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Resumen 
Entre los recursos a disposición de los alumnos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid podemos 
encontrar un amplio abanico dedicados a la formación de los alumnos vía online. 
Pero muchos de ellos solo están disponibles para determinadas asignaturas por 
estar desarrollados internamente en determinados departamentos o por ser 
soluciones destinadas a ser utilizadas en entornos muy acotados. 

Este trabajo se basa en la investigación, diseño y desarrollo de una plataforma 
online orientada al refuerzo en la evaluación del nivel de programación para 
alumnos de primer año del grado de Ingeniería informática. Teniendo como 
objetivo también que esta plataforma se pueda escalar a otras asignaturas y 
entornos, no quedándose disponible únicamente en el año de inicio de carrera. 

Durante la investigación se barajaron varias herramientas y tecnologías, para 
estudiar las posibilidades y diferencias de cada una de las herramientas en base 
al aprendizaje que facilitan. Algunas de estas tecnologías fueron descartadas 
por no adecuarse a los requisitos buscados en la plataforma, por 
incompatibilidades con otras herramientas o incluso por su coste. 

Para la fase de diseño se estudiaron los requisitos y objetivos necesarios para 
implementar el funcionamiento de la plataforma en los diferentes módulos: 
identificación y registro de usuarios, subida de ejercicios, subida de soluciones, 
compilación de los ejercicios, puesta a prueba de las soluciones y calificación 
de cada solución aportada por los estudiantes. La dinámica es que un profesor 
proponga a sus alumnos resolver un ejercicio en la plataforma y los alumnos 
desarrollen en un entorno de desarrollo su solución para posteriormente subirlo 
a la plataforma y que se les evalúe automáticamente dicha solución en base a 
unos criterios. Por ello, se dispone de una base de datos controlada por una 
herramienta y diferentes módulos o herramientas independientes pero que 
deben seguir cierta jerarquía para el correcto funcionamiento de los requisitos. 

En la fase de desarrollo, después de recopilar y estudiar las diferentes 
tecnologías y herramientas y sus compatibilidades, se pasó a instalar y 
configurar el entorno en un servidor Ubuntu. Las tres herramientas a 
disposición son DOMjudge, Checktestdata y AuDoscore, todas ellas disponibles 
para la enseñanza, pero también para las competiciones internacionales de 
programación. Actualmente se encuentra en funcionamiento para dar soporte 
a los accesos vía web de los usuarios. También se investigó el código fuente 
desarrollado para posibles mejoras y adaptaciones. 

Finalmente se exponen comentarios de los resultados obtenidos mediante 
pruebas desarrolladas, unas conclusiones finales analizando la plataforma y los 
resultados y sus líneas futuras de posibles mejoras. 
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Abstract 
Among the resources available to the students of the Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid we can find 
a wide range of online training for students. But many of them are only 
available for assigned assignments because they are developed internally in 
certain departments or because of specific solutions to be used in very limited 
environments. 

This work is based on the research, design and development of an online 
platform aimed at reinforcing the evaluation of the programming level for first-
year students of the Computer Engineering degree. Aiming also that this 
platform can be scaled to other subjects and environments, not being 
specifically available in the year of the beginning of the grade. 

During the investigation, various tools and technologies were considered to 
study the possibilities and differences of each of the tools based on the 
learning they provide. Some of these technologies were discarded for not 
meeting the requirements sought on the platform, for incompatibilities with 
other tools or even for their cost. 

For the design phase, the requirements and objectives necessary to implement 
the operation of the platform in the different modules were studied: 
identification and registration of users, upload of exercises, upload of 
solutions, a compilation of exercises, testing of solutions and rating of each 
solution provided by the students. The dynamics are for a teacher to propose 
to his students to solve an exercise on the platform and the students 
developed in a development environment their solution to later upload it to the 
platform and that solution will be automatically evaluated based on criteria. 
Therefore, there is a database controlled by a tool and different modules or 
independent tools, but which must follow a certain hierarchy for the 
requirements to function properly. 

In the development phase, after collecting and studying the different 
technologies and tools and their compatibilities, the next step was to install 
and configure the environment on an Ubuntu server. The three tools available 
are DOMjudge, Checktestdata and AuDoscore, all available for teaching, but 
also international programming competitions. It is currently in operation to 
support web access for users. The source code developed for possible 
improvements and adaptations was also investigated. 

Finally, comments on the updated results are presented through developed 
tests, some conclusions analyzing the platform and the results, and its future 
lines of possible improvements.  
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1 Introducción y objetivos 
 
El tema de este Trabajo de Fin de Grado es el desarrollo de una plataforma web 
para fomentar el aprendizaje de los alumnos mediante técnicas de gamificación, 
permitiendo la introducción de problemas por parte del profesorado y soluciones 
por parte del alumnado y automatizando la corrección para un lenguaje de 
programación dado. 

 

1.1 Motivación 
 

Cada vez más universidades en el mundo utilizan herramientas y recursos que 
permiten a los alumnos seguir estudiando y aprendiendo, aunque no asistan a 
las clases. Proporcionando grabaciones de las clases de forma pública a los 
alumnos, usando transparencias de fácil disposición o contactando vía online 
mediante aplicaciones como Skype o Microsoft Teams entre alumnado y 
profesorado se permite y facilita seguir la docencia de forma no presencial. 

En los últimos años, se ha incrementado el interés en aplicaciones educativas 
utilizando técnicas de gamificación. La intención de estas herramientas es 
motivar a los estudiantes y fomentar el aprendizaje de formas atractivas. Esto 
es gracias a que las aplicaciones permiten una autoevaluación de los 
conocimientos de alumno aportando situaciones de compañerismo y 
competición positiva, a la vez que se comparte un espacio de diálogo y de 
compartir conocimiento. 

Brainscape, Kahoot!, Quizizz o incluso Minecraft se han usado para fines 
educativos entre los estudiantes de todos los niveles, mientras se seguía 
incentivando varios tipos de aprendizaje. [1] Kahoot!, posiblemente el más 
representativo de estos ejemplos, es una plataforma gratuita con 
funcionalidades como crear cuestionarios, generalmente planteados por un 
profesor, que contestan los alumnos obteniendo una puntuación en función de 
su respuesta y la rapidez con la que contesten. Incluso existen concursos 
profesionales a nivel más avanzado sobre programación como el International 
Collegiate Programming Contest (ICPC), en el que equipos de diferentes 
universidades compiten por resolver problemas propuestos en el menor tiempo 
posible fomentando la creatividad, la competitividad y la colaboración.  

Situaciones como las vividas en el año 2020 demuestran la necesidad por parte 
de alumnos y profesores de herramientas a distancia que permitan la evaluación 
continua de los futuros profesionales. Sobre todo, en el campo de la informática 
se dispone de más conocimientos de recursos virtuales que en otros campos 
además de mayor cantidad de dichos recursos. Si todas las universidades, 
incluidas las presenciales, dispusieran de una amplia oferta de formas de 
estudio virtuales y automatizadas, la carga de trabajo del profesorado dejaría 
de ser tan agobiante en situaciones educativas críticas y se ahorraría tiempo y 
dinero. 

Aunque no toda la responsabilidad recae sobre las herramientas y profesores, 
también el alumnado debe adaptarse a las circunstancias y a las herramientas 
facilitadas y ejercer cierta madurez educativa. El estudio con el material 
proporcionado por los profesionales de la educación junto al uso de plataformas 
virtuales puede suponer una mejor formación. 
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También hay ocasiones en las que las herramientas requieren de una 
remuneración para ser usadas. Dado que hay muchos alumnos que están 
estudiando fuera de sus ciudades o que no pueden permitirse desembolsar 
grandes cantidades de dinero, la distribución de estas utilidades resulta 
complicada, incluso si son las mejores de su campo.  

Las siguientes afirmaciones han sido [1] extraídas de un artículo de la 
Universidad de Valladolid de España para entender la importancia de adaptar 
las tecnologías a favor del aprendizaje: 

Los estudiantes de enfermería de la Universidad de Valladolid han 
cambiado y encontramos una brecha entre la forma de aprender de los 
“nativos digitales” y la forma de enseñanza. En las aulas se está 
produciendo un profundo cambio generacional en relación con el entorno 
tecnológico, diferenciándose los estudiantes de sus padres y profesores que 
son “inmigrantes digitales” (Prensky, 2001; Prensky, 2006). Varios autores 
proponen que para reducir “brechas digitales y culturales” entre profesores 
y estudiantes y que mejoren sus relaciones interpersonales, hay que 
integrar la tecnología en las prácticas educativas y comunicativas. Para ello, 
los docentes deben disponer de alfabetización digital básica e integrarla en 
su práctica didáctica (Esteve, Gisbert, y Lázaro, 2016). El uso de internet 
permite mayor flexibilidad para adaptarse al ritmo de aprendizaje de los 
estudiantes que suelen tener un perfil heterogéneo en cuanto a edad, 
madurez, experiencia de trabajo previo… (Bloomfield, Cornish, Parry, 
Pegram y Moore, 2013). 

 

1.2 Objetivos 
 

El objetivo de este trabajo es el diseño e implementación de una plataforma 
automatizada online que permita a los alumnos de primer año de la universidad 
realizar ejercicios de programación propuestos por los profesores. No se 
pretende sustituir a cualquier otra forma de enseñanza, sino ser un 
complemento u opción a lo ya establecido. Al tratarse de un diseño preliminar, 
el lenguaje principal será Java, pero también se plantea la posibilidad de 
ampliar a otros lenguajes como C, C++ o Python para escalarlo a otros cursos 
del grado. 

Para evitar que los alumnos decidan no mejorar su educación mediante este 
tipo de herramientas virtualizadas y para permitir una mejor administración de 
tiempo y trabajo entre los profesores, se ha optado por el desarrollo de un 
sistema virtual de aprendizaje con técnicas de automatización y gamificación. 
Además, tiene que ser de fácil acceso y gratuita para que cualquier usuario de 
la facultad con conexión a internet pueda entrar desde prácticamente cualquier 
navegador web en cualquier dispositivo y sin tener que conectarse a la red de la 
universidad. 

Otro objetivo es que pueda dar una nota a cada solución propuesta por cada 
alumno basada en criterios de eficiencia, velocidad y otros. También para tener 
un mayor control de las soluciones presentadas por los alumnos, se desea 
implementar la opción de una revisión manual para problemas que requieran 
una evaluación más exhaustiva. 

Por último, una buena solución ante códigos que realizan su función, pero con 
una eficiencia, presentación y prácticas no correctas, se busca la evaluación del 
estilo del código. 



 
 

3 
 

1.3 Solución propuesta 
 

El trabajo se ha basado, sobre todo, en la investigación de varias tecnologías.  
Las funcionalidades y los objetivos son editar y compilar vía online, analizar 
código Java y medir su eficiencia, realizar pruebas unitarias en Java, investigar 
en sistemas de evaluación de código, controlar la evaluación de las pruebas o 
test y proporcionar una nota respecto a los criterios de evaluación y un 
evaluador sintáctico. 

