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Resumen  

Este proyecto propone una posible solución a la problemática con la que se 
encuentran los profesores de Programación I a la hora de corregir las prácticas de 
los nuevos alumnos. A raíz de las conversaciones mantenidas con los profesores de 
la asignatura, se ha llegado a la conclusión de que hay una serie de requisitos de 
estilo que los programas deben cumplir para poder ser considerados correctos. El 
criterio utilizado para esta consideración contiene aspectos de manejabilidad y 
legibilidad de un programa, así como claridad y estructura adecuadas. Siempre 
dentro del marco de los objetivos a alcanzar por el alumno que cursa la asignatura 
de Programación I. El sistema hace uso de estos requisitos para realizar un análisis 
de los programas proporcionados por los usuarios (alumnos y/o profesores), con el 
fin de determinar si son correctos o no. 

Para la realización de este proyecto se han tenido en cuenta las posibles soluciones 
tecnológicas existentes, pero dado que los requisitos que se van a analizar han sido 
definidos por profesores de la asignatura, es decir son requisitos especiales, no se 
encontró ninguna que se pudiera adaptar para obtener la solución requerida. 

La solución que se plantea en este proyecto se ha desarrollado utilizando Java como 
lenguaje de programación y el entorno Eclipse tanto para el código como para la 
interfaz gráfica. 

Como resultado se obtiene un sistema que permite al alumno, a través de una 
interfaz gráfica, realizar una evaluación del programa seleccionado. Además, ofrece 
funcionalidades extras orientadas a los profesores, como realizar la evaluación de 
todos los archivos contenidos en una carpeta u obtener estadísticas para ver los 
fallos generales de los archivos contenidos.



 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

 
This project proposes a possible solution to the problems faced by the teachers of 

Programming I when it comes to correcting the papers of new students. After several 

conversations with the teachers of the module, it has been concluded that there are a series 

of style requirements that the programs must meet in order to be considered correct and 

accurate. The criterion used for this consideration contains aspects of manageability and 

maintainability of a program, of clarity and of adequate structure. Always within the 

framework of the objectives to be achieved by the student who is studying the subject of 

Programming I.  

The system makes use of these requirements to carry out an analysis of the programs 

provided by the users and thus determine if they are correct or not. For the realization of 

this project, possible existing technological solutions have been taken into account, but 

as the requirements to be analysed have been defined by teachers of the subject, i.e. 

special requirements, none have been found that could be adapted to obtain the required 

solution.  

The solution proposed in this project has been developed using Java as a programming 

language and the Eclipse environment for both the code and the graphical interface.  

As a result, a system is obtained that allows the student to make an evaluation of the 

selected program. In addition, it offers extra features aimed at teachers being able to 

evaluate all the files contained in a folder or obtain statistics to see the general failures of 

such files. 
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1. Introducción 

1.1. Justificación 

C es un lenguaje de programación desarrollado por Dennis Ritchie en 1972 
como evolución del lenguaje B.  [1] 

Es un lenguaje compacto y eficiente pero principalmente muy rápido. El 
compilador detectará los errores sintácticos cometidos por el programador, 
pero no aquellos relacionados con la legibilidad y mantenimiento del código, 
los que tienen que ver con un estilo coherente y estructurado de programar. 
El profesorado de la asignatura de Programación I se encuentra con este 
problema. Esto se debe a que, al comienzo de esta, la mayor parte de los 
alumnos no tienen en cuenta el estilo, simplemente se centran en el 
desarrollo del código de tal forma que este cumpla las funcionalidades 
exigidas.  

Se pretende pues, con este proyecto, dar una respuesta óptima a dicho 
problema. 

La solución que se describe posteriormente proporciona la posibilidad de 
evaluar la corrección estilística de las prácticas, e incluso ir más allá 
detectando vicios que pueden dar lugar a errores de ejecución. El sistema 
está orientado tanto a alumnos como a profesores de la asignatura. Los 
primeros lo encontrarán de gran ayuda para completar su aprendizaje del 
lenguaje C y los segundos para poder realizar estadísticas de qué aspectos no 
han quedado claros en el aula, calificar automáticamente los trabajos de los 
alumnos y dar realimentación a aquellos que lo necesiten. 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar un sistema capaz de corregir 
las prácticas de los alumnos de la asignatura de Programación I de tal manera 
que cumplan unos requisitos de estilo previamente definidos por el 
profesorado de la misma asignatura. 

1.3. Estructura del informe del proyecto 

El capítulo 2 da una visión de la problemática planteada, así como una 
descripción y análisis de los diferentes sistemas existentes en la actualidad 
que realizan análisis sintácticos.   

En el capítulo 3 se detallan las justificaciones que determinaron la 
metodología y la solución que se propone en este proyecto, incluyendo los 
requisitos de estilo que el sistema va a analizar para determinar si un archivo 
es correcto o no.  

El capítulo 4 describe la solución final. Este se puede dividir en dos 
subcapítulos: 
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- Primero, se presenta la estructura elegida para el desarrollo de la interfaz 
gráfica y se describe cada una de las funcionalidades del sistema 
desarrollado.  

- Por último, se explica más detalladamente el funcionamiento de todas las 
opciones y menús disponibles. 

En el capítulo 5 se encuentra una descripción detallada de las pruebas 
realizadas para verificar que el sistema desarrollado cumple las 
funcionalidades deseadas. Además, se pueden observar los resultados 
obtenidos a partir de la realización de estas. 

El capítulo 6 describe las conclusiones a las que se han llegado una vez 
finalizado el proyecto.
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2. Marco tecnológico 

Durante los últimos años se han desarrollado múltiples herramientas que 
permiten analizar textos.  El objetivo principal de estos sistemas es detectar 
errores gramaticales o de estilo, eliminando así las erratas e incoherencias 
tipográficas.  

El empleo de estas nuevas tecnologías en la educación es cada vez más común en 
la actualidad. Esto es debido a que aportan múltiples ventajas que permiten 
mejorar la docencia.  

Una de las ventajas más significativas del uso de estas en la educación es la 
flexibilidad espaciotemporal que permite su uso. Es decir, posibilitan a los 
alumnos hacer uso de los recursos sin necesidad de encontrarse en las aulas. 

En relación con el sistema que se presenta en este proyecto, resulta de gran 
interés la posibilidad de interacción entre el alumno y el profesor proporcionada 
por estas nuevas tecnologías, permitiendo al profesor observar el progreso de 
los alumnos, además de obtener una evaluación de conjunto de los estudiantes 
que cursan una asignatura. 

Gracias a estos sistemas se consigue aumentar la eficiencia y la calidad de los 
documentos redactados, a la vez que disminuir de forma significativa el tiempo 
empleado en la redacción de estos. 

A la hora de realizar un análisis sobre un texto hay que diferenciar entre análisis 
semántico y análisis sintáctico. La definición de sintaxis según el Diccionario de 
la Real Academia española es la siguiente: “Conjunto de reglas que definen las 
secuencias correctas de los elementos de un lenguaje de programación”. [2]. Por 
otro lado, la semántica se refiere a las acciones que se llevan a cabo cuando se 
ejecuta el programa. 

El sistema que se presenta en este proyecto analizará la estética, en un sentido 
amplio, de los programas. Es decir, se realiza un análisis sintáctico más allá del 
que realiza el compilador para verificar que la sintaxis utilizada en la codificación 
se encuentre dentro del estilo definido por los profesores de la asignatura. 

Actualmente existen los compiladores; estos traducen el código fuente a un 
lenguaje entendible por la máquina informando al usuario de los errores 
detectados. Para llevar esto a cabo trabaja en varias fases, una de ellas consiste 
en realizar un análisis sintáctico.  En este análisis el compilador comprueba que 
el código respeta la gramática del lenguaje.  

Sin embargo, esta revisión de la sintaxis realizada por el compilador no es 
suficiente, ya que no detecta errores estéticos, solo los que interfieren en la 
ejecución del programa. Por ejemplo, el compilador detectaría que falta una llave 
de cierre en una función, pero no si esta se encuentra en una posición distinta a 
la que le corresponde según los criterios definidos. 
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Para el desarrollo de este proyecto se ha realizado un estudio de los diversos 
sistemas existentes en la actualidad que realizan una función similar a la que se 
quiere conseguir con este proyecto. 

2.1. Sistemas existentes para analizar textos 

2.1.1. Stilus API 

Stilus API es una plataforma que permite integrar la herramienta de 
corrección Stilus en cualquier entorno. [3] 

Stilus permite revisar la ortografía, la gramática, la tipografía y el estilo de los 
textos. Aplica tecnologías semánticas y de procesamiento de lenguaje para 
detectar errores a partir del contexto lingüístico. Como resultado se obtiene 
un informe de revisión en el que se distinguirá el tipo de error según su color. 

Para verificar los textos Stilus se basa en los últimos cambios registrados en 
la Ortografía de la lengua española, publicada en 2010 por la Real Academia 
Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española.  

Esta herramienta ofrece la posibilidad de cambiar el idioma, de tal forma que 
permite reconocer léxico particular del español en América. Las diferentes 
variedades lingüísticas que ofrece son: 

- Español de Hispanoamérica 

- Español del Caribe 

- Español de México 

- Español de Hispanoamérica septentrional 

- Español de Hispanoamérica meridional 

- Español de Centroamérica 

A la hora de llevar a cabo la revisión de un texto utilizando este sistema existe 
la posibilidad de personalizar la revisión, eligiendo entre las diversas 
funciones que permite analizar. Entre las funciones que es capaz de analizar 
la herramienta están: 

- Detección inteligente de nombres propios 

- Detección inteligente de palabras con prefijo 

- Advertencia de frases demasiado largas 

- Advertencia de redundancias y usos abusivos 

- Advertencia de errores de espaciado 

- Advertencia de posibles reducciones consonánticas ps-, -ns-, -bs,-st- 
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- Advertencia de posibles reducciones vocálicas 

- Advertencia de eliminación de tilde diacrítica en demostrativos y en 
sólo 

- Verifica la apertura y cierre de signos dobles 

- Advertencia de combinaciones erróneas de signos de puntuación 

- Advertencia de posibles confusiones entre términos. 

Además de elegir el idioma y las distintas opciones que se van a revisar la 
herramienta ofrece la posibilidad de activar diccionarios temáticos y de 
registro.  

2.1.2. Estilector 

Estilector [4] es una herramienta web elaborada por el Instituto de Literatura 
y Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile.  

Se definen dos objetivos en el desarrollo de este proyecto: 

- Mejorar las habilidades de redacción académica de los estudiantes  

- Disminuir de manera significativa el tiempo empleado por los 
profesores en las correcciones. Esta herramienta está pensada como 
apoyo al trabajo de los profesores, para que puedan centrar su 
esfuerzo en la revisión del contenido. 

Estilector no es un corrector como tal, ya que la mayoría de los aspectos que 
detecta están muy relacionados con la idea que el autor quiere expresar. Por 
tanto, la función de Estilector es localizar los problemas de tipo textual o 
estilístico y sugerir mejoras.  

