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RESUMEN 

El presente trabajo de fin de grado se realiza dentro del marco de la plataforma AulaWeb 

que se desarrolla en el Unidad Docente de Informática Industrial del Departamento de 

Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial. 

La plataforma AulaWeb permite a los alumnos acceder al contenido de las asignaturas en 

las cuáles están matriculados de una forma fácil y sencilla. AulaWeb ofrece una variedad 

amplia de  contenidos, tales como documentos con materia de las asignaturas, bibliografía, 

exámenes antiguos, etc. Entre todos estos contenidos, cuenta con un repositorio de preguntas 

que se utilizan para la evaluación continua de los alumnos a partir de ejercicios programados 

por los profesores, o para el aprendizaje libre de los alumnos gracias a  ejercicios de 

autoevaluación personalizados. El módulo de autoevaluación funciona de tal manera que se 

pueden elegir aleatoriamente un grupo de preguntas del repositorio atendiendo a distintos 

parámetros de configuración del ejercicio: número de preguntas, tema del programa, 

dificultad, tipo de respuesta, etc. Una vez seleccionado el ejercicio por parte del alumno, las 

preguntas se van respondiendo de una en una y luego, al finalizar el ejercicio, se verifican 

las respuestas introducidas y se muestra la calificación obtenida automáticamente.  

Todas las preguntas que se encuentran en el repositorio se pueden clasificar según el tipo de 

respuesta que se demanda al alumno. Los tipos con mayor importancia son: respuesta 

selección simple, respuesta selección múltiple, enunciado variable/parametrizado y código 

de programación en lenguaje PASCAL, C o JAVA. El tratamiento de la pregunta, 

dependiendo del tipo es muy distinto tanto en lo que se refiere a la interfaz de visualización 

como en la forma de corrección en el servidor web. 

Este trabajo de fin de grado se ha centrado en el módulo que permitía resolver, calificar y 

visualizar las preguntas de programación, en las que la respuesta era un fragmento de código 

fuente en distintos lenguajes de programación, tanto para la actual plataforma AulaWeb 1.0 

(tecnología propietaria ASP) como para la nueva plataforma AulaWeb 2.0 (tecnología 

código libre PHP). 

Desde hace algún tiempo, la plataforma AulaWeb arrastraba un problema, complejo de 

solucionar y derivado de elementos externos a la propia plataforma: en las preguntas de 

programación se utiliza una interfaz que simulaba, con un applet de Java, un editor de texto 

integrado en AulaWeb. El problema con esta interfaz es que se decidió eliminar el plugin 

para ejecutar de algunos navegadores puesto que estos eran problemáticos en la seguridad 

de las plataformas web. La falta de funcionalidad de este applet resultaba muy grave ya que 

los profesores se veían muy limitados a la hora de programar ejercicios a los alumnos y 

recibían muchas quejas de estos por el mal funcionamiento. Por la parte de los alumnos, el 

hecho de que costase tanto el uso de estas preguntas suponía una dificultad añadida y una 

mayor desmotivación a la hora de realizar los ejercicios. 

La interfaz con la que los alumnos realizaban las preguntas contenía parte del código fuente 

de un  programa y se debía completar una porción de él para darle la funcionalidad requerida 

en el enunciado.  

Una vez hecho esto el editor les permitía enviar su solución a compilar para comprobar la 

sintaxis y también, ejecutar el programa para comprobar si la solución dada cumplía la 

funcionalidad solicitada en el enunciado. La solución se enviaba al servidor donde se 

compilaba. Si el resultado de la compilación era correcto se proseguía con la ejecución del 

código. Si solo se requería la compilación y el resultado de esta era erróneo se le remitía un 
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mensaje al alumno con el contenido correspondiente. Si la ejecución se llevaba a cabo no se 

hacía exclusivamente con el código fuente de los alumnos. En realidad lo que se hacía era 

extraer únicamente la parte escrita por el alumno y se introducía este fragmento de código 

en un programa corrector que se compilaba y ejecutaba. Este programa comparaba los 

resultados de la solución planteada con los de una ya comprobada de antemano. Si sobre la 

misma batería de datos de entrada los resultados eran iguales la solución era correcta. Si no 

lo eran, la solución era incorrecta. 

Como se ha dicho anteriormente, la interfaz que simulaba el editor de texto era un applet 

desarrollado con Java, el cual se había quedado obsoleto y había dejado de funcionar para 

las nuevas versiones de los navegadores web actuales. Por tanto, las preguntas de este tipo, 

si se querían responder, requerían el uso de versionas antiguas de los navegadores con su 

plugin de Java correspondiente ocasionando problemas a los alumnos que las querían 

realizar. Si esto no se hacía, se perdían las funcionalidades de compilar y ejecutar  que daban 

el auténtico valor a este tipo de preguntas. 

Por tanto, dentro del marco de la mejora continua de AulaWeb nació este proyecto con el 

fin de solucionar este problema. El objetivo era la creación de una nueva interfaz para la 

realización de preguntas de programación que funcionara en los navegadores modernos. 

Además los profesores de la asignatura Fundamentos de Programación, querían una nueva 

interfaz que les permitiese realizar las Pruebas de Evaluación Continua en los cursos 

posteriores. 

En el diseño y desarrollo de la nueva interfaz, se estableció como objetivo adicional que la 

interfaz solamente tuviera una versión, la cual tendría que funcionar tanto en la plataforma 

AulaWeb 1.0 (para resolver el problema actual) como en la plataforma AulaWeb 2.0 

actualmente en desarrollo. Los únicos cambios estarían relacionados con la parte que trabaja 

en los servidores puesto que como se ha comentado, cada uno utiliza una tecnología distinta 

para su funcionamiento. 

Para el desarrollo del trabajo, primero se realizaron una serie de entrevistas con el 

profesorado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, y así tener en cuenta 

las sugerencias e ideas sobre cómo mejorar y solucionar los distintos problemas aparecidos  

con las preguntas de programación de AulaWeb. Una vez clasificadas y analizadas estas 

sugerencias, se pasó al planteamiento de la solución. Se quería que la nueva interfaz fuese 

simple e intuitiva, para que los alumnos aprendieran a utilizarla fácilmente y sin necesidad 

de formación previa por parte del profesorado. Además se quería actualizar el diseño de la 

interfaz, ya que había quedado algo anticuado y se quería proveerla de una apariencia más 

moderna. Puesto que los applets iban a ser eliminados de los navegadores modernos, habría 

que desarrollar una nueva interfaz que hiciera uso de tecnologías web más modernas. Se 

estudiaron diversas propuestas que en la web ofrecían funcionalidades similares a la hora de 

compilar y ejecutar programas online. Se decidió desarrollar la nueva interfaz con 

tecnología JavaScript,  además de librerías y herramientas basadas en dicho lenguaje. Por 

tanto para la nueva interfaz se utiliza el siguiente software: 

a) Codemirror: herramienta desarrollada en JavaScript que permite edición y 

tratamiento del texto. 

b) jQuery: librería de JavaScript que facilita la programación y con funciones fáciles 

de usar para realizar peticiones AJAX.  

c) jQuery_UI: librería basada en JavaScript que proporciona herramientas de diseño 

para aplicaciones web. 
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d) ASP: tecnología propietaria que permite el tratamiento de las respuestas en el 

servidor de AulaWeb 1.0. 

e) PHP: tecnología libre que permite el tratamiento de las respuestas en el servidor de 

AulaWeb 2.0. 

Todo el software escogido es de uso gratuito salvo la tecnología ASP que es utilizada por la 

plataforma AulaWeb 1.0. Esto permite el ahorro en los costes de desarrollo. Aunque el uso 

sea gratuito, la aplicación desarrollada debe mostrar la utilización de las distintas 

herramientas.  

Una vez elegidas las herramientas se procedió al desarrollo de la interfaz. Había que tener 

en cuenta que funcionase en los navegadores de uso más extendido (Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Internet Explorer y Safari).  

El diseño de la aplicación se dividió en varios ficheros, ordenados por el tipo de contenido. 

Este procedimiento es conocido como atomización. La atomización consiste en dividir una 

aplicación desarrollada en un conjunto de múltiples ficheros de poca extensión. Con esto se 

consigue que en el caso de querer realizar modificaciones o aparecer un  error, se consiga 

localizar rápidamente donde hay que cambiar código. En particular la nueva interfaz consta 

de estos tipos de archivos: HTML y CSS para crear la estructura y diseño de la interfaz, 

JavaScript que dotará de lógica a la interfaz y se encargará de los intercambios de 

información con el servidor, y ASP (Microsoft IIS) o PHP (Apache 2.0) dependiendo del 

servidor para la compilación y ejecución de los códigos fuentes.   

Se procedió a la realización de un primer diseño simple en el que apareciesen los elementos 

más importantes de la interfaz, el recuadro donde se escribiría el texto y los botones que 

enviarían la respuesta al servidor, aunque aún no estaban en funcionamiento. Hecho esto se 

procedió a integrar el editor de texto Codemirror. Para esta tarea se tuvo que hacer un 

proceso de aprendizaje para la utilización de esta herramienta. En la lectura de los manuales 

se descubrió que ofrecía herramientas muy potentes que simplificarían el trabajo posterior. 

Se configuró el editor para el lenguaje de programación C. Se hizo así porque aunque hay 

asignaturas que tienen preguntas de programación en Java, en las asignaturas que imparten 

programación en lenguaje C es donde se encuentran la mayoría de alumnos que van a 

realizar este tipo de preguntas. Por tanto urgía que funcionasen para este lenguaje y luego 

se generalizaría. 

Una vez realizada la integración del editor de textos se trabajó en la obtención de las 

preguntas y su visualización en el editor. Aquí es donde la interfaz tiene que apoyarse en la 

tecnología ASP o PHP para recuperarlas del servidor. En este punto se trabajó con múltiples 

restricciones. La base de datos de preguntas de AulaWeb ya está diseñada, y la forma de 

guardarse en el servidor también. Por tanto había que adaptar la interfaz a esta situación 

puesto que cambiar lo demás era inviable. 

Una vez la pregunta está cargada en ella se puede escribir el código fuente. El siguiente paso 

en el que se trabajó fue en trasladar las respuestas al servidor usando peticiones AJAX y el 

tratamiento de estas respuestas para mostrarle al alumno el resultado de su petición. Se 

utilizó esta tecnología ya que permite el cambio de pequeñas porciones de una página web 

sin necesidad de recargar la página. Esto  proporciona un funcionamiento más fluido de la 

aplicación. El objetivo de los cambios sería la ventana que muestra el resultado de la 

operación requerida. 
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Se diseñó la nueva página ASP encargada de recuperar la respuesta del usuario, creación de 

archivo, compilación (y ejecución del archivo resultante si se requiriera la ejecución) y 

borrado de los archivos. Esta era una parte crucial ya que un error podría ocasionar agujeros 

de seguridad en el servidor. Se utilizó en gran medida la página ASP (la estructura 

comentada anteriormente) que hacía funcionar a la anterior interfaz pero se modificó para 

la nueva  y se optimizó el funcionamiento. 

Una vez se tuvo el diseño en lenguaje ASP  se fue traduciendo con pequeñas variaciones 

para así obtener la parte de servidor PHP. El principal cambio fue la adición de una nueva 

página PHP. Esta página se encargaría de que en el caso de que un programa llevara 

ejecutándose más de un tiempo determinado (bucles infinitos), se terminase su proceso. En 

el servidor ASP no existía este problema porque un programa llevaba la cuenta del tiempo 

de ejecución. 

A continuación, se introdujeron detalles orientados a la facilidad de uso y a la muestra de 

datos de una forma clara y ordenada. También se trabajó para dar la opción a que los 

alumnos realizasen las preguntas en dispositivos móviles o tablets. 

La fase de verificación se realizó al final del segundo semestre del curso, se introdujo la 

interfaz en AulaWeb de manera oficial para que fuera utilizada por los alumnos de primer 

curso que cursaban la asignatura de Fundamentos de Programación. Las pruebas resultaron 

un éxito por lo que se decidió utilizar esta herramienta para realizar los controles de la PEC 

en los próximos cursos de esta asignatura. Tras esta fase de verificación se trabajó para que 

la interfaz fuera lo más generalista posible así, si en un futuro se quisiera ampliar a otros 

lenguajes de programación, se pudiera implementar esta funcionalidad de manera sencilla. 

Palabras clave: AulaWeb, interfaz, preguntas, programación, JavaScript, Codemirror. 

Códigos UNESCO: 120310 Enseñanza con Ayuda de Ordenador; 120317 Informática; 

120323 Lenguajes de Programación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Fin de Grado ha sido desarrollado en la Unidad Docente de Informática 

Industrial del Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática 

Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

El presente proyecto trata de solucionar un problema relacionado con el módulo de 

autoevaluación  de la plataforma de e-learning AulaWeb 1.0. AulaWeb surgió con el 

objetivo de ayudar tanto al alumnado como al profesorado durante la etapa académica. Los 

profesores utilizan esta plataforma para organizar sus asignaturas (contenidos, fichas de 

alumnos, programar ejercicios, etc.) y los alumnos la utilizan para tener acceso a los recursos 

provistos por cada profesor. 

El módulo de autoevaluación es uno de los distintos módulos que se pueden encontrar en 

AulaWeb. Tiene un papel importante en la organización de las asignaturas puesto que 

permite a los profesores crear ejercicios que se corrigen automáticamente con los que poner 

a prueba los conocimientos de  sus alumnos y así realizar un seguimiento continuado de su 

aprendizaje. Los alumnos a su vez disponen de esta herramienta para realizar ejercicios de 

práctica sin calificación que les permita mejorar. 

Dentro de este módulo, en la base de datos existen muchos tipos de preguntas, cada uno con 

su forma de mostrarse en pantalla y de corregirse en el servidor. Uno de estos tipos de 

preguntas son las preguntas de programación. En estas preguntas al alumno se le da un 

código fuente de un programa y él lo debe de completar para cumplir la funcionalidad 

requerida. Una vez escrito el código el alumno puede compilar o ejecutar el programa y 

recibir los resultados de estas operaciones. Esta comprobación se realiza en el servidor, sin 

tener que realizarla el alumno en su ordenador. Por este motivo se le provee al alumno un 

buen lugar para aprender a manejarse en la programación. 

Todo este sistema funcionaba gracias a un applet de Java el cual en los últimos años había 

dejado de funcionar correctamente. Los motivos del mal funcionamiento la mayoría eran 

ajenos a AulaWeb pero afectaban gravemente a este módulo de autoevaluación. En los 

navegadores web más modernos había dejado de funcionar, ocasionando al alumno muchas 

dificultades si quería acceder a estas preguntas y al profesorado también por tener que 

atender a numerosas quejas. 

Por tanto este trabajo ha consistido en crear una nueva aplicación para la evaluación de estas 

preguntas, utilizando en su desarrollo nuevas tecnologías web como JavaScript, que 

funcionen en los navegadores modernos. Esto permitirá a los profesores volver a evaluar a 

sus alumnos con este tipo de preguntas sin que ellos tengan que realizar ningún cambio en 

sus ordenadores.  

A su vez, como también se está desarrollando AulaWeb 2.0,  una nueva plataforma que 

sustituirá a AulaWeb 1.0, este trabajo tuvo el objetivo de adaptar la interfaz desarrollada a 

la futura plataforma. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivos generales  

El trabajo se enmarca dentro de la mejora continua de la calidad del proyecto AulaWeb. 