Al final, la tecnología en la que se basa la plataforma es DOMjudge, la cual 
permitirá a los alumnos subir una supuesta solución al ejercicio propuesto y 
les devuelve una nota e información de en qué parte de dicha solución falla con 
respecto a la correcta mediante test proporcionados por los profesores. Además, 
se podrá visualizar un ranking de los alumnos y sus notas para que exista un 
componente de competitividad y de colaboración entre ellos. También habrá 
opciones de comunicación entre los alumnos y los profesores dentro de la 
plataforma; por ejemplo, por si el alumno considera que tiene su solución 
correcta pero ha sido evaluada como errónea. 

La herramienta permite integrarse con otras, como Checktestdata, AuDoscore 
y JUnit, pero viendo su diseño y formato, se puede implementar con otras 
herramientas para obtener mejores resultados en la evaluación. 

 

 
Figura 1: Diagrama de componentes de la plataforma 
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1.4 Estructura de la memoria 
 

El desarrollo de la memoria estará estructurado de la siguiente manera: 

1. Planificación del Trabajo. Una explicación breve de la planificación y el 
enfoque iniciales respecto a la planificación. 

2. Investigación de los Componentes de la Plataforma. Una explicación 
sobre las diferentes herramientas y tecnologías estudiadas para 
implementar las diferentes partes del sistema. 

3. Diseño de los Componentes de la Plataforma. Una explicación sobre los 
requisitos y objetivos necesarios para implementar el funcionamiento de 
la plataforma. 

4. Desarrollo y evaluación de los resultados. Explicación sobre el uso de la 
plataforma y de su implementación, y comentarios de algunas medidas 
utilizadas para probar la eficacia y usabilidad de la plataforma. 

5. Propuestas de ampliación y mejora. Se detallan una serie de puntos que 
por cuestión de tiempo no se han podido abordar a lo largo del desarrollo 
de la Plataforma pero que se han considerado como probablemente 
beneficiosos en un futuro. 

 

1.5 Planificación del Trabajo 
 

Con la finalidad de llevar a cabo los diferentes objetivos expuestos, se elaboró 
al principio del desarrollo del trabajo un listado con las tareas y subtareas 
incluidas a continuación: 

1. Estudio de las tecnologías disponibles 
2. Requisitos del sistema 
3. Diseño de la herramienta web 
4. Implementación de la herramienta web 
5. Despliegue 
6. Integración 
7. Evaluación de los resultados 
8. Documentación de la herramienta 
9. Redacción de la memoria 

Al finalizar la redacción de las diferentes tareas, la planificación se basó en 
dividirlas en periodos de tiempo dentro del total disponible. Esta división se 
realizó de la forma más coherente posible en relación con la carga de cada tarea. 
Esta planificación se puede observar en el Diagrama de Gantt (ver Figura 2) 
adjunto, con las distribuciones de tiempo medidas en días dentro de las 
semanas que dura la asignatura. 
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Figura 2: Diagrama de Gantt inicial 

 

Durante el curso de la asignatura, se han modificado algunas partes, en parte 
por la situación del Covid-19: 

1. El estudio de las tecnologías se desvió bastante, de hecho, ha sido 
una constante hasta finales de abril. Esto es así por la necesidad de 
encontrar las mejores tecnologías posibles y para buscar alguna más 
que se pudiera implementar en la plataforma. 

2. Los requisitos del sistema no fueron modificados en gran medida. 
3. El diseño fue decrementado ligeramente porque las diferentes 

herramientas facilitaron el proceso. 
4. La implementación, despliegue e integración se desarrollaron a la vez. 

Además, ocuparon más tiempo del planeado por la gran cantidad de 
problemas técnicos e incompatibilidades afrontadas. 

5. La evaluación de los resultados se desarrolló a la vez que la 
documentación por mejorar la eficiencia de ambas. Ocuparon unos 
pocos días más de lo que se puede visualizar. 

6. Por último, la redacción de la memoria se retrasó una semana debido 
a falta de tiempo y por el retraso del plazo de entrega. 

 

  

Estudio tecnologías

Requisitos sistema

Diseño

Implementación

Despliegue

Integración

Evaluación resultados

Documentación

Redacción memoria

21-feb 29-feb 08-mar16-mar24-mar 01-abr 09-abr 17-abr 25-abr 03-may11-may19-may27-may
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2 Estado del arte y tecnologías empleadas 
 

En este capítulo se detalla el estado del arte de estas tecnologías, además de las 
tecnologías contempladas y las finalmente escogidas para el desarrollo de la 
plataforma junto a comentarios de los motivos de la elección. 

 

2.1 Estado del arte 
 

En los últimos años, con el auge de las tecnologías virtuales y online, se ha 
incrementado la aparición de herramientas dedicadas exclusivamente para la 
enseñanza y aprendizaje. Los usuarios también han conseguido adaptar 
herramientas existentes no dedicadas a este campo, como pueden ser Google 
Hangouts o Skype para clases virtuales. Además, la gran mayoría de 
universidades en España disponen de una plataforma online en la que alumnos 
y profesores pueden interactuar para proponer ejercicios o subir las diapositivas 
de las asignaturas. 

Con la llegada del Covid-19, muchas universidades han optado por facilitar a 
sus alumnos herramientas para continuar el curso a distancia. En el caso de la 
UPM han facilitado Teams y Skype Empresarial, por ejemplo. Otras, como en el 
caso de la Universidad Indígena Boliviana Quechua [2] han facilita un listado 
de aplicaciones a utilizar durante la cuarentena. Las mencionadas son 
principalmente Google Classroom, Google Hangouts, Google Duo, etc, 
herramientas ya existentes pero que se pueden adaptar para este fin. 

Según el estudio [1] llevado a cabo por la Universidad de Valladolid (UVa) de 
España sobre el uso de redes sociales y edublog (plataforma educativa del grado 
de Enfermería de la Uva) para fines académicos, descubren que un gran 
porcentaje de los estudiantes tienen conocimientos medios y altos sobre el uso 
de aplicaciones como Twitter, Facebook, Instagram y Moodle. Esto se 
contrapone a que un porcentaje considerable de los estudiantes tienen nulo o 
poco conocimiento sobre el uso de blogs. Esto se puede extrapolar a 
herramientas dedicadas únicamente al aprendizaje, que pueden tener incluso 
menor difusión que los blogs. 

Los tiempos han cambiado y, con ello, las formas en las que un alumno se 
desenvuelve en la época de la información con respecto a veinte o incluso diez 
años atrás. Hoy en día existen aplicaciones diseñadas para aprender mediante 
la gamificación. Posiblemente, las dos aplicaciones más importantes en este 
campo son: Kahoot! y Quizizz. El análisis [3] de estas dos herramientas de 
gamificación online para comprobar su retroalimentación en el aprendizaje de 
los estudiantes demuestra que su uso influye significativamente, llegando a 
mejorar el nivel de aprendizaje tras el proceso de retroalimentación. Según los 
resultados, utilizar estas herramientas puede suponer resultados positivos para 
el alumnado, porque permiten obtener una autoevaluación de forma lúdica sin 
cargas negativas. 

El estudio [4] que analiza la gamificación en educación llega a varias 
conclusiones, entre ellas que el uso de estas técnicas debe ir más allá del tema 
de la motivación, porque tiene la capacidad de inactividad del estudiante y la 
falta de comprensión. Esto lo hace implicando más a los estudiantes, porque 
intentan resolver problemas como la falta de actividad o la dispersión. Pero el 
éxito no depende únicamente de las herramientas, también depende de un 
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diseño que motive al alumno. Por los resultados de la investigación, parece que 
los estudiantes prefieren esta metodología a las clases tradicionales, 
percibiendo resultados positivos en su aprendizaje. 

El International Collegiate Programming Contest [5] lleva celebrándose desde los 
años sesenta y participan países de todo el mundo a nivel regional. Desde sus 
inicios, el número de participante se ha ido incrementando año a año, lo que 
demuestra su importancia en el ámbito de la informática. Por ello, hay algunas 
herramientas pensadas o basadas en este concurso, como DOMjudge o 
Programming Contest Control (PC2) que se pueden emplear para fines 
educativos dentro de organizaciones. 

Actualmente, en el mundo, en general, y en ciudades como Madrid, en 
particular, algunas universidades utilizan algunos de estos sistemas, por 
ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad Rey Juan 
Carlos. En ambos ejemplos, la tecnología empleada es DOMjudge, la cual 
proporciona herramientas para los distintos usuarios para subir ejercicios y 
soluciones, compilar código, ejecutarlo, visualizar input o output del programa, 
comprobar resultados, manejar equipos de trabajo, comunicación entre los 
distintos perfiles, etc. 

 

2.2 Tecnologías empleadas 
 

Para la realización de este trabajo, también se han investigado y empleado 
diferentes tecnologías. Cada una proporciona distintas funcionalidades, 
dependen de diferentes requisitos y devuelven diferentes resultados. Las 
tecnologías bases utilizadas son [7] DOMjudge, [8] AuDoscore y [9] 
Checktestdata. 

 

2.2.1 DOMjudge 
 

En este trabajo, se ha utilizado DOMjugde debido a las ventajas que proporciona 
sobre otras aplicaciones, por tener otras entidades conocidas que la usan y por 
estar desarrollado pensando en el aprendizaje dentro de las universidades, 
según palabras de los propios desarrolladores. Los requisitos previos para que 
funcione son: un servidor (en nuestro caso un servidor Ubuntu 16 montado en 
el CPD de la universidad), una base de datos MariaDB 5.3.3 o versión superior, 
PHP 7.2 o mayor y Python 2.7 o superior. También son necesarios los distintos 
compiladores para los diferentes lenguajes que se quieran utilizar para evaluar. 
Además de todas estas tecnologías, hay otros paquetes y distribuciones 
requeridos para su instalación y uso. 

DOMjudge permite la creación en un servidor de un sistema web capaz de 
realizar la automatización de concursos en los que los diferentes equipos o 
alumnos propondrán sus soluciones y las subirán al servidor mediante la 
interfaz web o mediante línea de comandos, en las que un demonio compilará, 
ejecutará y comparará los resultados obtenidos con los correctos para cada 
ejercicio. Genera una clasificación según la puntuación de cada equipo, 
pudiendo revisar el resultado obtenido y volver a subir otra solución al sistema. 
También permite la comunicación dentro de la aplicación entre los usuarios y 
los administradores de los ejercicios, por si los usuarios descubren errores 
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generales o específicos de cada problema y con respuestas de carácter general 
o específico al problema, y poder elegir el ámbito de la respuesta. 

