraseña
2. El sistema busca las credenciales en la base de datos de Matefun
3. El sistema no puede validar las credenciales
4. El sistema obtiene un token a través del API de Moodle utili-
zando las credenciales.
5. Con el token obtenido se consulta la información del usuario a
través del API de Moodle.
6. Con el token obtenido se consulta la información de los cursos
en que el usuario esta registrado en Moodle, para extraer el rol del
curso configurado por defecto (alumno o docente).
7. Utilizando estos datos se crea el perfil local para el Alumno o
Docente en el sistema.

Post condiciones Se retorna 200 Ok y un JSON con los datos del usuario. El sistema
autentica al usuario

10



Usuario con credenciales incorrectas tanto local como en Mood-
le.

Actor Docente/Alumno
Descripción El usuario ingresa al sistema con credenciales incorrectas tanto lo-

cales como de Moodle.
Pre condiciones No existe el usuario con la contraseña ingresada en el sistema o en

Moodle.
Flujo principal 1. El usuario ingresa su usuario y contraseña

2. El sistema busca las credenciales en la base de datos de Matefun
3. El sistema no puede validar las credenciales localmente
4. El sistema solicita el token a través del API de Moodle utilizando
las credenciales.
5. El API responde con un mensaje de error.

Post condiciones Se retorna 500 Error y el detalle de lo ocurrido. El usuario no es
autenticado.

Mas adelante, en la sección 4.6, explicaremos la comunicación con el API
de Moodle.

Además del estas funcionalidades, este EJB es el encargado de validar las
sesiones como explicaremos mas adelante.

CommandsBean
Este EJB es el encargado del manejo de los comandos enviados por los

usuarios a través del WebSocket y de la comunicación con el compilador de
Matefun. Los comandos son recibidos a través del servicio detallado en la
sección 4.4.2 y se procesan en este EJB.

Al iniciarse una nueva conexión con el WebSocket, el servidor realiza las
siguientes acciones:

1- Se obienen las configuraciones del usuarios que inicia la conexión.

2- Utilizando las configuraciones se ejecuta un proceso con el binario Ma-
tefun que se encuentra en el paquete edu.proygrado.binarios. Las con-
figuraciones indican si agregar los argumentos −f y −i, para habilitan
dos tipos de alertas que maneja el binario.

3- Se inicia un hilo para leer de la salida estándar y otro para la de error.
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4- Una vez que inicia el binario las lineas que son escritas en la salida
estándar son enviadas por el hilo con el mensaje de bienvenida de Ma-
tefun.

En la sección 4.5 se explicará mas en detalle este procedimiento. Luego
del mensaje de bienvenida de Matefun, el sistema procesa los comandos que
son recibidos en formato JSON con una estructura de mensajes de la forma
{token:<token>,<comando>:<valor>,...}.

Este objeto contiene el token del usuario, obtenido en el momento de
ingreso al sistema, el comando a procesar con su respectivo valor, y en oca-
siones otros atributos. A continuación de detallan los tipos de comandos que
fueron definidos, y su finalidad.

ping Este comando se utiliza para mantener activa la conexión de WebSoc-
kets. El mismo es enviado por el cliente web a intervalos de treinta
segundos, tiempo que fue definido en base al análisis de algunas imple-
mentaciones de WebSockets como por ejemplo la implementación de
Microsoft [12].

comando En el campo <valor> del JSON recibido se encuentra el comando ingre-
sado por el usuario en el intérprete interactivo. Al recibirlo, se escribe
en la entrada estándar del proceso Matefun para que éste lo procese.
Los resultados generados serán luego enviados por los hilos que leen de
la salida estándar del proceso del compilador hacia el cliente web.

load El comando load se utiliza para cargar un programa en el compila-
dor Matefun. En el JSON se recibe como <valor> el identificador del
archivo a cargar y también una lista con los identificadores de las de-
pendencias de este archivo, dado que el lenguaje admite la sentencia
“incluir” para incluir otros programas.
Tanto el archivo a cargar como sus dependencias son obtenidos desde
la base de datos y copiados en una carpeta temporal de ejecución del
usuario. La carpeta temporal es creada con el nombre del usuario a
excepción del usuario invitado, para el cual la carpeta tiene la forma
“invitado <token>”.Esta carpeta se encuentra en el servidor bajo el di-
rectorio /WEB-INF/classes/edu/proygrado/binarios/MateFunTmp/.
Una vez creada la carpeta temporal y copiados los archivos, se env́ıa el
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comando “!cargar <nombre archivo>” a la entrada estándar del pro-
ceso del compilador Matefun, siendo <nombre archivo> el nombre del
archivo obtenido de la base dado el identificador especificado en el
JSON.
Los resultados de la carga son enviados por los hilos que leen de la
salida estándar y de error del proceso del compilador hacia el cliente
web.

restart Este comando interrumpe el proceso y sus hilos y vuelve a ejecutar-
los, eliminando de esta forma cualquier variable y estado de ejecución
generado por el usuario.