AulaWeb se implementó con el objetivo de tener una plataforma en la que los profesores y 

los alumnos pudieran intercambiar información de manera sencilla. Los profesores pueden 

utilizarla tanto para subir archivos con información útil (temarios, solución de exámenes, 

notas…) como para mandar a los alumnos diversas tareas y ejercicios a realizar. A su vez 

los alumnos pueden acceder a los documentos e información con facilidad y enviar sus 

respuestas a las tareas programados por los profesores. 

Dentro de los ejercicios que se pueden configurar por el profesor se encuentran los ejercicios 

de autoevaluación. Estos ejercicios se corrigen automáticamente y los alumnos pueden ver 

su calificación al momento. En estos ejercicios hay muchos tipos de preguntas según la 

respuesta requerida y entre ellas se encuentran las preguntas de programación. 

El objetivo general del proyecto es sustituir dentro de este módulo de ejercicios de 

autoevaluación la antigua interfaz desarrollada en Java por una nueva interfaz que permita 

a los alumnos realizar dichos ejercicios de programación, utilizando para su funcionamiento 

JavaScript. 

Además de desarrollar la nueva interfaz, esta debe integrarse correctamente con el 

funcionamiento de todo el módulo de preguntas de AulaWeb y también se tendrá que diseñar 

una nueva parte lógica en la parte de servidor que se encargue de tratar las respuestas de los 

alumnos. Esta parte es fundamental ya que por sí sola la interfaz no es capaz de comprobar 

el código introducido por los alumnos. Este código se tiene que compilar y ejecutar en el 

servidor. Una vez se realizan estas operaciones, se devuelve a la interfaz el resultado 

obtenido y la interfaz se encarga de mostrarlo al usuario. 
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2.2. Objetivos específicos  

Además del objetivo general descrito anteriormente, se pasa a detallar los objetivos 

específicos del trabajo. 

a) Diseñar y desarrollar una nueva interfaz basada en tecnologías web más eficaces que 

permita eliminar por completo el applet de Java de AulaWeb. 

 

b) Facilitar la introducción de preguntas en la que la respuesta sea código fuente en 

diversos lenguajes de programación 

 

c) Dotar a la interfaz de un diseño sencillo e intuitivo que el alumno utilice sin 

necesidad de un proceso de formación previa por parte de los profesores. A su vez 

se buscará un diseño más moderno. 

 

d) Proporcionar a la interfaz la capacidad de resaltar en otros colores palabras clave del 

lenguaje de programación en el que se esté escribiendo, esta capacidad la tienen 

incluida la mayoría de editores de texto para desarrollo de software. La interfaz está 

ideada para que los alumnos practiquen la escritura de programas. 

 

e) Integrar la nueva interfaz en AulaWeb. Hay que adaptarla interfaz a AulaWeb, no 

AulaWeb a la interfaz.  

 

f) Respetar el formato de la base de datos de preguntas para poder visualizarlas en la 

interfaz sin ninguna modificación en la forma en la que están guardadas en el 

servidor. 

 

g) Sentar las bases para que la interfaz funcione en la futura AulaWeb 2.0.  
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3. METODOLOGÍA  

En este capítulo se va a desarrollar el método que se siguió para el desarrollo del proyecto. 

El proyecto se dividió en cuatro fases. La primera fase fue la realización de entrevistas con 

el profesorado para evaluar los problemas y contemplar distintas soluciones que se pudieran 

adoptar. A esta fase siguió  la etapa de análisis, se analizó tanto el software a utilizar cómo 

el estado de AulaWeb en ese instante. A continuación, se pasó a establecer los requisitos 

que debían cumplir y por último se desarrolló la solución. 

3.1. Entrevista a los usuarios 

AulaWeb es una plataforma de e-learning de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales desarrollada por el departamento de Informática de esta misma Escuela. Su uso 

y optimización ya lleva realizándose varios años, por lo que a medida que la Escuela ha ido 

creciendo los usuarios han ido ofreciendo distintas opciones de mejora. 

Desde hace un tiempo los usuarios de asignaturas que tenían en su repositorio preguntas de 

programación venían observando como la interfaz de estas preguntas estaba quedando 

anticuada y empezaba a dar problemas en su funcionamiento.  Estos problemas se habían 

intensificado en el último año ya que solo funcionaba a base de tener desactualizado los 

navegadores (las últimas versiones de estos ya no dejaban tener la versión antigua de Java 

en la que funcionó correctamente por última vez) o por máquinas virtuales. Todo esto se 

sumaba a que la mayoría de usuarios son alumnos de la asignatura Fundamentos de 

Programación, impartida en primer curso de manera obligatoria. Por tanto afectaba a todos 

los alumnos ya que al menos se les plantearía este problema una vez durante la carrera. 

Como la interfaz lleva usándose varios años y su uso dentro de la Escuela es extenso, se 

decidió intentar integrar y hacer partícipes a los usuarios finales de la plataforma en la 

mejora de ella. Se realizó una serie de entrevistas con profesores para observar sus distintas 

ideas de que aspectos deberían mejorar o cambiar y como desarrollarlos. También se habló con  

alumnos que habían usado esta interfaz sobre qué problemas les había dado y cómo 

pensaban que se podía mejorar. 

La primera idea que se extrajo de estas entrevistas fue que había que trabajar en una nueva 

interfaz. La antigua daba muchos problemas y era el momento de cambiarla, ya que intentar 

arreglarla no aseguraría que en un futuro volviese a dejar de funcionar. La primera 

sugerencia fue rehacerla usando JavaScript,  lenguaje de programación web basado en Java 

pero de menos complicación. Sobre esta sugerencia es por la que se desarrollaría este 

proyecto. Además se quería conservar la sencillez de la antigua interfaz con la que los 

usuarios estaban satisfechos.  
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3.2. Análisis del software  

Para la nueva interfaz se requería que se pareciese lo más posible a un editor de textos para 

el desarrollo de software. Esto quiere decir que tuviera características tales como: mostrar 

los números de línea, se mostrasen en otro color palabras clave del lenguaje de 

programación que se estuviera usando en ese momento, mantener las sangrías…  

Un área de texto de HTML no es capaz de tener estas características por lo que tendría que 

llevar una lógica detrás. Por tanto se empezó una investigación para buscar aplicaciones 

web que realizasen un trabajo similar al que se quería realizar (Compilar y ejecutar 

programas online). Se encontraron varias páginas del estilo (véase 

https://codepad.remoteinterview.io y https://ideone.com ). Profundizando en su código 

fuente se observó que utilizaban para el editor de textos, software desarrollado con 

JavaScript, que coincidía con la solución que se buscaba. Estudiando más a fondo se obtuvo 

una lista de aplicaciones Javascript para editor de textos. 

De la lista se fueron descartando opciones hasta quedarse con las dos más interesantes: 

a) Editor de textos para web Ace: de uso muy extendido, cumple con los requisitos 

que se requerían. En la figura 1 se muestra su uso semanal en aplicaciones: 

 

b) Editor de textos Codemirror [6]: aunque de uso menos extendido que el anterior, 

tiene a su favor un manual muy claro que detalla todas las funciones que ofrece. En 

la figura 2 se ve su uso semanal en aplicaciones: 

 

 

Figura 2. Proyectos que utilizan el editor de textos Codemirror por semana. Fuente: https://www.drupal.org/ 

Las dos aplicaciones tienen muchas características en común. Además de cumplir los 

requisitos comentados anteriormente, tienen una fácil integración en la página web donde 

se quiera incluir y son capaces de soportar numerosos lenguajes de programación diferentes. 

Las dos aplicaciones son de licencia gratuita por lo que no habría que pagar por su uso. 

Figura 1. Proyectos que utilizan el editor de textos Ace por semana. Fuente: https://www.drupal.org/ 

https://codepad.remoteinterview.io/
https://ideone.com/
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A pesar de estas similitudes y de que el uso de Ace está más extendido se optó por usar 

Codemirror por los siguientes motivos: 

a) La integración del editor se hace sobre un área de texto HTML, lo que implica que 

se podrá utilizar funciones comunes de Javascript que tratan con etiquetas HTML 

además de las funciones que ofrece la aplicación en sí misma. 

b) En la web de la aplicación deja más claro en que navegadores ha sido probado que 

tiene un funcionamiento correcto. Estos son: Mozilla Firefox versión 4 y superiores,  

todas las versiones de Google Chrome, Internet Explorer versión 8 y superiores, 

Safari 5.2 y superiores y Opera 9 y superiores. 

c) En la web hay un manual que contiene todas las funciones creadas para el manejo 

del editor. Este manual está mucho más detallado que el de Ace y además 

Codemirror ofrece eventos específicos para el editor que dan oportunidades 

interesantes para el desarrollo de la interfaz. 

d) Codemirror funciona en navegadores de dispositivos móviles a diferencia de Ace, 

lo que permite adaptar la interfaz a las nuevas tecnologías que se están extendiendo. 

Una vez hecha la elección lo único que requería el desarrollador del software Codemirror 

era que en la aplicación donde se utilizase se diera una referencia a la licencia. 

A parte de Codemirror se determinó que se usaría jQuery [7], librería de JavaScript que 

facilita su uso y jQuery-UI [8], extensión de jQuery que permite la creación de cuadros de 

texto con una interfaz más estética. 

 

3.3. Análisis del estado de AulaWeb 

En esta sección se expondrá el análisis de la estructura y funcionalidad del módulo de 

autoevaluación de AulaWeb. También se describirá el funcionamiento del applet de Java 

que servía de interfaz para realizar las preguntas de programación antes de la realización de 

este proyecto. 

3.3.1. Análisis del módulo de autoevaluación 

Antes de realizar un diseño de la nueva interfaz fue necesario hacer un análisis del 

funcionamiento del módulo de autoevaluación de AulaWeb. Para ello fue necesario crear 

un usuario profesor de prueba para tener acceso tanto a la vista del alumno como a la del 

profesor. Del estudio de las páginas que conforman este módulo así como del uso del 

módulo se extrajo una idea de su funcionamiento. 

En primer lugar a los alumnos se les presenta una pantalla donde pueden elegir hacer una 

prueba de autoevaluación para practicar o un ejercicio programado por los profesores. Si se 

escoge la primera opción podrán elegir el número de preguntas (Entre una y cinco) y los 

temas que quieren incluir en la prueba. Una vez empezada la prueba se realiza una búsqueda 

en la base de datos de AulaWeb sobre las preguntas que cumplen con los criterios 

predefinidos (en el caso de ejercicios programados los criterios fueron escogidos por los 

profesores, que pueden incluir incluso preguntas específicas). Una vez se tiene 

confeccionada la lista de preguntas, se eligen al azar tantas preguntas como número tenga 

que tener el ejercicio. En la base de datos se crea una entrada con las preguntas que han sido 

seleccionadas y demás datos como identidad del alumno, cuando comenzó el ejercicio, 

respuestas… 
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Una vez comenzado el ejercicio se le empezarán a mostrar las preguntas de una en una al 

alumno. Dependiendo del tipo de pregunta el alumno tendrá que realizar distintas acciones, 

marcar una o varias casillas de varias opciones, introducir un valor numérico, escribir algo 

o completar un programa informático. Una vez respondido tiene que darle a la opción 

responder. Esto hace que en la entrada de la base de datos que se había creado se actualice 

el campo de respuestas. Este campo guarda las respuestas de todas las preguntas separando 

cada una por el carácter ‘;’. Esto es importante ya que a la hora de conectar la nueva interfaz 

hay que saber cómo trasladar las respuestas al servidor para que luego se corrijan 

correctamente. En el caso de las preguntas de programación se guarda cada respuesta 

precedida por ‘fichero_x=’ donde ‘x’ es el número del fichero. Esto se debe a que en 

programación un programa puede estar formado por varios ficheros, no solamente uno. Por 

tanto hay que guardar cada uno a continuación del anterior.  

Por tanto una pregunta de programación con n ficheros en la base de datos quedaría así: 

fichero_0=”fichero 0”fichero_1=”…”fichero_n=” fichero n” 

Los caracteres especiales (‘+’,’-‘,’*’,…) de cada fichero se transforman para que no se 

confunda la página correctora. Esta transformación es del tipo “@CX=c@” en el que c es 

el carácter especial cambiado. Como las respuestas se van guardando, el alumno puede 

volver a preguntas anteriores, recuperar que había contestado y modificar o borrar la 

respuesta en el caso que lo desee. 

Mientras se realiza un ejercicio programado, el usuario puede guardar el ejercicio. Esto 

provoca que se interrumpa el ejercicio para continuarlo posteriormente. Interrumpir el 

ejercicio significa que el tiempo que lleva realizándose el ejercicio también se pare, que es 

importante puesto que hay ejercicios de duración limitada. El usuario además tiene la opción 

de imprimir el ejercicio. Al darle al botón “Imprimir” se abre una nueva pestaña en el 

navegador que contiene las preguntas en orden, con sus enunciados y respuestas (si el 

ejercicio se había guardado anteriormente, sino no vendrá respondido nada). Esta nueva 

pestaña se puede guardar en el ordenador e imprimirse en papel. En la página que crea esa 

nueva pestaña se descubrió un problema que afectaba a las preguntas de programación. Los 

enunciados de las preguntas aparecían pero el código fuente no se visualizaba. Descubierto 

ese problema se añadió como objetivo del proyecto solucionar este error.  

Por último, una vez finalizado el ejercicio ya fuese por voluntad del usuario como por el fin 

del tiempo establecido se procedía a la corrección. Una página permite acceder a la base de 

datos y mediante algoritmos va probando si cada respuesta se respondió correctamente. Una 

vez comprobado todo, da la calificación y muestra los aciertos (Correcta), fallos (Incorrecta) 

o si se dejó la pregunta sin contestar (N.C.). El conjunto de preguntas y respuestas se puede 

ver en “Detalles del ejercicio”. Esta página la crea la misma que la de imprimir por lo tanto 

contiene el mismo fallo comentado anteriormente. 

Una vez hecho todo el alumno vuelve a la página principal y puede realizar otro ejercicio si 

la opción está disponible. También puede ir a un apartado para ver las notas de sus ejercicios. 

Por la parte del profesor el funcionamiento es igual, salvo que éstos tienen los apartados 

para crear ejercicios. También pueden acceder al repositorio de preguntas donde pueden 

buscar las preguntas existentes y comprobar que funcionan correctamente, editarlas, añadir 

nuevas preguntas o eliminarlas. 
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3.3.2. Análisis del applet de Java para preguntas de programación 

Para terminar los análisis previos se procedió a analizar la interfaz desarrollada en Java para 

así obtener una idea de los requisitos que tenía que cumplir la nueva y las posibles mejoras 

que se podrían realizar. La interfaz se divide en dos partes: la que interactúa con el usuario 

y la que hace las operaciones en la parte de servidor.  

Se procedió a analizar la parte con la que interactúa el usuario. Lo primero que llama la 

atención es que el diseño no armonizaba con el resto de AulaWeb. Sobre un fondo blanco 

se muestra el código del programa con las palabras clave del lenguaje resaltadas en otros 

colores. Encima del código se sitúan tres botones: 

a) Compile: envía los ficheros a compilar. 

b) Execute: lleva los ficheros a ejecutar. 

c) About: muestra una pantalla con información de donde se desarrolló el applet. 

