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Resumen
MateFun es un lenguaje de programación funcional implementado en la

Facultad de Ingenierı́a de la Universidad de la República. Sus fines son puramente
académicos, teniendo como objetivo inicial el acercar la matemática y la
programación a jóvenes de educación secundaria. En este proyecto de grado, se
plantea como meta el poder introducir el lenguaje en etapas aún más tempranas de
la formación académica: la educación primaria.

La mayor tendencia en la actualidad en el marco de la programación para
niños, es la programación orientada a bloques, la cual permite realizar programas
mediante el arrastre y solapamiento de bloques constructivos desde una barra de
herramientas. Por este motivo, el proyecto plantea la realización de una aplicación
web donde se presente una versión de MateFun orientada a bloques.

Para ello, se estudió un conjunto de lenguajes de bloques ya existentes, ası́
como las tecnologı́as disponibles para la realización de aplicaciones web. Luego se
implementó la aplicación utilizando React como herramienta de desarrollo web y
SVG para la realización de gráficos.

El sistema realizado se diferencia de los lenguajes de bloques existentes al
presentar un nuevo enfoque y reemplazar los clásicos bloques de encastre por el
concepto de bloques como tuberı́as. Éstas reciben datos y retornan resultados, y se
van conectando entre sı́ hasta lograr la transformación deseada. De este modo se
introduce a los pequeños usuarios en el concepto de función matemática.

Palabras clave: programación funcional, lenguaje de bloques, MateFun,
programación infantil, React, SVG
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1. Introducción
El presente informe describe el proyecto de grado “MateFun Infantil -

Plataforma web”, de la carrera de Ingenierı́a en Computación de la Facultad de
Ingenierı́a de la Universidad de la República.

1.1. Motivación
MateFun [5] es un lenguaje de programación funcional creado en la Facultad

de Ingenierı́a, que tiene como objetivo acercar al usuario al concepto de función
matemática. Por ser basado en texto, su uso está actualmente orientado a jóvenes
de educación secundaria, quienes pueden interactuar con el lenguaje mediante un
ambiente de desarrollo web público 1 . La motivación de este proyecto consiste en
extender los beneficios didácticos de MateFun a la educación primaria, y generar
una nueva aplicación orientada a niños.

La programación basada en bloques es actualmente la forma más común de
lograr un primer acercamiento a la disciplina de la programación en niños. En este
tipo de programación, las instrucciones se eligen de una barra de herramientas,
y luego se arrastran y sueltan hasta encastrarse unas con otras, formando ası́ un
programa. Dicha metodologı́a resulta ideal para niños, ya que evita la necesidad
de memorizar instrucciones, previene los errores de tipeo que pueden surgir del
ingreso de instrucciones mediante el teclado, e introduce una noción intuitiva que
nos permite predecir si dos bloques van a ser compatibles si encajan correctamente
como las piezas de un puzzle. Por este motivo, la aplicación a realizar consistirá en
una versión de MateFun orientada a bloques.

1.2. Objetivos
Los objetivos iniciales del proyecto MateFun Infantil son bien concretos:

Aplicación web: Deberá realizarse una aplicación que corra en un navegador
web, al igual que la versión original de MateFun implementada en proyectos
anteriores.

MateFun como lenguaje de bloques: La aplicación deberá presentar al lenguaje
funcional MateFun, originalmente basado en texto, como un lenguaje de bloques.
Es decir, que será necesario diseñar un modelo que mapee los conceptos del
lenguaje original en un entorno visual. De forma inversa, también requerirá
implementar la traducción de las estructuras gráficas al lenguaje original, con
el fin de poder hacer uso del intérprete.

1 https://matefun.math.psico.edu.uy/
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Orientado a niños: El objetivo en esta ocasión es acercar el lenguaje MateFun,
y con él la programación y la matemática, a un nuevo público: los niños en
edad escolar. Para ello será necesario desarrollar una interfaz amigable y fácil
de entender, teniendo en cuenta el nivel de conceptos matemáticos que han
alcanzado las personas de tan corta edad.

1.3. Organización del documento

El documento se divide en varias secciones:

1. Introducción: Se describen la motivación y los objetivos del proyecto, ası́
como la organización del documento.

2. Estado del arte: Se estudia un conjunto de lenguajes de bloques existentes en
la actualidad, y se analizan alguna herramientas disponibles para la realización
de una aplicación web con gráficos.

3. Proyecto MateFun: Se describe el lenguaje funcional MateFun y se definen
los conceptos a soportar en el sistema. Se explica la estructura de desarrollos
realizados en el marco del proyecto y la futura la incorporación de MateFun
Infantil.

4. Diseño: Se exponen algunas decisiones generales relativas a la interfaz,
modelado y funcionamiento del sistema a realizar.

5. Implementación: Se detalla la estructura de la aplicación web y cada una de
las capas que la conforman: la interfaz de usuario, el modelo, la lógica, la
conexión con el servidor y la biblioteca de imágenes 2D.

6. Algoritmos relevantes: Se describen los algoritmos para obtener el camino
entre dos bocas de tuberı́as y para transformar un sistema de tuberı́as en código
MateFun.

7. Compilación: Se explica cómo generar el artefacto final del sistema.

8. Conclusiones: Se desarrollan las conclusiones finales del proyecto de grado.

9. Trabajo futuro: Se plantean actividades a realizar en el futuro en el marco de
la continuación de proyecto.

10. Anexo A. Casos de uso: Se enumeran los distintos casos de uso a implementar
en el sistema.

11. Anexo B. Pruebas: Se presentan los casos de prueba básicos que se llevaron
a cabo para cada caso de uso.

12. Anexo C. Metadatos en el archivo “Myfunctions”: Se explica el formato de
metadatos a guardar en los archivos del servidor.
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2. Estado del arte
La primera etapa del proyecto consiste en un análisis de la situación actual tanto

en el área de la programación con bloques como en la disponibilidad de tecnologı́as
para la realización de la aplicación.

2.1. Lenguajes de bloques
La meta del proyecto es generar un lenguaje basado en bloques orientado

a niños y con base en el lenguaje funcional MateFun. Por este motivo, resulta
relevante investigar qué otros lenguajes de bloques existen en la actualidad, ası́
como sus diferentes enfoques didácticos y técnicos, con el fin de tener un panorama
general del estado del arte en esta rama de la programación.

La cantidad de lenguajes de bloques es bastante grande como para hacer un
relevamiento de todos ellos: basta introducir “lenguajes de bloques” en cualquier
buscador web para encontrar unas cuantas opciones. Los seleccionados para incluir
en el presente documento presentan alguna caracterı́stica que a nuestro entender los
diferencia en algún aspecto interesante: Scratch, por ser el más conocido y permitir
la creación de proyectos interactivos; Snap!, por introducir conceptos de mayor
complejidad y añadir soporte a estudiantes más avanzados; PilasBloques, por estar
acompañado de una metodologı́a de aprendizaje y presentar desafı́os concretos en
lugar de proyectos de final abierto; TortugArte, por su minimalismo y simplicidad;
y Viskell, por ser un lenguaje funcional, al igual que MateFun. Añadimos como
mención especial a TortuBots, por ser un proyecto de nuestra casa de estudios, la
Facultad de Ingenierı́a de la Universidad de la República.
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2.1.1. Scratch
Scratch [10] es un proyecto del Grupo Lifelong Kindergarten del Laboratorio

de Medios del MIT (Massachusetts Institute of Technology), comenzado en el año
2003 y lanzado públicamente en el 2007.

Scratch permite a los usuarios la creación de proyectos interactivos multimedia.
Utilizando la herramienta, se han creado historias animadas, juegos, shows de
noticias online, reportes de libros, tarjetas de felicitación, videos musicales,
proyectos de ciencia, tutoriales, simulaciones, y proyectos de arte y música. Los
proyectos en Scratch son de final abierto, es decir que no tienen un objetivo o
meta concreto, sino que es el usuario quien decide qué es lo que desea crear. La
Figura 1 muestra la pantalla principal de Scratch, que cuenta con una barra de
herramientas con los distintos bloques disponibles, una área de trabajo donde armar
los programas, y una zona de visualización del proyecto resultante.

La meta clave de Scratch es introducir en la programación a jóvenes de 8 a 16
años sin experiencia programando.

Scratch puede utilizarse de forma online en su versión web, como en su
versión disponible para uso offline para los sistemas operativos Windows, macOS,
ChromeOS y Android. La herramienta se ofrece de forma gratuita. Es también de
código abierto, su código fuente se encuentra disponible para su descarga en un
repositorio Git.

Scratch es un lenguaje de programación imperativo, ya que se basa en
sentencias o instrucciones que se ejecutan unas tras otra de manera secuencial,
salvo cuando se encuentran estructuras de control condicionales o bucles. Es
también un lenguaje dirigido por eventos. En este tipo de lenguajes, el flujo de
un programa está determinado por eventos como acciones del usuario (clicks del
mouse, o presión de teclas).

Figura 1. Scratch
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2.1.2. Snap!
Snap! [20] es una extensión del lenguaje de programación Scratch, presentada

por la Universidad de California en Berkeley.
La principal incorporación es la posibilidad de que el usuario construya sus

propios bloques a partir de otros. Se agrega también la posibilidad de tener listas
de listas, lo cual permite la creación de estructuras de datos como árboles, pilas,
tablas hash, diccionarios, etc. Además, Snap! permite la creación de estructuras de
control, siendo posible por ejemplo la creación de un bloque para el loop “for” a
partir de otros bloques primitivos. Finalmente, se incorpora un tipo de dato llamado
“continuación”, que permite al usuario implementar mecanismos de control como
los catch y throw, e hilos. La Figura 2 muestra la interfaz gráfica de Snap!, que
mantiene la estructura de Scratch con una barra de herramientas, un área de trabajo
y una zona de visualización del proyecto.

Ası́ como Scratch está diseñado para estudiantes de 8 a 14 años, Snap! añade
soporte para estudiantes más avanzados (de 14 a 20 años).

Snap! puede utilizarse en su versión web online, como también descargarse
para utilizar en modo offline (también web). Snap! se ofrece de forma gratuita.
Es también de código abierto, su código fuente se encuentra disponible para su
descarga en un repositorio Git.

Por ser una extensión del lenguaje Scratch, comparte con su lenguaje padre las
caracterı́sticas de ser imperativo y orientado a eventos.