InvitadoEJB
Este EJB tiene la lógica encargada de administrar las sesiones temporales

de los usuarios invitados. Se encuentra implementado utilizando el patrón
de diseño Singleton, en el cual se mantiene un hash que guarda los archivos
creados, modificados y eliminados por el invitado durante su sesión.

Cuando el usuario invitado ingresa al sistema se genera un token que será
utilizado durante su sesión. Además de esto, se cargan los archivos predefi-
nidos para el usuario invitado desde la base de datos en el hash mencionado
anteriormente, utilizando como clave el token generado.

De esta forma, durante la sesión el usuario tiene en memoria del sistema
todos sus archivos, los cuales puede modificar, eliminar e incluso crear nue-
vos sin interferir con los demás usuarios. Como se menciono anteriormente,
el token también es utilizado para nombrar la carpeta temporal del usuario,
donde se guardan los archivos a cargar en el binario Matefun.

Una vez que el usuario finaliza su sesión, ya sea porque presiona “Salir”,
porque expiró su sesión, o porque cierra el navegador, el sistema detectará
que la conexión del WebSocket ha finalizado y eliminará todos los datos
temporales generados (almacenados en la memoria del servidor).

4.4. Servicios

En la figura 4, vemos como están organizados los servicios que expone el
servidor en paquetes.
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Figura 4: Vista de paquetes contenedores de los servicios en proyecto Eclipse.

Esta capa expone servicios REST para el manejo de archivos, grupos y
usuarios, ademas de un servicio para iniciar sesión y un WebSocket para la
comunicación con el intérprete de comandos web.

4.4.1. Servicios REST

A continuación detallamos los servicios indicando el verbo HTTP uti-
lizado y la URL, en la cual denotamos mediante dos puntos las variables,
detallando los valores que puede contener y los parámetros de consulta per-
mitidos.

POST /login
Recibe un JSON de la forma {cedula:<cedula>, password:<password>},

donde <cedula> es la cédula o nickname con que el usuario se encuentra
registrado en el sistema (pudiendo ser el usuario de Moodle) y <password>
es la contraseña del usuario. Esta contraseña se env́ıa en texto plano ya que
el API de Moodle aśı lo requiere como explicaremos en el punto 4.6 referente
a este tema. Por este motivo es necesario que el servidor sea publicado bajo
el protocolo HTTPS.

PUT /usuario/:cedula/configuracion
Este servicio recibe un JSON con la nueva configuración del usuario y la

almacena en la base de datos. Retorna el JSON de la configuración almace-
nada.

14



GET /usuario/:cedula/backup
Recibe por parámetro la cédula del usuario a respaldar y retorna un JSON

con toda su información.

POST /usuario/alumno/restore
Se env́ıa en el cuerpo del POST el JSON de un alumno previamente res-

paldado. El alumno no puede existir en el sistema. Restaura los archivos y
configuraciones de este usuario.

POST /usuario/docente/restore
De igual forma que el punto anterior, restaura todos los datos de un docente

previamente respaldado.

DELETE /usuario/:cedula
Elimina todos los datos del usuario con cédula “cedula”. Esta acción no se

puede revertir.

GET /archivo?cedula=:cedula&compartidos=:compartidos
Retorna todos los archivos del usuario con cédula “cedula”. Si el parámetro

“compartidos” esta cargado con valor true, entonces se retornan los archi-
vos compartidos del usuario, de lo contrario se retorna su lista de archivos
personales.

GET /archivo/compartido/:archivo id?cedula=:cedula
Si el archivo con id “archivo id” se encuentra compartido por algún do-

cente, genera una copia que se agrega a la lista compartida del alumno con
cédula “cedula”. Esta operación se realiza cuando el alumno quiere trabajar
con una tarea compartida por el docente, para luego editar su copia.

POST /archivo
Se crea un nuevo archivo con los datos especificados en el JSON que viaja

en el cuerpo del POST. No puede existir otro archivo con el mismo nombre
en la misma carpeta.

PUT /archivo/:archivo id
Modifica el archivo de id “archivo id” con los datos contenidos en el JSON

que viaja en el cuerpo del PUT.

15



DELETE /archivo/:archivo id
Elimina el archivo de id “archivo id”.

POST /archivo/:archivo id/evaluacion
Un docente evalúa el archivo de id “archivo id” entregado por un alumno.

Se env́ıa en el cuerpo del POST un JSON con la nota y una descripción.

POST /grupo/:liceo id/:anio/:grado/:grupo/archivo
Asigna a la lista de archivos compartidos del grupo el archivo contenido

en el JSON que viaja en el cuerpo del POST.

GET /grupo?cedula=:cedula
Retorna todos los grupos asignados del docente con cédula “cedula”.

4.4.2. WebSocket

Para la conexión con el WebSocket es necesario indicar cedula y token
a través de la url /endpoint/:cedula/:token. Este servicio se utiliza para
el procesamiento de los comandos enviados por la consola interactiva. Como
vimos anteriormente todos ellos son procesados por el EJB CommandsBean.

