
© 2009

Manual de
Usuario

CreatorCustex



Tabla de Contenido

0

Parte I Introducción 3

................................................................................................................................... 31 Bienvenida a CreatorCUSTeX 

................................................................................................................................... 32 Instalación de CreatorCustex 

Parte II Panel Principal 5

................................................................................................................................... 51 Visión global 

................................................................................................................................... 62 Barras de herramientas del Panel Principal 

................................................................................................................................... 73 Elementos de Menú en Panel Principal 

................................................................................................................................... 94 Enviar Cuestiones a CUSTeX 

Parte III Tipos de Cuestiones 10

................................................................................................................................... 101 Posibles Tipos de Cuestiones 

................................................................................................................................... 112 Crear Cuestión de Respuesta Breve 

......................................................................................................................................................... 12Crear Cuestión de Respuesta Breve Numérica

......................................................................................................................................................... 17Crear Cuestión de Respuesta Breve Alfanumérica

................................................................................................................................... 213 Crear Cuestión de Respuesta Vectorial 

................................................................................................................................... 274 Crear Cuestión Verdadero/Falso 

................................................................................................................................... 325 Crear Cuestión con Respuestas Múltiples 

................................................................................................................................... 376 Crear Cuestión con Múltiples Respuestas Verdaderas 

................................................................................................................................... 427 Crear Cuestión de Relacionar 

................................................................................................................................... 478 Crear Cuestión de Ordenación de Palabras,... 

......................................................................................................................................................... 48Varias respuestas de texto ordenadas

......................................................................................................................................................... 53Varias respuestas de texto sin ordenar

Parte IV Editor de Problemas 57

................................................................................................................................... 571 Visión global del Editor de Problemas 

................................................................................................................................... 592 Zona 1 del Editor de Problemas: Menús y Barras de herramientas 

................................................................................................................................... 613 Zona 2 del Editor de Problemas: edición de elementos de una cuestión 

......................................................................................................................................................... 62Características del Problema

......................................................................................................................................................... 64Enunciado del Problema

......................................................................................................................................................... 65Solución del Problema

......................................................................................................................................................... 66Código R del Problema

......................................................................................................................................................... 67Código Perl del Problema

CreatorCUSTeXI

© 2009



......................................................................................................................................................... 68Otros Datos del Problema

................................................................................................................................... 684 Zona 3 del Editor de Problemas: ayuda a la edición y salidas de CreatorCustex 

................................................................................................................................... 705 Configuración del Editor de Problemas 

................................................................................................................................... 716 Completar Texto. Configuración 

......................................................................................................................................................... 73Configuración de Completar LaTeX

......................................................................................................................................................... 74Configuración de Completar Código R

......................................................................................................................................................... 75Configuración de Completar Código Perl

Parte V Introdución de Elementos
Aleatorizados 75

................................................................................................................................... 751 Variables 

................................................................................................................................... 782 Crear Pdf de la Cuestión-Problema 

......................................................................................................................................................... 78Ejemplo Método propio CreatorCustex

......................................................................................................................................................... 81Ejemplo Método General

......................................................................................................................................................... 85Crear pdf de forma remota

................................................................................................................................... 913 Introducir Código R 

......................................................................................................................................................... 91Editor de R

......................................................................................................................................................... 93Lenguaje R

................................................................................................................................... 974 Introducir Código Perl 

......................................................................................................................................................... 97Editor de Perl

......................................................................................................................................................... 99Lenguaje Perl

IIPágina

© 2009



3 CreatorCUSTeX

© 2009

1 Introducción

1.1 Bienvenida a CreatorCUSTeX

CreatorCUSTeX es una aplicación gratuita asociada al sistema CUSTeX que permite construir
problemas o cuestiones para incorporar en la base de datos de CUSTeX. La aportación-
colaboración de todos los profesores que creen nuevas cuestiones al sistema CUSTeX, permitirá
que éste sea más útil.

Cada problema o cuestión del sistema CUSTeX debe ser escrita usando:

· código LaTeX para el enunciado y la solución del problema, y

· código Perl y código R (programa de análisis estadístico con lenguaje propio), para
generar la aleatoriedad en el enunciado y la solución del problema.

Se puede encontrar ayuda sobre estos lenguajes en las
opciones del menú "Ayuda" del Editor de Problemas.

El objetivo principal de CreatorCUSTeX es facilitar la definición de nuevos problemas con ayuda
de algunas herramientas que nos permitirán: construirlos, probar si se crean correctamente y
enviarlos al sistema CUSTeX como problemas candidatos para ser incorporados en él.

1.2 Instalación de CreatorCustex

En la zona de descargas de CUSTeX: http://destio.us.es/~custex/download/, se puede encontrar
todos los programas y referencias necesarias para instalar CreatorCustex.

CreatorCustex tiene una estructura inicial de subdirectorios o subcarpetas que se debe respetar.
Como se ve en la siguiente imagen:

http://destio.us.es/~custex
http://destio.us.es/~custex/download/
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Existen dos directorios, "perl" (donde se encuentra una instalación del lenguaje Perl) y "R" (donde
se encuentra una instalación del programa estadístico R), que pueden tener otra ubicación (se
definirá en el fichero "creatorcustex.ini"), ya que son aplicaciones independientes y pueden estar
instaladas previamente.

Existe varias opciones de instalación:
· (Opción 1) Descargar el fichero zip único que trae todos los programas necesarios para su

funcionamiento, salvo la instalación de Miktex. Una vez descargado se descomprime,
respetando la estructura de directorios que trae previamente definida, en cualquier
ubicación de nuestro ordenador (incluso, es posible instalarlo en una llave USB o disco duro
externo, es decir es una aplicación portable).

· (Opción 2) Descargar el fichero zip que contiene solamente la aplicación CreatorCustex, es
decir no incluye ni Perl ni R. Una vez descargado se descomprime, respetando la estructura
de directorios que trae previamente definida, en cualquier ubicación de nuestro ordenador
(incluso, es posible instalarlo en una llave USB o disco duro externo, es decir es una
aplicación portable). Esta opción será muy útil para actualizar nuevas versiones de
CreatorCustex que aparezcan o en el caso de que ya tengamos instalado previamente los
programas R y Perl.

CreatorCustex utiliza las siguientes aplicaciones (el agradecimiento del autor a todas las personas
implicadas en el desarrollo de estas excelentes aplicaciones):

· Miktex. Su página principal es http://www.miktex.org. Desde esta página es posible
descargarse el programa que nos permite instalar Miktex en nuestro ordenador. En la zona

de descargas (download) la recomendación es instalar   el paquete básico ("Basic
MiKTeX" en la versión más actual).

· R. Su página principal es http://www.r-project.org/. Desde esta página es posible

http://www.miktex.org
http://www.r-project.org/
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descargarse el programa que nos permite instalar R en nuestro ordenador. Seleccionar la
zona CRAN, elegir el sitio desde donde se quiere descargar el programa (en España por
ejemplo es: http://cran.es.r-project.org/) y seleccionar la versión binaria para Windows.

