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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Motivación 

El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren nuevos conocimientos o 

habilidades como resultado del estudio, la enseñanza o la experiencia [8]. A lo largo del 

tiempo, se han desarrollado diferentes métodos con los que estructurar el aprendizaje y 

la enseñanza desde la presentación del conocimiento hasta su retención. 

Existen diferentes clasificaciones de métodos de aprendizaje, a partir de criterios muy 

diversos. La participación del alumno, como la forma de razonamiento o la finalidad 

educativa, forman parte de los criterios más comunes de las clasificaciones. 

Entre los diferentes métodos de aprendizaje, podemos encontrar el aprendizaje 

colaborativo. Es un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e 

induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo [8]. 

 Se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada miembro del equipo se 

sienta mutuamente comprometido con el aprendizaje propio y el de los demás, 

generando una interdependencia positiva que no implique competencia. 

Hoy en día, podemos encontrar diversas herramientas ampliamente desarrolladas, como 

por ejemplo Delicious [1] (servicio de gestión de marcadores sociales en la web), 

Wordpress [2] (sistema de gestión de contenido enfocado a la creación de blogs), 

MediaWiki [3] (software para wikis libre programado en php), Google Docs [9] 

(aplicación web para crear documentos en línea, con la posibilidad de colaborar en 

grupo) entre otras. 

Estas herramientas están diseñadas para crear contenidos colaborativamente, sin 

embargo no dan soporte al aprendizaje activo, ya que no nos ofrecen los suficientes 

mecanismos para llevar a cabo un proceso de discusión. En este PFC se pretende 

desarrollar una herramienta colaborativa que dé soporte a la discusión, para así facilitar 

el aprendizaje de los alumnos de una forma activa. El dominio para el cual nuestro PFC 

ha sido implementado es para el aprendizaje de los conceptos básicos de un lenguaje de 

programación procedimental. Estos conceptos son el ámbito y la vigencia de 

identificadores en los lenguajes de programación Pascal, C y Java. 

Consideramos por tanto de gran utilidad, el desarrollo de una herramienta que permita la 

celebración de un debate, en donde diferentes alumnos colaboren para llegar a un 

consenso, y de esta manera afiancen y corrijan los conocimientos de programación 

anteriormente expuestos. 
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1.2 Objetivo 

Se pretende construir un prototipo software que facilite el desarrollo del aprendizaje 

colaborativo y la discusión en el dominio de “Enseñanza de Vigencia y Ámbito de los 

identificadores en diferentes lenguajes de programación”. El prototipo nos ha de 

permitir el registro de la interacción de los alumnos en un proceso de discusión, siendo 

esta la última fase del proceso de aprendizaje activo [8], de igual forma, nos ha de 

permitir dar soporte a la discusión en sí misma, aportando por tanto un canal extra de 

comunicación centrada en el ordenador. 

Se parte de un actual prototipo, que permite el aprendizaje colaborativo y la discusión 

del problema de vigencia y ámbito de identificadores, bajo el lenguaje de programación 

Pascal. Este prototipo fue desarrollado por D. Fco. Román González en el proyecto de 

fin de carrera [10].  

Este proyecto pretende dotar de mayor funcionalidad al presente prototipo, mediante el 

desarrollo de un nuevo cliente para ordenadores compatibles y agregar nuevas 

funcionalidades al servidor.  

Para dotar a la herramienta de un mayor potencial de utilización, se la ha dotado de 

funcionalidades para los lenguajes de programación C y Java. 
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2. FUNDAMENTOS 

 

2.1 .NET Framework 

Microsoft .Net es un conjunto de tecnologías que Microsoft ha desarrollado en los 

últimos años con el objetivo de obtener una plataforma sencilla y potente. La plataforma 

persigue la distribución del software en forma de servicios. De manera, que puedan ser 

distribuidos remotamente y que puedan comunicarse y combinarse unos con otros de 

manera totalmente independiente de la plataforma, lenguaje de programación y modelo 

de componentes con los que hayan sido desarrollados. Dichos servicios mencionados 

son conocidos como servicios Web. 

Para desarrollar aplicaciones para la plataforma .Net, tanto servicios Web como 

aplicaciones tradicionales para el entorno Windows, Microsoft publicó el denominado 

kit de desarrollo de software conocido como .NET Framework SDK. Este incluye las 

herramientas necesarias tanto para su desarrollo, como para su distribución y ejecución, 

y Visual Studio .net, que permite hacer todo lo anterior mencionado desde una interfaz 

basada en ventanas. 

.NET surgió gracias al creciente mercado de los negocios en entornos Web, además 

supuso la competencia para la plataforma Java de Oracle Corporation y los diferentes 

framework de desarrollo web basados en PHP. 

Por tanto, la plataforma .NET se adapta perfectamente a nuestras necesidades. La 

arquitectura distribuida que ofrece en forma de servicios web nos permitirá la 

comunicación servidor-cliente independientemente de la plataforma. Por lo que 

podremos comunicarnos con dispositivos diferentes que también usen esta arquitectura 

en su aplicación (PDA). 

En la Figura 1 podemos apreciar los diferentes componentes de la plataforma .NET. A 

continuación, vamos a definir tres de los principales componentes: CLR (Common 

Language Runtime), BCL (Biblioteca de Clases) y Ensamblados. 

 

2.1.1 CLR (Common Language Runtime) 

El CLR es el motor de la plataforma .NET y supone el núcleo verdadero de la misma, es 

el encargado por tanto de gestionar la ejecución de las aplicaciones .NET, a las cuales 

ofrece numerosos servicios para simplificar su desarrollo, favoreciendo con ello su 

fiabilidad y seguridad. En la Figura 1 podemos observar como el CLR es uno de los 

pilares de la plataforma .NET 
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Figura 1. Componentes plataforma .NET 

 

Las principales características y los servicios que proporciona son: 

 Modelo de programación consistente: A todos los servicios ofrecidos por el 

CLR se accede a través de un modelo de programación orientado a objetos. Esto 

marca una diferencia importante respecto al modo de acceso de sistemas 

operativos como Windows, en el que se accede a los servicios a través de 

llamadas definidas en DLLs (Dynamic Link Library) y a otros a través de 

objetos COM (Component Object Model). 

 Modelo de programación sencillo: Con el CLR muchos de los elementos 

complejos incluidos en los sistemas operativos actuales desaparecen. El CLR no 

oculta al programador esta parte del Sistema Operativo, simplemente no existe 

en la plataforma .NET. Uno de los problemas más relevante que desaparece es el 

conocido como infierno de las DLL’s [5], en el que las librerías dejaban de ser 

compatibles con determinados programas, debido a su evolución. 

 Ejecución multiplataforma: El CLR se comporta como una máquina virtual, 

siendo una de sus principales funciones la de ejecutar las aplicaciones diseñadas 

para la plataforma .NET. Por ello, cualquier plataforma para la que exista una 

versión del CLR podrá ejecutar cualquier aplicación .NET. 

 Integración de lenguajes: Desde cualquier lenguaje para el que exista un 

compilador que genere código para la plataforma .NET es posible utilizar código 

generado para la misma usando cualquier otro lenguaje tal y como si de código 

nativo se tratase [6]. De manera que cualquier código fuente es tratado como si 

fuese código procedente de la plataforma .NET.  
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 Aislamiento de procesos: Para evitar los frecuentes errores de programación e 

impedir que unos procesos puedan atacar a otros, el CLR asegura que desde un 

código perteneciente a un determinado proceso, no se pueda acceder a un 

diferente código o datos pertenecientes a otro proceso. Esto se consigue gracias 

al sistema de seguridad de tipos, el cual evita que se pueda convertir un objeto a 

un tipo de mayor tamaño que el suyo propio. 

 Tratamiento de excepciones: En el CLR todos los errores que se puedan 

producir durante la ejecución de una aplicación se propagan mediante 

excepciones. Anteriormente a la plataforma .NET esto no era posible, y los 

errores no podían ser capturados. 

 Soporte multihilo: El CLR es capaz de trabajar con aplicaciones divididas en 

múltiples hilos de ejecución que pueden ir evolucionando por separado en 

paralelo o intercalándose. Las aplicaciones pueden lanzar nuevos hilos, 

destruirlos, suspenderlos por un tiempo, enviarles notificaciones, sincronizarlos, 

etc. 

 Distribución transparente: El CLR ofrece la infraestructura necesaria para 

crear objetos remotos y acceder a ellos de manera completamente transparente a 

su localización real, tal y como si se encontrasen en la máquina que los utiliza 

[6]. 

Esta característica ha supuesto una gran ventaja en el desarrollo de las 

aplicaciones que se han implementado. Concretamente el consumo de servicios 

Web que ofrece esta plataforma, nos ha permitido trabajar con ellos evitándonos 

tener que acceder directamente a localizaciones remotas, tratándolos como si 

simplemente estuviésemos utilizando procedimientos de una clase normal 

importada. Más adelante, veremos un pequeño ejemplo de la implementación y 

consumo de un servicio Web (Véase 2.5.3.4 Implementación y uso de un 

servicio Web). 

 Seguridad avanzada: El CLR proporciona mecanismos para restringir la 

ejecución de ciertos códigos o los permisos asignados a los mismos según su 

procedencia o el usuario que los ejecute. Es decir, puede no darse el mismo nivel 

de confianza a código procedente de Internet que a código instalado localmente.  

 Gestión de memoria: El CLR incluye un recolector de basura que evita que el 

programador tenga que tener en cuenta cuando ha de destruir los objetos que 

dejen de ser de  utilidad. Este recolector es una aplicación que se activa cuando 

se quiere crear algún objeto nuevo y se detecte que no queda memoria libre para 

ejecutarlo, caso en que el recolector  elimina objetos inaccesibles.  

 Interoperabilidad con código antiguo: El CLR incorpora los mecanismos 

necesarios para poder acceder desde código escrito para la plataforma .NET a 

código escrito previamente a la aparición de la misma y, por tanto, no preparado 
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para ser ejecutado en la misma. Estos mecanismos permiten tanto el acceso a 

objetos COM como el acceso a funciones sueltas de DLLs  preexistentes. 

 

2.1.2 BCL (Biblioteca de clases base) 

.NET Framework incluye diferentes clases, interfaces y tipos de valor (enumeraciones y 

estructuras), que aceleran y optimizan el proceso de desarrollo y proporcionan acceso a 

la funcionalidad del sistema [7]. Para facilitar la interoperabilidad entre lenguajes, los 

tipos de .NET Framework cumplen la especificación de lenguaje común (CLS) y por 

tanto, se pueden utilizar en todos los lenguajes de programación cuyo compilador 

satisfaga los requisitos de CLS. Como podemos observar en la Figura 1, el CLS  

también se incluye como uno de los componentes principales de la plataforma .NET. 

Los tipos de .NET Framework son la base sobre la que se crean aplicaciones, 

componentes y controles de .NET.  En la plataforma .NET Framework se incluyen tipos 

que realizan las funciones como representar tipos de datos base, encapsular estructuras 

de datos o realizar entrada/salida. 

 

2.1.3 Ensamblados 

Un ensamblado es un compilado EXE (executable)  o DLL que contiene código 

CIL (Common Intermediate Language) que se genera desde los diferentes lenguajes 

.NET  y que es ejecutado por el CLR. En .NET puede ser utilizado para instalaciones, 

control de versiones y seguridad (Figura 1). 

Podemos encontrar dos tipos diferentes de ensamblado: 

 Ensamblado de procesos: este tipo de ensamblado representa un ejecutable que 

podrá hacer uso o no, de clases incluidas en una biblioteca que hayamos 

ensamblado anteriormente. El resultado de este tipo de ensamblado será un 

archivo ejecutable con extensión .exe . 

 Bibliotecas de ensamblados: podemos definirlo como un ensamblado al que se 

va a hacer referencia desde otros componentes no especificados, como por 

ejemplo uno de los ensamblados de procesos definido anteriormente. Este tipo 

de ensamblados generará un archivo con .dll como extensión. 

 

En un mismo ensamblado podemos agrupar uno o más módulos o ficheros de recursos, 

incluso podemos hacer uso de diferentes lenguajes de programación, en los diversos 

módulos que englobaremos en un mismo archivo. 
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Durante el desarrollo de las aplicaciones, se ha hecho uso de los dos tipos de 

ensamblado que se han visto. Se han creado bibliotecas mediante el ensamblado de 

bibliotecas, para que posteriormente el ejecutable acceda a ellas. 

 

2.2 .NET Framework Remoting 

.NET Remoting es una API (Application Programming Interface) de Microsoft para la 

intercomunicación entre procesos. Esta tecnología permite que una aplicación haga que 

un objeto  pueda ser utilizado de forma remota a través de diferentes dominios de 

aplicación, procesos o incluso entre diferentes ordenadores conectados en red [5]. 

Este marco de trabajo nos permite que el uso de los objetos remotos se haga con total 

transparencia, ya que pueden ser utilizados como si los tuviésemos localmente. Además 

.NET Remoting nos dota de diferentes mecanismos con los que compartir objetos, así 

como la posibilidad de serializarlos, mediante el uso de formateadores, para el posterior 

envío a través de un canal. Al mismo tiempo, se nos ofrece la posibilidad de controlar el 

tiempo de vida de los objetos compartidos remotamente. 

 

2.2.1 Objetos remotos 

Un objeto remoto como su nombre indica, es un objeto que se crea en un equipo o 

appDomain (dominio de aplicación) distinto del que se lo está invocando [7]. 

No todos los objetos pueden ser utilizados de forma remota, dado que algunos de ellos 

no son capaces de dejar su dominio de aplicación; nunca se pueden calcular las 

referencias ya que no declaran ningún método de serialización. En cambio los objetos 

que son utilizables de forma remota tienen la capacidad de funcionar correctamente en 

un entorno ampliamente distribuido. 

.NET Remoting nos ofrece una serie de mecanismos con los que dotar de ocultación y 

transparencia al uso de los objetos remotos: 

 Serialización 

La serialización, consiste en un proceso en el que se codifica un objeto. A través 

de este proceso, podemos convertir un objeto en una serie de bytes u otros 

formatos, lo que nos facilitará el envío del objeto a un receptor. 

Por tanto, el proceso a seguir para el envío de un objeto desde un emisor a un 

receptor sería:  

1. En primer lugar el emisor serializa el objeto a enviar, transformándolo en 

una serie de bytes. 
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2. Una vez tenemos la serie de bytes, gracias a la serialización, se procede a 

enviarla al receptor, a través de un canal (por ejemplo un canal HTTP, 

como sucede en nuestro proyecto). 

3. El receptor recibe el objeto serializado (serie de bytes), y procede a 

deserializarlo para obtener el objeto en su forma original. 