Este servicio cuenta con cuatro métodos como mostramos a continuación.

onOpen
Este método se ejecuta al iniciarse una nueva conexión. Se pasan los

parámetros “cedula” y “token” al EJB CommandsBean para que inicie el
proceso como se explicó anteriormente.

onMessage
Recibe el JSON con el comando a ejecutar el cual es procesado por el EJB

como se explica en la sección 4.3. Se retorna un ack indicando la recepción
del mensaje.

onClose
Este método se ejecuta ante cualquier evento de cierre de conexión. Se

notifica al EJB CommandsBean para que realice la eliminación de los recursos
creados por la sesión.
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onError
En este método no se realiza ningún procesamiento especial, simplemente

se deja registrado en el log el error ocurrido para que un administrador del
sistema pueda rastrearlo. Las categoŕıas de error que maneja este método se
encuentran detalladas en [14].

4.4.3. Seguridad

Los servicios del servidor se encuentran asegurados de forma tal que no
se permite el acceso sin autenticación.

Se utiliza un filtro que captura todas las conexiones HTTP con el servidor
y valida el token pasado en el cabezal HTTP “Authentication”.
El servicio de login no se encuentra asegurado ya que con éste se obtiene
el token, y por otro lado las tramas enviadas a través del WebSocket son
controladas en el método onMessage, dado que no son capturadas por el
filtro.

El servidor crea un token durante el inicio de sesión si las credenciales
fueron válidas, y lo retorna al cliente web. Luego éste deberá enviar el token
en cada pedido para que el servidor valide que existe la sesión y que ésta
no ha expirado. En caso contrario se responde con un mensaje HTTP con
estado 401, indicando la falta de autorización.

El servidor también validará los mensajes enviados por el WebSocket, y
tanto para estos mensajes, como para las comunicaciones realizadas utilizan-
do REST, el servidor actualizará la hora del último acceso. El único mensaje
que no cumple esto es el de ping, el cual tiene la finalidad de mantener la
sesión del WebSocket activa, pero no es deseable que extienda la sesión del
usuario, ya que no representa una interacción expĺıcita. El tiempo definido
para la sesión es de una hora, donde si se excede este tiempo de inactividad
se liberarán los recursos en el servidor reservados para ésta.

En caso de que el cliente web reciba un mensaje HTTP con estado 401,
la aplicación Angular redirigirá al usuario a la pantalla de inicio de sesión
para que ingrese nuevamente sus credenciales.
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4.5. Conexión con el compilador Matefun

En la sección 4.1 explicamos a grandes rasgos como funciona este binario.
En esta sección nos encargaremos de mostrar como lo integramos con la capa
de negocio y como se pasan las entradas y procesan las salidas.

La conexión con el binario se realiza utilizando el API de procesos de
Java, del cual se puede obtener mas información en [16].

El compilador Matefun puede ser llamado por consola y utiliza la siguiente
sintaxis:

Matefun -p <directorio temporal> -f -i -w

Donde el argumento -p se utiliza para especificar el directorio desde donde
se cargarán los programas, el argumento -f se utiliza para habilitar las adver-
tencia del uso de funciones que retornan un dominio mayor que el codominio
donde están, -i similar a -f, pero para el caso de operadores infijos, y por últi-
mo -w, que se utiliza para indicar si se está ejecutando el binario en modo
web como es nuestro caso, retornando algunas marcas especiales en la salida
que facilitan su procesamiento.

La utilización del API de procesos simula la ejecución desde consola del
binario, por lo cual se podrá escribir una entrada y leer su salida igual que
si nos encontráramos utilizándolo de esta manera.

El binario Matefun se encuentra en el paquete Java edu.proygrado.binarios.
Al abrirse una nueva conexión WebSocket, el sistema obtiene la ruta com-
pleta del directorio de deploy tanto del binario Matefun como de la carpeta
temporal donde se guardarán los archivos del usuario a cargar y también
obtiene las configuraciones del usuario donde se encuentran los argumentos
-i y -f.
Con todo esto, podemos crear el proceso indicando el binario y todos sus
argumentos para que comience la ejecución.
Una vez iniciado el proceso se ejecutan dos hilos, los cuales quedan leyendo la
salida estándar y de error del proceso en un loop infinito (utilizando bloqueo
en el buffer, cuando éste está vaćıo). Estas salidas se procesan de a linea,
y en el caso de la salida estándar éstas son procesadas en busca de marcas
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especiales para armar la respuesta que se enviará al cliente web.
El procesamiento es el siguiente:

La salida contiene <nombrePrompt>+“>”
La variable <nombrePrompt> es asignada al momento de cargar un pro-

grama. Luego, si en la salida se procesa este texto, se asume que la carga del
programa fue exitosa y se retorna un JSON al cliente web indicando el nuevo
prompt3 para mostrarlo en la consola interactiva. El nombre del prompt se
corresponde con el nombre del archivo del programa cargado.