Figura 2. Snap
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2.1.3. PilasBloques
PilasBloques [19] se crea en Argentina como apoyo a la iniciativa nacional de

computación en la escuela. La creación de la herramienta surge de la necesidad de
satisfacer un conjunto especı́fico de requerimientos que en ese momento ninguna
otra herramienta podı́a cumplir: poder funcionar en modo offline, estar en español,
ser gratuita (preferentemente open source), y poder soportar una metodologı́a
pedagógica especı́fica.

La metodologı́a de aprendizaje en PilasBloques consta de desafı́os breves
y enfocados, donde la calidad del código es más importante que alcanzar los
objetivos. Es decir, que el lenguaje no está orientado a proyectos de final abierto,
sino que presenta un conjunto de escenarios con metas bien definidas. A medida
que se avanza en los escenarios, se va ganando progresivamente conocimiento.
Cuando el estudiante completa un desafı́o, se le notifica con un mensaje de meta
cumplida, aunque también se le advierte que la solución puede no ser la óptima
y se le incentiva al análisis con el docente y sus pares. En la Figura 3 se muestra
un desafı́o de PilaBloques donde el objetivo es lograr que el personaje se coma el
churrasco.

La herramienta cuenta con actividades orientadas al Primer Ciclo (niños entre
5 y 8 años), y al Segundo Ciclo (niños entre 9 y 12 años).

La aplicación puede usarse online (con navegadores compatibles: Firefox y
Chrome) o descargarse en su versión para los sistemas operativos: Huayra Linux,
Windows, Mac Os X. PilasBloques se ofrece de forma gratuita. Es también de
código abierto, su código fuente se encuentra disponible para su descarga en un
repositorio Git.

Como lenguaje de programación, PilasBloques es de tipo imperativo, igual
que los anteriores. No es un lenguaje dirigido por eventos: no posee bloques que
detecten eventos, los programas comienzan al tocar el botón “iniciar”, ejecutan y
terminan.

Figura 3. PilasBloques
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2.1.4. TortugArte
TortugArte [2] (TurtleArt) es un proyecto de Artemis Papert y Brian Silverman.
La herramienta permite la creación de imágenes estáticas en dos dimensiones,

utilizando la famosa tortuga del lenguaje Logo. Los proyectos en TortugArte son
de final abierto, es decir que no tienen un objetivo o meta concreto, sino que el
usuario es libre de crear la expresión artı́stica que desee. En la Figura 4 se puede
ver la pantalla principal de TortugArte, formada por una barra de herramientas y un
área para el ensamblado de los bloques y la realización de los dibujos.

No se encontró información sobre el rango de edades del público objetivo.
TortugArte no cuenta con versión web. Está disponible para los sistemas

operativos Windows y macOS. La aplicación se ofrece de forma gratuita a quienes
envı́en un correo solicitando una copia. No es opensource.

Como lenguaje de programación, es de tipo imperativo, igual que los descriptos
anterioremente. No es un lenguaje dirigido por eventos, ya que no posee bloques
que detecten eventos como acciones del usuario (clicks del mouse, o presión de
teclas).

Cabe aclarar que también existe una versión de TortugArte mantenida por Sugar
Labs, que no se estudia en este documento.

Figura 4. TortugArte
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2.1.5. Viskell
Viskell [24] es un ambiente experimental de programación visual para un

lenguaje de programación funcional y tipado, similar a Haskell. El proyecto explora
las posibilidades y retos de la programación visual interactiva en combinación con
las fortalezas y debilidades de los lenguajes funcionales.

Viskell es algo diferente a los lenguajes de bloques tradicionales, donde
normalmente los bloques se “encastran” unos con otros. Aquı́ los bloques son como
“globos” con entradas y salidas, que pueden unirse mediante “cables”. Con dichos
globos, podemos experimentar con operaciones aritméticas, lógicas y sobre listas.
También es posible graficar funciones, ası́ como generar nuestro propio bloque a
partir de otros. De este modo, los proyectos en Viskell son de final abierto. La
Figura 5 muestra la interfaz gráfica de Viskell, con su barra de herramientas y un
proyecto de operaciones aritméticas.

No se encontró información sobre cuál es el público objetivo de la aplicación.
Viskell no cuenta con versión web. Es un archivo .jar de Java que se ejecuta

por lı́nea de comandos (en cualquier sistema operativo con Java instalado). La
aplicación se ofrece de forma gratuita y es de código abierto, su fuente se encuentra
alojado en un repositorio Git.

Viskell es el único lenguaje basado en bloques encontrado que no es de tipo
imperativo, sino funcional. No es un lenguaje dirigido por eventos, ya que no tiene
bloques que detecten eventos como acciones del usuario, sino que su paleta de
bloques está más bien orientada a la experimentación con operaciones matemáticas.

Figura 5. Viskell
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2.1.6. TortuBots
TortuBots [22] es un lenguaje de programación con bloques desarrollado por

el proyecto Butiá de la Facultad de Ingenierı́a de la Universidad de la República.
Es una modificación de la versión de TortugArte mantenida por Sugar (que no
es la versión estudiada en este documento), donde se agregan algunos plugins en
forma de paletas que permiten controlar diferentes kits robóticos como Butiá, Lego
NXT,Lego WeDo, Fischer LT, FollowMe y Sumbot. La Figura 6 muestra la barra
de herramientas de TortuBots con sus bloques disponibles.

Figura 6. TortuBots
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2.1.7. Comparación de los lenguajes estudiados
El Cuadro 1 presenta una tabla comparativa de las principales caracterı́sticas de

los lenguajes estudiados.

Scratch Snap! Pilas-
Bloques

TurtleArt Viskell

Edades 8-16 8-20 5-12 ? ?

Proyectos
de final
abierto

Si Si No Si Si

Gratuito Si Si Si Si Si

Código
abierto

Si Si Si No Si

Disponible
online

Si Si Si No No

Disponible
offline

Si Si Si Si Si

Leng.
imperativo

Si Si Si Si No

Leng.
dirigido
por
eventos

Si Si No No No

Cuadro 1
Comparación de lenguajes de bloques.
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2.2. Tecnologı́as disponibles

2.2.1. Aplicaciones web
El proyecto consiste en la implementación de una aplicación web para el

lenguaje MateFun. Para el backend de la aplicación se utilizará un servidor Java
ya existente, realizado para la versión de MateFun para adolescentes, que expone
diversos servicios para la comunicación con el intérprete MateFun, ası́ como para
el manejo de archivos, usuarios, etc. Teniendo esta parte resuelta, el proyecto
se centrará en la realización de una interfaz web. Para ello, se relevan las dos
principales herramientas para la construcción de frontend web en la actualidad,
con el fin de seleccionar la más adecuada para la implementación.

Angular
Angular [8] es un framework de código abierto de Javascript, basado en

TypeScript, creado por Google. Angular (la versión 2 en adelante), es una
reescritura del framework AngularJS.

Es un framework ya que provee de un esqueleto, una arquitectura, un flujo de
control predeterminado, y ofrece al programador algunos “espacios vacı́os” donde
ubicar su código dentro de esa estructura. Luego es el framework quien invoca
dicho código, por lo que se dice que el control está del lado del framework. En este
caso, la arquitectura es de tipo MVC (Modelo Vista Controlador), permitiendo tener
una separación entre los datos (modelo), la lógica de la aplicación (controlador) y la
presentación de los datos (vista). En Angular, la vista es el DOM, los controladores
son clases JavaScript, y los datos del modelo se almacenan en propiedades de los
objetos.

En Angular, las plantillas HTML para la interfaz se encuentan separadas del
código de la lógica en Javascript (son HTML puro). Dicho HTML se extiende con
atributos especı́ficos de Angular llamados directivas (son atributos HTML con el
prefijo ”ng-”), los cuales ofrecen funcionalidades a las aplicaciones HTML.

Angular utiliza un DOM regular, es decir, que ante un cambio se va a actualizar
la estructura entera de tags HTML, no sólo lo que cambió. Este comportamiento
puede llegar a afectar la performance de la aplicación, y por consiguiente, la
experiencia de usuario.

En Angular el data binding es bidireccional, lo cual significa que la
sincronización entre los datos de la vista y del modelo es automática: ante un
cambio en un elemento en la vista, el mismo se actualiza en el modelo, y si se
modifica un dato del modelo, se actualiza la vista.

El tamaño aproximado del framework es de 500 KB.

React
React [13] es una biblioteca de código abierto de JavaScript para construir

interfaces de usuario, creada por Facebook.
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Es una bilioteca dado que es simplemente una colección de clases que pueden
ser utilizadas, y no impone ningún tipo de estructura al código del programador.
Es el código de la aplicación quien invoca a la biblioteca, por lo que se dice que
el control está del lado del código. React ofrece solamente la parte de la Vista del
MVC.

En React, las plantillas HTML se encuentran combinadas con la lógica
Javascript, en un tipo de archivo denominado JSX.

React utiliza un DOM virtual, lo cual es una de sus caracterı́sticas más
destacadas. Ante un cambio, el DOM virtual analiza las diferencias entre el HTML
anterior y el actual, y actualiza solamente aquello que se necesario, no el DOM
entero, brindando una ventaja importante en la performance.

En React el data binding es unidireccional. Si se modifica un dato del modelo,
éste se actualiza en la vista. Sin embargo, si cambia un elemento en la vista, el
modelo no se actualiza automáticamente.

El tamaño aproximado de la biblioteca es de 100 KB, 5 veces menos que
Angular, hecho que puede influir positivamente en la performance.

Angular vs React
En el Cuadro 2 se comparan las caracterı́sticas mencionadas de Angular y de

React.

Angular React

Tipo de herramienta Framework Biblioteca

Aspectos de la
arquitectura MVC
que soporta

MVC V

DOM Regular Virtual

Archivos HTML y Javascript JSX

Data binding Bidireccional Unidireccional

Tamaño aproximado 500 KB 100 KB

Cuadro 2
Comparación Angular vs React.
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2.2.2. Gráficos en navegadores
El objetivo de la interfaz web es presentar al usuario un lenguaje basado en

bloques. Dichos lenguajes están formados por componentes visuales con diferentes
formas y colores (los bloques), por lo que es necesario estudiar qué tecnologı́as se
encuentran disponibles para la generación de elementos gráficos en el navegador.
A continuación, se exponen los dos métodos más comunes para la implementación
de gráficos en la web.

SVG
SVG [21] (Scalable Vector Graphics), es un lenguaje para describir gráficos de

2 dimensiones en XML, desarrollado por el W3C desde 1999. El lenguaje permite
3 tipos de objetos gráficos: formas vectoriales gráficas, imágenes y texto.

