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7 Resumen 
 

Resumen 
 

Este proyecto es una evolución natural de una aplicación de escritorio que se desarrolló en el 
año 2007 dentro del proyecto de final de carrera “Gestor de cuestiones SQL y servicios web 
correctores”  (Toporcer, 2007), y de la cual, transcurridos 3 años, se presentó una versión mejorada 
en el proyecto “Desenvolupament de noves funcionalitats i millores de l’aplicació de gestió de 
qüestions de LEARN-SQL”  (Fernàndez, 2010).  

La idea de esta aplicación de gestión de cuestiones llamada “Authoring Tool”, a partir de ahora 
AT, es permitir a los profesores de las asignaturas de bases de datos de la FIB el definir cuestiones o 
preguntas que serán planteadas a los alumnos de dichas asignaturas. Las preguntas tienen una 
estructura compleja, conteniendo diferentes juegos de pruebas y sus respectivas comprobaciones, 
además de las sentencias SQL que permiten inicializar y limpiar la base de datos para cada cuestión, 
y una solución correcta de la cuestión. Tanto la primera versión de AT, como la segunda se conectan 
a un servicio web que sirve para obtener los resultados de los juegos de prueba y comprobaciones 
para el caso de la solución correcta que propone el profesor, y para corregir las soluciones de los 
alumnos.   

Hasta ahora, AT era una aplicación de escritorio desarrollada JAVA, lo que comportaba que se 
debía descargar e instalar la AT en cada ordenador donde se quería ejecutar la aplicación. Otro 
problema era que podía haber distintas versiones de la AT de escritorio en distintos ordenadores, 
sin ser posible el control de este problema. Finalmente, la AT de escritorio estaba hecha para 
funcionar con una base de datos PostgreSQL 8.3 actualmente obsoleta y no podía migrarse sin 
cambios a la versión actual de dicho SGBD. Por estos motivos se decide llevar a la herramienta AT 
dentro del contexto WEB, cosa que soluciona los tres problemas anteriores, ya que la nueva 
aplicación se usará a través de un navegador, y en el servidor donde esté siempre estará la última 
versión de la aplicación que accederá y almacenará las cuestiones en una base de datos PostgreSQL 
de una versión actual.  

Para el desarrollo de esta versión web de la herramienta AT,  se ha utilizado un ciclo de vida 
mucho más flexible que el clásico ciclo de vida en cascada de desarrollo de software. En concreto, el 
proceso de desarrollo ha consistido en los pasos siguientes: se ha partido de los requisitos 
funcionales que ya existían, se han documentado dichos requisitos descomponiéndolos en 
requisitos simples para los que es fácil definir pruebas para verificar que realmente se cumplen, y 
se han creado ciclos cortos de implementación. En cada ciclo de implementación un usuario experto 
en la versión de escritorio de la herramienta AT, ha realizado pruebas correspondientes a los 
requisitos simples implementados en el correspondiente ciclo hasta que dichas pruebas han 
mostrado que se cumplía satisfactoriamente con los requisitos.  

Al ser, este proyecto, una evolución de una herramienta de escritorio, la idea era aprovechar el 
máximo código correcto posible y modificar/mejorar los bugs1 que contenía. Para ello se decide 
utilizar el framework  GWT2 (Google), que contiene un compilador capaz de convertir código JAVA, 
(Oracle) en código JAVASCRIPT (W3Schools), capaz de ser interpretado por cualquier navegador 
moderno. Implementar el código en JAVA nos ha permitido crear una arquitectura Cliente-Servidor, 
en la cual el Servidor contenía el código de la lógica de la herramienta de escritorio AT, desarrollada 
en los anteriores proyectos.  

 

                                                           
1 Es un error o fallo en un programa de computador o sistema de software que desencadena un resultado 
indeseado. 
2 Es un framework de Google que permite traducir código Java en HTML y JavaScript, mediante el 
compilador 
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Capítulo 1. Introducción 
En este capítulo se presenta el contexto del proyecto dentro del sistema LearnSQL, la motivación 

que me movió a escoger el proyecto y, para terminar, la definición del objetivo principal del 
proyecto.  

1.1. Contexto del proyecto 
Como ya he comentado anteriormente, este proyecto es la continuación necesaria para la 

aplicación AT de escritorio que fue creada en anteriores proyectos. Esta nueva aplicación beneficia 
directamente a profesores y de manera indirecta a alumnos: 

• Los profesores pueden almacenar las cuestiones clasificadas por categorías (algunos ejemplos 
de categorías de cuestiones son: selects SQL, inserts/deletes/updates SQL, álgebra relacional, 
procedures/triggers, etc.) y temáticas de las asignaturas de bases de datos que la resolución 
por parte de los estudiantes de dichas cuestiones ayudan a aprender. Así como también por su 
dificultad, quien es el profesor que las ha propuesto, el esquema de base de datos en que se 
basan, etc. 

• Esta herramienta permite una corrección automática de las soluciones que proponen los 
alumnos para las cuestiones, lo que permite a los profesores dedicarse, de una manera más 
eficiente, a la docencia, analizando resultado de las correcciones para poder hacer más énfasis 
en los temas donde los alumnos tengan más problemas. 

• Los alumnos también salen beneficiados, ya que el conjunto del sistema está completamente 
ligado al “Campus Virtual Moodle”, que se alimenta de las cuestiones creadas por los profesores 
con la aplicación AT. Dicho campus permite al alumno enviar sus propias soluciones, obtener 
un feed-back instantáneo y así poder autocorregirse, de esta manera el aprendizaje es más 
dinámico. 

• La nueva versión online de AT, permite que cualquier profesor desde cualquier punto de acceso 
a la red pueda realizar todas las tareas que la herramienta de escritorio permite sin necesidad 
de descargar e instalar ningún nuevo software, simplemente disponiendo de un navegador.  

1.2. Componentes del sistema 
La aplicación AT es parte del sistema LearnSQL. El sistema está compuesto de tres subsistemas 

conectados entre sí (ver Figura 1). En concreto: 

• El subsistema correspondiente a la aplicación AT. Mediante el cual los profesores pueden crear 
y configurar sus propias cuestiones, además de poder auto-corregirlas en cualquier momento. 
De esta manera, pueden gestionar este repositorio de cuestiones. 

• El subsistema correspondiente a los servicios web que son capaces de corregir las cuestiones 
propuestas. 

• El subsistema que permite conectar con el alumnado, y que permite a los profesores definir 
cuáles de las cuestiones definidas mediante la AT que serán propuestas a los alumnos en un 
cierto día de clase, o periodo de estudio. Los alumnos pueden corregir sus soluciones a dichas 
cuestiones a través de este subsistema, que a su vez obtiene el resultado de la corrección 
invocando peticiones a los servicios web. 
 

Estos tres sistemas que forman todo el conjunto, están completamente desacoplados, y además 
forman parte como resultados en diferentes proyectos. De los tres, el presente proyecto se enmarca 
en el ámbito de la aplicación de gestión de cuestiones AT. En la Figura 1, se da nombre a los tres 
subsistemas, se puede visualizar como se interconectan entre ellos y queda definido cual es el 
ámbito de este proyecto. Para continuar con la introducción y el contexto de este proyecto de final 
de carrera, se describen a continuación los tres subsistemas. 
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Figura 

 

1.2.1. Gestor de cuestiones
Es la aplicación AT que utilizan los profesores para crear y configurar las cuestiones, que 

finalmente serán propuestas a los alumnos media
las resuelvan. Esta aplicación objetivo 
en anteriores proyectos y que ahora se ha migrado a un entorno web en este proyecto
manipular cuestiones del repositorio, gestionar juegos de prueba y comprobaciones de cada 
cuestión. Además permite enviar, a los profesores, soluciones de las cuestiones
web correctores (sección 1.2.2) 
de cuestionarios remotos de Moodle
correcta. 

1.2.2. Servicios web correctores
La función de estos servicios web externos es corregir las cuestiones tanto de profesores como 

de alumnos, además estos servicios están conectados con las bases de datos y pueden edit
salidas de las cuestiones almacenadas en el repositorio de cuestiones. Estas salidas solo son 
editadas cuando se envía a evaluar una solución a una cuestión desde la herramienta AT, si por el 
contrario es un alumno quien prueba sus soluciones a una 
estos servicios son capaces de retornar el error dentro de la solución o de evaluar su acierto en 
función de los juegos de prueba y comprobaciones realizados con éxito. 

Dependiendo de la categoría de la cuestión se det
el servicio web; es decir, no se corrige igual una cuestión de categoría 
álgebra relacional. Por otra parte, el formato de cada solución es también distinto dependiendo de 
la categoría de la cuestión, ya que cada categoría determina el tipo de sentencias aceptadas. 

En general las soluciones son una o más sentencias de tipo texto que se introducen en un campo 
de un formulario. Sin embargo, existe un tipo de cuestión donde la solución req
de acceso a una base de datos del alumno a la que accede el corrector para corregir. Así se puede 
dividir los tipos de soluciones en

• Textual: Se transmite como cualquier otro campo de texto.
• URL+NombreUsuario+Clave: Se envían estos tr

a la URL proporcionada con el NombreUsuario y su Clave correspondiente,
existirá una Base de datos 
utiliza en cuestiones que exigen configurar una base de datos de una manera determinada.

Figura 1: Componentes del sistema y sus relaciones 
 

Gestor de cuestiones 
Es la aplicación AT que utilizan los profesores para crear y configurar las cuestiones, que 

finalmente serán propuestas a los alumnos mediante la herramienta Moodle, para que los alumnos 
las resuelvan. Esta aplicación objetivo de este proyecto, cuyas primeras versiones se desarrollaron 
en anteriores proyectos y que ahora se ha migrado a un entorno web en este proyecto
manipular cuestiones del repositorio, gestionar juegos de prueba y comprobaciones de cada 

más permite enviar, a los profesores, soluciones de las cuestiones, contra los servicios 
(sección 1.2.2) que son exactamente los mismos servicios web 

Moodle (sección 1.2.3), para que la corrección sea completamente justa y 

Servicios web correctores 
La función de estos servicios web externos es corregir las cuestiones tanto de profesores como 

de alumnos, además estos servicios están conectados con las bases de datos y pueden edit
salidas de las cuestiones almacenadas en el repositorio de cuestiones. Estas salidas solo son 
editadas cuando se envía a evaluar una solución a una cuestión desde la herramienta AT, si por el 
contrario es un alumno quien prueba sus soluciones a una cuestión desde la plataforma Moodle, 
estos servicios son capaces de retornar el error dentro de la solución o de evaluar su acierto en 
función de los juegos de prueba y comprobaciones realizados con éxito.  

Dependiendo de la categoría de la cuestión se determina el proceso de corrección que realizará 
el servicio web; es decir, no se corrige igual una cuestión de categoría “selects SQL
álgebra relacional. Por otra parte, el formato de cada solución es también distinto dependiendo de 

, ya que cada categoría determina el tipo de sentencias aceptadas. 

En general las soluciones son una o más sentencias de tipo texto que se introducen en un campo 
de un formulario. Sin embargo, existe un tipo de cuestión donde la solución requerida son los datos 
de acceso a una base de datos del alumno a la que accede el corrector para corregir. Así se puede 
dividir los tipos de soluciones en: 

: Se transmite como cualquier otro campo de texto. 
URL+NombreUsuario+Clave: Se envían estos tres datos, para que el servicio web pueda 
a la URL proporcionada con el NombreUsuario y su Clave correspondiente,
existirá una Base de datos a la que será necesario acceder para poder realizar la corrección

que exigen configurar una base de datos de una manera determinada.

 

Es la aplicación AT que utilizan los profesores para crear y configurar las cuestiones, que 
te la herramienta Moodle, para que los alumnos 

de este proyecto, cuyas primeras versiones se desarrollaron 
en anteriores proyectos y que ahora se ha migrado a un entorno web en este proyecto, permite 
manipular cuestiones del repositorio, gestionar juegos de prueba y comprobaciones de cada 

, contra los servicios 
 que utiliza Módulo 

corrección sea completamente justa y 

La función de estos servicios web externos es corregir las cuestiones tanto de profesores como 
de alumnos, además estos servicios están conectados con las bases de datos y pueden editar las 
salidas de las cuestiones almacenadas en el repositorio de cuestiones. Estas salidas solo son 
editadas cuando se envía a evaluar una solución a una cuestión desde la herramienta AT, si por el 

cuestión desde la plataforma Moodle, 
estos servicios son capaces de retornar el error dentro de la solución o de evaluar su acierto en 

corrección que realizará 
selects SQL” que una de 

álgebra relacional. Por otra parte, el formato de cada solución es también distinto dependiendo de 
, ya que cada categoría determina el tipo de sentencias aceptadas.  

En general las soluciones son una o más sentencias de tipo texto que se introducen en un campo 
uerida son los datos 

de acceso a una base de datos del alumno a la que accede el corrector para corregir. Así se puede 

servicio web pueda acceder 
a la URL proporcionada con el NombreUsuario y su Clave correspondiente, y en dicha URL 

a la que será necesario acceder para poder realizar la corrección. Se 
que exigen configurar una base de datos de una manera determinada. 
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1.2.3. Módulo de cuestionarios remotos de Moodle 
Moodle es un campus virtual como soporte a la docencia, que además de estar extendido en las 

diferentes universidades de España, también es utilizado, principalmente, por la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC).  

Es una plataforma web de aprendizaje a distancia y entre sus principales usos están la 
planificación de calendarios de asignaturas, comunicarse con los alumnos, distribuir 
documentación o proponer actividades, entre otras muchas.  

Moodle es código abierto, esto permite que sea relativamente sencillo implementar e incluir 
nuevos módulos. El módulo de cuestionarios remotos de LearnSQL es una extensión de Moodle. Se 
trata de un nuevo tipo de actividad que permite a los profesores, publicar cuestiones definidas 
mediante la AT agrupadas en cuestionarios. Los alumnos puedan proponer sus soluciones, y enviar 
a corregir dichas soluciones, las veces que necesiten para obtener la solución óptima. Este modulo 
añadido a Moodle se encarga de comunicar con los servicios web que son los que realmente 
corrigen las cuestiones, por un tema de modularidad y desacoplamiento con Moodle. 

1.3. Razón y oportunidad 
Hay diversas razones que me llevaron a decidir escoger este proyecto. La más importante es 

hacer evolucionar un sistema acoplado a un sistema operativo y a un proceso de instalación, que 
obligaba al usuario que quería instalarlo a depender de la descargar de unos archivos que pueden 
quedar descatalogados en cualquier actualización del sistema. 

Otro motivo es el reto que suponía continuar un proyecto realizado por diferentes profesionales 
en sus respectivos proyectos, y trasladar todas las funcionalidades a un entorno web con la 
problemática que eso supone, teniendo en cuenta que la lógica no debía que cambiar. También 
estaba el tema de desarrollar un sistema que no estuviera aislado sino que estuviera integrado en 
un sistema más amplio. Debe tenerse en cuenta que actualmente, en la práctica, muy pocos 
proyectos parten totalmente de cero, y en muchos casos los proyectos suponen el reúso de código 
ya existente, y la integración de diversos subsistemas. 

También existe una motivación de autoformación, ya que este proyecto me permitía conocer 
más a fondo el framework de Google GWT, ya que una de las condiciones era desarrollarlo dentro 
de esta metodología para poder reutilizar la lógica existente, y por otra parte también la 
autoformación en el desarrollo de aplicaciones que realizan invocaciones a servicios web ya 
existentes, en este caso específico servicios web SOAP. 

Además, y por último, no hay que olvidar el hecho que es un proyecto para implementar una 
herramienta software que va a ser usada en el ámbito de la FIB, y que va a ayudar a profesores y 
alumnos en un entorno real. Este hecho hace que sea un proyecto mucho más exigente des del 
punto de vista de la robustez de la aplicación desarrollada.  

1.4. Objetivo principal del proyecto 
En resumen el objetivo principal del proyecto es desarrollar una nueva versión de la aplicación 

AT del sistema LearnSQL, con las mismas funcionalidades que las versiones existentes de dicha 
aplicación, reusando al máximo el código de las versiones existentes, y que funcione a través de un 
navegador web, se desarrolle mediante la plataforma GWT y acceda a una base de datos PostgreSQL 
de la versión 9.3.  

Los objetivos concretos del proyecto se pueden ver en el capítulo 3 de este documento, junto 
con los requisitos y pruebas desarrolladas para cada objetivo. 
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Capítulo 2. Planificación del proyecto 
En este segundo capítulo se presentan los estudios de tiempo y costes. La planificación se 

presenta en formato de tablas, para que el seguimiento sea más fácil de leer.  

2.1. Proceso de desarrollo
Este proyecto ya partía de un

implementado y que funcionaba correctamente, por esa razón no se eligió la metodología clásica 
“Desarrollo en cascada” (Ruby Casallas)
requisitos, o la fase de diseño, ya estaban realiazadas en sus funciones más principales. Entonces se 
decidio utilizar una metodolog

Se podría decir que intenamos acercarnos
se han cumplido estrictamente las ideas de dicha metodologia, ser
iterativo e incremental”. En la Figura 2, podemos ver una representación visual de la metodologia, 
donde el punto azul representa la idea del pr
idea se va perfeccionando, conforme el equipo de desarrollo presenta los avances al final de cada 
iteración. 

 

Figura 2: Diagrama de "Desarrollo iterativo e incremental"
 

Como se puede ver en el siguiente apartado, se dividio todo el proyecto en iteraciones, donde 
cada iteración contaba con una bater
pudiera validar que los objetivos y requisitos para aquella it
satisfactoriamente.  

2.2. Iteraciones 
Desde el primer momento, la planificación se dividió en diferentes iteraciones, donde cada una 

de ellas se comenzaba con la documentación necesaria de los requisitos a cumplir, es decir, la 
planificación de la iteración, y se finalizaba con la documentación de los requisitos cumplidos una 
vez el usuario experto realizaba las pruebas necesarias. En caso de que no se cumplieran todos los 
objetivos, se volvía a repetir la iteración hasta que estuvier

Iteración 1. Acceso general a la aplicación

Para esta primera iteración de toma de contacto, lo primero fu
login y logout de la aplicación, así como
ejemplo la definición de pestañas
ejemplo colores generales a utilizar, tipolog
se permitió al usuario experto visualizar el trabajo realizado para que apor
llegar a la versión final. 

El acceso a la aplicación está protegido por los datos de login, en que el usuari debe indicar el 
nombre de usuario, el password y la base de datos de cuestiones a la que quiere acceder. Los 

                                                          
3 En la metodología Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos. Cada bloque o 
iteración añade un resultado completo, al producto 
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profesores de la FIB gestionan distintas bases de datos de cuestiones, y para poder acceder a una de 
estas bases de datos el usuario debe tener privilegios de alta, baja, cambio y consultas de las tablas 
de estas bases de datos. 

Iteración 2. A/B/M/C Categorías  

El objetivo fue implementar la gestión de las categorías en las que se clasifican las cuestiones 
que definen y se pueden corregir en el sistema LearnSQL, es decir, en función de la categoría de la 
cuestión se ejecutara un proceso de corrección u otro. Algunas de las categorías que actualmente se 
usan son: selects SQL, inserts/deletes/updates SQL, álgebra relacional, procedures/triggers, etc 

En concreto se implementó la visualización del listado de categorías almacenadas en la base de 
datos, el alta de nuevas categorías, la baja o borrado de categorías existentes, y la modificación de 
los datos de una categoría. 

Iteración 3. A/B/M/C Esquemas  

En esta iteración se focalizó la implementación en la gestión de los esquemas de bases de datos 
que usan las cuestiones que se definen mediante la AT. Los esquemas hacen referencia al contexto 
en que se sitúa la cuestión y el tipo de tablas que suelen utilizar.  Por ejemplo un esquema empresa, 
se enmarca dentro de un contexto que utiliza tablas de empleados, departamentos, etc. 

En concreto se implementó la visualización del listado de esquemas almacenados en la base de 
datos, el alta de nuevos esquemas, la baja o borrado de esquemas existentes, y la modificación de 
los datos de un esquema. 

Iteración 4. A/B/M/C Temáticas 

El siguiente objetivo fue implementar la gestión de las temáticas. Las temáticas hacen referencia 
a los conceptos específicos de bases de datos que trata cada cuestión. Algunas temáticas de ejemplo 
podrían ser agrupación de atributos, subconsultas, tratamiento de valores nulos, etc.  

En concreto se implementó la visualización del listado de temáticas almacenadas en la base de 
datos, el alta de nuevas temáticas, la baja o borrado de temáticas existentes, y la modificación de los 
datos de una temática. 

Iteración 5. Búsqueda de cuestiones  

Después se implementó la búsqueda de cuestiones. Las cuestiones se diferencian de las 
categorías, esquemas y temáticas, en que habrá en la base de datos gran cantidad de ellas 
guardadas. Por ello, aparte de presentar al usuario un listado de cuestiones, se implementó un 
buscador de cuestiones, en el que el usuario puede utilizar varios filtros a la vez, permitiéndole 
seleccionar el subconjunto de cuestiones que desea consultar.  

En concreto se implementó búsquedas por: título o palabra del título, identificador, dificultad, 
autor (profesor que añadió la cuestión en la base de datos), categoría, temática, esquema, estado 
(resuelta/no resuelta), etc. 

Iteración 6. Consulta de los datos de una cuestión  

Una cuestión está compuesta por los datos propios de la cuestión, como es el título, la categoría, 
el autor, etc. Pero también contiene varios juegos de prueba y comprobaciones. Debido a que son 
muchos datos a visualizar, esta iteración en realidad, se realizó en varias subiteraciones que 
veremos descritas en el capítulo 3. Esta implementación consistía en permitir al usuario acceder a 
todos los detalles de una cuestión para consultarlos.  

Además se realizó el diseño de la interfaz de usuario, para que la visualización de los diferentes 
elementos de la capa de presentación, fueran lo más similar posibles a la antigua aplicación de 
escritorio AT y aprovechar realizar cambios que mejorarán la usabilidad y experiencia del usuario 
al trabajar con esta nueva interfaz. 

Iteración 7. Modificación y baja de cuestiones 

En el desarrollo de esta iteración sucedió como en la iteración anterior, una cuestión tiene 
muchos datos, y la idea ahora era permitir al usuario poder editar todos los datos que en la 
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iteración anterior solo se le permitían consultar. De este modo, se realizaron varias subiteraciones 
que se explicarán en detalle en el capítulo 3. 

Iteración 8. Cargar fichero adjunto 

Dentro de los datos de una cuestión, existe uno que por su naturaleza se trató de forma distinta. 
Se trata de un fichero que se puede adjuntar a una cuestión, y que se presentará a los estudiantes 
cuando deban resolverla (en general, dicho fichero contiene sentencias SQL que necesitan los 
estudiantes para resolver la cuestión, pero en otros casos como para cuestiones relacionadas con la 
programación JDBC puede ser un fichero comprimido que contiene un proyecto Java).  

La carga de este fichero en los datos de la cuestión des del ordenador donde se usa la AT, se 
trató así como un objetivo separado, al tratarse de una aplicación web donde debía hacerse con un 
servicio que atendiera la transferencia de datos desde el cliente al servidor. En global, estos 
requisitos diferían de un simple formulario ofrecido al usuario, y por este motivo se trataron en una 
iteración por separado. 

Iteración 9. Copia de juegos de prueba y comprobaciones 

Dentro de los cambios que un usuario podía realizar al modificar una cuestión, también se 
separó en otra iteración las copias o duplicaciones de juegos de pruebas y comprobaciones. Esta 
funcionalidad ayuda al profesor a añadir nuevos juegos de pruebas o comprobaciones partiendo de 
otras ya existentes. Es bien sabido por todos los que usan ordenadores la utilidad de las 
funcionalidades de copiar y pegar o de duplicar.  