Una vez se pulsa sobre Compilar o Ejecutar una barra muestra que se está realizando una 

operación y al cabo de unos instantes se expone el resultado de la operación con un mensaje 

de alerta. Unas pestañas permiten al usuario cambiar entre archivos fuentes de las preguntas 

que tengan más de uno. Además el applet muestra la posición del cursor (Número de línea 

y carácter). 

Del uso de la interfaz se encontró los siguientes problemas en el funcionamiento: 

a) No funciona en la mayoría de las versiones más modernas de los navegadores 

actuales, hay que utilizar navegadores desactualizados para poder verla (Figura 3). 

b) Al escribir el carácter ‘)’ este se duplica escribiéndose “))” (Figura 4). 

c) Se puede borrar los espacios entre las líneas “//##codigo usuario##”, dejando todo 

en una línea poco estética. 

d) Se puede pulsar repetidamente los botones de Compilar y Ejecutar repetidamente, 

lo que provoca que aparezca un mensaje de error proveniente de la parte del servidor 

(Figura 5). 

e) Aunque se muestra la posición del cursor, no se muestran los números de líneas, 

haciendo que no sea muy útil dar esta información. 

 

 

 

Figura 3. Error applet de Java que no se muestra al usuario 
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Figura 4. Aparición de los parentesis dobles. Diseño desactualizado del applet 

  

 

Figura 5. Mensaje error tras pulsaciones repetidas en los botones 

Pero esta interfaz no funcionaría por si sola. Detrás tiene las páginas del lado del servidor 

(ASP [11]) cuya función es tratar el código fuente introducido por un usuario para informarle 

del resultado de la operación requerida. Como nexo de unión la interfaz traslada a dichas 

páginas la siguiente información por parámetros: 

a) accion: la acción a realizarse (Compilar o ejecutar el programa). 

b) num_ficheros: el número de ficheros que forman el programa. 

c) fichero_x: el contenido del fichero x 
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d) nombre_fichero_x: el nombre del fichero x 

e) nombre_solucion_x: nombre del archivo que contiene el programa corrector del 

fichero x. 

f) nombre3: contiene datos sobre la sesión del usuario. 

Una vez remitidos los ficheros a la página ASP correctora, en ésta se hacen distintas 

operaciones según lo que se haya requerido. La primera es recuperar los datos que le han 

sido enviados, va guardando cada parámetro en variables. Después crea un archivo temporal 

y usa como nombre el documento de identificación del usuario, y se introduce el fichero tal 

y como le aparecía al alumno en su pantalla. Si hay más de un fichero se crearan tantos 

ficheros como sean necesarios. Una vez realizada esta operación se compilan los programas. 

Para poder ejecutar comandos en el servidor la página utiliza una librería llamada dynu. 

Esta librería contiene un tipo de objeto llamado Dynu.Exec que permite la ejecución de 

comandos en el servidor. Si el resultado de la compilación fue erróneo se manda a la interfaz 

el mensaje que contiene las posiciones donde se han producido los errores en la 

programación. 

Si el resultado de la compilación es satisfactorio y la acción era compilar se informa al 

usuario que la compilación fue correcta. En el caso de que la acción fuera ejecutar se 

sobrescriben los archivos creados antes. Ahora en vez de escribirse íntegramente los 

ficheros tal como lo ven los usuarios, se extrae la parte de código fuente que introdujeron 

ellos. Este extracto se introduce en la parte indicada del programa corrector. El programa 

corrector es un programa que contiene básicamente dos funciones: una en la que se 

introducirá el trozo de código de los usuarios y otra función con una posible solución ya 

escrita. El programa principal llamará a las dos funciones y comparará los valores que 

devuelven para varios casos posibles. Si son iguales el resultado estará correcto y si son 

distintos el resultado estará incorrecto. Al concluir estas operaciones se envía el resultado 

al usuario y se liberan los recursos, que entre otras cosas implica borrar todos los archivos 

que se hayan creado correspondientes al usuario. 

Para finalizar el análisis hay que resaltar que en las páginas del lado de servidor se filtran 

los programas. En los trozos introducidos por el usuario se comentan las líneas que 

contienen funciones que pudieran ocasionar problemas en el lado del servidor. Éstas vienen 

a ser funciones que muestren mensajes o recojan datos introducidos por teclado 

(printf() y scanf() en el caso de lenguaje C) o que ejecuten líneas de comandos en 

el sistema (system() ) 
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3.4. Requisitos funcionales 

Se han estimado los siguientes requisitos funcionales: 

3.4.1. Interfaz gráfica 

a) Debe mostrar el enunciado de las preguntas al usuario que esté realizando el 

ejercicio. 

 

b) La interfaz tiene que poder detectar que lenguaje de programación se está utilizando 

y adaptarse en consecuencia. 

 

c) Se deben resaltar en otros colores palabras claves del lenguaje. 

 

d) Se mostrarán los números de línea. 

 

e) Sólo puede ser editable el contenido introducido entre las líneas marcadas 

(“//##codigo de usuario##”) 

 

f) Debe poderse cambiar entre los ficheros en el caso de que los hubiera. 

 

g) Tienen que mostrarse los resultados de las operaciones en una ventana emergente. 

 

h) Se intentará ser fiel al diseño actual pero actualizándolo.  

 

3.4.2. Requisitos en la conexión con el servidor 

a) Se debe integrar correctamente en el módulo de autoevaluación sustituyendo a la 

anterior interfaz. 

 

b) Tiene que recuperar correctamente las preguntas del repositorio. 

 

c) Tiene que enviarse toda la información que requieren las páginas del lado de 

servidor. Esta información se mandará sin recargas en la página. 

 

3.4.3. Requisitos de las páginas de servidor 

a) Deben filtrar funciones que pueden ser dañinas para el servidor. 

 

b) En la parte de lenguaje C se cambiará el compilador a un compilador de C++. 

 

c) Debe adaptarse a la nueva interfaz el trabajo ya existente o rediseñarlo en el caso de 

no funcionar. 

 

3.4.4. Requisitos de información del sistema al usuario 

En caso de no poder realizar alguna acción, o que la acción realizada presente un error, la 

aplicación debe avisar al usuario de lo ocurrido. 
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3.5. Requisitos técnicos 

a) Diseñar una interfaz que permita completar programas para luego comprobar su 

funcionamiento. 

 

b) Utilizar aplicaciones de licencia libre. 

 

c) El lenguaje en el lado del servidor será tanto ASP (AulaWeb) como PHP [10] 

(AulaWeb 2.0). 

 

d) Se sustituirá el applet de Java por una interfaz diseñada con HMTL, CSS y 

JavaScript. 

 

e) El servidor en el que se alojará será IIS (AulaWeb) o Apache (AulaWeb 2.0). 

 

f) La aplicación debe ser de fácil manejo y apariencia similar a su predecesora. 

 

g) La confirmación de eventos relacionados con acciones importante sobre la estructura 

de la base de datos se realizará a través de la herramienta “open dialog” de la librería 

“jQuery_UI” escrita en JavaScript. 
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3.6. Diseño de la solución 

En este apartado se detallará como se ha organizado la solución. En los siguientes apartados 

se expondrá la arquitectura de la solución. Esta se divide en tres partes fundamentales: 

HTML y CSS; JavaScript y la parte de servidor (ASP o PHP). Cada parte se encarga de una 

funcionalidad distinta y en conjunto conforman la aplicación desarrollada. 

3.6.1. Arquitectura del sistema 

En Informática la arquitectura de un sistema se puede definir como la organización de los 

componentes del sistema y la relación entre ellos. En esta sección diferenciaremos entre la 

estructura general del módulo de autoevaluación y la arquitectura de la interfaz desarrollada. 

3.6.1.1 Arquitectura general del módulo de autoevaluación 

Una vez se ha terminado el proceso de análisis de la actual plataforma AulaWeb y recabada 

la información sugerida por algunos profesores se procede al diseño de la solución para la 

nueva plataforma. 

El primer reto al que había que enfrentarse era que la organización de AulaWeb ya está 

diseñada. Por tanto todo lo que se desee integrar debe adaptarse a la estructura ya existente. 

Por tanto esto conlleva que todo software que se diseñe para añadir esté bastante limitado. 

A la hora de desarrollarlo habrá que tener en cuenta todas las restricciones impuestas por la 

estructura de AulaWeb y programar en consonancia. 

Por tanto lo primero fue evaluar donde se tenía libertad de diseño y donde no. En el código 

de AulaWeb se buscó la página ASP donde se mostraban las preguntas de los ejercicios a 

los alumnos. Esta página tiene por nombre “alum_actividades_autoeval_enunciado.asp”. 

En esta página se recuperan las preguntas y se muestra la interfaz correspondiente 

dependiendo del tipo. En el caso de que la pregunta sea de programación se carga el applet 

de Java. A su vez dicho applet está conectado con dos páginas del servidor: 

“correccion_ejercicio_tipo_pr_gc.asp” y “correccion_ejercicio_tipo_pr_java.asp” 

dependiendo del tipo de lenguaje que se esté utilizando (en este caso se trata de lenguaje C). 

De manera esquemática quedaría  como se muestra en la figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If tipo_pregunta=”PR” 

then 

 

 

else 

alum_actividades_autoeval_enunciado.asp correccion_ejercicio_tipo_pr_gc.asp 

Applet de Java 

Datos, ficheros, acción 

Resultado acción 

Figura 6. Estructura del módulo de autoevaluación. 
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En el esquema se puede observar cómo funciona el conjunto cuando hay que mostrar una 

pregunta de programación de lenguaje C. En rojo se representó la parte de código que no se 

podrá modificar. También habría que añadir la base de datos donde se guardan las preguntas 

y respuestas de los ejercicios de cada usuario. Habrá que adaptar la aplicación web a esta 

estructura. A su vez la parte coloreada en verde corresponde al applet que se quiere sustituir. 

En esta parte hay mayor libertad a la hora de desarrollar la aplicación puesto que se sustituirá 

completamente. Habrá que intentar mantener las relaciones que tiene el applet con las otras 

páginas para que el impacto en el conjunto sea el menor posible. La relación que tiene con 

las páginas que comprueban el código sí que se podrá modificar algo más, puesto que estas 

están adaptadas a la antigua interfaz. Por este motivo se coloreó en amarillo las páginas que 

corrigen los códigos fuente puesto que se intentará mantener su estructura pero cambiando 

lo necesario para que termine funcionando con la nueva interfaz.  

3.6.1.2 Arquitectura de la interfaz para preguntas de programación 

Una vez que se tiene la arquitectura general, se describe la arquitectura específica que va a 

tener la interfaz. 

Se ha optado por un diseño con cuatro tipos de archivos. El primero contendrá código HTML 

y en relación directa con estos los segundos que contienen código CSS, para organizar la 

vista de estos primeros. El tercer tipo, serán archivos que contienen código JavaScript. El 

cuarto tipo de archivos serán desarrollados en lenguaje ASP o PHP dependiendo del 

servidor, serán los encargados de tratar en el servidor los datos provenientes de la interfaz 

de JavaScript y comunicarse con la base de datos. 

Por tanto hay un archivo que responde a las peticiones del cliente y se encarga de las 

consultas a la base de datos. Estas peticiones se responderán en forma de código HTML al 

que se le da formato con archivos CSS.  A su vez el código HTML es dotado de lógica 

gracias a los archivos JavaScript, que enviará información a su vez al servidor y recibir 

datos de él. Un ejemplo de este esquema se puede ver en la figura 7. 
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Figura 7. Modelo vista-controlador 



Metodología 
  

   

22 | P á g i n a            E s c u e l a  T é c n i c a  S u p e r i o r  d e  I n g e n i e r o s  I n d u s t r i a l e s   

 

Este tipo de estructura se denomina vista-controlador, y permite la atomización del código. 

Con la atomización del código se busca separar en archivos más reducidos posibles (Menor 

número de líneas) y que cada uno cumpla una funcionalidad del conjunto. Con esta práctica 

se consigue mejorar el mantenimiento de la aplicación. Si ocurre un fallo en un punto, es 

fácil de detectar la localización y por tanto su depuración es sencilla ya que se sabe que se 

tiene que buscar en cuatro archivos de esa entidad: Archivos HTML que contiene el 

contenido, archivo CSS que organiza la vista, archivo JavaScript que contiene las 

funcionalidades y archivo ASP o PHP que contiene las transiciones con la base de datos que 

otorga/envía la información. Además, como se ha mencionado antes, al separar los archivos 

se busca que cada archivo contenga pocas líneas de código, logrando que la depuración sea 

más sencilla al tener que corregir menor código. 

El problema de la atomización es que se genera un mayor número de archivos por tanto el 

orden es primordial. Una desorganización provoca que los archivos sean difíciles de 

encontrar en el servidor, haciendo la tarea de mantenimiento enormemente complicada. 

Se optó que todos los archivos fueran independientes, esto permite la limitación de la 

propagación de errores y la fácil localización de ellos. 

Antes de la exposición de los diseños de cada parte, hay que aclarar que el desarrollo de los 

diseños de cada parte no se realizó de uno en uno. Si bien es cierto que primero había que 

tener una base HTML donde trabajar, luego la de JavaScript que recuperaría los datos para 

mandarlos al servidor y por último tratar los datos; el desarrollo fue prácticamente en 

paralelo. Mientras se trabajaba en una había que realizar cambios en las demás para 

adaptarlo todo, se realizaban cambios y por tanto había que cambiar cosas en los demás y 

así hasta alcanzar el diseño final. Con esta práctica se alcanzó que todas las partes 

funcionaran como si fueran una sola y se alcanzó un resultado final muy satisfactorio. 
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3.6.2. Diseño de la vista del usuario 

Lo primero en lo que se trabajaría es en la parte de código HTML y CSS. Esto permitiría 

tener una base sobre la que diseñar la parte de JavaScript. 

Esta parte es la única que no estaría separada en archivos individuales. Se integraría en la 

página “alum_actividades_autoeval_enunciado.asp”. Se tenía que hacer así para mantener 

la estructura de la página y del módulo de autoevaluación. Además se necesitaban recoger 

datos de la base de datos para así generar dinámicamente la página. 

Lo primero fue determinar los elementos mínimos que necesitaba la interfaz. Los elementos 

se recogen en la tabla 1. 

Tabla 1. Elementos mínimos de la interfaz 

Elemento Etiqueta HTML (atr) Función 

Botón “Compilar” input (type=button) 
Botón que indicará que hay 

que compilar el código 

Botón “Ejecutar” input (type=button) 
Botón que indicará que hay 

que ejecutar el código 

Botón “Acerca” input (type=button) 
Botón que mostrará ayuda y 

datos de la aplicación. 