En ningún caso Estilector devolverá el texto corregido, sugiere soluciones al 
alumno y es este quien decide si las aplica o no. 

Los principales aspectos que la herramienta es capaz de analizar se pueden 
dividir en dos bloques: Estructura del texto y léxico. 

- Estructura del texto: longitud de los párrafos y oraciones, errores de 
puntuación, marcadores discursivos, estructura desigual de los 
párrafos… 

- Léxico: repeticiones de palabras, riqueza léxica, uso de expresiones 
coloquiales… 

Las reglas utilizadas por la herramienta para llevar a cabo el análisis del texto 
están elaboradas en base a los errores de escritura más frecuentes de los 
alumnos.  
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Ya que Estilector está orientado a los alumnos de la carrera de Pedagogía en 
Castellano y comunicación existe la posibilidad de revisar la evolución del 
estudiante, para ello la herramienta crea una rúbrica de progreso. 

2.1.3. Language Tool 

Language Tool es un proyecto de código abierto que ofrece corrección 
ortográfica y gramatical de textos. [5] Existe una versión de escritorio para 
su uso sin conexión, pero lo más común es utilizar alguno de los 
complementos disponibles. Entre los más usados se encuentran los 
complementos para Firefox y Chrome, Eclipse, Visual Studio, Oxygen XML 
Editor, Google Docs, Microsoft Word y Outlook. 

Language Tool tiene soporte para más de veinticinco idiomas y a partir de la 
versión 1.5 es posible detectar automáticamente el idioma utilizado. Para 
cada uno de los idiomas que la herramienta es capaz de identificar y corregir 
existen una serie de reglas, algunas de las que se incluyen en la corrección en 
español son: 

- Espacios en blanco  

- Signos desemparejados (paréntesis, comillas, signos de 
exclamación…) 

- Repetición de palabras 

- Errores ortográficos 

- Meses y días de la semana en minúscula 

- Conjugaciones correctas de los verbos utilizados 

- Uso correcto de preposiciones y adverbios 

- Redundancias 

- Tildes 

Como las herramientas descritas anteriormente Language Tool no corrige 
automáticamente el texto, sino que indica el error que ha encontrado. Al 
seleccionar este el sistema permite elegir entre tres opciones: sustituirlo por 
la recomendación que proporciona, ignorarlo o ver más ejemplos.  

2.1.4. Turnitin 

Turnitin [6] ofrece servicios para detectar el plagio académico y profesional. 
Esta herramienta realiza una comparación entre el texto a examinar y los 
objetivos de búsqueda seleccionados.  Es posible analizar los distintos tipos 
de archivos: Word, HTML, TXT, PPT, PDF, RTF y HWP. 
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Una vez realizada la comparación genera un reporte de similitud, en él se 
encuentra un resumen del texto que coincide con la búsqueda o de 
características similares. El reporte de similitud puede visualizarse de cuatro 
modos distintos: 

- Resumen de coincidencias: muestra una lista de las coincidencias más 
significativas. 

- Todas las fuentes: permite ver las coincidencias entre el trabajo y una 
fuente especifica. 

- Desglose de coincidencias: muestra las coincidencias ocultas por una 
fuente superior. 

- Comparación directa con la fuente: muestra un área de similitud 
comparada de forma directa con una coincidencia especifica de la 
base de datos de Turnitin. 

Personalmente, el análisis de las tecnologías existentes para analizar textos 
científicos me ayudó a hacerme una idea de las posibles opciones que se podrían 
analizar y como proporcionar al usuario el informe con los errores. En mi 
opinión, de las herramientas descritas, la más completa en lo que se refiere a 
análisis de textos (es decir, sin incluir Turnitin) es Language Tool, ya que dispone 
de complementos para añadir esta herramienta a múltiples programas de 
edición de texto. Además, es el único que permite revisar textos en una gran 
variedad de idiomas. 

2.2. Sistemas existentes para analizar programas 

2.2.1. Astyle 

Artistic Style es una herramienta que permite indentar, formatear y 
embellecer el código fuente de programas escritos en C, C++, C++/CLI, 
Objective C, C# y Java. [7] 

El objetivo de este programa es corregir un gran problema que ocurre a la 
hora de programar, a la hora de crear la sangría deseada se utiliza tanto 
espacios como caracteres de tabulación. Esto puede ser porque el propio 
programador los inserte, aunque en muchos casos son los propios editores 
los que por defecto insertan espacios en lugar de pestañas al presionar la 
tecla de tabulación.  

Además, el número de espacios para cada carácter de tabulación puede 
cambiar entre editores, por lo que lo que un editor parece que está bien 
organizado en otro puede resultar muy complicado de leer. 

El funcionamiento de este sistema es muy sencillo, automáticamente vuelve 
a indentar y formatear el archivo de origen. Cuando se formatea un archivo, 
el nuevo archivo con los correspondientes cambios conserva el nombre del 
archivo original. Por otro lado, se crea una copia del archivo original con un 
.orig anexado al nombre del archivo original. 
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Se puede utilizar desde la línea de comandos o incorporarse en otro 
programa como una biblioteca. 

2.2.2. CheckStyle 

CheckStyle es una herramienta de análisis usada para verificar si el código 
fuente cumple con unas reglas de codificación establecidas. [8] La versión 
actual es la 8.10 y está orientada a Java 8. 

Esta herramienta es capaz de examinar el estilo del código, pero no analiza el 
contenido de este. Tiene plugins que permiten que sea usado desde cualquier 
entorno de desarrollo, resaltando sobre el código los errores identificados 
por el analizador. También posee un plugin para Maven que permite generar 
informes con la información de los errores encontrados. 

Algunos de los chequeos que realiza esta herramienta son: 

- Comprueba el orden de las etiquetas de bloque de javadoc. 

- Permite comprobar el correcto uso de los espacios en blanco. 

- Longitud de las líneas, de forma que estas no sean demasiado largas. 

- Colocación de llaves y paréntesis. 

- Comprueba que los archivos fuentes comienzan con un encabezado 
especifico 

2.2.3. PMD 

PMD [9] es un analizador de código fuente estático, facilita información sobre 
los problemas de estilo encontrados en el código. Esta herramienta se puede 
integrar en cualquier entorno de desarrollo y es capaz de encontrar fallos de 
programación comunes como variables no utilizadas, bloques vacíos, 
creación innecesaria de objetos… 

El sistema no se encarga de analizar problemas de compilación, sino 
simplemente comprueba que la sintaxis del código cumpla las normas de 
estilo previamente definidas para el proyecto. Como resultado se obtiene un 
informe con las violaciones de las reglas aplicadas al analizar el código. 

PMD es capaz de analizar archivos escritos en Java, JavaScript, Apex, PLSQL, 
XML, XSL, Maven POM, Java Server Pages, VM y Salesforce VisualForce. Para 
cada uno de estos existen un conjunto de reglas definidas que permiten 
realizar un análisis rápido del archivo, pero se recomienda que los usuarios 
realizan sus propios conjuntos de reglas. 

Un conjunto de reglas es un archivo de configuración XML que describe una 
colección de reglas que se ejecutarán en una ejecución de PMD.  
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2.2.4. FindBugs 

FindBugs [10] fue desarrollado por la universidad de Maryland, desde 2015 
no se ha subido ninguna versión nueva. 

Es un sistema que realiza un análisis estático del programa para encontrar 
errores en el código de programas Java. Análisis estático quiere decir que 
FindBugs es capaz de encontrar errores simplemente leyendo el código del 
programa, no es necesario ejecutarlo. 

Se basa en el concepto de patrones de error. Los patrones de error aparecen 
por diferentes razones: 

- Aspectos difíciles del lenguaje 

- Métodos que no se han entendido 

- Invariantes incomprendidas cuando el código ha sido modificado 
durante su mantenimiento 

- Motivos diversos como errores tipográficos, uso equivocado de 
booleanos… 

Los patrones de error reportados por FindBugs se dividen en las siguientes 
categorías: 

- Mala práctica: Uso de == para comparar String en vez de usar el 
método equals, métodos que podrían descartar las excepciones, clases 
que implementan cloneable, pero no definen ni utilizan el método de 
clonación… 

- Exactitud: invocación de métodos sin sentido, incremento sobrescrito 
de una variable, invocación de código hash en una matriz… 

- Vulnerabilidad del código malicioso 

- Corrección multihilo: espera incondicional, métodos que no liberan el 
bloqueo, espera con dos cerraduras detenidas… 

- Actuación: métodos que nunca se llaman, métodos bloqueados… 

- Seguridad  

- Código dudoso: flujo de control inútil, condiciones sin efecto, método 
privado no heredado por subclases… 

2.2.5. SonarQube 

SonarQube [11] es una herramienta de código abierto que permite realizar 
un análisis de la calidad del código. SonarQube utiliza diversas herramientas 
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de análisis estático de código fuente como son CheckStyle, PMD o FindBugs 
para obtener métricas que pueden ayudar a mejor la calidad del código. 

Actualmente SonarQube dispone de más de 406 reglas de Java, cantidad que 
aumenta constantemente gracias a los usuarios que van actualizándolas. 

Entre las verificaciones que realiza SonarQube se encuentran las siguientes: 

- Detección de código duplicado 

- Falta de pruebas unitarias, falta de comentarios 

- Complejidad ciclomática (métrica que proporciona una medición 
cuantitativa de la complejidad lógica de un programa) 

- Tamaño de archivos de código 

- Tamaño de métodos 

- No adecuación a estándares y convenciones de código 

- Vulnerabilidades conocidas de seguridad 

SonarQube proporciona la posibilidad de definir las puertas de calidad, 
gracias a las cuales es posible definir los umbrales aceptables en el proceso 
de desarrollo. 

Esta herramienta, una vez finalizado el análisis despliega en pantalla la URL 
para acceder al reporte de este. 

Cómo se ha visto, en la actualidad existen múltiples herramientas que permiten 
realizar un análisis sintáctico sobre el código fuente de un programa. Revisando las 
anteriormente descritas, CheckStyle permite revisar sólo el estilo empleado al 
desarrollar el código mientras que, por otro lado, PMD y FindBugs también aportan 
información sobre malas prácticas de codificación. 

SonarQube además de permitir realizar un análisis estático del código permite 
integrar herramientas externas. Es decir, permite obtener todos los fallos 
detectados por una gran variedad de herramientas integrados en una. El principal 
inconveniente de SonarQube es que requiere una base de datos y alojamiento en un 
servidor web mientras que las demás pueden descargarse y utilizarse de manera 
casi automática. 

