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1 Relaciones de Alice y Java 

1.1 Diagrama de componentes Alice.  
Con relación a Alice se realizó un proceso de análisis con la documentación 
adquirida en el marco referencial y a partir de éste se infieren las relaciones y 
dependencias, éstas se observan en las figuras 4 y 5, las cuales fueron 
segmentadas para comprenderlas y poder observar de manera más adecuada.  

Figura 1. Diagrama de componentes Alice. Herencia de tipos de datos. Parte 1 

 

Fuente. Diseño de los investigadores 

 



 
 

 
 

Figura 2. Diagrama de componentes Alice. Herencia de tipos de datos. Parte 2 

 

Fuente. Diseño de los investigadores 

 

En el diagrama de la figura 4 se puede observar que todos los tipos de datos en 
Alice heredan de una clase y esta puede tener propiedades. Un objeto usa la clase 
encapsulando todas las funcionalidades que esta tiene y este puede tener uno o 
muchos eventos. 

En la figura 5, el objeto puede tener uno o muchos métodos, un método y una 
función pueden tener parámetros y estos mismos se pueden componer de cualquier 
estructura ya sea de control, condicional, etc. 

1.2 Diagrama de componentes de Java  
Con relación a Java existe mucha documentación que sirvió como insumo para el 
análisis de la estructura a nivel de relaciones, con estos insumos se infirió un 
diagrama de relaciones que se observa de forma fragmentada en las figuras 6, 7 y 
8.  

En estas se aprecia un diagrama más granular debido a que los datos se segmentan 
en numéricos y objetos. Los flujos de control se segmentan en condicionales, bucles 
y derivación 

En la figura 6 se observa que todos los tipos de datos heredan de un objeto, de otro 
lado al observar la figura  

7 se entiende que los tipos de datos numéricos se separan dependiendo de las 
características del tipo de dato, de igual manera éstos heredan de un objeto.  

En la figura 8 se observa que un método y una función usan un objeto, éstos 
pueden tener cualquier tipo de flujo de control y sus respectivos parámetros. En 
java se nota la separación entre flujos de control, como lo son los de decisión que 
contienen las condiciones los ciclos y de derivación. 



 
 

Figura 3. Diagrama de componentes Java. Tipos de dato 

 

Fuente. Diseño de los investigadores 
 

Figura 4. Diagrama de componentes Java. Tipos de dato Numérico 

 

Fuente. Diseño de los investigadores 

 

 



 
 

Figura 5. Diagrama de componentes de Java. Flujos de control 

 
Fuente. Diseño de los investigadores 

 

  



 
 

2 Diagramas estáticos y dinámicos 

Para poder comprender más a fondo los lenguajes seleccionados, se debe realizar 
un análisis de sus estructuras y comprenderlas, debido a que esto es uno de los 
insumos más importantes. Es así como se separan por componentes las diferentes 
estructuras y se observa cuáles son las interfaces que exponen. 

2.1 Diagrama de Alice.  
En la figura 9 se pueden observar los diferentes componentes de este lenguaje. 

 
Figura 6. Diagrama de componentes de Alice 

 

Fuente. Diseño de los investigadores 

a) Descripción figura 9.  

Para las Entities Se adicionaron dependencias entre varios componentes, por lo 
tanto, el argumento de dichas dependencias es el siguiente 

• Scene use Object. La escena usa objetos que le dan vida a la animación. 



 
 

• Object use Class. El objeto hereda de una clase. 

• Class use Propierties. Las clases tienen propiedades. 
Se exponen una interfaz en la cual los operadores se pueden conectar, debido a 
que un método, una función o un evento pueden enviar como parámetro uno de 
estos tipos. 

Las Entities se conectan a una interfaz de DataTypes, debido a que una class 
tiene propiedades y estas tienen un tipo de dato. 

De igual forma las operations se conectan a la interfaz de Data types porque las 
funciones y métodos pueden retornar un tipo de dato, ya sea en sus parámetros o 
en la funcionalidad implementada. 

Los contructs también se conectan a Data Types debido a que estos realizan 

validaciones. 

2.2 Diagrama de Java.  
Este es un lenguaje de programación más completo y estructurado. Como se 
observa en las figuras 9 a la 12 éste es más segmentado y su separación permite 
la reutilización de código y ser más liviano, pues solo al importar las estructuras 
necesarias no se satura el proyecto, adicional a esto es más versátil a la hora de 
desarrollar. muestra con detalle. Para observar la imagen 9 con más detalle, esta 
ha sido fragmentada en las imágenes 10, 11 y 12. 



