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RESUMEN 

La finalidad de este proyecto fue el analizar la viabilidad de desarrollar una nueva 
funcionalidad, para la plataforma de enseñanza virtual, Moodle. Con dicha implementación 
se demostró que, se ha optimizado la creación de preguntas aleatorias de bloques lógicos 
lo más automáticamente posible, gracias al uso de herramientas como RStudio y el formato 
Sweave, que combina el lenguaje R y LaTeX. Particularmente, se han analizado distintas 
vías que fueron necesarias investigar, hasta encontrar la solución más adecuada, hasta la 
fecha, para alcanzar objetivo planteado. 
 
Los pasos realizados fueron, por un lado, identificar la existencia de alguna herramienta con 
la que se pueda implementar la solución, por lo que primero se analizó el uso de un editor 
disponible para Moodle, en forma de plugin, llamado TinyMCE. Esta vía se descartó tras 
probar que su elaboración era muy manual y por tanto poco eficiente. Por otro lado, se 
estudió la posibilidad de usar una plantilla Word, para la elaboración de preguntas de forma 
masiva, el uso de esta se descartó porque aún no se ha afinado su uso, para un idioma 
distinto al inglés. La tercera alternativa que se investigó fue, el uso del paquete SCORM, con 
el que, a pesar de haber podido crear algunas preguntas, se observó que, era una forma 
muy estática de crear preguntas y que no estaba pensado para ser usado en cuestionarios 
o exámenes, sino más bien, para actividades colaborativas en clase donde el profesor y los 
alumnos interactúen en el aula. 
 
Por último, se encontró una herramienta muy potente, la cual se analiza más en profundidad 
a lo largo del documento, que consiste en el uso del lenguaje R, muy usado en el ámbito 
científico y de código abierto que, además, gracias a la aportación de su comunidad de 
desarrolladores, se encuentra disponible un paquete llamado exams, el cual se usó para 
generar, de forma lo más automáticamente posible, preguntas para cuestionarios en Moodle. 
Gracias a la combinación de este lenguaje e instrucciones LaTeX, que, entre otras cosas, 
es una herramienta que permite la creación de documentos científicos. Dan como resultado 
un formato llamado Sweave, que es realidad un fichero con extensión Rnw y una vez 
implementado, equivale a un ejercicio. Este ejercicio podrá replicarse tantas veces como se 
desee, gracias al uso de unas funciones propias del paquete exams. En cada ejecución, los 
datos a su vez pueden ser generados de forma aleatoria. Con lo que se ha conseguido, 
además, la aleatoriedad.  
 
Finalmente, se detallan todos pasos realizados para la implementación y su correspondiente 
testeo, que consistió en la generación de ejercicios en formato Sweave y ficheros XML, estos 
últimos gracias al uso de la función exams2moodle(). Posteriormente fueron integrados en 
Moodle los XML, ya que la plataforma acepta la importación de este tipo de ficheros, usando 
la estructura que interpreta el núcleo de la plataforma. 
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ABSTRACT 

The goal of this project was to analyze the feasibility of developing a new functionality for the 
learning management system, Moodle. With this implementation it was demonstrated that 
the creation of random questions of logical blocks has been optimized as automatically as 
possible, thanks to the use of tools such as RStudio and the Sweave format, which combines 
the R and LaTeX language. In particular, different ways have been analyzed that were 
necessary to investigate, until finding the solution that best fit, to date, to achieve the objective 
set. 
 
The steps taken were, on the one hand, to identify the existence of a tool with which to 
implement the solution, so first analyzed the use of an editor available for Moodle, a plugin 
called TinyMCE. This way was discarded after proving that its elaboration was very manual 
and therefore not very efficient. On the other hand, the possibility of using a Word template 
was studied, for the elaboration of questions in a massive way, the use of this was discarded 
because its use has not yet been refined, for other language than English. The third 
alternative that was investigated was the use of the SCORM package, with which, despite 
having been able to create some questions, it was observed that it was a very static way of 
creating questions and that it was not intended to be used in questionnaires or exams, but 
rather, for collaborative activities in class where the professor and students interact in the 
classroom. 
 
The last one, a very powerful tool was found, which is analyzed in greater depth throughout 
the document, which consists of the use of the open source R language, widely used in the 
scientific field, which, in addition, thanks to the contribution of its developer community, a 
package called exams is available, which was used to generate, as automatically as possible, 
questions for quizzes in Moodle. Thanks to the combination of this language and LaTeX 
instructions, which, among other things, is a tool that allows the creation of scientific 
documents. They result in a format called Sweave, which is a file with a Rnw extension, and 
once implemented, it is equivalent to an exercise. This exercise can be replicated as many 
times as desired, thanks to the use of some functions of the exams package. In each 
execution, the data can be generated randomly. With this, randomness has been achieved. 
 
Finally, all the steps carried out for the implementation and their corresponding testing are 
detailed, which consisted in the generation of exercises in Sweave format and XML files, the 
latter thanks to the use of the exams2moodle() function. Later on, the XMLs were integrated 
into Moodle, since the platform accepts the import of this type of files, using the structure 
interpreted by the core of the platform. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detalla el objetivo que se pretende conseguir con la elaboración de este 
proyecto, así como los puntos que han sido necesarios analizar para valorar la herramienta 
que se adapta mejor a las expectativas del objetivo. 
 

1.1 Objetivo 

El objetivo general de esta investigación es ser capaces de generar preguntas de forma 
aleatoria y auto calificables para un cuestionario o examen dentro de Moodle. A pesar de ser 
esta una característica propia de Moodle, de modo particular, se pretende optimizar la 
creación de preguntas de circuitos integrados para la asignatura de Fundamentos de 
Computadores (Guía de aprendizaje ETSISI, 2020) de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Sistemas Informáticos (ETSISI, 2020), de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM, 2020). Persiguiendo que la generación de estas preguntas sea lo más automática 
posible. 
 
Existen dos tipos de circuitos integrados digitales, combinacionales y secuenciales. Los 
circuitos combinacionales son aquellos cuya salida depende únicamente de los valores de 
sus entradas en un instante determinado, que pueden representarse de distintas formas, 
entre ellas están las Tablas de Verdad, TVs, que se mencionarán más adelante. Los circuitos 
secuenciales, sin embargo, son aquellos cuya salida depende de los valores de entrada 
actuales y anteriores. Un ejemplo del comportamiento de un circuito secuencial es el de una 
máquina de café (Martí Campoy, 2018). 
 
Una tabla de verdad es una manera de representar una función lógica, como su nombre 
indica, en forma de tabla. Una función lógica es la representación formal del comportamiento 
de un circuito digital. Una tabla de verdad se genera cumpliendo unas reglas simples como, 
por ejemplo, que sus columnas deben estar formadas por tantas entradas y salidas como 
tenga la función lógica, la tabla de verdad de una función es única y tendrá tantas filas como 
posibles combinaciones, según los valores de sus entradas. Tratándose de circuitos binarios, 
estas posibles combinaciones son el resultado de 2𝑛, siendo n el número de entradas de la 
función lógica (Martí Campoy, 2018). 
 
El logro de este objetivo tiene como finalidad ser una herramienta de apoyo tanto para el 
profesor, a la hora de realizar exámenes o cuestionarios a los alumnos, para medir los 
conocimientos alcanzados a lo largo de la evaluación continua de la asignatura, como para 
los alumnos, siendo estos últimos los principales interesados en alcanzar una de las 
competencias de la asignatura mencionada anteriormente, que es el tener la capacidad de 
interpretar las hojas de características de circuitos integrados o datasheets. 
 
Los datasheets u hojas de características de los circuitos son documentos en los que se 
incluye información técnica detallada sobre un producto, como puede ser un componente de 
ordenador. Hoy en día, los datasheets se encuentran disponibles en sitios web de los 
fabricantes para que los clientes conozcan más sobre sus productos (Computer Hope, 2019). 
 
Para lograr este objetivo se han tenido en cuenta los siguientes objetivos específicos:  
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❖ Investigación de la infraestructura y arquitectura propias de Moodle, plataforma de 
tele enseñanza de la asignatura y de la universidad. 