Sin embargo, debido a que las reglas son propias de la asignatura se llegó a la 
conclusión de que no era conveniente utilizar ninguna de las herramientas 
estudiadas, ya que el trabajo que conllevaba adaptar el sistema para que consiguiera 
analizar las prácticas según los requisitos establecidos era mayor que si se creaba 
un nuevo sistem
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3. Especificaciones  

En programación, a la hora de escribir un programa también se debe exigir una 
coherencia de estilo. El estilo de programación se refiera al formato del código. 
Es importante mantener un buen estilo de programación ya que facilita la 
depuración, legibilidad y mantenimiento del programa. [12] 

El mantenimiento del programa suele ser la fase que más tiempo y recursos 
consume, ya que la mayoría de las veces es realizada por una persona diferente 
a la que lo desarrolló. Es muy importante que los programas sean entendibles y 
para ello es necesario que cumplan unos criterios o reglas de estilo. [13] [14] 
[15] 

A partir de varias conversaciones con profesores de la asignatura de 
Programación I y el análisis de diversas guías de estilo [16] [17] [18] se han 
determinado una serie de reglas de estilo que los programas desarrollados 
durante la asignatura deben cumplir para que sean considerados correctos. 
Además, la aplicación está destinada tanto a alumnos como a profesores. 

3.1. Requisitos de estilo 

En este punto se van a exponer los requisitos que deben cumplir los 
programas desarrollados por los alumnos. Estos requisitos varían en función 
de si se ha seleccionado que es el programa principal, la parte privada o la 
parte pública. 

3.1.1. Requisitos de estilo programa principal 

1. La longitud de línea no debe exceder de 72 caracteres. Esto se debe a 
que así se puede visualizar la línea completa en cualquier monitor, sin 
necesidad de que una parte de la línea (la que exceda la longitud) no 
pueda ser visualizada. En caso de que la línea tenga más de 72 
caracteres la línea debe descomponerse. 

2. El nombre de las variables y de las funciones debe empezar siempre 
por minúscula. Esto contribuye a una mejor legibilidad del programa. 

BIEN MAL 

char opcion; /* opcion 
seleccionada */ 

int numalumnos; /* variable que 
cuenta el número de alumnos */ 

int sumar (int sumando1, int 
sumando2); 

char Opcion; /* opcion 
seleccionada */ 

int NUMAlumnos; /* variable que 
cuenta el número de alumnos */ 

int SUMAR (int sumando1, int 
sumando2);  

Tabla 1. Ejemplo regla de estilo 2 
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3. El nombre de las constantes definidas debe estar siempre en 
mayúsculas, para distinguirlas de variables y funciones. 

 

 

 

 

 

4. El nombre de los punteros debe estar en minúsculas, precedidos del 
prefijo p y con la siguiente letra en mayúscula. 

BIEN MAL 

int *pResultado; /*puntero al 
primer entero de los 
resultados*/ 

int *resultado; /*puntero al 
primer entero de los 
resultados*/ 

Tabla 3. Ejemplo regla de estilo 4 

5.  Los tipos de datos definidos por el programador deben ir en 
minúsculas y precedidos de T o precedidos de t y con la primera letra 
en mayúsculas. 

BIEN MAL 

typedef struct { 

  char nombre [50]; 

  char apellido [50]; 

  int curso; 

  double media; 

} tAlumno; 

typedef struct { 

  char nombre [50]; 

  char apellido [50]; 

  int curso; 

  double media; 

} alumno; 

Tabla 4. Ejemplo regla de estilo 5 

6. Las llaves de las funciones deben colocarse según el estándar Allman. 
Se debe abrir la llave de la sentencia en la siguiente línea a la 
declaración y alineada con la palabra clave (if, while…), se debe cerrar 
también alineada con la palabra clave. Gracias a esto es muy sencillo 
evitar que se olvide cerrar alguna llave. 

BIEN MAL 

#define MAX_ALUMNOS 15 

#define NOMBRE “fichero.txt” 

#define LIMITE 100 

#define MAX_Alumnos 15 

#define nombre “fichero.txt” 

#define Limite 100 

Tabla 2. Ejemplo regla de estilo 3 
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BIEN MAL 

int suma (int sum1, int sum2) 

{ 

  int res; /*resultado */ 

  res = sum1 + sum2; 

 

  if (res < 10) 

  { 

    printf (“resultado menor de 
10”); 

  } 

  else  

  { 

    printf (“res = %d”, res); 

  } 

} 

int suma (int sum1, int sum2) { 

  int res; /*resultado */ 

  res = sum1 + sum2; 

 

  if (res < 10) { 

    printf (“resultado menor de 
10”); 

  } 

  else  

     { 

    printf (“res = %d”, res); 

  } 

} 

Tabla 5. Ejemplo regla de estilo 6 

7. La implementación de las funciones debe entrar entera en una 
pantalla. En ocasiones es necesario extenderse, pero nunca debe 
exceder el espacio de dos pantallas. 

8.  Se deben incluir espacios en blanco a ambos lados de los operadores 
de asignación, aritméticos, binarios o lógicos. También debe haber un 
espacio en blanco entre las palabras claves if, for, while, return…y las 
palabras que siguen. 

BIEN MAL 

if ((sum1 > 0) && (sum2 > 0)) 

{ 

  suma = sum1 + sum2; 

  res += suma; 

} 

if ((sum1>0)&&(sum2>0)) 

{ 

  suma=sum1+sum2; 

  res+=suma; 

} 

Tabla 6. Ejemplo regla de estilo 8 

9.  Cuando existan varios operadores en una sentencia se deben utilizar 
paréntesis para separarlos. Además, no se deben de utilizar más de 
tres operadores en una misma condición. Esto ayuda a evitar errores. 
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BIEN MAL 

if ((sum1 > 0) && (sum2 > 0)) 

{ 

  suma = sum1 + sum2; 

} 

while (((suma > 10) || (res ==   
5)) && (res <= 30)) 

{ 

  suma --; 

}  

 

if (sum1 > 0 && sum2 > 0) 

{ 

  suma = sum1 + sum2; 

} 

while (suma > 10 || res ==   5 
&& res <= 30 && tiempo > 0 && 
tiempo < 300) 

{ 

  suma --; 

}  

Tabla 7. Ejemplo regla de estilo 9 

10.  Indentar las sentencias contribuye a evitar errores al codificar. Se 
debe incrementar en una unidad el nivel de sangrado después de cada 
llave de apertura, y disminuirlo después de cada llave de cierre. 

BIEN MAL 

int suma (int sum1, int sum2) 

{ 

  int res; /*resultado */ 

  res = sum1 + sum2; 

 

  if (res < 10) 

  { 

    printf (“resultado menor de 
10”); 

  } 

  else  

  { 

    printf (“res = %d”, res); 

  } 

} 

int suma (int sum1, int sum2) 

{ 

int res; /*resultado */ 

res = sum1 + sum2; 

 

if (res < 10) 

{ 

printf (“resultado menor de 
10”); 

} 

else  

{ 

printf (“res = %d”, res); 

} 

} 

Tabla 8. Ejemplo regla de estilo 10 

11.  Se debe escribir una sentencia por cada línea de código, esto mejora 
la legibilidad del programa. 
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BIEN MAL 

int res; 

res = sum1 + sum2; 

 

while (res < 50) 

{ 

  res++;  

   

  printf (El resultado   de la 
operación es: %d”, res); 

} 

 

int res; res = sum1 + sum2; 

 

while (res < 50) 

{ 

  res++; printf (El resultado   
de la operación es: %d”, res); 

} 

 

Tabla 9. Ejemplo regla de estilo 11 

12. Las variables deben llevar un comentario indicando la funcionalidad 
de esta. De esta forma se evita que haya más de una variable con la 
misma funcionalidad o que se utilice una única variable con distintas 
funciones. Además, no se debe declarar más de una variable en la 
misma sentencia. 

BIEN MAL 

char opcion; /* opcion 
seleccionada */ 

char nombre [50]; /* nombre del 
nuevo alumno */ 

char apellido [50]; /* apellido 
del nuevo alumno */ 

int numalumnos; /* variable que 
cuenta el numero de alumnos */ 

 

char opcion, nombre [50];  

char apellido [50]; 

int numalumnos;  

 

Tabla 10. Ejemplo regla de estilo 12 

13.  Todas las funciones definidas por el programador deben llevar un 
comentario de cabecera antes de la definición de su prototipo. En este 
comentario debe aparecer el nombre de la función, los parámetros de 
entrada y salida y el valor de retorno. 
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BIEN MAL 

/************************************** 

    Función: sumar 

  Calcula una suma 

    Parámetros de entrada: 

  sum1: valor real.  

                  Primer operando 

  sum2: valor real.  

                  Segundo operando 

    Parámetros de salida:  

  El resultado de la suma.  

             Valor real devuelto por la  

              función 

**************************************/ 

int suma (int sum1, int sum2); 

 

 

int suma (int sumando1, 
int sumando2); 

 

 

Tabla 11. Ejemplo regla de estilo 13 

14.  No se deben utilizar variables globales. En principio, en 
Programación I se insiste en el rango local de las variables para un 
mayor control de estas. 

15.  Las variables que se encuentran en un if o while tienen que tener un 
valor inicial asignado. Un compilador puede no detectar la falta de 
inicialización y se podrían obtener resultados incorrectos en la 
ejecución del programa de manera indeterminada. 

BIEN MAL 

int res; /*resultado */ 

int sum1; 

int sum2; 

 

printf (“Introduzca el primer 
sumando”); 

scanf (“%d”, &sum1); 

 

printf (“Introduzca el segundo 
sumando”); 

scanf (“%d”, &sum2); 

int res; /*resultado */ 

int sum1; 

int sum2; 

 

if (res < 10) 

{ 

  printf (“resultado menor de 
10”); 

} 

while ((sum1 > 0) && (sum1 < 
20)) 
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res = sum1 + sum2; 

 

if (res < 10) 

{ 

  printf (“resultado menor de 
10”); 

} 

while ((sum1 > 0) && (sum1 < 
20)) 

{ 

  sum1++; 

} 

{ 

  sum1++; 

} 

 

 

Tabla 12. Ejemplo regla de estilo 15 

16.  La sentencia for solo puede tener una condición de permanencia, 
cuando sea necesario evaluar más de una se debe utilizar while o do 
while. 

BIEN MAL 

for (i = 0; i < 10; i++) 

{ 

  resultados[i] = res; 

  if (resultados [i] < 0) 

    k++; 

}  

for (i = 0; i < 10 && k < 5; 
i++) 

{ 

  resultados[i] = res; 

  if (resultados [i] < 0) 

    k++; 

}  

Tabla 13. Ejemplo regla de estilo 16 

17.  La declaración de constantes, variables, prototipos y funciones debe 
hacerse siguiendo un orden predefinido con el fin de aumentar la 
legibilidad del programa. La estructura que debe seguir un programa 
puede dividirse en cuatro partes:  

- En primer lugar, aparecerán los #include necesarios en nuestro 
programa. 

- La segunda parte estará compuesta por las constantes nuevas 
seguidas de los prototipos de las funciones que aparecen en el fichero. 

- En la tercera zona del programa se encuentra la función principal o 
main. 
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- Por último, la definición de las funciones. El orden de 
implementaciones es indiferente, ya que los prototipos han sido 
definidos anteriormente. 