La deserialización podemos entenderla como el proceso inverso a la 

serialización, donde a partir del objeto serializado podemos obtener el objeto en 

su forma original, incluido el estado en el que se encontraba el objeto. 

 Estas tareas descritas pueden ser realizadas en .NET Remoting de manera 

sencilla, podremos serializar un objeto que deseemos compartir remotamente y 

enviarlo a otro dominio a través de un canal haciendo uso del atributo 

serializable. 

 

 MBR (Marshal-by-Reference) 

MBR es un mecanismo que nos ofrece .NET Remoting para la compartición de 

objetos remotos. Con este método no se procede a convertir el objeto para 

enviarlo al receptor, sino que se crea una imagen referenciada del objeto en un 

proxy, para que los receptores simplemente accedan al proxy e invoquen al 

objeto. .NET Remoting será la encargada de resolver las referencias entre la 

imagen „virtual‟ alojada en el proxy y el objeto real. 

Este mecanismo para compartir objetos remotos, solventa problemas que pueden 

suceder con el método de serialización. Por ejemplo, la serialziación puede fallar 

cuando el receptor no tenga los medios suficientes para deserializar el objeto, 

impidiendo así, obtener el objeto original.  

 

 Context-Bound 

Este tipo de objetos remotos, son usados normalmente cuando se requiere que 

sólo un único cliente pueda acceder a la vez al objeto. Por tanto, nos permite 

limitar el acceso al objeto remoto, dependiendo del contexto en el que nos 

hayemos. Esta clase de objeto se extiende de la anterior clase 

MarshalByRefObject. que se ha visto. 

 

2.2.2 Activación de objetos 

Llamamos activación de un objeto remoto, al proceso en el que se crea e inicializa un 

objeto remoto. Cuando trabajamos con estos objetos, tenemos que prestar atención a 

cómo y cuándo se crea e inicializa el objeto, ya que el sistema remoto siempre debe 
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conocer qué tipo de activación se requiere antes de poder hacer que los objetos estén 

disponibles para los clientes [7]. Esto último, justifica la necesidad de conocer las 

opciones disponibles. 

Podemos encontrar dos tipos diferentes de activación para los objetos remotos por 

referencia: 

1. Activación por el servidor 

Los objetos activados por el servidor son creados únicamente por el servidor 

cuando son necesarios. No se crean al crear el proxy de cliente, sino cuando el 

cliente invoca el primer método de dicho proxy. 

Utilizando el método WellKnownObjectMode que ofrece .NET Remoting 

podremos configurar la activación de dos maneras diferentes: 

o Singleton 

En este caso, el servidor solamente tendrá una instancia del objeto 

remoto, el cual podrá ser activado en cualquier momento. Todas las 

peticiones de los clientes serán atendidas por la única instancia del 

objeto, como podemos ver en la Figura 2. De manera que todos los 

clientes compartirán la misma instancia y estado del objeto remoto. 

o  SingleCall 

Cada vez que un cliente invoque un método del objeto remoto se creará 

una instancia diferente del objeto. En la    Figura 3 podemos observar 

como cada vez que es invocado el objeto remoto, se crea una nueva 

instancia de este en el servidor. De este modo, las diferentes invocaciones 

al objeto remoto nunca compartirán el mismo estado del objeto. 
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Figura 2. Activación Singleton 

 

 

   Figura 3. Activación SingleCall 
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2. Activación por el cliente 

Los objetos activados en el cliente se crean en el servidor cuando el cliente crea 

la instancia del objeto como si este se encontrase localmente. 

De esta manera, el cliente podrá crear varias instancias de un mismo objeto 

remoto. En este caso, el periodo de duración del objeto estará controlado por el 

dominio de aplicación que ha invocado la llamada al objeto. 

 

En nuestro caso, el objeto remoto es activado por el método Singleton. Con esto 

conseguimos que todos los clientes estén accediendo al mismo objeto remoto, 

compartiendo así el estado del objeto. De esta manera, si un cliente modifica un valor 

del objeto remoto, los siguientes clientes que accedan podrán recoger el nuevo valor 

establecido, iniciándose así una comunicación entre los clientes. 

 

2.2.3 Periodos de duración 

Los objetos MBR (Marshal-By-Reference) no residen en la memoria eternamente, tanto 

si son objetos Singleton activados en el servidor como si son objetos activados en el 

cliente. Cada objeto MBR tiene una duración controlada por una combinación de 

concesiones, un administrador de concesiones y una serie de patrocinadores. Veamos 

estos conceptos con más detalle. 

Una concesión es el período de tiempo que un determinado objeto está activo en la 

memoria antes de que el sistema .NET Framework Remoting comience el proceso para 

eliminarlo y recuperar la memoria. El administrador de concesiones del dominio de 

aplicación de servidor es el objeto que determina cuándo el objeto remoto debe ser 

marcado por el recolector de elementos no utilizados. 

 Un patrocinador es un objeto que solicita una nueva concesión para un determinado 

objeto, para lo que se registra él mismo en el administrador de concesiones. 

El administrador de concesiones examina periódicamente todas las concesiones para 

comprobar cuáles han vencido. Si una concesión ha vencido, el administrador de 

concesiones envía una solicitud a la lista de patrocinadores del objeto y pregunta si 

alguno de ellos confirma la renovación de la concesión. Si ninguno de los 

patrocinadores renueva la concesión, el administrador de concesiones quita la 

concesión, el objeto se elimina y la memoria que estaba ocupando es recuperada por el 

recolector de elementos no utilizados. Por lo tanto, la duración de un objeto puede ser 

mucho más larga que la de su concesión si un patrocinador la renueva en más de una 

ocasión o si  los propios clientes lo llaman reiteradamente. 
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2.2.4 Canales 

Para que un cliente se pueda comunicar con un objeto remoto necesitamos un camino a 

través del que se pueda realizar la transferencia de datos. Un canal por tanto lo podemos 

definir como un camino que toma una cadena de datos, crea un paquete según las 

especificaciones de un protocolo y envía el paquete a otro ordenador. 

Algunos canales sólo reciben datos, otros en cambio sólo lo envían y finalmente otros 

pueden enviar y recibir como sucede con las clases TcpChannel y HttpChannel que son 

bidireccionales. 

Las clases TcpChannel y HttpChannel proporcionan una implementación de canal que 

utiliza el protocolo TCP  y HTTP respectivamente, para transmitir mensajes [7]. 

Los principales canales y los más usados son los canales TCP y HTTP, aunque también 

.NET Remoting está dotado con la posibilidad de crear nuevos canales y apilarlos, por 

si no fuese suficiente con los canales estándar. 

 Canal TCP 

Como su propio nombre indica, este tipo de canales usan el protocolo TCP para 

comunicarse. Los canales TCP utilizan un formateador binario para transmitir 

los datos en formato binario, utilizando sockets TCP. 

Ventajas: este tipo de canal ofrece un gran rendimiento, posicionándose la 

velocidad de transmisión como una de sus principales ventajas. 

Inconvenientes: al formatear los datos a transmitir en una secuencia binaria, es 

posible que en ocasiones un Firewall impida que la transmisión se complete con 

éxito. 

 Canal HTTP 

Este tipo de canales utilizan el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) 

para comunicarse. En este caso la serialización de los datos a enviar se realizará 

mediante SOAP (Simple Object Access Protocol) transformando los datos a 

XML. 

Ventajas: Al contrario de lo que ocurría en el canal TCP, un Firewall en este 

caso no supondría ninguna amenaza para el éxito de la comunicación, 

permitiendo transmitir peticiones HTTP y mensajes XML sin ningún problema. 

Además, nace la posibilidad de utilizar WSDL (Web Services Description 

Language), a través del cual podremos utilizar servicios Web. 

Inconvenientes: La velocidad de transmisión del mensaje en este caso se 

presenta como inconveniente, en gran parte debido a la necesidad de transmitir 

el mensaje formateado en XML. 
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A modo de resumen, se presentan en la Tabla 1 las principales ventajas e inconvenientes 

de cada uno de los canales. 

 

 TCP HTTP 

WSDL No es posible Es posible 

Velocidad transmisión Alta Baja 

Firewall Puede entorpecer la 

comunicación 

No supone problema 

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de los canales TCP y HTTP 

 

El canal escogido para la comunicación entre las aplicaciones desarrolladas, ha sido el 

canal HTTP. El soporte de WSDL es una cuestión crucial para nosotros, ya que sin el, 

no sería posible el uso de servicios Web. 

 

2.3 WPF (Windows Presentation Foundation) 

Windows Presentation Foundation es una tecnología de Microsoft, presentada como 

parte de Windows Vista. Permite el desarrollo de interfaces de interacción en Windows 

tomando las mejores características de las aplicaciones de Windows y de las 

aplicaciones web [5]. 

WPF ofrece una amplia infraestructura y potencia gráfica con la que es posible 

desarrollar aplicaciones visualmente atractivas, con facilidades de interacción que 

incluyen animación, vídeo, audio, documentos, navegación o gráficos 3D. 

Una de las grandes ventajas que ofrece WPF es la separación entre la parte del diseño de 

la interfaz  y la del código de la aplicación que en ese momento se esté desarrollando. 

Gracias a esto, el desarrollador simplemente deberá ir añadiendo su código sin la 

necesidad de tocar ningún aspecto de la interfaz y por otro lado el diseñador sólo se 

ocupará de la interfaz, alejándose totalmente del código de la aplicación. El nexo de 

unión entre ambos será el lenguaje de marcado XAML (eXtensible Application Markup 

Language) que veremos más adelante. 

Otra de las ventajas de WPF, consiste en una mejora del rendimiento en las interfaces 

gráficas que construyamos. Esto se debe, a que esta tecnología usa directamente la 

potencia de la tarjeta gráfica para el renderizado de nuestra aplicación, liberando al 

procesador del ordenador de tal carga y por tanto, evitando que el dibujado de 

complejas interfaces disminuya el rendimiento de la aplicación. 
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Algunas de las características que ofrece esta tecnología son: 

 Direct3D 

Todos los gráficos, incluyendo los elementos de escritorio de Windows, se 

representan usando Direct3D.  Esto proporciona una vía para mostrar gráficos 

más complejos y temas personalizados. Además, esta característica también 

permite descargar algunas de las tareas de gráficos a la GPU (Graphics 

Processing Unit), reduciendo la carga de trabajo del procesador. WPF pone 

énfasis en los gráficos vectoriales, ya que ello permite a la mayoría de los 

controles y elementos ser escalados sin pérdida de calidad o pixelación, 

aumentando así la accesibilidad. 

 Data Binding (enlace de datos) 

WPF tiene un conjunto de servicios de datos para permitir a los desarrolladores 

de aplicaciones enlazar y manipular los datos dentro de las aplicaciones. 

 Media Services 

WPF proporciona un sistema integrado para la creación de interfaces de usuario 

con elementos multimedia comunes, como imágenes vectoriales y de mapa de 

bits, audio y vídeo. Además, proporciona un sistema de animación y un sistema 

de renderizado en 2D/3D. Ofrece además también ofrece soporte a la mayoría de 

formatos de imágenes y vídeo. 

 

2.3.1 XAML (eXtensible Application Markup Language) 

XAML es un lenguaje declarativo de marcado, basado en XML y desarrollado por 

Microsoft, utilizado para la creación de interfaces de usuario en una aplicación .NET 

Framework [5]. 

De entre las principales características de este lenguaje, podemos destacar la 

optimización para describir gráficamente interfaces de usuario visualmente ricas, desde 

el punto de vista gráfico. Destaca igualmente el soporte para gráficos, animaciones, 

audio y video integrados. Además, XAML ofrece la posibilidad de describir el 

comportamiento de la interfaz mediante escritura. Por ejemplo, si la aplicación sólo usa 

XAML, se pueden crear y animar elementos de la interfaz de usuario y configurarlos 

para que respondan de un modo limitado a los datos proporcionados por el usuario, 

aunque la aplicación no podrá realizar cálculos ni responderlos, ni tampoco podrá crear 

espontáneamente nuevos elementos en la interfaz sin la adición de código. 

Otra de las características destacadas, radica en el hecho de que el diseño de la interfaz 

de usuario esté separado del código subyacente, permitiendo a programadores y 

diseñadores trabajar juntos en el mismo proyecto sin interferir mutuamente en su 

trabajo. 
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Este lenguaje también nos ofrece soporte para manejar eventos, mediante los cuales 

puede enlazarse la interfaz diseñada en XAML, con el código subyacente de los 

programadores. 

El proceso de funcionamiento de esta tecnología, comienza cuando el XML resultante 

es interpretado de forma instantánea por un sub-sistema que reemplaza al GDI 

(Graphics Device Interface) de las versiones anteriores de Windows. Posteriormente, 

los elementos de XAML se interconectan con objetos de .NET Framework, de manera 

que los atributos se conectan con propiedades o eventos de esos objetos, y tanto la 

interfaz como el código subyacente quedan enlazados en una misma aplicación. 

Normalmente, los archivos tipo XAML serán producidos por una herramienta de diseño 

visual mediante la vista de diseño, como Microsoft Visual Studio o Microsoft 

Expression, o escritos de forma manual. 

Por último, para entender mejor este lenguaje,  podemos hacer un símil, afirmando que 

XAML es el lenguaje que usamos para la presentación visual de las aplicaciones 

desarrolladas con WPF (Windows Presentation Foundation), del mismo modo que 

HTML es el lenguaje que se usa para la presentación visual de las páginas Web. 

A continuación, se va a exponer un pequeño ejemplo, donde se va a mostrar el 

desarrollo de una aplicación, utilizando el lenguaje XAML para definir la interfaz de 

usuario y de la tecnología WPF para implementar el código y el posterior enlace con la 

interfaz. 

 

2.3.2 Hola Mundo con WPF y XAML 

En esta sección, se va a realizar un pequeño ejemplo introductorio a las tecnologías 

WPF y XAML. Desarrollaremos una aplicación que contenga una interfaz de usuario 

creada con el lenguaje XAML, y mediante WPF, implementaremos el código que 

posteriormente enlazaremos a la interfaz. 

El ejemplo consistirá en una interfaz que contenga un botón, que al ser presionado, 

desencadenará un evento en el que nos mostrará el mensaje “Hola Mundo!”. 

Como se ha explicado anteriormente, una aplicación desarrollada en WPF consta de dos 

partes fundamentales: diseño de la UI (User Interface) y el código de la aplicación. El 

diseño de la UI se materializa en un fichero XAML, donde se describe dicha interfaz, y 

por otro lado el programador codificará la aplicación en otro fichero diferente, 

utilizando como lenguajes de programación VisualBasic .Net o C#. Por tanto, el 

desarrollo de la aplicación lo dividiremos en dos partes: 

 Interfaz de usuario en XAML 

Para diseñar la interfaz, simplemente colocaremos un contenedor que incluya un 

botón. Para ello agregaremos un contenedor StackPanel y le asignaremos una 
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altura haciendo uso de la propiedad Height. Seguidamente, agregaremos a 

nuestra interfaz un botón, para lo que deberemos agregar un control Button entre 

las etiquetas del contenedor que agregamos anteriormente. En este caso, también 

agregaremos las propiedades Height y Width para asignar un tamaño adecuado a 

nuestro botón y la propiedad Content para establecer el texto que se mostrará 

dentro del botón. 