· Perl. Se puede descargar la versión de Windows desde la página:
http://www.perl.com/download.csp. Existen varias opciones, la versión Strawberryperl
(directamente de http://strawberryperl.com/releases.html, se recomienda la versión
portable) y la versión ActivePerl (directamente de http://www.activestate.com/activeperl/).

Otras aplicaciones utilizadas en CreatorCustex, pero que no son necesarias:
· tth. Su página principal es http://hutchinson.belmont.ma.us/tth/distribution.html. Esta

aplicación es opcional en CreatorCustex. Es útil para crear la salida html de los problemas
que queramos.

·

2 Panel Principal

2.1 Visión global

La pantalla principal de CreatorCUSTeX, como se ilustra en la siguiente imagen, muestra:

· A la izquierda, el panel con los Temas en los que se clasifican nuestra colección de
problemas o cuestiones,

· y a la derecha, se muestra, en la parte superior los diferentes problemas que pertenecen al
Tema seleccionado, y en la parte inferior, el enunciado del problema seleccionado
actualmente en la parte superior.

http://cran.es.r-project.org/
http://www.perl.com/download.csp
http://strawberryperl.com/releases.html
http://www.activestate.com/activeperl/
http://hutchinson.belmont.ma.us/tth/distribution.html
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2.2 Barras de herramientas del Panel Principal

En el panel principal podemos encontrar las siguientes barras de herramientas:

                
Cada uno de los botones de estas barras de herramientas tienen la siguiente función:

· Recarga o actualiza los temas que existen actualmente en el panel izquierdo del
Panel Principal (Ctrl+S).

· Carga el problema en el Editor de Problemas (F4).

· Pasa al problema anterior en la lista existente (sube) en el panel derecho (F2).

· Pasa al problema siguiente en la lista existente (baja) en el panel derecho (F3).

· Añadir nuevo problema en el tema seleccionado (Ctrl+N).

· Añade nuevo problema, pero aparece un listado con los distintos modelos de



7 CreatorCUSTeX

© 2009

cuestiones preestablecidos que podemos construir de forma guiada (Shift+Ctrl+N).

· Copiar Problema actualmente seleccionado (Ctrl+Alt+C).

· Pegar el Problema copiado previamente en el tema seleccionado (Ctrl+Alt+V).

· Borrar el Problema actualmente seleccionado (Ctrl+D). Antes de realizar el
borrado nos pedirá confirmarla.

· Crear el fichero en formato pdf del problema actualmente seleccionado utilizando
herramientas instaladas localmente en el ordenador (F7).

· Enviar el Problema actualmente seleccionado al sistema CUSTeX (Ctrl+E) para
que el administrador del sistema lo incluya en el catálogo de cuestiones disponibles
(comprobará que funciona correctamente) para todos los profesores cuando creen sus
cuestionarios. Pedirá que introduzcamos nuestro: usuario y contraseña, para poder realizar el
proceso. También podríamos introducir como usuario y contraseña, la del usuario demo:
usuario=alumno, contraseña=alumno (sería introducido como usuario anónimo).

· Crear el fichero en formato pdf del problema actualmente seleccionado utilizando 
el servidor 2 del sistema CUSTeX, capaz de crearlo sin que nosostros tengamos instaladas
las herramientas necesarias para ello, y lo mostrará vía navegador web (lo hará en dos
pasos, requiriendo confirmar varios pasos).

·

2.3 Elementos de Menú en Panel Principal

Existen las siguientes opciones de de menú accesibles desde el Panel Principal:

Las opciones de menú que aparecen en "Problemas" son:
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· Cargar problema en Editor de Problemas (F4). Permite ver el problema actualmente
seleccionado en el Editor de Problemas.

· Recargar Temas (Ctrl+S). Permite actualizar la lista de temas existentes actualmente. El
"tema al que pertenece" un problema se puede
cambiar en el Editor de Problemas en el apartado Otros Datos.

· Modificar el nombre del Tema (Shift+Ctrl+M). Permite cambiar el nombre del Tema
actualmente seleccionado, modificando el campo "tema al que pertenece" (Otros Datos en
Editor de Problemas), de todos los problemas incluidos en él.

En el menú de Ayuda, se pueden elegir las opciones:
· "Ayuda CreatorCUSTeX". Se accede a esta ayuda.
· "Visitar la página de Descargas de CUSTeX". Abre el navegador web y nos dirige a la página

de descargas de CUSTeX donde se podrá consultar si existe una nueva versión de
CreatorCUSTeX o alguna herramienta o tutorial que puede ayudar.
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· "Acerca de CreatorCUSTeX". Ofrece información sobre la versión de CreatorCUSTeX que se
está utilizando.

·

2.4 Enviar Cuestiones a CUSTeX

Se selecciona la cuestión o problema que se quiere enviar al sistema CUSTeX y se pincha sobre

el icono , se elige la opción de Menú: "Utilidades->Enviar Problema al Sistema CUSTeX como
candidato" o directamente se pulsa la combinación de teclas: "Ctrl+E".

El problema será insertado en el sistema como candidato. El administrador lo incorporará en el
menor tiempo posible, cuando compruebe que realmente funciona correctamente. También,
decidirá en que apartado incluirlo.

Aparecerá una ventana que pide que nos identifiquemos con las claves de usuarios de CUSTeX y
si no se estuviera registrado se podría introducir los datos del usuario demo (usuario: alumno,
contraseña: alumno), lo único que ocurriría es que el problema enviado sería con autor anónimo.
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Una vez insertado el problema en el sistema CUSTeX como candidato se recibirá un mensaje que
avisa de que el envío ha sido correcto.

3 Tipos de Cuestiones

3.1 Posibles Tipos de Cuestiones

Al pinchar sobre el botón:   aparece un panel en el que se puede elegir entre un grupo de
tipos de cuestiones, como puede verse en el siguiente formulario:
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Se tiene las siguientes posibilidades:
· Cuestión con Respuesta Breve (Numérica o Alfanumérica).
· Cuestión con Respuesta Vectorial Numérica.
· Cuestión Verdadero/Falso.
· Cuestión con 3, 4 o 5 Respuestas Múltiple con una única verdadera.
· Cuestión con Múltiples Respuestas Verdaderas (3, 4 o 5 opciones).
· Cuestión de Relacionar.
· Cuestión de Ordenación de Palabras, rellenar huecos o Respuesta de varias cadenas.
·

3.2 Crear Cuestión de Respuesta Breve

Hay dos posibles elecciones:

· respuesta breve numérica y
· respuesta breve alfanumérica.
·
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3.2.1 Crear Cuestión de Respuesta Breve Numérica

Aparece el siguiente panel con dos apartados:
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El Problema tendrá el siguiente aspecto en formato pdf:
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En el editor de Problemas, se han completado los distintos apartados de la siguiente forma:
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3.2.2 Crear Cuestión de Respuesta Breve Alfanumérica

Aparece el siguiente panel con dos apartados:
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La salida que se obtiene en formato pdf es la siguiente:
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El editor de Problemas se completa de la siguiente forma:
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3.3 Crear Cuestión de Respuesta Vectorial

Aparece el siguiente panel con dos apartados:
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3.4 Crear Cuestión Verdadero/Falso

Aparece el siguiente panel con dos apartados:
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La salida en formato pdf de este tipo de cuestión es:
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El editor de Problemas aparece con el siguiente contenido:
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3.5 Crear Cuestión con Respuestas Múltiples

Aparece el siguiente panel con dos apartados:
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La salida en formato pdf de este tipo de cuestión es:
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Se observa que el alumno se equivocó al seleccionar "Eficiencia", en lugar de la respuesta
correcta "Insesgadez".