BIEN 

#include <stdio.h> 

 

#define TRUE 1 

#define FALSE 0 

 

/************************************** 

    Función: sumar 

  Calcula una suma 

    Parámetros de entrada: 

  sum1: valor real.  

                  Primer operando 

  sum2: valor real.  

                  Segundo operando 

    Parámetros de salida:  

  El resultado de la suma.  

             Valor real devuelto por la  

              función 

**************************************/ 

float sumar (float sum1, float sum2); 

/************************************** 

    Función: restar 

  Calcula una resta 

    Parámetros de entrada: 

  min: valor real.  

                  Primer operando 

  sust: valor real.  

                  Segundo operando 

    Parámetros de salida:  

  El resultado de la resta.  

             Valor real devuelto por la  

              función 

**************************************/ 

float restar (float min, float sust); 

/************************************** 
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    Función: multiplicar 

  Calcula una multiplicacion 

    Parámetros de entrada: 

  mult1: valor real.  

                  Primer operando 

  mult2: valor real.  

                  Segundo operando 

    Parámetros de salida:  

  El resultado de la multiplicacion.  

             Valor real devuelto por la  

              función 

**************************************/ 

float multiplicar (float mult1, float mult2); 

 

int main () 

{ 

  float res; /*resultado de la operación elegida*/ 

  float x; /*primer operando de la operación*/ 

  float y; /*segundo operando de la operación*/ 

  char opcion; /*opcion elegida por el usuario*/ 

  int ok = TRUE; /*verifica que la opcion elegida sea válida*/ 

 

  printf (“Elija operación”); 

  scanf (“%c”, &opcion); 

  printf (“Valor del primer operador”); 

  scanf (“%f”, &x); 

  printf (“Valor del segundo operador”); 

  scanf (“%f”, &y); 

 

  switch (opcion) 

  { 

    case ‘+’: 

      res = sumar (x, y); 

      break; 

    case ‘-’: 

      res = restar (x, y); 

      break; 

    case ‘*’: 

      res = multiplicar (x, y); 
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      break; 

    default: 

      ok = FALSE; 

      break; 

  } 

  if (ok == TRUE) 

  { 

    printf (“res = %f”, res); 

  } 

   

  return 0; 

} 

 

float sumar (float sum1, float sum2) 

{ 

  return sum1 + sum2; 

} 

float restar (float min, float sust) 

{ 

  return min + sust; 

} 

float multiplicar (float mult1, float mult2) 

{ 

  return mult1 + mult2; 

} 

 

Tabla 14. Ejemplo regla de estilo 17 

18.  Cuando aparece un bucle while o do while las variables implicadas en 
la condición de permanencia tienen que ser modificadas dentro del 
bucle, evitando así la creación de bucles infinitos. 
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BIEN MAL 

while (contador < 10) 

{ 

  res [contador] = sum1 + sum2; 

  contador++; 

} 

while (contador < 10) 

{ 

  res [contador] = sum1 + sum2; 

} 

 

Tabla 15. Ejemplo regla de estilo 18 

19.  La instrucción break solo puede aparecer en el switch. Es decir, nunca 
se debe utilizar para finalizar la ejecución de un bucle. 

BIEN MAL 

switch (opcion) 

{ 

  case ‘A’: 

    res = sum1 + sum2; 

    break; 

  case ‘B’: 

    res = sum1 – sum2; 

    break; 

  default: 

    res = 0; 

    break; 

} 

while (res <= 100) 

{ 

  if (res < 0) 

  { 

    printf (“Error, resultado 
negativo”); 

    break; 

  } 

} 

 

Tabla 16. Ejemplo regla de estilo 19 

20.  Solo puede haber un return por cada función. Esto ayuda a facilitar la 
depuración del programa a la hora de verificar el valor devuelto por 
una función. 
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BIEN MAL 

int sumar (int sum1, int sum2) 

{ 

  int res; 

 

  res = sum1 + sum2; 

 

  return res; 

} 

 

int sumar (int sum1, int sum2) 

{ 

  int res; 

 

  res = sum1 + sum2; 

 

  if (res > 0) 

  { 

    return res; 

  } 

  else 

  { 

    while (res < 0) 

    { 

      res++; 

    }  

    return res; 

  } 

} 

 

 

Tabla 17. Ejemplo regla de estilo 20 

3.1.2. Programación modular. Requisitos de estilo parte 
privada 

1.  La longitud de línea no debe exceder de 72 caracteres. Esto se debe a que 
así podremos ver la línea completa en cualquier monitor, sin necesidad 
de que una parte de la línea (la que exceda la longitud) no pueda ser 
visualizada. En caso de que la línea tenga más de 72 caracteres la línea 
debe descomponerse. 

2. El nombre de las variables y de las funciones debe empezar siempre por 
minúscula. Esto contribuye a una mejor legibilidad del programa. 

3. El nombre de las constantes definidas debe estar siempre en mayúsculas, 
para distinguirlas de variables y funciones. 

4. El nombre de los punteros debe estar en minúsculas, precedidos del 
prefijo p y con la siguiente letra en mayúscula. 
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5. Los tipos de datos definidos por el programador deben ir en minúsculas 
y precedidos de T o precedidos de t y con la primera letra en mayúsculas. 

6. La definición de los prototipos de las funciones debe comenzar con 
cualificar extern. La falta de este no es grave ya que, aunque no aparezca 
el programa lo interpreta como si estuviera.  

7. Todas las funciones definidas por el programador deben llevar un 
comentario de cabecera antes de la definición de su prototipo. En este 
comentario debe aparecer el nombre de la función, los parámetros de 
entrada y salida y el valor de retorno.  

8. Al igual que cuando se describió la estructura de los programas 
principales también la definición de la parte privada de los módulos debe 
mantener un formato. 

- En primer lugar, aparecerá siempre #ifndef seguido del nombre de la 
interfaz y en la siguiente línea #define seguido del nombre. 

- La segunda parte estarán definidas las constates. 

- En la tercera zona de la interfaz se encuentran definidos los prototipos 
de las funciones, precedidos del cualificador extern. 

- Por último, el fichero de cabecera siempre debe acabar con la 
sentencia #endif. 

BIEN 

#ifndef _CALCULADORA_INTERFAZ 

#define _CALCULADORA_INTERFAZ 

 

#define TRUE 1 

#define FALSE 0 

 

/************************************** 

    Función: sumar 

  Calcula una suma 

    Parámetros de entrada: 

  sum1: valor real.  

                  Primer operando 

  sum2: valor real.  

                  Segundo operando 

    Parámetros de salida:  

  El resultado de la suma.  
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             Valor real devuelto por la  

              función 

**************************************/ 

extern float sumar (float sum1, float sum2); 

/************************************** 

    Función: restar 

  Calcula una restar 

    Parámetros de entrada: 

  min: valor real.  

                  Primer operando 

  sust: valor real.  

                  Segundo operando 

    Parámetros de salida:  

  El resultado de la resta.  

             Valor real devuelto por la  

              función 

**************************************/ 

extern float restar (float min, float sust); 

/************************************** 

    Función: multiplicar 

  Calcula una multiplicacion 

    Parámetros de entrada: 

  mult1: valor real.  

                  Primer operando 

  mult2: valor real.  

                  Segundo operando 

    Parámetros de salida:  

  El resultado de la multiplicacion.  

             Valor real devuelto por la  

              función 

**************************************/ 

Extern float multiplicar (float mult1, float mult2); 

 

#endif /* _CALCULADORA_INTERFAZ_ */ 

 

Tabla 18. Ejemplo regla de estilo 8 
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3.1.3. Requisitos de estilo parte publica 

1. La longitud de línea no debe exceder de 72 caracteres. Esto se debe a que 
así podremos ver la línea completa en cualquier monitor, sin necesidad 
de que una parte de la línea (la que exceda la longitud) no pueda ser 
visualizada. En caso de que la línea tenga más de 72 caracteres la línea 
debe descomponerse. 

2. El nombre de las variables y de las funciones debe empezar siempre por 
minúscula. Esto contribuye a una mejor legibilidad del programa. 

3. El nombre de las constantes definidas debe estar siempre en mayúsculas, 
para distinguirlas de variables y funciones. 

4. El nombre de los punteros debe estar en minúsculas, precedidos del 
prefijo p y con la siguiente letra en mayúscula. 

5. Las llaves de las funciones deben colocarse según el estándar Allman. Se 
debe abrir la llave de la sentencia en la siguiente línea a la declaración y 
alineada con la palabra clave (if, while…), se debe cerrar también alineada 
con la palabra clave. Gracias a esto es muy sencillo evitar que se olvide 
cerrar alguna llave. 

6. La implementación de las funciones debe entrar entera en una pantalla. 
En ocasiones es necesario extenderse, pero nunca debe exceder el espacio 
de dos pantallas. 

7. Se deben incluir espacios en blanco a ambos lados de los operadores de 
asignación, aritméticos, binarios o lógicos. También debe haber un 
espacio en blanco entre las palabras claves if, for, while, return…y las 
palabras que siguen. 

8. Cuando existan varios operadores en una sentencia se deben utilizar 
paréntesis para separarlos. Además, no se deben de utilizar más de tres 
operadores en una misma condición. Esto ayuda a evitar errores. 

9. Indentar las sentencias contribuye a evitar errores al codificar. Se debe 
incrementar en una unidad el nivel de sangrado después de cada llave de 
apertura, y disminuirlo después de cada llave de cierre. 

10. Se debe escribir una sentencia por cada línea de código, esto mejora la 
legibilidad del programa.com 

11. Las variables deben llevar un comentario indicando la funcionalidad de 
esta. De esta forma se evita que haya más de una variable con la misma 
funcionalidad o que se utilice una única variable con distintas funciones. 
Además, no se debe declarar más de una variable en la misma sentencia. 

12. No se deben utilizar variables globales 
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13. Las variables que se encuentran en un if o while tienen que tener un valor 
inicial asignado. 

14. La sentencia for solo puede tener una condición de permanencia, cuando 
sea necesario evaluar más de una se debe utilizar while o do while. 

15. Cuando aparece un bucle while o do while las variables implicadas en la 
condición de permanencia tienen que ser modificadas dentro del bucle, 
evitando así la creación de bucles infinitos. 

16. La instrucción break solo puede aparecer en el switch. Es decir, nunca se 
debe utilizar para finalizar la ejecución de un bucle. 

17. Solo puede haber un return por cada función. Esto ayuda a facilitar la 
depuración del programa a la hora de verificar el valor devuelto por una 
función. 
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4. Descripción de la solución propuesta 

Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado Java como lenguaje de 
programación. Java está orientado a objetos, lo que permite simplificar el código 
del programa. Además, Java es multiplataforma, lo que permite ejecutar la 
aplicación en cualquier plataforma. 

El entorno de desarrollo que se ha utilizado es Eclipse. El principal motivo de 
esta decisión es el grado de familiarización con la plataforma. Además, Eclipse 
tiene herramientas que permiten desarrollar de forma sencilla la interfaz gráfica.  