Por último, agregaremos lo que supondrá el nexo entre las dos partes de la 

aplicación que diferenciamos al comienzo: el evento Click. Cuando la aplicación 

se encuentre en ejecución y se produzca el evento que acabamos de declarar, 

nuestro programa entonces buscará un subprograma que ejecutar, con nombre 

igual al que se ha asignado al evento Click. En nuestro ejemplo por tanto, 

buscará en el archivo del programador un subprograma con button_click por 

nombre, y pasará a ejecutar dicho código. 

En la Figura 4 podemos observar cómo quedará el código XAML de la interfaz 

después de seguir los pasos anteriores. 

 

 

Figura 4. Xaml Hola Mundo! 

 

 Código subyacente y enlace 

En este caso, en la parte que codifica el programador, se ha utilizado C# para 

implementar el ejemplo. Como podemos observar en la Figura 5, al comienzo 

del código se declaran las diferentes librerías de las que la aplicación hará uso. 

Continuando hacia abajo del código, nos encontramos con el espacio de nombres 

y la clase creada para la aplicación. 

A continuación, tenemos el primer procedimiento en el que se inician todos los 

componentes necesarios, y por último nos encontramos con el código que se 

ejecutará cuando el evento Click, que el diseñador asignó al botón, se 

desencadene. Como podemos ver en la Figura 5, el nombre del procedimiento es 

igual al que el diseñador asigno al evento: button_click. Por tanto, una vez se 

produzca el evento, se mostrara una caja de texto que nos muestre Hola Mundo!, 

como se muestra en la Figura 6. 
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Figura 5. C# Hola Mundo! 

 

En este ejemplo, se ha desarrollado una pequeña aplicación haciendo uso de la 

tecnología WPF. Para ello se ha codificado una interfaz de usuario usando el lenguaje 

de marcado XAML y posteriormente se ha enlazado el código subyacente en C#. 

 

Figura 6. Ejecución Hola Mundo! con WPF 
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2.4 MySQL 

Mayoritariamente, toda aplicación informática utiliza una base de datos para almacenar 

grandes cantidades de información de forma organizada, a la que posteriormente 

podamos acceder y utilizar fácilmente. En este PFC se ha utilizado el gestor de base de 

datos MySql. 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, que entre otras 

características, ofrece el aprovechamiento de procesadores con varios núcleos, ya que 

implementa multihilo. Al mismo tiempo, provee servicio y procesamiento a múltiples 

usuarios simultáneamente [5]. 

Por una parte, es ofrecido como software libre bajo una licencia GNU GPL (General 

Public License), y por otra parte, se requiere de la compra de una licencia cuando el uso 

de MySQL sea para incorporarlo a un software privativo. 

Existen diversas API‟s que permiten a aplicaciones escritas en diferentes lenguajes de 

programación, acceder a las bases de datos MySQL. También existe una interfaz ODBC 

(Open Database Connectivity), llamado MyODBC que permite a cualquier lenguaje de 

programación que soporte estas interfaces, comunicarse con las bases de datos MySQL. 

Gracias a la facilidad de su uso, como al gran número de librerías, o el gran rendimiento 

ofrecido por la velocidad con la que opera, MySQL es uno de los gestores libres más 

usados, contando en la actualidad con más de 6 millones de instalaciones. 

Me decanté por el uso de este gestor de base de datos, porque además de ofrecer un gran 

rendimiento y seguridad, cuenta con librerías para dar soporte al gestor en la plataforma 

.NET. El hecho de que sea un software libre, proporciona un valor añadido para la 

decisión final. 

 

2.5 Servicios Web (Web Services) 

Un servicio Web es una entidad programable que proporciona un elemento de 

funcionalidad determinado, al que se puede tener acceso desde diversos sistemas 

potencialmente distintos mediante estándares de Internet muy extendidos, como XML y 

HTTP [7]. Esto quiere decir, que un servicio Web es un sitio en la Web donde se nos 

ofrece la posibilidad de realizar una o varias operaciones a través de él. Nosotros 

invocamos una operación que se encuentra remotamente (ofreciendo o no unos 

parámetros de entrada), el servidor que contiene la operación recibe la llamada y ejecuta 

la operación. Por último, el servidor nos devuelve el resultado. 

Además, un servicio Web puede ser utilizado internamente por una aplicación o puede 

alojarse en un servidor con salida a Internet para que sea utilizado por diferentes 

clientes. 
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Para entenderlo de una manera más sencilla, podríamos definir  un servicio Web como 

una „clase‟ a la que podemos acceder utilizando estándares de Internet.  

Es necesario el uso de esos estándares, porque el servicio Web se aloja en un servidor 

de Internet, al que podemos acceder mediante otros estándares como XML. Además, 

también se utiliza el estándar SOAP (Simple Object Access Protocol) que dicta la forma 

de comunicarnos con el servicio Web. 

 

2.5.1 Precursores a los servicios Web 

El hecho de poder comunicar distintos componentes software entre sí tiene una enorme 

importancia. Hasta no hace muchos años era muy típico hacer aplicaciones de una sola 

pieza. Estos programas podían acceder a un sistema gestor de datos a través de la red, 

pero toda la lógica del flujo de datos, la seguridad y las interacciones con las personas 

se encontraban en el ordenador del usuario en forma de un gran ejecutable. Suelen 

conocerse como fat clients (Figura 7). La situación descrita no es la ideal, ya que 

implica problemas de toda índole a la hora de instalar las aplicaciones y sobre todo 

cuando se modifican o actualizan, lo que transciende a un mantenimiento complejo y 

engorroso. 

 

Figura 7. Modelo Cliente-Servidor fat client 

 

Una metodología de desarrollo mucho mejor, aunque más laboriosa a la hora de 

programar, es el modelo Cliente-Servidor en tres capas. Como podemos apreciar en la 

Figura 8, en este modelo toda la lógica de los datos, su validación, los permisos, etc., 

residen en un servidor intermedio y son utilizados por todos los clientes a través de una 

red. En este caso, en el ordenador del usuario lo único que hay es una capa de 

presentación que se ocupa básicamente de recoger y recibir datos, es decir, actúa de 

intermediario entre el usuario y las reglas de negocio residentes en la capa intermedia. 

Este modelo es más eficiente y está muy evolucionado respecto al anterior, pero aún se 

puede ir más allá. 
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Figura 8. Modelo Cliente-Servidor en tres capas 

 

La arquitectura de desarrollo en n-capas  lleva el concepto cliente-servidor un paso 

hacia adelante, dividiendo la capa intermedia en muchas otras capas especializadas cada 

una de las cuales puede residir en un servidor diferente (Ver Figura 9). En este modelo 

existe una gran variedad de componentes especializados en tareas específicas como la 

validación de datos, la autenticación y seguridad o el acceso a datos. Dichos 

componentes deben trabajar unos con otros como piezas de un mecanismo, gestionando 

la información que circula entre el usuario y el servidor de datos. 

 

Figura 9. Modelo Servidor-Cliente en n-capas 

 

La principal ventaja de este modelo radica en que cada uno de ellos (o cada grupo de 

ellos) puede residir en un servidor diferente, siendo transparente su ubicación para los 

clientes que los utilizan, lo que aumenta mucho la escalabilidad de las aplicaciones, 

pues basta con añadir nuevos servidores e instalar los componentes en ellos para poder 

atender más peticiones. 

Por otra parte, mientras sus interfaces de programación sigan siendo las mismas, es 

posible sustituir cualquier componente por otro actualizado o que actúe de manera 

distinta para corregir errores o cambiar el modo de trabajo de la aplicación global, y 

todo ello sin que los clientes sean conscientes de ello. Obviamente, esto ofrece más 
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ventajas ya que, por ejemplo, no es necesario reinstalar la aplicación en cada cliente, 

sino que basta con sustituir un componente en un único lugar y automáticamente todos 

los usuarios tendrán su aplicación actualizada. 

Una vez estudiados los diferentes modelos y dada la necesidad de implementar los 

servicios Web, se decidió optar por un modelo en tres capas. 

 

2.5.2 Ventajas e inconvenientes del uso de servicios Web 

En esta sección pasaremos a exponer las diferentes ventajas e inconvenientes que 

supone la implementación de una aplicación mediante esta tecnología. 

 Ventajas del uso de servicios Web 

o Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software 

independientemente de sus propiedades o de las plataformas sobre las que se 

instalen. 

La interoperabilidad podemos entenderla como la condición por la que los 

sistemas pueden intercambiarse procesos o datos [5]. 

o Los servicios Web fomentan los estándares y protocolos basados en texto, 

permitiendo acceder más fácilmente a su contenido y entender su  modo de 

funcionamiento. 

o Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en 

diferentes lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para 

proveer servicios integrados. 

 Inconvenientes del uso de servicios Web 

o Para realizar transacciones no pueden compararse en su grado de desarrollo 

con los estándares abiertos de computación distribuida como CORBA 

(Common Object Request Broker Architecture). 

o Su rendimiento es bajo si se compara con otros modelos de computación 

distribuida, tales como RMI (Remote Method Invocation), DCOM 

(Distribuited Component Object Model) o el mencionado anteriormente 

CORBA. Este inconveniente es derivado de adoptar un formato basado en 

texto, el cual implica una baja eficacia en el procesamiento. 

o Al apoyarse en el protocolo HTTP, pueden esquivarse medidas de seguridad 

basadas en Firewall, como vimos anteriormente en las ventajas e 

inconvenientes del canal HTTP, esto permitiría un fallo en la seguridad del 

sistema. 
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2.5.3 Estándares empleados 

Una vez se han visto las ventajas e inconvenientes que aportan los servicios Web, 

vamos a ver detalladamente los diversos estándares en los que se basa la tecnología de 

los servicios Web. 

 

2.5.3.1 WSDL (Web Service Description Language) 

WSDL es un lenguaje basado en XML que se utiliza para describir servicios Web. Es 

una descripción de los requisitos funcionales necesarios para establecer una 

comunicación con los servicios Web. 

Este lenguaje, tiene el roll de mostrar a un programa cliente, la forma de comunicación, 

es decir, los requisitos del protocolo y los formatos de los mensajes necesarios para 

interactuar con los servicios listados en su catálogo. Las operaciones y mensajes que 

soporta se describen en abstracto y posteriormente se ligan al protocolo concreto de red 

y al formato del mensaje. 

A continuación, vamos a ver el estándar SOAP, mediante el cual el cliente hace una 

llamada a uno de los servicios listados en el WSDL. 

 

2.5.3.2 SOAP (Simple Object Access Protocol) 

SOAP es un protocolo estándar, basado en XML, que define cómo dos objetos en 

diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML [5]. 

La función de este protocolo, es proporcionar un mecanismo estándar de empaquetar 

mensajes. Facilitando la comunicación entre aplicaciones, y especialmente entre un 

cliente y un servidor remoto. 

Algunas de las ventajas del uso del estándar SOAP son: 

 No está asociado con ningún lenguaje: el desarrollo de una aplicación que use 

este estándar, podrá hacerse en diferentes y nuevos lenguajes de programación. 

 No se encuentra fuertemente asociado a ningún protocolo de transporte: un 

mensaje SOAP no es más que un documento XML, por lo que puede 

transportarse utilizando cualquier protocolo capaz de transmitir texto. 

 No está atado a ninguna infraestructura de objeto distribuido: la mayoría de 

los sistemas de objetos distribuidos se pueden extender para admitir SOAP. 

 Aprovecha los estándares existentes en la industria: este protocolo, 

aprovecha XML para la codificación de los mensajes, en lugar de usar uno 

propio. De igual manera, los mensajes de SOAP, pueden asociarse a protocolos 

de transporte existentes como HTTP. 
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 Permite la interoperabilidad entre múltiples entornos: SOAP se desarrolló 

sobre los estándares existentes de la industria, por lo que las aplicaciones que se 

ejecuten en plataformas con dichos estándares, podrán comunicarse mediante 

mensajes SOAP con aplicaciones que se ejecuten en otras plataformas. 

 

2.5.3.3 Universal Description Discovery and Integration (UDDI) 

UDDI es un registro público diseñado para almacenar de forma estructurada 

información sobre empresas y los servicios que éstas ofrecen. 

Supone uno de los estándares básicos de los servicios Web, y su función es almacenar 

de forma estructurada información sobre empresas y los servicios que ofrecen. Por 

tanto, se encarga de servir documentos WSDL, en los que se describen los requisitos del 

protocolo y los formatos del mensaje solicitado para interactuar con los servicios Web 

del catálogo. 

El modo de acceso a un servicio Web publicado en UDDI, se realiza mediante llamadas 

a API XML con el estándar SOAP. Es posible realizar estas llamadas, tanto en tiempo 

de diseño, como en tiempo de ejecución de una aplicación. 

 

2.5.3.4 Implementación y uso de un servicio Web 

En este apartado vamos a mostrar un pequeño ejemplo ilustrativo de cómo desarrollar y 

utilizar un servicio Web en .NET Framework. 

Este ejemplo se basa en uno de los servicios Web que se han tenido que implementar 

para este PFC. Concretamente utilizaremos el servicio canShowSolution utilizado para 

que la aplicación del alumno (cliente) consulte si el profesor habilitó las soluciones del 

ejercicio en su aplicación, y por tanto pueden ser mostradas a los alumnos. 

El ejemplo se compone de dos secciones: la implementación y publicación del servicio 

Web, y la consumición del servicio creado. 

 

Implementación y publicación del servicio Web 

En esta parte, se va a mostrar como codificar desde el inicio un servicio Web utilizando 

.NET Framework. Después de implementar el servicio, se procederá a publicar el 

servicio Web, para que posteriormente pueda ser utilizado por un cliente. 

Para comenzar a codificar el servicio, crearemos una nueva clase „Server‟ en la que 

deberemos señalar a .NET Framework que queremos codificar un servicio web. Esto lo 

haremos mediante el uso de la directiva <%@ WebService Language="C#" 

Class="Server" %>  que la situaremos al comienzo del fichero, como se muestra en la 
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Figura 10.A. También incluiremos la directiva using System.Web.Services; como 

vemos en la Figura 10.B, que nos ofrecerá clases que permiten crear servicios Web. 