Los dibujos SVG pueden ser interactivos y dinámicos. Las animaciones pueden
ser definidas y disparadas tanto de forma declarativa (incorporando elementos en
el propio contenido SVG), como de forma programática.

Una imagen SVG consta de múltiples objetos HTML que forman parte del
DOM.

SVG tiene buena escalabilidad, ya que como es independiente de la resolución,
permite redimensionar las imágenes sin afectar la alta calidad de las mismas.

El manejo de eventos con SVG es sencillo, ya que los elementos soportan los
manejadores de eventos de los elementos HTML regulares (onclick, onchange, etc).

SVG también soporta accesibilidad: dado que es simplemente XML, permite
incorporar atributos que describan el contenido, los cuales pueden ser leı́dos tanto
por humanos como por tecnologı́as de asistencia.

Los elementos SVG son modificables mediante CSS, por ser elementos del
DOM.

La performance de SVG es más favorable respecto a otras tecnologı́as, cuanto
menor es el número de objetos y mayor la superficie.

Canvas
Canvas [4] es un elemento HTML incoroporado en HTML5 que permite dibujar

gráficos en una página web.
El Canvas consiste en una región dibujable definida en el código HTML con

atributos de altura y ancho, es decir, que el elemento en sı́ es simplemente un
contenedor para los gráficos, o como lo indica su nombre, un ”lienzo”. Los gráficos
se dibujan programáticamente mediante JavaScript. El código JavaScript puede
acceder a la zona a través de un conjunto de funciones de dibujo 2D que permiten
generar los gráficos dinámicamente.

Los gráficos realizados con Canvas pueden ser animados, es decir, que los
objetos pueden moverse. También pueden ser interactivos, es decir, que pueden
responder a eventos JavaScript o a acciones del usuario (clicks del mouse, eventos
del teclado, etc).

17



Una imagen Canvas es un elemento HTML individual, en cuyo interior se
trabaja a nivel de pixel.

Canvas tiene mala escalabilidad, ya que es dependiente de la resolución, por lo
que el redimensionamiento de las imágenes afecta su calidad.

El manejo de eventos con Canvas no es tan sencillo. Dentro del elemento
canvas, las imágenes son meramente pixeles, por lo que los manejadores de eventos
de HTML no están disponibles. Las interacciones deben programarse de forma
manual a partir de las coordenadas del mouse.

Canvas no soporta accesibilidad: dado que las imágenes son un conjunto de
pixeles, éstas no pueden ser interpetadas por tecnologı́as de asistencia.

Los elementos del canvas no son modificables mediante CSS, nuevamente por
ser un conjunto de pixeles.

La performance de Canvas es más favorable respecto a otras tecnologı́as, cuanto
menor es la superficie y mayor es el número de objetos.

SVG vs Canvas
En el Cuadro 3 se comparan las caracterı́sticas mencionadas de SVG y de

Canvas.

SVG Canvas

Unidad de trabajo Objetos del DOM Pixeles

Escalabilidad Buena Mala

Independiente de la
resolución

Si No

Soporta event handlers Si No

Soporta accesibilidad Si No

Modificable mediante
CSS

Si No

Mejor performance
ante

Menos objetos y más
superficie

Menos superficie y más
objetos

Cuadro 3
Comparación SVG vs Canvas.
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3. Proyecto MateFun

3.1. Lenguaje

MateFun [5] es un lenguaje de programación funcional dirigido al aprendizaje
del concepto de función matemática, pensado para lograr un acercamiento
simultáneo al pensamiento matemático y al computacional.

Es un lenguaje simple, que utiliza terminologı́a y sintaxis similares a las de la
matemática. Es además un lenguaje funcional puro, es decir, que el resultado de las
funciones depende únicamente de los parámetros de entrada, y no se ve afectado
por el entorno de ejecución.

Un programa MateFun consta de una lista de definiciones de conjuntos y
funciones.

3.1.1. Conjuntos
Los conjuntos corresponden a los tipos de los lenguajes tradicionales de

programación. Se utilizan para determinar el dominio y codominio de las funciones.
Los conjuntos primitivos en MateFun son:

R: los reales

Z: los enteros

Color: los colores

Fig: las figuras

Fig3D: las figuras en tres dimensiones

Los conjuntos definidos por el usuario se explicitan usando la palabra reservada
“conj”, un nombre y los elementos que contiene. Existen dos formas de expresar
los elementos del conjunto: por enumeración y por comprensión.

En los conjuntos definidos por enumeración se deben indicar, separados por
comas, los elementos que lo integran. Por ejemplo:

conj Nombres = { Juan, Pedro, Carlos, Miguel, Daniel }

En los conjuntos definidos por comprensión se debe establecer un conjunto de
partida y la condición que deben cumplir los elementos de dicho conjunto para
pertenecer al conjunto que se está definiendo. Por ejemplo:

conj Rno0 = { x en R | x \ = 0 }

Las n-tuplas son conjuntos compuestos donde se indica a qué conjunto
pertenece el primer componente, a cuál el segundo, etc. Por ejemplo un elemento
de la tupla (R X Color) es (2.3,Rojo).
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3.1.2. Funciones
Para definir una función se debe indicar su signatura y la ecuación que la

define. La signatura se compone del nombre de la función, el conjunto dominio y
el codominio. La ecuación se define dando el nombre de la función, los parámetros
y el cuerpo de la función. El cuerpo de una función se compone de una lista de
expresiones, cada cual se ejecuta al cumplirse una condición (si no se cumple
ninguna de las anteriores), seguida de una expresión por defecto, que se ejecuta si
no se cumple ninguna de las condiciones.

Por ejemplo, la función ”max”, que retorna el máximo entre dos números, se
escribe de la siguiente manera en lenguaje MateFun:

max :: R X R − > R

max (x,y) = x si x >= y
o y

3.1.3. Secuencias
Una secuencia en MateFun es una colección de elementos que pertenecen al

mismo conjunto. Los recursos que brinda el lenguaje para el manejo de secuencias
son:

[]: valor de secuencia vacı́a

: (operador dos puntos): operador que retorna la secuencia resultante de agregar
un elemento al principio de una secuencia dada

primero: función que retorna el primer elemento de una secuencia

resto: función que retorna la secuencia resultante de quitar el primer elemento

rango: función que retorna una secuencia de racionales a partir de un valor
inicial, un valor final y un valor de paso

La secuencia de un conjunto es el conjunto de secuencias de elementos del
conjunto. Por ejemplo, un elemento de la secuencia de reales (R*) es 1.8:9.3:2.4:[].

Las secuencias de figuras son la forma de generar animaciones en MateFun.

3.1.4. Figuras
El lenguaje cuenta con funciones primitivas que permiten la creación y

manipulación de figuras, con el objetivo de permitir la creación de elementos
visuales y más motivantes para el estudiante.

Las funciones disponibles en MateFun para la creación de figuras son:

aFig: retorna una figura con el texto de un enumerado
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rect: retorna un rectángulo a partir de su base y altura

circ: retorna un cı́rculo a partir de su radio

linea: retorna un segmento de recta dados dos puntos (R X R)

poli: retorna un polı́gono que une la secuencia de puntos (R X R) que recibe
como parámetro.

Para la manipulación de figuras, MateFun cuenta con las siguientes funciones:

juntar: permite unir dos figuras en una nueva figura

color: permite pintar una figura con un color

mover: permite mover una figura hacia un punto

rotar: permite rotar una figura una cantidad especı́fica de grados

escalar: permite cambiar el tamaño de una figura en una escala determinada

También se cuenta con una función que permite seleccionar un color:

rgb: a partir de tres números entre 0 y 1 que indican respectivamente el aporte
de rojo, verde y azul (red, green, blue), compone el color resultante

3.1.5. Figuras 3D
El lenguaje también contiene un conjunto de funciones primitivas para la

creación y manipulación de figuras en tres dimensiones.
Las funciones disponibles para la creación de figuras 3D son:

linea3D: retorna un segmento de recta dados dos puntos (R X R X R)

esfera: retorna una esfera a partir de su radio

cilindro: retorna un cilindro a partir del radio de la circunferencia superior, el
radio de la circunferencia inferior y la altura

cubo: retorna un cubo a partir de su largo, ancho y altura

anillo: retorna un anillo a partir de su ancho, alto y radio

Para la manipulación de figuras 3D, las funciones son:

juntar3D: permite unir dos figuras 3D en una nueva figura

color3D: permite pintar una figura 3D con un color

mover3D: permite mover una figura 3D hacia un punto

rotar3D: permite rotar una figura 3D una cantidad especı́fica de grados

escalar3D: permite cambiar el tamaño de una figura 3D en una escala
determinada
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3.2. Conceptos del lenguaje en MateFun Infantil
Por lo visto en la sección anterior, la variedad de conceptos del lenguaje

MateFun es amplia y no todos son aptos para ser comprendidos por niños.
Consideramos que para adentrarse en el uso de MateFun, el niño debe por lo
menos estar familiarizado con las operaciones aritméticas y figuras geométricas
básicas, por lo que se orientará el sistema a los tres últimos años de la eduacación
primaria. Teniendo esto en cuenta, se detallan las decisiones tomadas en relación a
qué conceptos se incorporarán en el sistema y cuales no.

MateFun Infantil manejará algunos de los conjuntos primitivos de MateFun: los
reales, los colores y las figuras.

Los enteros se dejarán de lado ya que se decide utilizar el concepto de “números”
en general, permitiendo al niño trabajar tanto con enteros como con decimales
de forma indistinta, y mapeando este tipo de dato con los reales de MateFun.

Las figuras 3D se consideran demasiado complejas para incluirlas en una primera
etapa del proyecto, dado que su uso requiere de conocimientos de geometrı́a en
el espacio, y esta es un área de la matemática que no se estudia a nivel de la
educación primaria.

Los conjuntos definidos por el usuario tampoco van a modelarse en la aplicación
infantil, ya que se considera que el niño debe interiorizarse con la noción
de “tipos de datos”, y es preferible comenzar con un conjunto reducido y
predefinido para abordar el concepto.

La definición de funciones no sólo será incluı́da sino que es uno de los elementos
claves de MateFun Infantil. El proyecto se va a centrar en poder generar
funciones de forma gráfica y amigable.

El concepto de secuencia también se incorporará a MateFun Infantil, aunque no
en un nivel básico de dificultad, sino en uno un poco más avanzado, con el fin de
poder generar animaciones (secuencias de figuras).