Área de texto textarea 
Donde estará el código del 

programa y se podrá editar 

Tabla 1 table, tr, td 
Para mostrar los números de 

línea y carácter  

División con párrafo div, p 
Incluirá la licencia de 

Codemirror 

Tabla 2 table, tr, td Para organizar los elementos 

 

Estos elementos se ordenaron hasta formar la interfaz de la primera versión de la aplicación, 

la cual se puede ver en la figura 8. Se puede observar como los tres botones se encuentran 

encima del editor de texto. Debajo del editor se encuentra la tabla donde se muestra la 

posición del cursor dentro del editor. En la esquina inferior derecha se muestra la licencia 

de la aplicación Codemirror. Como ya se ha comentado, Codemirror tiene una licencia MIT 

y aunque es de uso gratuito, es necesario mostrar la licencia de uso en la aplicación 

desarrollada. A continuación en la figura 8 se puede observar el primer diseño funcional de 

la interfaz. Aunque este diseño no es el que finalmente tiene la interfaz, es importante debido 

a que fue con el que se realizó la fase de verificación como se expondrá en el apartado 

correspondiente. 
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Figura 8. Primera versión de la interfaz 

Esta es la parte visible de la interfaz. Pero detrás de esta hay una parte invisible al usuario 

que sirve para guardar datos de la base de datos sobre la pregunta que se está mostrando y 

para apoyar al funcionamiento de la parte de JavaScript. Básicamente son etiquetas de la 

clase input del tipo hidden, por lo que no se muestran al usuario. Su atributo value 

será el que contendrá la información. En la tabla 2 se muestra todas las etiquetas usadas, 

donde aparezca x indicará que hay tantas etiquetas como indique:  

Tabla 2. Elementos ocultos para guardar información 

Etiqueta 

HTML 
Identificador Clase Contenido 

input lenguaje - Lenguaje de programación 

input nombre_fichero_x Nombre_fichero Nombre del fichero x 

input nombre_solucion_x nombre_solución 
Ruta virtual del fichero 

solución x 

input Proceso - 
Página donde se enviará a 

corregir el código 

input nombre3 - Datos de la sesión 

textarea fichero_x Fichero Contenido del fichero x 
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Con todo esto la aplicación ya puede funcionar correctamente. Para rellenar estos campos 

se realizan las pertinentes llamadas a la base de datos. En concreto se realizan las siguientes: 

a) En la tabla “preguntas_fichero” se busca la entrada que tenga en los campos  

“id_preg” e “id_asigantura”  los identificadores de la pregunta. Se recupera 

cuantos ficheros componen la pregunta. 

b) Luego se realiza una consulta a la misma tabla y con las mismas coincidencias pero 

se recupera el campo “id_lenguaje”. 

c) Por último hay que aclarar que aunque no sea una consulta, los datos sobre el 

identificador de la pregunta, respuesta del ejercicio (aunque esté vacía), se recuperan 

por variables de formulario al principio de la página. 

Para rellenar las áreas de texto que contienen los ficheros se copia la respuesta de la pregunta 

en ellos. Antes hay que realizar conversión de caracteres especiales ya que como se explicó 

en los análisis, las respuestas se guardan habiendo convertido ciertos caracteres. Si la 

respuesta está vacía, se abren los ficheros con nombre “IDPREG_X.enu”, Donde 

“IDPREG” es el identificador de la pregunta y “X” el número del archivo empezando por 0. 

Una vez abiertos se van copiando línea por línea. Por último se cierran y se liberan recursos. 

Anteriormente se ha mostrado la primera versión de la interfaz. Después de la fase de 

verificación, con las sugerencias aportadas se añadieron elementos para llegar a la última 

versión de la interfaz. Se añadieron dos etiquetas “div”, la primera con identificador 

“dialogo” que contendría la ventana emergente con las respuestas del  servidor después de 

la compilación o ejecución del código; y la segunda con el identificador “acerca” que 

contendría las instrucciones que se muestran al pulsar el botón correspondiente. Lo último 

que se añadió fue una lista que contiene los nombres de los ficheros para así poder 

seleccionarlos. La primera versión no necesitaba tener integrada esta lista ya que se probó 

solamente para preguntas de código C y en ellas sólo hay un fichero por pregunta. Para dar 

formato a la lista se utiliza el widget de pestañas de la librería jQuery_UI y para las ventanas 

emergentes el widget  “dialog” incluido en la misma librería. El resultado final se puede 

observar en las figuras 9 y 10. 

Figura 9. Diseño ventana emergente 
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Figura 10. Diseño final de la interfaz para preguntas de programación 

Lo último que queda por comentar es que hay añadidas tres hojas de estilo (CSS): 

a) “codemirror.css”: da el formato al editor de textos  de Codemirror y el color a las 

palabras clave. 

b) “jquery-ui.css”: configura el estilo a los elementos que usan jQuery_UI. 

c) “ventana_resultado_editor_codemirror.css”: determina formato general a la 

interfaz. 

Las hojas de estilo “codemirror.css” y “jquery-ui.css” son provistas por la aplicación 

correspondiente. La primera contiene el diseño del editor de textos (dimensiones, fuente del 

texto, tamaño del cursor, espaciado, etc.). La segunda hoja de estilo contiene el diseño 

escogido para todos los elementos que provee la librería jQuery-UI. Esta permite crear un 

diseño personalizado. Se escogieron colores que concordasen con los colores de la parte de 

alumnos de AulaWeb. Así la interfaz no desentonaría con el diseño general para los usuarios 

que más la van a utilizar.   
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3.6.3. Diseño de los archivos JavaScript 

Una vez realizada la vista de la interfaz, el siguiente objetivo del proyecto fue darle la 

funcionalidad. Como se comentó antes los ficheros JavaScript serían independientes de los 

demás. La única relación entre ellos es la inclusión de los ficheros en la parte de HTML 

gracias a la etiqueta “script”. 

Dentro de la parte de Javascript se encuentran los siguientes archivos: 

a) “codemirror.js”: núcleo del funcionamiento del software Codemirror. Contiene las 

funciones básicas diseñadas para su funcionamiento 

b) “clike.js”: añade la función de colorear palabras clave de lenguaje C 

(Posteriormente se comprobó que también para Java) a Codemirror.  

c) “matchbrackets.js”: añade a Codemirror la función de mostrar con distinto color 

los paréntesis, corchetes y llaves que abran y cierren una parte texto. 

d) “jquery_1.10.2.js”: librería jQuery versión 1.10.2. 

e) “jquery-ui.js”: librería jQuery_UI versión 1.11.4. 

f) “editor.js”: incluye la inicialización del editor de texto y funciones relacionadas con 

él. 

g) “ventana_resultado_accion.js”: contiene las funciones que intercambiaran datos 

con el servidor y mostraran los resultados obtenidos. 

Los cinco primeros archivos, como ya se comentó anteriormente, son parte del software 

libre desarrollado por distintas personas (Codemirror [6], jQuery [7], jQuery_UI [8]).Todos 

estos archivos tienen licencia gratuita de uso. A pesar de ello se tuvo que realizar un trabajo 

de aprendizaje para poder sacar el mayor rendimiento a las aplicaciones. Gracias a este 

aprendizaje se desarrollaron los últimos dos archivos. Se separaron en dos archivos para 

dividir la funcionalidad. Por tanto se comentarán de forma separada y en cada uno se hará 

referencia a que funciones de las demás librerías que se usaron. 

Como requisito adicional que se le impuso a los archivos que se iban a desarrollar es que no 

fueran muy extensos y de funcionamiento complicado. Cuanto más extenso más se cargaría 

de datos a la página y por tanto más lento se descargaría a los navegadores. Además el 

código tiene que estar lo más optimizado posible para que el funcionamiento sea rápido y 

fluido.  

Esto conllevó que el código fuera revisado múltiples veces con el objetivo de cumplir estos 

requisitos. Los resultados finales se expondrán en los apartados que vienen a continuación.  

3.6.3.1 Archivo “editor.js” 

En este archivo se incluyó la inicialización del editor de texto de Codemirror y funciones 

relacionadas con él.  

En este archivo se declaran unas variables globales que contendrán datos para compartir 

entre los dos archivos JavaScript. Las variables globales declaradas son las siguientes: 

a) zona_editable: es un vector que contiene la posición (número de líneas) de la zona 

donde se podrá escribir. Por cada fichero se guardan dos componentes en este vector. 

La primera componente contiene el número de fila comenzando desde la número 

cero donde se encuentra la primera línea “//##código usuario##”. La segunda 

componente tiene el número de línea de la segunda línea “//##codigo 

usuario##” esta vez comenzando desde el final. Se hizo así ya que cuando se 

escribe en el editor se puede introducir nuevas líneas. En cambio la distancia entre 
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la segunda línea “//##codigo usuario##” y el final se mantiene constante ya 

que se incluirá la funcionalidad para que no se pueda escribir en ese rango. 

b) editor: objeto Codemirror. Esta variable permitirá manejar los métodos de 

Codemirrror. 

c) línea: cadena de caracteres que guardará la última línea leída del editor. 

d) fichero_activo: variable de tipo entero. Guarda el número del fichero que se está 

mostrando en ese momento. 

La inicialización del editor se tiene que realizar después de que toda la página web se haya 

cargado. Esto se debe a que se necesita que todos los nodos del documento se hayan creado 

con sus respectivos identificadores. Una vez creado se pueden acceder a cada uno de los 

nodos gracias a las funciones que ofrece Javascript. 

El esquema del funcionamiento principal de este archivo se muestra en la  Figura 11. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez una página web es llamada, lo primero que se realiza es la creación del documento. 

Cada etiqueta del lenguaje HTML se organiza en el cuerpo del documento originando lo 

Creación documento 

Creación pestañas para 

selección ficheros 

Inicialización editor 

Codemirror 

Búsqueda zona 

editable 

Activación de 

eventos del editor 

Figura 11. Diagrama de flujo del proceso de inicialización  
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denominados nodos. Hay que esperar a que todos estos nodos estén cargados porque se 

necesitan acceder a las etiquetas del documento que los identifican y así poder recuperar su 

contenido. Se accederán a ellas a través del atributo identificador (id) o de clase (class). 

Como lo primero que se crea es el documento, si la carga de la página es lenta por algún 

motivo, durante unos momentos se verá el documento sin haberle aplicado el estilo. Este 

problema se consideró poco importante. 

Una vez creado todo, se procede a dar formato a las pestañas donde se podrá hacer click 

para seleccionar el fichero a modificar. Esto se hace gracias a la función de jQuery_UI 

correspondiente (se expondrán todas las funciones utilizadas en este archivo más adelante). 

Después se inicializa el editor Codemirror. Este editor funciona incrustándose sobre el área 

de texto indicada. Se le indica en la inicialización que indique los números de fila 

(lineNumbers: true), que resalte las llaves, corchetes o paréntesis que están conectados 

si se tiene el cursor sobre uno de estos caracteres (matchBrackets: true) y que 

mantenga las tabulaciones pero no las aumente automáticamente (smartIdent: false). 

En la hoja de estilo se le indica al editor que tenga una anchura fija de 750 pixels y una altura 

de 300 pixels. Estas dos longitudes se concretaron tras varias pruebas de cómo se veía mejor. 

Con la altura que se le indicó el editor puede mostrar unas veinte líneas que en la mayoría 

de los casos es suficiente. El último paso de la  inicialización es detectar el lenguaje y activar 

el modo correspondiente (“text/x-csrc” para lenguaje C y para “text/x-java” Java) 

y luego copiar el primer fichero en el editor. 

A continuación se va leyendo línea por línea el contenido del editor. Una vez encontradas 

las líneas “//##codigo  usuario##” se actualiza el valor del vector zona_editable. Se 

realiza esto por cada fichero de la pregunta y una vez terminado se vuelve a copiar el primer 

archivo. En las pruebas que se han realizado para comprobar el funcionamiento se ha 

observado que esta operación se realiza de manera lo suficientemente rápida como para ser 

imperceptible para el ojo humano. 

Por último, solo queda inicializar eventos asociados al editor. Estos eventos los provee la 

propia aplicación Codemirror y fue este añadido uno de los factores que apoyaron el elegir 

este software. Se consideró que podrían ser de gran ayuda y por ello se aplicaron estos dos 

eventos sobre el editor: 

 beforeChange: evento Codemirror que salta antes de que se realice un cambio 

sobre el editor, ya sea por escribir, borrar, cortar o pegar. Se detecta cual es la línea 

y carácter donde comienza el cambio y donde termina. Si se está escribiendo o 

borrando normalmente estos coincidirán. Si se detecta que se está realizando una 

acción fuera de la parte entre las líneas “//##codigo usuario##” se cancela el 

cambio y por tanto el fichero seguirá como estaba. 

 cursorActivity: este evento salta cada vez que se mueve el cursor en el editor. 

Actualiza los valores que indican la posición de este. Se muestra el final de selección 

en el caso de que la haya. 

Con esto el editor queda inicializado y ya se puede utilizar. Sin embargo este archivo incluye 

dos funciones más. 

La primera función se llama “cambiar_editor(x)” y es llamada a través de un evento 

onclick asociado a cada pestaña donde se indica el nombre de cada fichero. Es decir, cuando 

se hace click en una de las pestañas se llama a esta función. Esta función cambia el contenido 
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del editor al fichero que se seleccione. El parámetro x indica a que fichero se va  cambiar. 

El proceso que se sigue es el siguiente: 

1) Se sobrescribe el área de texto oculta que contiene el fichero que se estaba mostrando 

en ese momento (Lo indica la variable fichero__activo). 

2) Se coge el fichero solicitado del área de texto oculta correspondiente y se copia en 

el editor. 

3) Se actualiza la variable fichero_activo.   

En forma de flujograma se muestra en la figura 12. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La segunda función se llama “copiar()”. Esta función es llamada por la función 

“procesar(orden)” contenida en el otro archivo JavaScript que se comentará después 

de este. Esta función retorna una cadena de caracteres. El contenido de esta cadena es cada 

uno de los ficheros, su contenido, nombre, y nombre del archivo solución. La forma en la 

que se forma la cadena es la siguiente: 

fichero_x=”contenido fichero x”&nombre_fichero_x=”nombre fichero x”&nombre_solucion_x=”nombre solución x” 

En cada x se sustituye con el número del fichero correspondiente empezando desde el cero. 

Por tanto gracias a un bucle for se va recorriendo cada fichero y alargando la cadena a 

medida que se va pasando al siguiente. Se forma esta cadena porque así se puede mandar a 

la página correctora del código. Como se va a enviar a otra página es importante codificar 

la cadena para que caracteres como el ‘+’ se envíen correctamente. Se codificará las partes 

entrecomilladas de la cadena indicada anteriormente. 

En el anexo A se puede consultar una recopilación de las funciones usadas en este archivo. 

Figura 12. Diagrama de flujo  de la función cambiar_editor (x) 

Actualización fichero oculto activo 

hasta el momento 

Copiado del fichero x en el editor 

Actualización variable fichero_activo 

cambiar_editor(x) 

Salida de la función 
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3.6.3.2 Archivo “ventana_resultado_accion.js” 

En este archivo JavaScript se han incluido funciones relacionadas con la muestra de 

resultados de la compilación o ejecución del código. Por tanto se encarga de inicializar las 

ventanas emergentes que muestran los resultados y de transmitir y recibir datos de las 

páginas correctoras. 

Las ventanas emergentes se diseñaron gracias al widget dialog que ofrece jQuery_UI. A 

partir de un estilo seleccionado crea automáticamente  la ventana emergente. Esta va 

asociada a un elemento div del documento. En este caso habría dos, uno sería fijo y 

contendría el mensaje con las instrucciones de uso de la aplicación y el segundo elemento 

tendría un contenido variable. Este contenido serían los mensajes llegados de la página 

correctora. 