 

Figura 10. Cabecera de la clase Server 

A continuación codificaremos los servicios Web que queramos incluir en el servidor, 

precedidos del atributo WebMethod, como podemos apreciar en la Figura 11.A, y por 

último implementaremos el código del servicio como si se tratase de una aplicación 

normal y corriente. 

En el ejemplo vemos como el servicio canShowSolution, mostrado en la Figura 11.B, 

recibe como parámetros el grupo y proyecto del alumno que desea ver la solución, 

inmediatamente el servicio busca de entre todas las soluciones activas aquella que 

responda a la petición, y finalmente devuelve la respuesta al cliente. 

 

Figura 11. Implementación Servicio Web canShowSolution 
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Una vez se ha implementado el servicio Web, procederemos a publicar el servicio que 

se ha creado en un servidor. De esta manera, mientras el servidor se encuentre activo, 

los clientes podrán acceder al servicio creado. 

Para ello, simplemente tendremos que iniciar en Visual Studio el código que 

anteriormente codificamos. Visual Studio se encargará de crear automáticamente un 

servidor de desarrollo donde alojar el servicio Web que se ha creado. En la Figura 12 

podemos observar cómo se inicia el servidor al iniciar nuestro servicio. 

 

 

Figura 12. Iniciación del servidor para la publicación del servicio Web 

 

Consumición del servicio Web 

En esta parte, vamos a ver como un cliente va a utilizar un servicio Web que se 

encuentra publicado en un servidor. 

Desde nuestro cliente, el primer paso será indicarle la dirección del servidor, donde se 

encuentra publicado el servicio Web al que se desea acceder. Para ello, agregaremos 

una referencia web en el explorador de soluciones de Visual Studio, indicándole la 

dirección del servidor (en el proyecto la dirección en la que se publican los servicios es 

http://192.168.1.33:1234/VisualDebugger.soap?wsdl, en nuestro ejemplo la dirección 

es http://localhost/HolaMundoWebS.asmx ). 

Después de indicarle la dirección del servidor, se nos presentarán los diferentes 

servicios Web que ofrece el servidor, como se muestra en la Figura 14. 

Podemos apreciar en la Figura 13, el fichero WSDL donde aparece descrito el servicio 

Web canShowSolution que se ha implementado. En la Figura 13.A podemos observar el 

nombre de la clase remota ‘Server’, así como el del método „canShowSolution’ que 

creamos anteriormente. En la Figura 13.B y la Figura 13.C se muestran con detalle los 

parámetros de entrada y la salida del método respectivamente. 

 

http://192.168.1.33:1234/VisualDebugger.soap?wsdl
http://localhost/HolaMundoWebS.asmx
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Figura 13. Código WSDL del Servicio Web canShowSolution 

  

 

 

Figura 14. Servicios Web ofrecidos por el servidor 

 

Una vez que tenemos creada la referencia al servicio Web, podemos acceder desde el 

cliente a la clase incluida en el servicio, invocando cualquiera de los métodos que 

contiene, como si se tratase de una clase normal de .NET.  

 

En este ejemplo se ha visto cómo implementar un servicio Web sencillo,  y cómo 

publicarlo en un servidor, para que posteriormente un cliente pueda utilizarlo. Además 

también se ha aprendido a consumir un servicio Web desde un cliente, utilizando el 

entorno de Microsoft Visual Studio. 
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3. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

 

A lo largo de esta sección iremos viendo las diferentes fases que harán posible  el 

desarrollo de la aplicación.  Desde la captura de requisitos, donde son recogidas las 

necesidades del cliente,  pasando por un análisis de dichos requisitos, y por último el 

desarrollo de una solución en la que las necesidades del cliente queden cubiertas 

satisfactoriamente. 

 

3.1 Requisitos 

Extraer los requisitos de un producto Software es la primera de las etapas para crearlo. 

En esta primera etapa se recoge el comportamiento que deberá tener la solución una vez 

se haya concluido el desarrollo. Esta etapa con frecuencia suele ser complicada, ya que 

aunque el cliente piensa que sabe lo que el software deberá realizar, el desarrollador 

llegará en numerosas ocasiones a encontrarse con requerimientos incompletos, 

ambiguos o contradictorios. 

La captura de requisitos suele plasmarse en forma de diferentes diagramas que llevarán 

al mejor entendimiento entre cliente y desarrollador. De esta manera, se han definido a 

continuación la especificación de requisitos, diagramas de casos de uso y diagramas de 

estado, para presentar las necesidades del cliente. 

 

3.1.1 Descripción del problema 

Se requiere del análisis mediante ingeniería inversa de un prototipo que permite el 

aprendizaje colaborativo, para posteriormente, desarrollar la implementación de nuevas 

funcionalidades  y subsanar carencias de este. Además, también se necesita la 

implementación de un cliente que permita nuevas funcionalidades para el usuario, 

aprovechando la potencia de la plataforma.  

Por tanto, se implementarán dos herramientas para satisfacer los requisitos. Una de ellas 

destinada al profesor, donde este podrá gestionar cada ejercicio, crear grupos de trabajo, 

visualizar las interacciones de alumnos con el ejercicio propuesto, así como otras 

diferentes tareas que serán descritas más adelante en profundidad. 

Como no podía ser de otra forma, la otra herramienta está destinada hacia los alumnos, 

y es aquí, donde estos podrán realizar el ejercicio. 

 Aplicación del profesor 

A continuación, se van a describir las necesidades que deberá satisfacer. Se 

resaltan en negrita las nuevas necesidades que se añaden al prototipo. 
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o Gestión de usuarios: permite agregar, editar o eliminar usuarios, así como 

los grupos de trabajo que se formarán para la realización del ejercicio. 

o Gestión de proyectos: para crear un nuevo ejercicio, deberemos 

seleccionar un fichero fuente sobre el que los alumnos trabajarán. Se 

pasará a rellenar las diferentes descripciones sobre el nuevo ejercicio que 

estamos creando, y tendremos la posibilidad de seleccionar un fichero de 

teoría relativo al ejercicio, sobre el que los alumnos podrán apoyarse 

durante la realización del ejercicio. Automáticamente, la herramienta 

analizará el código del ejercicio para identificar el lenguaje en el que está 

escrito y generará la solución al problema de vigencia y ámbito 

propuesto. También contempla la posibilidad de editar o eliminar 

cualquier proyecto de la base de datos. 

o Visibilidad de los ejercicios de los grupos de trabajo: es posible también 

que el profesor pueda ver, en tiempo real, como están realizando sus 

alumnos el ejercicio. Sólo debe seleccionar el grupo de trabajo al que 

quiere conectarse y a continuación recibirá las interacciones de cada 

miembro del grupo de trabajo al que se conectó. También existe la 

posibilidad de que el profesor pueda ayudar al grupo, realizando alguna 

aportación a este. 

o Evaluación y resultado del ejercicio: después de realizar el ejercicio, el 

profesor dispone  de una opción para activar las soluciones y evaluación 

del ejercicio. Se pueden observar los resultados del ejercicio de cada 

grupo y contrastarlo con la solución, la cual se mostrará opcionalmente. 

o Exportar resultados: el profesor también dispondrá de una opción para 

exportar los resultados de los alumnos a modo de informes. 

o Implementar nuevos lenguajes de programación: la aplicación 

permitirá crear proyectos en los lenguajes de programación Pascal, Java 

y C. Por cada proyecto creado, la aplicación deberá reconocer de que 

lenguaje de programación se trata, para más tarde obtener los 

identificadores del código fuente y hallar la solución al problema de 

ámbito y visibilidad (resolución del ejercicio). 

o Habilitar soluciones y evaluación a los alumnos remotamente: el 

profesor desde su aplicación, podrá elegir una clase de alumnos y un 

proyecto en el que habilitar o deshabilitar la visualización de las 

soluciones del ejercicio que están resolviendo. De igual manera, también 

se des/habilitará, la visualización de la evaluación del ejercicio realizado 

por cada grupo, como de cada clase. De esta manera, el docente podrá 

marcar desde su aplicación la finalización o reanudación de un ejercicio. 
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o Adjuntar ficheros de teoría a cada proyecto: cuando se cree o edite un 

nuevo proyecto, el profesor podrá adjuntar un fichero de teoría 

relacionado con el proyecto. A modo de ayuda, los alumnos podrán 

consultar directamente el fichero de teoría que el profesor creyó 

adecuado, durante la resolución del ejercicio. 

Las nuevas funcionalidades que serán implementadas en este proyecto, son las 

descritas anteriormente como: Implementación de nuevos lenguajes de 

programación, habilitación de soluciones y evaluación remotamente, adjuntar 

ficheros de teoría para cada proyecto. Además, también se realizará una mejora 

y enriquecimiento en las demás funcionalidades que se encuentren en el 

prototipo. 

 

 Aplicación del alumno: 

El cliente destinado a los alumnos cubrirá las siguientes necesidades: 

o Logueo del alumno: para comenzar a realizar el ejercicio, primeramente 

el alumno deberá loguearse con su nombre de usuario y password. A 

continuación elegirá un grupo, un proyecto y un grupo de trabajo de entre 

los que el profesor le haya asignado anteriormente con su herramienta. 

o Realización del ejercicio: una vez que el sistema nos haya validado 

como usuario, y estemos dentro del ejercicio seleccionado, se nos 

presentará el enunciado  (código fuente del ejercicio) y una tabla donde 

podremos comenzar a realizar el ejercicio. Se dispondrá además de una 

pestaña en la que el alumno podrá visualizar teoría sobre el ejercicio que 

está realizando. 

o Sincronización: Es importante que la aplicación desarrollada vaya 

sincronizando las aportaciones que hace cada alumno a su grupo, para 

que de esta manera los demás integrantes del grupo puedan ir dando su 

opinión sobre las aportaciones, que hacen otros integrantes del grupo y 

hacer las suyas propias. 

o Mecanismo de discusión: Para llevar a cabo el proceso de discusión, es 

necesario que una vez se realice una aportación y esta se sincronice con 

los ejercicios de los demás integrantes del grupo, estos puedan discutir 

sobre ella votando la aportación. Si están de acuerdo deberán confirmar 

la aportación y en caso contrario desconfirmarla. De igual manera, la 

aplicación también nos indicará de la discusión que hay respecto a cada 

aportación, mostrándonos los votos en contra y a favor que han sido 

emitidos por los integrantes del grupo. Esta es la manera en la que los 

alumnos trabajarán para llegar a la mejor solución posible. 
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o Evaluación y soluciones: la herramienta deberá mostrar tanto la 

evaluación del grupo, como la evaluación general de toda la clase, así 

también como opcionalmente mostrar las soluciones del ejercicio 

realizado. Una vez se habilite la visibilidad de la solución y evaluaciones, 

el programa evitará que los alumnos continúen realizando aportaciones, 

puesto que ya podría haber sido visto la solución por los propios 

alumnos. 

o Registro de las interacciones: la aplicación debe registrar 

adecuadamente cada aportación que realice cada alumno, para que 

posteriormente el profesor pueda ver el trabajo que ha aportado al grupo 

realmente, y evaluarlo acorde a su participación. 

El cliente descrito es una nueva herramienta, por lo que todas las 

funcionalidades descritas deberán implementarse durante el desarrollo de este 

proyecto. 

 

3.1.2 Especificación de requisitos 

Después de obtener una visión general por parte del cliente, pasaremos a la captura de 

requisitos. En la captura de requisitos obtendremos las características que deberán 

incluirse en el sistema que vamos a desarrollar. 

No solo recogeremos y especificaremos el escenario del problema, sino que también se 

agregarán requisitos que hayan podido ser agregados durante las fases de análisis y 

desarrollo del software. 

Diferenciaremos los requisitos en requisitos funcionales (RFi), no funcionales (RNFi) y 

requisitos del hardware (RHi). 

Entendemos como requisitos funcionales, a los requisitos que describen la funcionalidad 

o los servicios que se espera que el sistema provea, sus entradas y salidas, excepciones, 

etc. 

Los requisitos no funcionales se referirán a las propiedades emergentes del sistema tales  

como la fiabilidad, el tiempo de respuesta, la capacidad de almacenamiento, la 

capacidad de los dispositivos de entrada/salida, y la representación de datos que se 

utiliza en las interfaces del sistema. 

Requisitos aplicación profesor: 

En la Tabla 2, se muestran los requisitos de la aplicación del profesor. En ella, aparecen 

los nuevos requisitos resaltados en negrita. 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 
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RF1 Los datos que maneje la aplicación serán guardados en una base 

de datos 

RF2 La aplicación gestionará usuarios, grupos de trabajo, y 

proyectos. Permitiendo agregar, editar o eliminar cada uno de 

ellos 

RF3 Al agregar un nuevo proyecto al sistema, este identificará en 

que lenguaje está escrito, generará la solución al problema de 

vigencia y ámbito, y la almacenará en la base de datos 

RF4 Permitirá que se presenten los resultados del ejercicio realizado 

de los diferentes grupos de la clase, para dar paso 

posteriormente a la discusión de la solución 

RF5 La aplicación permitirá que el profesor pueda ver en todo 

momento el estado de los ejercicios de cada uno de los grupos 

de trabajo 

RF6 Se podrán generar informes con la participación de alumnos en 

los diferentes ejercicios 

RF7 La aplicación permitirá que se creen proyectos con diferentes 

lenguajes para los ficheros fuente (Pascal, C y Java), y la 

obtención de soluciones para dichos ejercicios 

RF8 Por cada proyecto, la aplicación permitirá que se asocie un 

fichero de teoría para que pueda ser consultado durante la 

realización de un ejercicio 

RF9 El programa dispondrá de una opción para marcar la 

finalización de los ejercicios a los alumnos y permitir la 

visualización de las soluciones y evaluación de los resultados 

RNF1 Deberá existir opción para la modificación de las soluciones 

generadas por la aplicación 

RNF2 La interfaz será amigable e intuitiva 

RH1 Se requerirá de un ordenador con el paquete .NET Framework 

instalado 

RH2 Para las diferentes gestiones de la aplicación, esta deberá tener 

acceso a la base de datos tanto de manera local como 

remotamente 

Tabla 2. Requisitos aplicación profesor 
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Requisitos del servidor: 

A continuación en la Tabla 3, se describen los requisitos del servidor. 

 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

RF1 El servidor creará sus servicios basándose en la información que 

obtenga de la base de datos 

RF2 El servidor se encargará de recoger los mensajes enviados de 

los clientes (aportaciones alumnos) , y de reenviar dichos 

mensajes a los demás clientes para el adecuado refresco del 

ejercicio 

RNF1 El usuario deberá estar logueado dentro del sistema para poder 

hacer uso de los diferentes servicios del servidor 

RNF2 Se accederá a los servicios del servidor a través de  servicios 

web (web services)  

RH1 Se requerirá de un ordenador con el paquete .NET Framework 

instalado 

RH2 Para las diferentes gestiones de la aplicación, esta deberá tener 

acceso a la base de datos tanto de manera local como 

remotamente 

Tabla 3. Requisitos del servidor 

 

Requisitos de la aplicación del alumno: 

En la Tabla 4, podemos observar los requisitos de la aplicación del alumno. 