Las funciones para crear y manipular figuras de dos dimensiones se encontrarán
todas disponibles en la aplicación.
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3.3. Estructura del proyecto
El proyecto MateFun cuenta con una estructura compuesta por diversos

desarrollos que han sido realizados tanto por los tutores del proyecto, como por
estudiantes de proyectos de grado (Figura 7) [3] [18] [23].

Figura 7. Estructura del proyecto MateFun

Dicha estructura incluye un intérprete del lenguaje, un servidor Java y una
aplicación web. La infraestructura del proyecto consta de un servidor JBoss donde
se despliegan los 3 componentes recién mencionados, y de un servidor de base de
datos MySQL.

3.3.1. Intérprete
MateFun es un lenguaje interpretado. Su intérprete está implementado en

Haskell y fue realizado por los tutores del proyecto. El mismo permite la carga
de programas MateFun y la ejecución de comandos del lenguaje.

Al cargar un programa en el intérprete quedan disponibles, además de las
funciones, operadores y conjuntos primitivos, todos los conjuntos y funciones que
se definieron en el mismo. Una vez cargado, dichas funciones pueden ser evaluadas
y graficadas a través del intérprete.

3.3.2. Servidor
El servidor está implementado en Java. Es el encargado de exponer los servicios

con los cuales se comunica la aplicación web, enviar y recibir comandos hacia y
desde el intérprete del lenguaje, realizar la conexión con la base de datos e invocar
servicios de Moodle para el inicio de sesión.

El servidor 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.
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3.3.3. Aplicación web
La aplicación web está implementada utilizando el framework de Javascript

Angular. La misma brinda un entorno de desarrollo para la utilización del lenguaje
MateFun. Cuenta con un editor de texto para escribir los programas, una consola
para ejecución de programas y comandos, y una ventana gráfica donde se exhiben
figuras y animaciones en dos y tres dimensiones. También incluye una serie de
funcionalidades que facilitan la utilización del entorno por parte del docente,
permitiendoles distribuir ejercicios y gestionar las entregas de los alumnos.

La aplicación puede ser accedida mediante la url https://matefun.
math.psico.edu.uy/
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3.4. Incorporación de MateFun Infantil a la
estructura del proyecto

Figura 8. Estructura del proyecto MateFun incorporando la versión infantil

La aplicación de MateFun Infantil se levantará en el servidor JBoss existente y
se comunicará directamente con el servidor Java (Figura 8).

La idea es no realizar modificaciones al servidor y hacer uso de sus
funcionalidades tal y como están. A su vez, se pretende reutilizar el código para la
generación de los gráficos 2D de la aplicación web original (dicha tarea se detalla
en la sección 5.6).
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4. Diseño
Para la realización de la aplicación se estableció un conjunto de decisiones

generales de diseño, relacionadas tanto a la visualización de la interfaz de usuario,
como al modelado de los elementos y al funcionamiento en términos genéricos. Se
describen a continuación.

Aplicación de una sola página. Al igual que en la mayorı́a de las interfaces
para lenguajes de programación visual, el sistema contará con una única página
principal, donde se desplegará el entorno de desarrollo completo.

Estructura de pantalla en 3 secciones bajo el cabezal. MateFun Infantil
mantendrá una estructura general de la pantalla similar a la de los entornos de
programación visual Scratch y Snap: la barra de herramientas a la izquierda, un
área de trabajo central, y una zona de visualización de resultados a la derecha
(Figura 9).

Figura 9. Estructura de pantalla

Área de trabajo como tablero. La base de la programación visual consiste en el
arrastre de bloques hacia un área de trabajo, para formar la estructura deseada. El
programador necesita entonces poder leer dicha área de trabajo y determinar qué
bloques fueron colocados y en qué posición. Para facilitar esta tarea, se modelará
el área de trabajo como un tablero o una matriz en cuyas celdas será posible
colocar las piezas. El problema de definir qué pieza se encuentra en qué parte del
área de trabajo, se reducirá a consultar qué pieza hay en cada celda de la matriz,
siendo la celda identificada por el número de fila y el número de columna de la
matriz.
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Bloques como tuberı́as. En MateFun Infantil, los bloques constructivos del
lenguaje se representarán gráficamente como tuberı́as que reciben datos, los
procesan y retornan un resultado, adaptándose de esta manera al modelo
funcional. De la decisión anterior de modelar el área de trabajo como un tablero,
surge la restricción de que si una tuberı́a se encuentra en una celda del tablero,
sólo podrá conectarse con sus cuatro celdas adyacentes. De esta forma, se
define que la tuberı́a tendrá un máximo de cuatro conexiones posibles: una
izquierda, una derecha, una arriba y otra abajo. Por convención, se establece
que la conexión hacia abajo siempre será la salida, y las otras tres las entradas,
con el fin de generar la sensación de que los datos “bajan por efecto de la
gravedad”(Figura 10).

Figura 10. Tuberı́a

Tipos de tuberı́as. Se definen distintos tipos de tuberı́as para representar los
diferentes conceptos de MateFun. Las variables y las constantes serán tuberı́as
que sólo tengan una salida y permitan setear su valor interactivamente. El
resultado será una tuberı́a con una única entrada, donde se mostrará el valor
del resultado. Las funciones nativas de MateFun y las generadas por el usuario,
tendrán una salida y las entradas correspondientes dependiendo de la función.
Dado este esquema, será necesario incorporar también tuberı́as de tipo conexión.
De este modo podrán conectarse, por ejemplo, una constante (con salida hacia
abajo) con la entrada izquierda de una función. Los tipos de tuberı́as se muestran
en la Figura 11.
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Figura 11. Tipos de tuberı́as

Tipos de datos como colores. Los tipos de datos que se transfieren a través
de las tuberı́as se representarán con distintos colores. Las tuberı́as de conexión
serán del color del tipo de dato que transportan, mientras que las tuberı́as de tipo
función tendrán las bocas de entrada y de salida del color del tipo de dato que
reciben o retornan. De esta manera, la unión de tuberı́as deberá realizarse entre
bocas del mismo color, y el sistema indicará un error al intentar unir bocas de
distintos colores. La Figura 12 muestra una tuberı́a de tipo función con distintos
tipos de datos.

Figura 12. Tipos de datos en tuberı́a
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Barra de herramientas categorizada. La barra de herramientas, al igual que
en la mayorı́a de los lenguajes de bloques, se dividirá en secciones (Figura
13). Dichas secciones agruparán a las tuberı́as por tipo de funcionalidad, como
forma de organizar el listado de tuberı́as disponibles y permitir encontrar más
fácilmente la tuberı́a deseada.

Figura 13. Barra de herramientas

Dos paletas de colores diferenciables. Para los componentes de la interfaz
(botones, barra de navegación, fondos, etc) se optará por una paleta de colores
en tonos de un mismo color. Por otra parte, la paleta seleccionada para la
codificación de los tipos de datos de las tuberı́as, constará de colores bien
diferentes entre sı́, identificables para un niño, y donde se excluirá cualquier tipo
de tono del color reservado para los componentes de la interfaz.

Minimización del uso de texto. En la aplicación se minimizará la utilización de
texto, predominando el uso de ı́conos en los botones y elementos de la interfaz,
con el objetivo de generar un contexto amigable e intuitivo para los niños.

Uso de tooltips. Todos los ı́conos de la aplicación contarán con tooltips:
pequeños recuadros de información que aparecerán al posicionar el cursor sobre
un elemento (Figura 14). Esto permite que de ser necesario, el usuario pueda
acceder a una aclaración del significado del ı́cono, manteniendo la interfaz limpia
y sin sobrecargar.
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Figura 14. Tooltip

Manejo de archivos de MateFun. La aplicación de Matefun Infantil trabajará
con dos archivos a nivel del servidor Java. El primer archivo se guardará con el
nombre “Myworkspace”, y se utilizará para cargar en el intérprete la función que
se esté dibujando en el área de trabajo. El segundo archivo tendrá el nombre de
“Myfunctions” y servirá para guardar todas las funciones personalizadas que el
usuario desee añadir a su barra de herramientas.
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5. Implementación
5.1. Estructura de la aplicación

MateFun Infantil se organiza en una estructura de capas que interactúan entre
ellas y brindan una organización interna a la aplicación. La Figura 15 muestra dicha
estructura.

Interfaz de usuario: En esta capa se encuentran los componentes React que
conforman la interfaz de usuario. También se incluyen las clases que mantienen
el estado de la interfaz haciendo uso de la biblioteca Redux [16]. Los elementos
que conforman la capa se describen en la sección 5.2.

Modelo de datos: La capa contiene las clases Javascript que forman el modelo
de la aplicación. El mismo se detalla en la sección 5.3.

Lógica: La capa lógica contiene un conjunto de APIs que implementan y
exponen funciones para la ejecución de los distintos casos de uso. Las mismas
se describen en la sección 5.4.

Conexión: Incluye las clases que implementan la comunicación con el servidor
Java. El detalle de las mismas se haya en la sección 5.5.

Biblioteca de gráficos 2D: Es una biblioteca externa a la aplicación cuyo fin es
el de centralizar la lógica de los gráficos en dos dimensiones. Se describe en la
sección 5.6.
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Figura 15. Estructura de la aplicación MateFun Infantil
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5.2. Interfaz de usuario
5.2.1. Componentes

La interfaz de usuario se implementa como una estructura de componentes
React [13]. El principal motivo de la elección de React en lugar de Angular es
que ante un cambio en el DOM, el primero analiza las diferencias entre el HTML
anterior y el actual, y actualiza solamente aquello que sea necesario, mientras que
el segundo actualiza la estructura entera de tags HTML. Este comportamiento
de React resulta más performante y en consecuencia, más apropiado para una
aplicación interactiva. A su vez, React tiene un tamaño 5 veces menor que Angular,
lo cual lo hace más ligero y nuevamente más conveniente para una aplicación de
este tipo.

Los componentes se organizan en una jerarquı́a, donde cada uno se ocupa de
mostrar cierto elemento visual de la pantalla. En lo más alto de la jerarquı́a se
encuentra el componente App, el cual engloba a toda la aplicación (Figura 16).
Éste posee a su vez dos componentes: ScreenSelector y ToastMessages.

Figura 16. Diagrama de los principales componentes React que conforman la interfaz de
usuario

El ScreenSelector es quien determina qué pantalla se muestra: si la pantalla
principal de MateFun (componente Main), o la pantalla de inicio de sesión
(componente Login).