❖ Investigación de la existencia de un tipo de extensión que se adapte al objetivo que 
se quiere conseguir o bien otras soluciones posibles. 

❖ Instalación de Moodle, incluido XAMPP como servidor web con soporte para PHP. 
❖ Diseño de preguntas tipo Cloze usando el editor TinyMCE. 
❖ Instalación de RStudio. 
❖ Desarrollo de una solución capaz de generar preguntas de circuitos integrados. 
❖ Generación de ficheros XML, usando R + exams + Sweave. 
❖ Diseño de cuestionarios en Moodle. 
❖ Elaboración de un Manual del Profesor. 

 
1.2 Motivación 

El avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el uso de Internet 
han permitido tener nuevas formas de aprendizaje en enseñanzas a todos los niveles y áreas 
específicas de algunas ramas. Permitiendo así que el alumno realice actividades diversas 
de carácter presencial, semipresencial y no presencial, y que el profesor sea quien gestione 
la información, teniendo así el control sobre qué y cómo aprenden sus alumnos (Padilla 
Meléndez & Del Águila Obra, 2015). 
 
Diferentes estudios (Jenaro-Río, Castaño-Calle, Martín-Pastor, & al., 2018) afirman que “una 
mayor utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje se relaciona con un 
mejor rendimiento final en la asignatura”. Por esta razón, los Sistemas de Gestión de 
Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés, Learning Management Systems) cobran vital 
importancia en la docencia.  
 
Estas herramientas se suelen emplear como recursos complementarios en cursos y 
asignaturas presenciales, resultando imprescindibles en la modalidad de enseñanza 
semipresencial o no presencial (online), siendo el docente quien gestiona el entorno virtual, 
diseñándolo y adaptándolo según sus intereses y necesidades.  
 
En el siguiente gráfico, desarrollado por Delta Initiative, se representa la evolución de los 
LMS en un intervalo de 13 años (1997 – 2010). Se pueden apreciar dos tipos de LMS (open 
source y comercial) en función del número de instalaciones, comunidad de desarrolladores 
y facturación (Clarenc & S. M. Castro, 2013). 
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Ilustración 1: Evolución de sistemas LMS entre 1997-2010 (Delta Initiative). 

Tomando como referencia el análisis y las afirmaciones realizadas por (Clarenc & S. M. 
Castro, 2013), donde indican que los LMS se pueden diferenciar en tres tipos: software libre, 
comercial o propietario y en la nube. Además, explican algunas características de estos LMS. 
 

1. Comercial. Los cuales, para su uso, hay que abonar una cantidad de dinero a alguna 
empresa o entidad. Entre los que destacan Blackboard (Blackboard, 2020), eCollege 
(eCollege, 2020), Catedr@ (Cátedra elearning, 2020), entre otros. 

2. Software libre. Surgió como una alternativa más económica. Existen unos que son de 
código abierto (open source) ofreciendo una característica que puede resultar 
interesante, que es la posibilidad de usar, modificar y redistribuir libremente su código. 
Entre estos destacan ATutor (ATutor, 2020), Moodle (Moodle, 2020), Sakai (Sakai, 
2020), entre otros. 

3. En la nube. Sirven como apoyo a las clases presenciales, así como al desarrollo de 
Cursos Online Masivos y Abiertos, de sus siglas en inglés MOOC, Massive Open 
Online Courses. Destacan Coursera (Coursera, 2020), edX (edX, 2020), Udemy 
(Udemy, 2020), entre otros. 

 
Todos ellos, siguiendo el mismo análisis de referencia, deben cumplir con unas 
funcionalidades básicas: interactividad, flexibilidad, escalabilidad (crecimiento sin perder la 
calidad), estandarización, usabilidad, funcionalidad, ubicuidad (tener la información 
disponible en cualquier momento y lugar), persuabilidad (capacidad para fidelizar al usuario) 
y accesibilidad.  
 
Hoy en día existen numerosos LMS, cada uno de estos con sus propias funcionalidades, por 
lo que no se suele encontrar un único que contenga todas las funcionalidades mencionadas 
anteriormente. Por esta razón, en la siguiente ilustración se muestran algunas 
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características, con símbolos de vistos y aspas, distintas ventajas y desventajas 
respectivamente, habiendo escogido un sistema LMS de cada tipo. 
 

 
Ilustración 2: Ventajas y desventajas de algunos sistemas LMS (elaboración propia). 

Gracias al uso de estas plataformas, los alumnos pueden mejorar su rendimiento académico 
y la asimilación de las distintas competencias que se pretenden alcanzar en las asignaturas, 
además de fomentar la interacción entre profesores y alumnos. De esta manera se logra un 
mejor seguimiento del resultado de aprendizaje de los alumnos, a fin de aplicar la conocida 
evaluación continua del Plan Bolonia (Cejudo, 2020). 
 
Este proyecto se centra en la plataforma Moodle, Entorno de Aprendizaje Dinámico 
Orientado a Objetos y Modular, cuyo significado de sus siglas en inglés es Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle, 2020), ya que es la plataforma que está 
integrada en el modelo educativo de la UPM (UPM, 2020). Además, se encuentra disponible 
en más de 100 idiomas, siendo España el tercer país con mayor número de registros en la 
plataforma a nivel mundial (Moodle, 2020). Posteriormente se detallarán sus características 
y funcionalidades más relevantes. 
 
Además, como parte de la innovación educativa asociada a la asignatura antes mencionada, 
Fundamentos de Computadores, existe una competencia que se pretende que los alumnos 
alcancen tras cursar la asignatura que es “Interpretar las hojas de características de los 
circuitos integrados”. Aparece la necesidad de crear una nueva funcionalidad para dicha 
asignatura, común para todos los grados impartidos por la ETSISI (Guía de aprendizaje 
ETSISI, 2020), de la UPM (UPM, 2020). 
 
Otra razón que ha motivado la realización de este proyecto es que este tipo de cuestionarios 
o exámenes se realizan actualmente por escrito, en papel, pudiéndose, además, conseguir 
con el objetivo planteado, que se evite un consumo innecesario de papel y un mejor 
aprovechamiento de los recursos que la UPM ofrece a sus alumnos, disponiéndose de 
ordenadores suficientes para que los alumnos realicen este tipo de exámenes o 
cuestionarios. De esta manera se contribuye con, la responsabilidad social y universitaria 
que tiene tanto el colectivo de alumnos como el de profesores. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se realiza un contraste entre distintas alternativas, elegidas para analizar 
con cual de ellas es posible alcanzar el objetivo planteado. Se ha escogido la solución óptima 
encontrada hasta el momento. Como se ha mencionado anteriormente, para la realización 
del proyecto se ha utilizado la plataforma Moodle, por lo que todas las comparativas se han 
realizado sobre dicha plataforma. 
 

2.1 Crítica al estado del arte 

Moodle es una herramienta muy robusta y gracias a su modularidad permite ampliar sus 
funcionalidades con la creación de extensiones o plugins. La plataforma dispone de módulos 
ya integrados que cubren la mayoría de las necesidades de un LMS. A continuación, se 
listan algunas de estas funcionalidades que dispone Moodle (Moodle, 2020): 
 

❖ Módulos: Funcionalidades que se pueden añadir a los cursos. Por ejemplo, los foros. 
❖ Bloques: Pequeñas partes que se pueden añadir en los laterales de las páginas para 

mostrar información. Por ejemplo, el calendario. 
❖ Filtros: Programas que permiten revisar el texto que se introduce en Moodle. 
❖ Tipos de informes: Moodle tiene la capacidad de generar informes de manera 

automática. Por ejemplo, permite generar informes extrayendo información de su 
base de datos. 

❖ Tipos de preguntas: Funcionalidades que se pueden añadir a los cuestionarios. Por 
ejemplo, preguntas con respuestas cortas. 

 
Este último punto hace referencia al objetivo del proyecto, en cuanto la elaboración de 
cuestionarios se refiere. Actualmente existen más de 1600 plugins disponibles en la web 
oficial de Moodle, (Moodle, 2020). Además, existen tipos de preguntas de terceros (Third-
party question types), disponibles como extensiones o complementos para la plataforma. De 
este tipo de preguntas, con documentación en español, existen más de 50. Por otro lado, 
existen tipos de preguntas propias del núcleo de Moodle, es decir, incluidas en la propia 
instalación de la plataforma, como son: 
 

❖ Calculada (simple y multi opción): Preguntas numéricas mediante el uso de 
comodines. 