Esta herramienta está pensada para los concursos de programación 
internacionales, pero también está diseñada para utilizarla en ámbitos 
educativos. Tiene un esquema de uso de competición, pero también se puede 
utilizar en asignaturas de programación. Los roles que se asignan a cada 
usuario pueden ser problemáticos, por no tener un rol de estudiante o profesor 
explícito, pero se pueden simular e incluso de esta forma permite realizar las 
tareas por equipos. 

La herramienta utiliza el marco de trabajo Symphony, basado en el patrón 
modelo – vista – controlador que ofrecen generalmente estos frameworks de PHP 
para aplicaciones web, como Laravel. También utiliza composer como sistema 
gestor de paquetes, dependencias y librerías de PHP. Este estándar permite la 
diferenciación clara entre datos obtenidos de la base de datos, el manejador de 
los datos y la parte de interfaz de usuario con la que interactúan los usuarios 
con el sistema. 

El desarrollo de la interfaz de usuario está desarrollado con Twig [6], un motor 
de plantilla para el lenguaje de programación PHP. Este motor permite controlar, 
consumir, y administrar los datos de la parte back-end mediante su sintaxis de 
declaraciones con datos procedentes de las clases PHP de Symphony. 

Se planteó la idea de usar otra tecnología, conocida como Programming Contest 
Control (PC2) [10] que también es un sistema desarrollado para competiciones 
ICPC. Después de comprobar su diseño, menos visual para los usuarios, y su 
integración, para Windows sencilla pero para Linux algo más complicado, se 
decidió emplear finalmente la otra. 

Respecto a MariaDB, al ser una bifurcación de MySQL, la estructura y la 
indexación de las bases de datos se mantienen. Para facilitar todo el manejo de 
las tablas y de las consultas, se ha instalado la herramienta Adminer, que 
permite administrar todo el contenido desde una interfaz web, incluso la 
seguridad y el acceso a cada base de datos. 

 

2.2.2 AuDoscore 
 

Otra herramienta que se puede integrar con el uso de DOMjudge es AuDoscore, 
que es una extensión de JUnit usada para evaluar ejercicios escritos en Java. 
Utiliza anotaciones especiales propias de la herramienta dentro de los casos de 
prueba, que se evalúan en las clases Java para dar una nota y para otras 
utilidades. AuDoscore, junto a JUnit nos permite realizar todos los casos de 
prueba que se consideren necesarios para ejercicio, darle una nota en función 
de las pruebas pasadas correctamente y, si se integra dentro del código de 
DOMjudge o mediante algún script, podemos hacer que se ejecute 
automáticamente en cada petición del alumno. 

 

2.2.3 Checktestdata 
 

También se puede integrar con Checktestdata, un verificador sintáctico para 
comprobar la integridad de los outputs en los casos de prueba. Esta tecnología 
y AuDoscore están desarrolladas por los mismos responsables de DOMjudge. 
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Se trata de herramientas opensource, con Licencia Pública General de GNU, por 
lo que pueden utilizarse para cualquier propósito sin ningún coste. 

 

2.2.4 Otras tecnologías 
 

Durante la fase de investigación, se estudió la posibilidad de implementar otras 
herramientas. La idea de permitir a los usuarios escribir su código de forma 
online fue planteada desde el primer momento. JDoodle y Judge0 permiten 
escribir y compilar código fuente desde su interfaz web o haciendo llamadas a 
sus API. La primera se descartó por tener un único plan gratuito básico, útil 
para un particular, pero algo escaso para grandes grupos. Valorando Judge0, 
se trata de un software realmente útil y gratuito, con una API bien explicada y 
que funciona como debe, pero por no encontrar la forma de conectarla con las 
implementaciones realizadas, se acabó descartando. 

También desde el principio se planteó la función de valorar el estilo de los 
códigos presentados. Facilitado por el tutor, JMH de OpenJDK, fue puesto a 
prueba, pero con unos resultados no tan positivos como se esperaba en un 
principio. La página oficial de Oracle [11] menciona:  

JMH is a Java harness for building, running, and analysing 
nano/micro/milli/macro benchmarks written in Java and other languages 
targetting the JVM.  

Durante las pruebas que se realizaron, se comprobó que, aunque daba 
resultados útiles para comprobar si el código realizado es eficiente y en qué 
medida, dando valores de comparaciones con otras soluciones más optimizadas, 
para códigos sencillos probados llega a tardar decenas de minutos. 

Kattis Problem Tools se utiliza para manejar paquetes de problemas según el 
formato utilizado en los concursos ICPC. El beneficio que se podía obtener con 
lo ya implementado era pequeño en comparación al esfuerzo que debe 
emplearse para usarse, por lo que también se ha descartado. Por último, 
DOMjudge-interview que sirve para ayudar a organizar un concurso y sus 
usuarios, administrando la base de datos MySQL y el servidor DOMjudge y 
manejar un número grande de usuarios para casos de uso, se investigó 
brevemente, pero como no se vio la necesidad de usarla, no se ha implementado 
actualmente. 

Las herramientas escogidas permiten conseguir una plataforma web, gratuita 
para alumnos de la facultad y automatizada. Tienen las funcionalidades de 
proponer ejercicios, subir soluciones, crear competiciones, utilizar técnicas de 
gamificación pero sin estar basadas es cuestionarios, ampliar a otros lenguajes, 
de fácil acceso, proporcionar una nota a cada alumno y almacenar los distintos 
códigos en la aplicación de forma local. 

Sin embargo, otros objetivos planteados no se consiguen con las herramientas 
implementadas, como un diseño que fomente más la motivación, una utilidad 
capaz de analizar el estilo de los códigos de los alumnos, una conexión 
automatizada de todas las tecnologías que se quieran implementar, necesidad 
de escribir el código con algún GUI o editor de texto y un control de código para 
ver los cambios realizadas en las diferentes entregas de un mismo ejercicio. 
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3 Diseño y Requisitos 
 

3.1 Roles de usuario 
 

Los roles que puede tener un usuario dentro de la herramienta DOMjudge para 
el funcionamiento normal del sistema son los siguientes: 

 Usuario administrador: un usuario con este rol es capaz de modificar 
todo el sistema web, crear concursos, subir ejercicios, añadir usuarios, 
crear equipos, añadir nuevos lenguajes de programación y actuar como 
miembro jurado.  

 Miembro del jurado: este tipo de usuarios puede ver las propuestas de 
los alumnos y los juicios obtenidos a partir de cada fichero subido, e 
incluso volver a juzgar los ficheros que obtengan un resultado incorrecto. 
También puede comunicarse dentro de la aplicación mediante el servicio 
de notificaciones disponible. 

 Miembro del equipo: este rol se asigna a alumnos que pertenecen a 
equipos para que puedan subir sus soluciones a los problemas 
planteados dentro de un concurso. Pueden acceder a su interfaz de 
usuario específica para ver el ranking, los problemas propuestos y los 
inputs y outputs con los que se van a probar sus soluciones, comprobar 
los resultados obtenidos de cada subida y realizar subidas de ficheros 
para los distintos problemas. 

 Judgehots: se trata del usuario específico del demonio que se encarga 
de juzgar los problemas, es decir, compilarlos, ejecutarlos, probarlos y 
dar un resultado. Puede haber más de un demonio en el sistema. 

 Lector y escritor de la API: roles específicos para la API que proporciona 
DOMjudge y que, al menos que solo se requiera un usuario para el 
manejo de la API, no deberían utilizarse. 

Estos roles son completamente compatibles para usar DOMjudge en la 
enseñanza. Un profesor puede ser un miembro jurado, capaz de visualizar la 
actividad de los alumnos y ayudarles en el caso de que lo necesiten y poder 
comunicarse con ellos. Los alumnos son miembros de equipo, que les permitiría 
ver las diferentes propuestas y realizar sus actividades. Para subir los 
problemas y manejar los equipos, el profesor coordinador de la asignatura se 
encargará de subir y activar los diferentes usuarios y ejercicios. 

 

3.2 Seguridad, autenticación y registro 
 

La forma de autenticarse por defecto es a por medio del nombre de usuario y de 
la contraseña insertada por el administrador o administradores de la plataforma. 
Desde la opción Login de la interfaz pública, cualquier usuario con credenciales 
puede acceder a la pantalla por defecto de ese rol. 

También existen otras dos formas de autenticación que se pueden activar desde 
la Configuración del sistema: 

 Dirección IP: autoriza la entrada al sistema si el usuario accede al 
sistema desde una dirección IP almacenada en las configuraciones. La IP 
asociada a cada usuario será evaluada para permitir el acceso sin 
necesidad de autenticarse en la interfaz. 
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 Cabeceras HTTP: mediante el envío adicional de información a la 
petición de autenticación. Este envío se hará al endpoint HTTP /login. 
La información adicional será: 

 X-DOMjudge-Login: contiene el nombre de usuario 
 X-DOMjudge-Pass: contiene la contraseña del usuario codificada en 

base64. 

 

3.3 Diseño de la Base de Datos 
 

El modelo de la Base de Datos que se usa para gestionar la plataforma es un 
modelo Entidad-Relación implementado con MariaDB. La base de datos en 
producción dispone de una gran cantidad de tablas para datos que utiliza 
internamente el código fuente y para personalizar algunas partes del sistema. 

Al ser un sistema diseñado para concursos al estilo del ICPC, el contenido de 
las tablas está pensado para el funcionamiento normal de esas competiciones, 
pero no por ello es incompatible para usarlo en la enseñanza. Hay tablas que se 
usan únicamente para mostrar banderas de países y afiliaciones a las que 
pertenecen los equipos que participan, pero existen las tablas necesarias para 
que los alumnos de la escuela puedan subir código y se les evalúe dentro de la 
plataforma automáticamente compitiendo entre ellos. 

A continuación, se muestra el diseño de la Base de Datos, mostrando en cada 
tabla sus columnas y tipo de datos. Proviene del administrador PHPMyAdmin 
instalado en el servidor Ubuntu: 
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Figura 4: Tablas de la Base de Datos del Sistema parte 2 

Entre estas 36 tablas, se encuentran las necesarias para entender los 
requisitos del sistema de enseñanza que queremos conseguir: contest, problem, 
judging, submission, user, role, submission_file y testcase. Estas tablas 
relacionan a los usuarios con su rol, permitiendo participar en concursos con 
problemas propuestos para que se resuelvan mediante propuestas con sus 
debidos ficheros que serán juzgados. 

 

 
Figura 5: Diseño Entidad-Relación 

 

3.4 Lenguajes de programación 
 

Actualmente el sistema permite subir ejercicios en lenguajes de programación 
Java, C y C++. Compiladores de otros lenguajes de programación pueden ser 
añadidos creando o seleccionando un ejecutable en la interfaz web. Tiene 
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disponibilidad para los siguientes lenguajes de programación: Ada, AWK, Bash 
Shell, C#, Fortran, Haskell, JavaScript, Kotlin, Lua, Pascal, Perl, POSIX Shell, 
Prolog, Python 2, Python 3, R, Ruby, Scala y Swift. 