El componente ToastMessages es el encargado de mostrar los mensajes de
error, advertencia, éxito o información que se despliegan en la parte superior de
la pantalla.
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El componente Main es, como ya se mencionó, la pantalla principal de
MateFun (Figura 17). El mismo está compuesto por cinco componentes: Header,
Toolbox, Board, Actions e Info.

Figura 17. Componentes React hijos del componente Main

Header: Es el responsable de generar el cabezal de la aplicación. Es quien
incluye los componentes Configuration, Export e Import: modales que
permiten modificar la configuración del sistema, exportar e importar funciones
respectivamente.

Toolbox: Es quien retorna la barra de herramientas.

Info: Es el que se ocupa de mostrar la zona de visualización de resultados.

Board: Es el encargado de mostrar el tablero. Contiene celdas (componentes
Cell), las cuales a su vez pueden contener tuberı́as (componentes Pipe).

Actions: Despliega los botones de Limpiar, Guardar y Probar. Incluye al
componente CreateFunction: el modal que se muestra al guardar una función.

La Figura 18 muestra cómo se visualizan estos cinco componentes en la interfaz
de usuario.
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Figura 18. Vista del componente Main

35



La barra de herramientas (componente Toolbox) se subdivide también en varios
componentes (Figura 19).

Figura 19. Componentes React hijos del componente Toolbox

ToolboxHeader: Despliega el cabezal de la barra de herramientas, con los
botones para acceder a las distintas secciones.

ToolboxBody: Muestra el cuerpo de la sección seleccionada. Si se trata de la
sección de funciones guardadas, muestra el componente ToolboxCustom. En
caso contrario, muestra el componente ToolboxStandard. Ambos contienen un
listado de PipeButton, y la ToolboxCustom incluye además al componente Edit.
Trash: Es la sección inferior de la barra de herramientas, donde se encuentra la
papelera. Incluye al componente DeleteModal: el modal que se abre al intentar
eliminar una de las funciones guardadas.
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El componente Info (Figura 20) contiene otro componente DisplayResult. Éste
a su vez incluye ExpandButton, DisplayValue y ModalGraphic.

Figura 20. Componentes React hijos del componente Info

DisplayValue es donde se muestra el componente MateFun2D en el modo de
pantalla normal, mientras que ModalGraphic es el modal en que se muestra en el
modo de gráficos en pantalla completa.
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Pipe es el componente que despliega una tuberı́a genérica (Figura 21). Según
el tipo de tuberı́a, muestra un componente distinto: ConstPipe, ValPipe, EndPipe,
FuncPipe o DummyPipe.

Figura 21. Componentes React hijos del componente Pipe

ConstPipe: Muestra una tuberı́a de tipo constante. Éstas se
representan como tuberı́as con forma de hongo. Poseen sólo una
salida y su valor se setea interactivamente.

VarPipe: Retorna una tuberı́a de tipo variable. Éstas tienen
forma de puerta que se abre y se cierra. Al igual que
las constantes, tienen sólo una salida y su valor se setea
interactivamente.

EndPipe: Son las tuberı́as de tipo resultado. Tienen forma de
rombo y una única entrada.

FuncPipe: Muestra una tuberı́a de tipo función. Tiene un ı́cono
o un nombre que la identifica. Puede tener hasta tres entradas, y
siempre tiene una salida.

DummyPipe: Despliega una tuberı́a de tipo conexión. Pueden
tener diversas formas: rectas, en ángulo, con bifurcaciones, etc.
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A continuación se presentan algunos ejemplos de tuberı́as disponibles en el
sistema.

Constante número: Permite ingresar un número entero o con
decimales.

Constante color: Permite ingresar un color. Se puede elegir
entre 4 colores básicos (negro, rojo, azul y verde), o elegir un
color diferente de un gradiente de colores.

Variable número: Análoga a constante número.

Variable color: Análoga a constante color.

Cı́rculo: Recibe el radio del cı́rculo y retorna la figura.

Pintar: Recibe una figura y el color con el que quiere pintarse,
y retorna la figura pintada.

Suma: Recibe dos números y retorna la suma.

Multiplicación: Recibe dos números y retorna la
multiplicación.

La lista completa de tuberı́as de MateFun Infantil se encuentra disponible en el
Manual de usuario del sistema [9].
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5.2.2. Gráficos
Para realizar los gráficos de las tuberı́as se utilizó SVG. La elección de SVG

en lugar de Canvas se debe a que las formas de las tuberı́as serán fijas y no van
a requerir modificaciones en tiempo de ejecución, por lo que la implementación
como contenido estático SVG resulta más conveniente a tener que generarlas
programáticamente con Canvas. A su vez, la combinación de SVG con React
resulta muy sencilla, por tratarse simplemente de tags HTML. Del análisis de otros
lenguajes de bloques también se pudo apreciar que varios de ellos (como Scratch y
PilasBloques) utilizan SVG para generar los bloques.

Los componentes hijos del componente Pipe son quienes en su función render
retornan contenido SVG incluido en el HTML.
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5.2.3. Redux Store
Para el manejo del estado de la aplicación se utiliza la biblioteca Redux para

React [16]. La Figura 22 muestra un diagrama del funcionamiento de Redux.

Figura 22. Diagrama de funcionamiento del Redux Store

En Redux, el estado de la aplicación se almacena en un árbol de objetos dentro
de un único store. El store es también un objeto que ofrece algunos métodos.

El estado no puede manipularse directamente, sino que la única forma de
modificarlo es emitiendo una acción: un objeto Javascript que describe lo sucedido.
Las acciones se emiten llamando a la función dispatch del store.

Luego, para especificar cómo las acciones transforman al árbol de estados, se
escriben funciones llamadas reducers. Los reducers son simplemente funciones
que reciben como parámetros un estado y una acción, y retornan el próximo estado.

Los componentes, por su parte, se suscriben a los cambios en el estado, de modo
que se actualizan ante cambios en el mismo.
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En MateFun Infantil, el estado se divide en varios objetos que agrupan las
variables de estado según su funcionalidad (Figura 23).

Figura 23. Detalle del estado Redux y sus reducers

config: Guarda el estado (abierto o cerrado) del modal de configuración, y el
nivel de dificultad seleccionado.

environment: Mantiene en memoria el contenido de los archivos Myworkspace
y Myfunctions.

matrix: Guarda un conjunto de variables referentes al estado actual de la matriz.

toast: Guarda el siguiente mensaje pop-up a desplegar en pantalla.

user: Mantiene los datos del usuario logueado.

Para manejar cada sección del estado se escribe una función reducer diferente,
como forma de modularizar y evitar el mantenimiento de una única función reducer
de gran tamaño.
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5.2.4. Otras bibliotecas para la interfaz
Para implementar la funcionalidad de arrastrar y soltar de los bloques, se utiliza

React DnD [15], una biblioteca para drag and drop para React.
Como biblioteca de estilos CSS, el proyecto utiliza React Bootstrap [14].
Para asignar clases a los elementos HTML, se utiliza la biblioteca Classname

[6], una utilidad JavaScript que permite unir nombres de clases condicionalmente.
Todos los ı́conos de la aplicación que no fueron generados manualmente,

pertenecen a la biblioteca Font Awesome [7].
Para los tooltips se utiliza la biblioteca React Tooltip [17].
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5.3. Modelo
Esta capa de la aplicación está compuesta por las clases Javascript que

conforman el modelo de datos. En la Figura 24 se muestra el diagrama de clases
del modelo.

Figura 24. Diagrama de las principales clases Javascript que conforman el modelo de la
aplicación

El estado de la aplicación se mantiene en memoria como una matriz (Matrix)
que en sus celdas contiene las tuberı́as (Pipe) de diversos tipos. La clase Compiler
es el contenedor de la matriz y contiene algunos conceptos propios de MateFun. La
matriz utiliza a su vez las clases BFSMatrix para realizar recorridos de las celdas
siguiendo un algoritmo BFS (explicado en la sección 6.1), y Context para guardar
una marca de los nodos visitados en la recorrida.
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5.4. Lógica
Esta capa contiene un conjunto de APIs que implementan la lógica de la

aplicación y exponen operaciones para que los componentes de la vista interactúen
con el modelo (Figura 25).

Figura 25. APIs

5.4.1. Board
Esta API se encarga principalmente de mantener el estado de la matriz de

trabajo actual y de realizar la comunicación con la interfaz de usuario.

loadPendingBoard: Verifica si existe una matriz guardada en el WebStorage, y
en caso afirmativo la carga en memoria.

addPipe: Agrega una tuberı́a en determinada posición de la matriz en memoria.

removePipe: Remueve una tuberı́a de la matriz en memoria.

movePipe: Cambia la posición de una tuberı́a en la matriz.

setPipeValue: Asigna un valor a una tuberı́a de tipo constante o variable.

clean: Elimina todas las tuberı́as de la matriz.

addWorkingPipe: Agrega una tuberı́a de tipo conexión en una posición de la
matriz.

joinInput: Recibe una boca de entrada de tuberı́a. Si el usuario ya seleccionó
una boca de salida, genera el camino entre ambas. En caso contrario, guarda la
boca de entrada a espera de la selección de una boca de salida.

joinOutput: Recibe una boca de salida de tuberı́a. Si el usuario ya seleccionó
una boca de entrada, genera el camino entre ambas. En caso contrario, guarda la
boca de salida a espera de la selección de una boca de entrada.

setMateFunValue: Dada una respuesta del intérprete MateFun, la procesa y la
guarda en la matriz.
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getEvaluateFunction: Obtiene la instrucción que se le envı́a al intérprete a partir
de la matriz.

getFunctionDefinition: Obtiene la signatura y la ecuación de la función a partir
de la matriz.

editCustomFunction: Activa el modo de edición de una función.

cancelEdit: Permite retornar al área de trabajo desde el modo de edición de una
función.

getCompiler: Devuelve el contenedor de la matriz.

restartCompiler: Borra el contenedor de la matriz y crea uno nuevo.

5.4.2. User
La API de usuarios implementa el inicio y cierre de sesión de usuario, ası́ como

el mantenimiento del token en el correr de la duración de la sesión. La API expone
las funciones:

login: Inicia sesión en el servidor y llama a la función prepareEnvironment de la
API MateFun.

logout: Cierra la sesión del usuario en el servidor y borra toda la información del
WebStorage.

init: En caso de existir información de sesión guardada en el WebStorage, la
carga en memoria.