La salida contiene “CANVAS:”
Indica que la linea contiene el JSON con los objetos a graficar en el cliente

web. Para el caso de animaciones se imprimirá una trama por linea con
esta marca. Por esto será necesario acumular estas salidas hasta detectar la
marca OUTFigura o la expresión regular OUTFigura:(Figura:)*[ ] como
explicaremos a continuación.

La salida es igual a “OUTFigura”
Esta marca indica que el CANVAS retornado en la linea anterior es una

figura. Se arma la respuesta con el arreglo guardado en la lectura anterior y
se env́ıa al cliente web.

La salida sigue la expresión regular “OUTFigura:(Figura:)*[ ]”
Si la salida sigue esta expresión regular, entonces las salidas anteriores per-

tenecen a una animación, por lo cual todas estas son acumuladas y agregadas
a un JSON que es enviado al cliente web.

La salida contiene “GRAPH:”
Indica que esta linea representa una función a graficar. Retorna un JSON

conteniendo información de la función a graficar y de las funciones utilizadas
por ésta. Se env́ıa este JSON al cliente web.

No se detecta ninguna de las anteriores
En caso de que no se cumpla ningunas de las condiciones anteriores se asu-

me que es una salida común del sistema Matefun, por lo cual será enviada

3Carácter o conjunto de caracteres en una linea de comandos que indica que se en-
cuentra a la espera de ordenes.
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directamente hacie el cliente web para mostrarla en consola.

Las ĺıneas de la salida de error son enviadas directamente al cliente web
como ocurre en el último caso mencionado anteriormente.

4.6. Conexión con Moodle

Los detalles del API de Moodle se pueden consultar en [13]. Como se
explica en los casos de uso mostrados en la sección 4.3, referente al ingreso y
registro automático, se realizan tres tipos de consultas a Moodle, una para
obtener el token, y las otras utilizando este token para obtener información
del usuario y de sus cursos.

4.6.1. Configuración

Para la conexión con Moodle se deben especificar dos propiedades. La
primera de ellas indica la URL de la API de Moodle, la cual debe ser acce-
sible desde el servidor donde se aloja el sistema Matefun, ya sea en su red
local o en Internet. La segunda corresponde al nombre del grupo de Moodle,
del cual se obtendrán los roles Alumno y Docente con los cuales realizar la
creación de perfiles locales para los usuarios que inician sesión por primera
vez.

Estas configuraciones se encuentran en el archivo matefun.properties, ubi-
cado en la carpeta /WEB-INF del servidor, al igual que la configuración para
el grupo local por defecto.
Las propiedades se definen de la siguiente forma:

moodle endpoint=<API MOODLE>
moodle group=<CURSO>
default group=<GRUPO LOCAL>

Donde <API MOODLE> denota la URL del API de Moodle antes men-
cionada, <CURSO> indica el curso de Moodle desde el cual se obtendrán
los roles y por último <GRUPO LOCAL>, que debe seguir el formato li-
ceoId#grado#grupo#anio, el cual indica el grupo del sistema Matefun, con
el cual se asociarán los usuarios creados.
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En caso de no especificarse la propiedad moodle endpoint o moodle group,
el sistema solo realizará el inicio de sesión con los usuarios registrados en la
base de datos local. En caso de no especificarse default group pero si las
anteriores, el sistema realizará el registro utilizando el API de Moodle pero
no asociará un grupo por defecto a los usuarios.

4.6.2. API de Moodle

Como ya se mencionó, la obtención de los datos se realiza en tres etapas,
las cuales describimos a continuación.

Obtención del token
Para obtener información utilizando el API de Moodle primero se debe

obtener un token que luego se utiliza en las demás consultas. La forma de
obtener este token es a través de la siguiente URL:

<API_MOODLE>/login/token.php?username=<USERNAME>

&password=<PASSWORD>&service=moodle_mobile_app

Para formar esta URL se utilizan las configuraciones antes detalladas y
se agregan los parámetros de consulta “username”, “password” y “service”.
Las variables <USERNAME> y <PASSWORD> son el usuario y contra-
seña respectivamente provistos al iniciar sesión y donde para el caso de la
contraseña, ésta debe ser agregada en texto plano.
Con la URL formada, se ejecuta un HTTP GET para obtener el token en
caso de ser validas las credenciales, o un mensaje de error en caso contrario.