Cuando se suben ficheros, el ejecutable encargado de compilarlos es llamado 
con los siguientes argumentos: ruta destino del fichero, límite de memoria, la 
clase principal y otras clases. Existe un script compilador para todos los 
lenguajes mencionados. 

 

3.5 Control de errores 
 

3.5.1 Control de errores de las propuestas 
 

Una vez el usuario realiza una subida al sistema, este le devolverá tres tipos de 
resultados: 

 Compile Error (CE): si el código proporcionado por el alumno contiene 
errores de compilación. 

 Wrong Anwer (WA): si el código del alumno subido por el usuario no 
tiene errores de compilación, pero genera un output distinto al 
proporcionado para ese ejercicio. 

 Correct: si el código propuesto por el estudiante no tiene ningún 
problema en la compilación y, además, el output generado es igual al 
correcto para ese ejercicio. 

Estos tipos de resultados se pueden comprobar en la interfaz de usuario del 
alumno, el cual puede apreciar un registro completado de cada propuesta 
generada por él, cada resultado, el nombre del problema al que pertenecen, el 
lenguaje de programación escrito y la hora en la que se produce el juicio en el 
sistema. 

 
Figura 6: Tipos de resultados en la interfaz de los equipos 

 

Los administradores y los miembros del jurado pueden visualizar cada ejercicio 
desde su interfaz, entrando en la parte de problemas. Desde ahí, pueden ver un 
registro completo de cada propuesta de todos los equipos que han participado, 
pudiendo ver los mismos resultados que el alumno, pero además pudiendo 
visualizar métricas básicas del tiempo de ejecución, el número y qué casos de 
pruebas han pasado, la hora a la que se ha producido, el código fuente 
proporcionado por el alumno y la posibilidad de poder volver a juzgar una 
subida. Esta última función es interesante por si el profesor ha cometido algún 
error durante la generación de los casos de prueba o en el enunciado, y poder 
volver a juzgar todas las soluciones de los alumnos o algunas en concreto. 
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Figura 7: Interfaz de visualización de una solución 

 

3.5.2 Control de errores del sistema 
 

Para controlar cualquier problema de configuración en el sistema, desde la 
interfaz de administrador se dispone de una sección llamada Configuration 
settings. Cualquier modificación general que se quiera realizar se puede realizar 
desde esa sección sin necesidad de controlar el código y los archivos de 
configuración de DOMjudge. Las diferentes modificaciones que permite son: 

 Opciones de evaluación: diferentes preferencias para la evaluación del 
código dentro de DOMjudge, como penalizaciones, prioridades en los 
resultados y la opción de cambiar el grado obtenido de minutos a 
segundos. 

 Opciones de juicio: ofrece la posibilidad de personalizar el tiempo límite 
de juicio, el tamaño máximo de los archivos que se pueden subir al 
sistema, el límite de memoria en el sistema, elegir los scripts de ejecución 
de comparación de los outputs, etc. 

 Opciones de mensajería: personalizaciones en los mensajes de 
comunicación entre alumnos y profesores, como las etiquetas y las 
respuestas. 

 Opciones de visualización: customización de las interfaces de usuario, 
de las propuestas subidas, de las afiliaciones, etc. 

 Opciones misceláneas: pequeñas opciones de comandos y de URLs. 
 Opciones de autenticación: después de lo explicado en el apartado 3.2 

Seguridad, autenticación y registro, en estas configuraciones se puede 
modificar el tipo de autenticación requerido. 

Para controlar cualquier error producido por las diferentes tecnologías que usa, 
como PHP o errores en la base de datos, se habilita una opción llamada 
Configuration check que permite visualizar el estado de las configuraciones de 
la plataforma. Si todo está de color verde, significa que todo está bien 
configurado. Si hay alguna parte mal configurada, puede aparecer en color 
amarillo o naranja, que significa alerta y que se debería corregir para evitar 
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futuros errores, y en color rojo si es un error crítico que se debe solucionar para 
la consistencia de la plataforma. 

En algunas ocasiones, es necesario modificar archivos de configuración de 
Apache y MySQL para que todas las partes salgan correctas. Por lo general, el 
archivo que se debe modificar es php.ini del cliente. 

 

3.6 Calificación 
 

Una vez el alumno sube un problema, se generará un nuevo registro en el listado 
de subidas, cuyo estado será Pending. Esto significa que se ha encolado en el 
sistema que dispone el demonio que juzga, llamado judgehost, que una vez esté 
libre, de otras correcciones, juzgará la del alumno. Cuando el proceso haya 
finalizado, la página mostrará el resultado. 

Este resultado, si es correcto, dará una calificación de DOMjudge, pero al estar 
basada en el tiempo, se ha usado otra herramienta que permita a los profesores 
calificar de la forma tradicional, es decir, asignando una nota a cada prueba 
pasada con éxito. Esta nota se puede visualizar dentro del modal al seleccionar 
un ejercicio. 

 
Figura 8: Resultados AuDoscore 

 

Si el alumno considera necesario, puede reclamar un ejercicio por si considera 
que lo ha resuelto bien y le ha dado un resultado distinto. Esto permite a los 
profesores buscar fallos tanto en su código como en el del alumno y dar el mejor 
resultado posible. 
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AuDoscore, al ser una herramienta externa a DOMjudge, tiene sus propios 
requisitos. Es necesario montar externamente el sistema de ficheros que 
generará el resultado. Para ello, el profesor debe crear las clases resultado 
correctas, los casos de prueba JUnit y proporcionar una interfaz o esqueleto, 
que se recomienda administrar también a los alumnos. 

Además, se facilita una tercera herramienta, Checktestdata, para analizar 
sintácticamente la salida de las soluciones de los alumnos. Para ello, se requiere 
que el profesor realice un programa sencillo que analice los outputs. Esta 
herramienta también sirve para generar ejemplos de los outputs que se usarán 
en el script comparador. 

 
Figura 9: Resultados Checktestdata 

 

3.7 Problemas y mensajería 
 

Para conseguir el funcionamiento lógico de la plataforma, un usuario con el rol 
de administrador debe generar un contest. Los contests o concursos están 
formados por problemas. Estos problemas se añaden dentro de cada concurso 
y un problema puede estar presente en varios concursos. Esto es especialmente 
útil por si se quieren dividir las clases de un curso de carrera, cada uno con sus 
propios ejercicios, pero se comparte algún ejercicio en concreto. 

Se pueden preparar concursos y decidir el momento en el que se habilitarán y 
deshabilitarán para los equipos automáticamente o manualmente. Una vez 
comience, el sistema estará habilitado para los equipos que quieran participar. 
Desde la sección Problemset de su interfaz, podrán comprobar los ejercicios 
disponibles, junto a un enunciado en formato PDF proporcionado por el profesor, 
y los inputs y outputs con los que se van a ejecutar las pruebas de comparación. 
Con estos archivos, el alumno tendrá menos probabilidades de fallar y más de 
entender los ejercicios propuestos para resolver. 

 
Figura 10: Problemas en un concurso 
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Para comunicarse con el profesor dentro de la aplicación se puede solicitar una 
clarificación. Esta clarificación puede ser enviada como general, problema 
técnico o para un ejercicio en específico. El profesor puede ver cada mensaje y 
contestarlo al alumno que lo ha enviado o enviarlo a todos los participantes. 

 

3.8 Casos de Uso del Sistema 
 

Para poder entrar al sistema, el administrador debe conceder una cuenta, que 
se recomienda administrar por correo, o realizar una petición previa a los 
futuros usuarios de sus claves de acceso a esta plataforma. El administrador 
es creado en la instalación de DOMjudge con una contraseña aleatoria y 
secreta. También se administra una cuenta secreta y aleatoria para el usuario 
perteneciente al demonio judgehost. El usuario administrador (ver Figura 11) 
original deberá, en primer lugar, logearse y crear el resto de usuarios en el 
sistema, pudiendo crear nuevos administradores con cuentas personalizadas. 
Una vez creadas las distintas cuentas, deberá crear un concurso y añadir los 
problemas que considere necesarios para ese concurso. De esta forma, el resto 
de usuarios del sistema, tanto los que tengan el rol de equipo como de jurado, 
podrán realizar las funciones para las que está pensada la plataforma. Si 
considera necesario, podrá modificar distintas opciones de configuración y 
usar la función de importar para facilitar la creación de entidades en el 
sistema. Dicho esto, también se debe considerar que tiene, además, todas las 
funciones de un miembro jurado. 

Un usuario de tipo jurado (ver Figura 11) deberá controlar en todo momento la 
actividad de los equipos, los códigos que suben al sistema y sus resultados, 
los mensajes que pueden llegarle y que deberá contestar para prestar la 
máxima ayuda, y verificar que no están teniendo problemas para resolver los 
ejercicios. Si es así, se les podrá ayudar de diferentes formas, ya sea mirando 
el código fuente y diciéndoles explícitamente los errores que están cometiendo, 
facilitándoles los casos de pruebas que no están pasando o volviendo a evaluar 
el fichero si es el problema administrado a los alumnos el que estaba 
cometiendo errores. También podrá controlar los plazos de activación y 
desactivación de un concurso y poner en marcha otros para que los alumnos 
sigan participando en la plataforma. 

El usuario de equipo no deberá darse de alta, deberá entrar con las claves 
proporcionadas por el administrador, y una vez entre a la plataforma, (ver 
Figura 12) podrá subir sus archivos. En primer lugar, deberá elegir el 
concurso en el que va a participar y visualizará el conjunto de problemas 
propuestos para resolver. Podrá descargar el enunciado proporcionado para 
cada problema, junto a una serie de casos de pruebas (inputs y outputs) con 
los que se probará su código. Una vez suba su archivo, podrá visualizar los 
resultados obtenidos, junto a una nota y si ha pasado en analizador 
sintáctico. 



 
 

19 
 

 

Figura 11: Casos de uso del administrador y miembro jurado 

 

 

Figura 12: Casos de uso usuario rol equipo 
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3.9 Diseño del flujo de pantallas 
 

Un usuario común en la plataforma debería pasar por las diferentes pantallas 
siguiendo un flujo. Las áreas principales del Diseño son la de Inicio, Página 
Principal, Problemas, Propuestas, Resultados y Concurso. Desde ellas se pueden 
acceder a otras que, por funciones y usabilidad, no serán de acceso tan habitual. 

Dependiendo de si el usuario que accede es miembro de un equipo, jurado o 
administrador tendrá diferentes pantallas y, por lo tanto, distinto flujo entre 
ellas. 