Así en esta iteración se implementó la funcionalidad de copia o duplicación de un juego de 
pruebas y todas sus comprobaciones, si existían. Además se implementó la copia o duplicación de 
comprobaciones dentro de un mismo juego de pruebas. 

La copia de juegos de prueba y comprobaciones es una implementación relativamente compleja, 
porque no se pueden repetir ni los nombres de los juegos de prueba, ni las comprobaciones, 
además que copiar un juego de pruebas representaba copiar todas sus comprobaciones, este fue 
uno de los principales hándicaps que obligo a colocar esta funcionalidad en una iteración diferente. 

Iteración 10. Copia de cuestión 

Una vez implementada la copia de juegos de prueba y comprobaciones, en esta iteración se 
implementó la copia o duplicación de cuestiones junto con todos sus atributos (incluyendo juegos 
de prueba y comprobaciones) y otros datos relacionados con una cuestión. 

Iteración 11. Copia de cuestión a otra base de datos 

En esta iteración se implementó la funcionalidad mediante la cual un usuario puede copiar una 
cuestión a otra base de datos de almacenamiento de cuestiones. Las asignaturas de bases de datos 
de la FIB no guardan todas las cuestiones en una misma base de datos; esta funcionalidad permite 
copiar una pregunta de una base de datos de cuestiones a otra. Por otra parte esta funcionalidad 
también permite a los profesores trabajar en una base de datos de cuestiones de pruebas, y una vez 
han verificado que todo es correcto, pueden copiarla a otra base de datos de cuestiones de 
producción. 

Iteración 12. Impresión de una cuestión 

En esta iteración se implementó para poder obtener en un formato plano, o un formato 
imprimible, todos los datos de una cuestión. El usuario tiene la opción de seleccionar que datos 
desea que se impriman. 

Iteración 13. A/B/M/C Correctores 

El siguiente objetivo fue implementar la gestión de los correctores o servicios web de corrección 
para permitir al usuario hacer altas, bajas, cambios y consultas de los datos de un corrector. En 
concreto uno de los datos a destacar es la URL de acceso al servicio web.  

Como el el caso de las categorías, esquemas y temáticas, se implementó inicialmente la 
visualización del listado de servicios web almacenados en la base de datos. En este caso el listado 
hace una función mas, que es ver si estos servicios estan en el momento de la consulta activos para 
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poder recibir peticiones de corrección. Para ello se realiza una petición a cada servicio web para 
saber dicho estado.. 

Iteración 14. Ejecución de una cuestión  

Una vez el usuario podía ya gestionar los servicios web de corrección, fue el momento para 
iniciar la iteración de implementación de la ejecución de una cuestión, mediante una invocación a 
los servicios web de corrección asignados a la cuestión.  

Inicialmente se implementó las asignaciones de servicios web de corrección a una cuestión, 
desde las mismas páginas de modificación de la cuestión. Y también la modificación del orden de 
ejecución de los juegos de prueba de la cuestión. Una vez definidos estos dos aspectos, se 
implementó la ejecución de la cuestión mediante invocaciones a los servicios web asignados y la 
presentación de los resultados de la ejecución a los usuarios.  

Iteración 15. Generación automática del fichero adjunto  

En esta iteración se requería que el fichero adjunto a una cuestión pudiera ser generado por la 
misma aplicación AT. Para ello se implementó la generación de un fichero texto plano, con 
sentencias SQL contenidas en los datos de la cuestión. Dicho fichero debía almacenarse como 
fichero adjunto de la cuestión. 

Aunque esta iteración parezca completamente descolocada en este orden de implementaciones, 
la razón de colocarla aquí es porque está directamente relacionado con la ejecución de una 
cuestión. 

Iteración 16. Ejecución de soluciones de estudiantes  

En esta iteración se implementó una funcionalidad para que el profesor pueda ejecutar una 
posible solución realizada por un estudiante y saber la nota que este estudiante conseguiría 
obtener mediante dicha solución. Esta funcionalidad aparte de ofrecer información sobre la nota 
que obtendría el estudiante, también ofrece información de los juegos de prueba y comprobaciones 
que la solución consigue pasar con éxito y las que no.  Así como el resultado de la ejecución de cada 
juego de pruebas y comprobación para la solución del profesor y la del estudiante para que puedan 
ser comparadas. Esta funcionalidad le permite al profesor saber si los pesos asignados a los 
distintos juegos de prueba son justos.  

Iteración 17. Asignación y ejecución de cuestiones en bloque a un corrector 

La última iteración consistió en implementar una funcionalidad para ejecutar todas las 
cuestiones de la base de datos asignadas a un cierto servicio web de corrección en bloque, y asignar 
en bloque un conjunto de cuestiones o todas las cuestiones de la base de datos a un servicio web. 
Esta funcionalidad es muy útil cuando se implementa una nueva versión de servicio web, para que 
no sea necesario editar cada cuestión para cambiar el servicio web que tiene asignado, así como 
ejecutar todas las cuestiones para el nuevo servicio web. Finalmente también ofrece información, 
en el caso de cuestiones que tienen varios servicios web asignados de si el resultado para todos los 
servicios web es o no el mismo. Esta última información ayuda a verificar cuando se añade un 
nuevo servicio web que en la nueva implementación del servicio no se ha introducido ningún error. 

2.3.  Planificación inicial 
La metodología aplicada en este proyecto, obliga a definir tiempos, para cada iteración, no más 

allá de dos semanas. Además es complicado llegar a cumplir con los tiempos fijados en esta 
planificación inicial, ya que en esta metodología, hay que ser flexible a los requerimientos que el 
cliente va modificando conforme visualiza los avances de cada iteración, por ese motivo es muy 
importante hacer un buen análisis del contenido de cada iteración y captar, con la mayor precisión 
la idea del cliente.  

En la siguiente tabla se ha resumido la planificación inicial propuesta al comienzo del proyecto. 
El cálculo de las horas de cada iteración está basado en la complejidad de cada iteración. Las 
iteraciones más complejas son las que necesitaban implementar funciones en la capa de 
presentación y además se necesitaba ampliar o corregir el código que se está reutilizando de la 
anterior versión de la aplicación AT.  

Esta primera planificación tiene un total de 606 horas. 
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Iteración Fecha inicio Horas 

1 06/09/2014 37 
2 13/09/2014 34 
3 20/09/2014 34 
4 27/09/2014 34 
5 04/10/2014 39 
6 11/10/2014 41 
7 18/10/2014 32 
8 25/10/2014 33 
9 01/11/2014 39 

10 08/11/2014 33 
11 15/11/2014 31 
12 22/11/2014 34 
13 29/11/2014 35 
14 08/12/2014 43 
15 15/12/2014 34 
16 10/01/2014 35 
17 17/01/2014 38 

Tabla 1. Planificación inicial 

2.4. Planificación real 
Una vez finalizado el proyecto y lamentablemente no con todas entregas realizadas dentro de 

los tiempos acordados en la planificación inicial, es el momento de ver qué hechos han sido los que 
han provocaron esta situación. Por ello, la siguiente tabla intenta describir en cada iteración qué 
obligó a retrasar las entregas.  

El proyecto se retrasó 45 horas en total, resultando en un total de 651 horas necesarias para la 
entrega completa del proyecto. Si finalmente, incluimos las 18 horas dedicadas a la recopilación de 
información, escritura y posterior revisión de esta memoria, la duración del proyecto ha sido de 
669 horas. 

 

Iteración Fecha inicio Inicio real Horas 
reales 

Comentarios 

1 06/09/2014 06/09/2014 41 Problemas en la conexión con la base de datos de 
desarrollo al utilizar el usuario de pruebas. Resulto ser 
un problema de permisos. 

2 13/09/2014 14/09/2014 36 Problemas con la utilización del framework GWT a la 
hora de implementar la capa de presentación, se 
tuvieron que añadir un par de horas de documentación. 

3 20/09/2014 21/09/2014 34 La implementación era muy similar a la anterior 
implementación, por lo que si sumamos las horas 
invertidas en documentarme, hizo que se pudieran 
recuperar. 

4 27/09/2014 27/09/2014 32 Menos horas por la misma situación anterior. 

5 04/10/2014 04/10/2014 42 Al probar el desarrollo con una base de datos de 
preproducción con mayor cantidad de cuestiones, la 
búsqueda no tenía la rapidez necesaria. Por lo que se 
dedicaron tres horas más a optimizar la búsqueda.  

6 11/10/2014 13/10/2014 41 Todo fue según lo esperado. 

7 18/10/2014 18/10/2014 56 Fue una implementación muy larga, lo que implico que 
al realizar la entrega de la iteración se tuvieran que 
cambiar varias cosas, para reajustarlo a la idea del 
cliente. Hubiera sido mejor dividir esta iteración en 
varias. 

8 25/10/2014 29/10/2014 33 Todo fue según lo esperado 

9 01/11/2014 05/11/2014 43 El almacenamiento de los juegos de prueba y las 
comprobaciones se tuvo que modificar, para adaptarlo a 
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la arquitectura web. Por lo que el código no se pudo 
reutilizar completamente. 

10 08/11/2014 12/11/2014 33 Habiendo implementado previamente la copia de juegos 
de prueba y comprobaciones, la implementación 
completa de la copia de una cuestión fue según lo 
esperado 

11 15/11/2014 19/11/2014 31 Hubo un pequeño problema con la conexión a la base de 
datos destino de la cuestión a copiar, pero nada que 
hiciera aumentar las horas. 

12 22/11/2014 26/11/2014 34 La entrega fue en menos de las 34 horas, pero los 
cambios sugeridos por el cliente, hicieron llegar a las 34 
horas nuevamente. 

13 29/11/2014 03/12/2014 35 Implementación muy similar a las iteraciones 2, 3 y 4. La 
única complicación estuvo en la interacción con los 
servicios web de corrección. 

14 08/12/2014 10/12/2014 49 La entrega de esta iteración necesitó más horas de las 
previstas para crear una capa intermedia, que fuera 
totalmente independiente entre la capa de presentación 
y la conexión con los servicios externos (en previsión de 
las iteraciones 16 y 17). Además las festividades 
navideñas interrumpieron también el desarrollo 
continuado. 

15 15/12/2014 10/01/2014 32 Se necesitaron un par de horas menos que las previstas 
ya que la parte de la capa de presentación desarrollada 
es muy similar a la implementada en la iteración 12. 

16 10/01/2014 17/01/2014 34 Gracias a las horas, de más, invertidas en la iteración 14, 
la implementación de esta iteración fue mucho más 
rápida, y se pudo focalizar mucho más en la capa de 
presentación. 

17 17/01/2014 24/01/2015 45 La entrega de esta iteración se podría haber realizado 
antes de las horas previstas, por la misma razón que la 
anterior iteración. Pero las pruebas realizadas en la base 
de datos de preproducción no fueron satisfactorias, y 
había un problema con la memoria del sistema. 

Tabla 2. Planificación real 

2.5. Estudio económico. 
 

Suponiendo que este proyecto fuera realizado dentro de una empresa, dividiré los costes del 
proyecto en dos secciones el coste de los activos utilizados, hardware y software, y por otro lado el 
coste del personal necesario para realizar el proyecto. 

3.1. Coste de los activos utilizados 
 

Las herramientas y librerías de software utilizadas para este proyecto siempre han sido 
software libre y gratuito, a excepción del sistema operativo utilizado para la implementación. 

Como herramienta para la implementación se ha utilizado Eclipse con Java Development Kit 1.7, 
para la gestión de la base de datos se ha utilizado PostgreSQL 9.2. Se ha utilizado Tomcat 7, para el 
despliegue y la ejecución de la aplicación. 

Para el almacenamiento del código implementado en el proyecto, se ha utilizado la herramienta 
TortoiseGit, es un cliente para el control de versiones basado en Git. Además para poder tener una 
copia de seguridad, siempre online, se ha utilizado la herramienta web BitBucket. 

Como librerías de software que se han utilizado son Apache Axis para la conexión con los 
servicios remotos y las librerías Ant, también software libre. Framework utilizado Google Web 
Toolkit. 

El hardware utilizado para este proyecto, ha sido un simple portátil con características estándar 
del mercado, el coste del cual es de unos 500€. 
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Para las entregas de la aplicación se ha utilizado un servidor Linux en línea, propiedad del 
cliente. En caso de que el cliente no disponga de este recurso, se tendría que tener cuenta en el 
coste de los activos utilizados. Cuyo coste supondría unos 50€/mes, una empresa de hosting4 de 
bajo coste. 

3.2. Coste de personal 
 

Aunque el desarrollo completo haya sido realizado por mí, vamos a segmentar las horas totales 
en los diferentes roles que he adoptado en la implementación. 

Jefe de proyecto, necesario para realizar las tareas más administrativas y de coordinación del 
proyecto, como la planificación, y la comunicación con el cliente, haciendo siempre de nexo entre el 
cliente y el equipo de desarrollo. Para cada iteración el jefe de proyecto ha dedicado 3 horas (2.88 
para ser exactos) 

Analista, necesario para el aprendizaje y estudio del código ya implementado en anteriores 
proyectos fin de carrera. Además de diseñar los patrones a utilizar en el proyecto, captar las ideas 
que vienen desde el jefe de proyecto, y supervisar que el código realizado por el programador 
cumple con los requisitos mínimos. También contribuye a la implementación del código del 
proyecto, ya que forma equipo con el programador. 

Programador, encargado de implementar los patrones de diseño y los requisitos mínimos de la 
manera más optima y clara posible, con la idea principal de reutilizar todo el código posible que se 
le ha subministrado desde los anteriores proyectos. 

En la siguiente tabla están las horas segmentadas según el rol adoptado. El precio por hora es en 
bruto. 

Perfil Precio/hora Horas Coste total 

Jefe de proyecto 47 € 61 2.867€ 

Analista 35 € 366 12.810€ 

Programador 27 € 242 6.534 € 

Total  669 22.211€ 

Tabla 3. Coste del personal 
 

3.3. Coste total de proyecto 
 

Una vez analizados los costes de los elementos más importantes tenemos el siguiente desglose: 

Tipos de costes Total 

Activos 500 € 

Activos(con hosting) 300 €/mes 

Personal 22.211 € 

Total (sin hosting) 22.711 € 

Tabla 4. Coste total del proyecto 
 

 

 

 

 

                                                           
4 Hosting, servicio donde poder almacenar contenido accesible desde internet 
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Capítulo 3. Objetivos, requisitos y pruebas 
Cada una de las iteraciones enumeradas en el capítulo 2 se corresponde con un objetivo de 

funcionalidad concreto de este proyecto. En este capítulo se presenta para cada objetivo concreto 
del proyecto, su descomposición en requisitos. Se ha optado por una descomposición en requisitos 
muy detallados para los que se pueden realizar pruebas específicas para comprobar que se han 
alcanzado antes de empezar una nueva iteración del proyecto. 

Por otra parte, en este capítulo también se detallan los objetivos y requisitos no funcionales que 
se derivan de los objetivos generales del proyecto.  

3.1. Requisitos Funcionales 
Esta definición de requisitos funcionales es una aportación más del proyecto. Ya que, en las 

versiones anteriores de desarrollo de la AT no se había llegado a un nivel de descomposición de 
requisitos como el que aquí se incluye. Este nivel de descomposición permitirá que cuando se 
deban desarrollar nuevas versiones de la aplicación esté muy claro lo que se debe desarrollar y 
probar, sin necesidad que deducir los requisitos detallados a implementar a partir de la 
observación de una versión anterior de la aplicación. 

Objetivo 1. Acceso general a la aplicación 
1. Hacer una página web que se conecte a la base de datos de cuestiones. 

2. Implementar un formulario con los datos de conexión. Son los datos de conexión a una base 
de datos de cuestiones. Los usuarios de la aplicación son usuarios con permisos de conexión 
y de alta, baja, cambio y consulta de las tablas de la base de datos de cuestiones. 

2.1. Nombre de usuario 

2.2. Contraseña 

2.3. Nombre de la base de datos de cuestiones a la que se quiere acceder. 

3. Recuperar el resto de datos de conexión de un fichero plano que debe estar en el servidor. 
Por lo tanto, todas las bases de datos de cuestiones que se gestionen mediante la nueva AT, 
deberán estar en un mismo SGBD, HOST, servidor y puerto. 

3.1. SGBD 

3.2. HOST 

3.3. Servidor 

3.4. Puerto 

3.5. Booleano indicando si la conexión utiliza ssl5 o no. 

3.6. Timeout6 

4. Centrar las páginas y otros elementos de la aplicación en el navegador mediante el que se 
usa. Formularios, tablas, menús, etc. 

5. Añadir imagen en la cabecera de la página de autenticación y añadir otra imagen a la 
cabecera de la aplicación una vez el usuario esta autenticado. 

6. Evitar que se pueda acceder directamente a la aplicación con una URL que no sea la URL de 
la página de autenticación. 

7. Hacer que después de la inactividad del usuario durante 15 minutos o más, se realice la 
desconexión automática de la base de datos de cuestiones.  

8. Añadir botón de desconexión 

                                                           
5 Es un protocolo de autenticación y privacidad de la información entre dos extremos sobre Internet 
mediante el uso de criptografía. 
6 Tiempo máximo que el servidor estará esperando la respuesta de una petición 
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9. Implementar el marco de internacionalización de la aplicación. Los idiomas en que debe 
estar disponible la interfaz, deben ser catalán, inglés, español. Selector de idiomas a la 
derecha de la pantalla. Siempre visible.  

Objetivo 2. A/B/M/C Categorías  
1. Consultar la lista de categorías. 

1.1. Permitir navegar por la lista en caso de que la lista contenga más de 10 categorías. 

1.2. Acortar cadenas de caracteres muy largas, cuando se visualicen en la lista. 

2. Consultar los datos de una categoría. 

3. Permitir editar los datos de una categoría. 

4. Modificar los datos de una categoría 

4.1. Mostrar error si se intenta modificar una categoría sin seleccionarla antes. 

5. Añadir categoría. 

5.1. Mostrar error si la categoría que se quiere añadir ya existe. Es decir existe una 
categoría con el mismo identificador. 

6. Eliminar una categoría. 

6.1. Mostrar error si se intenta eliminar una categoría sin seleccionarla previamente. 

6.2. Mostrar error si se intenta borrar una categoría para la que hay cuestiones definidas.  

7. Para cada categoría se pueden definir los atributos de las cuestiones que tienen sentido y 
los que no tienen sentido. Los atributos de una categoría que no tienen sentido no podrán 
ser editados en las cuestiones de la categoría. Esta definición se debe reflejar en la 
funcionalidad de edición y modificación de cuestiones. 

Objetivo 3. A/B/M/C Esquemas  
1. Consultar la lista de esquemas 

1.1. Permitir navegar por la lista en caso de que la lista contenga más de 10 esquemas. 

1.2. Acortar cadenas de caracteres muy largas, cuando se visualicen en la lista. 

2. Consultar los datos de un esquema 

3. Permitir editar los datos de un esquema. 

4. Modificación de datos de un esquema. 

4.1. Mostrar error si se intenta modificar un esquema sin seleccionarlo antes.. 

5. Añadir un esquema. 

5.1. Mostrar error si el esquema que se intenta añadir ya existe. Es decir, existe un 
esquema con el mismo nombre.  

6. Eliminar un esquema. 

6.1. Mostrar error si se intenta eliminar un esquema sin seleccionarlo previamente. 

6.2. Mostrar error si se intenta eliminar un esquema que tenga cuestiones asociadas. 

Objetivo 4. A/B/M/C Temáticas 
1. Consultar la lista de temáticas.  

1.1. Permitir navegar por la lista en caso de que la lista contenga más de 10 temáticas. 

1.2. Acortar cadenas de caracteres muy largas, cuando se visualicen en la lista. 

2. Consultar los datos de una temática. 

3. Permitir editar los datos de una temática. 
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4. Consultar las categorías asociadas a la temática que se está editando. Las temáticas están 
relacionadas con las categorías para las que tienen sentido. Esta asociación se puede 
cambiar desde la edición de una temática.  

5. Permitir añadir y eliminar categorías asociadas a la temática que se está editando. Poder 
hacer una selección múltiple de las categorías que están almacenadas, para poder asociarlas 
a la temática. 

6. Modificar los datos de una temática (y/o de sus categorías asociadas) que haya sido 
previamente seleccionada. 

6.1. Mostrar error si se intenta modificar una temática sin seleccionarla antes.  

7. Añadir una temática. 

7.1. Mostrar error si la temática que se intenta añadir ya existe. Es decir existe una 
temática con el mismo nombre.  

8. Eliminar una temática. 

8.1. Mostrar error si se intenta eliminar una temática sin seleccionarla antes.  

8.2. Mostrar error si se intenta eliminar una temática con cuestiones asociadas. 

Objetivo 5. Búsqueda de cuestiones 
1. Consultar la lista de cuestiones almacenadas, por defecto, aparecen todas. 

1.1. Permitir navegar por la lista en caso de que la lista contenga más de 10 cuestiones. 

1.2. Cuando los datos de la lista ocupen más que el tamaño de la columna, acortar el 
contenido. 

2. Poder filtrar la lista de cuestiones por título, identificador, autor, estado, categoría, 
dificultad, temática, esquema. Con la posibilidad de hacer todas las combinaciones posibles 
entre ellas. 

3. Poder restaurar los filtros por defecto. 

Objetivo 6. Consulta de los datos de una cuestión 
1. Se debe poder visualizar las siguientes secciones de una cuestión. Cada una de las secciones 

en pestañas distintas. 

1.1. Datos generales. 

1.2. Sentencias SQL. 

1.3. Juegos de prueba y comprobaciones 

1.4. Pesos. 

1.5. Estado de la Base de datos. 

1.6. Ejecución. Se trasladó a un objetivo propio por la importancia de la funcionalidad. 

1.7. Soluciones alumnos. Se trasladó a un objetivo propio por la importancia de la 
funcionalidad, además fue dependiente de la finalización del objetivo “Ejecución” 
anterior. 

Objetivo 6.1. Edición de los datos de una cuestión. Datos generales 
1. Editar datos simples, título, autor, categoría, esquema, tipo de corrección, dificultad. 

2. Editar enunciado en tres idiomas diferentes. Entradas de texto con longitud máxima y 
habilitar barra deslizable vertical, en caso que el texto introducido supere la longitud 
máxima. 

3. Permitir una pre-visualización del enunciado introducido, utilizando HTML. 

4. Permitir cambiar el tipo de corrección, binaria o de jaula, valor por defecto “null”. 
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5. El campo dificultad debe ser un número real positivo con dos decimales. 

6. La edición del fichero adjunto a la cuestión debe permitir al usuario Ver, Descargar y Cargar 
dicho fichero. 

7. Por defecto una cuestión es de tipo texto. El usuario podrá modificar el tipo de cuestión en 
un campo desplegable.  

7.1. En el caso de que la cuestión sea de tipo “URL+Usuario+Clave”, deben aparecer en el 
formulario de edición tres campos adicionales. Estos campos son URL, Usuario, Clave, 
SSL, este último es un booleano que indica si la conexión utiliza dicho protocolo. 

8. Visualizar si una cuestión está o no resuelta. Para mejorar la experiencia al usuario, esta 
información aparece continuamente en una barra superior de color verde o roja, en función, 
del estado de la pregunta, en vez de que esta información solo apareciera en la pestaña de 
Datos generales. 