Obtención de información del usuario
Utilizando el token obtenido anteriormente se solicita a través del API

Moodle datos del usuario. Para esto se utiliza la siguiente URL:

<API_MOODLE>/webservice/rest/server.php?wstoken=<TOKEN>

&wsfunction=core_webservice_get_site_info&moodlewsrestformat=

json

Donde <TOKEN> indica el token obtenido, con lo cual ejecutando un
HTTP GET se obtiene un JSON con los datos del usuario. De este JSON se
obtiene nombre y apellido que serán asignados al usuario local.
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Obtención del rol
Nuevamente, utilizando el token obtenido anteriormente, obtendremos in-

formación del rol que tiene el usuario en el curso que se encuentra configurado
en matefun.properties.
Para esto, se utiliza la siguiente URL:

<API_MOODLE>/webservice/rest/server.php?wstoken=<TOKEN>

&wsfunction=core_user_get_course_user_profiles&userlist[0]

[userid]=<USER_ID>&userlist[0][courseid]=<COURSE_ID>

&moodlewsrestformat=json

En esta URL debemos especificar <TOKEN>, el token del usuario, <USER ID>,
el id del usuario obtenido en el servicio anterior y <COURSE ID> el id del
curso del cual queremos saber el rol. En este caso, y como a priori no cono-
cemos el identificador del curso, pasaremos en esta variable el valor 1.

Luego de ejecutar el HTTP GET, obtenemos un JSON con la información
del curso con id 1, en caso de que el usuario se encuentre matriculado, y
con una lista de todos los cursos a los cuales esta matriculado este usuario,
indicando su id y nombre corto. Por lo tanto el siguiente paso es recorrer
esta lista buscando por el nombre y en caso de encontrarlo tendremos el id
para realizar un nuevo pedido y de esta forma extraer el rol. En caso de no
encontrarlo, se dispara una excepción indicando el error ocurrido.

Creación del usuario
Una vez ejecutados todos los pasos anteriores se crea localmente un usuario

alumno o docente dependiendo del rol con los datos obtenidos y se retorna
al cliente web quien muestra la sesión del usuario iniciada.

5. Cliente web

Como se menciona en la sección 3, el cliente web se encuentra implemen-
tado utilizando el framework Angular 4. Su desarrollo se basó en la plantilla
disponible en [21], la cual utiliza este framework y Bootstrap 4.
A continuación analizaremos distintos aspectos de esta aplicación para en-
tender su arquitectura y funcionamiento. Asumimos que el lector ya se fami-
liarizó con los conceptos que este framework maneja.
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5.1. Módulos

La aplicación se encuentra estructurada en varios módulos, lo cual opti-
miza la carga en el navegador ya que éstos se van obteniendo a demanda. En
la fig. 5 se muestra el árbol de rutas en que está estructurada la aplicación,
y se puede apreciar la etiqueta “Lazy” que indica la carga perezosa de estos
componentes gracias a su separación en módulos.

Figura 5: Árbol de rutas y componentes generado con Augury [8].

Los módulos definidos son los siguientes:

Módulo Login
Módulo que se encarga del inicio de sesión. Utiliza un servicio4 para comu-

nicarse con el servidor e ingresar al sistema.

Módulo Layout
Módulo que muestra la aplicación una vez que el usuario inicia sesión. Éste

a su vez se subdivide en tres módulos, los cuales se relacionan directamente
con las páginas que se visualizan en la aplicación.

Módulo Matefun
Este módulo contiene la página principal a la cual se accede una ves se

inicia sesión bajo la ruta /matefun.
Es el encargado de la edición, carga y ejecución de programas, de la visua-
lización de resultados y de la ejecución de comandos a través de la consola
interactiva, entre otras funcionalidades. En la fig. 6 se muestra esta página.

4Refiere al concepto servicio definido por Angular.
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Figura 6: Página “programa” de la aplicación Angular (página principal).

Módulo Archivos
El módulo Archivos se accede al navegar a la ruta /archivos disponible

en la barra lateral.
Es el encargado de administrar y previsualizar los archivos y carpetas del
usuario.
En la fig. 7 se muestra la página archivos.

Figura 7: Página archivos de la aplicación Angular.
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Módulo Grupos
Este módulo se accede a través de la barra lateral y se encuentra bajo la

ruta /grupos.
Se encuentra disponible sólo para los usuarios docentes y muestra los grupos
asignados a éstos, sus alumnos y entregas realizadas principalmente.
En la fig. 8 se puede ver esta página.

Figura 8: Página grupos de la aplicación Angular.

5.2. Servicios

En esta aplicación se cuenta con servicios para manejar la comunicación
con el servidor, servicios de notificaciones y servicios que manejan datos de
la sesión activa, siendo este último utilizado principalmente para transpor-
tar información entre una ruta y otra, como por ejemplo cuando cargamos
un archivo desde la página Archivos a la página Programa (página principal).

Entre los servicios de comunicación con el servidor tenemos servicios en-
cargados del inicio de sesión, el manejo de archivos y grupos, manejo de
configuraciones de usuarios y un servicio encargado de la comunicación v́ıa
WebSocket con el servidor.

Todos estos servicios env́ıan un token obtenido en el momento de inicio
de sesión, en el cabezal HTTP Authorization.
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No profundizaremos más en esta sección dado que dichos servicios siguen
el estándar definido en la documentación de Angular, y son fácilmente legibles
y entendibles por un desarrollador.