 
Figura 13: Diagrama de flujo de los equipos 

 

Como podemos ver en la figura 13, si el que accede es un alumno, con el rol de 
equipo, dispondrá de las pantallas mínimas necesarias, con un diseño simple y 
de fácil acceso para cada una, pero con un control absoluto de las 
funcionalidades que necesita. Desde estas pantallas puede subir su solución, 
ver el ranking de todos los equipos, elegir el concurso en el que va a subir el 
fichero, enviar mensajes a los usuarios con el rol de jurado y visualizar los 
distintos problemas. 

En la figura 14, si el usuario que entra al sistema es un miembro jurado, su 
flujo de pantallas lógico dependerá de las acciones que quiera realizar. Al igual 
que el alumno, desde su pantalla principal, podrá acceder a todas las funciones 
del sistema que su rol tiene disponible, como las mostradas en la figura, y otras 
menos comunes de realizar, como ver estadísticas y análisis, acceder al manual 
y acceder a la API. 

Las funciones comunes que realizará serán:  
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1. Acceder a la sección de mensajería para comprobar los mensajes de los 
alumnos y poder contestarlos. 

2. Ver los usuarios del sistema y los equipos. 
3. Entrar a la sección de problemas, en el que podrá visualizar qué 

propuestas se han realizado para ese problema, volver a juzgar todas las 
propuestas a ese problema, consultar el código fuente del alumno, y si 
considera necesario volver a analizar esa propuesta. 

4. Comprobar los concursos disponibles junto a sus problemas, pudiendo 
activarlo o desactivarlo, volver a juzgar todas las propuestas realizadas 
dentro de un concurso y asignar los problemas dentro de un concurso. 

 
Figura 14: Diagrama de flujo del jurado 

 

Por último, si el usuario que se autentica tiene el rol de administrador, como en 
la figura 15, dispondrá de las mismas funciones que el miembro jurado, pero 
con añadidos. Estos añadidos son:  

1. La opción de importar o exportar varios equipos o cuentas a la vez con 
archivos formato CSV o TSV 
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2. Modificar la configuración del sistema 
3. En concursos, añadir un nuevo concurso y modificarlo 
4. Crear nuevos usuarios, modificarlos y eliminarlos 
5. Añadir nuevos problemas o realizar modificaciones y descartarlos del 

sistema. 

 

 
Figura 15: Diagrama de flujo del administrador 

 

El sistema desarrollado en DOMjudge es de fácil manejo y de gran usabilidad. 
Para los alumnos existen únicamente las pantallas necesarias para que puedan 
centrarse en el desarrollo de la actividad y participen en la clasificación sin 
distraerles con otras pantallas. El miembro del jurado dispone de mayor 
cantidad de pantallas debido al control de la actividad de los equipos. El 
administrador o administradores disponen de las mismas pantallas que el 
miembro jurado, pero con algunos añadidos para crear, modificar o eliminar las 
distintas entidades y poder personalizar el funcionamiento de la plataforma. 

 

3.10 Funcionalidades de la plataforma 
 

Durante el proceso de implementación, se comprobó que el sistema desarrollado 
cumplía los requisitos, objetivos y funcionalidades que necesitamos para el 
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desarrollo normal de las actividades de los alumnos y profesores. Las distintas 
funcionalidades comprobadas son: 

 

3.10.1 Funcionalidades perfil administrador 
 

1. Realizar el Alta de un usuario de tipo Team Member con un nombre de 
usuario y contraseña cualesquiera: 
 

 
Figura 16: Funcionalidad 1 Administrador 

 
2. Realizar el Alta de un usuario de tipo Jury User con un nombre de 

usuario y contraseña cualesquiera 

 
Figura 17: Funcionalidad 2 Administrador 

 
3. Realizar el Alta de un nuevo concurso sin añadir problema al momento 

de creación: 
 

 
Figura 18: Funcionalidad 3 Administrador 

 
4. Realizar el Alta de un nuevo concurso con al menos un problema al 

momento de creación: 
 

 
Figura 19: Funcionalidad 4 Administrador 

 
5. Realizar el Alta de un nuevo problema con un nombre cualquiera y un 

archivo PDF cualquiera: 
 

 
Figura 20: Funcionalidad 5 Administrador 
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6. Realizar el Alta de un nuevo en el sistema con un nombre e identificador 

cualquiera: 
 

 
Figura 21: Funcionalidad 6 Administrador 

 
7. Realizar el Alta de un nuevo mensaje genérico a todo el sistema: 

 

 
Figura 22: Funcionalidad 7 Administrador 

 
8. Realizar el Alta de un caso de prueba al problema subido anteriormente: 

Figura 23: Funcionalidad 8 Administrador 

 
9. Realizar el Alta del problema anterior al concurso generado 

anteriormente: 
 

Figura 24: Funcionalidad 9 Administrador 

 
10.  Realizar modificaciones o eliminar un usuario creado anteriormente: 

 

Figura 25: Funcionalidad 10 Administrador 

 
11.  Realizar modificaciones o eliminar un concurso creado anteriormente: 

 

Figura 26: Funcionalidad 11 Administrador 
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12.  Realizar modificaciones o eliminar un problema creado anteriormente 

 

Figura 27: Funcionalidad 12 Administrador 

 
13.  Activar un concurso dado de alta previamente: 

 

 
Figura 28: Funcionalidad 13 Administrador 

 
14.  Desactivar un concurso activado previamente: 

 
 

 

Figura 29: Funcionalidad 14 Administrador 

 

15.  Consultar el resultado y el código fuente de una propuesta realizada por 
el alumno: 

 

Figura 30: Funcionalidad 15 Administrador 

 
16.   Volver a juzgar una propuesta realiza por el alumno previamente: 

 

Figura 31: Funcionalidad 16 Administrador 
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17.  Realizar la consulta de un mensaje de un alumno subido previamente al 
sistema desde un perfil equipo: 
 

 
Figura 32: Funcionalidad 17 Administrador 

 

18.  Realizar la consulta de un usuario alumno subido previamente al 
sistema: 
 
 

 
Figura 33: Funcionalidad 18 Administrador 

 
19.  Realizar la consulta de un problema subido previamente al sistema: 

 

 
Figura 34: Funcionalidad 19 Administrador 

 
20.  Realizar la asignación de un problema a un concurso: 

 

 
Figura 35: Funcionalidad 20 Administrador 

 

3.10.2 Funcionalidades perfil miembro jurado 
 

Este rol contiene una parte de las pruebas de los usuarios con el rol 
administrador. Para evitar crear un nuevo usuario en cada prueba, se supone 
que la creación de un perfil de este tipo no genera errores y se usa siempre el 
mismo. 

1. Activar un concurso dado de alta previamente por el administrador: 
 

 
Figura 36: Funcionalidad 1 Miembro Jurado
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2.  Desactivar un concurso activado previamente: 

 

Figura 37: Funcionalidad 2 Miembro Jurado 

 

3.  Consultar el resultado y el código fuente de una propuesta realizada por 
el alumno: 

 

Figura 38: Funcionalidad 3 Miembro Jurado 

 
4.   Volver a juzgar una propuesta realiza por el alumno previamente: 

 

 
Figura 39: Funcionalidad 4 Miembro Jurado 

 
5.  Realizar la consulta de un mensaje de un alumno subido previamente al 

sistema desde un perfil equipo: 
 

 
Figura 40: Funcionalidad 5 Miembro Jurado 

 
6. Realizar el Alta de un nuevo mensaje genérico a todo el sistema: 

 

 
Figura 41: Funcionalidad 6 Miembro Jurado 

 
7. Realizar la consulta de un usuario alumno subido previamente al sistema 

por el rol administrador: 
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Figura 42: Funcionalidad 7 Miembro Jurado 

 
8.  Realizar la consulta de un problema subido previamente al sistema por 

el rol administrador: 

 

 
Figura 43: Funcionalidad 8 Miembro Jurado 

 
9.  Realizar la asignación de un problema a un concurso previamente 

creados por el rol administrador: 

 

 
Figura 44: Funcionalidad 9 Miembro Jurado 

 

3.10.3 Funcionalidades perfil equipo 
 

1. Realizar el Alta de una propuesta de solución a un problema y concurso 
cualquiera: 
 

Figura 45: Funcionalidad 1 Equipo 

 
2. Realizar el Alta de un mensaje cualquiera al sistema: 

 

 
Figura 46: Funcionalidad 2 Equipo 

 
3. Consultar un problema cualquier en un concurso cualquiera creados por 

el administrador: 
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Figura 47: Funcionalidad 3 Equipo 

 
4. Consultar casos de prueba de un problema cualquier en un concurso 

cualquiera creados por el administrador: 
 

Figura 48: Funcionalidad 4 Equipo 

 
5. Consultar los resultados de una propuesta subida por el alumno de 

cualquier en un concurso cualquiera creados por el administrador: 
 

Figura 49: Funcionalidad 5 Equipo 

 
6. Cambiar el concurso en el que se está participando: 

 
Figura 50: Funcionalidad 6 Equipo 
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4 Pruebas e Implementación 
 

4.1 Implementación sistema DOMjudge 
 

Al principio se realizaron diversas pruebas en una máquina virtual instalada en 
un equipo personal. Después de la obtención de un servidor Ubuntu 16, lo 
primero fue la instalación de la herramienta base principal. La herramienta está 
dividida en varias partes, el servidor, el demonio del sistema y las estaciones de 
trabajo junto a la documentación necesaria. 

La arquitectura actual del sistema se puede comprobar en la figura 51: 

 
Figura 51: Arquitectura del sistema 

 

El Backend se encuentra en el servidor de proporcionado por la escuela de 
informáticos, DenSynd¸ en el cual se encuentran los componentes principales: 
DOMjudge, AuDoscore, Checktestdata y un servidor web Apache. La parte 
Frontend que usarán principalmente los usuarios, carga el cliente web 
utilizando Twig en cualquier buscador web. De esta forma los usuarios podrán 
hacer las peticiones al sistema y recibir su debida respuesta ante cada 
petición realizada. 
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4.1.1 Configuración de la parte servidor 
 

Primero se instaló la base de datos MariaDB y se creó un usuario root. Para 
solucionar posibles errores futuros se cambió la configuración de de las 
máximas conexiones permitidas a quinientos. Después se instaló PHP versión 
7.2 por ser la que mejor compatibilidad tiene. Se realizaron cambios en el 
archivo de configuración cliente para solucionar errores presentes en el sistema, 
el tamaño máximo permitido de subida. También se instaló composer para a 
instalación y control de todos los paquetes PHP necesarios. 

La herramienta viene con un archivo Makefile, por lo que, si se dispone de todas 
las distribuciones y librerías necesarias, se puede instalar en tres sencillos 
pasos. Al no ser así, por ser un servidor nuevo, se investigó y se solucionaron 
todos los errores que iban saliendo. Algunos de estos errores requerían crear 
enlaces simbólicos de librerías dinámicas manualmente. 