Al igual que la inicialización del editor de textos y de las pestañas, la configuración de estas 

ventanas ocurre una vez se ha cargado el documento. Como hay dos archivos que tienen 

funciones que se ejecutan al estar completamente cargado el documento, se realizará antes 

el que esté incluido antes con la etiqueta script. Se consideró que primero se tenía que cargar 

la parte del editor y las pestañas ya que estas serían visibles al usuario desde el principio y 

las ventanas emergentes  no eran visibles hasta que el usuario hiciera uso de la aplicación. 

Una vez hubiera terminado de ejecutarse la parte de código incluida en el archivo “editor.js” 

comenzaría a ejecutarse la de este. 

Se configuraron las ventanas emergentes de la misma forma, cambiando únicamente las 

dimensiones de estas. Las opciones comunes con las que se configuraron fueron las 

siguientes: 

a) No se abrieran automáticamente (autoOpen: false). 

b) No se pudieran mover ni cambiar de tamaño (draggable:false,  resizable: 

false). 

c) Al abrirse el fondo se volvería gris y dejaría de poder hacerse click mientras 

permaneciera abierta la ventana (modal: true). La parte gris se acotó solo a lo 

que cubre la aplicación por si había algún fallo poder cambiar de pregunta. 

d) Botón “Aceptar” que cierre la ventana (button). 

e) Que se mostrasen centradas en la pantalla. 

La principal diferencia entre las dos ventanas es que la de instrucciones tiene el ancho y la 

altura fijas, mientras que el de los resultados de la compilación o ejecución no. Por tanto 

había que limitar el tamaño de la segunda. Se estimó que tuviera un tamaño de ancho mínimo 

de 350 pixels y máximo de la mitad de la zona de la aplicación (que no es toda la ventana, 

sino que se trata de la parte en gris que se puede ver en la imagen de arriba). La altura 

máxima sería dos tercios de la zona de la aplicación. La ventana emergente de las 

instrucciones tendría un ancho de 650 pixels y la altura no se concretó ya que se ajusta 

automáticamente. Con esto se termina la inicialización y configuración de las ventanas 

emergentes. 

En la figura 13 se puede observar la ventana emergente de las instrucciones ya configurada. 

Se puede observar la existencia de un enlace a la licencia de Codemirror.   
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Figura 13. Ventana emergente con las instrucciones de uso 

Como se ha comentado con anterioridad, en este archivo también está incluida la 

funcionalidad de transmitir y recibir datos a las páginas correctoras. De esto se encarga la 

función “procesar (orden)”. Esta función es llamada mediante un evento onclick adjunto 

a los botones “Compilar” y ”Ejecutar”. Cada uno mandará como parámetro la acción a 

realizar correspondiente cuando se pulse uno de los botones. El diagrama de flujo de esta 

función se puede observar en la figura 14. 
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Figura 14. Diagrama de flujo función procesar (orden) 
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Por tanto la primera acción a realizar una vez se entre en esta función es desactivar los 

botones “Compilar” y “Ejecutar”. La desactivación de los botones es muy importante ya 

que se desea poner una barrera de seguridad para que no se envíen al servidor múltiples 

peticiones. Se podría sobrecargar el servidor además de producir errores en la compilación 

y ejecución del programa. La página correctora está preparada para esto pero siempre es 

mejor no dejar que ocurra. Una vez hecho esto se llama a la función “copiar()” comentada 

en el punto anterior, para así recoger todos los archivos en una cadena. Una vez recuperada, 

se busca si se ha introducido en la pregunta código no permitido. Básicamente se tratan de 

funciones que podrían ocasionar problemas en el servidor. Estas funciones pueden ser más 

o menos dañinas para el servidor. Las menos dañinas serían las que muestran mensajes por 

la pantalla de comandos (printf) que lo máximo que harían es que no se reconociese bien 

la pregunta en la corrección final del ejercicio, hasta las más dañinas como las que pueden 

borrar ficheros (remove), asignar memoria (malloc) y ejecutar comandos en el servidor 

(system). Aunque está preparado el servidor para evitar que se compile un programa con 

estas funciones, el poner barreras a que se produzca siempre es un añadido. Si el usuario 

utilizó en su programa una función no permitida se le avisará mediante una ventana 

emergente, se volverán a activar los botones y se saldrá de la función. En la figura 15 se 

puede observar el mensaje de error que le aparece al alumno en medio de su pantalla. 

Si el código es apto para el envío se procede al traslado de los ficheros al servidor. Este se 

realiza bajo una petición AJAX. AJAX es una tecnología para crear páginas web dinámicas. 

Permite actualizar de manera asíncrona las páginas intercambiando datos con el servidor 

por detrás del navegador. Esto permite realizar cambios en la página sin recargarla. Esto es 

muy importante porque a la hora de usar la aplicación sería muy incómodo tener que esperar 

a que se recargue la página, y además hace más sencillo todo ya que no hay que estar 

guardando continuamente las respuestas, solo cuando se quiera responder la pregunta. La 

parte que se va a actualizar de la página es el contenido de la etiqueta div a la que está 

asociada la ventana emergente que muestra los resultados de la operación realizada. La 

petición AJAX se configuró de la siguiente forma: 

a) La página a la que se van a enviar los datos es variable, la página se encuentra como 

valor de un input oculto con identificador “proceso”                                                                         

(url: document.getElementById("proceso").value). 

b) El método de envío será POST. Este método es más seguro que GET y permite 

trasladar más información (method: “POST”). 

 

 

Figura 15. Mensaje funciones no permitidas 



Metodología 
  

   

34 | P á g i n a            E s c u e l a  T é c n i c a  S u p e r i o r  d e  I n g e n i e r o s  I n d u s t r i a l e s   

 

c) Se enviarán los siguientes datos (data): 

 

i) acción: “Compilar” o “Ejecutar”. 

ii) nombre3: datos de la sesión. 

iii) num_ficheros: número de ficheros. 

iv) fichero_x: contenido del fichero x. 

v) nombre_fichero_x: nombre del fichero x. 

vi) nombre_solucion_x: nombre fichero solución x. 

 

d) El tipo de datos que se recibirá es HTML ya que se integrará dentro del documento  

todo lo que se reciba (dataType: 'html'). 

e) Tiempo de espera de respuesta de 30 segundos en el caso del servidor ASP y 15 

segundos en el PHP (timeout: 30000 a timeout: 15000). Esta diferencia se 

explicará en el siguiente apartado referente a las páginas del servidor. 

f) Antes de enviarse se le mostrará un mensaje al usuario avisándole que espere 

(beforeSend). 

g) Si se recibió correctamente una respuesta del servidor se mostrará el mensaje 

correspondiente (success). También se activarán los botones. 

h) Si se recibe un error o se sobrepasa el tiempo de espera se mostrará un mensaje de 

error y los botones quedarán desactivados, no se podrá realizar una nueva petición 

hasta que se recargue la página (error). En el servidor de PHP si hay un error se 

realiza una nueva llamada AJAX. Esta se realiza a la página “matar_proceso.php”. 

Se explicará en el apartado correspondiente. 

En la figura 16 se puede ver un ejemplo de los distintos mensajes que se pueden obtener, el 

título de la ventana cambia dependiendo de la acción: 

 

Figura 16. Distintos mensajes provenientes del servidor. 

Cuando se estudió la idea de que funcionara en  dispositivos móviles la interfaz, se detectó 

que había un problema con los navegadores de estos aparatos.  Se mostraba correctamente 

al usuario pero cuando escribía en el editor podía borrar partes del código fuera del rango 

indicado. Se descubrió que esto se debía a que el evento que debía evitar que se cambiase 

el código funcionaba erróneamente. No se conocía bien el origen de este error pero se cree 

que era por cómo funcionaba JavaScript  en la vista móvil. Este error se podía eliminar si 

el usuario activaba la opción de ver como si fuera un navegador de ordenador normal.  Por 

tanto se introdujo una función para detectar cuando se está utilizando un navegador de un 

dispositivo móvil y no se tiene la vista de ordenador activada. En el caso de que esto fuera 

así, un mensaje de alerta le aparecerá a los usuarios indicándoles que para poder usar la 

aplicación deben activar la aplicación correspondiente. Los botones se desactivarán para 

que no haya problemas y tampoco se podrá escribir en el editor (readOnly: true). 
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Figura 17. Mensaje advertencia para dispositivos móviles y opción para evitarla 

En la figura 17 se puede ver el mensaje de alerta sobre un móvil con sistema operativo 

Android y la opción que se tiene que activar para poder usar la aplicación correctamente. 

En el anexo B se ha recogido las funciones usadas en este archivo. 

Por último hay que añadir que la parte que responde a las preguntas, las anula, guarda el 

ejercicio y lo finalizan también funcionan en parte con Javascript. Se modificaron algunas 

funciones que estaban adaptadas al antiguo applet. En concreto, las funciones 

“AnularPR()” y “ResponderPR()” puesto que recogían el contenido del editor o lo 

reiniciaba con funciones propias del applet. Se cambió el modo de recoger las respuestas y 

de reiniciar el editor en el caso de anular una respuesta. Así se mantenía el mismo uso de 

estas funciones pero adaptadas a la nueva interfaz. 

3.6.4. Diseño archivos de corrección (ASP y PHP) 

Por último, para completar todos los componentes de la interfaz falta la parte que ejecuta 

las correcciones en el servidor. Pero antes de entrar en ellas primero se va a comentar como 

se arregló el  problema relacionado con la muestra de los ejercicios para imprimir. 

Como se comentó en la parte de análisis del módulo de AulaWeb, cuando en un ejercicio 

de autoevaluación se pulsaba el botón de imprimir se habría una nueva pestaña con una hoja 

con todas las preguntas para poderlas imprimir si el alumno lo deseaba. Por un error en la 

codificación de la página encargada de generar este documento, las preguntas de 

programación no aparecían en él. Como el proyecto estaba ligado a estas preguntas se 

consideró que arreglar el fallo era un objetivo añadido a este. El problema estaba en que no 
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usaba una consulta a la base de datos para recuperar la respuesta a cada ejercicio. Al 

recuperarse las respuestas, no se realizaba correctamente en las de programación. 

La solución fue sencilla ya que al haber diseñado la parte de vista del usuario se pudo aplicar 

el código programado a esta parte. Básicamente la solución consiste en consultar en la base 

de datos el nombre del fichero o ficheros enunciado (“IDPRE_X.enu”) y su ruta en el 

servidor. A continuación se van leyendo de uno en uno y copiándose cada línea en una 

variable que es la que posteriormente sacará una tabla con el código de la pregunta. En las 

figuras 18 y 19 se puede observar el antes y el después de haber aplicado la solución: 

 

Figura 18. Error en la muestra de las preguntas de programación  

   

 

Figura 19. Error solucionado en la muestra de preguntas de programación 

En la figura 18  se puede ver que no se están mostrando los códigos de los programas y en 

la figura 19 se puede observar que efectivamente ya se muestran correctamente. Para los 

ejercicios de programación en Java también se muestra bien la ventana y en el caso de los 

ejercicios con dos ficheros se muestran ambos. 
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Terminado este inciso se procede a analizar la última parte del proyecto. Ya se ha expuesto 

el diseño de la vista de usuario, el diseño de la parte de Javascript que le otorga 

funcionalidad a la vista y por último queda analizar el diseño de la parte de servidor donde 

se realiza las correcciones. 

Para la parte de servidor se pudo aprovechar el trabajo anteriormente realizado con la 

antigua interfaz. La antigua interfaz, dependiendo del lenguaje de programación mandaba 

su contenido a una de estas dos páginas, “corrección_preguntas_tipo_pr_gc.asp” o  

“corrección_preguntas_tipo_pr_java.asp”. Estas dos páginas tienen una estructura 

similar y la principal diferencia radica en el compilador de cada lenguaje. En el caso de 

lenguaje C se utiliza el compilador “gcc.exe” de MinGW y para Java se utiliza el compilador 

“javac.exe”. 

Tras los análisis pertinentes, se tomó la decisión de que la estructura de estas páginas podría 

mantenerse. Esto reduciría el tiempo de diseño de esta parte, a costa de aumentar el tiempo 

en adaptar las demás a las restricciones impuestas. En el balance se consideró que se saldría 

ganando. También apoyaba esta decisión el hecho de que si había algo que funcionaba y 

había sido  utilizado en el pasado sin problemas, se reduciría el tiempo de estar probando el 

funcionamiento del nuevo código y también se reducía la probabilidad de problemas de 

seguridad. Este factor era determinante, ya que al ejecutarse código en el servidor, podría 

introducirse software malicioso en este. Debido a esto, ciertos cambios en la estructura se 

tuvieron que desechar y volver a la estructura anterior (ir a la página 38 si se quiere ver un 

diagrama de flujo con el funcionamiento). 

Lo primero que se hace es recibir los datos que adjuntó la petición AJAX. Estos son 

trasladados por el método POST, que es más seguro que GET. Los datos son asignados a 

variables y tratados de tal forma que los ficheros que antes eran una cadena ahora sean un 

vector de cadenas de caracteres. La subcadena separadora es “//##codigo usuario##”. Así se 

consigue que el elemento 2 del vector sea justo lo que ha introducido el usuario. En este 

punto se encontró un problema. Si el usuario introducía la línea “//##codigo usuario##” en 

el editor producirá errores. Por tanto para solucionar este problema en la parte de JavaScript 

se hace un filtro inicial que no permite enviar a corregir si se introdujo dicha línea. 

Una vez todas las variables están asignadas, se aplica el filtro de seguridad para evitar 

funciones peligrosas. En las antiguas páginas no se permitía el siguiente código fuente: 

 Lenguaje C 

 

a) printf() 

b) system() 

c) Directivas de preprocesamiento (#) 

d) Se eliminan los caracteres ‘\’ 

 

 Java 

 
a) System.out.println() 
b) System.out.print() 

En ambos casos se comentan las líneas donde se encuentran estas funciones añadiendo los 

caracteres “//” delante de ellas para así comentarlas. Por último hay que recordar que en 
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teoría no van a poder pasar estas funciones el filtro de Javascript pero hay que poner todas 

las barreras posibles cuando se habla de seguridad. 

Una vez se ha aplicado el filtro se crean archivos en la carpeta temporal para copiar en ellos 

los ficheros tal y como los ve el usuario en su pantalla. Esto se hace así para que al compilar 

salgan los números de línea directamente. Una vez se ha terminado de copiar los archivos, 

estos se compilan. En la compilación se quería cambiar el compilador de C “gcc.exe” al 

compilador de C++ “g++.exe”. El motivo de este cambio es que el compilador de C++ es 

más restrictivo. Entre otras cosas no permite alojar memoria dinámica si luego no se libera. 

Además no permite acceder a componentes de vectores fuera de él. Por ejemplo, si un vector 

tiene 3 componentes, el compilador de C permite acceder a la supuesta componente 5. Esto 

el compilador de C++ no lo permite. Aunque en el servidor de prueba si se introdujo este 

cambio, en el servidor oficial de AulaWeb no se ha podido introducir actualmente. El motivo 

es que el compilador de C++ no está instalado y aunque se pidió su instalación esta no se ha 

producido. 