9. Seleccionar las temáticas asociadas a la cuestión. Debe aparecer una ventana emergente 
para mostrar y seleccionar las temáticas de la cuestión. Para poder seleccionar varias el 
usuario deberá realizar la secuencia de teclas “Control + Clic”. 

Objetivo 6.2. Edición de los datos de una cuestión. Sentencias SQL 
1. Permitir editar: sentencias de inicialización de la base de datos de la cuestión, post-

inicializaciones de la base de datos de la cuestión, sentencias de limpieza de la base de datos 
de la cuestión y solución óptima de la cuestión según el profesor. 

2. Inicializaciones de la base de datos. Área de texto habilitada para introducir las 
inicializaciones de la base de datos en lenguaje SQL. Área de tamaño fijo, si el contenido 
ocupa más espacio se habilita una barra vertical deslizable. Esta área se bloquea si en la 
categoría de la cuestión se define como un atributo que no tiene sentido. 

3. Solución óptima, hasta el momento, de la cuestión. Área de texto habilitada para introducir 
la solución en lenguaje SQL. Esta área es de tamaño fijo, si el contenido ocupa más espacio 
se habilita una barra vertical deslizable. Esta área se bloquea si en la categoría de la cuestión 
se define como un atributo que no tiene sentido. 

4. Limpieza de la base de datos. Con esta área de texto se permite al usuario visualizar y editar 
las sentencias en lenguaje SQL que permiten restaurar la base de datos. Área de tamaño fijo, 
si el contenido ocupa más espacio se habilita una barra vertical deslizable. Esta área se 
bloquea si en la categoría de la cuestión se define como un atributo que no tiene sentido. 

5. Post-inicializaciones de la base de datos. Esta área es necesaria para almacenar las post-
inicializaciones que algunas cuestiones necesitan, después de ejecutar las inicializaciones.  
Área de tamaño fijo, si el contenido ocupa más espacio se habilita una barra vertical 
deslizable. Esta área se bloquea si en la categoría de la cuestión se define como un atributo 
que no tiene sentido. 

6. Post-inicializaciones-jp, simplemente corresponde a un entero necesario para la correcta 
ejecución del servicio externo de corrección, que ha de ser menor o igual que el número 
total de juegos de prueba. Esta área se bloquea si en la categoría de la cuestión se define 
como un atributo que no tiene sentido. 

Objetivo 6.3. Edición de los datos de una cuestión. Juegos de prueba y 
comprobaciones 

1. Desplegable donde poder seleccionar el juego de pruebas a editar. Por defecto, siempre se 
muestra el primer juego de pruebas de la lista. Esta lista esta ordenada, por el atributo 
“ordre” de la base de datos. 

2. Para cada juego de pruebas se debe poder mostrar y editar, su nombre, descripción y otros 
datos generales. 

3. Para cada juego de pruebas se debe poder editar el mensaje de error que se debe mostrar a 
los estudiantes que realicen una solución que no pasa el juego de pruebas. 
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4. Los juegos de prueba tienen tres tipos de corrección, Binaria, Mensaje, Intento, por defecto, 
su valor es “Null”, y pueden editarse en “True” o “False” 

7. Inicializaciones. Área de texto donde mostrar y editar las sentencias, en lenguaje SQL, que 
permite la inicialización de la base de datos para el juego de pruebas. Esta área es de 
tamaño fijo, si el contenido ocupa más espacio se habilita una barra vertical deslizable. Esta 
área se bloquea si en la categoría de la cuestión se define como un atributo que no tiene 
sentido. 

8. Entrada. Área de texto donde mostrar y editar las sentencias, en lenguaje SQL, que indican 
los datos de entrada del juego de prueba.  Esta área es de tamaño fijo, si el contenido ocupa 
más espacio se habilita una barra vertical deslizable. Esta área se bloquea si en la categoría 
de la cuestión se define como un atributo que no tiene sentido. 

5. Limpieza. Área de texto donde se muestran y se editan  las sentencias, en lenguaje SQL, que 
permiten restaurar el contenido de la base de datos. Esta área es de tamaño fijo, si el 
contenido ocupa más espacio se habilita una barra vertical deslizable. Esta área se bloquea 
si en la categoría de la cuestión se define como un atributo que no tiene sentido. 

6. Salida. Área de texto donde se muestra la salida, generada automáticamente, del servicio 
externo corrector. Esta área es de tamaño fijo, si el contenido ocupa más espacio se habilita 
una barra vertical deslizable. Esta área siempre se muestra bloqueada, ya que toma su valor 
del resultado de la ejecución de la cuestión por tanto el campo correspondiente de la base 
de datos es modificado a partir de los datos de corrección proporcionados por el servicio 
web de corrección. 

7. En un desplegable se muestran las comprobaciones de cada juego de pruebas. El orden de 
las comprobaciones lo determina el atributo “ordre”. La sección de comprobaciones de una 
sección se bloquea si en la categoría de la cuestión se define como que no tiene sentido el 
definir comprobaciones en el tipo de cuestión que se está editando. 

8. Para cada comprobación se debe poder mostrar y editar, su nombre, descripción y otros 
datos generales. 

9. Para cada comprobación se debe poder editar el mensaje de error que se debe mostrar a los 
estudiantes que realicen una solución que no pasa dicha comprobación. 

10. Las comprobaciones tienen dos tipos de corrección, Binaria, Intento, por defecto, su valor es 
“Null”, y pueden editarse en “True” o “False”. 

11. Entrada. Área de texto donde mostrar y editar las sentencias, en lenguaje SQL, que indican 
los datos de entrada de la comprobación. Esta área es de tamaño fijo, si el contenido ocupa 
más espacio se habilita una barra vertical deslizable.  

12. Salida. Área de texto donde se muestra la salida, generada automáticamente, del servicio 
externo corrector. Esta área es de tamaño fijo, si el contenido ocupa más espacio se habilita 
una barra vertical deslizable. Esta área siempre se muestra bloqueada, ya que toma su valor 
del resultado de la ejecución de la cuestión por tanto el campo correspondiente de la base 
de datos es modificado a partir de los datos de corrección proporcionados por el servicio 
web de corrección. 

Objetivo 6.4. Edición de los datos de una cuestión. Pesos 
1. Visualizar lista de todos los juegos de prueba de la cuestión, junto con su peso. Estos pesos 

se tienen en cuenta para asignar una nota a las soluciones que proponen los estudiantes. 
Para la nota se tienen en cuenta los pesos de los juegos de prueba que la solución pasa. 

2. Cada elemento de la lista tiene un selector, que contiene los pesos entre 0 y 1, con dos 
decimales de precisión, múltiples de 5. 

3. En el momento de guardar la cuestión, mostrar pop up al usuario, si la suma de los pesos no 
es igual a 1. 

Objetivo 6.5. Edición de los datos de una cuestión. Estado 



Capítulo 3. Objetivos, requisitos y pruebas 24 

 

1. Área de texto donde poder visualizar el estado de la base de datos. Esta área es de tamaño 
fijo, si el contenido ocupa más espacio se habilita una barra vertical deslizable. Esta área se 
bloquea si en la categoría de la cuestión se define como un atributo que no tiene sentido. 

2. Esta área de texto ha de ocupar todo el espacio posible, para que el usuario pueda visualizar 
el estado de una pasada, ya que su contenido suele ser extenso. 

Objetivo 7. Modificación y baja de los datos de una cuestión 
1. La funcionalidad de modificación se debe poder realizar las veces que el usuario desee 

durante el tiempo que está editando una cuestión. Cuando el usuario decida guardar los 
cambios realizados durante la edición se deberá modificar en la base de datos todos los 
cambios realizados desde las páginas de edición.  Como una cuestión tiene muchos datos 
asociados a parte de los datos generales de la cuestión, es importante remarcar que el 
cambio de los datos de una cuestión afecta no solo a los datos propios de la cuestión 
(incluyendo el fichero adjunto), sino también a sus juegos de pruebas, comprobaciones, 
temáticas asignadas y correctores o servicios web asignados. 

2. La funcionalidad de baja de una cuestión se podrá realizar desde la lista de cuestiones (ver 
Objetivo 5).  

2.1. Mostrar error si se intenta eliminar una cuestión sin seleccionarla antes. 

2.2. Antes de eliminar una cuestión se debe mostrar un pop-up de confirmación al usuario. 

Objetivo 8. Carga del archivo adjunto a una cuestión 
1. Dentro del objetivo “Editar una cuestión”, se debe poder adjuntar un archivo a la cuestión. 

Para ello en la pestaña “Datos generales” existirá un área donde el usuario podrá 
seleccionar un fichero de su ordenador y subirlo a la red, que posteriormente quedará 
adjuntado en la cuestión. 

2. Implementar un servicio que atienda la recepción de cada byte7 del fichero subido por el 
usuario. 

3. Una vez el archivo ha sido recibido por el servidor, este fichero se convierte a un formato 
que pueda ser almacenado por la base de datos. 

4. Además el usuario debe poder descargar el fichero que acaba de adjuntar o que había sido 
adjuntado en anteriores ediciones de la cuestión. 

Objetivo 9. Copia de juegos de prueba y comprobaciones 
1. Implementar la copia de juegos de prueba, esta copia implica copiar también todas las 

comprobaciones del juego de pruebas.  

2. Implementar dos funcionalidades de copia de comprobaciones.  

2.1. Copiar una comprobación dentro del mismo juego de pruebas. 

2.2. Copiar una comprobación a todos los juegos de pruebas de la cuestión.  

3. Tanto la copia de juegos de prueba como de comprobaciones, han de respetar el orden de 
ejecución asignado, por lo tanto, una vez se realiza la copia, el nuevo juego de pruebas o 
comprobación será el último a ejecutar. Por tanto se le asignará un orden de ejecución 
posterior al de los juegos de prueba o comprobaciones existentes antes de la copia. . 

4. Al copiar un juego de pruebas o una comprobación, la aplicación generará un nuevo nombre 
automáticamente basado en añadir al nombre el String “Copia de…”, que el usuario podrá 
modificar posteriormente. 

Objetivo 10. Copia de cuestión  
1. Esta funcionalidad se podrá realizar desde la lista de cuestiones (ver Objetivo 5).  

1.1. Mostrar error si se intenta copiar una cuestión sin seleccionarla antes. 

                                                           
7 Byte, unidad de información 
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1.2. Antes de copiarla se muestra un pop-up de confirmación al usuario. 

2. La copia de una cuestión debe también copiar todos los datos asociados a la cuestión: 
temáticas, categorías, esquemas, juegos de prueba y comprobaciones de cada juego de 
pruebas. 

3. Al copiar una cuestión la aplicación AT asigna un nuevo nombre automáticamente basado 
en añadir al nombre el String “Copia de…”, que el usuario puede modificar posteriormente. 

Objetivo 11. Copia de cuestión en otra base de datos 
1. Esta funcionalidad se podrá realizar desde la lista de cuestiones (ver Objetivo 5).  

1.1. Mostrar error si se intenta copiar una cuestión sin seleccionarla antes. 

2. Mostrar al usuario un formulario para que pueda introducir los datos de conexión a la base 
de datos destino: SGBD, HOST, Servidor, Puerto, SSL, Nombre de la base de datos, Nombre 
de Usuario y Contraseña. Para poder hacer la copia se debe disponer de un usuario en la 
base de datos de cuestiones destino de la copia. 

3. La copia de una cuestión debe también copiar todos los datos asociados a la cuestión: 
temáticas, categorías, esquemas, juegos de prueba y comprobaciones de cada juego de 
pruebas. 

Objetivo 12. Impresión de una cuestión 
1. Esta funcionalidad se podrá realizar desde la lista de cuestiones (ver Objetivo 5).  

1.1. Mostrar error si se intenta imprimir una cuestión sin seleccionarla antes. 

2. Mostrar al usuario un formulario para que pueda seleccionar los datos de cuestión que 
quiere listar. Se podrá seleccionar o deseleccionar: datos generales, pesos y los datos de 
cada juego de pruebas de la cuestión. Por defecto todos los datos estarán seleccionados para 
incluir en el listado.  

3. Una vez seleccionados el usuario puede pulsar “Listar” y los datos de la cuestión aparecerán 
en formato plano, preparado para imprimir.  

Objetivo 13. A/B/M/C Correctores 
1. Consultar la lista de servicios web de corrección. 

1.1. Permitir navegar por la lista en caso de que la lista contenga más de 10 servicios. 

1.2. Acortar cadenas de caracteres muy largas, cuando se visualicen en la lista. 

2. Consultar los datos de un servicio web. 

2.1. Los datos deben incluir, a parte de los datos almacenados en la base de datos de 
cuestiones: URL y descripción, los datos que emite el servicio web cuando se le invoca un 
método para saber si el servicio web está accesible: SGBD donde realiza las correcciones, 
estado (accesible / no accesible) y descripción de las categorías de cuestiones que puede 
corregir. 

3. Permitir editar los datos de un servicio web. 

4. Modificar los datos de un servicio web. 

4.1. Mostrar error si se intenta modificar un servicio web sin seleccionarlo antes. 

5. Añadir servicio web. 

5.1. Mostrar error si el servicio web que se quiere añadir ya existe. Es decir existe una servicio 
con la misma URL. 

6. Eliminar un servicio web. 

6.1. Mostrar error si se intenta eliminar un servicio web sin seleccionarlo previamente. 

6.2. Mostrar error si se intenta eliminar un servicio web que tiene cuestiones asociadas. 



Capítulo 3. Objetivos, requisitos y pruebas 26 

 

Objetivo 14. Ejecución de una cuestión  
1. Esta funcionalidad se podrá realizar desde las páginas de consulta y edición de una cuestión 

(ver Objetivo 6).  

2. En la parte superior izquierda de la página se mostrará la lista de correctores o servicios 
web asignados a la cuestión. 

2.1. Permitir navegar por la lista en caso de que la lista contenga más de 10 servicios web. 

2.2. Acortar cadenas de caracteres muy largas, cuando se visualicen en la lista. 

2.3. Para modificar la lista ha de aparecer una ventana emergente, donde se pueden 
seleccionar múltiples correctores.  Para poder seleccionar varios el usuario tendrá que 
realizar la secuencia de teclas “Control + Clic”. 

3. En la parte superior derecha de la página se mostrará una tabla con la lista de juegos de 
prueba y comprobaciones: 

3.1. Permitir navegar por la lista en caso de que la lista contenga más de 10 juegos de 
pruebas/comprobaciones. 

3.2. Acortar cadenas de caracteres muy largas, cuando se visualicen en la lista. 

3.3. Los datos a mostrar para cada juego de prueba y comprobación. Los juegos de prueba 
saldrán ordenados en el orden definido por el usuario para su ejecución. Una vez 
ejecutada la cuestión, para cada juego de pruebas y comprobación se mostrará el 
resultado de la ejecución. Si no se ha ejecutado aun, se mostrará “-“. 

4. Implementar la posibilidad de cambiar el orden de ejecución de los juegos de prueba. Las 
comprobaciones siempre están ligadas al juego de pruebas en el que se han definido. Por lo 
tanto al cambiar el orden de ejecución de los juegos de pruebas también se está cambiando 
el orden de ejecución de las comprobaciones de dichos juegos de pruebas. El usuario podrá 
seleccionar un juego de pruebas y subirlo o bajarlo una posición. 

4.1. En caso de que intente subir o bajar un juego de pruebas sin seleccionarlo, se mostrará 
un mensaje de error al usuario. 

5. Implementar un área de texto que no editable, para poder ver el resultado general de la 
ejecución de la cuestión. 

6. Añadir una funcionalidad de limpieza del resultado de ejecución de una cuestión. Esta 
funcionalidad borra de la página el resultado general de la ejecución de la cuestión, y el 
resultado de la ejecución de cada juego de pruebas y comprobación.  

7. La ejecución de la cuestión se ha de realizar para cada corrector o servicio web que la 
cuestión tenga asignado. En el resultado general de la ejecución de la cuestión, si la cuestión 
tiene más de un corrector o servicio web asignado, se deberá ofrecer información sobre si el 
resultado de la ejecución de la cuestión mediante los distintos servicios es o no el mismo. 
Esta funcionalidad permite, en caso de nuevas implementaciones de servicios web de 
corrección, saber si el nuevo servicio web funciona correctamente. 

8. Cuando se ejecuta una cuestión, si esta ha finalizado con éxito, la cuestión pasa a estado 
“Resuelta”. Los resultados (salidas de cada juego de prueba y comprobación) de la cuestión 
ejecutada son grabados en la base de datos. A partir del instante de ejecución los nuevos 
datos deben aparecer en las páginas correspondientes al ser consultados por el usuario. 

Objetivo 15. Generación automática del fichero adjunto  
1. Esta funcionalidad se podrá realizar desde la página de ejecución de una cuestión (ver 

Objetivo 14).  

2. Implementar la posibilidad de generación automática del fichero adjunto. Esta 
funcionalidad debe estar desactivada si ha habido cambios en los datos de la cuestión que 
no se ha guardado para evitar que el usuario añada al fichero adjunto datos que aun no han 
sido guardados en la base de datos.  



27 Capítulo 3. Objetivos, requisitos y pruebas 
 

2.1. Se debe presentar al usuario un formulario donde seleccionar qué datos quiere añadir 
al fichero adjunto. Los datos que se puede añadir son: sentencias de inicialización de la 
cuestión, sentencias de post-inicializaciones de la cuestión, sentencias de limpieza de la 
de la cuestión, y los datos de inicialización y limpieza de cada uno de los juegos de 
pruebas. Por defecto estarán incluidos en el adjunto los datos de inicialización y 
limpieza de la cuestión y los de inicialización y limpieza del primer juego de pruebas de 
la cuestión.  

3. Antes de que sea generado el fichero adjunto se mostrará al usuario su contenido para que 
pueda confirmar que desea que el fichero sea guardado en la base de datos. 

Objetivo 16. Ejecución de soluciones de estudiantes  
1. Esta funcionalidad se podrá realizar desde la página de ejecución de solución de 

estudiantes, en una pestaña aparte. 

2. La visualización de esta funcionalidad, se divide en tres secciones, también siguiendo el 
estilo de la anterior aplicación de escritorio AT. 

3. La parte superior está destinada a introducir los datos y a iniciar el proceso de ejecución, es 
por eso que se ha implementando una gran área para dejar la solución propuesta del 
alumno, y dos botones que permiten “Ejecutar” y “Restaurar”. 

4. En la sección del medio tenemos el resumen de los juegos de prueba y las comprobaciones 
que se van a realizar durante la ejecución. 

5. Por último, tenemos al final de todo, un espacio para la revisión, donde se ha desarrollado 
un área no editable, para mostrar los resultados que el servicio externo, encargado de 
corregir la solución y de compararla, ha ido extrayendo.  

Objetivo 17. Asignación y ejecución de cuestiones en bloque a un corrector 
1. Esta funcionalidad se puede iniciar desde la página principal, donde se crea una pestaña 

propia para poder acceder a esta funcionalidad. 

2. Esta funcionalidad se divide en dos secciones principales, un selector de corrector y una 
tabla de cuestiones seleccionables, donde aparecen seleccionadas, las cuestiones asociadas 
al corrector seleccionado previamente. 

3. Al seleccionar otro corrector deben aparecer seleccionadas solo las cuestiones asociadas a 
este corrector. 

4. El usuario puede seleccionar o no, diferentes cuestiones. Para poder seleccionar varios el 
usuario tendrá que realizar la secuencia de teclas “Control + Clic”. Posteriormente existe un 
botón de “Modificar” para que esta nueva selección sea efectiva en la base de datos y las 
cuestiones seleccionadas queden asociadas al corrector predefinido. 

5. Para facilitar la selección al usuario y mejorar su experiencia con la aplicación se han 
habilitado dos botones que seleccionan y deseleccionan, respectivamente, todas las 
cuestiones a la vez. 

6. En la tabla de cuestiones aparecen los datos: identificador de la cuestión, título, esquema, 
categoría, y dos últimas columnas reservadas a la ejecución “ejecución” y “comparación”. 

7. Las columnas identificador, título, categoría y esquema son ordenables alfanuméricamente. 

8. Una vez el usuario está de acuerdo con la selección puede mandar a ejecutar las cuestiones 
contra el corrector asociado. Si la cuestión se ha ejecutado satisfactoriamente, se muestra en 
la columna “ejecución” la cadena “OK” y dicha cuestión pasa a tener estado “resuelta” en la 
base de datos, en caso contrario aparecerá la cadena “ERROR” y la cuestión quedara “no 
resuelta”. También, si la cuestión tiene más de un corrector asociado y su ejecución es 
correcta en el resto de correctores, en la columna “comparación” se muestra la cadena 
“IDEM”. 
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3.2. Requisitos No Funcionales 
Los requisitos no funcionales se han clasificado según las características propuestas en el 

estándar ISO/IEC 25010 [ISOIEC25010], que se pueden considerar los objetivos de calidad que 
debe tener la aplicación a desarrollar. 

Objetivo 18. Eficiencia 
La eficiencia tiene que ver con los recursos que utiliza la aplicación cuando se hace uso de una 

de sus funcionalidades. La cantidad de espacio en disco, memoria, red, tiempo de respuesta, etc., 
nos dan una idea de esta característica. 

No se prevé que la cantidad de categorías, temáticas, correctores, esquemas crezca mucho. Los 
únicos datos que si que es probable que vayan creciendo con los años de uso de la aplicación son las 
cuestiones, ya que cada cuatrimestre los profesores definen nuevas cuestiones que son usadas en 
los exámenes de las asignaturas. Este crecimiento refleja la necesidad del único requisito en cuanto 
a eficiencia.  

1. Las consultas de listas de cuestiones deben ser rápidas, suponiendo que en la base de datos 
puede llegar a haber de 500 a 2000 cuestiones. 

Objetivo 19. Compatibilidad 
La compatibilidad tiene que ver con que la aplicación a desarrollar no tenga problemas de 

coexistencia y/o interoperabilidad con otros sistemas o recursos que estén instalados en los 
mismos servidores o clientes desde donde se use.  

1. La aplicación debe poder estar en el mismo servidor Tomcat que los servicios web 
correctores sin que esto cause ningún problema durante la interacción con dichos servicios 
web.  

2. La aplicación se sebe conectar con la base de datos Postgres en la que se almacenan las 
cuestiones que puede estar en el mismo o distintos servidores. 

3. La aplicación se debe poder ejecutar desde cualquiera de los navegadores más usados en el 
mercado, sin causar problemas en el resto de páginas que pueda acceder el usuario en dicho 
navegador. 

Objetivo 20.  Usabilidad 
La usabilidad está ligada a la funcionalidad y se refiere a la facilidad de utilización de las 

funciones de la aplicación. Definimos la usabilidad según los siguientes criterios: 

1. Se trata de una aplicación que es una nueva versión de la aplicación ya existente. Por ello: 

1.1. La aplicación debe tener una interface muy parecida a la de la anterior aplicación para 
que la adaptación y aprendizaje de la nueva aplicación tenga un coste muy bajo.  

1.2. Se realizaran los cambios que sean imprescindibles por las limitaciones que tenga el 
hecho que se trata de una interface dentro de un navegador. 

1.3. Se realizaran cambios a requerimiento de los profesores para mejorar aspectos de 
usabilidad que daban problemas en la anterior versión.  

1.3.1. Los profesores quieren que se pueda indicar la base de datos de cuestiones a la 
que se debe conectar la aplicación al poner la aplicación en ejecución. 

1.3.2. Los profesores quieren que la página/pestaña donde se definan los mensajes de 
los juegos de prueba y comprobaciones sea la misma donde se presentan las 
sentencias de inicialización de dichos juegos de pruebas y comprobaciones. 