Para la configuración de la base de datos, se dispone de un script que genera 
todas las tablas y un nombre de usuario y contraseña secretas para acceder a 
ella. Para configurar el servidor, se instaló Apache y se crearon los enlaces 
simbólicos de la configuración del sistema al directorio del servidor web 
instalado. 

Una vez configurado el servidor, se solucionaron problemas de caché generados 
en la herramienta y se cambiaron los permisos de la parte cliente de la 
herramienta web para que pudiera ser leída por Apache. También se instaló 
cURL para administrar todas las librerías necesarias para el correcto 
funcionamiento. 

Una vez completada la implementación del DOMserver, se pasó a iniciar el 
servidor web interno en la dirección http://138.100.12.175/ puerto 8000. De 
esta forma, cualquier persona en el mundo puede acceder a la parte pública. 
Para acceder al sistema como usuario, como ya se ha comentado, es necesario 
tener un nombre de usuario y una contraseña. 

Al principio, solo puede entrar el administrador que se genera durante la 
configuración de la base de datos. Accediendo con ese usuario a la plataforma, 
podemos empezar a configurar el resto de usuarios. Para evitar posibles fallos, 
antes se pasó a implementar la siguiente parte del sistema. 

 

4.1.2 Configuración del demonio 
 

La instalación de, al menos, un judgehost para que escuche todas las peticiones 
que los alumnos puedan hacer al sistema y evaluar dichas peticiones, es 
requerida. Para ello, el único requisito es una conexión TCP/IP que se conecte 
con el servidor ya instalado. 

Al igual que antes, también se dispone de un fichero Makefile que facilita el 
trabajo. Es necesario añadir un usuario y un grupo al sistema que actúe como 
judgehost. También es necesario crear un entorno chroot por razones de 
seguridad en el sistema y para compilar código de lenguajes interpretados. Para 
esta tarea también se dispone de un script. 

La conexión de ambas partes se hace vía API, por lo que es obligatorio la 
creación de una cuenta de usuario que permita conectarse al servidor. Se 
facilitan las credenciales en otro fichero secreto que, en caso de necesitarlo, hay 
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que modificar, como por ejemplo en nuestro caso, la dirección IP de la API. Una 
vez completados estos pasos, se puede ejecutar el demonio que funciona 
independientemente al servidor. 

 

4.1.3 Configuración de las estaciones de trabajo 
 

Para acceder al sistema, el único requisito es un buscador web no heredado, 
como Chrome, Firefox o Edge. Se accede vía HTTP a la dirección nombrada en 
el apartado 4.1.1. También se permite acceder al cliente por la línea de 
comandos, mediante un archivo netrc ya configurado en el servidor Ubuntu. 

La documentación, tanto la del sistema como la de los equipos, requiere del uso 
de LaTeX y diversos paquetes. Actualmente, si el usuario tiene el rol de 
administrador o miembro jurado, puede acceder a dichas documentaciones en 
la sección Documentation de la Página Principal. También se dispone de toda la 
documentación OpenAPI, así como una interfaz de usuario administrada gracias 
a Swagger para probar cada endpoint del sistema sin requerir de otras 
aplicaciones externas como Postman. 

 

4.2 Implementación y configuración sistema AuDoscore 
 

AuDoscore es una herramienta pensada para usar en combinación con 
DOMjudge que permite automatizar la evaluación de las soluciones presentadas 
por los alumnos. Se trata de una extensión de JUnit para evaluar ejercicios de 
programación. Esta herramienta nació con la motivación de automatizar las 
evaluaciones y disminuir la carga de trabajo a los encargados de evaluar, pero 
también presenta problemas. Para que las propuestas de los alumnos puedan 
ser todas evaluadas de forma automatizada, es necesario que las 
especificaciones de los problemas sean más precisas.   

Esta herramienta requiere de dos tipos de clases JUnit, una pública, que se 
puede proporcionar a los alumnos para que dispongan de cierta información de 
cómo se les va a corregir y para que el alumno compruebe sus resultados antes 
de la, y de otra secreta, que será más estricta y no se facilitará.  

Al ejecutar la herramienta, esta pasa por tres fases. La fase 0 en la que solo 
compila; la fase 1, en la que compila y ejecuta el caso de prueba público; y la 
fase 2 en la que compila, ejecuta la pública y después la privada. Según el 
resultado podemos obtener diferentes mensajes a la salida: error, error de 
compilación, respuesta errónea o correcto.  

Para facilitar el uso de esta herramienta externa a DOMjudge, se ha desarrollado 
la funcionalidad de que dicho resultado lo muestre dentro de la propia inerfaz, 
más concretamente dentro de los resultados de una propuesta. Previamente el 
administrador deberá crear el sistema de directorios dentro del directorio de 
instalación de AuDoscore y añadir los ficheros de las clases JUnit, la clase 
interfaz y la solución óptima donde corresponda. Para ello se facilita una 
explicación más detallada en el Anexo. 
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Figura 52: Salida producida por AuDoscore 

 

4.3 Implementación y configuración de Checktestdata 
 

Para analizar sintácticamente las salidas producidas en los programas de los 
usuarios o para generar ficheros output para subir al servidor y usarlos como 
casos de prueba, se facilita Checktestdata. Es un programa cuya finalidad es 
verificar sintácticamente los outputs de los programas, según un fichero 
gramático. Está disponible separadamente de DOMjudge.  

Es una herramienta que requiere de aprender y utilizar su propio lenguaje 
específico. El lenguaje es sencillo, pero obliga a los profesores o encargados de 
subir los casos de prueba a aprenderlo y utilizarlo. Al igual que AuDoscore, se 
ha desarrollado la unión de Checktestdata con DOMjudge, que se mostrará en 
el cliente exactamente en el mismo modal que el antes. 

 
Figura 53: Salida producida por Checktestdata 

 

4.4 Pruebas de usuario 
 

Durante el periodo destinado a la implementación, a medida que se iban 
comprobando las distintas funciones del sistema ya desarrollado y del 
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desarrollo de unificación de las herramientas, se iban realizando sucesivamente 
pruebas manuales de comprobación. Esto sirvió para verificar las distintas 
partes de la plataforma, así como del conjunto del código fuente para estudiar 
posibles nuevas integraciones y cómo realizarlas. Al desarrollar en PHP, más 
concretamente en el marco de trabajo que usa la herramienta, se produjeron 
bastantes errores en las primeras pruebas de integración, por ser un desarrollo 
completamente nuevo para el autor. 

Para realizar estas pruebas, se realizaron distintos ejercicios de ejemplo en Java 
con el entorno de desarrollo IntellJ IDEA. Son cuatro ejemplos en total: (1) un 
programa que imprima “Hello world” tantas veces como se indique en el input, 
(2) un ejercicio sencillo de sumar y restar dos números enteros leídos por el 
input, (3) un ejercicio que sume en un bucle for tantas iteraciones como se 
indique en el input y (4) un programa recursivo que calcula el factorial de un 
entero explicitado en la entrada. Las clases desarrolladas son: Hello.java, 
Calculadora.java, ICalculadora.java, CalculadoraTest.java, 
CalculadoraSecret.java, For_loop.java, IFor_loop.java, For_loopTest.java, 
For_loopSecret.java, Factorial.java, IFactorial.java, FactorialTest.java y 
FactorialSecret.java, además de los inputs y outputs (extensión .in y .ans 
respectivamente) que se usarán para comprobar la evaluación en los casos de 
prueba DOMjudge. 

Además de estos ejemplos, también se ha realizado desde el administrador la 
prueba de crear (1) un usuario administrador nuevo, (2) un usuario miembro 
jurado nuevo y (3) un usuario equipo nuevo, así como (4) un nuevo equipo, (5) 
un nuevo concurso, (6) cuatro nuevos problemas (uno por cada código nuevo 
implementado) y (7) asignarlos al concurso. Una vez creado el usuario equipo, 
(8) asignarlo al equipo creado y puesto en marcha el concurso, se ha probado 
(9) la subida de distintas propuestas a los problemas y (10) comprobar el 
resultado. También se ha mandado (11) un nuevo mensaje al miembro jurado 
creado, y desde este perfil se ha probado (12) a visualizar código fuente y (13) 
rejuzgar una propuesta. 

 

4.4.1 Ejercicios realizados 
 

1. Ejercicio “Hello World”: para probar las funcionalidades por parte de 
los roles que usarán el profesor y el alumno dentro de DOMjudge, se han 
desarrollado únicamente la clase Java que subirán ambos, y el input y 
output con el comparará la herramienta ambos resultados subidos. La 
clase “Hello.java” desarrollada simplemente lee por la entrada estándar 
un número y en un bucle imprime tantas veces como indique el número 
la frase “Hello World!”. Es un ejemplo sencillo, pero que permite 
demostrar que las funcionalidades básicas de crear un problema a 
resolver, poder subir una solución correcta, y que evalúe la propuesta 
funciona sin incidencias. 

2. Ejercicio “Calculadora”: para probar nuevas funcionalidades, como la 
conexión entre DOMjudge, AuDoscore y Checktestdata, y los posibles 
errores que puede devolver el sistema a las distintas propuestas, se han 
usado el resto códigos de prueba, entre ellos las distintas clases del 
ejemplo de una calculadora, que lo único que hará es sumar dos números 
que lee por la entrada estándar e imprimirlos. La clase “Calculadora.java” 
hace esa aritmética, mientras que la clase “ICalculadora.java” es la 
interfaz que se podrá facilitar a los alumnos y que será la que implemente 
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el ejercicio. A su vez, se han desarrollado las clases “CalculadoraTest.java” 
y “CalculadoraSecret.java”, que son los casos de prueba JUnit que usará 
la herramienta para calificar con una nota numérica el código del alumno. 
A continuación se muestran ambas clases con sus anotaciones 
obligatorias para que el sistema entienda qué se pretende realizar con 
cada caso de prueba: 
 

import static org.junit.Assert.assertEquals; 

import org.junit.ClassRule; 

import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import tester.annotations.Points; 

import tester.annotations.Exercises; 

import tester.annotations.Ex; 

 

@Exercises({ @Ex(exID = "1", points = 10) }) 

public class CalculadoraTest { 

 @Rule 

 public final PointsLogger pointsLogger = new PointsLogger(); 

 @ClassRule 

 public final static PointsSummary pointsSummary = new 
PointsSummary(); 

  

 public Calculadora calculator = new Calculadora(); 

 

 @Points(exID = "1", bonus = 1.0, comment="test") 

 @Test(timeout=1000) 

 public void sumaTest() { 

  assertEquals(5, calculator.suma(2, 3)); 

 } 

} 

 

import static org.junit.Assert.assertEquals; 

import org.junit.ClassRule; 

import org.junit.Rule; 

import org.junit.Test; 

import tester.annotations.Points; 

import tester.annotations.SecretClass; 
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@SecretClass 

public class CalculadoraSecret { 

 @Rule 

 public final PointsLogger pointsLogger = new PointsLogger(); 

 @ClassRule 

 public final static PointsSummary pointsSummary = new 
PointsSummary(); 

 

 public Calculadora calculator = new Calculadora(); 

 

 @Points(exID = "1", malus = 1.0, comment="secret") 

 @Test(timeout=2000) 

 public void sumaTest() { 

  assertEquals(6, calculator.suma(3, 3)); 

 } 

} 

Las importaciones de “tester.annotations.*” son las que estudiarán la 
presencia de las anotaciones presentes y su significado. Para la clase 
pública es necesario especificar la cantidad de ejercicios presentes en la 
prueba, su nombre y su puntuación. Para la clase secrete será obligatoria 
marcarlo como esta y para ambas será obligatorio definir las reglas de 
puntos con sus anotaciones JUnit. 
Para la prueba de Checktestdata se ha desarrollado un sencillo programa 
(“calculadora.ctd”) que comprobrá que la salida proporcionada por los 
programas es un número entero. En nuestro caso, como se va a probar 
que es capaz de realizar dos sumas que no superará el número 1000 (en 
el archivo input habrá cuatro números y los leerá en parejas), se 
comprobará que la salida genera dos números entre 1 y 1000. 
 