El editor de Problemas se completó de la siguiente forma:
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3.6 Crear Cuestión con Múltiples Respuestas Verdaderas

Aparece el siguiente panel con dos apartados:
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La salida en formato pdf de este tipo de cuestión es:
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El editor de Problemas se completó de la siguiente forma:



40Tipos de Cuestiones

© 2009



41 CreatorCUSTeX

© 2009



42Tipos de Cuestiones

© 2009

3.7 Crear Cuestión de Relacionar

Aparece el siguiente panel con dos apartados:
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La salida en formato pdf de este tipo de cuestión es:
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El editor de Problemas se completó de la siguiente forma:
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3.8 Crear Cuestión de Ordenación de Palabras,...

Hay varias posibilidades:

· Con varias respuestas de texto ordenadas.
    Podría ser utilizado para crear cuestiones:

· Ordenar las palabras de una frase (ejercicios de Lengua, de Idiomas, etc)
· Rellenar espacios en blanco (mostrando las posibles o sin mostrarlas).

· Con varias respuestas de texto sin ordenar.
·
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3.8.1 Varias respuestas de texto ordenadas

Aparece el siguiente panel con dos apartados:
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La salida en formato pdf de este tipo de cuestión es:
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El editor de Problemas se completó de la siguiente forma:
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3.8.2 Varias respuestas de texto sin ordenar

Aparece el siguiente panel con dos apartados:
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La salida en formato pdf de este tipo de cuestión es:
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El editor de Problemas se completó de la siguiente forma:



56Tipos de Cuestiones

© 2009



57 CreatorCUSTeX

© 2009

4 Editor de Problemas

4.1 Visión global del Editor de Problemas

El Editor de Problemas va a facilitar la tarea de escribir Problemas o Cuestiones. Como se ilustra
en la siguiente imagen, se puede acceder a los distintos elementos que componen un problema:

· Características
· Enunciado
· Solución
· Código R
· Código Perl
· Otros Datos

Además se dispone de una serie de herramientas que facilitarán las tareas más comunes (mostrar
el aspecto final de la cuestión de forma local, llamar al entorno de R, cambiar de cuestión, grabar
los cambios realizados, etc.)
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Se puede dividir en tres zonas:
· Zona 1 (Opciones de Menú y Barra de Herramientas Principal).
· Zona 2 (Edición de los elementos que componen una cuestión o ejercicio).
· Zona 3 (ayuda a la edición de elementos y se copian algunas de las salidas que

CreatorCustex crea).
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4.2 Zona 1 del Editor de Problemas: Menús y Barras de herramientas

La Zona 1 del editor de Problemas es:

La barra de herramientas de la zona 1 es la siguiente:

Sus elementos siempre están disponibles.

La acción que se puede realizar con cada uno de ellos es:

· Añadir nuevo problema en el tema seleccionado (Ctrl+N).

· Añade nuevo problema, pero aparece un listado con los distintos modelos de
cuestiones preestablecidos que podemos construir de forma guiada (Shift+Ctrl+N).

· Pasa al problema anterior (F2).

· Pasa al problema siguiente (F3).

· Crear el fichero en formato pdf del problema actualmente seleccionado utilizando
herramientas instaladas localmente en el ordenador (F7).

· Llamar al Entorno R (Shift+Ctrl+R).

· Cargar el Modelo-Problema del Portapapeles.

· Copiar el modelo-problema al Portapapeles.

La barra de Menús de la zona 1 es la siguiente:
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La ayuda permitirá aprender lo básico de LaTeX, R y Perl:
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4.3 Zona 2 del Editor de Problemas: edición de elementos de una
cuestión

En la Zona 2 del Editor de Problemas se encuentran los distintos elementos que componen un
problema o cuestión.

Se aprecian 5 solapas. Al pinchar sobre ellas (puede cambiarse de una a la siguiente (Ctrl+Tab)
podemos acceder:

· Características del Problema o cuestión.
· Enunciado del Problema.
· Solución del Problema.
· Código R asociado al Problema.
· Código Perl asociado al Problema.
· Otros Datos asociados al Problema.
·
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4.3.1 Características del Problema

Las características del Problema pueden ser diferentes en función del tipo de Problema:

· Numérica Escalar:

Solamente aparece los decimales de aproximación que se van a tener en cuenta en la
respuesta.
· Numérica Vectorial:

Solamente aparece los decimales de aproximación que se van a tener en cuenta en la
respuessta.
· Texto Alfanumérico:

No aparece ninguna opción.
· 4 respuestas:
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Número de columnas para presentar las respuestas y si se quiere añadir la respuesta "ninguna
de esas".
· 3 respuestas:

Número de columnas para presentar las respuestas y si se quiere añadir la respuesta "ninguna
de esas".
· 5 respuestas:

Número de columnas para presentar las respuestas y si se quiere añadir la respuesta "ninguna
de esas".
· verdadero/falso:

No aparece ninguna opción.
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4.3.2 Enunciado del Problema

El enunciado del Problema se escribe al pinchar sobre la segunda solapa de la zona 2 del Editor
de Problemas:

En la barra de herramientas asociada al Enunciado, aparecen:

· Actualizar o grabar problema actual (Ctrl+S).

· Añadir caja de Respuestas al enunciado.

· Activa/desactiva WordWrap (salto de líneas automático)

Aquí se escribe el enunciado del problema en código LaTeX (no es necesario escribir los códigos
de los acentos o los caracteres especiales como la "ñ", "Ñ", etc, CreatorCustex los traducirá
correctamente).

Se pueden introducir Variables en el texto que facilitarán la introducción de elementos
aleatorizados. Con la combinación de teclas: "Ctrl+M" se accede a un pequeño diálogo que facilita
la introducción de variables (opción de menú: "Escribe variables en editor").

En este editor, al pulsar sobre la tecla que contiene el carácter "º", aparece en su lugar
directamente la barra descendente "\". Esto se ha hecho porque es muy habitual utilizar en LaTeX
este símbolo, y así ahorramos la pulsación de las dos teclas: "AltGr+\", para escribirla.
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4.3.3 Solución del Problema

La solución del Problema se escribe al pinchar sobre la tercera solapa de la zona 2 del Editor de
Problemas:

En la barra de herramientas asociada a la Solución, aparecen:

· Actualizar o grabar problema actual (Ctrl+S).

· Activa/desactiva WordWrap (salto de líneas automático)

Aquí se escribe la solucón del problema en código LaTeX (no es necesario escribir los códigos de
los acentos o los caracteres especiales como la "ñ", "Ñ", etc, CreatorCustex los traducirá
correctamente).