❖ Descripción: Texto y/o imágenes que no requieren respuesta. 
❖ Ensayo: Los estudiantes escriben sobre un tema en particular y debe ser corregido a 

mano. 
❖ Emparejamiento de columnas: El alumno empareja la respuesta correcta a cada 

pregunta. 
❖ Emparejamiento de respuesta corta aleatoria: Se reaprovechan preguntas de 

respuesta corta usadas en cuestionarios previos y se presentan en un nuevo formato. 
❖ Pregunta con respuestas incrustadas (Cloze): Preguntas flexibles, contienen sub-

preguntas con diferentes tipos de respuesta. 
❖ Opción Múltiple: Preguntas con respuesta única o múltiple a las que se les puede 

incluir imágenes, sonido, multimedia tanto en la pregunta como en las respuestas. 
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❖ Respuesta corta: El alumno responde con una palabra o frase corta. 
❖ Numérica: Similar a la respuesta corta salvo que a la numérica se le permite un 

margen de error. 
❖ Verdadero/Falso: Preguntas que pueden incluir imágenes, el alumno elige entre las 

opciones de respuesta verdadero o falso. 
 
De los tipos de preguntas listados, por resultar la más adaptable e interesante, se detallarán 
las preguntas tipo Cloze. Este tipo de preguntas son flexibles a la hora de crearlas en un 
cuestionario, ya que en una sola pregunta se pueden añadir sub-preguntas de distintos tipos. 
En el caso particular de este proyecto y al querer realizar cuestionarios sobre circuitos 
integrados, esta tarea puede resultar tediosa para el profesor, ya que cuanto más complejo 
sea el circuito y sus entradas aumenten, el número de combinaciones posibles de 
soluciones, para este tipo de preguntas, aumenta exponencialmente.  
 
Otra opción que se ha valorado para alcanzar el objetivo es el uso de una Plantilla Word. 
Siendo necesario disponer de una licencia para la instalación software de Microsoft Word y 
así poder instalar la plantilla y usarla para generar preguntas que puedan ser importadas en 
el banco de preguntas de Moodle. Esta opción ha sido descartada por la imposibilidad de 
instalar la plantilla en el idioma español (sólo se tuvo éxito en la instalación de la plantilla en 
inglés), siendo este el idioma principal en que se crearán los cuestionarios y exámenes. 
 
Investigando otras herramientas compatibles con Moodle, se halló la generación de 
paquetes SCORM, los cuales pueden importarse en Moodle como un recurso. Con el estudio 
realizado de este tipo de paquetes, se ha concluido que, puede resultar atractiva para los 
alumnos, siempre que el profesor decida usarla para actividades interactivas o colaborativas 
en el aula. Ha resultado ser una solución más bien estática y poco flexible, para el objetivo 
que se pretende conseguir. 
 
La última opción escogida para su análisis y la que ha resultado ser la más interesante hasta 
el momento, es el uso de R (R-project, 2020), como lenguaje de programación, RStudio 
(RStudio, 2020), como entorno de desarrollo integrado (IDE) y la función exams2moodle() 
del paquete exams (Zeileis, Umlauf, & Leisch, Flexible Generation of E-Learning Exams in 
R, 2020), para la generación de preguntas de Moodle. Dado que R es un lenguaje de código 
abierto, dispone de una amplia comunidad de desarrolladores, en la que se ha desarrollado 
el paquete exams (Zeileis, Grün, & Leisch, Automatic Generation of Exams in R, 2009), que 
es el encargado de compilar y generar un fichero XML (Moodle, 2020) que puede importarse 
en la plataforma Moodle. En este fichero es donde se almacenan las preguntas generadas 
previamente con la función antes mencionada. 
 

2.2 Propuesta 

Tras el estudio realizado de las distintas opciones, para llevar a cabo el objetivo del proyecto, 
la que resulta más potente, flexible y escalable es el uso del paquete exams de R, para la 
generación de preguntas aleatorias y auto calificables en la plataforma Moodle. En la web 
oficial, http://www.r-exams.org/, se explica con detalle lo necesario para usar todas las 
funcionalidades que ofrece este paquete. Además, dispone de ejemplos, plantillas y 
tutoriales.  
 
Lo que se ha considerado como una aportación y mejora al método tradicional, usado para 
realizar cuestionarios o exámenes de circuitos integrados, es que de esta manera se pueden 
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generar de un mismo tipo de ejercicio, tantas réplicas como se desee, teniendo en cuenta 
que los valores de las entradas y salidas de los circuitos son binarios, es decir, ceros y unos. 
Por lo tanto, el número de réplicas que se puedan generar depende también del número de 
entradas del circuito integrado. Todo esto se puede programar en código R, generando 
tantos ejercicios como sean necesarios, en formato Sweave (LaTeX + R). Una vez creados 
estos ejercicios, se pueden agrupar para formar un único fichero XML, usando la función 
exams2moodle(), el cual será importado en el banco de preguntas de Moodle. Este fichero 
contendrá todas las preguntas generadas con la función anterior y serán añadidas 
automáticamente en una categoría de Moodle, para luego añadirlas, bien seleccionando las 
preguntas o bien de manera aleatoria, al crear un cuestionario en Moodle.  
 
Para la realización de todo lo mencionado, se proporcionarán las bases necesarias para la 
implementación de la solución y de las particularidades que haya que tener en cuenta en el 
desarrollo de esta. 
 
 





 

Página 19 de 104 
 

3 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Tras definirse el objetivo y presentado el contexto sobre el que se va a desarrollar el 
proyecto, se realizan los análisis necesarios para abordar las posibles soluciones, realizando 
una comparativa de todas ellas para así elegir la mejor solución que pueda cumplir con el 
objetivo planteado. 
 

3.1 Análisis de requisitos 

En la siguiente tabla se listan los requisitos: 

ID Descripción 

R1 Instalar Moodle. 

R2 Identificar la existencia de una extensión que se pueda usar para 
conseguir el objetivo. 

R3 Crear preguntas tipo Cloze y familiarizarse con su estructura. 

R4 Investigar soluciones compatibles con Moodle. 

R5 Investigar R y paquete exams. 

R6 Determinar alcance de Sweave. 

R7 Instalar RStudio. 

R8 Implementar la solución propuesta. 

R9 Ajustar la solución a la responsabilidad social. 

Tabla 1: Listado de los requisitos definidos (elaboración propia). 

3.1.1 Instalación Moodle 

Existen varias versiones disponibles en la web oficial de Moodle (Moodle, 2020). La versión 
más actual disponible, a fecha en que se redacta el proyecto, es la 3.9. Sin embargo, como 
se ha mencionado anteriormente, la finalidad tras el cumplimiento del objetivo es instalar la 
solución que se logre alcanzar, en la plataforma Moodle implementada en la ETSISI, por lo 
que ha sido necesario descargar una versión más antigua de esta herramienta. La versión 
revisada e instalada en Producción de la ETSISI de la UPM, en el momento de empezar a 
desarrollar el proyecto es la 3.5. 
 
Una vez descargada, desde la web oficial de Moodle, el .zip de instalación para un sistema 
operativo Windows, como se ve en la siguiente ilustración.  
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Ilustración 3: Archivo comprimido para la instalación de Moodle (elaboración propia) 

Se procede a descomprimir el archivo en una ruta sobre la que se tenga permisos de 
escritura. En este caso se ha descomprimido en la siguiente ruta C:\Moodle35, como se 
observa en la ilustración de abajo, al descomprimir se puede modificar por el nombre que se 
quiera dar a la carpeta de instalación, en este caso “Moodle35”. Dentro de la carpeta existe 
un documento de texto “README.txt” en el cual indica los pasos para empezar a usar 
Moodle. Estas indicaciones están en inglés. 
 

 
Ilustración 4: Contenido de la instalación de Moodle (elaboración propia). 