Si la acción requerida por el usuario es la de “Compilar” se le enviará al usuario el resultado 

de la compilación y se borran los archivos de la carpeta temporal. Esto también ocurre si la 

acción es “Ejecutar” pero hubo errores en la compilación. Si no es así se pasa a la creación 

de otros archivos, esta vez conteniendo los ficheros correctores. En estos ficheros, se inserta 

en la zona indicada los extractos de códigos escritos por los alumnos. Como la compilación 

anterior fue correcta esta nueva también lo será. Se ejecuta el ejecutable creado y este 

responderá si la solución propuesta por el alumno es correcta o no. La ejecución se realiza 

través de un programa llamado “runsec.exe”. Este programa ejecuta un programa durante 

un tiempo determinado (10 segundos). Si al cabo de ese tiempo no se terminó la ejecución, 

cierra los procesos y manda un mensaje advirtiendo de que pudiera haber bucles infinitos 

en el código. Este programa sólo funciona en Windows. Por tanto había que buscar una 

solución para el servidor Apache. La solución consistió en que la petición AJAX solamente 

iba a esperar 15 segundos. Si se alcanzaba el tiempo máximo se anularía la petición por 

exceso de tiempo llamaría a otra página llamada “matar_proceso.php”. Esta página busca 

el proceso del ejecutable y lo cierra, para luego borrar los archivos que habían sido creados. 

Una vez realizado todas las operaciones, se borran todos los archivos creados y  se liberan 

recursos. 

La estructura que se ha comentado se replicó para los archivos PHP.  La traducción de 

ficheros ASP a PHP es más sencilla que a la inversa. El motivo de esto es que PHP es un 

lenguaje mucho más elaborado por lo que existen funciones que en ASP hay que replicar 

mediante código. Por tanto es más fácil encontrar una equivalencia de código ASP a PHP 

que en el otro sentido. De la traducción de estos archivos surgieron los ficheros 

“corrección_preguntas_tipo_pr_gc.php” y “corrección_preguntas_tipo_pr_java.php”. 

De manera esquematizada, el funcionamiento de los ficheros se puede observar en el 

diagrama de flujo de la figura 20.  
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Como mejora para estas páginas se propuso que solamente se realizase la segunda 

compilación. Esto reduciría teóricamente casi la mitad de tiempo de espera de respuesta del 

servidor, ya que se crearían archivos y se compilarían solo una vez. Lo único que habría que 

añadir es que había que transformar los números de línea del resultado de una compilación 

errónea. Se implementó esta idea para la corrección de preguntas de lenguaje C e incluso 

fue probada por los alumnos de primer curso. Sin embargo, el profesorado prefirió mantener 

la antigua por motivos de seguridad. 
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3.6.5. Fase de verificación 

Debido a la planificación en el desarrollo del sistema y para llevar a cabo la validación del 

mismo se ha aprovechado la realización de los últimos ejercicios programados de 

autoevaluación en la asignatura de Fundamentos de Programación de las titulaciones de 

GITI y GIQ en el curso 2015-16 que forman parte de la evaluación continua programada. 

Para ello: 

a) Se han revisado las preguntas de programación ya existentes y generado nuevas 

preguntas de este tipo en la base de datos de preguntas de los dos últimos capítulos del 

temario (Archivos y Variables y estructuras dinámicas). 

b) Se han configurado los dos últimos ejercicios programados de autoevaluación 

incluyendo una pregunta de programación. 

c) Se han analizado a nivel global los resultados de las respuestas a las preguntas de 

programación de estos dos ejercicios. 

d) Al final del periodo académico se ha habilitado un cuestionario en AulaWeb para 

recoger las opiniones de los alumnos acerca de la asignatura en general y del sistema en 

particular. 

A continuación se facilitan los datos y resultados correspondientes a las asignaturas de cada 

una de las titulaciones. 

3.6.5.1. Validación en la titulación de GITI 

En las figuras 21 y 22 se muestran los listados de preguntas de programación 

correspondientes a los capítulos de archivos, variables dinámicas y estructuras. En las 

figuras se puede ver cuántas veces apareció cada pregunta (R), cuándo se respondieron bien 

(R) y el número de veces que se dejaron sin contestar (SC). 

 

Figura 21. Listado de preguntas de programación del capítulo de Archivos en la asignatura de Fundamentos de 

Programación (GITI) 
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Figura 22. Listado de preguntas de programación del capítulo de Variables y estructuras dinámicas en la asignatura de 

Fundamentos de Programación (GITI) 

Las tablas 3 y 4 recogen los datos de configuración de los ejercicios de autoevaluación. 

Tabla 3. Datos de configuración del ejercicio de autoevaluación del capítulo de Archivos (GITI) 

 

Tabla 4. Datos de configuración del ejercicio de autoevaluación del capítulo de Variables y estructuras dinámicas 

(GITI) 
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Los resultados obtenidos en los ejercicios de los capítulos de Archivos y Variables y 

estructuras dinámicas se resumen en las figuras 23 y 24. 

 

Figura 23. Resultados del ejercicio de autoevaluación del capítulo de Archivos (GITI) 

 

Figura 24. Resultados del ejercicio de autoevaluación del capítulo de Variables y estructuras dinámicas (GITI) 

Las respuestas recogidas del cuestionario cumplimentado por los alumnos de GITI son muy 

positivas respecto a la funcionalidad de la nueva interfaz del sistema de autoevaluación para 

las preguntas de programación. A modos de ejemplo se muestran algunas de las respuestas 

de los alumnos a la pregunta ¿Qué es lo mejor del sistema? que hacen referencia explícita a 

las mejoras en la funcionalidad de las preguntas de programación: 

 Que aunque sea al final del curso, habéis cambiado el sistema de autoevaluación ya 

que Java daba demasiados problemas. 

 El sistema de preguntas de AulaWeb  funcionaba correctamente. 

 Que la herramienta de compilación y ejecución comenzara a funcionar (aunque 

fuera a final de curso). 

 

3.6.5.2. Validación en la titulación de GIQ 

En las figuras 25 y 26 se muestran los listados de preguntas de programación 

correspondientes a los capítulos de archivos, variables dinámicas y estructuras. En las 

figuras se puede ver cuántas veces apareció cada pregunta (R), cuándo se respondieron bien 

(R) y el número de veces que se dejaron sin contestar (SC). 
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Figura 25. Listado de preguntas de programación del capítulo de Archivos en la asignatura de Fundamentos de 

Programación (GIQ) 

 

Figura 26. Listado de preguntas de programación del capítulo de Variables y estructuras dinámicas en la asignatura de 

Fundamentos de Programación (GIQ) 

 

La configuración de los ejercicios de estos capítulos es similar a la configuración para los 

alumnos de GITI. 

Los resultados obtenidos en los ejercicios de los capítulos de Archivos y Variables y 

estructuras dinámicas se resumen en la figura 27. 

 

Figura 27. Resultados de los ejercicios de autoevaluación del capítulo de Archivos y Variables y estructuras dinámicas 

(GIQ) 

Las respuestas al cuestionario de los alumnos de GIQ con respecto al sistema de 

autoevaluación son similares a las de GITI. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez terminado el proyecto con los objetivos cumplidos, en esta sección se realizará la 

valoración de impactos y de aspectos de responsabilidad legal, ética, profesional y 

medioambiental. 

Uno de los objetivos que se estableció en este trabajo de fin de grado, es que la nueva interfaz 

estuviera desarrollada usando software con licencia de uso gratuita. Una licencia de uso 

gratuita permite ahorrar costes en el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones en el 

que se haya utilizado este software. 

A la hora de utilizar aplicaciones creadas por terceros es muy importante estudiar la 

responsabilidad legal al utilizarla, ya que hay que acogerse a las condiciones de uso 

impuestas por el desarrollador. Las aplicaciones se pueden dividir en aplicaciones con 

licencias de uso gratuito o privativo (de pago). Dentro de las primeras el desarrollador puede 

permitir la modificación del código (licencia open source), puede negar que se modifique, 

o el punto intermedio que es que si se modifica  se publique el código escrito. En el caso del 

software escogido, tanto jQuery, jQuery_UI y Codemirror tienen su software bajo una 

licencia MIT. Se trata de una licencia de código libre gratuita, que el único requisito de uso 

es que se haga una referencia a ella en la aplicación desarrollada. 

En el aspecto ético, el uso de código libre es una gran ventaja respecto al privativo. El 

profesor puede dar nociones sobre cómo utilizar alguna herramienta y el alumno tiene a su 

a su alcance el uso dicha herramienta sin tener ningún tipo de restricción como pueda ser la 

compra de una licencia o necesidades de especificaciones de pertenecer a una empresa. Esto 

permite que las herramientas sean más accesibles para los alumnos que se traduce en un uso 

más extendido de estas y una mayor motivación en su utilización.  

Un aspecto a tener en cuenta es que la Universidad Politécnica de Madrid y en especial la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, estando a la vanguardia del desarrollo 

tecnológico en España, no podía permitir que en una plataforma propia existiese el error que 

se ha corregido con la realización de este trabajo. También pensando en el alumnado, los 

usuarios de esta interfaz eran en su mayoría alumnos de primer curso. Estos alumnos que 

acaban de emprender su carrera, el estrés al que están sometidos ya es grande de por sí como 

para darles problemas añadidos. Por tanto el llegar a una solución satisfactoria para ellos y 

para el profesorado era una meta primordial en la realización de este trabajo. 

Esta nueva herramienta ayudará al aprendizaje de muchos alumnos, y entre ellos habrá un 

grupo que descubra una gran motivación en la programación. Gracias a esta interfaz podrán 

desarrollar sus competencias en el desarrollo de software. Esto se traduce en que el alcance 

de este proyecto podría afectar incluso al futuro profesional de los alumnos. 

En el aspecto profesional, el uso de código libre provoca que se creen comunidades en las 

que los usuarios más experimentados aconsejan, enseñan, crean manuales de uso y ayudan 

a nuevos usuarios que han empezado a utilizar dicha aplicación. El método de contacto más 

común entre los usuarios es a través de foros de Internet que suelen ofrecer los mismos 

desarrolladores de las aplicaciones. 

Por último, esta aplicación tendrá un impacto medioambiental. Permitirá a los alumnos 

realizar prácticas, ejercicios, exámenes desde su ordenador personal, dando lugar a la 

posibilidad de evitar desplazamientos adicionales a la Escuela. 
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5. CONCLUSIONES 

En esta sección se comentará la conclusión al Trabajo de Fin de Grado. Se ha dividido la 

conclusión en dos partes, una general y otra en la que se señalará los objetivos cumplidos. 

5.1. Conclusiones generales 

AulaWeb es una plataforma madura creada para ayudar al alumno en su paso por la 

universidad, ofreciéndole una gran colección de recursos. 

Entre los recursos cuenta con el módulo de autoevaluación. En las preguntas de 

programación se utilizaba hasta el momento un applet de Java. Los applets de Java estaban 

siendo apartados de las aplicaciones web puesto que los navegadores modernos restringían 

su uso ya que eran un foco de ataques informáticos.  

Con la evolución de las tecnologías de código libre en el desarrollo web (JavaScript) se 

planteó eliminar este applet y desarrollar una nueva interfaz y aprovechar para 

modernizarla. 

Se puede señalar que se ha utilizado los nuevos lenguajes de código libre para el desarrollo 

de esta nueva interfaz. Únicamente la parte de servidor IIS que funciona con tecnología 

propietaria ASP. 

Esta nueva interfaz ya no sufre de los problemas que acarreaba su predecesora, habiéndose 

cumplido el objetivo principal de este proyecto. 

La nueva interfaz fue utilizada en la fase de verificación por unos 600 alumnos de primer 

curso. La nueva interfaz fue muy bien recibida y en general se agradecía el cambio ya que 

les facilitaba el aprendizaje. Los profesores de la asignatura Fundamentos de Programación 

también dieron su aprobación. Esta interfaz se utilizará en los cursos venideros para la 

realización de pruebas de evaluación continua de dicha asignatura. 
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5.2. Conclusiones por objetivos 

Durante el desarrollo de esta memoria, se ha podido apreciar que se han cumplido los 

siguientes objetivos: 

a) La interfaz funciona en los navegadores de uso más extendido. 

 

b) Se ha eliminado completamente la antigua interfaz que funcionaba con Java, y se ha 

desarrollado una por una nueva basada en Javascript. El editor resalta las palabras 

claves de cada lenguaje 

. 

c) La interfaz se ha integrado correctamente en la estructura de la plataforma AulaWeb. 

Se ha adecuado para poder utilizar las preguntas ya existentes en la base de datos sin 

necesidad de realizar ningún cambio en estas. 

 

d) La interfaz es capaz de adaptarse a cada lenguaje de programación (Java y C). La 

configuración del lenguaje se realiza de manera sencilla, únicamente hay que 

configurar el editor en la inicialización con el modo requerido. La interfaz tiene un 

diseño lo suficientemente general como para admitir más lenguajes de programación 

en un futuro. 

 

e) La interfaz tiene un diseño intuitivo y más moderno. 

 

f) Se ha adaptado correctamente la interfaz a AulaWeb. El impacto de esta sobre la 

plataforma es mínimo. La integración se ha realizado de manera satisfactoria, no se 

ha cambiado nada en la base de datos de las preguntas. Se solucionó el problema por 

el cual no se mostraban las preguntas a la hora de imprimirlas. 

 

g) La interfaz puede utilizarse en dispositivos móviles. 

 

h) Se ha traducido la parte de servidores de lenguaje ASP a PHP 

 

i) No se ha podido cambiar el compilador de C por el de C++ debido a que actualmente 

no está instalado aunque se requirió esta instalación a los Servicios Informáticos de 

la ETSII-UPM. 
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6.  LINEAS FUTURAS 

A la hora de desarrollar una aplicación, hay que tener en cuenta que siempre existe margen 

de mejora. Sin ir más lejos, la interfaz desarrollada a raíz de este trabajo sufrió varios 

cambios de estética, funcionamiento y retoques durante su desarrollo. 

Por tanto, la aplicación desarrollada siempre podrá ser modificada y actualizada en el caso 

de ser necesario. Estas modificaciones pueden centrarse más en la parte de servidores. El 

primer cambió que se podrá introducir es el citado cambio de compilador. Una vez instalado 

en el servidor el compilador de C++, podrá modificarse la página correctora de código C. 

Pero el cambio más importante puede producirse en la parte del servidor Apache. AulaWeb 

2.0 es un proyecto que trata de actualizar la plataforma AulaWeb 1.0. Actualmente están 

diseñados los módulos de Administrador y de Profesor. Por tanto el módulo de 

autoevaluación que se encuentra en la parte de Alumnos todavía  no está diseñada. Por tanto 

el trabajo realizado es solo una base. Cuando se diseñen completamente las bases de datos 

y las estructuras, se tendrá que proceder a revisar la interfaz y actualizar las conexiones de 

la interfaz al módulo de preguntas (Puede haberse cambiado las carpetas de las preguntas, 

localización de ficheros, etc.). 

Por último, se podría sustituir la forma en la que se realizan la compilación y ejecución de 

los ficheros que contienen el código fuente. Actualmente, dependiendo de la extensión de 

los archivos o ficheros se llama a una página distinta en el servidor. Con la utilización de 

herramientas software como (GNU) Make o CMake se podría aunar toda la compilación en 

un fichero. Estas herramientas permiten determinar para cada tipo de extensión de fichero 

unas instrucciones a seguir con el fin de obtener un ejecutable a partir de código fuente. 