5.4.3. MateFun
evaluate: Si la matriz es una expresión, obtiene su código MateFun y lo envı́a
al intérprete. Si es una función, obtiene su definición y la carga en el archivo
Myworkspace, y luego envı́a la invocación al intérprete. Finalmente obtiene la
respuesta del intérprete y la procesa.

prepareEnvironment: Carga los archivos Myworkspace y Myfunctions del
usuario. Si no existen, los crea. Si existe el archivo Myfunctions, carga las
funciones en la barra de herramientas.

saveMyFunction: Guarda una nueva función en el archivo Myfunctions. Agrega
la función a la barra de herramientas.

editMyFunction: Guarda los cambios en una de las funciones ya salvadas en el
archivo Myfunctions. Actualiza la función en la barra de herramientas.

deleteMyFunction: Elimina una función del archivo Myfunctions y lo remueve
de la barra de herramientas.

cleanMyFunctions: Elimina todas las funciones guardadas en el archivo
Myfunctions. Actualiza la barra de herramientas.

openImportModal: Abre el modal para importar functiones.

46



closeImportModal: Cierra el modal para importar funciones.

openExportModal: Abre el modal para exportar funciones.

closeExportModal: Cierra el modal para exportar funciones.

exportFunctions: Genera un archivo con los códigos de las funciones
seleccionadas para exportar.

appendMyFunctions: Agrega el contenido de un archivo al final del archivo
MyFunctions.

getCustomFunctionsByText: Retorna las tuberı́as definidas en un texto.

5.4.4. Configuración
La API de configuración lleva a cabo el seteo del nivel de complejidad de la

aplicación.

openConfig: Abre el modal de configuración del sistema.

closeConfig: Cierra el modal de configuración del sistema.

setComplex: Modifica el nivel de dificultad del sistema.

5.4.5. Toast
Dicha API permite generar pop-ups de notificaciones. La API expone las

funciones:

createInfoMessage: Despliega un mensaje de información.

createSuccessMessage: Despliega un mensaje de éxito.

createErrorMessage: Despliega un mensaje de error.

createWarningMessage: Despliega un mensaje de advertencia.
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5.5. Conexión con MateFun
La capa de conexión es la encargada de comunicarse con el servidor Java. Dicha

comunicación se realiza tanto mediante la invocación a sus servicios Rest, como
mediante el envı́o de mensajes a través de su WebSocket.

5.5.1. Servicios Rest
El servidor Java de MateFun expone servicios para la autenticación con la

plataforma Moodle, ası́ como para el manejo de archivos. La conexión con dichos
servicios se realiza en el archivo services.js, donde se implementan los métodos
login, createFile, editFile y getFiles. Para ello se utiliza el cliente HTTP Axios [1].

5.5.2. Websocket
El WebSocket permite tener una conexión TCP permanente con el servidor.

Mediante esta conexión, el servidor envı́a mensajes de “ping” para saber si el cliente
sigue conectado. El cliente, por su parte, envı́a las instrucciones a la consola del
intérprete MateFun, y recibe las respuestas de la misma.
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5.6. Biblioteca de imágenes 2D
Para realizar el generador de gráficos en 2D se reutilizó código del frontend

Angular del proyecto MateFun original. Para ello fue necesario localizar el
código correspondiente a esta funcionalidad, aislarlo del framework Angular y
transformarlo en una biblioteca escrita en Javascript puro. Luego fue posible utilizar
la nueva biblioteca dentro del proyecto React del MateFun Infantil.

Como trabajo a futuro, queda pendiente la modificación del proyecto Angular
original para que también haga uso de la biblioteca. De este modo se evitarı́a el
mantenimiento de código duplicado, permitiendo mantener la lógica de gráficas
centralizada para las dos versiones de MateFun.

La biblioteca se encuentra disponible en el repositorio GitLab del proyecto
MateFun [11].
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6. Algoritmos relevantes
6.1. Algoritmo para obtener el camino entre dos

bocas de tuberı́as de forma automática
El camino entre dos bocas de tuberı́as se obtiene realizando una búsqueda del

camino más corto aplicando el algoritmo BFS. Los nodo de inicio y de fin del
algoritmo son las celdas contiguas a las bocas de las tuberı́as que queremos unir. El
grafo a procesar tiene como nodos a las celdas vacı́as de la matriz y a las tuberı́as
de tipo conexión que salgan del nodo inicial. Los vértices entre dos nodos de este
grafo existen si las celdas son contiguas. El pseudocódigo del algoritmo se muestra
en la Figura 26.

Figura 26. Pseudocódigo del algoritmo para unir dos bocas de tuberı́as en la matriz
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A continuación se presenta un ejemplo de ejecución del algoritmo.
En el paso 1 (Figura 27), se selecciona para unir la boca de salida de una tuberı́a

constante, con la boca de entrada izquierda de una tuberı́a función.
En el paso 2 (Figura 27), se toman como nodos de inicio y de fin a las celdas

adyacentes a las bocas seleccionadas.

Figura 27. Ejemplo de ejecución del algoritmo de unión automática. Pasos 1 y 2

En el paso 3 (Figura 28) se realiza la primer recorrida del BFS (BFS 1),
marcando las celdas vacı́as contiguas al nodo de inicio.

En el paso 4 (Figura 28), se realiza la segunda recorrida del BFS (BFS 2),
marcando las celdas vacı́as contiguas a las de la primer recorrida. Una de las celdas
encontradas en esta segunda recorrida es nuestro objetivo: la celda de fin.

Figura 28. Ejemplo de ejecución del algoritmo de unión automática. Pasos 3 y 4
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En el paso 5 (Figura 29), se arma el camino de unión entre las bocas,
comenzando desde el nodo de fin y yendo hacia atrás en el BFS hasta el nodo
de incio.

Figura 29. Ejemplo de una ejecución del algoritmo de unión automática. Paso 5

52



6.2. Algoritmo para transformar un sistema de
tuberı́as en código MateFun

Para poder ejecutar el sistema de tuberı́as armado por el usuario, es necesario
transformar la estructura de tuberı́as en código MateFun, y ası́ poder enviarlo al
intérprete.

En el caso en que el sistema de tuberı́as es una expresión (no posee variables), se
genera la expresión. La Figura 30 muestra dos ejemplos de expresiones generadas
para sistemas de tuberı́as sin variables.

Figura 30. Expresiones en MateFun Infantil y su correspondiente código MateFun
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En el caso en que el sistema de tuberı́as es una función (posee al menos una
variable), se genera la definición de la función y la invocación a la misma. La
Figura 31 muestra dos ejemplos de definición de función e invocación generadas
para sistemas de tuberı́as con variables.

Figura 31. Funciones en MateFun Infantil y su correspondiente código MateFun

Para obtener el código MateFun a partir de un sistema de tuberı́as en el tablero,
se realiza un recorrido de las tuberı́as considerando un grafo dirigido cuya raı́z es
la tuberı́a resultado y las hojas son las constantes y las variables. Este algoritmo se
encuentra distribuido entre las diferentes clases del modelo. La Figura 32 muestra
las clases que intervienen en el algoritmo y cómo se implementa en cada una de
ellas (de forma simplificada).
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Figura 32. Clases que implementan el algoritmo para transformar un sistema de tuberı́as en
código MateFun
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Todas las clases que representan los distintos tipos de tuberı́as implementan el
método “obtenerCodigo”. El compilador (Compiler) comienza buscando la tuberı́a
resultado (EndPipe) y llama al obtenerCodigo de esta clase. Ésta a su vez llama
al obtenerCodigo de sus tuberı́as hijas. Si son funciones (FuncPipe), retornan el
resultado de concatenar el nombre de la función o el sı́mbolo del operador con el
resultado del obtenerCodigo de sus hijas. Si son constantes (ConstPipe), retornan
el nombre de la constante. Si son variables (VarPipe), retornan el nombre de la
variable. Las condiciones (ConditionPipe) retornan el resultado de concatenar el
código del hijo izquierdo, más ’si’, más el código del hijo de arriba, más ’o’, más
el código del hijo derecho. Las tuberı́as de conexión (DummyPipe) sólo retornan el
código de sus hijos.
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7. Compilación
El código fuente del proyecto se encuentra disponible en el repositorio GitLab

de MateFun [12].
El directorio raı́z del proyecto contiene un archivo README con algunos

comandos útiles para la instalación y ejecución de la aplicación.
Para el armado del artefacto final se utiliza la herramienta Webpack [25].

Webpack es un empaquetador de dependencias que permite minimizar, combinar
y optimizar el código fuente de la aplicación y sus bibliotecas, en archivos finales
óptimos para su ejecución en un navegador.

Existen dos archivos de configuración de Webpack: uno para el ambiente
de desarrollo (webpack.dev.js) y uno para el ambiente de producción
(webpack.prod.js). En webpack.common.js se encuentran las configuraciones
comunes a ambos.

Para modificar la url del servidor Java MateFun, es necesario editar el
siguiente fragmento en la configuración del ambiente deseado, sustituyendo
URLSERVIDOR por el valor correspondiente:

Al dı́a de hoy la infraestructura de MateFun está basada en un servidor JBoss
donde se despliegan el backend Java y la aplicación web de MateFun clásico. Por
este motivo, la aplicación de MateFun Infantil se distribuye como un archivo .war,
permitiendo ser desplegada en el mismo servidor. Para la generación de este archivo
se utiliza el Webpack War Plugin [26]
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8. Conclusiones
Como conclusión general del proyecto de grado, se cumplió el objetivo de

generar una aplicación web orientada a niños para el lenguaje funcional MateFun.
La aplicación se orientó a usuarios en los últimos tres años de la educación
primaria.

Del estudio de los lenguajes de bloques existentes al dı́a de hoy, concluimos
que las herramientas que acercan a los niños a la programación suelen hacerlo
mediante programación de tipo imperativa, y no funcional. En este sentido, nuestra
aplicación se diferencia de la mayorı́a al incorporar el paradigma funcional a un
entorno de aprendizaje infantil. De todos modos, el análisis de otros lenguajes
de bloques nos permitió introducirnos en el desarrollo de interfaces para niños y
soluciones a un problema similar, y tomar algunas ideas como la estructura general
de la pantalla de Scratch y Snap! (con una barra de herramientas a la izquierda,
un área de trabajo central y una zona de visualización de resultados a la derecha).
En lo que respecta a los bloques, se apeló a la creatividad para generar un enfoque
innovador que permitiera visualizar el enfoque funcional de una forma más natural:
el de los bloques como tuberı́as en un tablero. Como resultado, nuestra herramienta
se aleja del concepto tradicional del bloque de encastre que proponen los lenguajes
imperativos. En cambio, se asemeja un poco más a la visión planteada en el lenguaje
funcional Viskell, cuyos bloques son globos que se unen mediante cables, pudiendo
decir que existe un paralelismo entre los globos con las tuberı́as de tipo función, y
los cables con las tuberı́as de tipo conexión.