 
 

Figura 7. Diagrama de componentes de Java 

 

Fuente. Diseño de los investigadores 



 
 

Figura 8.Agrupación de tipos de datos en Java. Parte 1 

 

Fuente. Diseño de los investigadores 

 

Figura 9. Agrupación de tipos de datos en Java. Parte 2 

 

Fuente. Diseño de los investigadores 

 
 



 
 

Figura 10. Agrupación de operadores en Java 

 

Fuente. Diseño de los investigadores 
  
 

Figura 11. Expresiones, declaraciones y bloques en Java. 

 

Fuente. Diseño de los investigadores 

 



 
 

Figura 12. Entidades y operadores en Java 

 

Fuente. Diseño de los investigadores 

 

2.3 Equivalentes entre Alice y Java 
Como se puede observar, se empezó con una perspectiva a alto nivel, inicialmente 
con diagramas de relaciones de cada lenguaje, luego se pasó por el diagrama de 
componentes, el cual que nos permite saber cómo se comunican entre sí y cuáles 
son sus relaciones. Ahora se analiza a un nivel más bajo para determinar qué 
estructura en Java corresponden a Alice y viceversa, se procede a analizar tipos de 
datos en la tabla 41, estructuras en la tabla 42, flujos de control en la tabla 43 y 
en la tabla 44 estructuras de retorno. 



 
 

 

Tabla 1. Correspondencia de Tipos de datos 

Alice Java 

Boolean Boolean 

TextString String 

WholeNumber 

Long 

Int 

Short 

Byte 

DecimalNumber 
Float 

Double 

Array Array 

No aplica Character 

No aplica Number 

Tabla 2. Correspondencia de estructuras 

Alice Java 

Class Class 

GalleryClass No aplica 

Objects Objects 

Scene No aplica 

Events Events 

Method Method 

Function Function 

Parameters Parameters 

Variable No Aplica 

Assing = 

Comment Do In Order 

No aplica Enums 

No aplica Interfaces 

 
Tabla 3. Correspondencia control de flujo 

Alice Java 

If If-then 

else If-then-else 

No aplica Switch 

No aplica Do-While 

While While 

ForEach in For 

Do In Order No aplica 

Count for 

Do ToGether doTogether 

Each in Together eachInTogether 

Tabla 4. Correspondencia de estructuras de retorno 

Alice Java 



 
 

Variable No Aplica 

Assing = 

No aplica The break 

No aplica The continue 

2.4 Relaciones de programadores con y sin dislexia 
Es necesario ver la representación del proceso que van a realizar los 
desarrolladores con y sin dislexia, para especificar la funcionalidad y el 
comportamiento y así validarlo. Esto sirve para evitar errores a futuro. 
En la figura 16 se observan los casos de uso. 

 
Figura 13. Diagramas de casos de uso.  Diseño propio. 

 
Fuente. Diseño de los investigadores 

 

2.5 Investigación de tipos de archivos generados por las 
plataformas 

Alice genera un archivo con extensión .3ap por lo que para poder realizar la 
conversión es necesario ver el código generado. Para tratar de decodificarlo se 
realizaron las siguientes pruebas: 

2.5.1 Archivo de Alice en GitHub resultados 
Se sube el archivo generado por Alice a GitHub para ver si la herramienta de control 
de versiones nos muestra información que se sea útil para la transformación, 
posteriormente se adicionó un archivo de Alice inicial, se realizó commit en el 

repositorio y push, así mismo se adicionaron varios bloques y se volvió a realizar 
commit y push. Finalmente se vieron las diferencias en ambos commits y no se pudo 
observar nada por el tipo de archivo, tal como se observa en la figura 17.  

Para ver el laboratorio ingresar a: 

https://github.com/TrabajoGradoPoli2018-
2/AliceToJava/commit/18b41f25b0dac8c1c18f3b7016a830d6b39f8c56 

 

https://github.com/TrabajoGradoPoli2018-2/AliceToJava/commit/18b41f25b0dac8c1c18f3b7016a830d6b39f8c56
https://github.com/TrabajoGradoPoli2018-2/AliceToJava/commit/18b41f25b0dac8c1c18f3b7016a830d6b39f8c56


 
 

Figura 14. Tipo de archivo Alice en GitHub. 