 
Esta instalación de Moodle se observa que viene incluida con Apache (2.4.28), MySQL 
(MariaDB 10.1.28) y PHP (7.1.10), XAMPP Control Panel (3.2.2). El panel de control de 
XAMPP es el que permite inicializar los módulos Apache y MySQL, siendo necesario tener 
ambos módulos iniciados para poder arrancar Moodle. En la ruta, 
C:\Moodle35\server\xampp-control.exe, se encuentra dicho panel de control y en la siguiente 
ilustración se aprecian inicializados los módulos antes mencionados. 
 

 
Ilustración 5: Panel de control XAMPP (elaboración propia). 
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Una vez iniciados estos dos módulos, desde cualquier navegador, se puede comenzar la 
instalación de Moodle, escribiendo la siguiente url: http://localhost. La primera vez, redirige 
a la instalación de Moodle, donde se tienen que configurar distintos apartados, confirmar 
rutas, ajustes de base de datos, aceptar condiciones de distribución, datos generales y 
ajustes de la página principal, tal y como se aprecia en las ilustraciones siguientes. 
 

 
Ilustración 6: Confirmación de rutas de instalación de Moodle (elaboración propia). 

 
 
 

 
Ilustración 7: Ajuste de base de datos de Moodle (elaboración propia). 

 
 

http://localhost/
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Ilustración 8: Confirmación de condiciones de la instalación de Moodle (elaboración propia). 

 

 
Ilustración 9: Instalación correcta de Moodle (elaboración propia). 

 

 
Ilustración 10: Configuración de la cuenta de Moodle (elaboración propia). 
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Ilustración 11: Ajustes de la página principal de Moodle (elaboración propia). 

3.1.2 Instalación RStudio 

RStudio (RStudio, 2020) es un Entorno de Desarrollo Integrado, IDE, de sus siglas en inglés, 
Integrated Development Environment. Esta herramienta está compuesta de una consola y 
editor entre otros elementos útiles que sirven para desarrollar scripts de lenguaje R (R-
project, 2020), C++ (Stroustrup, 2020), Python (Python, 2020), SQL (w3schools, 2020), entre 
otros, aunque este proyecto se centra en scripts de R.  
 
En su web oficial, https://rstudio.com, está disponible para descargar el IDE que se 
menciona, tanto en versión open source, código libre, como comercial. Está soportado para 
distintos sistemas operativos como Windows, MacOS y Linux (RStudio, 2020). Una vez 
descargado RStudio para escritorio, se debe ejecutar el archivo .exe descargado y seguir 
los pasos que va indicando el ejecutable. 
 

3.2 Análisis de posibles soluciones 

En el siguiente apartado, se presenta el abanico de soluciones analizadas, determinando 
pros y contras de cada una de ellas y finalmente se menciona la solución considerada como 
la óptima para alcanzar el objetivo del proyecto. 

https://rstudio.com/
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3.2.1 Preguntas tipo Cloze 

Este tipo de preguntas, también conocidas como preguntas con respuestas anidadas, son el 
punto de partida a analizar. Los tipos de sub-preguntas que se puede añadir son las de menú 
desplegable, columna vertical de botones, fila horizontal de botones, respuestas cortas y 
respuestas numéricas. Resulta útil, puesto que se pueden mezclar todos estos tipos en una 
misma pregunta dentro de un cuestionario. 
 
Existe un editor, TinyMCE: Cloze Editor (Moodle, 2020), actualizado para nuevas versiones 
de Moodle (3.x). El cual se puede instalar como complemento para la plataforma y de esta 
manera añadir preguntas tipo Cloze directamente desde la creación de preguntas que ofrece 
la interfaz de Moodle. Además, existe un generador de preguntas tipo Cloze en línea u online, 
accediendo mediante la siguiente url, http://projects.ael.uni-
tuebingen.de/quiz/htmlarea/index.php. Este generador permite crear preguntas sin 
necesidad de tener arrancado el servidor donde se tiene la instalación de Moodle. Como 
punto en contra de usar este medio para generar preguntas tipo Cloze, hay que mencionar 
que no se ha actualizado para versiones más modernas de Moodle, como se puede observar 
en la siguiente ilustración del generador online. 
 

 
Ilustración 12: Generador online de preguntas tipo Cloze (Glombitza & Skuta, 2020) 

Para la creación de las preguntas se puede usar tanto el generador en línea como el editor 
TinyMCE, que puede ser instalado como complemento en Moodle. Es recomendable usar 
uno u otro en función de la versión sobre la que se va a trabajar o de las características que 
se disponga de la instalación de Moodle. En este caso, la finalidad del proyecto, una vez 
cumplido el objetivo, es que sea usado en un entorno educativo real, es decir, integrado en 
la plataforma oficial de Moodle de la UPM.  
 
Tras investigar la versión de Moodle que tiene instalada la ETSISI, se puede ver que este 
complemento no está presente en dicha instalación (UPM, 2019). Por lo cual, sería un paso 
previo que hay que tener en cuenta.  
 
Dando por hecho dicho paso previo, será necesario tener permisos de Administrador, para 
poder instalar el complemento. En la siguiente ilustración, se aprecian los editores 
disponibles en la instalación de Moodle realizada en local y sobre la cual se lleva a cabo el 
proyecto. 
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Ilustración 13: Editores disponibles en instalación local de Moodle (elaboración propia). 

Para poder hacer uso del editor TinyMCE, se debe colocar en primer lugar, usando las 
flechas disponibles en la columna “Arriba/Abajo”. Hay que tener en cuenta que se debe 
configurar el editor que se quiera usar, ya que por defecto Moodle puede tener definido uno 
distinto al que se acaba de instalar, en este caso TinyMCE. Así mismo se puede habilitar, 
configurar o desinstalar cualquiera de los editores que se tengan disponibles. 
 
Una vez configurado el editor y para que la generación de preguntas Cloze sea más cómoda, 
en la siguiente ilustración se aprecia el icono , que es el que indica que se está utilizando 
el editor TinyMCE. 
 

 
Ilustración 14: Editor TinyMCE en instalación local de Moodle (elaboración propia). 

A continuación, se muestran en ilustraciones algunas pruebas de validación de preguntas 
tipo Cloze que han sido elaboradas para un cuestionario de Moodle. Para empezar, 
accediendo a Moodle con un usuario con permisos de administrador hay que crearse una 
actividad o recurso de tipo cuestionario, dentro de un tema. Se define el cuestionario con, al 
menos, el nombre que se mostrará al alumno (campo obligatorio), una breve descripción, se 
puede también poner un límite de tiempo para realizar el cuestionario y la nota con la que se 
calificará como aprobado. 
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Ilustración 15: Creación de un nuevo cuestionario en Moodle (elaboración propia). 

 
Una vez hecho esto, el siguiente paso es añadir una nueva pregunta de tipo Cloze. 

 
Ilustración 16: Elección de tipo de pregunta Cloze (elaboración propia). 

 
El siguiente paso es, añadir el nombre que tendrá la pregunta, y en el recuadro del 
“Enunciado de la pregunta” es donde, además de escribir el enunciado, se puede añadir una 
tabla donde se indicarán las entradas y salida correspondientes y gracias al plugin del editor 
TinyMCE , se pueden formatear las preguntas que se están creando, sin tener que 
preocuparse por la nomenclatura que interpreta y valida Moodle, como se puede ver en las 
siguientes ilustraciones, clicando en la interrogación amarilla, aparecen las opciones del 
editor para generar este tipo de preguntas. En este caso, el tipo de sub-pregunta será del 
tipo “Respuesta corta”. Donde se le indica la respuesta correcta, como es el caso, para una 
puerta AND de dos entradas cuyos valores de entrada son cero, por tanto, se tiene como 
salida el valor cero. 
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Ilustración 17: Creación de sub-pregunta respuesta corta para una puerta AND de 2 entradas (elaboración propia). 

 
Una vez insertados estos valores, en la tabla creada se visualiza de la siguiente manera. El 
plugin facilita el tener que escribir todo lo que está entre llaves. 
 

 
Ilustración 18: Creación del enunciado de una pregunta Cloze en Moodle (elaboración propia). 