Objetivo 21.  Fiabilidad 
Una vez el sistema software está funcionando la fiabilidad es la cualidad que define la capacidad 

de un sistema de mantener el servicio bajo circunstancias concretas, como por ejemplo, micro 
cortes de conectividad, como también el hecho de resistir fallos de alguno de sus componentes. La 
fiabilidad se puede descomponer en Madurez, Tolerancia a fallos y Recuperación. 
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1. La madurez del software se adquiere con el tiempo, una vez se ha reducido la cantidad y la 
frecuencia de fallos de sus componentes. No obstante, las pruebas que se han ido realizando 
en cada iteración garantizan un mínimo de madurez para que la aplicación se pueda poner 
en producción con un mínimo de garantías de que no habrá fallos importantes durante su 
uso. 

2. La disponibilidad de la aplicación debe ser de las 24 horas los 7 días de la semana. Esto 
viene garantizado por la disponibilidad de los servidores de base de datos y de aplicaciones 
de la FIB. En caso de problemas con dichos servidores los profesores tienen privilegios para 
reiniciarlos o bien tienen a su disposición los servicios del laboratorio de la FIB que les da 
soporte.  

3. La tolerancia a fallos y recuperación del sistema en caso de situaciones graves deberá ser 
soportada por copias de seguridad de los datos semanales.   

Un aspecto que no se garantiza, y que tampoco era garantizado en las anteriores versiones de la 
aplicación es la protección de interferencias durante accesos concurrentes de distintos 
profesores actualizando la misma base de datos de cuestiones. Este sería un aspecto de mejora 
en nuevas versiones de la aplicación. Sin embargo, no es un aspecto crítico, ya que normalmente 
no se da esta concurrencia y si ocurre es a bases de datos distintas o bien a cuestiones distintas. 

Objetivo 22. Seguridad 
La seguridad trata de la habilidad de la aplicación para prevenir accesos no autorizados ya sean 

a programas o a datos. 

1. La aplicación debe usar una autenticación del usuario, basada en usuario y contraseña. Este 
usuario y contraseña serán verificados contra los usuarios que tienen acceso a la base de 
datos, a la cual se intenta acceder. 

2. El navegador debe conectarse al servidor mediante un protocolo HTTPS (RFC2818) para la 
transmisión segura de los datos de las cuestiones entre navegador y servidor.  

3. Además para la conexión del servidor web con la base de datos, debe realizar una conexión 
con SSL, es decir, que según la pila OSI (ISO/IEC 7498-1, 1994), el nivel de transporte ha de 
contener los protocolos criptográficos implementados en la capa SSL (RFC5246, 2008) 

4. Para evitar que un tercero pueda acceder a una URL de la aplicación, sin pasar antes por el 
proceso de autenticación se debe implementar que si un usuario no está autenticado al 
acceder, será redirigido a la página principal de autenticación. 

5. La aplicación debe finalizar la sesión a los 15 minutos de inactividad del usuario, dentro de 
la aplicación. 

Objetivo 23. Mantenibilidad 
La mantenibilidad es la habilidad de identificar y corregir un fallo dentro de un componente de 

la aplicación.  

1. Cuando se detectan errores de funcionamiento en la aplicación debe ser fácil saber qué clase 
o paquete de la implementación es la que tiene implementada la parte en la que se ha 
producido el error. Por ello se cumplirán los requisitos siguientes: 

1.1. Se usará un framework para la implementación de esta manera aprovechar las reglas 
que el propio framework “obliga” a utilizar para generar código que pueda ser 
mantenido por cualquier programador, que tenga un mínimo de conocimientos sobre 
el framework. Colateralmente, permite definir muy bien, las diferentes capas del 
código, y así mantener el orden. 

1.2. Se dejará un proyecto Eclipse preparado para generar nuevos WAR de nuevas 
versiones a disposición de uno de los profesores implicados en el proyecto LearnSQL. 

1.3. Se documentará en esta memoria las clases que implementan la aplicación así como las 
interacciones entre ellas. 
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2. El código debe estar bien estructurado y seguir una cierta uniformidad y armonía para que 
sea fácil de cambiar.  

Objetivo 24. Portabilidad 
La portabilidad tiene que ver con la facilidad de traspasar la aplicación de uno a otro servidor, o 

bien entre una plataforma a otra. Para conseguir portabilidad los requisitos han sido: 

1. El servidor de aplicaciones en el que funcionará la aplicación será Tomcat 7, así cualquier 
servidor de aplicaciones JAVA puede ejecutar el proyecto, por ejemplo WebSphere de IBM o 
JBoss de Redhat 

2. La base de datos en que se almacenan las cuestiones será Postgre 9.2. Se trata de una base 
de datos relacional. Debe ser fácil poder cambiar de esta base de datos a otra base de datos 
relacional con los mínimos cambios en el código de la aplicación. Es por ello que no se 
usarán aspectos del SGBD que se salgan del estándar SQL. 

3. La aplicación podrá ejecutarse en cualquier navegador actual, que soporte JavaScript. 
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Capítulo 4. Capa de Gestión de Datos 
En este capítulo se presenta la especificación, diseño e implementación de la capa de datos de la 

aplicación AT: 

•  La especificación presenta los datos que serán gestionados por la aplicación de forma 
independiente al sistema usado para almacenar dichos datos.  

• En el diseño de la capa de datos, teniendo en cuenta que se usará una base de datos 
relacional, se describe las tablas que almacenaran los datos y las características 
relevantes de dichas tablas. 

• Finalmente la implementación  

4.1. Especificación de datos 
Los datos gestionados por la aplicación AT no han cambiado respecto a cuándo se desarrollaron 

las anteriores versiones de la aplicación (Fernàndez, 2010) (Toporcer, 2007). Así pues, el siguiente 
modelo conceptual (Figura 3) es una reproducción del que ya fue usado en el desarrollo de las 
anteriores versiones de la aplicación. En dicho modelo se representan las clases de objetos del 
dominio de la aplicación, sus atributos y asociaciones entre objetos de las clases. 

 

 

Figura 3. Modelo conceptual 
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Se ha mantenido completamente el modelo del anterior proyecto, ya que a este nivel de 
implementación no ha sido necesario ningún tipo de cambio. Para acabar de definir correctamente 
el modelo se detallan las restricciones textuales de integridad que el diagrama no puede expresar 
gráficamente: 

• No pueden haber dos cuestiones con el mismo identificador. 
• No pueden haber dos categorías con el mismo identificador. 
• No pueden haber dos temáticas con el mismo nombre. 
• No pueden haber dos esquemas con el mismo nombre. 
• No pueden haber dos correctores con la misma URL. 
• No pueden haber dos juegos de prueba con el mismo nombre asignados a la misma 

cuestión. 
• No pueden haber dos comprobaciones con el mismo nombre asignados al mismo juego 

de pruebas. 
• El orden de los juegos de prueba y el orden de las comprobaciones han de ser valores 

correlativos. 
• El orden de los juegos de prueba de una cuestión debe empezar por 1. 
• El orden de las comprobaciones de un juego de pruebas debe empezar por 1. 
• La dificultad de las cuestiones es un número real con máximo 2 decimales que solo 

puede tener valores entre 0 y 1. 
• El peso de los juegos de prueba es un número real con máximo 2 decimales que solo 

puede tener valores entre 0 y 1. 
• La suma de los pesos de los juegos de prueba asignados a una cuestión es deseable que 

sumen 1. 
• El atributo de cuestión “/resuelta” es un atributo derivado que se obtiene de la 

siguiente forma: 
o Una cuestión se considera resuelta siempre que tenga juegos de prueba 

asignados y ninguno de estos, ni sus comprobaciones, disponga de una salida 
vacía. 

o De cualquier otra forma, la cuestión se considera resuelta. 

Por otra parte cabe destacar que se definieron dos relaciones de composición, pese a que en la 
Figura 3, se representan con un rombo transparente. Estas relaciones quieren expresar que forman 
parte de una cuestión, y que su ciclo de vida está totalmente ligado. De forma que no pueden 
añadirse juegos de prueba que no estén asociados a una cuestión ni comprobaciones que no estén 
asociados a un juego de pruebas, y la eliminación de una cuestión supone la eliminación de todos 
sus juegos de prueba y comprobaciones.  

4.2. Diseño lógico de la base de datos 
A continuación se presentan todas las tablas y sus campos, para expresar el diseño lógico de la 

base de datos: 

• t_categories(id, descripcio, inits, postinits, neteja, estat, solucio, initsjp, entradajp, netejajp, 
comprovacions) 

o Corresponde a la traducción de la clase Categoria 
o La definición de clave primaria garantiza que no habrá dos categorías con el mismo 

nombre. 

• t_tematiques(nom, descripcio) 
o Corresponde a la traducción de la clase Temática 
o La definición de clave primaria garantiza que no habrá dos temáticas con el mismo 

nombre. 

• t_categoreistematiques(id, nom) 
o Corresponde a la traducción de asociación entre les clases Categoría y Temática 
o id hace referencia la tabla t_categories 
o nom hace referencia la tabla t_tematiques 

• t_esquemes (nom, descripcio) 
o Corresponde a la traducción de la clase Esquema 
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o La definición de la clave primaria garantiza que no habrá dos esquemas con el mismo 
nombre. 

• t_questions (id, autor, titol, enunciat, tipussolucio, tipusquestio, fitxeradjunt, inits, solucio, neteja, 
resolta, dificultat, extensiofitxer, extensiosolucio, urlurl, usuariurl, clauurl, sslurl, snapshot, 
enunciating, enunciatesp, postinits, postinitjp, binaria, gabia, block) 

o Corresponde a la traducción de la clase Cuestion 
o La definición de la clave primaria garantiza que no habrá dos cuestiones con el mismo 

identificador. 
o tipusquestio hace referencia a t_categories. 
o esquema hace referencia a t_esquemes. 

• t_jocsproves (id, nomjp, ordre, descripcio, msgerror, injp, outjp, inits, neteja, pes, msgerroring, 
msgerroresp, binaria, missatge, consumeixintent) 

o Corresponde a la traducción de la clase JuegoPruebas 
o Una regla impide que existan dos juegos de prueba con el mismo orden dentro de la misma 

cuestión  (id, ordre) UNIQUE 
o id hace referencia a t_questions 
o La definición de la clave primaria garantiza que no habrá dos juegos de prueba con el 

mismo nombre para una cuestión. 

• t_comprovacions (id, nomjp, nomcompr, ordre, msgerror, descripcio, incompr, outcompr, binaria, 
msgerroresp, msgerroring, consumeixintent) 

o Corresponde a la traducción de la clase Comprobacion 
o Una regla impide que existan dos comprobaciones con el mismo orden dentro del mismo 

juego de pruebas “(id, nomjp, ordre) UNIQUE” 
o La definición de la clave primaria garantiza que no habrá dos comprobaciones con el mismo 

nombre para un juego de pruebas. 
o nom_jp hace referencia a t_jocsproves. 
o id hace referencia a t_questions 

• t_tematiquesquestions (id, nom) 
o Corresponde a la traducción de la asociación entre las clases Temática y Cuestión. 
o id hace referencia a t_questions 
o nom hace referencia a t_tematiques 

• t_urlsw (urlsw, descripcio) 
o Corresponde a la traducción de la clase Corrector. 
o La definición de la clave primera garantiza que no habrá dos correctores con la misma URL 

• t_urlswquestions (id, urlsw) 
o Corresponde a la traducción de la asociación entre las clases Corrector y Cuestión 
o id hace referencia a t_questions 
o urlsw hace referencia a t_urlsw 

Muchas de las restricciones textuales definidas en el apartado 4.1 se han garantizado gracias a Constraints 
definidas en el diseño lógico de la base de datos. Las que no se pueden garantizar, y que deberán ser 
comprobadas mediante otros mecanismos son las siguientes: 
 

• El orden de los juegos de prueba y el orden de las comprobaciones han de ser valores 
correlativos. 

• El orden de los juegos de prueba de una cuestión debe empezar por 1. 
• El orden de las comprobaciones de un juego de pruebas debe empezar por 1. 
• La dificultad de las cuestiones es un número real con máximo 2 decimales que solo 

puede tener valores entre 0 y 1. 
• El peso de los juegos de prueba es un número real con máximo 2 decimales que solo 

puede tener valores entre 0 y 1. 
• La suma de los pesos de los juegos de prueba asignados a una cuestión es deseable que 

sumen 1. 
• El atributo de cuestión “/resuelta” es un atributo derivado que se obtiene de la 

siguiente forma: 
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o Una cuestión se considera resuelta siempre que tenga juegos de prueba 
asignados y ninguno de estos, ni sus comprobaciones, disponga de una salida 
vacía. 

o De cualquier otra forma, la cuestión se considera resuelta. 

4.3. Implementación de la capa de gestión de datos  
La implementación de la capa de gestión de datos tiene dos partes: la creación de las tablas en la 

base de datos, y la implementación de las clases que independizan el resto de la aplicación del 
diseño de dichas tablas. Dichas clases mantienen el orden en la base de datos, y suministran datos a 
las capas superiores, para que los usuarios puedan trabajar con estos datos en función de cada caso 
de uso. 

La creación de las tablas corresponde a la implementación en lenguaje SQL del diseño lógico 
presentado en el apartado 4.2 y se incluye en el Anexo A de esta memoria.  

Las clases que implementan la gestión de datos se agrupan en la implementación en el  Package 
gestiondatos. En el diagrama UML siguiente (Figura 4) se puede ver dicho package y las clases que 
lo componen. 

 

Figura 4. Package gestiondatos 
 

A continuación se describe cada una de las clases contenidas en la capa de gestión de datos, y la 
relación de cada una con las respectivas tablas, descritas en el apartado anterior. 

• CtrlCatalogo.java: Implementa todo tipo de sentencias SQL relacionadas con las 
cuestiones, por lo tanto, es el controlador más extenso y complejo. Contiene 3 funciones 
para obtener listas de cuestiones en función de la cantidad de información necesitada 
para cada cuestión. Actúa sobre las tablas: 

o t_questions, t_urlswquestions, t_tematiquesquestions, t_comprovacions, 
t_jocsproves 

• CtrlCategoria.java: Implementa la consulta, la actualización, la inserción y el borrado 
de categorías. Hay dos funciones de consulta, una para obtener todas las categorías de 
la base de datos, y una segunda para obtener una categoría en función del identificador.  
Actúa sobre la tabla: 

o t_categories 

• CtrlComprobacion.java: Implementa la consulta, la actualización, la inserción y el 
borrado de comprobaciones. Además se implementaron dos funciones 
complementarias para aumentar el rendimiento, una función para comprobar si una 
comprobación ya existe para un juego de pruebas dado, y la obtención del último orden 
asignado, y así, poder asignar el siguiente correlativamente. Actúa sobre la tabla: 

o t_comprovacions  

• CtrlCorrectores.java: Implementa la consulta, la actualización, la inserción y el 
borrado de correctores. Hay dos funciones de consulta, una para obtener todos los 
correctores de la base de datos, y una segunda para obtener un corrector en función de 
su url. Actúa sobre las tablas: 

o t_urlsw, t_urlswquestions  
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• CtrlCuestion.java: Este controlador implementa varias funciones de consulta, estas 
consultas son en función del autor de una cuestión o de una categoría. A parte de las 
funciones de actualización, inserción y eliminación, también se implementaron 
funciones de actualización más concretas, como actualizar el orden de los juegos de 
prueba de la cuestión, actualizar las salidas de la cuestión, actualizar el estado de una 
cuestión a “Resuelta”, o viceversa, también insertar únicamente temáticas o correctores 
en una cuestión, sin necesidad de actualizar todos los datos de la cuestión. Actúa sobre 
las tablas: 

o t_questions, t_categoriestematiques, t_tematiques, t_tematiquescuestions, 
t_urlswquestions, t_jocsproves, t_comprovacions 

• CtrlEsquemas.java: Implementa la consulta, la actualización, la inserción y el borrado 
de esquemas. Hay dos funciones de consulta, una para obtener todos los esquemas de la 
base de datos, y una segunda para obtener un esquema en función de su url. Actúa 
sobre las tablas: 

o t_esquemes, t_questions 

• CtrlJuegoPruebas.java: Implementa la consulta, la actualización, la inserción y el 
borrado de juegos de prueba. Además se implementaron dos funciones 
complementarias para aumentar el rendimiento, una función para comprobar si un 
juego de pruebas ya existe para una cuestión dada, y la obtención del último orden 
asignado, y así, poder asignar el siguiente correlativamente. Actúa sobre las tablas: 

o t_jocsproves, t_comprovacions 

• CtrlLogin.java: Aunque los datos de la autenticación no se almacenan en ninguna tabla 
de la base de datos, si se utiliza este controlador para aprovechar a traer los primeros 
datos de la base de datos, para que ya estén cargados cuando el usuario acceda a las 
funcionalidades, por ese motivo se implementan dos funciones de consulta. Actúa sobre 
las tablas: 

o t_categories, t_categoriestematiques, t_tematiques, t_categories 

• CtrlTematicas.java: Implementa la consulta, la actualización, la inserción y el borrado 
de temáticas. Hay dos funciones de consulta, una para obtener todas las temáticas de la 
base de datos, y una segunda para obtener una temática en función de su nombre, 
además cada una de estas funciones de consulta utiliza una cuestión de consulta de 
categorías, para obtener las relaciones entre temáticas y categorías. Actúa sobre las 
tablas: 

o t_tematiques, t_categoriestematiques, t_categories 

• CtrlTiposSolucion.java: A diferencia del resto, este controlador solo implementa la 
consulta de tipos de solución. Actúa sobre la tabla: 

o t_public_elements 

• WrapperConexion.java: Es el controlador encargado de conectar con el SGBD 
configurado en el archivo de configuración que se encuentra como un fichero plano en 
el paquete .war que se despliega en el servidor de aplicaciones JAVA. Este controlador 
está preparado para conectar con los SGBD de oracle, informix o postgresql. 

4.4. Reutilización del código existente 
Este es el paquete que más cambios ha sufrido, por lo que a continuación expongo los ficheros 

que han sido cambiados y porque: 

• CtrlCatalogo: Para aumentar el rendimiento en la carga de datos, se han creado diferentes 
funciones encargadas de recoger los datos de cada cuestión. Pero recuperando de la base 
de datos solo los datos absolutamente necesarios para poder trabajar con ellos. Esto ha 
hecho aumentar el rendimiento al obtener la lista de cuestiones, tanto para la 
funcionalidad de la pestaña principal de búsqueda de cuestiones, como para la 
funcionalidad de ejecución en bloque.  
Al cambiar la versión de PostgreSQL, se modificaron todas las sentencias SQL que 
contenían comillas simples para encapsular cadenas de caracteres y en todos los valores 
que contenían textos largos se les añadió la siguiente línea, para evitar que caracteres 
como apostrofes o las propias comillas del texto interfirieran en la sentencia SQL: 
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   nombre.replace("'", "''") 

 
• CtrlComprobacion: Se implementó una función para obtener el orden de la 

comprobación a insertar. También se implementó una función para comprobar si una 
comprobación existe en la lista de comprobaciones de un juego de pruebas. 
También se realizó el mismo cambio implementado en CtrlCatalogo, debido a la 
actualización de PostgreSQL. 

 
• CtrlCuestion: Se mejoró la sentencia SQL que se encargaba de obtener el identificador 

que iba a ser asignado a la cuestión que se iba a insertar. 
 

• CtrlJuegoPruebas: Del mismo modo que en CtrlComprobacion se implementaron dos 
funciones, una para comprobar si un juego de prueba ya existía en una cuestión, y otra 
función para obtener el último orden asignado. 
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Capítulo 5. Comunicación 
En este capítulo se presentan las clases utilizadas por la aplicación AT para comunicarse con el 

servicio externo encargado de corregir las cuestiones. Estas clases se agrupan dentro del package 
“comunicación” situado dentro de la carpeta “Server” (Figura 5). 

5.1. Capa de comunicación 
Esta capa de comunicación permite al servidor convertir las respuestas XML retornadas por los 

servicios externos de corrección. Para poder realizar esta traducción se utilizan las librerías Apache 
Axis2. Axis permite, entre muchas otras cosas, utilizar la herramienta WSDL2Java, que se ha 
encargado de generar en los anteriores proyectos la clase de comunicación de manera automática, 
utilizando la especificación del documento WSDL.  

Una vez tenemos la clase instanciada por Axis, podemos trabajar con ella como cualquier objeto, 
por supuesto también trabaja de la misma manera en sentido contrario. 

A continuación se describe más en detalle las clases importantes para este proyecto, y que son el 
motor para poder enviar, recibir e interpretar los datos tratados por los correctores del servicio 
web externo. 

• CorrectorStub.java: Es la clase autogenerada por Axis en anteriores proyectos y que he 
podido reutilizar, gracias al framework GWT. Su función es la comunicación directa con 
el servicio externo de corrección y la traducción de los XML en objetos entendibles por 
la capa de dominio. 

• CorrectorCliente.java: En el siguiente apartado, se especifican todos los detalles. 

5.2. CorrectorCliente 
Esta clase es el primer punto de conexión entre la capa de dominio y los servicios externos de 

corrección. Desde la clase CorrectorsServiceImpl en el package “service” dentro de la carpeta 
“Server” (Figura 5), se inician todas las comunicaciones de la aplicación AT con los servicios 
externos. Para aclarar cuáles son las principales funciones de esta clase, se listan a continuación: 

• checkReferreStatus: A partir de la URL comprueba el estado del corrector, y retorna el 
código de estado y su mensaje asociado. 

• beginRefereeingProcess: A partir de la URL del corrector, el identificador de la cuestión, 
el identificador de la categoría, el identificador del tipo de solución y  la solución a 
corregir, retorna un código número y un mensaje descriptivo del código, que indican si 
la corrección ha iniciado o está no ha podido iniciar la corrección todavía. 

• checkRefereeingProcessStatus: A partir de la URL del corrector, el identificador de la 
cuestión, el identificador de la categoría, el identificador del tipo de solución, retorna 
una lista de resultados, instanciados por el objeto Resultado (Figura 5), cuya corrección 
no ha sido correcta, donde se especifica el código, el mensaje, posición del juego de 
prueba al que hace referencia la corrección. 

• generateOutputsSolStudent: A partir de la URL del corrector, el identificador de la 
cuestión, el identificador de la categoría, el identificador del tipo de solución y  la 
solución a corregir propuesta por el alumno, retorna el código de la ejecución y 
almacena una instanciación del objeto Resultado(Figura 5), ya que realiza una llamada a 
checkRefereeingProcessStatus. 

• generateOutputs: A partir de la URL del corrector, el identificador de la cuestión, el 
identificador de la categoría, el identificador del tipo de solución, se obtienen los 
siguientes parámetros (en este caso todavía no se instancia el objeto Resultado): 

o código: Código numérico que especifica cómo ha ido la corrección. 
o mgs: Mensaje descriptivo de que ha pasado en la corrección. 
o ordenJP: En caso que la corrección no haya sido correcta, especifica el juego de 

pruebas que ha generado el error. 
o ordenCompr: En caso que la corrección no haya sido correcta, especifica la 

comprobación que ha generado el error. 