 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

RF1 Se podrá acceder de una manera remota a los proyectos, 

loguenadose previamente dentro del sistema 

RF2 La aplicación mostrará en tiempo real los cambios que se vayan 

produciendo en el ejercicio gracias a las aportaciones de alumnos 

del mismo grupo de trabajo 
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RF3 Después de realizarse una aportación, los demás integrantes del 

grupo de trabajo deben ser capaces de debatir su conformidad o 

disconformidad con dicha aportación 

RF4 Cada aportación de un alumno deberá quedar debidamente 

registrada 

RF5 Los alumnos podrán consultar dentro de la aplicación un fichero de 

teoría relacionado con el ejercicio, para facilitar la resolución 

RF6 Una vez el profesor habilite la opción desde su programa, el alumno 

podrá consultar la evaluación de las respuestas de su grupo de 

trabajo, así como la evaluación de las respuestas de toda la clase, y 

opcionalmente mostrar la solución del ejercicio 

RNF1 La interfaz debe ser intuitiva y destinada para ser usada sin ningún 

aprendizaje previo 

RNF2 Los alumnos deben tener previamente cuenta en el sistema para 

poder acceder a la aplicación 

RH1 Se requerirá de un ordenador con el paquete .NET Framework 

instalado 

RH2 El ordenador que ejecute la aplicación del alumno, debe tener un 

punto de acceso al servidor. Ya sea mediante una red WIFI o 

cableada 

Tabla 4. Requisitos aplicación alumno 

 

3.1.3 Diagramas de casos de uso 

Un diagrama de casos de uso documenta el comportamiento de un sistema desde el 

punto de vista del usuario, representan la relación entre actores y casos de uso. Por lo 

tanto los casos de uso determinan los requisitos funcionales del sistema, es decir, 

representan las funciones que un sistema puede ejecutar. 

La ventaja principal de estos diagramas es la facilidad para interpretarlos, lo que hace 

que sean especialmente útiles para la comunicación entre desarrollador y cliente. 

Los componentes de un diagrama de casos de uso son: 

 Actores: los actores representan a un tipo de usuario del sistema. Podemos 

entender como usuario a cualquier cosa externa que interactúe con el sistema. 

No tiene por qué ser una persona, puede ser un sistema informático, unidades 

organizativas o empresas. Una persona no tiene por qué ir ligada a un actor en 

un diagrama de casos de uso, sino que puede ir ligada a varios actores, ya que un 



3. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

34 

 

actor representa un papel que la persona está jugando en ese sistema, y por tanto 

cada persona podría jugar diferentes papeles en un mismo sistema, como por 

ejemplo socio de un videoclub y trabajador en el mismo. Un usuario no siempre 

es un actor. 

 Casos de uso: los casos de uso son una descripción de un conjunto de secuencias 

de acciones que ejecuta un sistema produciendo un resultado de interés para un 

actor. Se representan mediante una elipse con el nombre de los casos de uso 

escrito en su interior. 

 Asociaciones: tenemos una asociación entre un actor y un caso de uso, cuando el 

actor interactúa con el sistema para llevar a cabo el caso de uso.  Existen tres 

tipos de asociaciones en los diagramas de casos de uso: 

o Inclusión: esta asociación indica que un determinado caso de uso puede 

incluir a otro caso de uso especificado. Generalmente es usado para 

encapsular un comportamiento parcial común a varios casos de uso. 

o Extensión: esta asociación indica que un determinado caso de uso tendrá 

una interacción adicional. Generalmente es usado para describir un 

comportamiento opcional 

o Generalizaciones: usaremos generalizaciones para mostrar que diferentes 

elementos están relacionados como tipos o especializaciones de otros 

elementos. 

 

Diagramas de casos de uso para  la aplicación del profesor 

La herramienta que maneje el profesor tiene que gestionar fácilmente los usuarios, 

grupos de trabajo y proyectos. Permitirá crear un proyecto a partir de su código fuente, 

y asignarlo a un determinado grupo de trabajo. De igual manera se debe permitir crear 

diferentes grupos de trabajo a través de los usuarios creados en el sistema. 

Como vimos en los requisitos, también tiene que permitir la visualización en tiempo 

real de los ejercicios de cualquiera de los grupos de trabajo. 

Presentará también los resultados de todos los subgrupos de la clase, ofreciendo 

opcionalmente mostrar la solución, y por último permitirá exportar los resultados 

obtenidos de los alumnos para una evaluación personal de cada alumno. En la Figura 15 

se representa el diagrama, donde encontramos señalados los nuevos casos de uso 

añadidos a la aplicación del profesor. 
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Figura 15. Diagrama casos de uso aplicación profesor 
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Los casos de uso que han sido añadidos al diagrama después de implementar las nuevas 

funcionalidades al prototipo han sido: Añadir fichero de ayuda al proyecto, Habilitar 

visualización de soluciones y evaluación a  los alumnos, deshabilitar visualización de 

soluciones y evaluación a  los alumnos. Podemos encontrarlos remarcados en la Figura 

15. 

 

Diagramas de casos de uso para  los web service 

Los servicios web permiten la comunicación entre las diferentes aplicaciones de los 

alumnos y el servidor. Así, las aplicaciones de los alumnos podrán enviar la 

información que el usuario introduzca al servidor, por ejemplo para validar al alumno 

dentro del sistema, y también recibir información de vuelta desde el servidor, por 

ejemplo, notificando al usuario que la validación ha sido correcta y presentándole los 

proyectos posibles que se le ofrecen. En la Figura 16 podemos observar el diagrama en 

el que se han remarcado los casos de uso añadidos para las nuevas funcionalidades. 
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Figura 16. Diagrama casos de uso servicios Web 

 

La totalidad de las comunicaciones en la aplicación del alumno funcionan con servicios 

web, una vez este se valida en el sistema se registra la dirección IP del dispositivo del 

alumno para que el servidor pueda comunicarse con él, por ejemplo, cada vez que un 

usuario de mi grupo de trabajo realice una aportación en el ejercicio que estamos 

resolviendo. 

 

Diagramas de casos de uso para la aplicación del alumno 

La aplicación del alumno se ejecutará desde un ordenador personal, una vez se haya 

logueado dentro del sistema y haya elegido un proyecto en el que trabajar, se abrirá el 
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proyecto mostrándole el código fuente del ejercicio sobre el que deberá estudiar el 

problema de vigencia y ámbito, y unas tablas para ir resolviendo el ejercicio. 

El alumno trabajará en grupos de trabajo donde podrá discutir colaborativamente el 

problema que se contempla, confirmando o desconfirmando  las aportaciones realizadas 

por los demás integrantes de su mismo grupo de trabajo. 

 

 

Figura 17. Diagrama casos de uso aplicación alumno 

 

También podrá consultar el buscador de ayuda, o incluso un fichero de teoría relativo al 

ejercicio que están realizando. Después que el profesor marque el fin del ejercicio y 

habilite las soluciones, los alumnos podrán observar en la aplicación la evaluación de su 

ejercicio, así como la evaluación de la clase completa u opcionalmente echar un vistazo 

a la solución (Figura 17). 
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3.1.4 Diagramas de estado 

Los diagramas de estado muestran los diferentes estados de un objeto durante su vida y 

los estímulos que provocan los cambios de estado de un objeto. Los diagramas de 

estado describen gráficamente los eventos y los estados de los objetos. Son útiles, entre 

otras cosas, para indicar los eventos del sistema en los casos de uso. 

Un evento es un acontecimiento importante a tener en cuenta por el sistema. Un estado 

es la condición de un objeto en un momento determinado: el tiempo que transcurre entre 

eventos. Los estados son  nodos dentro del diagrama y se representan como rectángulos 

con bordes redondeados con el nombre del estado escrito en su interior. Una transición 

es una relación entre dos estados, e indica que, cuando ocurre un evento, el objeto pasa 

del estado anterior al siguiente. Las transiciones se representan con arcos dirigidos que 

enlazan el estado anterior con el siguiente. 

La representación de los estados puede estar dividida en una o dos secciones diferentes. 

En la sección superior tendrá cabida el nombre del estado. 

En la sección inferior de carácter opcional,  y podrán aparecer tres tipos diferentes de 

acciones: 

 Acciones de entrada: se ejecutarán cuando el flujo entre en ese estado. 

De esta manera, cada vez que se entre al estado por medio de una 

transición se ejecutará la acción de esta sección. 

 Acciones de salida: se ejecutarán cada vez que se salga del estado que 

contiene la acción de salida. 

 Acciones internas: se ejecutarán cuando el estado reciba un determinado 

evento, pero no causará ninguna transición hacia ningún estado. 

En un diagrama de estados hay un estado inicial de creación y un estado final de 

destrucción. El estado inicial es representado como un círculo coloreado, mientras que 

el estado final se representa como un círculo que contiene otro círculo relleno. Un 

diagrama de estados puede representar ciclos continuos o una vida finita. 

Diagrama de estados para el programa del profesor: 

A continuación se representan diagramas de estado pertenecientes a los casos de uso 

más importantes de la aplicación del profesor. 

 Crear un proyecto: 

Para crear un nuevo proyecto hacemos click sobre el botón de nuevo proyecto, y 

nos aparecerá un formulario donde deberemos rellenar los datos necesarios para 

la creación del proyecto (nombre del proyecto, depurador y código fuente), 

opcionalmente podremos completar la descripción del proyecto o agregar un 

fichero de teoría del que más tarde los alumnos se ayudarán para la resolución 
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del ejercicio. Una vez hayamos completado todo, sólo tendremos que aceptar el 

formulario y automáticamente la aplicación detectará en que lenguaje de 

programación está escrito el fichero fuente y generará la solución a este. Tanto la 

solución como cada dato del proyecto pasarán a guardarse en la base de datos. 

Durante todo el proceso de creación de un nuevo proyecto es posible cancelar la 

operación pulsando el botón cancelar del formulario. 

Podemos observar el diagrama de estado de este proceso en la Figura 18. 

 Mostrar evaluación de todos los grupos: 

Cuando se accede a esta opción, la aplicación mostrará una tabla donde se verán 

reflejados todos los resultados de los grupos de trabajo de una clase. Las 

respuestas de los grupos aparecerán en diferentes colores dependiendo de la 

conformidad con la que se hallen.  En la Figura 19 encontramos representado 

dicho diagrama  

Figura 18. Diagrama de estados creación proyecto nuevo 

 

Una vez se muestre la tabla se dará pie a la discusión de las respuestas entre el 

resto de alumnos de todos los grupos de la clase y el docente. 
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Opcionalmente el profesor podrá mostrar finalmente la solución que la 

aplicación genero automáticamente una vez se creó el proyecto. 

 

Figura 19. Diagrama de estados evaluación todos los grupos 

 

Diagramas de estado para el programa del alumno: 

A continuación se representan diagramas de estado pertenecientes a los casos de uso 

más importantes de la aplicación del alumno. 

 Login en el sistema: 

El primer paso para realizar el ejercicio en la aplicación del alumno es loguearse 

dentro del sistema. El alumno deberá introducir su número de usuario y su 

password, automáticamente el sistema le validará y registrará su dirección IP. 

Sólo un alumno podrá estar dentro del sistema con el mismo número de usuario. 

A continuación en la Figura 20 podemos ver la representación de este diagrama. 
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Figura 20. Diagrama de estados login en el sistema 

 

 

Agregar aportación: 

Una vez seleccionado el ejercicio que el alumno va a realizar, este puede 

inmediatamente empezar a agregar a aportaciones a la resolución del mismo. Sólo 

deberá seleccionar el identificador que desee agregar del código fuente, arrastrarlo hacia 

la tabla de respuestas y soltarlo (drag & drop). 

 

Figura 21. Diagrama de estados para agregar una aportación 
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Después de realizar la aportación el servidor se encargará de avisar a los demás 

miembros del grupo de trabajo para actualizarles la tabla de respuestas con la aportación 

que acabamos de realizar, como podemos observar en la Figura 21. 

 

Confirmar / Desconfirmar / Eliminar aportación: 

Mientras agregamos aportaciones al ejercicio que estamos realizando, nuestros 

compañeros de grupo de trabajo irán haciendo las suyas propias, y será tarea del alumno 

ir votando esas aportaciones de sus compañeros. 

Una aportación de un compañero se representará junto un icono de grupo, mientras que 

las del propio usuario irán acompañadas de un icono de usuario. Para comenzar a votar 

una aportación simplemente tendremos que  pulsar el botón derecho del ratón sobre la 

aportación, y se nos abrirá un menú contextual en el cuál se nos informará del usuario 

que ha hecho la aportación que se ha seleccionado y los votos a favor y en contra que 

tiene del resto de usuarios del grupo de trabajo. Simplemente deberemos elegir la 

opción que deseemos entre confirmar, desconfirmar o eliminar (sólo para el autor de la 

aportación) y se realizará la acción, enviándose el cambio realizado a todos los demás 

usuarios del grupo (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Diagrama de estados votación de una aportación 

 

3.2 Análisis 

Después de ver en el apartado anterior los requisitos de las aplicaciones que vamos a  

desarrollar, ahora analizaremos detalladamente dichos requisitos y los estructuraremos 

siguiendo un modelo de análisis. 

El modelo de análisis es un orden de paquetes de los mismos en los que quedan 

integradas los distintos tipos de análisis y realizaciones de casos de uso. Dicho modelo 
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de análisis ayuda en la mejora de los casos de uso como colaboraciones entre 

clasificadores: 

 Clasificadores: clases de análisis, paquetes. 

 Colaboraciones: realizaciones de los casos de uso. 

 

Las distintas clases de análisis pueden llegar a encuadrarse en los siguientes 

estereotipos: 

 Clase de interfaz: representa la interfaz del sistema, modelando la interacción 

entre el sistema y sus actores.  

 Clase de control: representa la coordinación entre los distintos objetos, además 

de esto, se usan para representar el control de un caso de uso concreto. No 

representan ni interacciones con el actor, ni tampoco problemas de 

almacenamiento de información. 

 Clase de entidad: representan la información significativa para el sistema. Este 

tipo de clase modela información con larga vida. Además encapsulan 

información y operaciones asociadas. 

 

3.2.1 Análisis del prototipo existente mediante ingeniería inversa 

El objetivo de la ingeniería inversa es el de obtener información de un prototipo 

existente, con el fin de determinar de que está hecho, como se ha fabricado y qué lo 

hace funcionar [5]. 