Por un lado, los alumnos podrán utilizarla para corregir las prácticas y evitar 
fallos de estilo. Esto ayudará de forma significativa a reducir el tiempo que 
emplean los profesores en corregir las prácticas de la asignatura debido a que 
frecuentemente tienen que perder una gran cantidad de tiempo en entender y 
ordenar el código entregado por los alumnos antes de poder evaluar las 
prácticas.  

Por otro lado, los profesores podrán sacarle mucho más partido a la aplicación. 
Además de la evaluación individual de archivos existe la opción de realizar una 
evaluación de todos los archivos de una carpeta, obtener estadísticas acerca de 
los fallos cometidos por los alumnos y generar informes. 

Para la realización de la última práctica de la asignatura se utiliza la 
programación modular, por lo que la aplicación debe ser capaz de realizar una 
corrección tanto de la parte privada (ficheros con extensión .h) como pública de 
un módulo (ficheros con extensión .c). 
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4.1. Funcionalidades 

La aplicación está compuesta por el menú y tres pantallas. [18] La primera 
de ellas, situada a la izquierda, mostrará los archivos disponibles para 
realizar la evaluación en función de la opción seleccionada en el menú 
desplegable. Las dos restantes cambian de funcionalidad según la opción del 
menú seleccionada por el usuario. 

Como la solución que se propone está orientada tanto a alumnos como a 
profesores existen funcionalidades, que se van a describir a continuación, 
que no son de interés si el usuario es un alumno. 

Las diferentes opciones disponibles en el menú son las siguientes: 

 

Imagen 1. Barra menú 

- Seleccionar 

- Corregir 

- Generar informe 

- Help 

Cada una de ellas está dividida a su vez en dos o más. Todas tienen 
funcionalidades distintas. 

4.1.1. Seleccionar 

Permite seleccionar el o los ficheros a analizar. Al seleccionar esta opción del 
menú se despliega un submenú como se muestra en la Imagen 2. 

 

  Imagen 2.Menú Seleccionar 

- Seleccionar fichero: Esta opción permite seleccionar un único 
fichero sobre el que realizar la evaluación en función de los criterios 
descritos anteriormente. El fichero seleccionado aparecerá en la 
pantalla izquierda. 

Esta alternativa está destinada principalmente a los usuarios 
alumnos. Permite realizar la corrección del fichero y generar un 
informe con los avisos de modificación pertinentes.  
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El resto de las funcionalidades están desactivadas para esta opción. 

- Seleccionar carpeta: Permite seleccionar una carpeta para realizar 
la evaluación bien de un único fichero o de todos los ficheros 
contenidos en ella.  

Al seleccionar la carpeta aparecerán listados en la pantalla izquierda 
todos los ficheros contenidos. 

Esta alternativa permite obtener la evaluación de todos los ficheros y 
obtener las estadísticas. 

En ambos casos la extensión del o de los ficheros que aparecerán va a 
depender de la opción seleccionada en el menú desplegable. 

 

Imagen 3. Menú desplegable 

- Programa principal: Los archivos listados tendrán extensión “.c” 

- Parte pública: Todos los ficheros listados tendrán extensión “.c”. 

- Parte privada: Solo aparecerán aquellos ficheros cuya extensión sea 
“.h”. 

Es muy importante seleccionar la opción correcta de este menú, ya que la 
posterior corrección de los ficheros será diferente en función de la opción 
seleccionada. Es decir, para cada una de las opciones se revisarán las reglas 
que le corresponden, definidas anteriormente. 

4.1.2. Corregir 

Para realizar una corrección es necesario que aparezca listado como mínimo 
un archivo sobre el que realizarla. 

Esta opción del menú da la posibilidad de elegir entre tres opciones de 
corrección diferentes, como se muestra a continuación en la Imagen 4. 

 

  Imagen 4. Menú Corregir 
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- Corregir fichero: Permite realizar la corrección de un único fichero. 

Si anteriormente se ha seleccionado “Seleccionar fichero” 
automáticamente el programa realizará la corrección del fichero 
disponible.  

Por otro lado, si la opción seleccionada fue “Seleccionar carpeta” 
habrá que seleccionar un archivo de los disponibles en la lista para 
poder realizar una corrección, de lo contrario aparecerá un mensaje 
de error indicando que se debe seleccionar un fichero sobre el que 
realizar la corrección. 

Si se ha seleccionado correctamente el archivo que el usuario quiere 
corregir el programa procederá a realizar la corrección. 

Para realizar la corrección del fichero el programa, a medida que va 
recorriendo el contenido de este, va comprobando que se cumplan las 
reglas establecidas para cada una de las líneas. En caso de que el 
fichero que está analizando incumpla alguna de estas se almacena el 
número de la línea donde se ha producido la excepción, de tal manera 
que luego el usuario pueda saber dónde se encuentra su fallo. 

La corrección varía en función de la opción seleccionada en el menú 
desplegable, ya que para cada una de las opciones las reglas aplicadas 
serán diferentes. 

Una vez finalizada la revisión la aplicación mostrará en la parte 
superior de la pantalla situada a la derecha el código del programa que 
ha sido corregido. Por otro lado, el sistema mostrará en la parte 
inferior un informe detallando las reglas que infringe el fichero, así 
como la localización del error. De esta manera el usuario podrá 
corregir fácilmente los fallos para que su fichero sea considerando 
correcto estilísticamente hablando. 
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Imagen 5. Ejemplo corrección 

En este caso el fichero analizado cumple todos los requisitos de estilo 

establecidos para un programa principal, por lo que aparece un 

mensaje de felicitación. Si no cumpliera alguno de ellos el mensaje 

inferior sería parecido al que se muestra en la Imagen 6. 

 

Imagen 6. Ejemplo resultado "Corregir fichero" 

- Corregir carpeta: Esta opción del menú solo está disponible si 
anteriormente se ha seleccionado una carpeta con más de un archivo, 
ya que realiza automáticamente la evaluación de todos los archivos 
que se encuentren en la lista. 

Una vez termine la evaluación de la carpeta aparecerá en la pantalla 
superior derecha una lista de todos los ficheros con su 
correspondiente nota. Esta nota no será un valor numérico, si no que 
los ficheros se van a clasificar en “Correcto” o “Necesita revisión”. 
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Para realizar esta evaluación se han decidido una serie de reglas, 
denominadas prioritarias, que todos los ficheros necesitan cumplir 
para ser considerados correctos. En el momento en el que el fichero 
incumpla alguna de estas, automáticamente se considera que necesita 
revisión. Por otro lado, para el resto de las reglas se considera que el 
archivo necesita revisión si incumple alguna de estas más de tres 
veces, ya que si no se entiende como un despiste del usuario a la hora 
de codificar. 

En función de la opción seleccionada en el menú desplegable las reglas 
consideradas prioritarias varían. 

• Programa principal: Se consideran prioritarias las reglas 14, 
15, 18, 19 y 20. 

• Parte pública: En este caso las reglas definidas como 
prioritarias son la 13, 14, 16, 17 y 18. 

• Parte privada: Para la evaluación de la parte privada de un 
módulo se consideran prioritarias las reglas 6 y 8. 

Esta funcionalidad está orientada a los profesores, ya que les permite 
obtener una evaluación de todos los archivos que estén contenidos en 
la carpeta. 

Para cada uno de los archivos corregidos la aplicación crea una 
evaluación, que es almacenada y será utilizada posteriormente. Esta 
contiene el número de veces que cada archivo incumple cada regla 
definida anteriormente.  

 

Imagen 7. Ejemplo corrección carpeta 

- Estadísticas: Esta funcionalidad solo está disponible si se ha 
seleccionado una carpeta con más de un fichero y posteriormente se 
han corregido todos los archivos contenidos en ella.  

Para calcular las estadísticas de una carpeta el sistema utiliza el objeto 
evaluación creado al realizar la corrección de los ficheros contenidos 
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en esta. Este contiene, para cada uno de los archivos analizados, el 
número de veces que incumple cada una de las reglas. 

Gracias a la información almacenada en una colección de evaluaciones 
el sistema calcula el porcentaje de archivos que incumplen cada una 
de las reglas comprobadas. Por último, el sistema muestra esta 
información en la pantalla superior derecha. 

 

Imagen 8. Ejemplo estadísticas 

4.1.3. Generar informe 

Permite generar un informe que contendrá diferente información según la 
opción seleccionada entre las siguientes. 

 

  Imagen 9. Menú Generar informe 

Para cada una de las opciones disponibles en el menú, si se cumplen las 
condiciones que se describirán a continuación para poder realizar un 
informe, el sistema permitirá seleccionar la carpeta donde se va a guardar el 
informe generado. 

- Recomendaciones fichero actual: Para generar un informe con las 
recomendaciones del fichero actual es necesario que anteriormente 
se haya corregido dicho fichero.  
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Una vez el fichero haya sido corregido, al pulsar sobre esta opción del 
menú, el programa generará un documento con el siguiente nombre: 
“Informe_nombreFichero”. 

En dicho fichero se encontrarán todas las recomendaciones 
generadas al corregir el fichero, es decir el resultado de la corrección 
que el usuario vio con anterioridad al realizar la corrección de este. 

- Recomendaciones todos: Para que sea posible realizar este informe 
es necesario que anteriormente se haya corregido todos los archivos 
contenidos en la carpeta. 

El archivo generado tendrá el siguiente nombre: 
“Informe_nombreCarpeta”. En él, el programa escribirá las 
recomendaciones que se obtuvieron como resultado al corregir cada 
uno de los ficheros contenidos en la carpeta seleccionada, como se 
puede observar en la Imagen 10. 

 

Imagen 10. Ejemplo informe carpeta 

- Estadísticas: Para generar un informe con las estadísticas de los 
ficheros corregidos es necesario haber seleccionado anteriormente 
“Estadísticas” del menú “Corregir”, ya que si no aparecerá un mensaje 
de error indicando que no hay suficientes archivos corregidos para 
realizar las estadísticas. 
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Si se han realizado los pasos anteriormente descritos al seleccionar 
esta opción el programa creará un documento cuyo nombre será el 
siguiente: “Informe_Estadisticas_nombreCarpeta”. 

El informe resultado de seleccionar esta opción del menú contendrá 
las estadísticas generadas anteriormente, precedidas del nombre de 
la carpeta, como se puede observar en la Imagen 11. 

 

Imagen 11. Ejemplo informe estadísticas 

4.1.4. Help 

La última opción del menú “Help” es independiente de las anteriormente 
descritas. Con esta opción se pretende proporcionar una ayuda al usuario, ya 
que al realizar la corrección la información que proporciona el programa de 
cada una de las reglas puede no ser lo suficientemente descriptiva. 

 

  Imagen 12. Menú Help 

- Help: Al seleccionar esta opción aparecerá una nueva ventana, la 
información que mostrará la ventana dependerá de la opción 
seleccionada en el menú desplegable. 