En relación a las tecnologı́as seleccionadas, cumplieron satisfactoriamente
su cometido. React fue una elección cómoda para trabajar, especialmente por
su variedad de bibliotecas como la de drag and drop, elemento clave en la
interfaz de MateFun Infantil. SVG también fue una buena opción para dibujar las
tuberı́as, siendo contenido HTML estático que no entorpece la programación con
la necesidad de realizar dibujos en tiempo de ejecución. En términos generales,
Javascript corriendo del lado del cliente es un lenguaje lo suficientemente poderoso
como para no sólo actuar como controlador de la interfaz, sino realizar operaciones
más complejas como la del procesamiento de los sistemas de tuberı́as y generación
del código MateFun, reduciendo el procesamiento del lado del servidor.

Una de las mayores dificultades encontradas durante el proyecto fue la de lograr
un diseño intuitivo y minimalista, que no resultara abrumador para los pequeños
usuarios finales. El diseño de una aplicación que no es el estándar, como un clásico
ABM de entidades, resulta bastante desafiante para programadores que no cuentan
con la ayuda de un especialista en experiencia de usuario.
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9. Trabajo futuro

9.1. Pruebas con niños
El punto más importante a la hora de continuar con el proyecto de MateFun

Infantil, es la realización de pruebas con niños que permitan analizar la interacción
de los usuarios finales con el sistema implementado. Lo ideal serı́a contar con
un grupo interdisciplinario que incluya tanto desarrolladores como docentes o
psicólogos, que aporten sus distintos puntos de vista desde lo técnico, lo pedagógico
y lo psicológico para la planificación, ejecución y posterior evaluación de las
pruebas realizadas.

9.2. Guı́a didáctica
Se considera que la realización de una guı́a didáctica para el uso de MateFun

Infantil en el aula serı́a una incorporación enriquecedora para el proyecto. La
misma ofrecerı́a una metodologı́a para que los docentes introduzcan a sus alumnos
en el funcionamiento del sistema y trabajen con ellos en distintos desafı́os. El
desarrollo de la guı́a requerirı́a de la colaboración con maestras que aporten sus
conocimientos en didáctica, en los contenidos de los programas de matemática y
geometrı́a para cada año escolar, y en las capacidades y conocimientos previos de
los niños en cada etapa.

9.3. Incorporación de más conceptos del lenguaje
El lenguaje MateFun permite la declaración de conjuntos que el usuario puede

definir por enumeración o por comprensión. A su vez, como la mayorı́a de los
lenguajes funcionales, permite la definición de funciones recursivas. También
incluye un módulo de generación de imágenes en 3D. Estas funcionalidades, por
considerarse más complejas para un niño, no fueron incluidas en la versión actual
de MateFun Infantil. Sin embargo, siempre queda abierta la posibilidad de su futura
incorporación, evaluando previamente si pueden presentarse de una forma clara e
intuitiva, enriqueciendo al sistema, y no incorporando complejidades innecesarias
que degraden la simplicidad lograda.

9.4. Soporte a otros lenguajes funcionales
La solución de MateFun Infantil consiste básicamente en un compilador que

transforma la estructura de bloques realizada por el usuario en lenguaje de texto
MateFun. De esta forma, deja abierta la posibilidad de agregar nuevos compiladores
que conviertan la estructura a otros lenguajes funcionales.
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9.5. Funcionalidad de ejercicios, entregas y
calificaciones

La versión original de MateFun permite a los docentes realizar la distribución
de ejercicios, gestionar las entregas realizadas por los alumnos y calificar las
actividades. Dicha funcionalidad no fue incluida en el alcance del proyecto infantil,
pero su incorporación podrı́a considerarse a futuro para facilitar el uso del sistema
dentro del aula.
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10. Anexo A. Casos de uso
En la presente sección se enumeran los diferentes casos de uso a implementar

en la aplicación de MateFun Infantil.

1. Iniciar sesión

Descripción El usuario inicia sesión con sus credenciales de Moodle.

Precondiciones El usuario no tiene una sesión iniciada.

Flujo principal 1. Se invoca al servicio Rest de inicio de sesión.
2. Si no existe en el servidor el archivo Myworkspace del
usuario, se crea.
3. Si no existe en el servidor el archivo Myfunctions del
usuario, se crea.
4. Se arma la toolbox con las funciones que tenga guardadas
el archivo Myfunctions.

2. Cerrar sesión

Descripción El usuario cierra la sesión.

Precondiciones El usuario está autenticado.

Flujo principal 1. Se invoca al servicio Rest para cerrar la sesión de usuario.
2. Se limpia la sesión y la matriz del WebStorage.
3. Se vuelve a la pantalla de inicio de sesión.

3. Recargar pantalla

Descripción El usuario recarga la pantalla.

Precondiciones El usuario está autenticado.

Flujo principal 1. Si la matriz está guardada en el WebStorage, se carga.
2. Si la sesión está guardada en el WebStorage, se carga.
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4. Agregar tuberı́a

Descripción El usuario selecciona una tuberı́a de la barra de
herramientas, la arrastra hasta el tablero y la suelta en la
celda deseada.

Precondiciones El usuario está autenticado.

Flujo principal 1. Se agrega la tuberı́a a la matriz en memoria.
2. Se realiza el análisis de errores de la matriz.
3. Se actualiza la matriz en el WebStorage.

5. Mover tuberı́a

Descripción El usuario seleeciona una tuberı́a y la arrastra hacia otra
celda del tablero.

Precondiciones El usuario está autenticado.

Flujo principal 1. Se cambia la posición de la tuberı́a en la matriz en
memoria.
2. Se realiza el análisis de errores de la matriz.
3. Se actualiza la matriz en el WebStorage.

6. Copiar tuberı́a

Descripción El usuario selecciona la tuberı́a a copiar y, manteniendo
presionada la tecla Alt, la arrastra hacia otra celda el tablero.

Precondiciones El usuario está autenticado.

Flujo principal 1. Se agrega la copia de la tuberı́a en la matriz en memoria.
2. Se realiza el análisis de errores de la matriz.
3. Se actualiza la matriz en el WebStorage.

7. Eliminar tuberı́a

Descripción El usuario selecciona una tuberı́a del tablero y la arrastra
hacia la barra de herramientas, eliminándose del tablero.

Precondiciones El usuario está autenticado.

Flujo principal 1. Se elimina la tuberı́a de la matriz en memoria.
2. Se realiza el análisis de errores de la matriz.
3. Se actualiza la matriz en el WebStorage.
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8. Unir tuberı́as

Descripción El usuario selecciona una boca de entrada de una tuberı́a y
una boca de salida de otra.

Precondiciones El usuario está autenticado

Flujo principal 1. Si es posible realizar un camino entre las dos bocas, se
agregan las tuberı́as dummy que lo conforman a la matriz en
memoria.
2. Se realiza el análisis de errores de la matriz.
3. Se actualiza la matriz en el WebStorage.

9. Asignar valor a una tuberı́a

Descripción El usuario asigna un color, número o par de números a una
tuberı́a, dependiendo de su tipo.

Precondiciones El usuario está autenticado.

Flujo principal 1. Se actualiza el valor de la tuberı́a en la matriz.
2. Se actualiza la matriz en el WebStorage.

63



10. Probar sistema de tuberı́as

Descripción El usuario presiona el botón para probar su sistema de
tuberı́as.

Precondiciones 1. El usuario está autenticado.
2. El sistema de tuberı́as no tiene errores.
3. Todas las tuberı́as constantes o variables tienen un valor
asignado.

Flujo principal Ô Si el sistema de tuberı́as es una expresión (no tiene
variables):
1. Se analiza la matriz para obtener la expresión.
2. Se carga el archivo Myfunctions en el intéprete.
3. Se envı́a la expresión al interprete a través del WebSocket.
4. Se obtiene la respuesta del WebSocket y se guarda en la
tuberı́a End de la matriz.
Ô Si es una función (tiene al menos una variable):
1. Se analiza la matriz para obtener el código de la función
y la expresión que la evalúa.
2. Se guarda el código de la función en el archivo
Myworkspace.
3. Se carga el archivo Myworkspace con dependencia del
Myfunctions en el intérprete.
4. Se envı́a la expresión a través del WebSocket.
5. Se obtiene la respuesta del WebSocket y se guarda en la
tuberı́a End de la matriz.

11. Ver resultado

Descripción El usuario presiona la tuberı́a resultado o el botón de
desplegar panel de visualización de resultados

Precondiciones 1. El usuario está autenticado.
2. El usuario probó el sistema de tuberı́as actual.

Flujo principal 1. Se expande el panel de visualización de resultados

12. Limpiar tablero

Descripción El usuario presiona el botón de limpiar el tablero.

Precondiciones El usuario está autenticado.

Flujo principal 1. Se eliminan todas las tuberı́as de la matriz en memoria.
2. Se actualiza la matriz en el WebStorage.
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13. Guardar en Mis funciones

Descripción El usuario presiona el botón de guardar una función.

Precondiciones 1. El usuario está autenticado.
2. El sistema de tuberı́as no tiene errores.
3. El sistema de tuberı́as es una función.

Flujo principal 1. El usuario asigna un nombre y/o un ı́cono para la función.
2. Se edita el contenido del archivo Myfunctions y se agrega
la nueva función.
3. Se carga el archivo en el intérprete.

14. Editar una de Mis funciones

Descripción El usuario edita una de sus funciones guardadas.

Precondiciones 1. El usuario está autenticado.
2. El sistema de tuberı́as no tiene errores.
3. El sistema de tuberı́as es una función.

Flujo principal 1. Se edita el contenido del archivo Myfunctions y se
sustituye la función.
2. Se carga el archivo en el intérprete.

15. Eliminar una de Mis funciones

Descripción El usuario elimina una de sus funciones guardadas.

Precondiciones El usuario está autenticado.

Flujo principal 1. Se edita el contenido del archivo Myfunctions y se elimina
la función.
2. Se carga el archivo en el intérprete.

16. Exportar desde Mis funciones

Descripción El usuario exporta a un archivo un conjunto de sus funciones
guardadas.

Precondiciones El usuario está autenticado.