 

Fuente. Diseño de los investigadores 

 

De este experimento se concluye que posiblemente el archivo de Alice está 
decodificado en algún formato y se procede de la siguiente manera: 

 

• Usar métodos utilizados para decodificar imágenes a base 64 y analizar 
resultados. Como consecuencia de los laboratorios al decodificar el archivo .a3p 
como si fuera una imagen, no se obtienen resultados, debido a que retorna 
información indescifrable, posiblemente por el desconocimiento de este archivo. 
Las diferentes búsquedas con respecto a este no arrojan resultados de como 
observar el código del proyecto. 

• Solicitar información a los creadores de Alice. Se obtuvo respuesta por parte del 
equipo del proyecto Alice en donde se menciona como está conformado el archivo, 
el cual contiene 3 archivos, que son los siguientes: 

ProgramType.XML: este archivo contiene un XML en donde está segmentado el 
código generado en Alice. 

thumbnail.png: contiene la imagen de la pizarra de Alice. 

version.txt: contiene la versión de Alice utilizada. 

Para ver todos estos archivos se debe realizar un proceso tal como se muestra en 

la figura 19, cambiar el nombre de la extensión de Alice (.a3p) por .zip, 
descomprimirlo y finalmente se podrá ver la información en su interior, como se 
aprecia en la figura 18 y 20. 



 
 

Figura 15. Archivos generados por Alice, figura propia. 

 

Fuente. Diseño de los investigadores 

 

 

Figura 16. Proceso para ver los archivos en Alice 

 
Figura 17. Archivos después de hacer el proceso

 

Con el resultado obtenido se podrá iniciar el análisis de los algoritmos, debido a 
que ya se cuenta con el insumo para este proceso. 

2.6 Análisis De XML 
Al crear un proyecto en Alice, este genera una estructura base definida, debido a 
que implanta una scena y una estructura por defecto, como se ve en la figura 21. 



 
 

Figura 18. Estructura por defecto en Alice, figura propia. 

 

Alice Genera una gran cantidad de estructuras observables en la parte izquierda 
de las figuras 22, 23 y 24, e igualmente de código Java, como se observa en la parte 
derecha y crea un método vacío en el cual se enfoca el proceso de transformación. 
Ver figura 22 y 23. 

Figura 19. Inicialización de eventos en Alice. 

 

 



 
 

Figura 20. Método vacío en Alice. 

 

Partiendo de lo anterior se presenta la inquietud de qué información está en el XML 
y si este tiene también una estructura base. Al revisarlo se observa que contiene 
muchos datos, igual que la parte visual de Alice. Ver figura 24. 

Figura 21. Primera impresión del XML generado, figura propia. 

 

2.6.1 Preguntas orientadoras para el análisis.  
Al observar este XML se generan las siguientes preguntas: 

• Pregunta 1. ¿Debido a que este XML es generado dinámicamente, puede tener 
un XSD que facilite la comprensión de su estructura? 

• Pregunta 2. ¿Todo este XML es necesario para crear un proyecto en Alice? 

• Pregunta 3. ¿Qué pasa si borro una parte de este XML? 

• Pregunta 4. ¿Este XML tiene un patrón? 

• Pregunta 5. ¿Para acceder a la información necesariamente se debe hacer con 
un XML o se puede convertir a otra estructura? 

• Pregunta 6 ¿Dónde se puede ver de una manera más organizada el XML? 

 



 
 

Con estas preguntas iníciales se comenzó a consultar y a realizar laboratorios, para 
poder solucionar estos interrogantes y tomar decisiones de cómo implementar los 
algoritmos. 

Respuestas.  

A continuación, se da respuesta a cada uno de los interrogantes 
planteados por los investigadores: 
• Respuesta pregunta 1. El XML no cuenta con unXSD, por lo tanto, no se puede 

validar su estructura. 

• Respuesta pregunta 2. Sí, es necesario debido a que es la base inicial de todo 
proyecto en Alice. 

• Respuesta pregunta 3. Si se borra cualquier segmento del XML pasan dos 
situaciones: Al borrar una apertura de la etiqueta hasta el cierre, si dicha 
etiqueta no se usa después, solo se pierde la referencia de la etiqueta borrada. 