5.3. Principales Componentes

A continuación detallaremos los que consideramos son los principales com-
ponentes de la aplicación, a modo de facilitar la compresión global de ésta,
dado que concentran la mayor parte de la lógica y funcionalidades.

5.4. Editor de texto

El editor de texto que se aprecia en la fig. 9, utiliza la biblioteca JavaScript
CodeMirror, de la cual se puede obtener mas información en [2].

Figura 9: Integración del editor de textos CodeMirror en la aplicación Angu-
lar.
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Para este componente se define una configuración por defecto que invo-
lucra el tamaño de fuente y el tema del editor. Esta configuración puede ser
luego modificada por el usuario. Una vez que se inicia sesión se mostrará el
editor con la configuración establecida previamente.

Los principales cambios que se realizaron a este componente son el agre-
gado de un panel que muestra la posición actual del cursor, la definición del
modo “matefun” con reglas para colorear el código según la sintaxis Matefun
y por último la integración con alertas y errores que genera el compilador del
lenguaje.

La configuración del modo “matefun” se puede observar en el archivo
app/layout/matefun/codemirror-matefun-mode.js, y fue escrito toman-
do como base el modo “haskell” que viene con la biblioteca CodeMirror. Se
utilizó el modo Haskell como template ya que este lenguaje presenta muchas
similitudes con Matefun.

Para el caso de las alertas, estas son capturadas y procesadas al recibirlas
desde el WebSocket, para luego ser mostradas en el editor con el icono o,
como se aprecia en la fig. 9.

5.5. Consola interactiva

Para la consola interactiva se utilizó la biblioteca JQConsole [20] creada
por Repl.it. Esta consola se encuentra implementada utilizando JQuery, por
lo que se requirió ciertas adaptaciones para poder integrarla y que funcione
embebida en Angular.

El código de este componente integrado con angular se encuentra en
app/shared/services/ghci.service.ts.
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Figura 10: Integración de JQConsole con Angular, mostrando distintas sali-
das.

En este archivo se realiza la integración utilizando el API que provee a
través de JQuery. La consola cuenta con distintos tipos de salidas, como ser
“log”, “output” y “error”, y con una entrada “input”. En la figura fig. 10,
se aprecia la consola mostrando distintos tipos de salida diferenciados por su
color.
Con esta integración es posible escribir en cada una de los tipos menciona-
dos, leer la entrada ingresada por el usuario, cambiar el prompt y mantener
el estado de la misma al cambiar de rutas.
Además de esto se agregó un modo avanzado, con el cual se pueden visuali-
zar todos los mensajes recibidos a través del WebSocket en la salida de “log”.

Los tipos de mensajes que se reciben desde el servidor son los siguientes:

salida
Indica una salida del binario Matefun que se muestra directamente en la

consola a través de la salida “output”.

error
Se manda un mensaje a la salida “error”. Esto ocurre por ejemplo cuando

se pierde la conexión con el servidor.
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prompt
Este mensaje contiene el nuevo prompt a mostrar, por lo cual al recibirlo

se invoca la función del API de JQConsole que realiza esta modificación.

canvas/animacion/graph
En caso de recibirse alguno de estos mensajes, se cambia la visualización

al panel de figuras, y se manda el contenido recibido al componente Canvas-
Component, encargado de dibujar los resultados.

5.6. Figuras

Este componente recibe los arreglos y objetos JSON con la información
de las figuras, animaciones o funciones a graficar y las dibuja en el navegador
utilizando la tecnoloǵıa de HTML5, Canvas [23]. En la fig. 11, se muestra a
modo de ejemplo el gráfico de una función.

El código de este componente se encuentra en el archivo app/layout/

canvas/canvas.component.ts.

Figura 11: Componente encargado de dibujar los gráficos obtenidos desde el
servidor.

Los tres tipos de objetos JSON obtenidos desde el servidor son los si-
guientes:
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canvas

El tipo “canvas” indica que el contenido es un arreglo de figuras indi-
viduales generado por el servidor a partir de una figura compuesta. Para
dibujar este resultado, se recorre el arreglo de objetos y según si es circu-
lo, rectángulo, texto, poĺıgono o linea, se llama a la función que lo grafica,
pasándole los parámetros de ubicación, color, tamaño y rotación indicados
para el mismo.

En el cod. 3 se muestra un arreglo JSON que contiene dos figuras a
dibujar.

Código 3: Ejemplo de JSON retornado para dibujar
1 [
2 {
3 "tipo": "circulo",
4 "r": 8.0,
5 "x": 3.0,
6 "y": 7.0,
7 "color": "white",
8 "rotacion": 0.0
9 },

10 {
11 "tipo": "rectangulo",
12 "w": 2.0,
13 "h": 6.0,
14 "x": -4.0,
15 "y": 3.0,
16 "color": "blue",
17 "rotacion": 45.0
18 }
19 ]

animacion

Para el caso de las animaciones, se recibe un arreglo de tramas donde
cada una de estas es un arreglo de objetos a dibujar al igual que las figuras.
Cada trama se dibuja de la misma forma que en el caso anterior, solo que
en las animaciones cada un segundo se pasa a la siguiente trama de forma
ćıclica, produciendo aśı el efecto de animación.
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graph

Este tipo de objeto, indica que el contenido es una función a graficar.
La función es retornada por el servidor en el formato que se aprecia en cod.
4, donde se definen determinadas marcas que luego son procesadas por este
componente.