INT(1,1000,n) NEWLINE 
INT(1,1000,n) NEWLINE 
EOF 
 

3. Ejercicio “For_loop”: Al igual que con el ejemplo anterior, se pretende 
probar todas las funcionalidades a nivel de alumno que puede garantizar 
el sistema. Para este ejemplo, se ha desarrollado una clase llamada 
“For_loop.java”, la cual permite leer un número y en un bucle sumar el 
número tantas veces su valor, es decir, hacer una multiplicación de un 
número por sí mismo, pero en un bucle usando únicamente el operador 
suma. También se ha desarrollado la interfaz “IFor_loop.java”, y las 
clases de prueba “For_loopTest.java” y “For_loopSecret.java” que 
probarán dicho bucle. Para evaluar sintácticamente la salida del 
programa, se ha desarrollado el programa “for_loop.ctd” que comprueba 
que la salida es un entero más el final de línea. 

4. Ejercicio “Factorial”: para este último ejercicio, al igual que los dos 
anteriores, se pretende poner todo el sistema de evaluación usando un 
programa en Java que calcule el factorial de un número entero utilizando 
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la recursividad. Para ello se han realizado las clases “Factorial.java”, 
como solución del alumno y la que subirá el profesor en el directorio 
correspondiente para la evaluación de AuDoscore, la interfaz 
“IFactorial.java”, los casos de prueba “FactorialTest.java” y 
“FactorialSecret.java”, junto al analizador sintáctico “factorial.ctd” y el 
input y output de comparación. 

Para todos los casos que se haga uso de AuDoscore y de Checktestdata es 
necesario subir antes los ficheros que usarán dichas herramientas a sus 
debidos directorios. En el caso de AuDoscore debemos subir en una jerarquía 
de carpetas dentro del directorio /AuDoscore/tests/*nombre del problema a 
resolver* las carpetas:  

1. /cleanroom con la solución óptima del profesor y que podrá usar en 
las clases JUnit para sustituir código del alumno 

2. /interfaces con la interfaz desarrollada 
3. /junit con los casos de prueba desarrollados para la evalución 
4. /student, que no se deberá subir ningún fichero ya que se ha 

desarrollado de tal forma que se copie la solución propuesta por el 
alumno directamente a la carpeta para su evalución 

En el caso de Checktestdata el profesor deberá subir en el directorio 
/checktestdata/examples el programa analizador sintáctico llamado *nombre 
del problema a resolver*.ctd más la salida generada por el alumno con el nombre 
*nombre del problema a resolver*.out. Por falta de tiempo y por complicación en 
el desarrollo no se ha conseguido automatizar la copia del output generado por 
el alumno directamente en este directorio. Actualmente se puede usar para 
subir manualmente el fichero con la salida de dicha solución proporcionada 
previamente por el alumno, en el caso de que esté teniendo problemas en la 
resolución, por ejemplo, se puede ayudar de esta forma.  

 

4.4.2 Pruebas realizadas 
 

Antes de explicar cada prueba, es importante destacar que cada vez que se 
añade al sistema un nuevo usuario, este devuelve respuesta errónea, más 
concretamente el error 500 Internal Server Error. En verdad no debería devolver 
este código de respuesta, las inserciones las realiza satisfactoriamente en la 
base de datos y se reflejan correctamente en el cliente. Se trata de un error en 
el cliente que no se ha llegado a solucionar. 

1. Creación de un usuario administrador nuevo por parte del 
administrador: para esta prueba se ha realizado el inicio de sesión con 
las credenciales proporcionadas durante la instalación de la base de 
datos. En la Página Principal accedemos a la sección Users y accedemos 
a la creación de un nuevo usuario en Add new user. Se completan los 
datos con los valores deseados, marcando la casilla de Adminitrative User. 
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Figura 54: Prueba 1 

 

2. Creación de un usuario miembro jurado nuevo por parte del 
administrador: se han realizado los mismos pasos que en la prueba 
anterior, para el rol elegido en esta ocasión es Jury User. 

 
Figura 55: Prueba 2 

 

3. Creación de un usuario miembro equipo nuevo por parte del 
administrador: al igual que en las dos anteriores, se realizan los pasos 
de iniciar sesión, consultar todos los usuarios y añadir un nuevo, pero 
en esta ocasión con el rol de Team Member. 
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Figura 56: Prueba 3 

 

4. Creación de un nuevo equipo por parte del administrador: desde la 
página principal se selecciona Teams, y desde esta nueva pantalla que 
muestra todos los equipos añadidos al sistema, se añade un nuevo con 
la opción Add new team. Desde aquí se añaden los valores deseados y se 
puede añadir un usuario directamente desde esta pantalla, pero se 
recomienda no hacerlo así, así que desmarcamos la casilla Add user for 
this team. 

 
Figura 57: Prueba 4 

 

5. Creación de un nuevo concurso por parte del administrador: desde la 
opción Contests de la página principal, que muestra todos los concursos 
del sistema, se selecciona Add new contest. Rellenamos cada campo con 
los valores deseados e indicando el momento de inicio y finalización del 
concurso. También se pueden añadir problemas previamente creados si 
se desea. 



 
 

40 
 

 
Figura 58: Prueba 5 

 

6. Creación de cuatro nuevos problemas por parte del administrador: 
para añadir problemas, desde la sección Problems de la página principal 
se selecciona Add new problem. Indicando el nombre del problema, el 
tiempo, la memoria y la salida límite de ejecución, junto a un archivo 
PDF con el enunciado del problema y guardando los cambios, el nuevo 
problema se añade a la base de datos. 

 
Figura 59: Prueba 6 

 

7. Asignar los nuevos problemas al concurso creado: desde la sección de 
Contest, elegimos el concurso a añadir los nuevos problemas, se elige la 
opción de Edit y añadimos los nuevos problemas, indicando la 
puntuación que se obtiene en el ranking global si se pasa 
satisfactoriamente la prueba. 
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Figura 60: Prueba 7 

 

8. Asignar el usuario con el rol miembro equipo al equipo creado: desde 
Users, seleccionamos el usuario a modificar, y elegimos el equipo al que 
pertenecerá seleccionándolo en el desplegable. 

 
Figura 61: Prueba 8 

 

9. Subir cuatro soluciones al sistema de los problemas creados por 
parte del usuario alumno: entrando al sistema con las credenciales del 
usuario con rol miembro equipo recientemente creado, en la parte 
superior de la pantalla principal aparece la opción de Submit. Desde este 
modal podemos subir la solución que queramos del problema que 
elijamos. Si el archivo a subir se llama igual que el problema, el sistema 
detecta automáticamente el problema que se pretende solucionar. 
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Figura 62: Prueba 9 

10. Comprobar el resultado por parte del usuario alumno: desde la 
Pantalla principal, en la sección Submissions, podemos ver la totalidad 
de propuestas subidas al sistema. Seleccionando una de ellas, veremos 
el resultado de DOMjudge, Checktestdata y AuDoscore. 

 
Figura 63: Prueba 10 

 

11. Crear un nuevo mensaje al miembro jurado por parte del usuario 
alumno: en la sección Clarification Request de la pantalla principal, 
podemos crear un nuevo mensaje con la opción request clarification. 
Seleccionamos el destinatario, el motivo y escribimos el mensaje antes de 
mandarlo con Send. 
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Figura 64: Prueba 11 

 

12. Revisar el código fuente del alumno por parte del miembro jurado: 
una vez iniciemos sesión y estamos en la página principal, en la cabecera 
de la interfaz seleccionamos submissions y elegimos la que queramos 
revisar. Desde aquí podemos ver información útil sobre la propuesta y 
los resultados, además de la opción View source code para visualizar el 
código fuente del alumno. 

 
Figura 65: Prueba 12 

 

13. Volver a juzgar una de las propuestas subidas al sistema por el 
alumno por parte del miembro jurado: para esta prueba repetimos los 
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pasos anteriores hasta que lleguemos a seleccionar la propuesta que 
queremos volver a juzgar. Una vez dentro, seleccionamos la opción de 
Rejudge, y cuando aparezca el modal en pantalla, seleccionamos el 
motivo y el botón de Rejudge this submission. 

 
Figura 66: Prueba 13 
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5 Resultados 
 

En este apartado se hará un análisis de las diferentes pruebas realizadas en el 
apartado anterior. Se comentarán las del rol administrador, miembro jurado y 
equipo por separado. 