Sin embargo, si luego se usa genera error. Si se borra una parte de la etiqueta o 
un atributo genera error. Los errores en Alice se ven representados como en la 
Figura 25. 

Figura 22. Error en archivo de Alice 

 
Fuente. tomada del IDE Alice. 

• Respuesta pregunta 4. Aparentemente el XML tiene una estructura, se analiza 
y se crea un modelo que se puede observar en la figura 26 y 27. 

Figura 23. Diagrama XML,  

 

 Fuente. Diseño de los investigadores  



 
 

 

Figura 24. Diagrama XML to JSON, figura propia 

 

 Fuente. Diseño de los investigadores  

 

• Respuesta pregunta 5. Como el XML no tiene unXSD que proporcione más 
información al respecto, podría convertirlo en un JSON, debido a que se tiene más 
experiencia con esta estructura y a que es más sencillo de manipular. 

• Respuesta pregunta 6. Existen páginas que permiten ver de manera 
estructurada el XML y editores de texto como Note pad ++ y Visual Studio Code. 

 

Con estas respuestas se decide convertir en JSON el XML para el proceso de 
análisis. A continuación, se observa las estructuras del XML y el JSON. 

2.6.2 Descripción del archivo XML de Alice 
Con el XML los investigadores analizan, cuales valores pueden corresponder a las 
estructuras de Alice o de Java, es decir si en el XML existe una etiqueta, en Java o 
en Alice que representa, esto se puede ver en la tabla 9. 

Tabla 5. Tabla de Equivalencias entre Java y Alice con XML 

Java – Alice XML 

== EQUALS 

&& AND 

|| OR 

!= NOT_EQUALS 

>= GREATER_EQUALS 

> GREATER 

<= LESS_EQUALS 

< LESS 

= ASSIGN 

java.lang.Boolean org.lgna.project.ast.BooleanLiteral 

condicional org.lgna.project.ast.ConditionalStatement 

If booleanExpressionBodyPairs 

Else elseBody 

For ForEachInArrayLoop 

while org.lgna.project.ast.WhileLoop 



 
 

Java – Alice XML 

for org.lgna.project.ast.CountLoop 

String java.lang.String 

tipo @type 

ArrayList java.util.ArrayList 

costructor org.lgna.project.ast.NamedUserConstructor 

Boolean java.lang.Boolean 

Modificador de acceso org.lgna.project.ast.AccessLevel 

Método org.lgna.project.ast.UserMethod 

Declarar variable typeDeclareVariable 

parámetros org.lgna.project.ast.JavaMethodParameter 

comentarios org.lgna.project.ast.Comment 

double org.lgna.project.ast.DoubleLiteral 

Inicializa variable Initializer 

 

Después de observar las estructuras y la tabla de equivalencias se procede a 
analizar el archivo XML en Alice. 

¿Cómo empezar a identificar el delta del archivo de Alice base, cuando se adiciona 
código dentro del método? 

La manera más sencilla es hacer un laboratorio, creando un repositorio en el que 
se vayan adicionando las estructuras e ir haciendo commit y desde GitHub observar 
el delta, para así tener el enfoque en él. 

Se realiza el laboratorio. Ver figura 28 

Figura 25. Laboratorio en Github 

 

 Fuente. Diseño de los investigadores  

 



 
 

De este proceso se genera una información muy importante. 

Para identificar el delta de todo este archivo base, en este laboratorio se suben el 
XML y el JSON, se empieza a adicionar estructuras y se observa el delta en ambos. 
El resultado se puede ver en las figuras 29 y 30. 

Se concluye que Alice genera unos identificadores únicos y que cada vez que se 
adiciona una estructura nueva, este identificador se vuelve a generar. 

Además, cada estructura queda agrupada, es decir, si se adiciona un if todo lo que 
corresponde a este queda dentro de una etiqueta padre llamada node y desde ahí 
se desprenden las diferentes estructuras que componen el if ingresado. Como se ve 
en la figura 20. 

Este proceso se realiza para las diferentes estructuras a analizar y así 
implementarlas en el prototipo. 

Figura 26. Diferencias al adicionar nuevas estructuras en Alice (identificador). 