A continuación, se indica en la tabla el significado de la estructura añadida por el plugin 
(Moodle, 2020). En la web oficial de Moodle se encuentra con más detalle, la creación del 
tipo de preguntas Cloze. 
 
{ Inicio de la sub-pregunta Cloze con una llave de apertura. 
1: Número (opcional) para cada pregunta Cloze. 
SHORTANSWER: Define el tipo de subpregunta Cloze. La definición está limitada por ':'. 
~ Separador entre las opciones para respuesta. 
%100% Valor de la respuesta correcta. 
%0% Valor de la respuesta incorrecta. 
# Marca el principio de un mensaje (opcional) de retroalimentación. 
} Finaliza la sub-pregunta Cloze con una llave de cierre. 

Tabla 2: Estructura genérica de cada sub-pregunta Cloze (elaboración propia). 

 
Una vez guardada esta pregunta, la forma en que se visualiza es la siguiente: 
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Ilustración 19: Vista previa de la pregunta Cloze creada (elaboración propia). 

Moodle corrige en base a lo que se le ha indicado como respuesta correcta o incorrecta, 
previamente en la sub-pregunta del editor Cloze. 

 
Ilustración 20: Vista previa de la pregunta Cloze creada y acertada (elaboración propia). 

 
Ilustración 21: Vista previa de la pregunta Cloze creada y fallada (elaboración propia). 

Una vez creadas las preguntas, se pueden guardar en una categoría nueva, en este caso, 
para realizar las pruebas de validación, se ha creado una categoría llamada “Cloze” y consta 
de 48 preguntas elaboradas a mano, con preguntas sobre puertas lógicas de tipo AND, OR, 
NOR y NAND de 2 y 3 entradas. Esta categoría facilita la creación de un cuestionario, donde 
se pueden añadir preguntas aleatorias. A continuación, se muestran las preguntas añadidas 
por Moodle, de forma aleatoria, seleccionadas de la categoría Cloze creada para este 
apartado. 
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Ilustración 22: Preguntas seleccionadas aleatoriamente por Moodle (elaboración propia).  

 
Al iniciar el cuestionario creado, se muestra el límite de tiempo fijado previamente. Durante 
ese tiempo, se puede avanzar y volver a las preguntas siguientes y anteriores. 
 

 
Ilustración 23: Vista de un intento del cuestionario tipo Cloze creado (elaboración propia). 

Una vez respondidas todas las preguntas, se envían y el cuestionario finaliza. Moodle las 
corrige en base a las respuestas indicadas a mano a la hora de elaborar las sub-preguntas 
de tipo respuesta corta. Una vez finalizado el cuestionario, se muestra la calificación 
obtenida, así como las respuestas correctas e incorrectas. En el panel de la derecha se tiene 
una forma rápida de moverse entre las preguntas, clicando sobre el número de la pregunta 
a la que se quiera ir. 
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Ilustración 24: Resumen del intento del cuestionario tipo Cloze con sus calificaciones (elaboración propia). 

 
Esta solución se la puede considerar viable, por la facilidad con la que se genera un banco 
de preguntas lo suficientemente robusto, siempre que lo que se quiera sea crear preguntas 
del estilo mencionado en los ejemplos mostrados anteriormente. Sin embargo, el objetivo 
que se persigue es que la generación de preguntas sea más automática, y esto no se 
consigue siendo su elaboración tan manual, como es el caso, por lo que hay que crearse a 
mano cada pregunta una a una. 

3.2.2 Banco de Preguntas con plantilla Word 

Existe otro complemento o plugin para Moodle que permite importar y exportar cuestionarios 
del banco de preguntas en formato Word. Un banco de preguntas de Moodle está dividido 
en Categorías y dentro de estas categorías se encuentran las preguntas que se hayan 
creado o importado. De esta manera el contenido de los cuestionarios está más organizado 
y para un mismo cuestionario se pueden seleccionar preguntas de distintas categorías 
(Moodle, 2020). 
 
En el siguiente sitio web, http://www.moodle2word.net, se puede descargar una plantilla 
Word, disponible también en español, y sus instrucciones de instalación. Para usar esta 
plantilla es necesario disponer de una instalación de Microsoft Word, ya que sobre esta se 
realiza la instalación de dicha plantilla. Los pasos de instalación están disponibles en inglés, 
pero han sido traducidos para poder incluirlos en este proyecto. A continuación, se detallan 
los pasos para instalar la plantilla. 
 
Pasos de “Cómo instalar la plantilla Moodle2Word en Microsoft de Windows” (Moodle2Word, 
2020). 
 

1. Iniciar Microsoft Word y usar el comando Archivo > Opciones para abrir la ventana de 
diálogo de opciones de Word. Clicando sobre Avanzadas, avanzar con el ratón hacia 
abajo y clicar en “Ubicaciones de archivos”. 
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2. Seleccionar el tipo de archivo “Inicio” y clicar en el botón "Modificar". Una ventana de 
diálogo se abre para seleccionar un fichero. Clicar sobre la barra de dirección, 
seleccionar la ruta entera (normalmente similar a 
C:\Users\{username}\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP), y copiarlo. 
Clicar en el botón "Cancelar" para salir de la ventana de diálogo. 

3. En un navegador, ir a la página de inicio de https://www.moodle2word.net/, clic 
derecho sobre el link "Moodle2Word Word Startup Template v3.x" y seleccionar desde 
el menú de opciones "Guardar enlace como...". Aparecerá para especificar una ruta 
del PC. 

4. Colocar el cursor al inicio del campo “Nombre del archivo”, pegar la ruta que se ha 
copiado desde la instalación de Word, y añadir una barra invertida (\). El nombre del 
fichero debería estar aún presente. Clicar en el botón “Guardar”. 

5. Volver nuevamente a Word, y esta vez seleccionar el tipo de archivo “Plantillas 
personales” en la ventana de diálogo de “Ubicaciones de archivos”. Clic sobre el botón 
"Modificar" para abrir una nueva ventana de diálogo donde se encuentra el fichero 
seleccionado. Como antes, clicar al final de la barra de dirección, seleccionar la ruta 
completa, copiarla y luego clicar sobre el botón “Cancelar”. 

6. En un navegador web, clic derecho sobre moodleQuestion.dotx, y seleccionar desde 
el menú de opciones “Guardar enlace como…”. Aparecerá para especificar una ruta 
del PC. 

7. Colocar el cursor al inicio del campo “Nombre del archivo”, pegar la ruta copiada 
anteriormente, y añadir una barra invertida (\). El fichero debería aún estar presente. 
Clic en el botón “Guardar”. 

8. Salir y reiniciar Word, y una nueva pestaña llamada "MoodleQuiz" debería aparecer a 
la derecha de la barra de menú, y clicando en ella aparecerán todas las opciones de 
las preguntas de Moodle. 

9. En las opciones de Moodle, clic en el botón "New Question File" para iniciar un nuevo 
fichero de pregunta. Se mostrará inmediatamente para guardarlo en formato Word 
2010 (.docx). 

 
En la ilustración siguiente se aprecia la plantilla una vez instalada en Word y las distintas 
opciones que ofrece para la creación de preguntas en Moodle. En un mismo fichero Word, 
pueden estar incluidas tantas categorías como se deseen. 
 

 
Ilustración 25: Plantilla Word en español para crear preguntas en Moodle (elaboración propia). 
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Este complemento admite la creación de todos los tipos de preguntas, incluidas en el núcleo, 
excepto el tipo de pregunta numérica y el tipo de pregunta calculada. Las preguntas pueden 
editarse o crearse en Word y volver a importarlas a Moodle. Además, en la plantilla Word se 
puede formatear las preguntas para ocultar las respuestas, en caso de querer realizar un 
examen escrito. 
 
Este plugin se puede encontrar en la web oficial de Moodle, se descarga con extensión zip. 
Para instalarlo es necesario acceder a Moodle como administrador, a la sección 
“Administración del sitio” donde, entre otras pestañas, se encuentra la de “Extensiones”, 
como se puede observar en la siguiente ilustración. 

 
Ilustración 26: Administración del sitio en Moodle (elaboración propia). 