Capítulo 5. Comunicación 38 

 

• compareOutputs: A partir de la URL del corrector, el identificador de la cuestión, el 
identificador de la categoría, el identificador del tipo de solución, se obtienen los 
siguientes parámetros: 

o código: Código numérico que específica cómo ha ido la corrección. 
o msg: Mensaje descriptivo sobre lo sucedido en la corrección. 
o ordenJP: En caso que la corrección no haya sido correcta, especifica el juego de 

pruebas que ha generado el error. 
o ordenCompr: En caso que la corrección no haya sido correcta, especifica la 

comprobación que ha generado el error. 
o salidaExistente: Indica la salida de referencia del juego de pruebas o 

comprobación donde se han detectado diferencias. 
o salidaGenerada: Indica la salida generada para el juego de pruebas o 

comprobación donde se han detectado diferencias y, junto al parámetro de 
salida “salidaExistente”, facilita identificar los motivos de estas diferencias. 

• getDBMS: A partir de la URL del corrector, retorna el nombre del SGBD que hay detrás 
de la URL del corrector. 

• getQuestionsTypes: A partir de la URL del corrector, retorna una lista de categorías 
aceptadas por dicho corrector. 

 

Para retornar los resultados de las correcciones se utiliza la clase Resultado (Figura 5), que 
posteriormente es traducida por la clase CorrectorsServiceImpl a ResultadoDTO, para que el código 
residente en el navegador del usuario durante la ejecución pueda interpretarlo. 

 

 

Figura 5. Clase Resultado 
 

5.3. Reutilización del código existente 
No había ningún factor que hiciera que se modificara este paquete, el servicio externo continua 

enviando las mismas respuestas, el lenguaje de implementación continuaba siendo el mismo, y la 
comunicación con el resto de paquetes de la aplicación también ha podido mantenerse. El único 
cambio que se realizó es una actualización de las librerías que actúan como soporte a la conexión 
externa.
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Capítulo 6. Capa de dominio 
En este capítulo se presenta el desarrollo de la capa de dominio de la aplicación AT.  

• La especificación de la capa de dominio consiste en el diseño de los casos de uso a 
implementar. Estos casos de uso no han cambiado respecto a cuándo se desarrollaron 
las anteriores versiones de la aplicación (Fernàndez, 2010) (Toporcer, 2007). Así pues, 
lo único que hago es incluir dicha especificación en el Anexo B de este documento. 

• El diseño de la capa de dominio se ha realizado con la ayuda de un framework que 
permite estructurar el código de forma que se sigan unos criterios de máxima cohesión 
y mínimo acoplamiento.  

6.1. Especificación de la capa de dominio 
Los casos de uso de la aplicación AT son los siguientes. Tal como se indica anteriormente, la 

especificación de estos casos de uso se puede consultar en el Anexo A. 

6.2. Diseño de la capa de dominio 
En la Figura 5, se presenta el diagrama visual de los packages que componen el diseño de la 

aplicación AT. Tal como se ha dicho anteriormente, para el diseño e implementación de la 
aplicación se ha usado el framework de GWT. Dicho framework descompone el diseño de la 
aplicación en una carpeta de packages cliente (“Client” en la Figura 5), una carpeta de packages 
servidor (“Server” en la Figura 5) y una carpeta con clases compartidas, necesarias tanto desde los 
packages del cliente como del servidor (“Share” en la Figura 5). 

 

Figura 6. Diagrama de capas 
 

Dentro de la carpeta del servidor se debe distinguir el package Gestiondatos que se ha descrito 
en el capítulo 4, que corresponde a la capa de gestión de datos, y que independiza el resto de la 
implementación del acceso a la base de datos.  

Por otra parte también se debe distinguir los packages que se corresponden con la carpeta de 
del servidor, y que en esta memoria serán descritos en el capítulo 6.   

El resto de packages se describen en este capítulo, a excepción del package “comunicación” 
especificado en el capítulo anterior.  

6.3. Capa Server 
Contiene todos los elementos relacionados con la capa de dominio, prácticamente es en sí 

misma, la capa de dominio de la aplicación. Para situar esta capa dentro del framework GWT, a 
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diferencia de los packages de la carpeta cliente, esta esta capa no se traduce a JavaScript, por lo que 
conseguimos un desacoplamiento total, pudiendo cambiar la capa de dominio por otra compatible 
en cualquier momento. 

A continuación realizaré un breve resumen de cada paquete de la capa Server, y posteriormente 
comentare en profundidad cada paquete que lo requiera. 

• Utils: Contiene clases y funciones de uso común en el resto de paquetes. Son funciones 
totalmente independientes de a las clases del dominio. 

• Modelo: Agrupa las clases del modelo conceptual, conteniendo los atributos y las 
funciones de acceso a estos. 

• Services: Es la capa de comunicación con la capa Client, y que permite iniciar los casos 
de uso en la capa de dominio, para obtener o actualizar los datos que la capa Client 
requiere. 

• Gestiondatos: El último paquete antes de llegar a la base de datos, contiene las clases 
para permitir la comunicación con el SGBD encargado de la base de datos, y ya se ha 
descrito en el capítulo 4 de esta memoria. Cada clase de este paquete se encarga de 
construir las sentencias SQL necesarias para acceder a los datos de la base de datos. 
También, traduce los datos obtenidos en la sentencia SQL a los objetos del paquete 
Modelo. 

• Comunicacion: Contiene las clases encargadas de comunicarse con el servicio web 
externo para poder corregir la solución de las cuestiones. Especificado en el capitulo 
anterior.  

6.4.  Paquete Services. 
Cada comunicación de la capa Client, con la capa Server necesita implementar una serie de 

clases que realizarán las funciones de comunicación entre el package “Client”, que se ejecuta en el 
navegador del usuario y el package “Server”, que se ejecuta en el servidor web. Estos servicios 
siempre son iniciados desde la capa Client, y su ejecución es completamente asíncrona con lo que 
suceda en la capa Client, ya que se ejecuta en el servidor y no en el navegador del usuario. 

Hay un servicio por cada funcionalidad que necesite datos obtenidos de la base de datos, a 
continuación un desglose y explicación de cada clase dentro de este paquete: 

• CategoriesServiceImpl: Contiene funciones para obtener, actualizar, insertar y 
eliminar, las categorías de la base de datos. Al obtener las categorías, se encarga de 
traducir de la clase Categoria a CategoriaDTO, para poder transmitir el objeto a la capa 
Client.  

• CorrectorsServiceImpl: Además de contener las funciones para acceder, actualizar, 
insertar y eliminar los datos de los correctores, también se utiliza para comunicarse con 
la capa de comunicación y poder realizar las peticiones a los servicios externos para 
corregir las cuestiones. 

• DownloadServlet: Para poder descargar los ficheros adjuntos a la estación de trabajo 
del usuario, se utiliza este servicio para poder descargar el fichero adjunto, en este caso, 
para evitar acceder de nuevo a la cuestión en la base de datos, se guarda previamente el 
fichero adjunto en la sesión del usuario en el servidor, y desde el servicio, se accede de 
nuevo a la sesión para descargar el fichero adjunto desde el servidor a la estación de 
trabajo del usuario. 

• EsquemesServiceImpl: Contiene funciones para obtener, actualizar y eliminar, los 
esquemas de la base de datos. Al obtener los esquemas, se encarga de traducir de la 
clase Esquema a EsquemaDTO, para poder transmitir el objeto a la capa Client. 

• FitxersServiceImpl: Es una clase muy simple, su función es la de almacenar el fichero 
en la sesión del usuario, y también la de obtener el fichero desde la sesión del usuario. 

• LoginServiceImpl: Utilizada para la autenticación de los usuarios, se encarga de 
obtener los datos del fichero de configuración de conexión, y de realizar la conexión con 
la base de datos. 

• QuestionsServiceImpl: Es la clase más extensa de este paquete, pero la idea principal 
es la misma que el resto, obtener, actualizar, insertar y eliminar, las cuestiones de la 
base de datos. Es más extensa porque tiene diferentes funciones de acceso a los datos, 
para mejorar el rendimiento y así dar una respuesta más rápida al usuario. 
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• TematiquesServiceImpl: Contiene funciones para obtener, actualizar, insertar y 
eliminar, las temáticas de la base de datos. Al obtener las temáticas, se encarga de 
traducir de la clase Tematica a TematicaDTO, para poder transmitir el objeto a la capa 
Client. 

• UploadServlet: Del mismo modo que existe un servicio para descargar los datos, 
también, se implementó la clase para poder transmitir los datos del fichero adjunto, 
desde la estación de trabajo del usuario al servidor, y poder almacenar este fichero en la 
base de datos. Se abre un canal directo con el servidor, y se transmiten byte a byte, y 
almacenamos el fichero en la sesión del usuario, para permitir la descarga. 

6.5. Capa Share 
Esta capa intermedia contiene clases de comunicación entre las capas Server y Client, utilizando 

el patrón DTO (Objeto de Transferencia de Datos) para poder transmitir toda la información de 
cada objeto creado en la capa Server a la capa Client. Es la única capa que contiene clases que 
pueden ser utilizadas desde cualquiera de las otras dos capas principales. 

Estas clases DTO son representaciones o “subrepresentaciones” de los objetos creados en la 
capa de Server, más concretamente en el paquete Modelo, a continuación presento un ejemplo claro 
de utilización del patrón DTO. 

Las cuestiones son el elemento funcional principal en esta aplicación, eso significa que 
continuamente se están haciendo accesos a los datos remotos y además de maneras diferentes, 
unas veces se necesita acceder a todos los datos relacionados con la cuestión, otros simplemente 
necesitamos conocer el título y el identificador.  

En un primer momento, solo se implementó el DTO “QuestioDTO.java”, que contiene todas las 
propiedades de una cuestión y sus objetos relacionados, como los juegos de prueba, categorías, 
esquemas, etc. Posteriormente, se crearon dos DTOs más basados en transferir datos de cuestión, 
se hicieron menos pesadas, ya que se necesitaban transmitir conjuntos de cuestiones y no solo una 
cuestión con todos sus datos. En la siguiente figura, se representa los 3 tipos de DTOs basados en 
las propiedades de una cuestión. 

 

Figura 7. Diferentes DTO Cuestión 
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• SimpleQuestioDTO: Es el utilizado para representar la lista de cuestiones, en la 
funcionalidad de búsqueda. 

• QuestioDTO: Se utiliza para obtener todos los datos relacionados con una cuestión, de 
esta manera se pueden editar, en la funcionalidad de edición de cuestiones. 

• CuestioBlocDATA: En la funcionalidad de ejecución en bloque de cuestiones, se utiliza 
este DTO, para poder mostrar los datos que el usuario necesita, para ordenar las 
cuestiones dentro de la tabla, y para poder visualizar el estado de la ejecución de cada 
uno, por ese motivo este DTO contiene los atributos “estadoEjecucion” y 
“estadoComparacion”. 

6.6. Reutilización del código existente 
El proyecto debe usar código ya desarrollado en anteriores versiones de la aplicación. 

Seguidamente voy a describir que código se ha podido utilizar por completo, cual se ha tenido que 
modificar, o incluso rehacer de nuevo. 

El código que se ha utilizado se encontraba en los paquetes “Modelo”, “Gestiondatos” y 
“Comunicación”, como se ha podido ver en la Figura 5, dichos paquetes corresponden al módulo 
Server, que no es traducido a JavaScript por el Framework GWT, y que por tanto su código JAVA es 
completamente reusable, de todas maneras, los paquetes “Modelo” y “Comunicación” se han podido 
aprovechar por completo. 

• Modelo: Contiene la representación del modelo conceptual, por lo tanto, las clases 
contenidas en este paquete, son clases muy básicas, compuestas por propiedades privadas 
y métodos públicos para acceder y/o actualizar estas propiedades. 
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Capítulo 7. Capa de Presentación 
En este capítulo se presenta el desarrollo de la capa de presentación de la aplicación AT.  

• En este caso la capa de presentación ha cambiado de tecnología respecto a la capa de 
presentación de las anteriores versiones de la aplicación (Fernàndez, 2010) (Toporcer, 
2007). Por lo tanto, se entra en detalle en el funcionamiento de la capa de presentación. 

• La capa de presentación está totalmente ligada a los objetos contenidos en el 
framework GWT y que se han integrado para la implementación de esta capa, es por eso 
que para finalizar el capítulo se presentan los objetos utilizados y los métodos usados 
de estos objetos.  

• La capa de presentación implementa la interface con el usuario, por este motivo está 
muy ligada al diseño de páginas y formularios. La interface de la aplicación se ha 
descripto en el capítulo 7. 

7.1. Elementos de la capa de presentación 
Los paquetes que engloban las clases de la capa de presentación, han sido definidos siguiente las 

pautas del framework GWT. A continuación se presenta un diagrama representativo, y realiza una 
presentación del contenido y la función de cada paquete. Todo el código contenido en las clases de 
estos paquetes se traduce a JAVASCRIPT mediante el compilador del framework GWT, que se 
encarga de convertir código JAVA en JAVASCRIPT para que pueda ser ejecutado por el navegador 
del usuario, es decir, se ejecuta en el lado del cliente. 

 

Figura 8. Elementos capa presentación 
 

• View: Su función es la maquetación del contenido web. Por lo tanto, contiene las clases 
que interactúan directamente con el usuario. Su comunicación es exclusivamente con el 
paquete “Presenter”. Adicionalmente, utiliza el paquete “Widget”, para utilizar los 
widgets propios, es decir, que se han implementado exclusivamente para este proyecto. 

• Presenter: Su función es dar soporte al paquete “View”, se encarga de nutrirlo de datos, 
y hace de nexo con el paquete “Service” para comunicar el código que se está 
ejecutando en el navegador del usuario y el código que se encuentra en el servidor. 

• Services: Contiene clases que actúan como interfaces de las clases que se encuentran 
en el paquete “Services” del módulo “Server” (Véase figura 5. Diagrama de capas). Por 
eso el paquete “Presenter” se comunica con este paquete, para obtener o enviar los 
datos del paquete “View”. 

• Event: Contiene clases que se encargan de iniciar los diferentes casos de uso. Estas 
clases actúan de enlaces entre las diferentes páginas. Por ejemplo, tenemos una clase 
para iniciar el “Login” (autenticación del usuario).  

• Widget: Siguiendo las pautas del framework GWT en este paquete se almacenan los 
widgets creados por uno mismo. Un widgets son pequeños objetos que pueden ser 
insertados en el paquete View, sin necesidad de implementarlos de nuevo cada vez que 
se desean utilizar. Para este proyecto se han creado los widgets “ErrorBox” y “InfoBox” 
para poder tener la posibilidad de mostrar una ventana emergente customizada al 
usuario, siempre que sea necesario. 

• Utils: Contiene clases con funciones comunes a todos los paquetes, para evitar 
reproducir código que degeneraría en código difícil de mantener en próximas versiones. 
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7.2. Package  “View” 
Contiene todas las clases encargadas de la maquetación de los elementos de cada página web, 

donde el usuario puede interactuar con la aplicación AT. Existe una clase en el paquete View por 
cada clase en el package “Presenter”. En este paquete no se permite lógica de negocio. Todas las 
clases View implementan la interface Display, normalmente definida por su clase “Presenter” que 
se presenta en el siguiente apartado. 

• CategoriesView: Contiene la tabla y el formulario necesario para poder listar, crear, 
actualizar y borrar categorías. 

• CorrectorsView: Contiene la tabla y el formulario necesario para poder listar, crear, 
actualizar y borrar correctores. 

• EsquemesView: Contiene la tabla y el formulario necesario para poder listar, crear, 
actualizar y borrar esquemas 

• LoginView: Es el primer View que el usuario visualiza, únicamente contiene el 
formulario para recoger los datos de autenticación del usuario y la base de datos a la 
cual quiere tener acceso. 

• MainTabView: Agrupa todas las pestañas, para acceder a CategoriesView, 
CorrectoresView, EsquemesView, QuestionsView, TematiquesView y ExecBlocView. 
Gracias a esta clase el usuario puede moverse por las diferentes funcionalidades 
principales, en cualquier momento. 

• QuestionsDetallView: Es la clase más extensa de este grupo, ya que permite acceder a 
todos los datos editables de una cuestión, gestionar juegos de pruebas y sus 
comprobaciones, ejecutar la propia cuestión, y ejecutar soluciones de estudiantes. 

• QuestionsView: Contiene el formulario para realizar la búsqueda de cuestiones y 
visualizar la lista de todas las cuestiones almacenadas, además contiene los botones 
para poder iniciar el resto de funcionalidades relacionadas con cuestiones, copiar 
cuestión, copiar cuestión a otra base de datos, listar, editar, eliminar y crear una 
cuestión. 

• TematiquesView: Contiene la tabla y el formulario necesario para poder listar, crear, 
actualizar y borrar temáticas. 

• ExecBlocView: Permite al usuario seleccionar un corrector y visualizar una tabla con 
todas las cuestiones asociadas o no al corrector seleccionado, además contiene botones 
para poder ejecutar en bloque, y modificar de manera rápida las cuestiones asociadas al 
corrector. 

7.3. Maquetación de los elementos 
Las clases View se encargan de definir la estructura de todos los elementos que forman la 

interfaz del usuario, para ver cómo se implementa vamos a explicar un caso con elementos 
sencillos, pero con un poco de complejidad, como es el caso de ExecBlockView. Contiene la 
siguiente lista de elementos: 

• 1 ListBox, a partir de ahora selector: Permite al usuario seleccionar el corrector. 
• 4 Buttons, a partir de ahora botones: Permite al usuario iniciar las funcionalidades, 

estas funcionalidades son, ejecutar las cuestiones asociadas en bloque, seleccionar 
todas las cuestiones, deseleccionar todas las cuestiones, y hacer efectiva, la nueva 
asociación de cuestiones y corrector, en la base de datos. 

• CellTable, a partir de ahora tabla: Cada fila de esta tabla es un elemento seleccionable 
por el usuario, para que pueda indicar que cuestiones están asociadas al corrector 
seleccionado en el selector. 

Lo normal en otros frameworks es definir un código HTML e indicar al framework donde debían 
aparecer los datos, y con qué formato utilizando código CSS. Bien, con GWT se definen paneles 
donde se pueden alojar de manera ordenada estos elementos, esta ordenación se basa en una 
estructura de cola, el primero en entrar es el primero en aparecer.  

Existen dos tipos de paneles, que explicaremos en detalle en el último apartado de este capítulo, 
panel horizontal y panel vertical. En el panel horizontal, cada elemento que se añade se uno al lado 
de otro de izquierda a derecha. En el panel vertical, cada elemento se colocó uno encima de otro. 
Para construir la siguiente imagen, que corresponde a  la clase “ExecBlockView”. 
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Se ha definido la siguiente estructura:

• Panel Vertical 
o Panel Horizontal

� Selector
� Botón ejecución

o Panel Horizontal
� Tabla
� Panel Vertical

Una vez la estructura está definida, a cada 
ejemplo el tamaño, el texto que ha de aparecer, el margen que ha de dejarse entre elementos. Estas 
propiedades pueden definirse tanto con CSS, como directamente utilizando las funciones originales 
del elemento que define el Framework. En la implementación de este proyecto, se han definido las 
propiedades mediante CSS, ya que permite mucha más versatilidad, y además permite separar el 
estilo del código, así conseguimos que se puedan cambiar, por ejemplo, los
recompilar todo el proyecto. 

7.4. Package  “Presenter” 
Hay una clase “Presenter” por cada evento definido en el package “Event”, ya estas clases se 

encargan de escuchar los eventos producidos por la interfaz de usuario. Cada “Presenter
su clase “View” y define la interface Display para poder comunicarse con su clase “View”. También 
es la clase de recopilar la información desde la interfaz de usuario, por lo tanto implementa lógica 
de negocio y así utilizar las interfaces defin
asíncronas al código alojado en el servidor. En el próximo capítulo se pueden ver casos de uso, 
donde se ve claramente qué papel juega esta clase dentro de todo el proceso.

7.5. Package  “Services” 
Este package contiene las clases que el package “Presenter” puede invocar asíncronamente. 

Cada clase de este package, contiene la definición de las funciones, cuya implementación se 
encuentra en el package “Services” contenido en el código residente en el servidor, e
código que no se traduce a JAVASCRIPT y que no es ejecutado por el navegador del usuario.
continuación se muestra la lista de clases para reflejar la asociación directa entre el package service 
de la carpeta “client” y el package service de l

• CategoriesService y CategoriesServicesAsync
• CorrectorsService y CorrectorsServicesAsync
• EsquemesService y EsquemesServiceAsync
• FitxersService y FitxersServiceAsync
• LoginService y LoginServiceAsync

Capa de Presentación 

Figura 9. Ejecución en bloque 

Se ha definido la siguiente estructura: 

Panel Horizontal 
Selector 
Botón ejecución 

Panel Horizontal 
Tabla 
Panel Vertical 

• Botón seleccionar todas 
• Botón deseleccionar todas 
• Botón modificar 

Una vez la estructura está definida, a cada elemento se le ha de asignar propiedades, como por 
ejemplo el tamaño, el texto que ha de aparecer, el margen que ha de dejarse entre elementos. Estas 
propiedades pueden definirse tanto con CSS, como directamente utilizando las funciones originales 

ento que define el Framework. En la implementación de este proyecto, se han definido las 
propiedades mediante CSS, ya que permite mucha más versatilidad, y además permite separar el 
estilo del código, así conseguimos que se puedan cambiar, por ejemplo, los colores sin tener que 

 
Hay una clase “Presenter” por cada evento definido en el package “Event”, ya estas clases se 

encargan de escuchar los eventos producidos por la interfaz de usuario. Cada “Presenter
su clase “View” y define la interface Display para poder comunicarse con su clase “View”. También 
es la clase de recopilar la información desde la interfaz de usuario, por lo tanto implementa lógica 

y así utilizar las interfaces definidas en el paquete “Services” para hacer peticiones 
asíncronas al código alojado en el servidor. En el próximo capítulo se pueden ver casos de uso, 
donde se ve claramente qué papel juega esta clase dentro de todo el proceso. 

e contiene las clases que el package “Presenter” puede invocar asíncronamente. 
Cada clase de este package, contiene la definición de las funciones, cuya implementación se 
encuentra en el package “Services” contenido en el código residente en el servidor, e
código que no se traduce a JAVASCRIPT y que no es ejecutado por el navegador del usuario.
continuación se muestra la lista de clases para reflejar la asociación directa entre el package service 
de la carpeta “client” y el package service de la carpeta “server” presentada en el capítulo

CategoriesService y CategoriesServicesAsync 
CorrectorsService y CorrectorsServicesAsync 
EsquemesService y EsquemesServiceAsync 
FitxersService y FitxersServiceAsync 
LoginService y LoginServiceAsync 

 

elemento se le ha de asignar propiedades, como por 
ejemplo el tamaño, el texto que ha de aparecer, el margen que ha de dejarse entre elementos. Estas 
propiedades pueden definirse tanto con CSS, como directamente utilizando las funciones originales 

ento que define el Framework. En la implementación de este proyecto, se han definido las 
propiedades mediante CSS, ya que permite mucha más versatilidad, y además permite separar el 

colores sin tener que 

Hay una clase “Presenter” por cada evento definido en el package “Event”, ya estas clases se 
encargan de escuchar los eventos producidos por la interfaz de usuario. Cada “Presenter” controla 
su clase “View” y define la interface Display para poder comunicarse con su clase “View”. También 
es la clase de recopilar la información desde la interfaz de usuario, por lo tanto implementa lógica 

idas en el paquete “Services” para hacer peticiones 
asíncronas al código alojado en el servidor. En el próximo capítulo se pueden ver casos de uso, 

e contiene las clases que el package “Presenter” puede invocar asíncronamente. 
Cada clase de este package, contiene la definición de las funciones, cuya implementación se 
encuentra en el package “Services” contenido en el código residente en el servidor, es decir, el 
código que no se traduce a JAVASCRIPT y que no es ejecutado por el navegador del usuario. A 
continuación se muestra la lista de clases para reflejar la asociación directa entre el package service 

capítulo anterior. 
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• QuestionsService y QuestionsServiceAsync 
• TematiquesService y TematiquesServiceAsync 

Para cada clase definida en el package “service” de la carpeta “server”, se definen dos clases, 
como se puede ver en la lista anterior. Esto es debido a que para definir esta GWT RPC (Google RPC) 
son necesarios tres componentes: 

• Definir una interface que defina los métodos de la GWT RPC, para poder acceder a ellos. 
• Crear una clase que implemente los métodos definidos en la interface anterior, este 

componente es el implementado en el package “service” de la carpeta “server”. 
• Crear una interface asíncrona que pueda ser llamada desde la clase “Presenter” en el 

lado del servidor.  