Para cada una de las opciones la nueva ventana permitirá ver una 
descripción más descriptiva de cada una de las reglas, acompañadas 
de un ejemplo. 
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En la Imagen 13 se puede ver cómo sería si la opción seleccionada en 
el menú desplegable es “Programa principal”. 

 

Imagen 13. Ejemplo menú Help 

- Ejemplo: La opción “Ejemplo” del menú “Help” permite ver un 
ejemplo de un programa.  El código mostrado dependerá de nuevo de 
la opción seleccionada en el menú desplegable. 

El código que se muestra cumple todas las reglas de estilo establecidas 
anteriormente, por lo que es un programa correcto estilísticamente 
hablando. 
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4.2. Funcionamiento de la aplicación 

A continuación, se muestra el resultado del desarrollo de la aplicación, así 
como se explica el funcionamiento de las distintas funcionalidades. 

La aplicación, cuenta con una pantalla principal como la que se observa en la 
Imagen 14.  

 

Imagen 14. Pantalla principal 

Pulsar sobre el menú desplegable permite al usuario especificar el tipo de 
archivos sobre los que va a realizar la corrección. Esta selección se podrá 
cambiar en cualquier momento de la ejecución. 

 

Imagen 15. Selección tipo de fichero 

Si lo que el usuario desea es corregir archivos de cabecera es necesario que 
se modifique antes de seleccionar el fichero, esto se debe a que los archivos 
de cabecera tienen una extensión diferente a los demás (.h) por lo que el 



Descripción de la solución propuesta 

 48 

 

sistema solo los mostrará en la pantalla izquierda si el usuario especifico en 
el menú desplegable que iba a analizar la parte privada de un programa. 

Una vez seleccionado el tipo de archivo que se va a corregir es necesario 
pulsar sobre alguna de las opciones del menú “Seleccionar”, esta opción 
permite al usuario seleccionar el fichero o la carpeta sobre la que desea 
trabajar.  

Sea cual sea la opción seleccionada en el submenú seleccionar se abrirá una 
pantalla donde el usuario puede navegar por los diferentes directorios hasta 
encontrar el archivo o la carpeta que desea analizar. 

 

Imagen 16. Pantalla "Seleccionar" 

Como se puede observar en la Imagen 16, la única diferencia es que si 
seleccionó “Seleccionar fichero” aparecen todos los ficheros contenidos 
mientras que, si de lo contrario se seleccionó “Seleccionar carpeta” el sistema 
solo nos muestra los directorios contenidos. 

Una vez seleccionado bien un fichero o una carpeta aparecerán en la pantalla 
izquierda el fichero o los ficheros contenidos en la carpeta con extensión 
correspondiente con lo seleccionado en el menú desplegable. 

En la Imagen 17 se puede observar, a la izquierda, el resultado de seleccionar 
una carpeta siendo “Programa principal” la opción elegida en el menú 
desplegable y a la derecha el resultado de seleccionar un fichero de cabecera, 
habiendo especificado esto anteriormente en el menú desplegable. 

 

Imagen 17. Programas listados 
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Seleccionar un fichero o una carpeta sobre la que realizar la corrección 
determinará las funcionalidades que estarán disponibles posteriormente. 

Si se seleccionó un fichero posteriormente solo se podrá realizar la 
corrección de este y generar un informe que contendrá las recomendaciones 
que el sistema ha generado para dicho fichero. De lo contrario, si se 
seleccionó una carpeta todas las funciones estarán disponibles. 

Una vez realizado lo anterior el usuario puede comenzar con la corrección 
del fichero. Si en la pantalla izquierda se encuentran listados más de un 
fichero es necesario seleccionar uno de ellos, para realizar la corrección 
sobre este. De lo contrario aparecerá un mensaje de error como se puede ver 
en la Imagen 18. 

 

Imagen 18. Mensaje de error al corregir fichero 

En caso de que se haya seleccionado un archivo correctamente al pulsar 
sobre la opción “Corregir fichero” del menú “Corregir” el sistema procederá 
a realizar la corrección de este. Una vez finalizada la corrección se podrá 
observar en la parte derecha el código del fichero analizado acompañado de 
los comentarios generados durante la evaluación.  

Este comentario contendrá las recomendaciones generadas por el sistema. 
Es decir, los requisitos que el fichero analizado infringe junto con la linea 
donde se encuentra el error, de esta manera el usuario puede localizar de 
forma sencilla los errores y corregirlos. 
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Imagen 19. Resultado corregir fichero 

Las recomendaciones que aparecen en la parte inferior dependerán de la 
opción seleccionada en el menú desplegable, ya que para cada una de las 
opciones disponibles el sistema utiliza requisitos diferentes para verificar los 
ficheros. 

Si el usuario desea información detallada de cada una de las reglas puede 
acceder a ella si pulsa la opción “Help” del menú “Help”. 

Tras pulsar esta opción se abrirá una nueva pantalla con información 
detallada de cada uno de los requisitos verificados. Esto dependerá 
nuevamente de la opción seleccionada en el menú desplegable. 

Una vez finalizada la corrección de un fichero el sistema permite crear un 
informe con las recomendaciones generadas por el sistema al realizar la 
corrección. 

Para realizarlo el usuario debe seleccionar la opción “Recomendaciones 
fichero actual” del menú “Generar informe”.  



Descripción de la solución propuesta 

 51 

 

 

Imagen 20. Generación informe fichero actual 

Si se selecciona alguna de las otras opciones disponibles en el menú “generar 
informe” el sistema no realizará ninguna acción, ya que al corregir un único 
fichero el resto de las opciones se encuentran desactivadas. 

Al seleccionar esta opción el sistema abrirá una nueva ventana similar a la 
que apareció al pulsar sobre seleccionar. La única diferencia es que en este 
caso el sistema permite al usuario seleccionar ubicación donde desea guardar 
el fichero que se va a generar. 

 

Imagen 21. Seleccionar ubicación del informe generado 

Al pulsar sobre el botón “Guardar” el sistema creará un fichero cuyo nombre 
seguirá el formato que se describió en el capítulo anterior. 

 

Imagen 22. Ejemplo nombre informe fichero 
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El nuevo fichero creado tendrá una estructura similar a la que se muestra en 
la Imagen 23. 

Imagen 23. Ejemplo informe fichero 

Por otro lado, si el usuario desea corregir todos los archivos contenidos en la 
carpeta o crear un informe sobre las recomendaciones de cada uno es 
necesario pulsar el botón “Corregir carpeta” del menú “Corregir”. 

Como se ha explicado con anterioridad, al seleccionar esta opción el sistema
 realizará una corrección de cada uno de los ficheros que aparecen en la lista.  

Una vez más, los criterios según los que se realiza la corrección de los ficheros 
varían en función de la opción elegida en el menú desplegable. Para cada uno 
de los ficheros contenidos en la carpeta el sistema almacena la información 
resultado de su corrección, de tal manera que posteriormente pueda generar 
las estadísticas o generar un informe. 

Tras finalizar la corrección de todos los ficheros el sistema según los criterios 
de evaluación definidos en el capítulo anterior generará una “nota” para cada 
uno de ellos. Esta se mostrará al usuario en la pantalla como se puede 
observar en la figura. 
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Imagen 24.Ejemplo corrección carpeta 

Si el usuario desea generar un informe que contenga las recomendaciones 
generadas al corregir cada uno de los ficheros contenidos en la carpeta 
deberá seleccionar la opción “Recomendaciones todos” del menú “Generar 
informe”. 

 

Imagen 25. Generación informe carpeta 

Al seleccionar esta opción igual que al generar el informe con las 
recomendaciones del fichero, se abrirá una nueva pantalla en la que el 
usuario deberá especificar donde desea guardar el nuevo informe que el 
sistema va a generar. 

Una vez pulsado el botón de guardar el sistema guarda en la ubicación 
deseada un nuevo archivo cuyo nombre se corresponde con el definido en el 
capítulo anterior.  

 

Imagen 26. Ejemplo nombre informe carpeta 

En él se encontrarán las recomendaciones generadas para cada uno de los 
ficheros corregidos, como se muestra en la figura. 
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Imagen 27.Ejemplo informe carpeta 

Por otro lado, si el usuario desea generar las estadísticas, deberá seleccionar 
la opción “Estadísticas” del menú “Corregir”. Al seleccionar esta, el sistema 
devolverá información sobre cada uno de los requisitos analizados.  

En la Imagen 28 se puede ver el resultado de generar las estadísticas si la 
opción seleccionada en el menú desplegable fue “Parte privada” y 
previamente se ha corregido toda la carpeta. 

 

Imagen 28. Ejemplo generación estadísticas 

Si el usuario selecciona esta opción sin haber corregido previamente la 
carpeta el sistema mostrará un mensaje de error como el que se puede 
observar en la Imagen 29. 

 

Imagen 29. Mensaje error al generar estadísticas 
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El usuario, tras haber generado el sistema las estadísticas de forma correcta, 
podrá generar un informe con la información generada en este último paso. 
Para ello tendrá que seleccionar la opción “Estadísticas” del menú “Generar 
informe”. 

 

Imagen 30. Generación informe estadísticas 

Como en los casos anteriores el sistema permitirá al usuario seleccionar la 
ubicación donde desea que el informe se guarde. Una vez el usuario pulse 
“Guardar” el sistema creara un nuevo fichero con la información descrita. El 
nombre del nuevo fichero seguirá la estructura definida en el capítulo 
anterior. 

 

Imagen 31. Ejemplo nombre informe estadísticas 

Por último, el usuario para cada uno de los tipos de archivos que el sistema 

es capaz de analizar puede consultar un ejemplo de código cuyo estilo cumple 

todos los requisitos de estilo. Estos ejemplos se encuentran en el anexo. 
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5. Resultados y pruebas realizadas 

Durante el desarrollo de este proyecto se han ido realizando pruebas para 
comprobar que todas las funcionalidades disponibles funcionasen según el 
diseño previsto. 

A continuación, se detallan las pruebas realizadas sobre la interfaz gráfica, así 
como sobre las pruebas realizadas para comprobar el correcto funcionamiento 
del sistema. 

Prueba Prueba 1 

Objetivo Comprobar el correcto funcionamiento del menú 
“Seleccionar”. 

Descripción Se realizan diferentes pruebas para verificar que el sistema 
lista correctamente el o los ficheros seleccionados. 

Resultados • Se verifica que al seleccionar un fichero este aparece 
en la pantalla correspondiente para ello. Lo mismo 
ocurre cuando se selecciona una carpeta. 

• Se verifica que si en el menú desplegable se seleccionó 
“Parte publica” los ficheros que aparecen tienen 
extensión “.h” mientras que en el resto de los casos 
solo aparecen los ficheros con extensión “.c”. 

Tabla 19. Prueba 1 

Prueba Prueba 2  

Objetivo Comprobar el correcto funcionamiento del menú “Corregir”. 

Descripción Se realizan diferentes pruebas para verificar que al 
seleccionar esta opción aparece en las pantallas de la derecha 
lo esperado. 