Hay que acceder al instalador de módulos externos, donde por un lado permite instalar 
plugins redireccionando al sitio web para buscar el módulo deseado. Por otro lado, habiendo 
descargado previamente el plugin, buscarlo en la ruta donde se haya guardado o bien con 
la opción de “arrastrar y soltar archivos”. Estas opciones se aprecian en la ilustración 
mostrada a continuación. 
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Ilustración 27: Instalador de módulos externos de Moodle (elaboración propia). 

Desde un cuestionario, se puede acceder al banco de preguntas de Moodle, ahí se ven entre 
otros, el módulo que se acaba de instalar. Este módulo permite importar un archivo Word 
convirtiéndolo a un formato de preguntas XML Moodle. De la misma manera que permite, 
exportar preguntas de una categoría del banco de preguntas en un archivo en formato Word, 
tal y como se observa en la siguiente ilustración y en la breve descripción que se muestra 
del plugin. 

 
Ilustración 28: Importar preguntas de un archivo en Moodle (elaboración propia). 
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Por último, esta solución ha quedado descartada, dado que, después de comunicar al 
administrador del sitio web, http://www.moodle2word.net/, los inconvenientes encontrados 
para la elaboración de las preguntas en español usando la plantilla, no se han podido 
solucionar por su parte, así como a la hora de probar la importación de las mismas usando 
la plantilla disponible en la web ya que, además, este sitio web permite que se realicen 
pruebas, importando el fichero Word generado con las preguntas, antes de importarlo 
finalmente en la instalación de Moodle, a modo de entorno de pruebas. 

3.2.3 Paquete SCORM 

Un paquete SCORM, cuyas siglas en inglés significan, Sharable Content Object Reference 
Model, Modelo de Referencia para objetos de Contenido Compartible, en español. Es un 
archivo con extensión zip o pif que contiene cualquier material que funcione en un navegador 
web, por ejemplo, programas JavaScript, presentaciones Flash, gráficos y demás. SCORM 
se basa en XML lo que permite que pueda usarse en distintos entornos virtuales de 
aprendizaje. En la raíz de un paquete SCORM, se encuentra un fichero llamado 
imsmanifest.xml, en él se definen entre otras cosas, la estructura de un curso SCORM y la 
localización de los recursos (Moodle, 2020). 
 
Existe en Moodle un módulo incluido en su propia instalación, que permite importar 
fácilmente este tipo de archivos, para así poder usarlo como material de un curso. Desde un 
curso que se tenga creado previamente, se pueden agregar temas en Moodle. En estos se 
pueden crear este tipo de actividades o recursos. 
 
Para crear preguntas en paquete SCORM es necesario instalar un software adicional. 
Existen diversas herramientas para este fin, en la web oficial de Moodle se recomiendan 
algunas gratuitas y otras de pago. En función de las necesidades que se tengan para diseñar 
las preguntas o crear recursos para un curso en Moodle, se usarán unas u otras. 
Particularmente, en el objetivo que se plantea en el proyecto, para la creación de preguntas 
sobre Bloques Lógicos, se ha decidido instalar un software llamado eXeLearning, puesto 
que su interfaz es amigable de usar, sin necesidad de ser expertos en XML o HTLM. Además 
de ser un software libre y abierto bajo licencia GPL-2 (Moodle, 2020). 
 
Esta herramienta se puede instalar en los sistemas operativos más comunes, Linux, 
Windows y MacOS. En este caso, la instalación se ha realizado en Windows. Para este 
sistema operativo existen varias formas de usar la herramienta, descargando la versión 
portable, una versión autoejecutable y por último una versión instalable. En cualquier caso, 
la forma en que se trabaja con la herramienta es a través de un navegador. 
 
A continuación, se especifica la forma en que se crea el paquete SCORM, con extensión .zip 
y cómo se añaden estas preguntas del paquete creado, en Moodle. En las siguientes 
ilustraciones se muestran pruebas de validación unitarias. 
 

❖ Creación de una actividad interactiva con eXeLearning sobre puertas lógicas AND, 
OR, NAND, NOR, XOR, de dos entradas. 

Lo primero que hará al arrancar la instalación será preguntar por el navegador que se vaya 
a utilizar. Esta opción se puede modificar cada vez que se inicie la herramienta, tal y como 
se observa en la ilustración siguiente. 
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Ilustración 29: Preferencias al iniciar eXeLearning (elaboración propia). 

Existen distintos tipos de actividades interactivas que se pueden usar para incluir material 
en Moodle, como se muestra en la siguiente ilustración. 
 

 
Ilustración 30: Actividades interactivas de eXeLearning (elaboración propia). 

Para la creación de las preguntas sobre Bloques Lógicos se ha decidido usar la “Actividad 
desplegable”. Este tipo de actividad tiene la siguiente estructura, por un lado, se debe asignar 
un nombre, Pregunta 1. En la siguiente casilla, requiere indicar las instrucciones de la 
pregunta para el alumno. A continuación, la casilla de texto, donde se indica la pregunta en 
sí. Existe un botón que sirve para Ocultar/Mostrar Palabra, el cual sirve para que se oculte 
la respuesta correcta y esta no se le presente al alumno hasta que no haya respondido a la 
pregunta. Al usar este botón, la respuesta queda subrayada. El siguiente campo disponible 
es para añadir tantas opciones de respuesta como distracciones se quieran poner, la propia 
herramienta contiene indicaciones para ir rellenando cada casilla. Por último, un campo de 
retroalimentación, en él se pondrá la información que se quiera dar al alumno tras haber 
respondido a la pregunta. A continuación, se muestra cómo quedaría la Pregunta 1 creada 
usando eXeLearning. 
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Ilustración 31: Creación de una Actividad desplegable (elaboración propia). 

Tras guardar la pregunta creada, la forma en que se observa la misma es la siguiente. 
 

 
Ilustración 32: Actividad desplegable creada (elaboración propia). 

Una vez creadas todas las preguntas que se deseen, se guarda el trabajo realizado, en un 
archivo con extensión elp. Tras esto, es necesario exportarlo en formato SCORM, es decir, 
en un archivo zip, tal y como se indica en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 33: Exportación del cuestionario creado en eXeLearning (elaboración propia). 

 
Ilustración 34: Fichero zip creado tras la exportación (elaboración propia). 

A continuación, se indica la manera en que se importa un paquete SCORM a Moodle. Se 
accede a Moodle con perfil de Administrador o de profesor con permisos de edición, desde 
el curso que se quiera añadir el cuestionario en particular, se puede observar el siguiente 
icono . Clicando en él, aparecen todas las opciones disponibles, entre ellas, la que 
interesa en este punto que es la opción “Activar edición”. 

 
 

Ilustración 35: Opciones de edición de ajustes en Moodle (elaboración propia). 
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La opción de “Añadir secciones” permite crear un tema, este es necesario para añadir una 
actividad o recurso en él. En la ilustración siguiente se ve la creación del Tema 5, dentro del 
cual se creará un paquete de tipo SCORM, habiendo clicado previamente a la opción “Añade 
una actividad o un recurso” y seleccionando Paquete SCORM. 
 

 
Ilustración 36: Creación de Tema 5 con paquete SCORM (elaboración propia). 

 
 

Ilustración 37: Opciones para añadir una actividad o recurso de tipo SCORM en Moodle (elaboración propia). 

En las siguientes ilustraciones se muestra la configuración que se quiera dar al paquete 
SCORM que se está añadiendo. Algunos de estos campos son obligatorios y otros 
opcionales. En este momento, es donde se añade el .zip generado previamente con la 
herramienta eXeLearning. Un ejemplo de configuración es el que se muestra a continuación. 
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Ilustración 38: Configuración de un nuevo paquete SCORM en Moodle (I) (elaboración propia). 

 
Ilustración 39: Configuración de un nuevo paquete SCORM en Moodle (II) (elaboración propia). 
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Ilustración 40: Configuración de un nuevo paquete SCORM en Moodle (III) (elaboración propia). 

Una vez finalizada la edición, se puede desactivar edición, desde el icono . Si se accede 
al recurso creado, se observa la descripción que se haya añadido y las características de la 
actividad, como se aprecia en la ilustración siguiente. 