En nuestro caso se ha tenido que aplicar esta técnica sobre un prototipo de software, 

donde se ha tenido que profundizar en el estudio de su funcionamiento, hasta el punto 

de llegar a entender, modificar y mejorar dicho modo de funcionamiento. 

Después del estudio del código fuente del anterior prototipo, llegamos a entender cómo 

funcionaba dicho prototipo. Durante el estudio fuimos observando carencias y posibles 

mejoras en el funcionamiento de la aplicación, para más tarde poder subsanarlas. Por 

último, también se estudió como poder “encajar” homogéneamente, las nuevas 

funcionalidades que queríamos implementar en el prototipo existente. 

 

3.2.2 Diagramas de  colaboración 

Diagrama de colaboración del programa del profesor: 

 Crear un nuevo proyecto: 
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La aplicación mostrará el formulario de creación de un nuevo proyecto, este se 

compone de un conjunto de datos básicos que deben rellenarse obligatoriamente. 

Opcionalmente podremos completar otros campos del formulario del proyecto 

como son su descripción o los inputs correspondientes, finalmente también 

tendremos la posibilidad de elegir un fichero de teoría asociado al proyecto. Una 

vez aceptado el formulario todos los datos introducidos del proyecto quedarán 

guardados en la base de datos, así como la solución que se generará 

automáticamente del código fuente del proyecto introducido, como se aprecia en 

la Figura 23. 

En el desarrollo de esta tarea pueden surgir diferentes caminos alternativos: uno 

de los cuales se muestra en la Figura 24, y consiste en que se genere un error al 

intentar encontrar la solución para el código fuente del proyecto, en este punto la 

aplicación informará del error producido. Otro de los posibles caminos 

alternativos se representa en la Figura 25, y puede ocasionarse debido a la 

introducción errónea de los datos en el formulario del nuevo proyecto. 

 

 

 

Figura 23. Diagrama de colaboración principal para crear nuevo proyecto 

 

 

 

Figura 24. Diagrama de colaboración alternativo para crear nuevo proyecto 
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Figura 25.  Diagrama de colaboración alternativo para crear nuevo proyecto 2 

 

 Mostrar evaluación de todos los grupos: 

Una vez se dé por finalizado el ejercicio que están realizando los alumnos, la 

aplicación permite mostrar en una tabla el resultado de todos los grupos de 

trabajo. El docente deberá elegir el aula y el proyecto de los que desea ver su 

evaluación y automáticamente se generará una tabla con los resultados de los 

grupos de trabajo señalando la coincidencia en las respuestas de los diferentes 

grupos. Opcionalmente, el docente puede optar por mostrar la solución al 

ejercicio junto a la tabla. Además, también existe la posibilidad de que se 

generen informes con los resultados de los alumnos para la posterior evaluación 

de estos. 

En este caso, vamos a mostrar el flujo principal, representado en la Figura 26, en 

el que el docente simplemente visualizara la tabla con la evaluación de todos los 

grupos, y como camino alternativo, la visualización de la evaluación de los 

grupos acompañada de la muestra de la solución del ejercicio y la generación de 

los informes para el docente, representado en la Figura 27. 

 

 

Figura 26. Diagrama de colaboración principal mostrar evaluación grupos 
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Figura 27. Diagrama de colaboración alternativo mostrar evaluación grupos 

 

 

Diagramas de colaboración del programa del alumno: 

 Login en el sistema: 

Al iniciar la aplicación del alumno, el primer paso es validarse en el sistema, 

para ello el programa pedirá al alumno su número de usuario y su password. Una 

vez introducidos ambos datos la aplicación hará algunas comprobaciones (¿son 

todos los caracteres válidos?, ¿se han completado ambos campos?, etc..), y tras 

pasarlas exitosamente se enviarán al servidor, comunicándose mediante servicios 

web, para que este los valide con la base de datos de usuarios. Por último se 

registrara la dirección IP, que quedará almacenada en la base de datos para la 

posterior comunicación con el cliente. 

En este caso, se representa en la Figura 28 el diagrama de colaboración  

perteneciente al flujo principal del logueo exitoso de un alumno en el sistema, y  

en la Figura 29, como flujo alternativo el caso en el que el servidor comprueba 

que los datos introducidos no son correctos. 
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Figura 28. Diagrama de colaboración principal login en el sistema 

 

 

Figura 29. Diagrama de colaboración alternativo login en el sistema 

 

 

 Agregar aportación : 

Después de que el alumno se haya validado correctamente en el sistema 

comenzará a realizar el ejercicio. Para comenzar a agregar aportaciones tan sólo 

tendrá que seleccionar y arrastrar el identificador que quiera aportar desde el 

código fuente del ejercicio, y soltarlo en la tabla de respuestas (Drag & Drop). 

Si se ha realizado correctamente el procedimiento, la aplicación iniciará una 

comunicación con el servidor en la que enviará la aportación hecha por el 

alumno y la guardara en la base de datos para que más tarde el servidor pueda 

comunicar de los cambios realizados a los demás miembros del grupo de trabajo. 

Cada acción que haga el alumno quedará registrada por el servidor en la base de 

datos por medio de un servicio web. 

Esta vez representaremos como el flujo principal la acción de que un alumno 

realice una aportación correctamente (Figura 30), y como flujo alternativo 

representaremos el caso en el que un alumno no agrega correctamente un 

identificador (Figura 31). 

 



HERRAM. COLABOR. PARA APRENDIZAJE DEL ÁMBITO Y VIGENCIA EN PASCAL C Y JAVA 

49 

 

 

Figura 30. Diagrama de colaboración principal para agregar aportación 

 

 

 

Figura 31. Diagrama de colaboración alternativo para agregar aportación 

 

 

 Confirmar / Desconfirmar / Eliminar aportaciones : 

Una vez que estemos realizando el ejercicio y los demás componentes del grupo 

de trabajo hagan sus aportaciones a la resolución del ejercicio, podremos 

comenzar a votar dichas aportaciones. Simplemente deberemos ir con el puntero 

del mouse hasta una de las aportaciones de nuestros compañeros y hacer click 

con el botón secundario del ratón. Se desplegará un menú contextual donde 

aparecerán las diferentes acciones que podemos realizar sobre dicha aportación. 

Después de seleccionar una de las acciones la aplicación se pondrá en 

comunicación mediante servicios web con el servidor para comunicarle la acción 

que acabo de realizar. 

Podemos ver representado el flujo principal en la Figura 32, donde se expresa la 

confirmación de una de las aportaciones de un compañero, mientras que en el 

flujo alternativo, representado en la Figura 33, se ha mostrado como se trata de 

eliminar una aportación de la que el usuario no es autor y por tanto se deniega su 

eliminación. 
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Figura 32. Diagrama de colaboración principal para votar una aportación 

 

 

 

Figura 33. Diagrama de colaboración alternativo para votar una aportación 

 

3.3 Diseño 

Una vez vista la sección de análisis, donde  se han podido ver diferente diagramas de 

colaboración para determinados casos de uso, vamos a adentrarnos en la fase de diseño. 

Esta fase tiene como principales objetivos: 

 Acercar el modelo de análisis descrito anteriormente al modelo de 

implementación. 

 Identificar requisitos no funcionales y restricciones en relación a lenguajes de 

programación, sistemas operativos, reutilización de componentes, tecnologías de 

distribución, bases de datos, interfaces de usuario … 

 Descomponer el modelo de análisis en subsistemas que puedan desarrollarse en 

paralelo. Definir la interfaz de cada subsistema. 

 Derivar una representación arquitectónica del sistema 
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3.3.1 Arquitectura por capas 

La programación por capas es un estilo de programación donde el objetivo principal es 

la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño [5]. 

La principal ventaja de este tipo de arquitecturas consiste en que el desarrollo puede 

llevarse a cabo en diferentes niveles, y en el caso de que sea necesario realizar algún 

cambio, sólo se verá afectado por los cambios el nivel requerido, evitando así la 

modificación del código completo de la aplicación. Además, ya que este tipo de 

arquitectura permite distribuir el trabajo de desarrollo por niveles, permite a la vez que 

cada grupo de trabajo esté totalmente abstraído del resto de niveles, de forma que basta 

con conocer la API (Application Programming Interface) que existe entre los diferentes 

niveles. 

En el diseño de sistemas informáticos actual se suelen usar las arquitecturas multinivel o 

por capas. A cada capa le es asignada una simple tarea, lo que permite el diseño de 

arquitecturas escalables, y por tanto se podrían ampliar las funcionalidades de la 

aplicación fácilmente. 

Los tres niveles o capas más utilizados actualmente en esta arquitectura son: 

 Capa de presentación: la principal función es la de presentar el sistema al 

usuario, encargada de mostrar la información y de recoger la información 

introducida por el propio usuario. Por tanto se puede decir que la capa de 

presentación se ocupa de la sintaxis y la semántica de la información que se 

transmite. A grandes rasgos podríamos decir que la capa de presentación se 

compone de la interfaz de usuario y la lógica de presentación. La primera ofrece 

a los usuarios información, sugerencias, acciones y captura los datos de entrada 

a través del teclado y ratón. La lógica de presentación hace referencia a todo el 

procesamiento requerido para mostrar datos y transformar los datos de entrada 

en acciones que podemos ejecutar contra la capa de negocio o de servicios (la 

capa de negocio supone la única comunicación con la capa de presentación). 

La capa de presentación también debe ser independiente de la tecnología de 

interfaz de usuario y de la plataforma usada, aunque este requisito es muy 

complicado de cumplir y en la mayoría de las ocasiones es imposible obtener 

una independencia total. 

 Capa de negocio: también es conocida como lógica de negocio y es llamada así 

porque es el lugar donde se forjan todas las reglas que deben cumplirse. Como 

vimos anteriormente la capa de presentación se comunica con la capa de negocio 

para enviarla las solicitudes y presentarla los resultados. También se comunica 

con la capa de datos para almacenar u obtener datos de la base de datos que 

gestiona dicha capa. 

 Capa de datos: está formada por diferentes gestores de bases de datos, que son 

los encargados de gestionar el almacenamiento de nuevos datos o las solicitudes 
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para consultar información de la base de datos. Todas estas peticiones son 

realizadas por la capa de negocio, que constituye la única comunicación de la 

capa de datos. 

Esta arquitectura que se ha empleado, nos permite el uso de los servicios Web. A 

continuación vamos a ver lo que contiene 

 En nuestra capa de presentación se hallará el programa del alumno, que a través de la 

interfaz, se encargará de recoger los datos y acciones del alumno y enviárselos a la capa 

de negocio. Nuestra capa de presentación también se encargará de recibir los datos que  

envíe la capa de negocio, y presentárselo al usuario. 

La capa de negocio consistirá en un servidor en el que se alojen los servicios Web. 

Recogerá las peticiones que le lleguen de la capa de presentación y accederá a la capa 

de datos para leer o escribir datos. Por último, devolverá los datos obtenidos de la capa 

de datos a la capa de presentación.  

En la capa de datos, se encuentra nuestra base de datos. A esta llegarán peticiones desde 

la capa de negocio, que serán atendidas y contestadas con los datos solicitados (en el 

caso de que la petición sea de lectura). 

 

3.3.2 Diagramas de clases 

Un diagrama de clases representa la estructura de un sistema mostrando sus clases, 

atributos y relaciones entre ellos. Se trata de un diagrama estático y en ellos se crea el 

diseño conceptual de la información que más tarde se manejará en el sistema, así como 

los diferentes componentes, que serán los encargados del funcionamiento, y la relación 

entre ambos, durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas [5]. 

 

Los diagramas de clases están formados por: 

 Atributos: describen las características de una clase de objetos. Se usan para 

modelar información asociada con una entidad. 

 Operaciones: definen el comportamiento de una clase de objetos. Se usan para 

modelar los servicios u operaciones asociadas con una entidad. 

 Estereotipos: ayudan a entender este tipo de objetos en el contexto de otras 

clases de objetos con roles similares dentro del diseño del sistema. 

 Asociación: es un término formal para un tipo de relación. 

 Herencia: es la reutilización de un objeto padre ya definido para poder extender 

la funcionalidad de un objeto hijo. Permite organizar las definiciones de la clase 

para simplificar y facilitar su implementación. 
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A continuación vamos a ver varios diagramas de clases con diferentes casos de uso. En 

el caso de la Figura 34 vamos a ver representado el caso de uso del login en el sistema. 

La Figura 35 representará por su parte el caso de uso de la selección de un proyecto. Por 

último, observaremos en la Figura 36 un diagrama de clases completo de la aplicación 

del alumno, durante la realización del ejercico. 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de clases login en el sistema 

 

 

 

Figura 35. Diagrama de clases selección de un proyecto 
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Figura 36. Diagrama de clases aplicación alumno completa 

 

3.3.3 Diseño de la base de datos 

En nuestras aplicaciones se manejan gran cantidad de datos como por ejemplo los datos 

de los usuarios, grupos, proyectos,  o las entradas que encontramos cuando accedemos a 

la ayuda, así como cada aportación que cada usuario va realizando a lo largo de los 

ejercicios. Nos encontramos por tanto con la necesidad de guardar todos estos datos en 

un sitio, este es el motivo por el que se ha creado una base de datos. 

Concretamente se ha utilizado una base de datos MySQL en la que se han añadido  otras 

tablas a las existentes, para ampliar la funcionalidad y cumplir con los requisitos de 

nuestras aplicaciones: 

 Tabla Help 

La función de esta tabla es almacenar las entradas con los diferentes textos de 

ayuda que contiene la aplicación del alumno. Concretamente la tabla contiene un 

par de campos, uno en el que se describe la entrada de ayuda y en el segundo 

campo la entrada completa referente a la descripción anterior. De este modo 

cuando el usuario inicialice la ayuda desde la aplicación del alumno, este 

insertará un texto en el buscador de la ayuda, y la aplicación buscará las 

coincidencias entre el texto introducido por el alumno y las descripciones de las 

entradas de ayuda que se albergan en esta tabla de la base de datos. Una vez 

encontradas las descripciones coincidentes, la aplicación importará los datos de 

dichas entradas y se las presentará al usuario. 
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 Tabla Theory 

Esta tabla se ha creado para almacenar los ficheros de teoría que se asignan a un 

determinado proyecto. Cuando el docente crea un nuevo proyecto o edita uno 

existente desde la aplicación del profesor, se ofrece la posibilidad de adjuntar un 

fichero de teoría que posteriormente el alumno podrá consultar desde la 

aplicación del alumno durante la realización del ejercicio. De esta manera 

cuando el alumno esté realizando un proyecto, podrá apoyarse de la teoría que el 

docente creyó adecuada al ejercicio, y así el alumno puede ir estudiando la teoría 

mientras la va aplicando al ejercicio propuesto. 