Todas las instrucciones se recogen en un mismo fichero. Dependiendo de la extensión del 

archivo, el fichero ejecutara unas instrucciones u otras en el servidor.  
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

8.1. Planificación temporal 

Para la planificación temporal se han identificado las tareas que se han desarrollado para la 

realización de este proyecto. Estas tareas son: 

a) Formación: En la cual se aprende a utilizar las tecnologías necesarias para el 

desarrollo de la interfaz (6 semanas). 

b) Análisis: Análisis de AulaWeb y de la interfaz ya existente (9 semanas). 

c) Búsqueda de soluciones: Búsqueda de distintas librerías ya existentes para utilizarlas 

en el desarrollo (4 semanas). 

d) Manejo de librería Codemirror: Aprendizaje en el uso del editor de textos (4 

semanas). 

e) Desarrollo de la interfaz: Realización de la interfaz para preguntas e integración en 

AulaWeb (12 semanas). 

f) Pruebas: periodo en el que los alumnos prueban la interfaz y exponen sus 

impresiones (3 semanas). 

g) Mejoras en la interfaz: mejoras realizadas a partir de las impresiones de alumnos y 

profesores (2 semanas). 

h) Documentación: Redacción de la presente memoria (34 semanas) 

En la práctica cada tarea no tiene la misma carga horaria de esfuerzo. Tareas como el 

desarrollo de la interfaz tendrá una media de horas de esfuerzo diarias mayor que otras. En 

la tabla 5 se muestra la planificación por horas de cada etapa, se supone cinco días por 

semana.  

Tabla 5. Número de horas por cada tarea 

Tarea Semanas Horas diarias Horas totales 

Formación 6 1.5 45 

Análisis 9 1 45 

Búsqueda solución 4 0.5 10 

Manejo Codemirror 4 1 20 

Desarrollo interfaz 12 2.5 150 

Pruebas 3 0.2 3 

Mejoras en la interfaz 2 1 10 

Documentación 34 0.5 85 

Horas totales - 368 

 

En la figura 28 se muestra la representación gráfica de cada tarea en el Diagrama de Gantt. 
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Figura 28. Diagrama de Gantt 
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8.2. Estimación económica 

Para la estimación económica del trabajo se ha optado por el método de casos de uso. A 

partir del trabajo de fin de grado de Borja Moreno Pozo, Gestión de contenidos AulaWeb 

2.0 [17], que a su vez fue aconsejado por Jose Luis Fernández Sánchez [18] de la Unidad 

Docente de Proyectos, se ha recopilado la documentación necesaria para poder realizar una 

buena valoración económica.  

8.2.1. Use Case Point Estimation 

El método de casos de uso fue creado para realizar la estimación del tamaño de sistemas 

software orientados a objetos. Este método fue desarrollado por Gustav Karner en 1933. 

Los casos de uso se basa en determinar el esfuerzo del proyecto en horas por hombre a través 

de cuatro categorías: complejidad de actores, complejidad de casos de uso, factores técnicos 

y factores del proyecto. 

8.2.1.1 Actores 

En esta categoría se analizan los actores presentes. Se define como actor al usuario que va 

a utilizar el sistema. Para este trabajo sólo se tienen dos actores: el Profesor y el Alumno. 

Estos actores se clasifican como complejos al tener una relación con el presente trabajo a 

través de una interfaz gráfica. En la tabla 6 se muestra el peso de los actores sin ajustar. 

Tabla 6. Peso de los actores sin ajustar (UAW) 

Resumen 

actores 
Multiplicador 

Número 

de 

actores 

Descripción 

Simple 1 0 Comunicación con el software vía API predefinida 

Medio 2 0 
Comunicación con el sistema vía protocolos 

predefinidos o API más compleja o flexible. 

Complejo 3 2 
Interacción con el software por medio de una 

interfaz 

UAW 

calculada 
 6  

 

En la tabla 7 se muestran los actores para los que se diseña la aplicación. 

Tabla 7. Lista de actores en el proyecto 

Actores individuales Peso Nombre del actor 

1 Complejo 3 Profesor 

2 Complejo 3 Alumno 
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8.2.1.2 Casos de uso 

En esta categoría se analizan los casos de uso. Los casos de uso son las distintas acciones 

que se pueden realizar sobre el sistema. Para su clasificación se utilizan el número de 

transacciones que tiene cada caso de uso. Una transacción representa el flujo de ida y vuelta 

entre una entrada del usuario (actor) y la respuesta del sistema, si no se ejecuta cada 

transacción no se ejecuta ninguna. 

Se han detectado las siguientes acciones: escribir en el editor, pulsar  botón para enviar a 

comprobar el código (Tanto compilar como ejecutar), pulsar el botón para ver las 

instrucciones y pulsar pestaña para cambiar fichero. En la tabla 8 se muestra la descripción 

de los casos de uso sin alterar. 

Tabla 8. Casos de uso sin ajustar(UUCP) 

Casos de uso sin alterar Multiplicador 

Número de 

casos de 

uso 

Descripción 

1 Simple 5 1 Hasta 3 transacciones. 

2 Medio 10 2 De 4 a 7 transacciones. 

3 Complejo 15 1 Más de 7 transacciones. 

               UUCW calculada                                               40 

En la tabla 9 se muestran los casos de uso que se tienen en el proyecto. 

Tabla 9. Lista de los casos de uso 

Casos de uso individuales Peso Nombre del caso de uso 

1 Simple 5 Pulsar para ver instrucciones 

2 Complejo 15 Enviar a corregir código 

3 Medio 10 Pulsar pestaña para cambiar fichero 

4 Medio 10 Escribir en el editor 

 

8.2.1.3 Factores multiplicativos debidos a la complejidad 

En esta categoría se analizan los distintos factores técnicos del trabajo. Para ello cada factor 

tiene un peso determinado y todos ellos se ponderan entre 0 y 5. En la tabla 10 se describen 

y cuantifican los factores técnicos. 
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Tabla 10. Factores técnicos debidos a la complejidad (TCF) 

Factor técnico Multiplicador 

Magnitud 

relativa  

( 0-5) 

Descripción 

1 

Distributed System 

Required (sistema 

distribuido) 
2 2 

¿Es la estructura 

compleja? 

2 

Response Time Is 

Important( 

requisito de tiempo 

de respuesta) 

1 3 

¿La velocidad de 

respuesta es 

importante para el 

usuario? 

 3 
End User Efficiency 

(online) 
1 3 

¿Permite la aplicación 

mejorar la eficiencia o 

solo mide la capacidad? 

4 

Complex Internal 

Processing 

Required (proceso 

complejo) 

1 1 
¿Se hace utilización de 

algoritmos complejos? 

5 

Reusable Code 

Must Be A Focus 

(reutilización) 
1 4 

¿Es importante que el 

código sea 

reutilizable? 

6 

Installation Ease 

(facilidad de 

instalación) 
0,5 5 

¿Requiere el usuario 

final de conocimientos 

para la instalación? 

Número  bajo mayores 

conocimientos 

7 
Usability (facilidad 

de uso) 
0,5 4 

¿Es fácil usar un criterio 

primario de aceptación? 

A mayor importancia de 

usabilidad, el número es 

más alto. 

8 

Cross-Platform 

Support 

(portabilidad) 
2 4 

¿Se requiere soporte 

multi-plataforma? 

9 

Easy To Change 

(facilidad de 

cambio) 
1 1 

¿Necesita el cliente la 

capacidad de cambiar o 

personalizar la 

aplicación en un futuro?  

10 
Highly Concurrent 

(concurrencia) 
1 2 

¿Tendrás que abordar la 

seguridad de la base 

datos y otros problemas 

de concurrencia?  
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11 

Custom Security 

(requisitos de 

seguridad) 
1 4 

¿Pueden existir 

soluciones de seguridad 

para potenciarla o debe 

ser desarrollado código 

personalizado?  

12 

Dependence On 

Third-Party Code 

(acceso directo a 

terceros) 

1 1 

¿Necesitará la aplicación 

el uso de controladores o 

librerías de terceros? A 

mayor código de terceros 

menor número. 

13 

User Training 

(existencia de 

instalación de 

entrenamiento) 

1 3 

¿Es necesario que el 

usuario esté entrenado? 

¿Es la aplicación 

compleja, o soporta 

actividades complejas?  

TCF calculado TCF=0.6+(0.01*∑(Mult*MR)) 0.985 

 

8.2.1.4 Factores multiplicativos debidos al personal de desarrollo, entorno de 

desarrollo y metodología a aplicar 

En este apartado se analizan los factores ambientales que rodean al trabajo. Para ello cada 

factor tiene un peso determinado y todos ellos se ponderan entre 0 y 5. En la tabla 11 se 

describen y cuantifican los factores ambientales. 

Tabla 11. Factores ambientales (EF) 

Factores ambientales Multiplicador 

Magnitud 

relativa  

( 0-5) 

Descripción 

1 

Familiarity With The 

Project (familiaridad con 

la metodología de 

desarrollo) 

1,5 1 

¿Cuánta experiencia tiene 

su equipo al haber 

trabajado en este 

dominio? Mayores niveles 

de experiencia tienen 

mayor número. 

2 

Application Experience 

(experiencia en la 

aplicación) 
0,5 0 

 Para nuevas aplicaciones 

cero experiencia 

3 

OO Programming 

Experience (experiencia 

en la tecnología de 

objetos) 

1 1 
¿Cuánta experiencia 

tiene su equipo con 

OO?  

4 

Lead Analyst Capability 

(capacidaddel analista 

principal) 
0,5 3 

¿Cuánto conocimiento y 

capacidad tiene la 

persona responsable? 
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5 Motivation (motivación) 1 5 
¿Cómo de motivados está 

su equipo?  

6 

Stable 

Requirements(estabilidad 

de los requisitos) 
2 4 

Los cambios en los 

requerimientos pueden 

producir un incremento 

del trabajo.  

7 

Part Time Staff 

(programadores de 

terceros) 
-1 1 

Mayor número refleja 

miembros del equipo que 

son a tiempo parcial o 

con otros proyectos 

8 

Difficult Programming 

Language (dificultad del 

lenguaje de 

programación) 

-1 3 
Dificultad de los 

lenguajes de 

programación empleados 

EF calculado EF=1.4+(-0.03*∑(Mult*MR)) 1,01 

 

8.2.1.5 Valor final de los puntos de casos de uso 

Se recogen todos los valores de todas las categorías para obtener la suma total de los puntos. 

Para calcular las horas de trabajo final se toma que cada punto de caso de uso son 24 horas 

de esfuerzo. Este valor se interpoló a partir de dos datos, la estimación de los expertos que 

dicen que en España cada punto de caso de uso son 22 horas de esfuerzo; y el valor que se 

obtiene siguiendo el método caso de usos que resulta tener un valor de 28 horas de esfuerzo 

(Al tener 3 factores ambientales ponderados con menos de 3 puntos de magnitud relativa). 

Se le dio más peso a la estimación de los expertos, dando como resultados las 24 horas de 

esfuerzo. En la tabla 12 se muestra el desglose del cálculo de las horas de esfuerzo. 

Tabla 12. Horas de esfuerzo según la estimación de casos de uso 

Cálculos de otras tablas 

TCF Factor Técnico de Complejidad 0,985 

EF Factores Ambientales 1,01 

UUCW Peso de los Casos de Uso Sin Ajustar 40 

UAW Peso de Actores sin Ajustar 6 

Cálculo de los puntos de caso de uso 

UCP=(UUCW+UAW)*TCF*EF Puntos de Caso de Uso 45,8 

Calculo del esfuerzo estimado 

Ratio 
Horas de esfuerzo por punto de caso 

de uso 
24 

Horas de esfuerzo  1.100 
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Para la realización del presente trabajo se forma un equipo con un programador y un analista. 

Se supone una jornada laboral de 8 horas diarias, 5 días a la semana. La tarea de analizar 

supone un 30% de las horas de esfuerzo y la del desarrollo de la interfaz un 70% (guiándonos 

por la planificación temporal). Por tanto habría que tener contratados al analista durante 8 

semanas (2 meses) y al programador 20 semanas (5 meses).En la tabla 13 se muestra el 

desglose del presupuesto del salario en coste monetario. No habrá costes referentes a 

programas (se han utilizado librerías de código libre), alquiler de servidores (La aplicación 

se integrará en un servidor ya alquilado) 

Tabla 13. Presupuesto para el salario de los trabajadores 

Personal Número Sueldo por mes Tiempo (meses) Total 

Analista de 

sistemas 

1 1.500 € 2 3.000 € 

Programador 1 1.500 € 5 7.500 € 

Total    10.500€ 

 

El resultado obtenido es, obviamente, teórico ya que se trata de un trabajo desarrollado por 

alumnos no titulados en el marco de la realización de un TFG. Si el trabajo fuera 

desarrollado por personal titulado de una empresa privada se acercaría a estas cifras. 

Al coste humano habría que sumarle los costes de los equipos utilizados. Para este trabajo 

se han utilizado dos ordenadores, uno de sobremesa y otro portátil, el primero con dos 

pantallas. En ambos computadores se emplea software perteneciente a Microsoft, para 

redactar este documento y para la realización de diagramas y tablas.  

El precio del ordenador portátil es de 599 €. Suponiendo una amortización lineal de 5 años 

y un uso para este proyecto de 5 meses, el coste de su uso total asciende a 29,95€.  

Para el ordenador de sobremesa se estima un precio de 600 €. Suponiendo que su periodo 

de amortización es lineal y de 8 años, y suponiendo que su uso en el proyecto ha sido de 5 

meses, su coste asociado se computa como 31,25 €.  

El precio de cada una de las dos pantallas es de 80 €. Su amortización y uso se consideran 

equivalentes a los estimados para el ordenador de sobremesa, ya que los tres elementos se 

utilizan conjuntamente. Sabiendo esto, el coste de las pantallas queda en 8,33 €. 

No hay coste añadido asociado a la compra de software puesto que se han utilizado 

programas y aplicaciones de uso libre. Programas como Microsoft Word y Microsoft Project 

ya venían preinstalados en la compra de los ordenadores.  

Los costes asociados al mantenimiento del servidor tampoco se incluyen en el presupuesto 

de este trabajo.  

La utilización de Internet ha sido un factor importante a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Se tiene en cuenta una tarifa mensual de ADSL de 20 € y un uso del 60% durante 7 meses, 
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debido a la necesidad de conexión a Internet para probar el funcionamiento. Por tanto, el 

coste estimado del uso de Internet alcanza 84 €.  

Por último, se computa dentro del presupuesto del proyecto el consumo de electricidad. En 

2016, el precio de la luz rondaba entre 0,11 y 0,14 €/kWh [19]. Para este trabajo se estima 

un precio de 0,12 €/kWh. Se supone un consumo de iluminación de 40 W y de un ordenador 

de 200W, ambos consumos durante 8 horas al día. Además, si el ordenador está enchufado, 

a pesar de estar apagado se considera que consume 4 W. Con todo esto, el consumo diario 

de electricidad asciende a 1,664 kWh y, por lo tanto, el coste de electricidad es de 27,95 €. 