Se pueden introducir Variables en el texto que facilitarán la introducción de elementos
aleatorizados. Con la combinación de teclas: "Ctrl+M" se accede a un pequeño diálogo que facilita
la introducción de variables (opción de menú: "Escribe variables en editor").

En este editor, al pulsar sobre la tecla que contiene el carácter "º", aparece en su lugar
directamente la barra descendente "\". Esto se ha hecho porque es muy habitual utilizar en LaTeX
este símbolo, y así ahorramos la pulsación de las dos teclas: "AltGr+\", para escribirla.
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4.3.4 Código R del Problema

El código R del Problema se escribe al pinchar sobre la cuarta solapa de la zona 2 del Editor de
Problemas:

En la barra de herramientas asociada al Código R, aparecen:

· Actualizar o grabar problema actual (Ctrl+S).

· Escribe variables utilizadas en R automáticamente.

· Activa/desactiva WordWrap (salto de líneas automático)

· Llamar a R desde el Editor de R de CreatorCustex.

Aquí se introduce el código R asociado al problema, que no es más que lenguaje R con algunas
reglas a tener en cuenta. Se pueden realizar pruebas previas en el Editor de R, de que el código R
funciona correctamente como se esperaba.
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4.3.5 Código Perl del Problema

El código Perl del Problema se escribe al pinchar sobre la quinta solapa de la zona 2 del Editor
de Problemas:

En la barra de herramientas asociada al Código Perl, aparecen:

· Actualizar o grabar problema actual (Ctrl+S).

· Escribe variables para respuestas múltiples.

· Activa/desactiva WordWrap (salto de líneas automático)

· Llama a Editor de código Perl.

Aquí se introduce el código Perl asociado al problema, que no es más que lenguaje Perl con
algunas reglas a tener en cuenta. Se pueden realizar pruebas previas en el Editor de Perl, de que
el código Perl funciona correctamente como se esperaba.
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4.3.6 Otros Datos del Problema

Otros Datos del Problema se escribe al pinchar sobre la sexta solapa de la zona 2 del Editor de
Problemas:

En Otros Datos del Problema se puede especificar:

· El tema al que pertenece el problema o cuestión. Este campo indica el Tema al que
pertenecerá el problema (si no existiera ese tema, se creará uno nuevo en la
parte izquierda del Panel Principal).

· Título del Problema.
· Comentarios referidos al Problema.
·

4.4 Zona 3 del Editor de Problemas: ayuda a la edición y salidas de
CreatorCustex

En la Zona 3 del Editor de Problemas se encuentran los siguientes elementos:

La barra de herramientas de la zona 3 es la siguiente:

En la barra de herramientas aparecen:

· Actualizar en "Enunciado/Solución/Código R/Código Perl" del problema actual, el
texto del Editor de la zona 3 (Ctrl+G).
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· Cargar Enunciado Zona 2 en texto Zona 3 (Ctrl+1).

· Cargar Solución Zona 2 en texto Zona 3 (Ctrl+2).

· Cargar Código R Zona 2 en texto Zona 3 (Ctrl+3).

· Cargar Código Perl Zona 2 en texto Zona 3 (Ctrl+4).

· Compilar el texto Zona 3 con LaTeX+Yap (F6).

· Compilar el texto Zona 3 con pdfLaTeX y abrir en Adobe Reader.

· Compila el texto Zona 3 con Tth para crear código Html y abrir el navegador para
ver el resultado.

· Llama al Editor de Código R, cargando previamente el código R del editor de la

Zona 3 (solamente aparece cuando cargamos Código R con ).
·



70Editor de Problemas

© 2009

4.5 Configuración del Editor de Problemas

En la ventana de configuración se pueden modificar las opciones siguientes:

Los directorios quedan almacenados en el fichero "creatorcustex.ini". Este fichero, se lee al
iniciar la aplicación CreatorCustex y es necesario que apunte correctamente a los directorios
dónde se encuentran las referencias a:

(1) los cuestionarios de CUSTeX (generalmente son subdirectorios o subcarpetas que
cuelgan del directorio donde se encuentra la aplicación CreatorCustex),
(2) el directorio donde se encuentra el fichero ejecutable "perl.exe",
(3) el directorio donde se encuentra el fichero ejecutable "R.exe" (y también "Rgui.exe").
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4.6 Completar Texto. Configuración

En el editor de Problemas, tanto en el enunciado, como la solución, código R y código Perl, se
tiene la posibilidad de acceder a una utilidad que nos facilitará la tarea de escribir texto o código
repetitivo. Lo único que se debe hacer es en el editor pulsar la combinación de teclas:
"Ctrl+Espacio", en ese caso aparecerá una pequeña ventana junto al cursor con una lista de
opciones de la que se podrá elegir la buscada. También, se puede acceder a esta utilidad al
escribir la barra descendente "\", tan habitual al escribir código LaTeX, esperar un pequeño
instante, y aparecerán las opciones que comienzan por ese símbolo (ver
Configuración de Completar LaTeX).

La secuencia sería como puede verse en las siguientes imágenes:

Se pulsa "Ctrl+Espacio" y se elige la opción buscada:

Y al pulsar en la tecla "Entrar" o "Enter", se escribe en el editor actual el texto correspondiente a la
opción elegida:
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Para configurar el Completado de Texto, se puede hacer para cada tipo de editor:
· Configurar Texto LaTeX.
· Configurar Código R.
· Configurar Código Perl.
·
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4.6.1 Configuración de Completar LaTeX

Se tiene la siguiente ventana de configuración:

Esta información se almacena en un fichero llamado "latex.xml".

Los elementos de cada definición son:
· Nombre-Búsqueda: el texto que aparece en rojo en la lista. Si se quiere usar la barra

descendente para abrir la ventana de Completar Texto, debe escribirse en este campo una
doble barra descendente "\\".

· Descripción: Comentario breve a lo que se realiza en ese elemento.
· Código-Sustituye: el texto o código que se va a escribir en el editor cuando se seleccione

esa elemento.
·
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4.6.2 Configuración de Completar Código R

Se tiene la siguiente ventana de configuración:

Esta información se almacena en un fichero llamado "r.xml".

Los elementos de cada definición son:
· Nombre-Búsqueda: el texto que aparece en rojo en la lista.
· Descripción: Comentario breve a lo que se realiza en ese elemento.
· Código-Sustituye: el texto o código que se va a escribir en el editor cuando se seleccione

esa elemento.
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4.6.3 Configuración de Completar Código Perl

Se tiene la siguiente ventana de configuración:

Esta información se almacena en un fichero llamado "perl.xml".

Los elementos de cada definición son:
· Nombre-Búsqueda: el texto que aparece en rojo en la lista.
· Descripción: Comentario breve a lo que se realiza en ese elemento.
· Código-Sustituye: el texto o código que se va a escribir en el editor cuando se seleccione

esa elemento.

5 Introdución de Elementos Aleatorizados

5.1 Variables

Las Variables son elementos que podemos introducir tanto en el enunciado como en la solución
de un problema (definiciones de comandos LaTeX), que van a hacer referencia a una variable
Perl. Las variables van a ser el medio
que se utilice para aleatorizar los problemas o cuestiones.