A continuación, en la Figura 37 representamos el esquema de la base de datos al 

completo, después de añadir las nuevas tablas necesarias  para las nuevas 

funcionalidades. 

 

 

Figura 37. Esquema completo de la base de datos 

 

En el anexo pueden encontrarse las sentencias completas para crear la base de 

datos necesaria para que las aplicaciones funcionen correctamente. 

 

3.3.4 Arquitectura distribuida 

Durante todo el desarrollo de la solución se ha visto  la necesidad de desarrollar una 

herramienta colaborativa con arquitectura cliente-servidor. La parte del servidor se ha 

enfocado para el profesor, donde este pueda gestionar diferentes aspectos de la 

aplicación como la gestión de proyectos en diferentes lenguajes de programación o 
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usuarios, y además pueda observar la resolución de los ejercicios de los alumnos y 

mantener un debate con ellos colaborando en la resolución del ejercicio. La parte del 

cliente se ha diseñado para el uso del alumno, donde este podrá realizar el ejercicio de 

manera colaborativa haciendo diferentes aportaciones a su grupo de trabajo y 

manteniendo debate sobre las aportaciones de los demás miembros del grupo. 

Para que todo esto haya sido posible, se ha creado un servidor que cubra las necesidades 

de gestión del programa del profesor, y que también pueda soportar el intercambio de 

información entre los diferentes grupos de trabajo, en las aplicaciones de los alumnos 

que se estén ejecutando. 

El servidor se encarga de tareas fundamentales para el correcto funcionamiento de la 

aplicación. Desde su inicio, se encuentra permanentemente a la escucha de peticiones de 

los diferentes clientes que se encuentren activos. De igual manera, el servidor también 

es el encargado de contestar solicitudes de los clientes, enviándoles información que se 

haya solicitado. A continuación, vamos a  ver más detalladamente las funciones de las 

que se encarga el servidor que se ha desarrollado: 

 

Programa del profesor 

Se ha requerido de soporte para la gestión de grupos, usuarios y proyectos. De igual 

manera, se ha ofrecido soporte para la resolución de los ejercicios de los alumnos, entre 

otros. Veámoslo más detalladamente. 

Todas las gestiones realizadas por el profesor en la aplicación son almacenadas en la 

base de datos, lo que hace necesario que el servidor pueda acceder a dicha base de datos 

para almacenar nuevos datos o modificar datos guardados previamente (por ejemplo la 

edición del password de un usuario), así como obtener diferentes datos de la base de 

datos para enviarlos posteriormente a la aplicación del profesor o del alumno 

debidamente serializados según se soliciten. 

El servidor también  se encargará de gestionar debidamente los grupos que 

almacenemos en la base de datos. Cada grupo tiene asignados diferentes proyectos y 

diferentes usuarios, por tanto será tarea del servidor hacer que esos enlaces creados en 

los grupos se respeten. De manera que un alumno no sea capaz de meterse en ningún 

grupo que no esté asignado, o de igual manera que un alumno en un grupo no pueda 

seleccionare realizar un proyecto que no esté dentro de ese mismo grupo. 

De igual manera también desempeñará la función de ir almacenando en la base de datos 

el estado en el que se encuentra la resolución del ejercicio que cada grupo de trabajo 

está realizando, registrando en la base de datos también cada movimiento que realice el 

alumno en el ejercicio. 
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Programa del alumno 

En esta ocasión, se ha requerido de soporte para la validación de un usuario, o entre 

otras, para gestionar la IP del cliente, donde se enviarán las notificaciones del servidor.  

En la aplicación del alumno se deberán garantizar una serie de servicios. Se ha de 

ofrecer a los alumnos los diferentes proyectos que pueda realizar y una vez se decante 

por uno, seleccionará el grupo de trabajo donde el servidor debe garantizar la 

colaboración entre los diferentes miembros del grupo de trabajo. 

Cuando un alumno accede a la aplicación y se valida con su usuario y password, el 

servidor guarda su dirección IP para más tarde tener una dirección donde enviar las 

notificaciones de cambios de los demás miembros de su grupo de trabajo. 

De esta manera, una vez que se esté realizando el ejercicio y el alumno realice una 

aportación a la resolución del ejercicio, la aplicación del alumno enviará un mensaje al 

servidor informándole de la aportación realizada. El servidor que siempre permanece a 

la escucha de mensajes procederá a registrar la aportación realizada en la base de datos 

y después enviará notificaciones a las direcciones Ip de cada uno de los miembros del 

grupo de trabajo. Así, las tablas de  resolución del ejercicio que están realizando 

colaborativamente se actualizarán con la aportación que uno de los miembros hizo. 

 

3.4 Implementación y pruebas del software 

Para probar las aplicaciones desarrolladas en este PFC se utilizaron varios dispositivos, 

detallados a continuación:  

 Switch para la creación de una infraestructura de red cableada LAN. 

 Un punto de acceso para extender la red cableada a una red Wireless. 

 Tres ordenadores PC compatibles de sobremesa, que se conectaron al punto de 

acceso mediante LAN, ejecutando la aplicación cliente del alumno 

implementada. 

 Dos ordenadores portátiles conectados mediante el punto de acceso ejecutando 

la aplicación cliente del alumno. 

 Una PDA ejecutando la aplicación cliente existente de un proyecto anterior. 

Gracias a la ayuda y colaboración del tutor de este proyecto así como varios alumnos 

que colaboraron, pudimos hacer diferentes pruebas del funcionamiento de las 

aplicaciones desarrolladas. En estas pruebas detectamos algunos pequeños fallos de 

funcionamiento que posteriormente se han solventado. Por otro lado, también surgieron 

propuestas de pequeños cambios para la mejora de la aplicación. 
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Algunos de los problemas que se han detectado durante diversas sesiones de pruebas a 

lo largo del desarrollo de las aplicaciones han sido: 

 Problemas en la interfaz de usuario de la ventana de „Login‟ del alumno que 

derivaron al cambio de una interfaz más amigable, más amplia y el 

establecimiento de la ventana como modal. 

 Al tratarse de una aplicación para un ordenador personal contamos con una 

pantalla de buen tamaño, lo que favoreció el poder mostrar en la aplicación el 

código fuente del proyecto junto a la tabla de respuestas del ejercicio. 

 Después de implementar la inclusión del código fuente junto a la tabla de 

respuestas se decidió cambiar la funcionalidad de la aplicación. En un primer 

momento cuando el usuario quería realizar una aportación debía seleccionar los 

identificadores a agregar en un „ComboBox‟ y pulsar un botón para confirmar la 

aportación. En un paso a facilitar la experiencia al usuario se cambió dicha 

funcionalidad y se dotó a la aplicación de una funcionalidad Drag & Drop 

(Arrastrar y Soltar) en la que el usuario para hacer una aportación simplemente 

debe seleccionar el identificador directamente del código fuente que está 

leyendo, para arrastrarlo y soltarlo directamente en la tabla de respuestas. D esta 

manera creamos una experiencia más intuitiva para el usuario de la aplicación. 

 Se optó por la inclusión de diversas pestañas en la tabla de respuestas en las que 

poder ir navegando y consultando diferentes aspectos referentes al ejercicio que 

estamos realizando, como teoría sobre el lenguaje del código fuente, soluciones 

al ejercicio, evaluación de las respuestas de mi grupo de trabajo, entre otras. 

 Se implementó un sistema de ayuda en el que el usuario realiza búsquedas sobre 

un tema o acepta alguna sugerencia de búsqueda y se presentan diferentes textos 

de ayuda al usuario referentes al tema en el que solicitó ayuda 

 En la tabla de respuestas se implementaron diferentes códigos visuales para 

denotar diversos aspectos sobre las aportaciones que los miembros del grupo han 

realizado: 

o Cuando un alumno vota una aportación esta quedará subrayada, de 

manera que las aportaciones que queden sin subrayar denotan que el 

alumno aún no ha dado su opinión sobre dicha aportación 

o Se implementó un código de colores por el cual según el color en el que 

aparezca la aportación podemos saber la opinión que existe sobre dicha 

aportación, utilizando una escala de colores desde rojo a verde donde 

rojo supondría la opinión más negativa del grupo y verde la más positiva. 

o Junto las aportaciones se decidió incluir el número de votos positivos y 

negativos que ha recibido cada aportación por los miembros del grupo de 

trabajo. 
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o También se incorporaron junto a cada aportación un icono que denotará 

si la aportación la ha realizado el propio usuario o en cambio dicha 

aportación ha sido realizada por un miembro del grupo que no ha sido el 

propio usuario. 

 Además del botón „Exit‟ que nos permite salir de la aplicación se incluyó otro 

botón „Proyect..‟ que permite cambiar de proyecto sin tener que salir de la 

aplicación, además al salir del proyecto, se presenta la opción de eliminar todas 

las aportaciones que haya hecho este usuario. 

 Diferentes mejoras en el diseño de la interfaz en toda la aplicación, así como la 

inclusión de iconos en las diferentes opciones de la aplicación. 

 Se implementó en el programa del profesor la opción de habilitar la visibilidad 

de la solución y la evaluación de un proyecto en el programa del alumno. De 

manera que los alumnos realizan el ejercicio en su aplicación, y cuando el 

docente considera oportuno habilita desde su programa las soluciones y 

evaluación para que cada alumno las puedan ver en su propia aplicación. 

 En el programa del profesor también se optó por incluir la opción de agregar un 

fichero de teoría adjunto a un proyecto. De manera, el profesor desde su 

aplicación puede editar un proyecto y cambiar el fichero de teoría referente a un 

proyecto, para que más tarde los alumnos desde su aplicación puedan 

consultarlo mientras realizan el ejercicio a modo de apoyo.
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4. CONCLUSIONES 

 

En este apartado, van a exponerse las conclusiones a las que se han llegado después de 

la realización de este proyecto de fin de carrera. De igual manera, se han propuesto 

ideas para la ampliación de la aplicación que se ha desarrollado.  

4.1 Conclusiones 

 Después de finalizar el desarrollo de las aplicaciones, podemos cerciorarnos del 

cumplimiento de los diferentes requisitos con los que partíamos en este proyecto fin de 

carrera meses atrás. No obstante, durante el desarrollo de la aplicación se atendieron 

sugerencias, añadiéndose más requisitos que un principio no estaban planteados y que 

posteriormente fueron debidamente implementados. Por tanto, concluimos que las 

aplicaciones desarrolladas cubren satisfactoriamente todas las necesidades. 

Tras el desarrollo, la aplicación del profesor ha sido implementada para trabajar con 

diferentes lenguajes de programación tales como C o Java. Esto ha permitido extender 

el uso de la herramienta a alumnos que estén iniciandose en la programación con 

lenguajes típicamente usados para la enseñanza de la metodología y la tecnología de la 

programación. Ahora la aplicación es capaz de crear o editar proyectos con código 

fuente en estos nuevos lenguajes. Además, la herramienta es capaz de analizar el código 

fuente adjuntado en la creación de un nuevo proyecto, identificar de qué lenguaje se 

trata, y generar una solución al problema de vigencia y ámbito de los identificadores del 

código. 

De igual manera,  se ha atendido a nuevos requisitos incorporando funcionalidades 

diferentes para la aplicación del profesor. Por ejemplo, se ha agregado un sistema de 

ayuda mediante el cual el docente puede elegir un fichero de teoría que posteriormente 

el alumno podrá consultar durante la resolución del ejercicio en su aplicación. Otra de 

las funcionalidades agregadas consiste en que ahora el profesor desde su aplicación es 

capaz de señalar la finalización de un ejercicio, permitiendo la muestra de soluciones 

y/o evaluaciones de los ejercicios, e impidiendo nuevas aportaciones de los alumnos. De 

esta manera, cuando el docente haga uso de esta funcionalidad los alumnos desde su 

propia aplicación podrán consultar las soluciones al ejercicio realizado y su evaluación 

personal o la del grupo. 

En lo que respecta a la aplicación del alumno, hubo modificaciones durante el 

desarrollo. Dado que se contaba con potencia suficiente, se cambió la funcionalidad de 

añadir una aportación a la solución del ejercicio. De esta manera, se dotó de una 

funcionalidad Drag & Drop, que contribuirá a que el usuario pueda utilizar la aplicación 

satisfactoriamente sin un aprendizaje previo. Se insistió además, en diversos cambios 

para que las diferentes posibilidades que ofrece la aplicación siempre sean accesibles de 

manera amigable e intuitiva. 
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También se trabajó en el desarrollo de un buscador de ayuda, en el que si el usuario se 

encontrase con algún problema o duda durante el desarrollo del ejercicio, este 

simplemente puede acceder e introducir en una caja de texto el motivo del problema o 

aceptar una de las sugerencias que le ofrezca el programa. El sistema buscará 

información relacionada con la consulta y esta será ofrecida al usuario. 

Por último, la aplicación del alumno se ha dotado de un mecanismo en el que el sistema 

ofrecerá la posibilidad de borrar todos los cambios realizados durante una sesión, con el 

fin de evitar “ensuciar” un ejercicio en el caso de que el alumno se haya equivocado en 

la selección de este. 

El desarrollo de este proyecto de fin de carrera me ha aportado una serie de 

conocimientos que previamente desconocía. Me inicié en el entorno de desarrollo de 

Microsoft Visual Studio utilizando tecnologías que nunca había tenido la oportunidad 

de utilizar como por ejemplo Windows Presentation Foundation o la plataforma .NET 

Framework. Además también estudié el lenguaje XAML y jugué con las diferentes 

posibilidades que ofrece a la hora de crear potentes interfaces. 

De este modo, también aprendí la forma de comunicación entre aplicaciones que provee 

Microsoft para sus tecnologías, mediante el uso del paquete .NET Remoting. 

 Finalmente, descubrí las grandes ventajas y desventajas que supone el uso de servicios 

Web, así como los diferentes modelos en los que se basan. 

 

4.2 Trabajo futuro 

En el auge de nuevas tecnologías móviles, en un futuro se podría trabajar en el 

desarrollo de aplicaciones para nuevos dispositivos. ¿Quién no tiene a día de hoy un 

smartphone? Plataformas como „Android‟ de Google o „iOS‟ de Apple suponen gran 

parte del mercado de la telefonía móvil, y algunas como es el caso de „Android‟ 

presentando un crecimiento de más del 800%. 

Esto supondría grandes ventajas frente a otros dispositivos que pueden actuar de 

clientes actualmente. Los alumnos no necesitarían de ningún Hardware extra para poder 

ejecutar la aplicación, ya que la mayoría poseerán un Smartphone donde poder realizar 

el ejercicio. Por tanto, no serían necesarias aulas con equipamiento especial o 

laboratorios, podría desarrollarse en un aula normal o incluso alumnos que no pudiesen 

asistir a clase desde sus domicilios o cualquier otro lugar, ya que la plataforma aporta 

gran movilidad. Por otro lado, obtener la aplicación sería tan fácil como descargarla de 

un repositorio oficial o externo e instalarla en un toque. Esta última ventaja de la 

plataforma también sería útil para la cómoda actualización de versiones o correcciones 

de fallos de la aplicación. 