 
 Fuente. Diseño de los investigadores  

 

 

 



 
 

Figura 27. Diferencias al adicionar nuevas estructuras en Alice

 

 Fuente. Diseño de los investigadores  

 

2.7 Creando el algoritmo para convertir de Alice a Java 

2.7.1 Flujos del proceso 
Con todo este análisis se empiezan a implementar los algoritmos, se decide que el 
algoritmo inicial sería de Alice a Java, debido a que se tiene un referente que es el 
código en Java que muestra Alice y se tiene como insumo el XML para iniciar. 

Se define flujo básico para crear algoritmo de subida como se muestra en la figura 
31. 

Figura 28. Diagrama de flujo, subida de archivo 

 

 Fuente. Diseño de los investigadores  



 
 

 

Se define flujo de búsqueda en JSON que se muestra en la figura 32. 

Figura 29. Diagrama de flujo, búsqueda en JSON 

 

 Fuente. Diseño de los investigadores  

 

Nota: este flujo aplica tanto para Alice como para Java. 

En este proceso se identificó que se debe crear una función para recorrer el JSON, 
puesto que es necesario ir identificando las estructuras creadas para la 
transformación. 

2.7.2 Características importantes 
Se observa que el proceso es repetitivo, sin embargo van cambiando las 
estructuras, las cuales finalmente convergen en un solo punto, dado que siempre 
será un JSON. Por lo tanto, se concluye que la función debe ser recursiva para 
reutilizar y optimizar código. 

Se presentaron 3 casos específicos que se muestran en la figura 33, en el lado 
izquierdo. 

Para la solución de esta función se implementa el diagrama de flujo, representado 
en la figura 33 al lado derecho, esto sirve como insumo para la realización del 
algoritmo. 



 
 

Figura 30. Diagrama de flujo para leer el JSON 

 

 Fuente. Diseño de los investigadores  

 

  



 
 

3 Desarrollo del prototipo 

Para la creación del prototipo de usaron diferentes tecnologías de desarrollo 

3.1 Mockups 
Estos tienen el objetivo de "mostrar el contenido de las páginas" (Rosenfeld & 
Morville, 2002), es un prototipo, en donde los usuarios pueden ver cómo va a 
quedar la página y así llegar a un acuerdo para iniciar el desarrollo. 

Para empezar el diseño de la plataforma y tener un referente, tanto para el 
desarrollador como para el productowner, se realizan unos mockups que validen la 
aceptación.  

La figura 34 representa la pantalla inicial y la separación por zonas, para adicionar 

el contenido estático de la plataforma, tal como información de interés para los 
usuarios. 

Figura 31. Página principal del portal.

 

 Fuente. Diseño de los investigadores  

 

En la figura 35 se muestra él acerca de, en donde se planea colocar los autores del 
proyecto. 

 

Figura 32. Acerca de, Información de los autores 

 

 Fuente. Diseño de los investigadores  



 
 

En la figura 36 se muestra cómo debería ser la página del contacto, en la que se 
colocan los correos de las personas del proyecto. 

Figura 33. Contáctenos, Información de contacto de los autores, figura propia. 

 
 Fuente. Diseño de los investigadores  

 

Como se está trabajando con Scrum este es uno de los primeros entregables, una 
página donde permita subir un archivo. Como muestra la figura 37. 

Figura 34. Subida de archivo sin almacenar información en base de datos 

 

Fuente. Diseño de los investigadores  

 

Para el siguiente sprint se solicita que la página de la figura 37 permita registrar el 
nombre y el correo del usuario, como en la figura 38, es así como se ve que Scrum 
ayuda a entregar un mínimo producto viable funcional y a partir de ese se van 
adicionando las mejoras solicitadas por el Product Owner. 



 
 

Figura 35. Subida de archivo, guardando su propia información y la del usuario 

 

Fuente. Diseño de los investigadores  

 

Por último, la página que permite descargar el contenido del archivo, la cual debe 
solicitar el nombre de dicho archivo. Figura 39 

Figura 36. Retornar el contenido del archivo. 

 

Fuente. Diseño de los investigadores  

 

si se desea ver estos mockup con más detenimiento acceder a 
https://www.lucidchart.com/documents/view/8220c7c9-7981-4c3c-b22e-
f02352e8b32b/0 

 

https://www.lucidchart.com/documents/view/8220c7c9-7981-4c3c-b22e-f02352e8b32b/0
https://www.lucidchart.com/documents/view/8220c7c9-7981-4c3c-b22e-f02352e8b32b/0