Las variables en el enunciado o solución se definen escribiendo entre "#" el nombre de la
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variable. Tienen que cumplir las normas de las definiciones de un comando LaTeX. La forma
más fácil de cumplir esas normas es dar nombres con solamente contengan letras (ni
números, ni espacios, si caracteres especiales).

Por ejemplo:

en el enunciado anterior pueden verse las variables:
· gradolibn  (\gradolibn)
· gradolibd (\gradolibd)
· valpha (\valpha)

y en esta solución aparece únicamente una variable:
· solucion (\solucion)

Al definir una variable, se puede indicar (opcional) un valor inicial (en caso de que Perl no se
utilice o funcione, tomaría este valor inicial), separándolo del nombre por punto y coma ";". Por
ejemplo, en el enunciado anterior se ha escrito #gradolibn;10#, lo que significa que se ha definido
la Variable "gradolibn" y se le asigna el valor inicial "10". Generalmente antes de aleatorizar un
problema, se toma como partida un problema con un enunciado y una solución concreta (sin
elementos aleatorizados), los valores fijos que intervienen que intentamos aleatorizar, suelen ser
los valores iniciales.

Cada variable tendrá asociada una variable Perl (o variable R como se verá más adelante) con el
mismo nombre, pero con el signo "$" delante. Es decir, la variable "gradolibn" (#gradolibn#) tiene
asociada la variable "$gradolibn" en el código Perl.

A cada una de estas variables del enunciado-solución, CreatorCustex se encargará
automáticamente de relacionarlas en el código Perl sin nuestra intervención (creando las
referencias oportunas en el código Perl, para que después de ejecutar éste, pdfLaTeX al construir
el cuestionario en formato pdf, inserte dichas referencias).

Se puede rellenar el contenido de las variables Perl, utilizando código R:
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Las variables del código R que CreatorCustex se encarga de convertir en variables Perl, son
aquellas que aparecen en una línea del código R solamente con su nombre R o bien escribiendo
"print(nombrevariable)". Esto es así, porque se puede utilizar otras variables intermedias en el
código R que no serán utilizadas directamente en el enunciado-solución. En este ejemplo, se
convertirían a variables Perl las siguientes variables: xcual -> $xcual, gradolibn -> $gradolibn,
gradolibd -> $gradolibd, xcuali -> $xcuali, valpha -> $valpha, vvalpha -> $vvalpha, ptaux -> $ptaux,
ok -> $ok, cb -> $cb.

Las variables Perl se manipulan en el código Perl:

CreatorCustex ejecuta el código R antes de ejecutar el código Perl, por lo que se puede hacer uso
de las variables R obtenidas. En este ejemplo, se observa que
en la expresión lógica del "if" interviene la variable "$xcual", definida en el código R.

En función de esos valores construye las variables que solicitan el enunciado-solución. Puede
observarse en este ejemplo, como se construye lo que va a ser la solucion (variable #solucion#),
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una cadena de caracteres que Perl ha ido uniendo con el operador de unión de cadenas ".".

5.2 Crear Pdf de la Cuestión-Problema

Crear el fichero Pdf que mostrará el aspecto final de la cuestión que se está desarrollando permite
ver si existe algún tipo de error. Se deben hacer suficientes pruebas (sobretodo con los que
contienen elementos aleatorizados) para garantizar que funciona correctacmente, antes de
incluirlo en el catálogo de CUSTeX y por tanto que pase a estar a disposición de todos los
usuarios-profesores.

El fichero Pdf se puede crear de dos modos:
· De forma local (F7), utilizando las herramientas que se deben tener instaladas en el

ordenador que se trabaje (Miktex, Perl y R).
· De forma remota, a través del servidor alternativo del sistema CUSTeX. Se debe tener

conexión a internet, pero se prueba sobre el propio sistema CUSTeX. Este modo debe usarse
con mucha precaución, ya que podría poner en aprietos el servidor alternativo.

Hay dos métodos de construcción de la cuestión:
· El propio de CreatorCustex, que descompone la cuestión en 4 elementos: enunciado,

solución, código R y código Perl. Este es el recomendable para un uso básico y a la vez
potente.

· Y el más general, en el que cada cuestión se divide en 2 elementos: código LaTeX (que
contiene el enunciado y la solución principalmente) y el código Perl (que contiene el código
Perl, y las llamadas al código R). Este es más difícil de aprender, aunque es el referente, es
decir, el método propio de CreatorCustex, lo que hace realmente es una transformación de su
modelo de 4 elementos, en el modelo de 2 elementos general
Desde CreatorCustex se puede usar este método, escribiendo en el Enunciado del Problema,
una línea en la que aparezca "%%nocrearmodelo", seguida del elemento: código LaTeX, y
en el Código Perl del Problema, escribir el elemento: código Perl.

Se ha recogido en esta ayuda, un ejemplo de una cuestión-problema, en el que se han usado los
dos métodos: ejemplo método propio CreatorCustex y ejemplo general. Se puede comprender
con este ejemplo, que el método propio de CreatorCustex es mucho más fácil de escribir que el
segundo.

5.2.1 Ejemplo Método propio CreatorCustex

Un ejemplo del método propio de CreatorCustex (ver su traducción al método general)

ENUNCIADO:
Dadas las siguientes dos muestras aleatorias simples procedentes de dos variables
normales, de las
que se conocen sus varianzas poblacionales $\sigma_X^2=#varx#$ y $\sigma_Y^2=#vary#$:
\begin{center}
#ctdatx# \\
#ctdaty#
\end{center}
Determina el intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales, con un nivel
de confianza del #Fnivcon#\% (dos cifras decimales y si por ejemplo el intervalo es (3,7)
escríbelo como \js{<3,7>}).

SOLUCIÓN:



79 CreatorCUSTeX

© 2009

\noindent El intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales de dos v.a.
Normales con varianzas poblacionales
conocidas, viene dado por:
$$
\left( \bar{x}-\bar{y}}\pm z_{1-\frac{\alpha}{2}}
\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n_1}+\frac{\sigma_Y^2}{n_2}  } \right)
$$
Para las muestras recogidas ($n_1=#nx#$,  $n_2=#ny#$):
$$
 \bar{x} = #mediaxmu#, \quad  \bar{y} = #mediaymu#,\quad
 \sigma_{X}^2 = #varx#, \quad  \sigma_{Y}^2 = #vary#
$$
Mirando en las tablas de la distribución Normal(0,1) (#ctdatosa#):
$$
 #ctdatosb#
$$
Luego el intervalo de confianza sería:
$$
  #ctdatossc#
$$