Todo esto puede ser posible gracias a la arquitectura cliente / servidor en la que se basan 

las aplicaciones desarrolladas. 
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ANEXO I: INSTALACIÓN 

 

A continuación se detallan los pasos previos que han de realizarse para una correcta 

instalación de las aplicaciones desarrolladas: 

Instalación de la aplicación del profesor: 

1. Instalación del software FreePascal-2.2.2.exe y Appserv-2.5.10.exe. Ambos 

programas se instalarán en la ruta por defecto que sugiere el instalador. 

2. Nos aseguramos de instalar la última versión del paquete .NET Framework. 

3. Instalación del paquete MySQL Connector Net 2.5.3, desde el archivo MySql-

NETFramework.msi. 

4. A continuación crearemos e importaremos la base de datos, para ello tenemos 

dos modos alternativos de hacerlo: 

A.   

- Accedemos al panel de control phpMyAdmin Database Manager   

introduciendo la dirección localhost desde un navegador. 

- Creamos una base de datos con  visualdebugger por nombre. 

- Importamos la base de datos, que se encuentra en el fichero 

bbdd.sql que se adjunta. 

B.  

- Accedemos a la consola de comandos de MySQL 

- Creamos la base de datos mediante el comando ‘CREATE 

DATABASE visualdebugger;’ 

- Escogemos la base de datos que acabamos de crear con el 

comando „USE visualdebugger;’. 

- Importamos la base de datos utilizando el comando ‘SOURCE 

/ruta/bbdd.sql’ 

5. Por último nos aseguraremos de tener el Firewall desactivado, apra el correcto 

funcionamiento de la aplicación. 

6. Ejecutamos la aplicación haciendo doble click sobre el archivo VisualDebugger 

Adminitrator.exe 
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Instalación de la aplicación del alumno: 

1. Instalamos la última versión del paquete .NET Framework. 

2. Nos aseguramos de que el servidor se encuentre actualmente activo. 

3. Ejecutamos la aplicación haciendo click sobre el archivo proyect_v2.exe 
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ANEXO II: BASE DE DATOS 

 

En este anexo se van a mostrar las diferentes estructuras de las tablas que contiene la 

base de datos. Después del estudio de la estructura con la que contaba la base de datos 

del prototipo, desde el que se partió en este proyecto, se encontró la necesidad de 

introducir nuevas tablas que pudiesen soportar las nuevas funcionalidades desarrolladas. 

A continuación, en la Figura 38, Figura 39, Figura 40, Figura 41 y Figura 42 se 

muestran el conjunto de todas las tablas que permiten el funcionamiento correcto de las 

aplicaciones. Incluyendo también, las tablas help y theory necesarias para las nuevas 

implementaciones desarrolladas. Este código, para la creación de las tablas, lo podemos 

encontrar en el fichero bbdd.sql 

 

 
Figura 38.  Tablas group description Project_group de la bbdd 
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Figura 39. Tablas register help solution de la bbdd 
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Figura 40. Tablas project connected user de la bbdd 
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Figura 41. Tablas user_group action de la bbdd 

 

 

 
Figura 42. Tablas input theory de la bbdd 
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ANEXO III: GUÍA DE USO 

 

Programa del profesor 

Vamos a ver una pequeña guía del uso de la herramienta del profesor haciendo especial 

hincapié en las funcionalidades añadidas en este proyecto. 

Una vez iniciada la aplicación, podremos observar como la ventana principal se 

encuentra divida, por pestañas, en tres partes como vemos en la Figura 43. La primera 

pestaña „Administration‟ (Figura 43.A) está dedicada a la administración de usuarios, 

grupos y proyectos. La segunda  pestaña „Project editor‟ (Figura 43.B) supone el editor 

de proyectos, y por último la tercera, llamada „Visibility‟ (Figura 43.C) nos dará acceso 

a la visibilidad de los ejercicios que están realizando los diferentes grupos. 

 

 

Figura 43. Ventana principal aplicación profesor 

 

 Para comenzar, crearemos un nuevo proyecto. Para ello deberemos ir a Administration / 

Add Project.. en el menú superior, comos e muestra en la Figura 43.D. Inmediatamente 
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nos aparecerá una nueva ventana, como la mostrada en la Figura 44, con un formulario 

para rellenar diferentes aspectos del proyecto, como el nombre, autor, descripción.. 

Vamos a centrar la atención en los campos Source code file y Theory file que son parte 

de la funcionalidad agregada a la aplicación en este proyecto. El primero de ellos, lo 

podemos apreciar en la Figura 44.A, nos permite que elijamos el código fuente del 

proyecto. Anteriormente, sólo era posible crear proyectos con el lenguaje PASCAL, 

pero gracias a la funcionalidad que se ha agregado, ahora también es posible crear 

proyectos en los lenguajes C y JAVA. El campo Theory file, señalado en la Figura 44.B, 

nos permite que elijamos un documento de ayuda adjunto al proyecto, para que más 

tarde los alumnos desde su aplicación, puedan consultarlo durante la realización del 

ejercicio. 

 

 

 

Figura 44. Formulario para la creación de un nuevo proyecto 

 

 

Una vez creado el proyecto, desde la pestaña Administration (Figura 43.A) podremos 

asignar el proyecto creado a los  grupos que deseemos. Además para la rápida 

identificación del lenguaje de programación, se ha dotado de un icono a cada proyecto 

que denota el lenguaje de su código fuente, como se puede ver en la Figura 45.A. 
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Figura 45. Pestaña administración de la aplicación del profesor 

 

Para agregar un proyecto o un usuario a un determinado grupo, simplemente deberemos 

arrastrarlo, desde Figura 45.A, y soltarlo encima del grupo al que queremos añadirlo, 

como por ejemplo el mostrado en la Figura 45.B. Y para eliminarlo, simplemente 

haremos click con el botón derecho del ratón y elegiremos exclude. 

Crear y administrar usuarios o grupos, puede realizarse de manera similar a como se ha 

hecho anteriormente con los proyectos. Podemos ir a Administration / Add user.. o 

Administration / Add group.. para acceder a los formularios de creación de un nuevo 

usuario o grupo respectivamente. En la Figura 46 y Figura 47, se muestran los 

formularios de creación de un nuevo usuario y grupo. 

 

Figura 46. Formulario creación de nuevo usuario 
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Figura 47. Formulario creación de nuevo grupo 

 

Ahora vamos a ver cómo utilizar otra de las funcionalidades que ha sido añadida al 

proyecto. Para ello pincharemos sobre la pestaña Visibility, situada en la Figura 43.C. 

Desde aquí el docente, podrá observar las respuestas, que los diferentes de grupos de 

trabajo han dado. A la izquierda podemos elegir el grupo (Figura 48.A) y proyecto 

(Figura 48.B) del cual queremos ver los resultados. Nada más elegir el proyecto, se 

mostrará el código fuente de este (Figura 48.C) y una tabla con las respuestas de los 

alumnos (Figura 48.D). Además también existe la posibilidad de visualizar la solución 

del ejercicio pulsando el botón Solution (Figura 48.E). 

 

 

Figura 48. Visibilidad de la resolución de un proyecto 

 

Por cada grupo y proyecto se ha añadido el CheckBox Show Solution, como podemos 

ver en la Figura 48.F. Esta funcionalidad nueva, permite al docente señalar la 

finalización de un ejercicio. De esta manera, si el docente marca el CheckBox, los 
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alumnos que pertenezcan a ese grupo y proyecto podrán visualizar las soluciones y la 

evaluación de su ejercicio. Podemos finalizar o reanudar un ejercicio tantas veces como 

queramos, solo basta con marcar y desmarcar Show Solution. 

 

 

Programa del alumno 

A continuación se guiará al usuario en el uso de la aplicación del alumno. Esta 

aplicación trabajará de forma remota o local al servidor. 

Al iniciar la aplicación del alumno, esta nos solicitará la identificación del usuario 

mediante la introducción  del número de usuario y el password, como podemos ver en la 

Figura 49. 

 

 

Figura 49. Ventana login aplicación usuario 

 

Después de que la identificación del usuario sea validada por el servidor, comprobando 

que los datos introducidos sean correctos, así como que el usuario no se encuentre 

actualmente conectado a la aplicación u otras comprobaciones, se dará paso a la 

selección de un proyecto. 

Para ello, el usuario deberá elegir la clase a la que pertenece, seguidamente también 

deberá elegir entre los diferentes proyectos en los que está registrado, y por último 

seleccionar también el grupo de trabajo al que pertenece. Podemos ver dicha ventana en 

la Figura 50. 



ANEXO III: GUÍA DE USO 

XII 

 

 

Figura 50. Ventana selección proyecto 

 

Una vez que el usuario selecciona un proyecto y se une a este, la aplicación mostrará la 

ventana principal en la que podrá realizar el ejercicio que seleccionó anteriormente. 

 

 

 

Figura 51. Ventana principal aplicación alumno 
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Como podemos observar en la Figura 51, la ventana principal está dividida 

principalmente en dos secciones: 

Por un lado tenemos la sección situada en la izquierda de la ventana, representada en la 

Figura 51.A, donde  podemos encontrar el código fuente del ejercicio (Figura 52), en 

diferentes lenguajes según el proyecto elegido, y numerada cada línea para facilitar su 

lectura e identificación.  

 

 

Figura 52.  Código fuente del ejercicio 

 

Justo encima del código fuente, podemos encontrar el nombre del usuario, así como la 

sesión y proyecto en el que se está trabajando. 

Por otro lado, podemos observar la sección derecha de la ventana en la Figura 51.B. 

Esta sección está dividida por diferentes pestañas que el usuario podrá ir visualizando 

según las seleccione: 

La pestaña principal de la ventana llamada Answers (Figura 53), supone la pestaña por 

defecto de la ventana. Aquí se muestra la tabla donde los usuarios de la aplicación irán 

agregando las diferentes respuestas a la resolución del ejercicio que están realizando 

mediante una funcionalidad Drag & Drop. 
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Figura 53. Pestaña Answers de la aplicación del alumno 

 

En la pestaña Theory, representada en la Figura 54, el usuario podrá encontrar un apoyo 

para la resolución del ejercicio. Se mostrará por tanto, un fichero de ayuda que el 

profesor creyó adecuado adjuntandolo al crear el proyecto desde su aplicación, y que el 

alumno podrá consultar durante la resolución del ejercicio. 
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Figura 54. Pestaña Theory de la aplicación del alumno 

 

Cuando el docente desde su aplicación habilite la visualización de las soluciones del 

ejercicio a los alumnos, desde la pestaña Solution podrá consultarse una tabla, como se 

muestra en la Figura 55, con las soluciones al ejercicio realizado. 
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Figura 55. Pestaña Solution de la aplicación del alumno 

 

 

Para visualizar la pestaña Group Evaluation  es necesario que el profesor habilite su 

visualización. El usuario podrá comprobar la evaluación que la aplicación ha hecho a 

partir de las respuestas del grupo de trabajo, como se observa en la Figura 56. La 

aplicación indicará los identificadores que se agregaron correctamente los que se 

agregaron de manera errónea, así como los que faltaron por agregar a la solución del 

ejercicio. Además existe la opción de visualizar la solución conjuntamente, activando el 

checkBox Show Solution  que vemos en la Figura 56.A. 
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Figura 56. Pestaña Group Evaluation de la aplicación del alumno 

 

Por último se presenta la pestaña Classroom Evaluation, como podemos ver en la 

Figura 57, agruparán todas las evaluaciones de los grupos de trabajo de una misma 

clase. De igual manera que en la anterior pestaña, se representan por colores los 

identificadores correctos, erróneos y aquellos que faltaron por añadir a la solución. 

Además la aplicación mostrará una estadística con la coincidencia de las respuestas 

entre los diferentes grupos de trabajo de la clase. 
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Figura 57. Pestaña Classrom Evaluation 

 

La aplicación también ofrece un sistema de ayuda, en el que el usuario podrá introducir 

en un buscador cualquier tema sobre el que necesite orientación. Para acceder a la ayuda 

el usuario simplemente deberá seleccionar Help/Find en el menú superior, que podemos 

ver en la Figura 51.E. Inmediatamente se abrirá la ventana que se muestra en la Figura 

58. 
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Figura 58. Ventana buscador de ayuda de la aplicación del alumno 

 

Simplemente el usuario deberá introducir  un texto en el TextBox que se muestra en la 

Figura 58.A y a continuación hacer click en el botón Find de la Figura 58.B, para que la 

aplicación busque temas relacionados con la consulta introducida. Las coincidencias 

encontradas serán mostradas a continuación en la ventana. En el caso de que la 

búsqueda no obtenga resultados ofrecerá sugerencias al usuario. 

Una vez familiarizados con la interfaz de la aplicación vamos a añadir una aportación a 

la solución del ejercicio. Para ello, se ha implementado una funcionalidad Drag & Drop 

, por lo que simplemente, deberemos seleccionar el identificador que queremos agregar 

directamente en el código fuente (Figura 52). Después de seleccionar el identificador, 

simplemente debemos arrastrarlo y soltarlo en la tabla de respuestas „Answers‟ que 

podemos ver en la Figura 53. 

Como se ha visto a lo largo del proyecto, las votaciones de las aportaciones que realizan 

los compañeros del mismo grupo de trabajo constituyen parte del proceso de discusión. 

Para votar una aportación de un compañero, simplemente deberemos hacer click con el 

botón derecho del ratón sobre dicha aportación. Se abrirá un pequeño menú contextual, 

como el mostrado en la Figura 59, donde aparecerá el nombre del alumno que añadió la 
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aportación, las diferentes votaciones que los alumnos han realizado, y las opciones de 

votación disponibles (sólo el autor de la aportación podrá borrarla). 

 

Figura 59. Votación de una aportación 

 

Por último, tenemos los botones Exit y Project.. que podemos apreciar en la Figura 

51.D y Figura 51.C, respectivamente. Pulsando el botón Exit saldremos completamente 

de la aplicación, cerrando con ella todas las ventanas, y por tanto se deberá volver a 

ejecutarse la aplicación para trabajar con ella. 

En cambio, el botón Project.. cerrará la sesión actual ofreciéndonos deshacer los 

cambios realizados durante la sesión, y devolviéndonos a la ventana de selección de un 

proyecto, permitiéndonos así el cambio a un nuevo ejercicio sin la necesidad de volver a 

ejecutar la aplicación. 

 