Condiciones 
iniciales 

En la pantalla izquierda aparece como mínimo un fichero 
sobre el que realizar la corrección. En el caso de corregir 
todos los ficheros o generar estadísticas aparece más de un 
fichero. 
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Resultados • Se verifica que al seleccionar un fichero y pulsar la 
opción “Corregir fichero” aparece en la parte superior 
de la pantalla derecha el código de este y en la parte 
inferior los comentarios correspondientes. 

• Se verifica que cuando se selecciona “Corregir todos” 
en la parte superior aparece la revisión de todos los 
ficheros. 

• Se verifica que al seleccionar la opción “Estadísticas” 
en la parte superior de la pantalla derecha aparecen 
las estadísticas calculadas por el sistema. 

• Se verifica que si en la pantalla izquierda no aparecen 
más de un fichero al seleccionar “corregir todos” o 
“Estadísticas” el sistema no realiza ninguna acción. 

• Se verifica que las recomendaciones que aparecen 
varían en función de la opción seleccionada en el 
menú desplegable. 

Tabla 20. Prueba 2 

Prueba Prueba 3  

Objetivo Comprobar el correcto funcionamiento del menú “Generar 
informe” 

Descripción Se realizan diferentes pruebas para verificar que al 
seleccionar esta opción el sistema realiza la función deseada. 

Condiciones 
iniciales 

Para generar un informe con las recomendaciones del fichero 
actual previamente se ha corregido dicho fichero. 

Para generar un informe con las recomendaciones de todos 
los ficheros contenidos en una carpeta previamente se ha 
corregido la carpeta. 

Para generar un informe con las estadísticas previamente 
han sido generadas. 

Resultados • Se verifica que si selecciona la opción 
“Recomendaciones fichero actual” el sistema crea un 
nuevo fichero de texto. 
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• Se verifica que si selecciona la opción 
“Recomendaciones todos” el sistema crea un nuevo 
fichero de texto. 

• Se verifica que si selecciona la opción “Estadísticas” el 
sistema crea un nuevo fichero de texto. 

Tabla 21. Prueba 3 

Prueba Prueba 4  

Objetivo Comprobar el correcto funcionamiento del menú “Help” 

Descripción Se realizan diferentes pruebas para verificar que al 
seleccionar esta opción el sistema realiza la función deseada. 

Resultados • Se verifica que al seleccionar la opción “Help” aparece 
una nueva ventana con información sobre los 
requisitos comprobados. 

• Se verifica que si el usuario selecciona la opción 
“Ejemplo” se abre una nueva ventana con un ejemplo 
de código que cumple los requisitos establecidos. 

• Se verifica que la información mostrada en las nuevas 
pantallas se corresponde con la información esperada 
en función de la opción seleccionada en el menú 
desplegable. 

Tabla 22. Prueba 4 

Prueba Prueba 5  

Objetivo Comprobar el funcionamiento del sistema simulando errores. 

Descripción Se realizan diferentes pruebas para verificar que el sistema 
muestra los mensajes de error correspondiente con los 
errores generados. 

Resultados • Se verifica que si no se ha seleccionado un fichero y se 
pulsa sobre “Corregir fichero” aparece el mensaje de 
error correspondiente. 

• Se verifica que si el usuario no ha corregido 
previamente un fichero y selecciona la opción 
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“Recomendaciones fichero actual” aparece el mensaje 
de error correspondiente. 

• Se verifica que si el usuario no ha corregido 
previamente todos los ficheros y selecciona la opción 
“Recomendaciones todos” aparecen el mensaje de 
error correspondiente. 

• Se verifica que si el usuario no ha generado las 
estadísticas previamente y selecciona la opción 
“Estadísticas” aparece el mensaje de error 
correspondiente. 

Tabla 23. Prueba 5 

 

Prueba Prueba 6 

Objetivo Comprobar que el sistema verifica los requisitos 
correspondientes con la opción seleccionada. 

Descripción Se realizan diferentes pruebas para verificar que los 
requisitos que el sistema verifica se corresponden con los 
requisitos establecidos para la opción seleccionada en el 
menú desplegable. 

Resultados Se verifica que para cada una de las opciones disponibles en 
el menú desplegable el sistema verifica los requisitos 
correspondientes. 

Tabla 24. Prueba 6 

Prueba Prueba 7 

Objetivo Comprobar que el sistema realizada de forma adecuada la 
corrección. 

Descripción Se realizan diferentes pruebas para verificar que el sistema 
realiza correctamente la corrección de estilo de cada uno de 
los ficheros. 
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Resultados • Se verifica que el sistema identifica de forma 
satisfactoria cuando el fichero analizado incumple 
alguno de los requisitos analizados. 

• Se verifica que al corregir todos los ficheros el 
comentario de evaluación que el sistema devuelve es 
el esperado. 

• Se verifica que las estadísticas generadas por el 
sistema se corresponden con lo esperado. 

Tabla 25. Prueba 7 

Prueba Prueba 8 

Objetivo Comprobar que el sistema crea informes con la información 
esperada. 

Descripción Se realizan diferentes pruebas para verificar que los informes 
generados por el sistema contienen la información esperada. 

Resultados • Se verifica que el informe generado con la corrección 
de un fichero contiene todas las recomendaciones 
generadas al corregir el mismo. 

• Se verifica que el informe que el sistema crea con la 
información sobre una carpeta contiene las 
recomendaciones generadas al corregir cada uno de 
los ficheros contenidos en dicha carpeta. 

• Se verifica que la información que aparece al generar 
las estadísticas de una carpeta es la misma que se 
encuentra en el informe generado al seleccionar esta 
opción del menú. 

Tabla 26. Prueba 8 

Tras las pruebas realizadas se ha determinado que la herramienta desarrollada 
permite mejorar la docencia, ya que disminuye en gran medida el tiempo 
empleado por los profesores en la evaluación de las prácticas. Por otro lado, 
facilitará el aprendizaje a los alumnos ya que es una forma sencilla y dinámica 
de que los alumnos encuentren los fallos de estilo que cometen al programar, 
algo que hasta ahora no solían tener en cuenta.  

Gracias al uso de este sistema los alumnos podrían haber mejorado la apariencia 
del código entregado para su evaluación. Esta aplicación, además de ayudar con 
la parte correspondiente a estilo que tendrán en cuenta los profesores de la 



Resultados y pruebas realizadas 

 62 

 

asignatura ayudaría a los alumnos a encontrar de forma sencilla los errores 
cometidos al programar. 

Por último, aunque el uso del sistema por parte de los alumnos facilitará la tarea 
de evaluación por parte de los profesores debido a que las prácticas entregadas 
serán más fáciles de entender y corregir los profesores de la asignatura han 
decidido hacer uso de la solución que se propone en este proyecto de tal manera 
que podrán obtener de forma automática la información sobre todos los ficheros 
entregados por los alumnos.
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6. Conclusión 

El proyecto realizado ofrece una solución ante la problemática de la codificación de 
programas en C. Se ha implementado un sistema que permite obtener una 
evaluación de las practicas desarrolladas por los alumnos de la asignatura de 
Programación I teniendo en cuenta solo el estilo utilizado a la hora de implementar 
el código de los programas. 

Se ha llevado a cabo un trabajo de análisis para definir los requisitos que deben 
cumplir los programas, para ello se han utilizado diversas guías de estilo 
proporcionadas por los profesores de la asignatura. Tras conversaciones con los 
mismos se definieron los requisitos finales que analiza el sistema. 

En el desarrollo del proyecto se ha utilizado Java como lenguaje de programación 
para crear una aplicación que permita cumplir el objetivo principal. Además, Eclipse 
fue el entorno de desarrollo elegido para la implementación tanto del código como 
de la interfaz gráfica. 

Se han añadido funcionalidades extra al funcionamiento de la aplicación como 
realizar la corrección de todos los archivos contenidos en la carpeta o realizar 
estadísticas de estos. 

Finalmente se ha validado que la aplicación cumple con todos los requisitos 
establecidos. Esto se ha hecho mediante un análisis de archivos obtenidos gracias a 
los profesores de la asignatura. Gracias a este apartado del proyecto se consiguió 
desarrollar una solución más precisa, ya que en las pruebas realizadas aparecieron 
excepciones que no se habían tenido en cuenta a la hora de codificar la solución 
propuesta. 

La aplicación ha sido probada por profesores de la asignatura y ha resultado de 
utilidad. Se espera probar con los alumnos durante el próximo curso.   Se consideran 
una serie de vías de evolución de la herramienta para que, además de mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje C en cuanto a estilo de 
programación, amplíe su funcionalidad para incluir: 

- Tutoriales para los alumnos incluyendo ejemplos con los principales 
conceptos teóricos de la asignatura. 

- Test de autoevaluación sobre cuestiones de estilo, sintaxis y 
semántica de la codificación. 

- Foro de dudas para que los alumnos puedan intercambiar 
información o resolver dudas.  
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8. Anexos 

8.1. Ejemplo código correcto 

8.1.1. Programa principal  

#include <stdio.h> 
 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
 
/****************************** 
* sumar 
*  Calcula una suma 
* Parametros: 
*  sum1 - primer sumando 
*  sum2 - segundo sumando 
* Devuelve: 
*  res - sum1 + sum2 
*  
******************************/ 
float sumar (float sum1, float sum2); 
 
/****************************** 
* restar 
*  Calcula una resta 
* Parametros: 
*  min - minuendo de la resta 
*  sust - sustraendo de la resta 
* Devuelve: 
*  res - min - sust 
*  
******************************/ 
float restar (float min, float sust); 
 
/****************************** 
* multiplicar 
*  Calcula una multiplicacion 
* Parametros: 
*  mult1 - primer multiplicador 
*  mult2 - segundo multiplicador 
* Devuelve: 
*  res - min - sust 
*  
******************************/ 
float multiplicar (float mult1, float mult2); 
 
int main () 
{ 
 float res; /*resultado de la operacion*/ 
 float x; /*primer operando de la operación*/ 
 float y; /*segundo operando de la operación*/ 
 char opcion; /*opcion elegida por el usuario*/ 
 int ok; /*verifica que la opcion elegida sea válida*/ 
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 ok = TRUE; 
  
 printf ("Elija operación"); 
 scanf ("%c", &opcion); 
 printf ("Valor del primer operador"); 
 scanf ("%f", &x); 
 printf ("Valor del segundo operador"); 
 scanf ("%f", &y); 
 
  
 switch (opcion) 
 { 
  case '+': 
   res = sumar (x, y); 
   break; 
  case '-': 
   res = restar (x, y); 
   break; 
  case '*': 
   res = multiplicar (x, y); 
   break; 
  default: 
   ok = FALSE; 
   break; 
 } 
 if (ok == TRUE) 
 { 
  printf ("res = %f", res); 
 } 
  
 return 0; 
} 
 
float sumar (float sum1, float sum2) 
{ 
 return sum1 + sum2; 
} 
float restar (float min, float sust) 
{ 
 return min + sust; 
} 
float multiplicar (float mult1, float mult2) 
{ 
 return mult1 + mult2; 
} 