 
Ilustración 41: Vista del paquete SCORM creado en Moodle (elaboración propia). 

Clicando en el botón “Entrar” se visualiza la actividad que realizarán los alumnos. Compuesta 
primero por una descripción, la añadida con la herramienta eXeLearning. En las siguientes 
ilustraciones es donde se aprecian las preguntas, en las que se observan las puertas AND, 
OR, NAND, XOR e inversores. 
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Ilustración 42: Descripción del bloque lógico creado en eXeLearning (elaboración propia). 

 
Ilustración 43: Preguntas interactivas añadidas al cuestionario creado en eXeLearning (elaboración propia). 

Los tipos de preguntas son desplegables, donde se observan las opciones que tiene el 
alumno para responder, en este caso son valores lógicos ‘0’ o ‘1’. 
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Ilustración 44: Preguntas interactivas creadas en eXeLearning con respuesta desplegable (elaboración propia). 

El alumno puede comprobar en todo momento si su respuesta es correcta o incorrecta. En 
el primer caso, se marcará en color verde y en caso de ser incorrecta, se marcará en color 
rojo, como se aprecia en la ilustración de abajo. 

 
Ilustración 45: Respuestas correcta e incorrecta de preguntas interactivas creadas en eXeLearning (elaboración propia). 

Esta solución se la puede considerar la menos eficiente, de cara a realizar exámenes o 
cuestionarios en los que se necesite una calificación, para dar por superados los 
conocimientos adquiridos por parte de los alumnos. En caso de que se quiera realizar como 
actividad interactiva, en la que se participe conjuntamente los alumnos con el profesor, 
podría ser una alternativa, si este fuera el uso que se quiera dar. 
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3.2.4 R/exams + Sweave 

R es un lenguaje de programación orientado a objetos y un entorno de software libre bajo 
licencia GNU GLP (Unir Revista, 2019). Entre otras funcionalidades, tiene disponible un 
paquete llamado exams, el cual incluye varios métodos que pueden usarse para generar 
salidas tipo PDF, HTML, XML, entre otras. Además, es de código abierto (open source) y 
surgió especialmente para análisis estadístico, pero hoy de día se usa en todo el ámbito 
científico, por lo que resulta un lenguaje muy potente. Una de sus características es que 
proporciona la generación automática de exámenes con datos aleatorios. R/exams se basa 
en plantillas dinámicas de ejercicios con las que se pueden crear exámenes o cuestionarios 
personalizados en distintos formatos de salida, como PDFs, para exámenes escritos, 
formatos para importar en sistemas LMS, como Moodle, Canvas (Canvas, 2020), Blackboard 
entre otros, produciendo archivos de distintos formatos, como se puede apreciar en la 
siguiente ilustración (R-exams, 2020). Uno de los formatos de salida que genera el paquete 
exams es XML, característica que ha resultado interesante para tomarla como objeto de 
análisis y como una potencial solución. 
 

 
Ilustración 46: Formatos de salida de exams (R-exams, 2020) 

Los tipos de ejercicios que incluye este paquete son de opción múltiple, opción única, 
respuesta corta, respuesta numérica o una combinación de estas, es decir, Cloze. En su 
web oficial existe material suficiente para empezar a usar este paquete. Para ello es 
necesaria la instalación de herramientas software como RStudio, explicada en el capítulo 
anterior. La combinación de este lenguaje y la herramienta mencionada hacen posible el 
crear varios exámenes con datos aleatorios, como se aprecia en la ilustración siguiente. De 
esta manera se puede reducir, incluso, el riesgo de copia entre alumnos (R-exams, 2020). 

 
Ilustración 47: Creación de varios exámenes con datos aleatorios, (R-exams, 2020) 

El entorno R es usado comúnmente en computación estadística, cálculos matemáticos y 
creación de gráficos. Funciona en plataformas de uso más extendido, como son plataformas 
Linux, Windows y MacOS. Al ser de código abierto, se convierte en un proyecto colaborativo 
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y esto permite que usuarios de su comunidad de desarrolladores publiquen paquetes que 
aumenten las funcionalidades, extendiendo de su configuración básica. Está disponible de 
forma gratuita en su web oficial, https://www.r-project.org/. 
 
De todas las soluciones analizadas anteriormente, la que ofrece más escalabilidad y 
flexibilidad es el uso del lenguaje R y el paquete exams. Teniendo en cuenta que para 
obtener una mayor potencia en los resultados que se esperan, es necesario invertir tiempo 
tanto para aprender R como para generar ficheros Sweave, que combina lenguaje R y código 
LaTeX, que se detalla en el siguiente capítulo. 

3.3 Solución elegida 

En este apartado, se explica con detalle la solución elegida tras el análisis anterior. Se 
menciona qué es R, qué es el paquete exams y qué es Sweave y porqué se elige finalmente 
esta solución para desarrollar el proyecto. 

El objetivo del paquete exams es el de generar exámenes de forma automática. El código 
fuente que se debe crear es en formato Sweave, esto es, una combinación de instrucciones 
LaTeX y lenguaje R. Siendo el formato de salida de tipo PDF, HTML, XML, entre otros. El 
que interesa abordar en este proyecto es la salida de tipo XML, que es la que admite Moodle 
a la hora de importar preguntas en el banco de preguntas. 
 
El flujo para la creación de un cuestionario en Moodle sería el que se muestra en la ilustración 
siguiente. 

 
Ilustración 48: Flujo de creación de un cuestionario en Moodle con R/exams (Universitat de Barcelona). 

A continuación, se detallan las fases que se van a abordar en el uso del paquete exams, 
según la ilustración siguiente. 

https://www.r-project.org/
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Ilustración 49: Fases en el uso de R/exams (Universitat de Barcelona). 

3.3.1 Creación de código fuente Sweave 

Uno de los inconvenientes con los que se podría encontrar la persona encargada de la 
implementación del código fuente, es el precisar de dos habilidades técnicas, LaTeX y R. 
Ambas son necesarias para dominar la creación de exámenes o cuestionarios con el 
paquete exams, sin embargo, un usuario principiante con algunos conocimientos básicos ya 
podría crear material de interés para los alumnos. 
 
Mediante un único archivo fuente en formato Sweave, archivo con extensión .Rnw, formado 
por código R, que genera y analiza datos y código LaTeX, que formatea enunciado y 
soluciones, es posible la creación de réplicas, un mismo enunciado tendrá variaciones en 
los datos que inserte el diseñador del código fuente. Con esto se logra la creación de 
preguntas individualizadas para los alumnos. Este archivo en formato Sweave genera, 
además, las soluciones que luego interpretará Moodle en la corrección de cada pregunta 
generada, de esta forma se logra la automatización. A este archivo en formato Sweave se le 
denomina un ejercicio. 
 
Al generar cuestionarios usando exams, cada ejercicio es un fichero individual formado por 
cuatro elementos. 
 

1. Procesos de Generación de Datos en R (opcional). 
2. Texto de Preguntas (obligatorio). 
3. Texto de Soluciones (opcional). 
4. Metainformación (obligatorio). 

a. Tipo de pregunta (respuesta simple, opción múltiple, numérica, string, Cloze). 
b. Respuesta correcta. 
c. Nombre del ejercicio. 

 
Desde la herramienta RStudio se pueden crear archivos Rnw, File > New File > R Sweave. 
Al hacer esto, el documento que se crea tiene por defecto la siguiente estructura. 
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Ilustración 50: Estructura de un documento en formato R Sweave (elaboración propia). 

Esta estructura es en formato LaTeX para la creación de documentos científicos que, como 
en este caso no es necesaria esta funcionalidad, se puede eliminar esta estructura. El 
archivo Rnw está formado por dos tipos de estructuras, trozos de código y trozos de texto, 
también conocidos como code chunks y documentation chunks, respectivamente (Leisch, 
2020). Los trozos de texto o comentarios se inician con el símbolo arroba, “@”, seguido de 
un espacio en blanco o salto de línea. Todo lo que se escriba después de esto es 
considerado como un comentario y se ignora. Los trozos de código empiezan con los 
símbolos “<<”, “>>=” al principio de línea. Las opciones de configuración de un trozo de 
código es la que se muestra en la siguiente tabla. 
 