CÓDIGO R:
mediax <- floor(runif(1)*21+5)
desvx <- floor(runif(1)*5+5)
nx <- floor(runif(1)*6+8)
xmu <- round(rnorm(nx,mean=mediax,sd=desvx),1)
mediaxmu <- mean(xmu)
cvarxmu <- var(xmu)
varxmu <- ((nx-1)/nx)*cvarxmu
mediay <- floor(runif(1)*21+5)
desvy <- floor(runif(1)*5+5)
ny <- floor(runif(1)*6+8)
ymu <- round(rnorm(ny,mean=mediay,sd=desvy),1)
varx <- round(desvx^2,2)
vary <- round(desvy^2,2)
mediaymu <- mean(ymu)
nivconpos <- c(0.90,0.95,0.99)
nivcon <- nivconpos[floor(runif(1)*3+1)]
alpha <- 1 - nivcon
nivel1 <- (alpha/2)
nivel2 <- 1-(alpha/2)
fcritico <- qnorm(nivel2)
extizq <- (mediaxmu-mediaymu)-fcritico*sqrt((varx/nx)+(vary/ny))
extder <- (mediaxmu-mediaymu)+fcritico*sqrt((varx/nx)+(vary/ny))
Fxmua <- xmu[1:6]
Fxmub <- xmu[7:nx]
Fymua <- ymu[1:6]
Fymub <- ymu[7:ny]
Fnivcon <- 100*nivcon
Fxmua
Fxmub
Fymua
Fymub
Fnivcon
mediaxmu
mediaymu
nivcon
alpha
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nivel1
nivel2
nx
ny
fcritico
extizq
extder
varx
vary

CÓDIGO PERL:
  $ctdatx = $Fxmua . ' ' . $Fxmub;
  $ctdatx = 'X: \\ ' . sustituye_espacios_por($ctdatx,", ");
  $ctdaty = $Fymua . ' ' . $Fymub;
  $ctdaty = 'Y: \\ ' . sustituye_espacios_por($ctdaty,", ");
  $ctdatosa = "\$1-\\alpha = $nivcon\$ \$\\to \\alpha = $alpha\$ \$\\to (\\alpha/2)=$nivel1,\\ 1-
(\\alpha/2)=$nivel2\$";
  $ctdatosb = "z_{1-\\alpha/2} = z_{$nivel2} =   $fcritico";
  $ctdatossc = "IC(\\mu_1-\\mu_2;$Fnivcon\\%) =  ($extizq,\\ $extder)";
  $cb = '<' . $extizq . ',' . $extder . '>';
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5.2.2 Ejemplo Método General

Un ejemplo del método General (ver su traducción al Método propio de CreatorCustex)

CÓDIGO LATEX:
%%Numérica Vectorial
%%Definicion de variables latex•
\relax\gdef\setupvalues{%
\def\varx{}%•
\def\vary{}%•
\def\ctdatx{}%•
\def\ctdaty{}%•
\def\Fnivcon{}%•
\def\nx{}%•
\def\ny{}%•
\def\mediaxmu{}%•
\def\mediaymu{}%•
\def\ctdatosa{}%•
\def\ctdatosb{}%•
\def\ctdatossc{}%•
\gdef\ok{}%•
\def\cb{}}%•

%%Recupera definiciones creadas con perl•
\IfFileExists{\defsdir defs\thequestionno}{\input{\defsdir defs\thequestionno}}{\setupvalues}
%%

%%%%%%%%%%%%%%%%Enunciado:%%%%%%%%%%%%%%•

Dadas las siguientes dos muestras aleatorias simples procedentes de dos variables
normales, de las
que se conocen sus varianzas poblacionales $\sigma_X^2=\varx$ y $\sigma_Y^2=\vary$:
\begin{center}
\ctdatx \\
\ctdaty
\end{center}
Determina el intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales, con un nivel
de confianza del \Fnivcon\% (dos cifras decimales y si por ejemplo el intervalo es (3,7)
escr\'{\i}belo como \js{<3,7>}).

%%%%%%%%%%%%%%%%Fin Enunciado%%%%%%%%%%%%%%•

%%caja respuesta•
\nopagebreak
$$
%%%(por ejemplo, para \datosbb\ escribe \js{<3,4,0.8>}) con n decimales de aproximaci\'on.
  \RespBoxMath{\cb}(t)[\whichquiz:q\thequestionno]{4}{0.005}{[1,3]}*{ProcVec}\quad\fillinCorre
ct
$$
%%
%%definiciones útiles•
%
\makeatletter
    \par\nobreak\smallskip\nobreak\noindent
    \ifx\undefined\quizsolnlink\else\quizsolnlink{\@qzsolndest}{\thequestionno}\fi
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\tabcolsep=0pt
\makeatother
%
%%
%%Respuesta que mostrará CUSTeX al finalizar el cuestionario•
Respuesta: \AnswerField{\whichquiz.\thequestionno}
\vfil\goodbreak\goodbreak\vfilneg
%%

\begin{solution}

%%Definicion de variables latex•
\relax\gdef\setupvalues{%
\def\varx{}%•
\def\vary{}%•
\def\ctdatx{}%•
\def\ctdaty{}%•
\def\Fnivcon{}%•
\def\nx{}%•
\def\ny{}%•
\def\mediaxmu{}%•
\def\mediaymu{}%•
\def\ctdatosa{}%•
\def\ctdatosb{}%•
\def\ctdatossc{}%•
\gdef\ok{}%•
\def\cb{}}%•

\addtocounter{solutionno}{1}

%%Recupera definiciones creadas con perl•
\IfFileExists{\defsdir defs\thesolutionno}{\input{\defsdir defs\thesolutionno}}{\setupvalues}
%%

%%%%%%%%%%%%%%%%Solución:%%%%%%%%%%%%%%•

\noindent El intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales de dos v.a.
Normales con varianzas poblacionales
conocidas, viene dado por:
$$
\left( \bar{x}-\bar{y}}\pm z_{1-\frac{\alpha}{2}}
\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n_1}+\frac{\sigma_Y^2}{n_2}  } \right)
$$
Para las muestras recogidas ($n_1=\nx$,  $n_2=\ny$):
$$
 \bar{x} = \mediaxmu, \quad  \bar{y} = \mediaymu,\quad
 \sigma_{X}^2 = \varx, \quad  \sigma_{Y}^2 = \vary
$$
Mirando en las tablas de la distribuci\'on Normal(0,1) (\ctdatosa):
$$
 \ctdatosb
$$
Luego el intervalo de confianza ser\'{\i}a:
$$
  \ctdatossc
$$
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%%%%%%%%%%%%%%%%Fin Solución%%%%%%%%%%%%%%•

%%\noindent \CheckifGiven %%activa mensaje compruebe la respuesta

\end{solution}

CÓDIGO PERL:

##Numérica Vectorial
##AQUÍ EMPIEZA EL FICHERO PERL
################# rego ##################
#require "../common/quizheader.pl";

##$waste = 100; #number of prngs to waste
##for $i (1 .. $waste) {
##    rand;
##}
####final inicio

####------------------  Para no usar R, comenta estas líneas
$seedR = $seed + $qnum;
R_iniciaR();
##------------------  FIN Para usar R