Flujo principal 1. Se genera un archivo con los códigos de las funciones
seleccionadas por el usuario para exportar.
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17. Importar a Mis funciones

Descripción El usuario importa un conjunto de funciones desde un
archivo.

Precondiciones El usuario está autenticado.

Flujo principal 1. Se carga el archivo a importar.
2. Se edita el contenido del archivo Myfunctions y se agrega
todo el contenido del archivo subido.
3. Se carga el archivo Myfunctions en el intérprete.

18. Cambiar dificultad

Descripción El usuario selecciona un nivel de dificultad para el sistema.

Precondiciones El usuario está autenticado.

Flujo principal 1. Se modifica el valor de dificultad en el sistema

19. Limpiar Mis funciones

Descripción El usuario elige la opción de limpiar todas sus funciones

Precondiciones El usuario está autenticado.

Flujo principal 1. Se guarda el archivo Myfunctions con contenido vacı́o.
2. Se carga el archivo en el intérprete.
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11. Anexo B. Pruebas
Para asegurar la calidad del sistema, se realizaron pruebas donde se analizó el

comportamiento de la aplicación en los escenarios básicos para cada caso de uso.
Se presentan a continuación.

1. Iniciar sesión

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Se inicia sesión con
credenciales válidas de
Moodle.

Se redirecciona a la página
principal.

Ok

Se inicia sesión como invitado. Se redirecciona a la página
principal.

Ok

Se inicia sesión con
credenciales inválidas.

Mensaje de error y se impide
ingreso al sistema.

Ok

2. Cerrar sesión

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Se selecciona la opción de
menú para cerrar sesión.

Se redirecciona a la página de
login.

Ok

3. Recargar pantalla

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Con la sesión iniciada y un
sistema de tuberı́as dibujado en
el área de trabajo, se recarga la
página.

Se mantiene la sesión del
usuario y el dibujo en el área de
trabajo.

Ok

4. Agregar tuberı́a

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Se agrega una tuberı́a a una
celda vacı́a.

Se incorpora la tuberı́a en la
celda.

Ok

Se agrega una tuberı́a a una
celda ocupada por otra tuberı́a.

Se sustituye la tuberı́a anterior
por la nueva.

Ok
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5. Mover tuberı́a

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Se mueve una tuberı́a hacia una
celda vacı́a.

Desaparece la tuberı́a de la
celda de origen y se incorpora
en la destino.

Ok

Se mueve una tuberı́a hacia una
celda ocupada por otra tuberı́a.

Desaparece la tuberı́a de la
celda de origen y en la destino
se sustituye la tuberı́a anterior
por la nueva.

Ok

6. Copiar tuberı́a

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Se copia una tuberı́a y se suelta
en una celda vacı́a.

Se incorpora la copia en la
celda destino.

Ok

Se copia una tuberı́a y se suelta
en una celda ocupada por otra
tuberı́a.

En la celda destino se sustituye
la tuberı́a anterior por la copia
recién realizada.

Ok

7. Eliminar tuberı́a

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Se arrastra una tuberı́a del
tablero hacia la barra de
herramientas.

Desaparece la tuberı́a del
tablero.

Ok

Se arrastra una tuberı́a del
tablero hacia la papelera de la
barra de herramientas.

Desaparece la tuberı́a del
tablero.

Ok
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8. Unir tuberı́as

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Se selecciona una boca de
entrada de tuberı́a y una boca
de salida del mismo color (en
cualquier orden).

Se unen las tuberı́as
automáticamente.

Ok

Se selecciona una boca de
entrada y una boca de salida
de distinto color (en cualquier
orden).

No pasa nada. Ok

Se selecciona una boca de
entrada y una boca de salida de
la misma tuberı́a (en cualquier
orden).

No pasa nada. Ok

Se selecciona una boca de
entrada y otra boca de entrada.

No pasa nada. Ok

Se selecciona una boca de
salida y otra boca de salida.

No pasa nada. Ok

Se realiza el camino manual
entre una boca de entrada y una
boca de salida del mismo color.

Se unen las tuberı́as. Ok

Se realiza el camino manual
entre una boca de entrada y una
boca de salida de distinto color.

Se marca un error. Ok

Se realiza el camino manual
entre una boca de entrada y
una boca de salida de la misma
tuberı́a.

Se marca un error. Ok

Se realiza el camino manual
entre una boca de entrada y otra
boca de entrada.

Se marca un error. Ok

Se realiza el camino manual
entre una boca de salida y otra
boca de salida.

Se marca un error. Ok
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9. Asignar valor a una tuberı́a

Escenario Comportamiento esperado Resultado

En una tuberı́a constante
número, se ingresa un valor.

Se asigna el número a la
constante.

Ok

En una tuberı́a constante par de
números, se ingresa un valor en
cada elemento del par.

Se asigna el par de números a
la constante.

Ok

En una tuberı́a constante color,
se selecciona un color básico.

Se asigna el color a la
constante.

Ok

En una tuberı́a constante
color, se selecciona un color
avanzado.

Se asigna el color a la
constante.

Ok

En una tuberı́a variable
número, se ingresa un valor.

Se asigna el número a la
variable.

Ok

En una tuberı́a variable par de
números, se ingresa un valor en
cada elemento del par.

Se asigna el par de números a
la variable.

Ok

En una tuberı́a variable color,
se selecciona un color básico.

Se asigna el color a la variable. Ok

En una tuberı́a variable
color, se selecciona un color
avanzado.

Se asigna el color a la variable. Ok
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10. Probar sistema de tuberı́as

Escenario Comportamiento esperado Resultado

(Control de precondición) Se
intenta probar un sistema de
tuberı́as sin terminar.

No se habilita el botón Probar. Ok

(Control de precondición) Se
intenta probar un sistema de
tuberı́as con errores.

No se habilita el botón Probar. Ok

(Control de precondición) Se
intenta probar un sistema de
tuberı́as sin valores asignados.

No se habilita el botón Probar. Ok

(Control de precondición)
Se intenta probar un sistema
de tuberı́as que incluye una
condición y no tiene variables.

No se habilita el botón Probar. Ok

Se intenta probar una
expresión.

Se despliega el resultado de la
expresión.

Ok

Se intenta probar una función. Se despliega el resultado de la
función.

Ok

11. Ver resultado

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Dado un sistema de tuberı́as
recién probado cuyo resultado
es una imagen, se realiza doble
click en la tuberı́a resultado.

Se expande el panel de
visualización de gráficos.

Ok

Dado un sistema de tuberı́as
recién probado cuyo resultado
es una imagen, se selecciona el
botón de expandir el panel de
gráficos.

Se expande el panel de
visualización de gráficos.

Ok
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12. Limpiar tablero

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Teniendo un sistema de
tuberı́as en el tablero, se
selecciona el botón de limpiar.

El tablero aparece vacı́o. Ok

13. Guardar en Mis funciones

Escenario Comportamiento esperado Resultado

(Control de precondición) Se
intenta guardar una función sin
terminar.

No se habilita el botón
Guardar.

Ok

(Control de precondición) Se
intenta guardar una función
con errores.

No se habilita el botón
Guardar.

Ok

(Control de precondición) Se
intenta guardar un sistema de
tuberı́as que no es función.

No se habilita el botón
Guardar.

Ok

Se ingresa un nombre inválido
para la función.

No se habilita el botón de
guardar del modal.

Ok

Se ingresa un nombre válido
para la función.

Se guarda la función. Ok

Se selecciona un ı́cono para la
función.

Se guarda la función. Ok

Se ingresa un nombre válido y
se selecciona un ı́cono para la
función.

Se guarda la función. Ok

*Nombre válido = cadena de caracteres alfanuméricos, empezando con una
minúscula y con un máximo de 10 caracteres.
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14. Editar una de Mis funciones

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Se modifica una función
que no se utiliza dentro de
otra, manteniendo su firma
(cantidad y tipos de variables).

Se guardan los cambios. Ok

Se modifica una función que
no se utiliza dentro de otra,
cambiando su firma (cantidad y
tipos de variables).

Se guardan los cambios. Ok

Se modifica una función
que se utiliza dentro de
otra, manteniendo su firma
(cantidad y tipos de variables).

Se guardan los cambios. Ok

Se modifica una función que
se utiliza dentro de otra,
cambiando su firma (cantidad
y tipos de variables).

Mensaje de error y se impide
guardar los cambios.

Ok

15. Eliminar una de Mis funciones

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Se intenta eliminar una función
que no se utiliza dentro de
ninguna otra.

Se elimina la función. Ok

Se intenta eliminar una función
que se utiliza dentro de otra.

Mensaje de error y se impide
eliminar la función.

Ok

16. Exportar desde Mis funciones

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Se seleccionan las funciones
a exportar y se escribe un
nombre para el archivo.

Se descarga un archivo con
extensión .mf con el código de
las funciones seleccionadas.

Ok
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17. Importar a Mis funciones

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Se sube un archivo de
extensión .mf, correctamente
definido y sin funciones con
nombres ya existentes en el
sistema.

Se importan las funciones
y aparecen en la barra de
herramientas.

Ok

Se sube un archivo que no tiene
extensión .mf.

Se muestra un mensaje de
error.

Ok

Se sube un archivo de
extensión .mf con contenido
corrupto.

Se muestra un mensaje de
error.

Ok

Se sube un archivo de
extensión .mf, correctamente
definido pero con funciones
con nombres ya existentes en
el sistema.

Se muestra un mensaje de
error.

Ok

18. Cambiar dificultad

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Se modifica la dificultad del
sistema.

Aparecen o desaparecen
secciones de la barra de
herramientas.

Ok

19. Limpiar Mis funciones

Escenario Comportamiento esperado Resultado

Se selecciona el botón de
limpiar Mis funciones de la
configuración.

Se eliminan todas las funciones
de la sección de Mis funciones
de la barra de herramientas.

Ok
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12. Anexo C. Metadatos en el archivo
“Myfunctions”

Para poder guardar las funciones del usuario es necesario persistir algunos datos
propios de MateFun Infantil (como ser el ı́cono seleccionado, la posición de las
tuberı́as en el tablero, etc), que no se encuentran modelados en el servidor Java
existente. Con el fin de evitar la modificación del código del servidor, se optó
por una solución en la cual todos los datos extra necesarios se guardan como un
comentario en el archivo MateFun.

Los datos extra a guardar son: nombre de la función, ı́cono elegido, tipos de
datos de entrada, tipo de dato de salida, y posiciones de las tuberı́as en el tablero.

Figura 33. Formato de una función guardada en el archivo Myfunctions
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