7.6. Objetos GWT 
El framework de Google utilizado, GWT, da soporte al desarrollador con elementos ya 

implementados por defecto, y que cada desarrollador puede utilizar en función de sus necesidades, 
estos elementos se llaman widgets, ejemplos de widget, podrían ser los mismos botones que 
aparecen en la aplicación. 

Heredando la clase del widget, cada desarrollador puede crear sus propios widgets, utilizarlos o 
incluso compartirlos con otros desarrolladores para reutilizarlos en otros proyectos. En este 
proyecto se han utilizado varios widgets, incluso se crearon dos widgets, como se ha comentado en 
el capítulo anterior. 

Los widgets y elementos que se han utilizado en este proyecto han sido: 

• Vertical Panel: Se utiliza para maquetar los elementos en la interfaz de usuario. Es un 
contenedor de widgets y de otros paneles, por lo tanto, cuando añadimos un elemento 
este se coloca en la parte superior, y el resto de elementos se colocan justo debajo del 
último elemento añadido. A continuación algunas de los métodos principales utilizados: 

o setHorizontalAlignment: Permite definir que alineación horizontal deben 
asumir los elementos que estén contenidos dentro del vertical panel. 

o setStyleName: Se utiliza para definir una hoja de estilo CSS, de esta manera 
podemos controlar las cuestiones de estilo del vertical panel, como si de código 
HTML se tratara. 

o setWidth: Permite definir el ancho del vertical panel, con respecto a su 
contenedor. 

o add: Es el método para añadir widgets o otros paneles. 
• Horizontal Panel: El funcionamiento es análogo a su hermano VerticalPanel, ya que los 

dos heredan las mismas operaciones de su padre CellPanel. La diferencia es que los 
elementos se colocan a la derecha del último elemento añadido. 

• DialogBox: Su función es mostrar contenido en una ventana emergente. Puede 
contener CellPanels, por lo tanto, puede contener VerticalPanel y HorizontalPanel, esto 
hace que funcione igual que una página web normal, y que pueda contener cualquier 
tipo de widget. Los métodos principales utilizados han sido: 

o Show: Una vez creado el DialogBox, es necesario llamar a este método para que 
la ventana emergente aparezca en el navegador del usuario. 

o Remove: Para que la ventana emergente desaparezca por completo. Se 
necesita utilizar este método, para que el objeto sea destruido. 

• TableCell: Después de los paneles, ha sido el objeto del framework GWT más utilizado 
en este proyecto. Permite crear tablas seleccionables y con columnas ordenables. Como 
parámetros necesita la clase contenedora de las propiedades a mostrar por las 
columnas de este widget. Por eso para definir las columnas de una tabla es necesario 
tener acceso a las propiedades, y definirlas cuando se instancia la clase TableCell. 
Posteriormente desde el package “Presenter” se enviarán los datos al package “View” 
correspondiente mediante el método “getData”. A continuación los principales métodos: 

o addColumn: Permite añadir una columna a la tabla, como parámetro necesita 
la instanciación del objeto “Column”, como parámetros de este objeto es 
necesario el objeto que contiene la propiedad que será mostrada por esa 
columna. Si queremos que la columna sea ordenable necesitaremos utilizar el 
método setSortable. 
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o setCellStyleNames: Para definir la hoja de estilo que utilizara la celda. 
o addColumnSortHandler: Para definir como se han de ordenar los elementos 

de una columna, se define un controlador de esta ordenador, implementando 
dentro las reglas de comparación, y posteriormente este controlador se asocia 
con la columna pertinente. 

o setRowData: Como parámetros necesita el índice del primer elemento a 
mostrar, y una lista de los elementos a mostrar. 

o setRowCount: Hemos de definir el tamaño máximo de los elementos de la 
tabla. 

o setPageSize: Permite asignar un número de elementos por página, en caso que 
queramos hacer una tabla con diferentes páginas. 

o redraw: Se utiliza para volver a renderizar la tabla en la interfaz del usuario, 
por ejemplo cuando el usuario pulsa en la cabecera de la columna para ordenar, 
se realiza un redraw para ver la tabla ordenada. 
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Capítulo 8. Diagramas de secuencia 
Una vez presentados los diferentes componentes del sistema por separado. Es el momento de 

visualizar como es el diagrama de secuencia desde que el usuario interactúa con su interfaz, y el 
sistema le muestra los datos, o los actualiza en la base de datos. Ya que la mayoría de diagramas de 
secuencia son muy similares o algunos ya están descritos en el Anexo B de este proyecto, se 
muestran dos de los diagramas de secuencia más representativos del diseño de este proyecto y que 
procederé a explicar junto a cada diagrama. 

8.1. Diagrama seleccionar corrector 
Dentro de la pestaña “Ejecución en bloque” los usuarios pueden seleccionar un corrector, y 

cuando lo seleccionan el sistema muestra una tabla seleccionable con todas las cuestiones, y de 
estas cuestiones muestra seleccionadas las cuestiones asociadas al corrector seleccionadas. 

En la figura siguiente, podemos ver como la clase ExecBlocPresenter captura el evento 
“onChangeList” y empieza toda la funcionalidad, para recoger los correctores. Estos correctores son 
subministrados por el CorrectorServiceImpl, alojado en el servidor web. Esté, a su vez, utiliza el 
CtrlCorrector para acceder a la base de datos y empezar a retornar los datos de los correctores, 
hasta que son retornados a la interfaz de usuario (mediante el parámetro List<CorrectorDTO>). 

Una vez la clase ExecBlocPresenter, conoce el corrector seleccionado por el usuario, puede 
realizar una llamada asíncrona al servidor para obtener la lista de cuestiones que están asociadas a 
dicho corrector. Como se puede observar, los datos de estas cuestiones están representadas por la 
clase CuestionBlocData. Esta clase se ha usado para conseguir un mejor resultado de eficiencia de la 
esta funcionalidad de la AT, ya que únicamente contiene los datos absolutamente necesarias para el 
funcionamiento del caso de uso. En una primera implementación de la funcionalidad, existían 
problemas de eficiencia en la búsqueda de las cuestiones por usar clases que contenían todos los 
datos asociados a las cuestiones, leyendo todos estos datos a memoria. En la segunda 
implementación se solucionó estos problemas mediante el uso de esta clase. . 

Una vez ya tenemos la lista de cuestiones, renderizamos la tabla con los nuevos datos, para que 
el usuario pueda seguir trabajando. 

 

 

Figura 10. Diagrama seleccionar corrector 
 

8.2. Diagrama ejecución en bloque 
Dentro de la pestaña “Ejecución en bloque” los usuarios pueden ejecutar en bloque las 

cuestiones asociadas a un corrector. En la figura siguiente, esta vez, podemos ver como la clase 
ExecBlocPresenter, captura el evento generado por el usuario al pulsar el botón de ejecución.  

Recoge el corrector seleccionado, y las cuestiones asociadas, y procede a iniciar el proceso de 
ejecución en bloque. Para ello envía las cuestiones asociadas al CuestionServiceImpl, y para cada 
cuestión el servicio se comunica con la clase CorrectorCliente, encargado de la comunicación final 
con el servicio externo de corrección. Si la corrección de la cuestión ha sido correcta, entonces se 
comprueba si está asociada a otros correctores, y para cada corrector asociado a dicha cuestión, se 
comparan sus salidas, con las salidas obtenidas en la primera corrección (corrector seleccionado 
por el usuario). Una vez han finalizado los dos bucles, se construye una lista de resultados, que es 
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enviado a la clase ExecBlocPresenter, para que pueda construir los valores de la tabla, y 
renderizarla, para que el usuario pueda visualizar el resultado de la ejecución. 

 

 

Figura 11. Diagrama ejecución en bloque 
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9.1. Gestión cuestiones 

 
1. Después de realizar la 
2. Utilizando el formulario de arriba, podemos realizar búsquedas rápidas de cuestiones, en 

función de cada uno de los campos.
3. Si queremos restaurar el criterio de búsqueda podemos pulsar “Resetejar 
4. Si seleccionamos una cuestión podremos realizar las acciones:

a. Editar una cuestión, pulsando el botón “Editar”.
b. Crear una nueva cuestión, pulsando el botón “Nova qüestió”.

cuestión” 
c. Eliminar una cuestión, pulsando el botón “Eliminar”.
d. Copiar una cuestión, pulsando el botón “Copiar”.
e. Copiar una cuestión a otra base de datos, pulsando el botón “Copiar a BD”.
f. Listar una cuestión, pulsando el botón “Llistar”.

5. Cuando hay más de 10 elementos en la ta
utilizando las flechas en la base de la tabla.
 

9.2. Gestión categorías 

 

Capítulo 

Manual 

Figura 12. Gestión cuestiones 

Después de realizar la autenticación como usuarios. Apareceremos en esta pantalla.
Utilizando el formulario de arriba, podemos realizar búsquedas rápidas de cuestiones, en 
función de cada uno de los campos. 
Si queremos restaurar el criterio de búsqueda podemos pulsar “Resetejar 
Si seleccionamos una cuestión podremos realizar las acciones: 

Editar una cuestión, pulsando el botón “Editar”. Véase “Edición de una cuestión”
Crear una nueva cuestión, pulsando el botón “Nova qüestió”. Véase “Edición de una 

na cuestión, pulsando el botón “Eliminar”. 
Copiar una cuestión, pulsando el botón “Copiar”. 
Copiar una cuestión a otra base de datos, pulsando el botón “Copiar a BD”.
Listar una cuestión, pulsando el botón “Llistar”. 

Cuando hay más de 10 elementos en la tabla, podremos ir navegando por las 
utilizando las flechas en la base de la tabla. 

Figura 13. Gestión categorías 
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autenticación como usuarios. Apareceremos en esta pantalla. 
Utilizando el formulario de arriba, podemos realizar búsquedas rápidas de cuestiones, en 

Si queremos restaurar el criterio de búsqueda podemos pulsar “Resetejar Formulari” 

Véase “Edición de una cuestión” 
Véase “Edición de una 

Copiar una cuestión a otra base de datos, pulsando el botón “Copiar a BD”. 

bla, podremos ir navegando por las páginas 
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1. Pulsando en la pestaña “Categories” apareceremos en esta pantalla.
2. Si seleccionamos una 

seleccionar, podremos:
a. Editar una categoría, pulsando “Modificar”. Antes de pulsar “Modificar”, podremos 

editar los datos que vemos en el formulario.
b. Eliminar una categoría, pulsando “Esborrar”. S

veremos un mensaje indicando la imposibilidad de eliminarla.
3. Si pulsamos “Afegir”, cuando hemos seleccionado una categoría, nos impedirá añadirla, si 

no hemos cambiado la descripción previamente, por el contrario, si hem
descripción o hemos escrito una descripción completamente nueva, podremos añadirla sin 
ningún impedimento. 

4. Cuando hay más de 10 elementos en la tabla, podremos ir navegando por las paginas 
utilizando las flechas en la base de la tabla.
 

9.3. Gestión de temáticas 

 
1. Pulsando en la pestaña “Temàtiques” apareceremos en esta pantalla.
2. Si seleccionamos una temática, pulsando haciendo clic encima de la que queremos, 

podremos: 
a. Editar la temática, 
b. Eliminar la temática, pulsando en “Esborrar”, siempre que no haya sido ya 

asignada a una cuestión.
3. Para elegir las categorías de la temática, pulsaremos sobre “Escollir Categories”, veremos la 

siguiente pantalla: 

Figura 

4. Pulsando la combinación “Ctrl+clic” podremos seleccionar múltiples categorías, si 
pulsamos “Aceptar”, estas se asociarán con la temática cuando pulsemos “Modificar” o 
“Afegir”, dependiendo de si q

Pulsando en la pestaña “Categories” apareceremos en esta pantalla. 
Si seleccionamos una categoría, pulsando haciendo clic encima de la que queremos 
seleccionar, podremos: 

Editar una categoría, pulsando “Modificar”. Antes de pulsar “Modificar”, podremos 
editar los datos que vemos en el formulario. 
Eliminar una categoría, pulsando “Esborrar”. Si la categoría ya está relacionada, 
veremos un mensaje indicando la imposibilidad de eliminarla. 

Si pulsamos “Afegir”, cuando hemos seleccionado una categoría, nos impedirá añadirla, si 
no hemos cambiado la descripción previamente, por el contrario, si hem
descripción o hemos escrito una descripción completamente nueva, podremos añadirla sin 

 
Cuando hay más de 10 elementos en la tabla, podremos ir navegando por las paginas 
utilizando las flechas en la base de la tabla. 

 

Figura 14. Gestión temáticas 

Pulsando en la pestaña “Temàtiques” apareceremos en esta pantalla. 
Si seleccionamos una temática, pulsando haciendo clic encima de la que queremos, 

Editar la temática, pulsando en “Modificar”. 
Eliminar la temática, pulsando en “Esborrar”, siempre que no haya sido ya 
asignada a una cuestión. 

Para elegir las categorías de la temática, pulsaremos sobre “Escollir Categories”, veremos la 

 
Figura 15. Elegir categorías de temática 

 
Pulsando la combinación “Ctrl+clic” podremos seleccionar múltiples categorías, si 
pulsamos “Aceptar”, estas se asociarán con la temática cuando pulsemos “Modificar” o 
“Afegir”, dependiendo de si queremos editar una temática o insertar una nueva.

categoría, pulsando haciendo clic encima de la que queremos 

Editar una categoría, pulsando “Modificar”. Antes de pulsar “Modificar”, podremos 

i la categoría ya está relacionada, 

Si pulsamos “Afegir”, cuando hemos seleccionado una categoría, nos impedirá añadirla, si 
no hemos cambiado la descripción previamente, por el contrario, si hemos editado la 
descripción o hemos escrito una descripción completamente nueva, podremos añadirla sin 

Cuando hay más de 10 elementos en la tabla, podremos ir navegando por las paginas 

 

Si seleccionamos una temática, pulsando haciendo clic encima de la que queremos, 

Eliminar la temática, pulsando en “Esborrar”, siempre que no haya sido ya 

Para elegir las categorías de la temática, pulsaremos sobre “Escollir Categories”, veremos la 

Pulsando la combinación “Ctrl+clic” podremos seleccionar múltiples categorías, si 
pulsamos “Aceptar”, estas se asociarán con la temática cuando pulsemos “Modificar” o 

ueremos editar una temática o insertar una nueva. 



 

5. Si insertamos una temática con un 
informara de la imposibilidad de esta acción.

6. Cuando hay más de 10 elementos en la tabla, podremos ir navegando por las 
utilizando las flechas en la base de la tabla.
 

9.4. Gestión de esquemas 

 
1. Pulsando en la pestaña “
2. Si seleccionamos un 

podremos: 
a. Editar un esquema

editar los datos que vemos en el formulario.
b. Eliminar una categoría, pulsando “Esborrar”. Si 

veremos un mensa
3. Si pulsamos “Afegir”, cuando hemos seleccionado un esquema

hemos cambiado el nombre
hemos escrito un nombre completamente
impedimento. 

4. Cuando hay más de 10 elementos en la tabla, podremos ir navegando por las páginas 
utilizando las flechas en la base de la tabla.

 

9.5. Gestión de correctores

 
1. Pulsando en la pestaña “
2. Si seleccionamos un 

podremos: 
a. Editar un esquema

editar los datos 
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Si insertamos una temática con un nombre idéntico a una ya existente, el sistema le 
informara de la imposibilidad de esta acción. 
Cuando hay más de 10 elementos en la tabla, podremos ir navegando por las 
utilizando las flechas en la base de la tabla. 

 

Figura 16. Gestión de esquemas 

Pulsando en la pestaña “Esquemes” apareceremos en esta pantalla. 
 esquema, haciendo clic encima de la que queremos seleccionar, 

Editar un esquema, pulsando “Modificar”. Antes de pulsar “Modificar”, podremos 
editar los datos que vemos en el formulario. 
Eliminar una categoría, pulsando “Esborrar”. Si el esquema ya está
veremos un mensaje indicando la imposibilidad de eliminarla. 

, cuando hemos seleccionado un esquema, nos impedirá 
el nombre previamente, por el contrario, si hemos editado 

un nombre completamente nuevo, podremos añadirlo

Cuando hay más de 10 elementos en la tabla, podremos ir navegando por las páginas 
utilizando las flechas en la base de la tabla. 

de correctores 

Figura 17. Gestión de correctores 

Pulsando en la pestaña “Correctors” apareceremos en esta pantalla. 
 esquema, haciendo clic encima de la que queremos seleccionar, 

Editar un esquema, pulsando “Modificar”. Antes de pulsar “Modificar”, podremos 
ditar los datos activos que vemos en el formulario. 
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nombre idéntico a una ya existente, el sistema le 

Cuando hay más de 10 elementos en la tabla, podremos ir navegando por las paginas 

 

que queremos seleccionar, 

, pulsando “Modificar”. Antes de pulsar “Modificar”, podremos 

ya está relacionado, 

, nos impedirá añadirlo, si no 
previamente, por el contrario, si hemos editado el nombre o 

nuevo, podremos añadirlo sin ningún 

Cuando hay más de 10 elementos en la tabla, podremos ir navegando por las páginas 

 

, haciendo clic encima de la que queremos seleccionar, 

, pulsando “Modificar”. Antes de pulsar “Modificar”, podremos 
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b. Eliminar una categoría, pulsando “Esborrar”. 
3. Si pulsamos “Afegir”, cuando hemos seleccionado un corrector

hemos cambiado la url
escrito la url completamente nueva, podremos añadirlo

4. Cuando hay más de 10 elementos en la tabla, podremos ir navegando por las páginas 
utilizando las flechas en la bas

 

9.6. Ejecución en bloque 

 
1. Pulsando en la pestaña “
2. Primero seleccionamos el corrector.
3. La tabla se completara con todas las cuestiones, y 

asignadas a ese corrector.
4. Si queremos asignar o desasignar cuestiones al corrector seleccionado, utilizaremos la 

combinación de teclas “Ctrl+clic” y pulsaremos encima de la cuestión.
5. Finalmente pulsaremos modificar,

datos, una vez finalice la modificación obtendremos el siguiente mensaje:
 

Figura 
 

6. Como ayuda a la asignación o desasignación de 
dos botones para seleccionar todas las cuestiones con un clic pulsando “Marcar totes”, por 
el contrario si pulsamos “Desmarcar totes”, dejarán de estar seleccionadas todas las 
cuestiones de la tabla. 

7. Para ejecutar todas las cuestiones y corregirlas en bloque, pulsaremos “Execució”
pulsado se iniciara el proceso, y el botón quedará bloqueado y mostrará las cuestiones 
totales que serán corregidas, y la cuestión que se está ejecutando en ese instante. Cuando 
finalice el proceso, el botón volverá a estar operativo, y todas las cuestiones que han sido 
corregidas correctamente, pasarán a estar en estado “Resuelta”, por el contrario, las 
cuestiones que su corrección no haya sido satisfactoria, pasarán a estar en e
resuelta”. A continuación una figura, del proceso de corrección en marcha.
 

Eliminar una categoría, pulsando “Esborrar”.  
, cuando hemos seleccionado un corrector, nos impedirá 

la url previamente, por el contrario, si hemos editado 
la url completamente nueva, podremos añadirlo sin ningún impedimento.

Cuando hay más de 10 elementos en la tabla, podremos ir navegando por las páginas 
utilizando las flechas en la base de la tabla. 

 

Figura 18. Ejecución en bloque 

Pulsando en la pestaña “Execució en bloc” apareceremos en esta pantalla.
Primero seleccionamos el corrector. 
La tabla se completara con todas las cuestiones, y aparecerán seleccionadas las cuestiones 
asignadas a ese corrector. 
Si queremos asignar o desasignar cuestiones al corrector seleccionado, utilizaremos la 
combinación de teclas “Ctrl+clic” y pulsaremos encima de la cuestión. 
Finalmente pulsaremos modificar, para hacer efectiva las nuevas asociaciones en la base de 
datos, una vez finalice la modificación obtendremos el siguiente mensaje:

 
Figura 19. Cuestiones modificadas correctamente 

Como ayuda a la asignación o desasignación de cuestiones al corrector, se han habilitado 
dos botones para seleccionar todas las cuestiones con un clic pulsando “Marcar totes”, por 
el contrario si pulsamos “Desmarcar totes”, dejarán de estar seleccionadas todas las 

 
todas las cuestiones y corregirlas en bloque, pulsaremos “Execució”

pulsado se iniciara el proceso, y el botón quedará bloqueado y mostrará las cuestiones 
totales que serán corregidas, y la cuestión que se está ejecutando en ese instante. Cuando 
finalice el proceso, el botón volverá a estar operativo, y todas las cuestiones que han sido 
corregidas correctamente, pasarán a estar en estado “Resuelta”, por el contrario, las 
cuestiones que su corrección no haya sido satisfactoria, pasarán a estar en e
resuelta”. A continuación una figura, del proceso de corrección en marcha.

, nos impedirá añadirlo, si no 
previamente, por el contrario, si hemos editado la url o hemos 

sin ningún impedimento. 
Cuando hay más de 10 elementos en la tabla, podremos ir navegando por las páginas 

 

” apareceremos en esta pantalla. 

aparecerán seleccionadas las cuestiones 

Si queremos asignar o desasignar cuestiones al corrector seleccionado, utilizaremos la 

para hacer efectiva las nuevas asociaciones en la base de 
datos, una vez finalice la modificación obtendremos el siguiente mensaje: 

cuestiones al corrector, se han habilitado 
dos botones para seleccionar todas las cuestiones con un clic pulsando “Marcar totes”, por 
el contrario si pulsamos “Desmarcar totes”, dejarán de estar seleccionadas todas las 

todas las cuestiones y corregirlas en bloque, pulsaremos “Execució”. Una vez 
pulsado se iniciara el proceso, y el botón quedará bloqueado y mostrará las cuestiones 
totales que serán corregidas, y la cuestión que se está ejecutando en ese instante. Cuando 
finalice el proceso, el botón volverá a estar operativo, y todas las cuestiones que han sido 
corregidas correctamente, pasarán a estar en estado “Resuelta”, por el contrario, las 
cuestiones que su corrección no haya sido satisfactoria, pasarán a estar en estado “No 
resuelta”. A continuación una figura, del proceso de corrección en marcha. 



 

Figura 
 

9.7. Edición de una cuestión. Datos generales

 
1. Si pulsamos los botones de “Nova qüestio” o “Editar”, apareceremos en esta pantalla.
2. Desde esta pantalla podemos editar todos los datos generales de la cuestión, incluso las 

asociaciones con categorías, temáticas y esquemas.
3. Para adjuntar un fichero desde 

seguiremos los pasos que nos indica nuestro sistema operativo, para elegir un fichero 
desde nuestro sistema de ficheros.