$trozocodigoR = <<FINR;
mediax <- floor(runif(1)*21+5)
desvx <- floor(runif(1)*5+5)
nx <- floor(runif(1)*6+8)
xmu <- round(rnorm(nx,mean=mediax,sd=desvx),1)
mediaxmu <- mean(xmu)
cvarxmu <- var(xmu)
varxmu <- ((nx-1)/nx)*cvarxmu
mediay <- floor(runif(1)*21+5)
desvy <- floor(runif(1)*5+5)
ny <- floor(runif(1)*6+8)
ymu <- round(rnorm(ny,mean=mediay,sd=desvy),1)
varx <- round(desvx^2,2)
vary <- round(desvy^2,2)
mediaymu <- mean(ymu)
nivconpos <- c(0.90,0.95,0.99)
nivcon <- nivconpos[floor(runif(1)*3+1)]
alpha <- 1 - nivcon
nivel1 <- (alpha/2)
nivel2 <- 1-(alpha/2)
fcritico <- qnorm(nivel2)
extizq <- (mediaxmu-mediaymu)-fcritico*sqrt((varx/nx)+(vary/ny))
extder <- (mediaxmu-mediaymu)+fcritico*sqrt((varx/nx)+(vary/ny))
Fxmua <- xmu[1:6]
Fxmub <- xmu[7:nx]
Fymua <- ymu[1:6]
Fymub <- ymu[7:ny]
Fnivcon <- 100*nivcon
print(Fxmua)
print(Fxmub)
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print(Fymua)
print(Fymub)
print(Fnivcon)
print(mediaxmu)
print(mediaymu)
print(nivcon)
print(alpha)
print(nivel1)
print(nivel2)
print(nx)
print(ny)
print(fcritico)
print(extizq)
print(extder)
print(varx)
print(vary)
FINR
R_ins($trozocodigoR);

##R_obtienesalida();
$Fxmua = R_lee("Fxmua");
$Fxmub = R_lee("Fxmub");
$Fymua = R_lee("Fymua");
$Fymub = R_lee("Fymub");
$Fnivcon = R_lee("Fnivcon");
$mediaxmu = R_lee("mediaxmu");
$mediaymu = R_lee("mediaymu");
$nivcon = R_lee("nivcon");
$alpha = R_lee("alpha");
$nivel1 = R_lee("nivel1");
$nivel2 = R_lee("nivel2");
$nx = R_lee("nx");
$ny = R_lee("ny");
$fcritico = R_lee("fcritico");
$extizq = R_lee("extizq");
$extder = R_lee("extder");
$varx = R_lee("varx");
$vary = R_lee("vary");
##
R_finalizaR();
##BLOQUE DE FUNCIONES PERL•

  $ctdatx = $Fxmua . ' ' . $Fxmub;
  $ctdatx = 'X: \\ ' . sustituye_espacios_por($ctdatx,", ");
  $ctdaty = $Fymua . ' ' . $Fymub;
  $ctdaty = 'Y: \\ ' . sustituye_espacios_por($ctdaty,", ");
  $ctdatosa = "\$1-\\alpha = $nivcon\$ \$\\to \\alpha = $alpha\$ \$\\to (\\alpha/2)=$nivel1,\\ 1-
(\\alpha/2)=$nivel2\$";
  $ctdatosb = "z_{1-\\alpha/2} = z_{$nivel2} =   $fcritico";
  $ctdatossc = "IC(\\mu_1-\\mu_2;$Fnivcon\\%) =  ($extizq,\\ $extder)";
  $cb = '<' . $extizq . ',' . $extder . '>';

##FIN BLOQUE DE FUNCIONES PERL•

#### fin codigo R
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##PROGRAMACIÓN PERL PARA DEFINIR VARIABLES LATEX•

##$ok = "";

##FIN PROGRAMACIÓN PERL PARA DEFINIR VARIABLES LATEX•

#write tex defs file
open DEFS, ">defs$qnum\.tex";

print DEFS "\\def\\varx\{$varx\}\n";
print DEFS "\\def\\vary\{$vary\}\n";
print DEFS "\\def\\ctdatx\{$ctdatx\}\n";
print DEFS "\\def\\ctdaty\{$ctdaty\}\n";
print DEFS "\\def\\Fnivcon\{$Fnivcon\}\n";
print DEFS "\\def\\nx\{$nx\}\n";
print DEFS "\\def\\ny\{$ny\}\n";
print DEFS "\\def\\mediaxmu\{$mediaxmu\}\n";
print DEFS "\\def\\mediaymu\{$mediaymu\}\n";
print DEFS "\\def\\ctdatosa\{$ctdatosa\}\n";
print DEFS "\\def\\ctdatosb\{$ctdatosb\}\n";
print DEFS "\\def\\ctdatossc\{$ctdatossc\}\n";
print DEFS "\\def\\ok\{$ok\}\n";
print DEFS "\\def\\cb\{$cb\}\n";

close DEFS;

##push @js_fns, ("mathFillin","combinatorics");#notacion combinatoria permitida
##push @js_fns, ("mathFillin","noBinFac");#factorial desactivado
##push @js_fns, "mathFillin, nodec";##No se permiten decimales
push @js_fns, "mathFillin,vectors";

$qnum++;  #question number

5.2.3 Crear pdf de forma remota

Se selecciona la cuestión o problema que se quiere crear en formato pdf para ver que se

construye correctamente, y se pincha sobre el icono , o se elige la opción de Menú:
"Utilidades->Crear pdf en el Servidor 2 de CUSTeX".
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Aparecerá una ventana que pide que nos identifiquemos con las claves de usuarios de CUSTeX
(no se puede usar los datos del usuario demo, no lo tiene permitido).

Y aparece una ventana que avisa de que el proceso se realizará en dos pasos y que se debe usar
este servicio con cuidado (ejecutar código R y código Perl, podría hacer que el sistema dejara de
funcionar, de ahí que se anota en el sistema CUSTeX qué usuarios utilizan este servicio):

Al pulsar sobre "Yes", aparecerá el siguiente mensaje:
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Que avisa de que se debe esperar a que se abra en el navegador la página web de CUSTeX,
como se ve en la siguiente imagen:

Una vez abierto, se pincha sobre "Yes" y en el navegador se abrirá otra ventana o pestaña, en la
que después de unos instantes se verá cómo quedaría el fichero pdf con la cuestión seleccionada:
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5.3 Introducir Código R

5.3.1 Editor de R

El editor de R permite que se compruebe que el código R de la cuestión que se está creando
funcione correctamente:

Al ejecutar el Código R (varias vías), se obtuvo la siguiente salida:
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La barra de herramientas, permite realizar las suguientes funciones:

· Ejecuta el código R del editor superior (llamando al entorno R) y escribe la
solución devuelta por R en el editor inferior.

· Llamar al Entorno R.

· Copiar todo el Código R del editor superior al Portapapeles.

· Copiar toda la salida del editor inferior al Portapapeles.

También dispone de los dos siguientes botones de acceso rápido:

· Ejecuta el código R del editor superior (llamando al entorno R) y
escribe la solución devuelta por R en el editor inferior.

· Cierra el Editor de Código R.

Las opciones de menú que se tienen disponibles desde el Editor de Código R son las siguientes:
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5.3.2 Lenguaje R

Reglas en el uso del lenguaje R en CreatorCustex:

· Para hacer asignaciones a variables se debe emplear siempre los símbolos "<-". Todas las
líneas que contienen estos símbolos, CreatorCustex las incluye en el código Perl, de la
siguiente forma:

$trozocodigoR = <<FINR;
...
CODIGO R
...
FINR
R_ins($trozocodigoR);
Ver Lenguaje Perl.