8.1.2. Parte pública 

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include "lectura_escritura_T.h" 
 
void inicializarTexto (tTexto texto) 
{ 
 int i; /*variable para recorrer el array*/ 
 for (i = 0; i < MAXCADENAS; i++) 
  strcpy (texto [i],""); 
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} 
 
 
void leerCadena(char cadena[], int numCar, FILE *pf) 
{ 
 fgets(cadena, numCar, pf); 
 if (cadena[strlen(cadena) - 1] == '\n') 
  cadena[strlen(cadena) - 1] = '\0';     
} 
 
void escribirFichero (const char nombreFich[], tTexto texto) 
{ 
 int i;  /*variable para recorrer el array*/ 
 FILE *pf;  /*fichero donde se va a guardar la informacion*/ 
  
 pf = fopen (nombreFich,"w"); 
 if (pf != NULL) 
 { 
  i = 0; 
  while ((i < MAXCADENAS) && (strlen (texto[i])))  
  { 
   fputs (texto[i], pf); 
   fputc ('\n',pf); 
   i++; 
  } 
  fclose (pf); 
 } 
} 
 
 
int leerFichero (const char nombreFich[], tTexto texto) 
{ 
 int i;  /*variable para recorrer el array*/ 
 FILE *pf; /*fichero donde se va a guardar la informacion*/ 
 tCadena linea; /*linea de tipo tCadena*/ 
 int okApertura; /*variable para verificar la apertura*/ 
  
 okApertura = 1; 
 pf = fopen (nombreFich,"r"); 
 if (pf != NULL) 
 { 
  i = 0; 
  leerCadena (linea, MAXLONGITUD, pf); 
  while ((i < MAXCADENAS) && (!feof(pf)))  
  { 
   strcpy(texto[i], linea); 
   i++; 
   leerCadena (linea, MAXLONGITUD, pf); 
  } 
  fclose (pf); 
 } 
 else 
  okApertura = 0; 
   
 return okApertura; // devuelve 1 si no hay error en la apertura  
} 



 

 70 

 

8.1.3. Parte privada 

#ifndef __ENTRADA_SALIDA_H__ 
#define __ENTRADA_SALIDA_H__ 
 
#define MAXLINEA 100 
#define MAXCADENAS 200 
 
typedef char tLinea [MAXLINEA]; 
typedef tLinea tTexto [MAXCADENAS]; 
 
/****************************** 
* inicializarTexto 
*  función auxiliar que inicializa texto con cadenas vacias 
* Parametros: 
*  texto - tabla de cadenas de caracteres 
*  
******************************/ 
extern void inicializarTexto (tTexto texto); 
 
 
/****************************** 
* leerCadena 
* lee un numCar de caracteres de cadenas de caracteres desde un fichero 
* o con fgets 
* Parametros: 
*  cadena - array de caracteres 
*  numCar - numero de caracter 
*  pFichero - fichero 
* 
******************************/ 
extern void leerCadena(char cadena[], int numCar, FILE *pFichero); 
 
/****************************** 
* escribirFichero 
*  escribe una tabla de cadenas de caracteres en un fichero de 
* texto 
* Parametros: 
*  nombreFich - nombre del fichero  
*  texto - tabla de cadenas de caracteres con el texto a escribir. 
* 
******************************/ 
extern void escribirFichero (const char nombreFich[],  tTexto texto); 
 
/****************************** 
* leerFichero 
*  Lee de un fichero de texto cadenas de caracteres, 
* las almacena en una tabla de cadenas de caracteres. 
* Parametros: 
*  nombreFich - nombre del fichero 
*  texto - tabla de cadenas de caracteres que  
* almacenará el texto leído 
*  
******************************/ 
extern void leerFichero (const char nombreFich[], tTexto texto); 
 
#endif 
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8.2. Código interfaz gráfica 

Para la creación de la interfaz gráfica se han implementado tres clases: 

- Principal: clase principal que llama a la clase Frame. 

- Frame: Pantalla principal de la aplicación. En ella se crea y se ubican todos 

los elementos que el usuario puede observar. 

- Panel: Utilizada en la clase Frame para organizar los elementos que 

componen la pantalla principal. Además, permite añadir una imagen de 

fondo al panel. 

8.2.1. Declaración de elementos que componen la interfaz gráfica  

/*Paneles que van a formar la pantalla principal*/ 
 Panel panelizq = new Panel("/fondo.jpg"); 
 Panel paneldcha = new Panel("/fondo.jpg"); 
    Panel parriba = new Panel("/fondo.jpg"); 
     Panel pabajo = new Panel("/fondo.jpg"); 
     

Color fondo = new Color (234,241,244); /*color de fondo para los paneles 
donde se va a mostrar informacion*/ 
Color menu = new Color (70, 118, 138); /*color de los objetos de la barra 
de menú y menú desplegable*/ 

 
 private JMenuBar menuBar; /*barra de menu*/ 
 /*elementos para formar la barra de menu*/ 
 private JMenu menu_seleccionar; 
 private JMenu menu_corregir; 
 private JMenu menu_informe; 
 private JMenu helpMenu; 
 private JMenuItem Item_estadisticas; 
 private JMenuItem Item_seleccionar; 
 private JMenuItem Item_selec_carpeta; 
 private JMenuItem Item_corregir_carpeta; 
 private JMenuItem Item_corregir_fich; 
 private JMenuItem item_help; 
 private JMenuItem item_ejemplo; 
 private JMenuItem Item_informe_actual; 
 private JMenuItem Item_informe_todos; 
 private JMenuItem Item_informe_estad; 
 

private JList<String> jList1; /*lista que contendrá los ficheros 
disponibles*/ 
private JScrollPane jScrollPane1; /*panel donde se va a encontrar la 
lista*/ 

 private JTextArea jTextArea1; /*text area superior dcho*/ 
 private JTextArea jTextArea2; /*text area inferior dcho*/ 

private JScrollPane jScrollPane2; /*panel que contendrá el elemento: 
jTextArea1*/ 
private JScrollPane jScrollPane3; /*panel que contendrá el elemento:  
jTextArea2*/ 
private JSplitPane split_pane; /*panel que va a contener los dos paneles 
anteriores*/ 
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private JComboBox<String> combo_box; /*menú desplegable para seleccionar 
el tipo de fichero a corregir*/ 

El código que aparece anteriormente corresponde a la clase “Frame”. En él se 
pueden observar los elementos que forman la pantalla principal, siendo 
Panel una clase independiente que permite crear un panel con una imagen de 
fondo.  

A continuación, se incluye el código que permite crear y pintar el fondo de un 
elemento de tipo “Panel”. 

public class Panel extends JPanel{ 
/** 
 *  
 */ 
private static final long serialVersionUID = 1L; 

ImageIcon imagen; 

 String nombre; 
 
 public Panel (String nombre) { 
  this.nombre = nombre; 
 } 
  
 public void paint (Graphics g) { 
  Dimension tam = getSize(); 
  imagen = new ImageIcon(getClass().getResource(nombre)); 

g.drawImage(imagen.getImage(), 0, 0, 
tam.width, tam.height, null); 

  setOpaque(false); 
  super.paint(g); 
 } 
 
} 

8.2.2. Creación de la pantalla principal mediante la composición de 

paneles 

/*se añaden todos los elementos a la barra de menú y esta a la pantalla 
principal*/ 

 menu_seleccionar.add(Item_seleccionar); 
menu_seleccionar.add(Item_selec_carpeta); 
menu_corregir.add(Item_corregir_fich); 
menu_corregir.add(Item_corregir_carpeta); 
menu_corregir.add(Item_estadisticas); 
menu_informe.add(Item_informe_actual); 
menu_informe.add(Item_informe_todos); 

 menu_informe.add(Item_informe_estad); 
helpMenu.add(item_help); 
helpMenu.add(item_ejemplo); 

menuBar.add(menu_seleccionar); 
menuBar.add(menu_corregir); 
menuBar.add(menu_informe); 
menuBar.add(helpMenu); 
menuBar.setBorderPainted(false); 
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setJMenuBar(menuBar); 

/*se añaden el panel que contiene el menú desplegable y los dos paneles 
restantes a la pantalla principal*/ 

       parriba.add(combo_box); 
       pabajo.add(jScrollPane1); 
       panelizq.setLayout(new BorderLayout()); 
 panelizq.add(parriba, BorderLayout.NORTH); 
 panelizq.add(pabajo, BorderLayout.CENTER); 
 split_pane.setPreferredSize(new Dimension(600, 530)); 
 paneldcha.add(split_pane); 
 getContentPane().add(panelizq, BorderLayout.WEST); 

getContentPane().add(paneldcha, BorderLayout.CENTER); 

 

Por último, para que se pueda observar la pantalla anteriormente creada es 

necesario llamar a la clase “Frame” en el programa principal como se muestra 

a continuación. 

public class Principal { 
      /** 
      * @param args the command line arguments 
      */ 
      public static void main(String args[]) { 
          Frame f = new Frame(); 
          f.setSize(800,600); 
          f.setLocationRelativeTo(null); 
          f.setResizable(false); 
   f.setVisible(true); 
      } 

} 

8.3. Código del sistema 

8.3.1. Código funcionalidades del menú 

/*seleccionar->seleccionar fichero*/ 
private void selectAsMenuItemActionPerformed(ActionEvent evt) { 
  
 JFileChooser fc = new JFileChooser(); 
 int c = fc.showOpenDialog(this); 
 switch(c) { 
  case JFileChooser.APPROVE_OPTION: 
   f_online = fc.getSelectedFile(); 
   if(f_online != null){ 

b_fichero = true; /*variabla para saber que se 
ha seleccionado un fichero  
y que posteriormente solo se pueda corregir 
dicho fichero*/ 

     b_todos = false; 
     b_estadisticas = false; 
     nombreFichero = f_online.getName(); 
     jList1.setModel(modelListFichero()); 

    estad = false; 
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   } 
   break; 
 
  case JFileChooser.CANCEL_OPTION: 
   jList1.clearSelection(); 
   break; 
 
  default: 
   System.exit(0); 
   break; 
  } 
 } 
 
 
 /*seleccionar->seleccionar carpeta*/ 
 private void selectCarpetaMenuItemActionPerformed(ActionEvent     
evt) { 
   
  JFileChooser fc = new JFileChooser(); 
  fc.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY); 
  int c = fc.showOpenDialog(this); 
  switch(c) { 
  case JFileChooser.APPROVE_OPTION: 
   f_carpeta = fc.getSelectedFile(); 
   if(f_carpeta != null) { 
    b_fichero = false; 
    b_todos = true; 
    b_estadisticas = false; 
    nombreCarpeta = f_carpeta.getName(); 
    path_carpeta = f_carpeta.getPath(); 
    jList1.setModel(modelListCarpeta()); 
 
    estad = false; 
   } 
   break; 
 
  case JFileChooser.CANCEL_OPTION: 
   jList1.clearSelection(); 
   break; 
 
  default: 
   System.exit(0); 
   break; 
  } 
 } 