4. Para eliminar dicho fichero, pulsaremos Eliminar.
5. Para descargar el fichero adjunto, 
6. Podemos realizar los enunciados en 3 tipos de lenguaje (de izquierda a derecha, catalán,

castellano, inglés). Para conseguir enunciados enriquecidos, podemos utilizar código HTML 
básico. 

7. Para ver una previsualización del enunciado, pulsa
una ventana emergente con la visualización final del enunciado en catalán.

8. Para modificar las temáticas, pulsaremos en “Modificar” y aparecerá la siguiente ventana 
emergente. Para seleccionar las temáticas, utilizaremo
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Figura 20. Ejecución en bloque en marcha 

Edición de una cuestión. Datos generales 

Figura 21. Datos generales 

Si pulsamos los botones de “Nova qüestio” o “Editar”, apareceremos en esta pantalla.
Desde esta pantalla podemos editar todos los datos generales de la cuestión, incluso las 
asociaciones con categorías, temáticas y esquemas. 
Para adjuntar un fichero desde nuestra estación de trabajo, pulsaremos “Pujar” y 
seguiremos los pasos que nos indica nuestro sistema operativo, para elegir un fichero 
desde nuestro sistema de ficheros. 
Para eliminar dicho fichero, pulsaremos Eliminar. 
Para descargar el fichero adjunto, pulsaremos “Veure” 
Podemos realizar los enunciados en 3 tipos de lenguaje (de izquierda a derecha, catalán,

s). Para conseguir enunciados enriquecidos, podemos utilizar código HTML 

Para ver una previsualización del enunciado, pulsaremos en “Previsualizar”, y aparecerá 
una ventana emergente con la visualización final del enunciado en catalán.
Para modificar las temáticas, pulsaremos en “Modificar” y aparecerá la siguiente ventana 
emergente. Para seleccionar las temáticas, utilizaremos la combinación “Ctrl+Clic”.
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Si pulsamos los botones de “Nova qüestio” o “Editar”, apareceremos en esta pantalla. 
Desde esta pantalla podemos editar todos los datos generales de la cuestión, incluso las 

nuestra estación de trabajo, pulsaremos “Pujar” y 
seguiremos los pasos que nos indica nuestro sistema operativo, para elegir un fichero 

Podemos realizar los enunciados en 3 tipos de lenguaje (de izquierda a derecha, catalán, 
s). Para conseguir enunciados enriquecidos, podemos utilizar código HTML 

remos en “Previsualizar”, y aparecerá 
una ventana emergente con la visualización final del enunciado en catalán. 
Para modificar las temáticas, pulsaremos en “Modificar” y aparecerá la siguiente ventana 

s la combinación “Ctrl+Clic”. 
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9. Si cambiamos el tipo de solución a “URL+NombreUsuario+Password”, aparecerá un 

formulario, para completar los datos concretos de esta solución, como podemos ver en 
siguiente figura. 
 

Figura 23. Formulario concreto para tipo solución "URL + usuario + clave"
 

10. Antes de salir de la edición de la cuestión, hemos de pulsar en “Guardar”.
11. En la parte superior podemos ver en qué estado se 

barra de color verde, si la cuestión ya ha sido resuelta, o roja en caso contrario.
 

9.8. Edición de una cuestión. Sentencias SQL

 
1. Si pulsamos la pestaña “Sentencies SQL”
2. Desde esta pantalla podemos definir las sentencias SQL que se ejecutarán para poder 

corregir la solución, además podemos almacenar la solución para que en el momento de 
corregir la cuestión se puedan comparar los resultados, 
soluciones. 

3. Antes de salir de la edición de la cuestión, hemos de pulsar en “Guardar”.
 

 

 
Figura 22. Selección de temáticas 

Si cambiamos el tipo de solución a “URL+NombreUsuario+Password”, aparecerá un 
formulario, para completar los datos concretos de esta solución, como podemos ver en 

. Formulario concreto para tipo solución "URL + usuario + clave"

Antes de salir de la edición de la cuestión, hemos de pulsar en “Guardar”. 
En la parte superior podemos ver en qué estado se encuentra la cuestión, veremos una 
barra de color verde, si la cuestión ya ha sido resuelta, o roja en caso contrario.

Edición de una cuestión. Sentencias SQL 

Figura 24. Sentencias SQL 

la pestaña “Sentencies SQL”, apareceremos en esta pantalla. 
pantalla podemos definir las sentencias SQL que se ejecutarán para poder 

corregir la solución, además podemos almacenar la solución para que en el momento de 
corregir la cuestión se puedan comparar los resultados, y así poder evaluar las posteriores 

Antes de salir de la edición de la cuestión, hemos de pulsar en “Guardar”. 

Si cambiamos el tipo de solución a “URL+NombreUsuario+Password”, aparecerá un 
formulario, para completar los datos concretos de esta solución, como podemos ver en la 

 
. Formulario concreto para tipo solución "URL + usuario + clave" 

 
encuentra la cuestión, veremos una 

barra de color verde, si la cuestión ya ha sido resuelta, o roja en caso contrario. 

 

 
pantalla podemos definir las sentencias SQL que se ejecutarán para poder 

corregir la solución, además podemos almacenar la solución para que en el momento de 
y así poder evaluar las posteriores 

 



 

9.9. Edición de una cuestión. Juegos de prueba

 
1. Si pulsamos la pestaña “
2. En la parte superior tenemos la lista de juegos de prueba asociados a esta cuestión. 

También podemos crear uno nuevo y copiar o eliminar el juego de pruebas seleccionado.
3. Podremos editar todos los campos que vemos en p
4. Se pueden especificar mensajes de error en los tres idiomas habituales, catalán, español e 

inglés. 
5. Los campos del final de la página hacen referencia a la ejecución del juego de pruebas en el 

momento de corregirlo. El campo salida es completado 
externo directamente en la base de datos.

6. Antes de salir de la edición de la cuestión, hemos de pulsar en “Guardar”.
 

9.10. Edición de una cuestión. Pesos

 
1. Si pulsamos la pestaña “Pesos”
2. Para cada juego de pruebas podemos seleccionar el peso de cada juego de pruebas en la 

evaluación final de las soluciones de estudiantes.
3. Antes de salir de la edición de la cuestión, hemos de pulsar en “Guardar”. Si la suma 

pesos es inferior a uno, veremos un mensaje informando al usuario de tal situación.
 

9.11. Edición de una cuestión. Estado BD

Capítulo 

Edición de una cuestión. Juegos de prueba 

Figura 25. Juego de pruebas 

Si pulsamos la pestaña “Joc de proves”, apareceremos en esta pantalla. 
En la parte superior tenemos la lista de juegos de prueba asociados a esta cuestión. 
También podemos crear uno nuevo y copiar o eliminar el juego de pruebas seleccionado.
Podremos editar todos los campos que vemos en pantalla. 
Se pueden especificar mensajes de error en los tres idiomas habituales, catalán, español e 

Los campos del final de la página hacen referencia a la ejecución del juego de pruebas en el 
momento de corregirlo. El campo salida es completado automáticamente por el servicio 
externo directamente en la base de datos. 
Antes de salir de la edición de la cuestión, hemos de pulsar en “Guardar”. 

Edición de una cuestión. Pesos 

Figura 26. Pesos 

Si pulsamos la pestaña “Pesos”, apareceremos en esta pantalla. 
Para cada juego de pruebas podemos seleccionar el peso de cada juego de pruebas en la 
evaluación final de las soluciones de estudiantes. 
Antes de salir de la edición de la cuestión, hemos de pulsar en “Guardar”. Si la suma 
pesos es inferior a uno, veremos un mensaje informando al usuario de tal situación.

Edición de una cuestión. Estado BD 

Figura 27. Estado BD 
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En la parte superior tenemos la lista de juegos de prueba asociados a esta cuestión. 
También podemos crear uno nuevo y copiar o eliminar el juego de pruebas seleccionado. 

Se pueden especificar mensajes de error en los tres idiomas habituales, catalán, español e 

Los campos del final de la página hacen referencia a la ejecución del juego de pruebas en el 
automáticamente por el servicio 

 

 

Para cada juego de pruebas podemos seleccionar el peso de cada juego de pruebas en la 

Antes de salir de la edición de la cuestión, hemos de pulsar en “Guardar”. Si la suma de los 
pesos es inferior a uno, veremos un mensaje informando al usuario de tal situación. 
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1. Si pulsamos la pestaña “
2. En este formulario podremos ver el estado de la BD, solo es un formulario de consulta, no 

se puede editar. 
 

9.12. Edición de una cuestión. Ejecución

 
1. Si pulsamos la pestaña “Execució”, apareceremos en esta pantalla.
2. En esta página tenemos 3 secciones diferenciadas, modificar corrector asignado, cambiar 

orden de los juegos de prueba, registro de la ejecución y generación de fichero adjunto.
3. Para modificar el corrector asignado, pulsaremos “Modificar”, aparecerá una ventana 

emergente, para seleccionar o deseleccionar los correctores, usaremos la combinación de 
teclas “Ctrl+clic” y pulsaremos “Aceptar”.

4. Para cambiar el orden de los juegos de prueba, seleccionaremos un juego de pruebas y 
pulsaremos “Puja” si queremos poner el jueg
“Baixa” si queremos ponerlo por debajo de su predecesor.

5. Si la cuestión ha sido guardada, los botones “Generar Adjunt” y “Executa
disponibles, en caso contrario permanecerán deshabilitados, para e
la ejecución. 

6. Cuando pulsamos “Generar Adjunt” aparecerá la siguiente pantalla de la izquierda, y 
cuando pulsemos “Veure” veremos una previsualización del fichero que vamos a adjuntar 
(pantalla de la derecha). Si pulsamos en “Gener
almacenado en la cuestión.

Figura 
 

7. Para ejecutar la cuestión contra los correctores asignados, pulsamos “Executa solució”, el 
resultado aparecerá en el área de t
el mensaje “Salidas generada correctamente”, y el resultado de la ejecución de cada juego 
de pruebas se puede ver la tabla de los juegos de prueba, si la ejecución ha sido correcta 
aparecerá el mensaje “OK”, en caso contrario, aparecerá “ERROR”.

Si pulsamos la pestaña “Estat BD”, apareceremos en esta pantalla. 
ario podremos ver el estado de la BD, solo es un formulario de consulta, no 

Edición de una cuestión. Ejecución 

Figura 28. Ejecución 

Si pulsamos la pestaña “Execució”, apareceremos en esta pantalla. 
página tenemos 3 secciones diferenciadas, modificar corrector asignado, cambiar 

orden de los juegos de prueba, registro de la ejecución y generación de fichero adjunto.
Para modificar el corrector asignado, pulsaremos “Modificar”, aparecerá una ventana 

rgente, para seleccionar o deseleccionar los correctores, usaremos la combinación de 
teclas “Ctrl+clic” y pulsaremos “Aceptar”. 
Para cambiar el orden de los juegos de prueba, seleccionaremos un juego de pruebas y 
pulsaremos “Puja” si queremos poner el juego de pruebas con encima de su antecesor, o 
“Baixa” si queremos ponerlo por debajo de su predecesor. 
Si la cuestión ha sido guardada, los botones “Generar Adjunt” y “Executa
disponibles, en caso contrario permanecerán deshabilitados, para evitar inconsistencias de 

Cuando pulsamos “Generar Adjunt” aparecerá la siguiente pantalla de la izquierda, y 
cuando pulsemos “Veure” veremos una previsualización del fichero que vamos a adjuntar 
(pantalla de la derecha). Si pulsamos en “Generar Adjunt” quedara automáticamente 
almacenado en la cuestión. 

 
Figura 29. Adjuntar adjunto Paso 1 y 2 

Para ejecutar la cuestión contra los correctores asignados, pulsamos “Executa solució”, el 
resultado aparecerá en el área de texto que no puede editarse, si todo ha ido bien veremos 
el mensaje “Salidas generada correctamente”, y el resultado de la ejecución de cada juego 
de pruebas se puede ver la tabla de los juegos de prueba, si la ejecución ha sido correcta 

e “OK”, en caso contrario, aparecerá “ERROR”. 

ario podremos ver el estado de la BD, solo es un formulario de consulta, no 

 

página tenemos 3 secciones diferenciadas, modificar corrector asignado, cambiar 
orden de los juegos de prueba, registro de la ejecución y generación de fichero adjunto. 
Para modificar el corrector asignado, pulsaremos “Modificar”, aparecerá una ventana 

rgente, para seleccionar o deseleccionar los correctores, usaremos la combinación de 

Para cambiar el orden de los juegos de prueba, seleccionaremos un juego de pruebas y 
o de pruebas con encima de su antecesor, o 

Si la cuestión ha sido guardada, los botones “Generar Adjunt” y “Executa solució” estarán 
vitar inconsistencias de 

Cuando pulsamos “Generar Adjunt” aparecerá la siguiente pantalla de la izquierda, y 
cuando pulsemos “Veure” veremos una previsualización del fichero que vamos a adjuntar 

ar Adjunt” quedara automáticamente 

Para ejecutar la cuestión contra los correctores asignados, pulsamos “Executa solució”, el 
exto que no puede editarse, si todo ha ido bien veremos 

el mensaje “Salidas generada correctamente”, y el resultado de la ejecución de cada juego 
de pruebas se puede ver la tabla de los juegos de prueba, si la ejecución ha sido correcta 



 

9.13. Edición de una cuestión. Solución estudiante

 
1. Si pulsamos la pestaña “Solució estudiant”, apareceremos en esta pantalla.
2. La pestaña “Solució estudiant” 

“Resuelta” 
3. En esta página se puede dejar la sentencia SQL que representa la posible solución del 

estudiante a la cuestión. Una vez escrita en el área de texto, se pulsará “Execució”, y la 
solución se mandara a corregir contra los correctores asignados a esta cuestión.

4. Cuando finalice la corrección se puede ver los resultados en la tabla del medio de la página, 
donde podemos ver la respuesta del estudiante, la comparación con la respuesta correcta, y
la nota obtenida para ese juego de pruebas y comprobación.

5. Si hay cualquier error en la respuesta del estudiante, el mensaje del servicio externo 
aparecerá en el área de texto inferior. En la siguiente imagen se puede ver la pantalla una 
vez se ha ejecutado una solución de estudiante, donde se puede ver como se han 
completado los diferentes elementos que de un inicio aparecen vacios.
 

Figura 
 
 

Capítulo 

Edición de una cuestión. Solución estudiante 

Figura 30. Solución estudiante 

Si pulsamos la pestaña “Solució estudiant”, apareceremos en esta pantalla.
La pestaña “Solució estudiant” solo está habilitada si la cuestión se encuentra en estado 

En esta página se puede dejar la sentencia SQL que representa la posible solución del 
estudiante a la cuestión. Una vez escrita en el área de texto, se pulsará “Execució”, y la 

se mandara a corregir contra los correctores asignados a esta cuestión.
Cuando finalice la corrección se puede ver los resultados en la tabla del medio de la página, 
donde podemos ver la respuesta del estudiante, la comparación con la respuesta correcta, y
la nota obtenida para ese juego de pruebas y comprobación. 
Si hay cualquier error en la respuesta del estudiante, el mensaje del servicio externo 
aparecerá en el área de texto inferior. En la siguiente imagen se puede ver la pantalla una 

do una solución de estudiante, donde se puede ver como se han 
completado los diferentes elementos que de un inicio aparecen vacios. 

Figura 31. Solución estudiante ejecutada 
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Si pulsamos la pestaña “Solució estudiant”, apareceremos en esta pantalla. 
solo está habilitada si la cuestión se encuentra en estado 

En esta página se puede dejar la sentencia SQL que representa la posible solución del 
estudiante a la cuestión. Una vez escrita en el área de texto, se pulsará “Execució”, y la 

se mandara a corregir contra los correctores asignados a esta cuestión. 
Cuando finalice la corrección se puede ver los resultados en la tabla del medio de la página, 
donde podemos ver la respuesta del estudiante, la comparación con la respuesta correcta, y 

Si hay cualquier error en la respuesta del estudiante, el mensaje del servicio externo 
aparecerá en el área de texto inferior. En la siguiente imagen se puede ver la pantalla una 

do una solución de estudiante, donde se puede ver como se han 
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Capítulo 10. Conclusiones 
El proyecto comenzó estudiando el funcionamiento y las reglas del framework GWT, 

posteriormente estudiar con detalle los proyectos anteriores a este, y se complementó toda esta 
información realizando pruebas en la versión anterior de la aplicación AT que se ejecutaba en 
escritorio. Una vez recopilada toda la información era el momento de pensar en cómo migrar todo 
el código posible y colocarlo de manera que el framework me ayudara a cumplir todos los objetivos. 

Ha sido completamente posible no perder el trabajo realizado en los proyectos anteriores, 
reutilizando el código desarrollado en ellos. 

Se ha conseguido diseñar una interfaz usable para los usuarios, similar a la que ya utilizaban en 
el anterior AT, de esta manera continuaran familiarizados. 

También se ha conseguido la internacionalización de la aplicación, para que pueda ser usada en 
tres idiomas, catalán, castellano e inglés.  

Se han mejorado aspectos de la interfaz de usuario que pueden ayudar a la identificación visual 
de los datos, como por ejemplo el estado de la cuestión, o los dos botones para guardar. 

Finalmente, yo creo que se ha conseguido implementar la idea principal para este proyecto, que 
por encima de todo sea estable y funcional.  

10.1. Problemas encontrados 
Ha sido un proyecto muy poco problemático, y curiosamente ha ido todo bastante rodado. Pero 

si debiera destacar los problemas iniciales con la  base de datos, ya que al trabajar remotamente 
fuera de la red de la UPC, era necesaria la instalación de una VPN, esto generó mucho ruido para 
conectar con la base de datos, ya que no sabíamos si el problema era mi usuario al conectar con la 
VPN o eran los permisos asignados a mi usuario para conectar con la base de datos. Finalmente, 
gracias al trabajo del servicio de atención al usuario de la Facultad de Informática y la atención de la 
directora de este proyecto, Carme Quer; encontraron que el problema estaba en los permisos de mi 
usuario. 

También podemos destacar, la mala elección por mi parte del objeto FlexTable que ofrece el 
framework GWT, y que pretendía usarse para la maquetación de las páginas web. La verdad es que 
no es un objeto intuitivo de utilizar y ofrece muy poca versatilidad, por ese motivo se decidió 
cambiar la mayoría del código para utilizar VerticalPanel y HorizontalPanel, desde ese cambio 
maquetar y diseñar nuevas interfaces de usuario era mucho más ágil, y permitió avanzar bastante. 

La mala configuración de la herramienta Eclipse para trabajar con GWT, hizo que el proyecto se 
retrasara, ya que si se configura mal, es necesario recompilar todo el proyecto con GWT, para poder 
realizar pruebas de funcionamiento y el tiempo empleado en cada compilación está entre 1 y 2 
minutos. 

La implementación de la interfaz de usuario de ejecución en bloque, aparentemente parecía 
funcionar en las pruebas realizadas en las bases de datos de desarrollo, pero al pasar a producción, 
se produjeron dos errores, se excedía la memoria máxima permitida para la máquina virtual de 
Java, cosa que obligo a recoger solo la información necesaria, y el siguiente problema fue, que se 
mandaban a corregir las cuestiones una a una desde el navegador, sin esperar a que el corrector 
acabara de corregir una cuestión para enviar la siguiente, eso hacía que el corrector se bloqueara. 
Por lo que se tuvo que mejorar la implementación para que fuera el servidor quien mandará a 
corregir las cuestiones una a una y retornara al navegador todos los resultados a la vez. 

10.2. Aportación personal 
La aportación principal de esto proyecto a mi persona, ha sido aumentar mis conocimientos en 

el framework GWT, que aunque poco extendido por los desarrolladores en este país, es un 
framework con mucho potencial, y que se asienta sobre unas bases muy sólidas. 

Aunque no esté del todo orgulloso de cómo ha quedado el estilo final de la aplicación, me ha 
servido para aprender a maquetar una página web utilizando código CSS y JAVA. 
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La utilización de este método de trabajo ágil por iteraciones, me ha aportado otra manera de 
enfocar proyectos, sobretodo proyectos que requieren un contacto directo con el usuario final o 
cliente, porque son proyectos muy específicos del sector. 

Por último quiero aprovechar esta sección para dar las gracias a la directora del proyecto, 
Carme Quer, porque ha sido pieza fundamental para la finalización de este proyecto, no solo por su 
rol de usuario experto para realizar las pruebas finales para aprobar cada iteración, sino también 
por las horas dedicadas a resolver todas mis dudas. 

10.3. Trabajo futuro 
Al terminar un proyecto siempre quedan por desarrollar funcionalidades que por tiempo o por 

haber sido identificadas durante el proyecto no se han podido implementar. A continuación se 
detallan las que se han identificado. 

Una vez una cuestión está definida y se ha visto que los juegos de pruebas son suficientes y no 
tiene errores en su definición sería deseable que se pueda proteger de posibles cambios. 
Implementar el bloqueo de cuestiones permitiría evitar que se pueda modificar o borrar ciertas 
cuestiones. Se debería crear un booleano “block” en la tabla t_questions, y hacer que la capa de 
gestión de datos recuperara este atributo de la cuestión. Por otra parte, en la edición de la cuestión 
se debería poder modificar también el estado de la cuestión para pasarla al estado de bloqueada, o 
a desbloqueada.. 

Ahora mismo el control del tiempo máximo de inactividad se realiza desde el archivo de 
configuración del servidor de aplicaciones Tomcat, pero para un mayor control se debería 
implementar que el control de la sesión fuera integrado en la aplicación, esto permitiría tener un 
mayor control y se podría enviar un aviso al usuario cuando faltarán 2 minutos para que finalice la 
sesión, o incluso guardar todo el contenido, antes de finalizar la sesión y obligar al usuario a hacer 
login. 

Actualmente, el profesor puede ejecutar una solución de un estudiante en la AT y ver que nota 
recibiría dicha solución. Sin embargo, no se puede guardar las posibles soluciones que típicamente 
realizan los estudiantes de una cuestión. En un fituro sería deseable permitir almacenar diferentes 
soluciones de estudiantes, y ejecutarlas tanto en bloque, como individualmente. Habría que crear 
una tabla para almacenar estas soluciones, y que estas soluciones estuvieran relacionadas con la 
tabla t_questions. 

Hacer toda la maquetación completamente “responsive”, esto significa que cualquier dispositivo 
pueda abrir esta aplicación y la maquetación de la aplicación se adapte a la perfección a la 
resolución del dispositivo, de esa manera, la aplicación será completamente funcional desde 
dispositivos móviles. Para ello se puede seguir el proyecto (gwt-responsive) y que se puede 
encontrar el enlace en la bibliografía de este proyecto. 

Hacer que la aplicación funcione sin interferencias en el caso de acceso concurrente a la misma 
cuestión por parte de más de un usuario a la vez. Una posible solución sería marcar la cuestión 
como reservada cuando esta se esté editando desde una sesión de un navegador y hasta que dicha 
sesión se haya cerrado. De forma que si desde otro navegador se intenta editar la misma cuestión 
no se permita hacerlo hasta que se haya cerrado la sesión que tiene la cuestión reservada. Debería 
también marcarse como reservadas todas las cuestiones asociadas a un corrector cuando desde un 
navegador se está realizando una ejecución en bloque de dichas cuestiones.  
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Anexo A. Sentencias de creación de la base de datos.  
 