Código 4: Ejemplo de JSON representando la función f(x) = 2 ∗ x + 6
1 {
2 "graph": "f",
3 "funs": [
4 {
5 "fun": "f",
6 "args": [
7 "x"
8 ],
9 "bdy": {

10 "kind": "cnd",
11 "cond": {
12 "kind": "lit",
13 "val": true
14 },
15 "exp1": {
16 "kind": "bop",
17 "op": "+",
18 "exp1": {
19 "kind": "bop",
20 "op": "*",
21 "exp1": {
22 "kind": "lit",
23 "val": 2
24 },
25 "exp2": {
26 "kind": "var",
27 "var": "x"
28 }
29 },
30 "exp2": {
31 "kind": "lit",
32 "val": 6
33 }
34 },
35 "exp2": {}
36 }
37 }
38 ]
39 }

Previo a dibujar esta función, el componente analiza este JSON y genera
una función JavaScript, que luego será evaluada en cada punto del rango a
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dibujar.
Este JSON se genera de la siguiente forma:

{“graph”:<FUNCION>, “funs”:<FUNCIONES>}
La variable <FUNCION> indica el nombre de la función a graficar, mientras
que <FUNCIONES> es un arreglo que contiene la función a graficar y todas
las demás funciones que ésta utiliza.

Cada una de las funciones contenidas en <FUNCIONES>, tiene la si-
guiente forma:

{“fun”:<FUNCION>, “args”:<ARGUMENTOS>,
“bdy”:<EXPRESION>}

La variable <FUNCION> indica el nombre de la función, <ARGUMENTOS>
indica el nombre de sus parámetros y <EXPRESION> el cuerpo de la misma.

Las expresiones pueden ser de distintos tipos, eso lo especifica el atributo
“kind”.
A continuación listamos todos los tipos.

Condicionales (ej: cnd?exp1:exp2)

{“kind”:“cnd”, “cond”:<EXPRESION>, “exp1”:<EXPRESION>,
“exp2”:<EXPRESION>}

<EXPRESION> puede ser una expresión de cualquier otro tipo.

Operadores binarios (ej: exp1 + exp2)

{“kind”:“bop”, “op”:<OPERADOR>, “exp1”:<EXPRESION>,
“exp2”:<EXPRESION>}

<OPERADOR> denota un operador binario (!, ,̂*,/,+,-,:).
<EXPRESION> puede ser una expresión de cualquier otro tipo.

Operadores unarios (ej: -exp)

{“kind”:“uop”, “op”:<OPERADOR>, “exp”:<EXPRESION>}
<OPERADOR> denota un operador unario (-).
<EXPRESION> puede ser una expresión de cualquier otro tipo.
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Aplicación de funciones (ej: f(3,4))

{“kind”:“app”, “fun”:<FUNCION>, “args”:<EXPRESIONES>}

<FUNCION> denota el nombre de la función a aplicar.
<EXPRESIONES> es un arreglo de expresiones a utilizar como argumentos
de dicha función.

Tupla (ej: (2,3,4))

{“kind”:“tup”, “exps”:<EXPRESIONES>}

<EXPRESIONES> es un arreglo de expresiones a utilizar en cada posición
de la tupla.

Literales (ej: 1, ”Juan”, etc)

{“kind”:“lit”, “val”:<VALOR>}

<VALOR> es el valor del literal.

Variables (ej: x)

{“kind”:“var”, “var”:<VARIABLE>}

<VARIABLE> es el nombre de la variable.

La función JavaScript generada por este componente para el cod. 4 es la
que se indica en el cod. 5, de la cual daremos mas detalles en próximos puntos.

Código 5: Función javascript generada a partir del JSON.
1 (x,delta ,hayPunto )=>{
2 var f = function(x){
3 return (true ?((2)*(x))+(6): undefined)
4 }
5 return f(x);
6 }

Una vez generada la función, el componente se encuentra en condiciones
de dibujar la gráfica. Para esto, se mantiene el rango seleccionado por el
usuario moviendo el área de visualización o realizando una ampliación de la

33



misma, el cual por defecto se sitúa en el rango [−10, 10].

Conocido esto, el componente dibuja los ejes y grilla según si se configuró
su visualización y luego se pasa a la evaluación de la función punto a punto.
Se itera en el rango definido, el cual se subdivide en 1000 puntos, y se evalúa
la función JavaScript generada previamente. Como se muestra en el cod. 5,
la función recibe tres parámetros, el primero de ellos es el punto en el cual
evaluar, el segundo es un delta el cual se define como el tamaño del paso
de la iteración, y el tercero, es una función que será ejecutada en caso de
detectarse un punto, como se muestra en el cod. 6.