· Las variables R que se quieran convertir en variables Perl, se tendrán que nombrar en una
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línea del código  (en la ventana de ejemplo, se pueden ver: "xcual", "gradolibn", etc.) sin que
aparezcan los símbolos ("<-").
Nota Importante: CreatorCustex siempre que no aparecen los símbolos de asignación "<-",
considera que una variable R a convertir a Perl (en el código Perl, escribe dos cosas: (1)
print(variable);     (2)  $variable = R_lee("variable");). Ver Lenguaje Perl.

· Para definir un grupo de funciones en R, o añadir un código que se quiere que lo incluya tal
cual está escrito, sin ningún tipo de manipulación a posteriori, se puede introducir entre las
cadenas "##ini" al inicio de este editor y acabar el código escribiendo la cadena "##fin". A
continuación, puede verse un sencillo ejemplo de este uso:

##ini
desv.tipica<-
function (x)
{
  dt <- sqrt(mean((x-mean(x))^2))
  dt
}
varianza<-
function (x)
{
  vari <- mean((x-mean(x))^2)
  vari
}
##fin

· Se puede incluir un gráfico R en la cuestión.
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En la linea que aparece el gráfico R que se quiere generar, añadimos "##graf
(nombredelgrafico,varPerlcontienecaminodelgrafico)" detrás del comando que genera el
gráfico R.
En realidad CreatorCustex inserta la siguiente línea en el código Perl final:
$varPerlcontienecaminodelgrafico = R_insgra("nombredelgrafico","comandogeneragraficoR");
Ver Lenguaje Perl.
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5.4 Introducir Código Perl

5.4.1 Editor de Perl

El editor de Perl permite que se compruebe que el código Perl de la cuestión que se está creando
funcione correctamente:
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Al ejecutar el Código Perl (varias vías), se obtuvo la siguiente salida (se añadió "print $solucion;"
para que mostrará que iba a tener la variable "$solucion"):

La barra de herramientas, permite realizar las suguientes funciones:

· Ejecuta el código Perl del editor superior (llamando al compilador Perl) y escribe la
salida devuelta por Perl en el editor inferior (Ctrl+E).

· Copiar todo el Código Perl del editor superior al Portapapeles.

· Copiar toda la salida del editor inferior al Portapapeles.

· Cargar ficheros defs*.tex en Salida del editor inferior.

· Cargar ficheros answers*.tex en Salida del editor inferior.

· Crear código Perl en el editor superior con el código del fichero newquiz.pl

· Activa/Desactiva WordWrap.

También dispone de los dos siguientes botones de acceso rápido:

· Ejecuta el código Perl del editor superior (llamando al compilador
de Perl) y escribe la salida devuelta por el compilador, junto con los ficheros de definición (si
se generan) en el editor inferior.

· Cierra el Editor de Código Perl.

Las opciones de menú que se tienen disponibles en el Editor de Código Perl son:
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5.4.2 Lenguaje Perl

Se puede introducir código R directamente en el código Perl (en este caso se recomienda no
escribir nada en el editor de Código R). Para ello se dispone de varias funciones Perl:

· R_iniciaR(); Esta función se encarga de indicar el inicio del proceso con R desde Perl.
Justo antes de esta orden se suele escribir la orden:

$seedR = $seed + $qnum;
Con esta función, se inicializa el fichero de comandos de R, con la primera línea:
set.seed(valor de $seedR)

· R_ins($varperlcontienecodigor);
Para incluir el código R en una variable Perl se recomienda utilizar:

$variablePerl = <<CADENAABRECIERRA;
   ...
   código R
   ...

CADENAABRECIERRA
Añade codigo R al fichero de comandos de R.

· $variablePerl = R_lee("variableR");
Para leer una variable R, en el código R debe aparecer impreso su valor con la orden:
print(variableR).

Esta función llama a "R_obtienesalida()" si aún no se había llamado y lee de la variable-array
global "@salidaR" el contenido de "variableR", y se lo asigna a la $variablePerl.

· $variablePerlcontienecaminofichero =
R_insgra("nombreficherografico","comandoRproduceGrafico");

· R_finalizaR(); Esta función se encarga de indicar que finaliza el proceso con R desde Perl.
Borra los ficheros de entrada de comandos de R y la salida obtenida con R.

· R_obtienesalida();  Esta función se usa a veces para obtener, en el momento de su llamada,
ejecuta R con el fichero de comandos actual y (ejecuta R_leesalidaR();) lee el fichero salida y
lo almacena en el variable-array global "@salidaR". Nota: la llama la función R_lee() si no se
ha hecho todavía.

· sustituye_espacios_por($varPerl,"espaciospor");   Se usa para convertir los espacios de una
cadena devuelta por R (que contiene por ejemplo un vector) por: "espaciospor", por ejemplo:
", " o " & ".

Para leer vectores o matrices de datos R en una variable Perl se puede hacer lo siguiente:

Parte código R
Fxmua <- xmu[1:6]
Fxmub <- xmu[7:nx]
Fymua <- ymu[1:6]
Fymub <- ymu[7:ny]
print(Fxmua)
print(Fxmub)
print(Fymua)
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print(Fymub)
Funciones Perl que realizan procesos sobre R:

$Fxmua = R_lee("Fxmua");
$Fxmub = R_lee("Fxmub");
$Fymua = R_lee("Fymua");
$Fymub = R_lee("Fymub");

Y haciendo uso de la función "sustituye_espacios_por" se puede preparar para LaTeX:
$ctdatx = $Fxmua . ' ' . $Fxmub;
$ctdatx = 'X: \\ ' . sustituye_espacios_por($ctdatx,", ");
$ctdaty = $Fymua . ' ' . $Fymub;
$ctdaty = 'Y: \\ ' . sustituye_espacios_por($ctdaty,", ");

Se veran a continuación varios ejemplos de traducción:

· El siguiente código R (con gráfico R):

Se tradujo a código Perl, como sigue:

$seedR = $seed + $qnum;
R_iniciaR();
$trozocodigoR = <<FINR;
##a <- set.seed(3)
xx <- floor(runif(50)*10+1)
txx <- table(xx)
cuantasmodas <- sum(txx==max(txx))
imaximo <- which.max(txx)
iimaximo <- imaximo[[1]]
maximo <- max(txx)
print(cuantasmodas)
print(iimaximo)
print(maximo)
colores <- rainbow(24)
colelegido <- colores[floor(runif(1)*24+1)]
FINR
R_ins($trozocodigoR);
$filepdfa = R_insgra("gid7","barplot(txx,col=colelegido,ylim=c(0,max(txx)+1))");
##R_obtienesalida();
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$cuantasmodas = R_lee("cuantasmodas");
$iimaximo = R_lee("iimaximo");
$maximo = R_lee("maximo");
##
R_finalizaR();
##BLOQUE DE FUNCIONES PERL
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