-- 
-- PostgreSQL database dump 
-- 
 
SET statement_timeout = 0; 
SET lock_timeout = 0; 
SET client_encoding = 'LATIN9'; 
SET standard_conforming_strings = on; 
SET check_function_bodies = false; 
SET client_min_messages = warning; 
 
SET search_path = esque, pg_catalog; 
 
SET default_with_oids = false; 
 
 
 
-- 
-- Name: t_questions; Type: TABLE; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
CREATE TABLE t_questions ( 
    id integer DEFAULT nextval('t_questions_id_seq'::regclass) NOT NULL, 
    autor text NOT NULL, 
    titol text NOT NULL, 
    enunciat text NOT NULL, 
    tipussolucio integer NOT NULL, 
    tipusquestio integer NOT NULL, 
    fitxeradjunt bytea, 
    inits bytea, 
    solucio bytea NOT NULL, 
    neteja bytea, 
    resolta boolean DEFAULT false NOT NULL, 
    esquema text NOT NULL, 
    dificultat real, 
    extensiofitxer text, 
    extensiosolucio text, 
    urlurl bytea, 
    usuariurl bytea, 
    clauurl bytea, 
    sslurl boolean, 
    snapshot text, 
    enunciating text, 
    enunciatesp text, 
    postinits text, 
    postinitjp integer, 
    binaria boolean, 
    gabia boolean, 
    block boolean 
); 
 
 
 
-- 
-- Name: t_categories; Type: TABLE; Schema: esque; Owner: - 
-- 
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CREATE TABLE t_categories ( 
    id integer NOT NULL, 
    descripcio text NOT NULL, 
    inits boolean, 
    postinits boolean, 
    neteja boolean, 
    estat boolean, 
    solucio boolean, 
    initsjp boolean, 
    entradajp boolean, 
    netejajp boolean, 
    comprovacions boolean 
); 
 
 
-- 
-- Name: t_comprovacions; Type: TABLE; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
CREATE TABLE t_comprovacions ( 
    id integer NOT NULL, 
    nomjp text NOT NULL, 
    nomcompr text NOT NULL, 
    ordre integer NOT NULL, 
    msgerror text NOT NULL, 
    descripcio text NOT NULL, 
    incompr bytea NOT NULL, 
    outcompr bytea, 
    binaria boolean, 
    msgerroresp text, 
    msgerroring text, 
    consumeixintent boolean 
); 
 
 
-- 
-- Name: t_jocsproves; Type: TABLE; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
CREATE TABLE t_jocsproves ( 
    id integer NOT NULL, 
    ordre integer NOT NULL, 
    nomjp text NOT NULL, 
    descripcio text NOT NULL, 
    msgerror text NOT NULL, 
    injp bytea, 
    outjp bytea, 
    inits bytea, 
    neteja bytea, 
    pes real NOT NULL, 
    msgerroring text, 
    msgerroresp text, 
    binaria boolean, 
    missatge boolean, 
    consumeixintent boolean 
); 
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-- 
-- Name: t_categoriestematiques; Type: TABLE; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
CREATE TABLE t_categoriestematiques ( 
    id integer NOT NULL, 
    nom text NOT NULL 
); 
 
 
-- 
-- Name: t_esquemes; Type: TABLE; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
CREATE TABLE t_esquemes ( 
    nom text NOT NULL, 
    descripcio text NOT NULL 
); 
 
 
-- 
-- Name: t_tematiques; Type: TABLE; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
CREATE TABLE t_tematiques ( 
    nom text NOT NULL, 
    descripcio text NOT NULL 
); 
 
 
-- 
-- Name: t_tematiquesquestions; Type: TABLE; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
CREATE TABLE t_tematiquesquestions ( 
    id integer NOT NULL, 
    nom text NOT NULL 
); 
 
 
-- 
-- Name: t_urlsw; Type: TABLE; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
CREATE TABLE t_urlsw ( 
    urlsw text DEFAULT ''::text NOT NULL, 
    descripcio text NOT NULL 
); 
 
 
-- 
-- Name: t_urlswquestions; Type: TABLE; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
CREATE TABLE t_urlswquestions ( 
    id bigint NOT NULL, 
    urlsw text NOT NULL 
); 
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-- 
-- Name: t_categories_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_categories 
    ADD CONSTRAINT t_categories_pkey PRIMARY KEY (id); 
 
 
-- 
-- Name: t_categoriestematiques_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_categoriestematiques 
    ADD CONSTRAINT t_categoriestematiques_pkey PRIMARY KEY (id, nom); 
 
 
-- 
-- Name: t_comprovacions_id_nomjp_ordre_unique; Type: CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_comprovacions 
    ADD CONSTRAINT t_comprovacions_id_nomjp_ordre_unique UNIQUE (id, nomjp, ordre); 
 
 
-- 
-- Name: t_comprovacions_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_comprovacions 
    ADD CONSTRAINT t_comprovacions_pkey PRIMARY KEY (id, nomjp, nomcompr); 
 
 
-- 
-- Name: t_esquemes_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_esquemes 
    ADD CONSTRAINT t_esquemes_pkey PRIMARY KEY (nom); 
 
 
-- 
-- Name: t_jocsproves_id_ordre_unique; Type: CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_jocsproves 
    ADD CONSTRAINT t_jocsproves_id_ordre_unique UNIQUE (id, ordre); 
 
 
-- 
-- Name: t_jocsproves_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_jocsproves 
    ADD CONSTRAINT t_jocsproves_pkey PRIMARY KEY (id, nomjp); 
 
 
-- 
-- Name: t_questions_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
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ALTER TABLE ONLY t_questions 
    ADD CONSTRAINT t_questions_pkey PRIMARY KEY (id); 
 
 
-- 
-- Name: t_tematiques_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_tematiques 
    ADD CONSTRAINT t_tematiques_pkey PRIMARY KEY (nom); 
 
 
-- 
-- Name: t_tematiquesquestions_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_tematiquesquestions 
    ADD CONSTRAINT t_tematiquesquestions_pkey PRIMARY KEY (id, nom); 
 
 
-- 
-- Name: t_urlsw_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_urlsw 
    ADD CONSTRAINT t_urlsw_pkey PRIMARY KEY (urlsw); 
 
 
-- 
-- Name: t_urlswquestions_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_urlswquestions 
    ADD CONSTRAINT t_urlswquestions_pkey PRIMARY KEY (id, urlsw); 
 
 
-- 
-- Name: t_categoriestematiques_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_categoriestematiques 
    ADD CONSTRAINT t_categoriestematiques_id_fkey FOREIGN KEY (id) REFERENCES 
t_categories(id) DEFERRABLE; 
 
 
-- 
-- Name: t_categoriestematiques_nom_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_categoriestematiques 
    ADD CONSTRAINT t_categoriestematiques_nom_fkey FOREIGN KEY (nom) REFERENCES 
t_tematiques(nom) DEFERRABLE; 
 
 
-- 
-- Name: t_comprovacions_id_nomjp_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_comprovacions 



Anexo A 70 

 

    ADD CONSTRAINT t_comprovacions_id_nomjp_fkey FOREIGN KEY (id, nomjp) REFERENCES 
t_jocsproves(id, nomjp) DEFERRABLE; 
 
 
-- 
-- Name: t_jocsproves_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_jocsproves 
    ADD CONSTRAINT t_jocsproves_id_fkey FOREIGN KEY (id) REFERENCES t_questions(id); 
 
 
-- 
-- Name: t_questions_categories_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_questions 
    ADD CONSTRAINT t_questions_categories_fkey FOREIGN KEY (tipusquestio) REFERENCES 
t_categories(id) DEFERRABLE; 
 
 
-- 
-- Name: t_questions_esquema_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_questions 
    ADD CONSTRAINT t_questions_esquema_fkey FOREIGN KEY (esquema) REFERENCES 
t_esquemes(nom) DEFERRABLE; 
 
 
-- 
-- Name: t_tematiquesquestions_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_tematiquesquestions 
    ADD CONSTRAINT t_tematiquesquestions_id_fkey FOREIGN KEY (id) REFERENCES 
t_questions(id); 
 
 
-- 
-- Name: t_tematiquesquestions_nom_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_tematiquesquestions 
    ADD CONSTRAINT t_tematiquesquestions_nom_fkey FOREIGN KEY (nom) REFERENCES 
t_tematiques(nom) DEFERRABLE; 
 
 
-- 
-- Name: t_urlswquestions_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
 
ALTER TABLE ONLY t_urlswquestions 
    ADD CONSTRAINT t_urlswquestions_id_fkey FOREIGN KEY (id) REFERENCES t_questions(id); 
 
 
-- 
-- Name: t_urlswquestions_urlsw_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: esque; Owner: - 
-- 
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ALTER TABLE ONLY t_urlswquestions 
    ADD CONSTRAINT t_urlswquestions_urlsw_fkey FOREIGN KEY (urlsw) REFERENCES 
t_urlsw(urlsw) DEFERRABLE; 
 
 
-- 
-- PostgreSQL database dump complete 
-- 
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Anexo B. Especificación  
 

Se han agrupado las especificaciones de los proyectos de los cuales inicia este proyecto en este 
anexo. Para así poder tener una consulta rápida, tanto para este proyecto, como para proyectos 
venideros. 

a. Modelo de casos de uso 
 

A continuación se muestran los diagramas de casos de uso que se diseñaron en el anterior 
proyecto y que son una continuación del primer proyecto. 

Actores: 

 Usuario: Cualquier persona que utiliza la aplicación AT y que manipula su base de datos. 
Normalmente este usuario es el profesor que diseña los ejercicios para los estudiantes 

 Servicio externo de corrección: Sistema donde se ejecutan las cuestión y que generan 
resultados correspondientes a los juegos de prueba y comprobaciones. 

 

Diagrama global de casos de uso 

 En la figura siguiente, se muestra la relación entre los actores y los casos de uso. Como se 
puede ver el actor “Usuari” es el principal actor, ya que interacciona en todas las agrupaciones. 

 

Figura 32. Diagrama global de casos de uso 
 
 

Agrupación “Gestió de qüestions” 

 La agrupación de la siguiente figura, contiene la agrupación de la gestión de juegos de 
pruebas y está contiene la gestión de comprobaciones. 
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Figura 33. Agrupación "Gestió de qüestions" 
 
 

Agrupación “Gestió de correctors” 

 En la agrupación de la siguiente figura, se tiene que destacar la relación del caso “sol·licitar 
característiques” que se consulta para conocer las categorías aceptadas o SGBD utilizado. Al crear o 
modificar un corrector hace falta actualizar la información del servicio correspondiente. 

 

Figura 34. Agrupación "Gestió de correctors" 
 

Consulta del catalogo (Conjunto de cuestiones) 

 La agrupación de la figura contiene los casos de uso de listar todas las cuestiones o buscar 
unas en concreto según el criterio de búsqueda. 

 

Figura 35. Agrupación "Consulta del catàleg" 
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Agrupación “Gestió de temàtiques” 

 En la siguiente figura se muestra el caso de gestión de temáticas, solo contiene casos de uso 
básicos de gestión (crear, modificar y eliminar), del mismo modo sucede con gestión de esquemas y 
gestión de categorías, ninguno de los tres tienen ninguna particularidad, por lo que se muestran 
todas las figuras seguidas. 

 

Figura 36. Agrupación "Gestió de temàtiques" 
 

 

Figura 37. Agrupación "Gestió d'esquemes" 
 

 

Figura 38. Agrupación "Gestió de categories" 
 

Interacción actor “Servei de correcció” 

 En la siguiente figura se muestran las relaciones entre el actor “Servei de correcció” y sus 
relaciones concretas a cada funcionalidad en la que se ve involucrado. 

 

Figura 39. Relación casos de uso con el actor "Servei de correcció" 
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b. Modelo de comportamiento 
 

Se definen las operaciones que hacen falta para poder realizar los casos de uso. Teniendo en 
cuenta que la mayoría de casos de uso especifican la gestión de los objetos del dominio, altas, bajas 
y modificaciones, no se muestran todos los diagramas de secuencia y contratos, porque se 
comportan de forma similar. 

 

Crear cuestión. 

• Diagrama de secuencia: 

 

 

• Contrato de la operación “altaCuestion”: 
o Responsabilidades: Dar de alta una nueva cuestión. 
o Excepciones: 

� Si no se ha especificado el autor, título, enunciado, dificultad, solución, 
categoría, tipo de solución o esquema, indicar error. 

o  Precondiciones: 
� Existe la categoría con el identificador indicado. 
� Existe el tipo de solución con el identificar indicado. 
� Existe el esquema con el nombre indicado. 
� Existen las temáticas con los nombres indicados. 
� Existen los correctores con las URL indicadas. 

o Postcondiciones: 
� Alta de una instancia de cuestión con los valores indicados para cada uno 

de sus atributos. 
� Alta de las instancias de asociación entre la cuestión y la categoría, tipo de 

solución, esquema, temáticas y correctores indicados. 
 

Modificar cuestión. 

• Diagrama de secuencia: 

 

 

• Contrato de la operación “obtenerDatosCuestión”: 
o Responsabilidades: Obtener los datos relativos a la cuestión indicada. 
o Excepciones: 
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� Si no existe ninguna cuestión con id = idCuestion, indicar error. 
o  Precondiciones: 

� Existe la cuestión con el identificador indicado. 
o Salida: 

�  Devuelve los datos de la cuestión deseada, incluyendo los elementos con 
los que se encuentra asociada. 

• Contrato de la operación “actualizarCuestion”: 
o Responsabilidades: Modificar los datos de la cuestión de forma permanente. 
o Excepciones: 

� Si no existe ninguna cuestión con id=idCuestion, indicar error. 
� Si no se ha especificado el autor, título, enunciado, dificultad, solución 

categoría, tipo de solución o esquema, indicar error. 
o Precondiciones: 

� Existe la categoría con el identificar indicado. 
� Existe el tipo de solución con el identificador indicado. 
� Existe el esquema con el nombre indicado. 
� Existen las temáticas con los nombres indicados. 
� Existen los correctores con las URL indicadas. 

o Postcondiciones: 
� Modificación de los atributos de cuestión correspondientes. 
� En primer lugar, baja de las instancias de asociación que relacionan a la 

cuestión con categorías, tipos de solución, esquemas, temáticas y 
correctores. 

� A continuación, alta de las instancias, de asociación entre la cuestión y la 
categoría, tipo de solución, esquema, temáticas y correctores indicados. 

Eliminar cuestión. 

• Diagrama de secuencia: 

 

 

• Contrato de la operación “bajaCuestion”: 
o Responsabilidades: Dar de baja una cuestión con los respectivos juegos de pruebas 

y comprobaciones. 
o Excepciones: 

� Si no existe ninguna cuestión con id=idCuestion, indicar error. 
o  Precondiciones: 

� Existe la cuestión con el identificador indicado. 
o Postcondiciones: 

� Baja de las instancias de comprobación asignadas a los juegos de pruebas 
de la cuestión. 

� Baja de las instancias de juego de pruebas asignadas a la cuestión. 
� Baja de las instancias de asociación que relacionan a la cuestión con 

categorías, tipos de solución, esquemas, temáticas y correctores. 
� Baja de la instancia de cuestión con id=idCuestion. 

Copiar cuestión. 

• Diagrama de secuencia: 
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• Contrato de la operación “obtenerDatosCuestión”: 
o Aparece en el caso de uso “Modificar Cuestión” 

• Contrato de la operación “altaCuestion”: 
o Aparece en el caso de uso “Alta cuestión” 
o Postcondiciones añadida: 

� Alta de la cuestión cambiando el nombre de esta, añadiendo el prefijo 
“Copia de “. 

Generar salidas 

• Diagrama de secuencia: 

 

 

• Contrato de la operación “generarSalidas”: 
o Responsabilidades: Generar las salidas de los juegos de pruebas y comprobaciones 

de una cuestión y comprobar que éstas son iguales independientemente del 
corrector de la cuestión utilizado. 

o Excepciones: 
� Si no existe una cuestión con id=idCuestión, indicar error. 
� Si dicha cuestión no dispone de ningún juego de pruebas, indicar error. 

o  Precondiciones: 
� Existe una cuestión con id=idCuestion. 
� Existe, por lo menos, un juego de pruebas para dicha cuestión. 

o Postcondiciones: 
� Modificación de las salidas de los juegos de pruebas asignados a la 

cuestión. 
� Modificación de las salidas de las comprobaciones asignadas a cada uno de 

los juegos de prueba anteriores. 
� Las salidas generadas siempre son las mismas, independientemente del 

corrector asignado a la cuestión que se utilice. 
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o Salida: Devuelve “correcto” si se han podido generar las salidas correctamente y se 
ha comprobado que todos los correctores generan idénticas salidas. De lo contrario, 
devuelve el motivo del error. 

Crear temática 

• Diagrama de secuencia: 

 

 

• Contrato de la operación “altaTematica”: 
o Responsabilidades: Dar de alta una nueva temática. 
o Excepciones: 

� Si el valor de nombreTema o descripTema es nulo, indicar error. 
� Si existe la temática con el nombre=nombreTema, indicar error. 

o  Precondiciones: 
� No existe la temática con el nombre indicado. 

o Postcondiciones: 
� Alta de una instancia de temática con nombre=nombreTema y descripción 

= descripTema. 

Modificar temática 

• Diagrama de secuencia: 

 

 

• Contrato de la operación “obtenerDatosTematica”: 
o Responsabilidades: Obtener los datos relativos a la temática indicada 
o Excepciones: 

� Si no existe ninguna temática con el nombre=nombreTema, indicar error. 
o  Precondiciones: 

� Existe la temática con el nombre indicado. 
o Salida: 

� Devuelve los datos de la temática deseada. 
 

• Contrato de la operación “actualizarTematica”: 
o Responsabilidades: Modificar los datos de la temática de forma permanente. 
o Excepciones: 

� Si no existe ninguna temática con el nombre=nombreTema, indicar error. 
� Si no se ha especificado el nombre o la descripción, indicar error. 

o  Precondiciones: 
� Existe la temática con el nombre indicado. 
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o Postcondiciones: 
� Modificación del nombre y descripción de la temática. 

Eliminar temática 

• Diagrama de secuencia: 

 

 

• Contrato de la operación “bajaTematica”: 
o Responsabilidades: Dar de baja una temática 
o Excepciones: 

� Si no existe ninguna temática con el nombre=nombreTema, indicar error. 
� Si la temática está asociada a alguna cuestión, indicar error. 

o  Precondiciones: 
� Existe la temática con el nombre indicado. 
� La temática no se halla asociada a ninguna cuestión. 

o Postcondiciones: 
� Baja de la instancia de temática con nombre=nombreTema 

Crear categoría: 

• Diagrama de secuencia: 

 

 

• Contrato de la operación “altaCategoria”: 
o Responsabilidades: Dar de alta una nueva categoria 
o Excepciones: 

� Si el valor del identificador o la descripción es “null”, indicar error. 
� Si ya existe una categoría con el mismo identificador, indicar error. 

o  Precondiciones: 
� No existe la categoría con el identificador indicado. 

o Postcondiciones: 
� Alta de una instancia de categoría con identificador, descripción y las 

relevancias correspondientes a los datos que se pasen como parámetros. 

Modificar categoría: 

• Diagrama de secuencia: 
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• Contrato de la operación “obtenirDades”: 
o Responsabilidades: Obtener datos relativos a la categoría indicada. 
o Excepciones: 

� Si no existe ninguna categoría con identificador=idcategoria, informa error. 
o  Precondiciones: 

� Existe la categoría con identificador=idcategoria 
o Salida: 

� Retorna los datos de la categoría indicada. 
• Contrato de la operación “actualitzarCategoria”: 

o Responsabilidades: Modificar los datos de la categoría de forma permanente 
o Excepciones: 

�  Si no existe ninguna categoría con identificador=idoriginial, informa error. 
� Si no se ha especificado el identificador o la descripción, informa error. 

o Precondiciones: 
� Existe la categoría con identificador indicado. 

o Postcondiciones: 
� Modificación del identificador, descripción y las relevancias de la categoría. 

Eliminar categoría: 

• Diagrama de secuencia: 

 

 

• Contrato de la operación “baixaCategoria”: 
o Responsabilidades: Dar de baja una categoria. 
o Excepciones: 

� Si no existe ninguna categoría con identificador=idcategoria, informa error. 
� Si la categoría está asociada a alguna cuestión, informa error. 

o  Precondiciones: 
� Existe la categoría con identificador=idcategoria 
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� La categoría no se encuentra asociada a ninguna cuestión 
o Postcondiciones: 

� Baja de la instancia de categoría con identificador=idcategoria. 

Generar listado: 

• Diagrama de secuencia: 

 

 

• Contrato de la operación “generarLlistat”: 
o Responsabilidades: Generar un fichero con los datos de la cuestión indicada. 
o Excepciones: 

� Si no existe la cuestión indicada 
o  Precondiciones: 

� Existe la cuestión indicada 
o Salida: 

� Fichero en formato .sql o .txt con los datos solicitados sobre la cuestión 
indicada. 

Generar listado: 

• Diagrama de secuencia: 

 

 

• Contrato de la operación “generarAttachment”: 
o Responsabilidades: Generar un fichero con los datos de la cuestión indicada. 
o Excepciones: 

� Si no existe la cuestión indicada 
o  Precondiciones: 
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� Existe la cuestión indicada 
o Salida: 

� Fichero en formato .sql o .txt con los datos solicitados sobre la cuestión 
indicada. 

Ejecutar solución alumno: 

• Diagrama de secuencia: 

 

 

• Contrato de la operación “executarSolucio”: 
o Responsabilidades: Ejecutar la solución del alumno sobre una cuestión y generar 

las salidas de los juegos de prueba y comprobaciones correspondientes. 
o Excepciones: 

� Si no existe ninguna cuestión con identificador=idqüestio, informa error. 
� Si la cuestión no está resuelta por el usuario, informa error. 

o  Precondiciones: 
� Existe la cuestión con identificador=idqüestio y con juegos de prueba. 
� La cuestión indicada está resuelta por una solución propuesta por el 

usuario. 
o Postcondiciones: 

� El resultado generado siempre es el mismo, independientemente del 
corrector asignado a la cuestión. 

o Salida: 
� Devuelve correcto, para cada juego de pruebas y comprobación, si el 

resultado es el mismo que la solución del usuario, y devuelve error y la 
solución del alumno en caso contrario. 

Ejecutar cuestiones asociadas a un corrector: 

• Diagrama de secuencia: 
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• Contrato de la operación “executar”: 
o Responsabilidades: Generar las salidas de las cuestiones que están asignadas a un 

corrector en concreto y muestra los resultados si son correctas o no. 
o Excepciones: 

� Si no existen cuestiones asignadas, informa error. 
o  Precondiciones: 

� Existe como mínimo una cuestión asignada al corrector. 
o Postcondiciones: 

� Muestra pro cada cuestión asignada, si se generan salidas correctas y si la 
comparación con otros correctores genera las mismas salidas. 

o Salida: 
� Devuelve correcto, para cada cuestión, que ha generado soluciones 

correctas y error en caso contrario, además devuelve correcto si las salidas 
han sido idénticas, cuando la cuestión tiene más de un corrector asignado, 
y error en caso contrario. 

 

c. Modelo de estados 
 

En este modelo de estados se representan los diferentes estados en los que una cuestión puede 
encontrarse, es la única clase que puede cambiar de estado. Los estados de esta clase puede ser 
resuelta o sin resolver, en función de las acciones que se realicen. 

Como podemos visualizar en la siguiente figura, una cuestión estará resuelta solo si se ha 
generado las salidas y los resultados retornados han sido correctos. Además vemos que con 
cualquier cambio que se realice sobre los datos de la cuestión provoca que esta vuelva al estado, sin 
resolver, hecho que hace que siempre exista una coherencia entre los datos que se modifican en la 
aplicación y las que se consultan desde Moodle. 
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Figura 40. Diagrama de estados de una cuestión 
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