Por tanto el presupuesto estimado se muestra en la  tabla 14. 

 

Tabla 14. Presupuesto total del proyecto 

Concepto Coste (€) 

Salario 10.500 

Ordenador portátil 29,95 

Ordenador sobremesa 31,25 

Pantallas 8,33 

Software 0 

Internet 84 

Electricidad 27,95 

Total 10.681,48 
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8.3. Estructura de Descomposición del Producto 

La estructura de la EDP se basa en las tres tareas más generales que forman el presente 

trabajo de fin de grado. En la figura 29 se muestra la representación de le EDP. 

 

 

Figura 29. Estructura de descomposición del producto 

1. Trabajo fin de 
grado                

1.1 Dirección 
proyectos      

1.1.1 Alcance 

1.1.2 Tiempo 

1.1.3 Costes 

1.1.4 Riesgos 

1.2 Estructura 

1.2.1 Trabajo en 
servidor 

(ASP,PHP)

1.2.2 
Funcionalidades 

JavaScript        

1.2.3 Contenido 
HTML estático 

1.3 Interfaz 

1.3.1 Editor 
Codemirror

1.3.2 Dialogo 
resultados

1.3.3 Dialogo 
instrucciones

1.3.4 Posicion 
cursor 

1.3.5 Pestañas 
ficheros

1.4 AulaWeb

1.4.1 Análisis 

1.4.2 Integración 
interfaz

1.4.3 Solución 
errores



Índice de Figuras 
  

60 | P á g i n a            E s c u e l a  T é c n i c a  S u p e r i o r  d e  I n g e n i e r o s  I n d u s t r i a l e s  

 

9. ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Proyectos que utilizan el editor de textos Ace por semana. Fuente: 

https://www.drupal.org/ ...................................................................................................... 12 

Figura 2. Proyectos que utilizan el editor de textos Codemirror por semana. Fuente: 

https://www.drupal.org/ ...................................................................................................... 12 

Figura 3. Error applet de Java que no se muestra al usuario ............................................... 15 

Figura 4. Aparición de los parentesis dobles. Diseño desactualizado del applet ................ 16 

Figura 5. Mensaje error tras pulsaciones repetidas en los botones ..................................... 16 

Figura 6. Estructura del módulo de autoevaluación. ........................................................... 20 

Figura 7. Modelo vista-controlador ..................................................................................... 21 

Figura 8. Primera versión de la interfaz .............................................................................. 24 

Figura 9. Diseño ventana emergente ................................................................................... 25 

Figura 10. Diseño final de la interfaz para preguntas de programación ............................. 26 

Figura 11. Diagrama de flujo del proceso de inicialización ................................................ 28 

Figura 12. Diagrama de flujo  de la función cambiar_editor (x)......................................... 30 

Figura 13. Ventana emergente con las instrucciones de uso ............................................... 32 

Figura 14. Diagrama de flujo función procesar (orden) ...................................................... 32 

Figura 15. Mensaje funciones no permitidas ...................................................................... 33 

Figura 16. Distintos mensajes provenientes del servidor. ................................................... 34 

Figura 17. Mensaje advertencia para dispositivos móviles y opción para evitarla ............. 35 

Figura 18. Error en la muestra de las preguntas de programación ...................................... 36 

Figura 19. Error solucionado en la muestra de preguntas de programación ....................... 36 

Figura 20. Diagrama de flujo de la comprobación del código ............................................ 39 

Figura 21. Listado de preguntas de programación del capítulo de Archivos en la asignatura 

de Fundamentos de Programación (GITI) ........................................................................... 41 

file:///C:/Users/Sergio/Desktop/TFG_Sergio_Garma_10168.pdf.docx%23_Toc456785641
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/TFG_Sergio_Garma_10168.pdf.docx%23_Toc456785641
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/TFG_Sergio_Garma_10168.pdf.docx%23_Toc456785646
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/TFG_Sergio_Garma_10168.pdf.docx%23_Toc456785647
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/TFG_Sergio_Garma_10168.pdf.docx%23_Toc456785649
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/TFG_Sergio_Garma_10168.pdf.docx%23_Toc456785651
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/TFG_Sergio_Garma_10168.pdf.docx%23_Toc456785652
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/TFG_Sergio_Garma_10168.pdf.docx%23_Toc456785654
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/TFG_Sergio_Garma_10168.pdf.docx%23_Toc456785655
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/TFG_Sergio_Garma_10168.pdf.docx%23_Toc456785660


Diseño y desarrollo de una aplicación para la realización de preguntas de programación en AulaWeb 
  

Sergio Garma García  61 | P á g i n a  

 

Figura 22. Listado de preguntas de programación del capítulo de Variables y estructuras 

dinámicas en la asignatura de Fundamentos de Programación (GITI) ............................... 42 

Figura 23. Resultados del ejercicio de autoevaluación del capítulo de Archivos (GITI) ... 43 

Figura 24. Resultados del ejercicio de autoevaluación del capítulo de Variables y estructuras 

dinámicas (GITI) ................................................................................................................. 43 

Figura 25. Listado de preguntas de programación del capítulo de Archivos en la asignatura 

de Fundamentos de Programación (GIQ)............................................................................ 44 

Figura 26. Listado de preguntas de programación del capítulo de Variables y estructuras 

dinámicas en la asignatura de Fundamentos de Programación (GIQ) ................................ 44 

Figura 27. Resultados de los ejercicios de autoevaluación del capítulo de Archivos y 

Variables y estructuras dinámicas (GIQ) ............................................................................ 44 

Figura 28. Diagrama de Gantt ............................................................................................. 51 

Figura 29. Estructura de descomposición del producto ...................................................... 59 

 



Índice de tablas 
  

62 | P á g i n a            E s c u e l a  T é c n i c a  S u p e r i o r  d e  I n g e n i e r o s  I n d u s t r i a l e s  

 

10. ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Elementos mínimos de la interfaz ......................................................................... 23 

Tabla 2. Elementos ocultos para guardar información ........................................................ 24 

Tabla 3. Datos de configuración del ejercicio de autoevaluación del capítulo de Archivos 

(GITI) .................................................................................................................................. 42 

Tabla 4. Datos de configuración del ejercicio de autoevaluación del capítulo de Variables y 

estructuras dinámicas (GITI) ............................................................................................... 42 

Tabla 5. Número de horas por cada tarea ............................................................................ 50 

Tabla 6. Peso de los actores sin ajustar (UAW) .................................................................. 52 

Tabla 7. Lista de actores en el proyecto .............................................................................. 52 

Tabla 8. Casos de uso sin ajustar(UUCP) ........................................................................... 53 

Tabla 9. Lista de los casos de uso ....................................................................................... 53 

Tabla 10. Factores técnicos debidos a la complejidad (TCF) ............................................. 54 

Tabla 11. Factores ambientales (EF) ................................................................................... 55 

Tabla 12. Horas de esfuerzo según la estimación de casos de uso ...................................... 56 

Tabla 13. Presupuesto para el salario de los trabajadores ................................................... 57 

Tabla 14. Presupuesto total del proyecto ............................................................................ 58 

Tabla 15. Funciones presentes en editor.js .......................................................................... 66 

Tabla 16.Funciones presentes en el archivo ventana_resultado_accion.js.......................... 68 



Diseño y desarrollo de una aplicación para la realización de preguntas de programación en AulaWeb 
  

Sergio Garma García  63 | P á g i n a  

 

11. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

 AJAX: Asynchronous JavaScript And XML. JavaScript Asíncrono y XML. 

   

 API: Application Program Interface. Interfaz de Programación de Aplicaciones. 

 

 ASP: Active Server Pages. Páginas Activas en Servidor. 

 

 CSS: Cascading Style Sheets: Hojas de Estilo en Cascada.  

 

 EF: Enviromental Factor. Factores Ambientales. 

 

 ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, 

 

 GIQ: Grado en Ingeniería Química. 

 

 GITI: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

 

 HTML: HyperText Markup Language. Lenguaje de Marcas de HiperTexto. 

 

 IIS: Internet Information Server. Servidor de Información en Internet. 

 

 TCF: Technical Complexity Factor. Factor de Complejidad Técnica. 

 

 TFG: Trabajo Fin de Grado. 

 

 PEC: Prueba de Evaluación Continua.  

 

 Pixel: Picture element. Elemento de imagen. 

 

 PHP: PHP: Hypertext Preprocessor. Preprocesador de Hipertexto PHP. 

 

 UAW: Unadjusted Actor Weight. Peso de los Actores sin Ajustar. 

 

 UCP: Use Case Points. Puntos de Caso de Uso. 

 

 UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 UUCP: Unadjusted Use Case Points. Puntos de Caso de Uso sin Ajustar. 

 

 UUCW: Unadjusted Use Case Weight. Peso de los Casos de Uso sin Ajustar.  

 

 WWW: Word Wide Web. Red Informática Mundial. 
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12. GLOSARIO 

 Applet: Un applet Java es un applet escrito en el lenguaje de programación Java. 

Los applets de Java pueden ejecutarse en un navegador web utilizando la Java 

Virtual Machine (JVM), o en el AppletViewer de Sun. 

 

 ASP: también conocido como ASP clásico, es una tecnología de Microsoft del tipo 

"lado del servidor" para páginas web generadas dinámicamente, que ha sido 

comercializada como un anexo a Internet Information Services (IIS). 

 

 Campo: representación de un atributo en una base de datos. 

 

 E-learning: aprendizaje electrónico o asistido por ordenador. 

 

 Hipertexto: Sistema de organización y presentación de datos que se basa en la 

vinculación de fragmentos textuales o gráficos a otros fragmentos, lo cual permite 

al usuario acceder a la información no necesariamente de forma secuencial sino 

desde cualquiera de los distintos ítems relacionados.  

 

 Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 

que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única de alcance 

mundial. 

 

 Java: lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 

implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores 

de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo, 

lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que 

ser recompilado para correr en otra. 

 

 JavaScript: Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto el estándar 

ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, 

débilmente tipado y dinámico. 

 

 Navegador: Aplicación que lee hipertexto contenido en documentos web 

permitiendo la navegación en Internet. 

 

 PHP: Lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Puede ser 

usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los sistemas 

operativos y plataformas sin ningún costo. 

 

 Pixel: es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen 

digital. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
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 Plugin: complemento de una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una 

función nueva y generalmente muy específica. 

 

 Script: archivo de órdenes o archivo de procesamiento por lotes que por lo regular 

se almacena en un archivo de texto plano. 

 

 Servidor: Es una aplicación en ejecución capaz de atender las peticiones de un 

cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los servidores pueden ejecutar 

en cualquier tipo de computadora, incluso en computadoras dedicadas a las cuales 

se les conoce individualmente como “servidor”. 

 

 Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 

realizar determinadas tareas. 
 

 Web: o página web, es un documento o información electrónica capaz de contener 

texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, adaptada 

para la llamada World Wide Web (WWW) y que puede ser accedida mediante un 

navegador. 
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Anexo A. Recopilación funciones utilizadas en archivo “editor.js” 

Tabla 15. Funciones presentes en editor.js 

Función Librería Uso 

document.getElementById(id) JavaScript 

Retorna el nodo que contenga el 

identificador indicado. Se pude 

sustituir por $(“#”) si se ha incluido 

jQuery. El método value asociado 

devuelve el contenido o lo cambia 

si es asignado un valor 

document.getElementByClassName

(class) 
Javascript 

Retorna un vector de nodos que 

compartan el atributo class 

indicado. En jQuery $(“.”). El 

método length  devuelve la longitud 

del vector 

string.search(subcadena) JavaScript 
Busca la subcadena indicada. 

Devuelve -1 si no se encuentra. 

encodeURIComponent(cadena) Javascript 
Codifica una cadena para poderse 

enviar por método POST o GET. 

vector.push(valor) JavaScript 

Añade una componente al vector 

con el valor indicado. Se usa para 

aumentar el número de 

componentes del vector 

zona_editable 

$(document).ready(function) jQuery 

Se llama a esta función al cargarse 

el documento y se ejecuta lo que 

contenga. 

CodeMirror.fromTextArea(id, 

inicialización) 

Codemirror 

Incrusta el editor Codemirror con la 

inicialización descrita en el área de 

texto indicada. 
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cm.setOption("mode",lenguaje) Codemirror 
Cambia el lenguaje del editor 

Codemirror 

cm.setValue(valor) Codemirror 
Cambia el contenido del editor 

Codemirror 

cm.getValue() Codemirror 
Devuelve el contenido del editor 

como cadena. 

cm.lineCount() Codemirror 
Devuelve el número de líneas del 

editor 

cm.getLine(i) Codemirror 
Devuelve la línea indicada del 

editor 

cm.on(evento, funcion) Codemirror 
Activa el evento indicado para que 

ejecute la función. 

change.from.line Codemirror 

Devuelve la línea donde se 

encuentra el principio de la 

selección en un cambio. Si en vez 

de from se ecribe to devuelve el 

final 

change.origin Codemirror 
Devuleve el motivo del cambio 

que se produce en el editor 

change.cancel() Codemirror 
Cancela el cambio que se iba a 

producir en el editor. 

cm. getCursor("to") Codemirror 

Devuelve la línea y carácter del 

final de una selección en el 

editor Codemirror 

$.tabs() jQuery_UI 
Crea pestañas a partir de los 

elementos de una lista. 
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Anexo B. Recopilación funciones utilizadas en “ventana_resultado_accion.js” 

Tabla 16.Funciones presentes en el archivo ventana_resultado_accion.js 

Función Librería Uso 

document.getElementById(id) JavaScript 

Retorna el nodo que contenga el 

identificador indicado. Se pude 

sustituir por $(“#”) si se ha incluido 

jQuery. El método value asociado 

devuelve el contenido o lo cambia si 

es asignado un valor 

document.getElementByClassName 

(class) 
Javascript 

Retorna un vector de nodos que 

compartan el atributo class indicado. 

En jQuery $(“.”). El método length  

devuelve la longitud del vector 

string.indexOf(subcadena) JavaScript 

Devuelve la posición de la subcadena 

indicada. Devuelve -1 si no se 

encuentra. 

string.split(subcadena) JavaScript 

Divide una cadena de caracteres 

en un vector de cadenas. El divisor 

es la subcadena. 

encodeURIComponent(cadena) JavaScript 
Codifica una cadena para poderse 

enviar por método POST o GET. 

$.height() jQuery Devuelve el alto de un elemento 

$.width() jQuery Devuelve el ancho de un elemento 

$.css(atributo,valor) jQuery 

Cambia el valor del atributo de 

estilo indicado  
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$.attr(“disabled”,”disabled) jQuery 
Desactiva un botón poniéndole el 

atributo disabled 

$.removeAttr(“disabled”) jQuery Activa el botón. 

$.ajax() jQuery Realiza una petición AJAX. 

$.empty() jQuery 
Vacía el contenido de una etiqueta 

HTML 

$.append(contenido) jQuery 
Añade el contenido a una etiqueta 

HTML 

$.dialog(opciones) jQuery_UI Configura una ventana emergente 

$.dialog(“open”) jQuery_UI Abre la ventana emergente.  

$.dialog(“close”) jQuery_UI Cierra la ventana emergente.  

cm.setOption(“readOnly”, 

”nocursor”) 
Codemirror 

Convierte al editor de texto en 

sólo lectura 

 

 