 

5.1 Resultados pruebas realizadas 
 

1. Creación de un nuevo usuario con el rol Team Member: 
 

 
Figura 67: Resultados Prueba 1 

 

2. Creación de un nuevo usuario con el rol Jury User: 
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Figura 68: Resultados Prueba 2 

 

3. Creación de un nuevo usuario con el rol Adminitrative User: 

 
Figura 69: Resultados Prueba 3 

 

4. Creación de un nuevo concurso: 
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Figura 70: Resultados Prueba 4 

 

5. Creación de un nuevo equipo 

 

 
Figura 71: Resultados Prueba 5 
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6. Creación de cuatro nuevos problemas: 

 
Figura 72: Resultados Prueba 6 parte 1 

 

 
Figura 73: Resultados Prueba 6 parte 2 
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Figura 74: Resultados Prueba 6 parte 3 

 

 
Figura 75: Resultados Prueba 6 parte 4 
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Figura 76: Resultados Prueba 6 parte 5 

 

 
Figura 77: Resultados Prueba 6 parte 6 

 

 
Figura 78: Resultados Prueba 6 parte 7 
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Figura 79: Resultados Prueba 6 parte 8 

 

7. Asignar los problemas al concurso: 
 

 
Figura 80: Resultados Prueba 7 

 

8. Asignar usuario miembro equipo al equipo 
 

 
Figura 81: Resultados Prueba 8 
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9. Subida de distintas propuestas a los problemas: 
 

 
Figura 82: Resultados Prueba 9 parte 1 

 

 
Figura 83: Resultados Prueba 9 parte 2 

 

 
Figura 84: Resultados Prueba 9 parte 3 
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Figura 85: Resultados Prueba 9 parte 4 

 

10. Comprobar el resultado: 
 

 
Figura 86: Resultados Prueba 10 parte 1 
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Figura 87: Resultados Prueba 10 parte 2 

 

 
Figura 88: Resultados Prueba 10 parte 3 
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Figura 89: Resultados Prueba 10 parte 4 

 

11. Creación de un nuevo mensaje al miembro jurado creado: 

 

 
Figura 90: Resultados Prueba 11 parte 1 

 

 
Figura 91: Resultados Prueba 11 parte 2 
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12.  Visualizar código fuente: 
 

 
Figura 92: Resultados Prueba 12 

 

13. Volver a juzgar un propuesta: 
 

 
Figura 93: Resultados Prueba 13 

 
5.2 Análisis de los resultados 
 

Las pruebas fueron realizadas por el autor, por lo que la fiabilidad de las 
pruebas es menor que si las realizasen usuarios reales, aunque el autor no es 
el desarrollador original. Como se trata de una aplicación intuitiva y cuidada a 
nivel de usabilidad, además de estar desarrollada principalmente para un 
público muy crítico y en entornos competitivos, se puede presuponer que las 
pruebas realizadas son válidas. Además, los cambios realizados a la interfaz 
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han sido pequeños añadidos, por lo que no influyen ampliamente en el cliente 
web. 

 

 
Figura 94: Errores en las Pruebas de Usabilidad 

 

En el gráfico (ver Figura 94) se puede apreciar que el número de errores 
cometidos para cada tarea han sido bajos, en su mayoría nulos. El número 
máximo de errores han sido dos, pero como se trata de una prueba con 
bastantes pasos, el porcentaje es menor. Estos errores han sido, principalmente, 
equivocaciones al elegir ficheros o subir formatos no permitidos, excepto para 
la prueba 1, que el error cometido se basa en no elegir Team dentro de la misma 
pantalla de creación. Esto es un error importante en la usabilidad, porque si el 
usuario administrador pretende subir los usuarios equipo antes de la creación 
del equipo al que pertenecen, le devolverá siempre un error. 

A nivel general, la plataforma es de fácil uso. El acceso a las distintas 
funcionalidades es altamente visible, incluso la mayoría permiten ser accedidas 
desde la Pantalla Principal. A nivel de tiempo es rápido por lo anteriormente 
comentado y además porque la respuesta del servidor es prácticamente 
inmediata. 
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Figura 95: Tiempo en las Pruebas de Usabilidad 

 

Por las pruebas desarrolladas, el sistema se podría llevar a casos reales en el 
estado actual. Si un departamento de la universidad decidiera usarlo, lo único 
que necesitarían es replicar lo dicho anteriormente, o si prefieren, experimentar 
previamente con algún concurso de prueba. Además, pueden crear un equipo 
distinto por grupo dentro de un mismo año; por ejemplo “Equipo 1M”, “Equipo 
2M”, … si quieren competir entre clases, o bien un equipo por alumno si quieren 
crear competiciones entre los distintos miembros de una clase. Después 
asignarían los distintos usuarios que añadan al sistema, con cuentas definidas 
por el propio departamento o por petición de cada estudiante a cada equipo. 
Para que el alumnado pueda empezar a utilizar la herramienta con su nombre 
de usuario y contraseña, previamente el profesorado deberá crear un concurso 
y un problema asignado a ese concurso (como mínimo). 

El usuario con el rol equipo podrá entrar al sistema y consultar los problemas 
en PDF y empezar a desarrollar en cualquier entorno de programación o editor 
de texto y, cuando haya probado su solución, subirla y se le evaluará de forma 
inmediata. Así los alumnos pueden crear pequeñas competiciones de 
programación y poner en práctica sus conocimientos en un entorno 
automatizado. 
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6 Conclusiones y propuesta de ampliación y 
mejora 

 

6.1 Conclusiones 
 

En conclusión, se ha conseguido alcanzar el objetivo principal fijado al comienzo 
del proyecto, es decir, la creación de una Plataforma online automatizada para 
reforzar la evaluación del nivel de programación de los estudiantes 
universitarios de primer año. Además, se han cumplido prácticamente la 
totalidad de los objetivos secundarios del trabajo y, cuando no, ha sido por 
cambios de alcance o por enfocar los esfuerzos en otros objetivos y facilidades 
encontradas para el funcionamiento y desarrollo normal del sistema. 

 Se ha realizado un estudio exhaustivo de diferentes tecnologías 
disponibles, algunas comentadas en las reuniones. Algunas de ellas han 
sido descartadas por razones de uso, monetarias, de implementación y 
por no cubrir las necesidades que se necesitan. 

 Los roles de los usuarios del sistema han sido correctamente definidos, 
así como las funcionalidades, tareas y límites de cada tipo de perfil que 
puede existir. 

 Se han explicado las distintas formas de acceso web, el diseño de la base 
de datos y declarado los posibles errores de usuario. Además, se provee 
de herramientas para un mejor control y mantenimiento de los datos 
almacenados. 

 Se ha informado de la forma de calificación implementada y de la forma 
de comunicación entre alumnado y profesorado dentro de la aplicación, 
así como del concepto global del funcionamiento de la plataforma. 

 Se han enunciado casos de uso del sistema y funcionalidades, que 
marcan claramente el funcionamiento de las principales acciones 
permitidas y las más comunes a los distintos usuarios. 

 Se ha llevado a cabo un diseño de flujo de pantallas para cada rol en el 
que se explican las diferentes pantallas por las que deberá pasar un 
usuario que quiera realizar determinadas acciones. 

 La implementación de las herramientas se ha llevado a cabo siguiendo 
minuciosamente las directrices especificadas a la vez que se realizaban 
pruebas personales para comprobar el correcto funcionamiento y las 
funciones que ofrecen para aprovecharlas en la plataforma. 

 Después de implementar todas las herramientas correctamente en el 
servidor facilitado, se han realizado distintas pruebas de usuario que han 
puesto de manifiesto el correcto funcionamiento del conjunto, así como 
posibles mejoras para ayudar en la evaluación del código presentado por 
los alumnos. 

 Por último, se han analizado dichas pruebas para comprobar la correcta 
usabilidad y posibles fallos de uso que pueden llegar a confundir en cierto 
grado a los usuarios. 

 Se ha realizado una pequeña documentación (adjunta en el Anexo) para 
que los futuros usuarios y administradores dispongan de una referencia 
sin necesidad de estudiar toda la documentación adjunta. 
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6.2 Líneas futuras del trabajo 
 
  
Durante los períodos de Diseño y de Implementación, han ido surgiendo ideas 
sobre nuevas funcionalidades que podrían ser útiles además de las 
comentadas, pero que no se han llegado a implementar. A continuación, se 
detallan las principales: 

 Solucionar el error 500 Internal Server Error. Como ya se ha comentado, 
al insertar un nuevo usuario en el sistema, este devuelve al cliente un 
error interno, cuando en verdad no hay ninguno y se puede ver 
reflejado en la sección de usuarios y en la base de datos que se ha 
insertado correctamente. Posiblemente se deba a alguna librería con 
incompatibilidades en composer. 

 Mejorar la automatización del sistema. Los procesos de automatización 
actual no cubren todas las funcionalidades de las herramientas 
implementadas, por lo que el profesor deberá configurar manualmente 
determinados archivos y carpetas. Por ello se propone la creación de un 
script Bash o incluso una nueva pantalla accesible desde la interfaz de 
administrador y miembro jurado que permita subir los ficheros y se 
realicen todos los cambios de forma programada.  

 Mejorar la interfaz gráfica. Para demostrar que se trata de la 
herramienta que usarán los alumnos de la Universidad Politécnica de 
Madrid para asignaturas de programación, se propone personalizar la 
interfaz de usuario, añadiendo recursos que muestren el logotipo de la 
universidad. 

 Herramientas de evaluación del estilo de código. Con motivo de mejorar 
la evaluación y el aprendizaje, se pretende encontrar tecnologías útiles 
y que se puedan integrar en el sistema PHP para evaluar la eficiencia 
del código y, si fuera posible, la limpieza y la facilidad de lectura del 
código. Algunas ya han sido estudiadas, pero por los motivos explicados 
no se han llegado a implementar. 

 Herramientas de edición de código. Para evitar que los usuarios 
requieran de un editor de texto, aunque sea uno básico como el Bloc de 
notas de Windows o Vim de Linux, se propone la posibilidad de añadir 
una función de edición de código online, además de permitir compilarlo 
y mostrar la salida que genera. De esta forma el alumno podría 
participar en los concursos desde cualquier dispositivo, incluso desde 
una tablet o smartphone. Para esta función, en la sección de 
Tecnologías Empleadas se mencionan algunas tecnologías y los motivos 
por los que no se han llegado a utilizar. 

 Mejorar a protocolo HTTPS. Actualmente, el sistema se puede acceder 
desde HTTP, no se usa el protocolo SSL. Por ello, se propone utilizar 
algún certificado de seguridad que permita a los usuarios tener mayor 
seguridad al escribir sus credenciales. Además, se propone utilizar un 
dominio simbólico en lugar del numérico que se usa actualmente. 

 Ampliación y pruebas para otros lenguajes. Para que la herramienta sea 
utilizada por más alumnos, se debe ampliar el sistema para que 
abarque más lenguajes, además de probarlos y documentarlos. 
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8 Anexos 
  
A continuación, se incluye un manual de uso en el que se explican las 
diferentes herramientas usadas de una forma más detallada y referenciando y 
usando documentación oficial. La intención de este anexo es facilitar a los 
próximos alumnos que quieran ampliar la plataforma y a profesores que 
quieran entender mejor su manejo. 

El manual es accesible desde la dirección: 
https://github.com/CarlTloz/TFG_resoruces. 

Por temas de confidencialidad y de evitar posibles ataques al sistema desde el 
exterior, se ha optado por subir esta versión sin ninguna referencia al tutor y 
a la universidad, además de esconder la dirección de acceso al sistema. Si se 
desea una mejor versión de esta documentación, puede ser facilitada en 
cualquier momento. Ante cualquier problema al acceder al enlace, se puede 
contactar con el usuario de GitHub CarlTloz o al correo electrónico 
mcarlossolar@gmail.com.  

También se incluyen los códigos de prueba con los que se ha probado el 
sistema, así como la jerarquía de carpetas que debe seguir. 
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