Código 6: Función generada, con evaluación en un punto.
1 (x,delta ,hayPunto )=>{
2 var ejemplo = function(x){
3 return (true?
4 (Math.abs((x) -(0)) < delta && hayPunto () ? 1:0)
5 :undefined)
6 }
7 return ejemplo(x);
8 }

Como se aprecia en el ejemplo cod. 6 para la función condicional ejemplo(x) =
x == 0?1 : 0, la igualdad es relajada agregando el delta definido, y además
se invoca la función hayPunto() la cual siempre retorna verdadero, pero se
utiliza para modificar una variable global.
De esta forma, en cada evaluación se discrimina si es un punto aislado, para
lo cual se dibuja un punto en la gráfica, o si se considera continua y se traza
una linea entre la evaluación anterior y la actual.

Con este algoritmo, se detectan y grafican puntos aislados, ya sea perte-
necientes a funciones definidas por partes, o puntos de funciones discretas.

A este algoritmo anterior se agrega otro algoritmo para detectar disconti-
nuidades en las funciones, ya sea porque la misma es una función por partes,
o porque presenta aśıntotas verticales.
Este algoritmo define un ángulo como el que se aprecia en la fig. 12 donde si
el nuevo punto cae fuera de éste, entonces se considera discontinua y no se
traza linea entre éstos.
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Figura 12: Método utilizado para detección de saltos

6. Compilación y empaquetado

En esta sección explicaremos el proceso utilizado para el empaquetado de
todo el sistema. El objetivo es obtener el archivo de extensión .war con la
aplicación lista para distribuir en un servidor de aplicaciones.

Compilación cliente web
Lo primero es compilar el cliente web, para lo cual es necesario configurar
previamente la ruta del servidor con el cual comunicarse. Esta configuración
se realiza a través del archivo app/shared/config.ts, y se deben definir las
siguientes constantes.

export const SERVER = ’<SERVER URL>’;
export const GHCI URL = ’<WEBSOCKET ENDPOINT>’;

Donde <SERVER URL> es la URL de producción del servidor y <WEBSOCKET ENDPOINT>
es la URL del WebSocket, el cual en nuestro caso se ubica en <SERVER URL>/endpoint,
cambiando el protocolo de https a wss.

Una vez configurada la URL de los servicios, se procede al compilado de la
aplicación Angular. Para esto se debe ejecutar el comando “ng build –prod”
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con lo cual se obtendrá una carpeta con los archivos resultantes.
Una vez compilado, se deben copiar todos los archivos generados dentro de
/dist en la carpeta WebContent del proyecto Maven, para que queden ac-
cesibles como archivos estáticos una vez puesta en producción.

Compilación binario Matefun
La compilación del binario se realiza ejecutando el comando “cabal build”
con lo cual se obtiene un ejecutable ubicado en la carpeta dist. Éste debe ser
compilado con la misma arquitectura del servidor destino.
Luego se debe copiar el binario en la ubicación src/main/java/edu/proygrado/

binarios/ del proyecto Maven.

Generación del WAR.
Una vez realizado los dos pasos anteriores, se puede proceder a generar el war
de la aplicación. Se puede generar ejecutando el comando “mvn package” en
el directorio donde se ubica el archivo pom.xml o también es posible realizar
la generación a través de Eclipse, menú “Export -> WAR file”.

7. Detección de errores

Dado que este sistema utiliza múltiples capas, las cuales ejecutan en más
de un nodo, ante un error existen varios puntos de falla.
Para detectar un error, dependiendo de su naturaleza, se cuenta principal-
mente con dos logs que nos pueden ayudar en esta tarea.

El primero de estos es el log del servidor, en nuestro caso ubicado en
WILDFLY/standalone/log/server.log. En este log se registran determina-
dos eventos de importancia, como por ejemplo los ingresos al sistema, los
comandos recibidos por el WebSocket, y las distintas solicitudes realizadas al
API Moodle. También se registran las trazas de excepción cuando éstas son
disparadas, lo que facilita encontrar el origen de las fallas.

El segundo log es la consola del navegador, donde se pueden visualizar
determinado tipo de errores como por ejemplo los referentes a la conexión
WebSocket.
Para los casos en que esta conexión es exitosa, se puede habilitar el modo
avanzado de la consola ingresando el comando “modo avanzado”, y de esta
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forma ver todas las tramas enviadas y recibidas hacia y desde el servidor.

Por último, puede ser de utilidad listar las sesiones activas, realizando un
SELECT sobre la tabla Sesion. En esta tabla se aloja el token de la sesión,
el usuario y la última hora de acceso. Estas entradas son eliminadas una vez
finalizada la sesión, por lo que la tabla contiene solo las conexiones realizadas
en la última hora.
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