<< label, echo =  true* , results =  verbatim* , fig = true >>= 
 false hide false*  

 tex  
* valores por defecto 

Tabla 3: Opciones de configuración de un code chunk (elaboración propia). 

La opción label sirve para etiquetar un trozo de código. Esta etiqueta se usa para repetir un 
trozo de código en otro chunk, dentro de un mismo ejercicio, para evitar repeticiones de 
código. La opción echo puede tener valor true o false, con esto se indica que sí se muestre 
o no, respectivamente, el código de entrada. La opción results, tiene por defecto valor 
verbatim, lo cual indica que sí se muestren los resultados. O bien puede valer hide, para que 
los resultados estén ocultos, o bien tex para que se muestren los resultados en formato tabla. 
Por último, la opción fig puede tener valor false o true, esto indica que el documento no 
incluye gráficas o sí, respectivamente. No es necesario declarar todas las opciones de la 
tabla anterior. 
 
A continuación, se muestra en la ilustración, un ejercicio sencillo en formato Sweave, que se 
va a usar para la realización del objetivo del proyecto. 
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Ilustración 51: Ejercicio en formato Sweave .Rnw (elaboración propia). 

3.3.2 Obtención del fichero de salida XML 

En este paso se menciona la forma en que se genera el fichero XML para importar en el 
banco de preguntas de Moodle.  

El paquete exams permite generar los ejercicios en archivos separados, con extensión Rnw. 
Además, es el que se encarga de juntar los ejercicios, compilarlos y generar tantas copias 
de exámenes como se desee y en la salida que se quiera mediante el uso de sus funciones 
exams2xyz(), donde xyz ϵ { pdf, html, moodle, qti }, que es la forma en que se representan 
las distintas salidas a generar. Existe una función propia del paquete exams, 
exams2moodle(), que ejecuta el ejercicio en formato Sweave previamente creado y genera 
un fichero XML que contiene todas las generaciones aleatorias del ejercicio. Este fichero 
encapsula el enunciado del ejercicio, sus preguntas y respuestas, datos, imágenes. Todos 
los ejercicios Rnw deben estar en la misma carpeta. Otra función que resulta interesante es 
exams2pdf(), la cual sirve entre otras cosas, para saber si el formato del ejercicio que se ha 
creado es el deseado, antes de importar en Moodle el XML generado. 

Antes de ejecutar la función, se debe realizar el siguiente procedimiento. Por un lado, en 
RStudio debe estar instalado el paquete exams si no lo está ya, con la instrucción que se 
puede ver en la primera línea de la ilustración siguiente. Una vez instalado, se carga el 
paquete exams y tinytex, este último es necesario cargarlo para usar la función exams2pdf() 
y que no devuelva error. Luego hay que situarse en el directorio de trabajo donde se 
encuentren los ejercicios Rnw, con la instrucción setwd. A continuación, se genera una lista 
con todos los ejercicios con extensión Rnw que se hayan creado (la lista “examen”), de ahí 
que todos los ejercicios deban estar en la misma carpeta. Por último, se ejecutará la función 
exams2moodle(), tal y como se ve en la última línea. 
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Ilustración 52: Procedimiento al usar paquete exams (elaboración propia). 

El resultado es un archivo XML formado por tantos ejercicios como los generados en la lista 
“examen”. Cada ejercicio a su vez tendrá n réplicas, en este caso, para el ejemplo indicado 
en la ilustración anterior, n = 2, con el objetivo de tener un examen formado por 10 preguntas, 
pero será el profesor quien determine el número de preguntas que desee generar. El nombre 
“Rexam1” es el nombre de la categoría que creará Moodle al importar el XML y creará tantas 
subcategorías como tipos de ejercicios haya en la lista. Cabe mencionar que en cada 
ejecución de la función exams2moodle() se generará un examen diferente. La siguiente 
ilustración tiene como finalidad aclarar esta funcionalidad. 

 
Ilustración 53 Generación de réplicas de ejercicios y exámenes distintos (Mulero, 2020). 

3.3.3 Importación y diseño de cuestionarios en Moodle 

Como paso final se encuentra la importación del archivo XML generado en el paso anterior, 
en el banco de preguntas de Moodle.  

Se accede a Moodle con un usuario de profesor con permisos de edición o usuario 
administrador, se navega hasta el curso donde se quieran importar las preguntas generadas. 
En el icono  y a su vez clicando sobre , se ve la administración del curso, entre 
otras opciones aparece la de “Banco de preguntas” y a su vez la opción de “Importar”. A 
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continuación, se podrá seleccionar el formato de archivo que se quiera importar, en este 
caso se selecciona “Formato Moodle XML” y se seleccionará el fichero generado 
previamente. Tal y como se observa en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 54: Formato de archivo a importar en Moodle (elaboración propia). 

Una vez se ha importado el XML, desde la pestaña de Categorías, se puede ver la categoría 
recién creada y los ejercicios que la componen, en este caso 5, coincidiendo con el número 
de ejercicios Rnw creados previamente en la lista “examen”. Además, el número entre 
paréntesis indica que, de cada ejercicio, se han creado 2 réplicas, coincidiendo con el valor 
de n expresado al ejecutar la función exams2moodle(). Esto se puede ver en la siguiente 
ilustración. 

 

Ilustración 55: Categoría y subcategorías creadas al importar XML (elaboración propia) 

Posteriormente, todas las réplicas de cada ejercicio pueden añadirse de manera aleatoria 
dentro de un cuestionario. A la hora de crear un cuestionario en Moodle, se pueden añadir 
preguntas de distintas maneras, existen tres opciones, crear una nueva pregunta, agregarlas 
desde el banco de preguntas o elegir una pregunta aleatoria. Esta última opción, permite 
seleccionar la categoría y subcategoría y Moodle selecciona una pregunta al azar para 
añadirla al cuestionario que se está creando. La opción del banco de preguntas permite 
navegar dentro de las categorías existentes y el profesor será quien elija las preguntas que 
desee añadir al cuestionario. Estas dos opciones son las que se detallan porque al haberse 
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importado el archivo XML previamente, se conoce que lo que se ha creado es una nueva 
categoría con las preguntas de los ejercicios Rnw, y ambas opciones pueden hacer uso de 
dicha categoría. En las siguientes ilustraciones se ven reflejadas ambas opciones. 

 

Ilustración 56 Opciones para añadir preguntas en un cuestionario (elaboración propia). 

 

Ilustración 57: Agregar pregunta aleatoria de una categoría (elaboración propia). 

 

Ilustración 58: Pregunta aleatoria añadida al cuestionario (elaboración propia). 
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Ilustración 59: Agregar preguntas del banco de preguntas (elaboración propia). 

 

Ilustración 60: Preguntas del banco de preguntas añadidas al cuestionario (elaboración propia). 

 
Las pruebas de validación unitarias que se han realizado para verificar que la solución 
cumple con el objetivo planteado en un principio, así como su correcto funcionamiento, son 
las listadas a continuación. 
 

❖ Creación de un cuestionario en Moodle con preguntas autogeneradas sobre puertas 
lógicas AND, OR, NAND, NOR, XOR, de dos entradas. 

Desde un tema previamente creado en un curso de Moodle, se añade un nuevo recurso de 
tipo cuestionario. Se le agregan el nombre del cuestionario, descripción, límite de tiempo e 
intentos, forma de calificar, entre otras características. Finalizada la edición, aparecerá el 
cuestionario que se acaba de crear con el siguiente mensaje “Aún no se han agregado 
preguntas”. Por lo que el siguiente paso es añadir preguntas de la forma mencionada en el 
apartado anterior. Esta vez se ha decidido añadir todas las preguntas de la categoría 
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“Rexam1” creada anteriormente, de forma aleatoria, hasta un total de 10 preguntas. Cabe 
mencionar que, para esta prueba, se han generado 22 preguntas de cada una de las puertas 
lógicas, de ahí que en el filtro aparezca un total de 110 preguntas. 
 

 
Ilustración 61: Añadir pregunta aleatoria de la categoría Rexam1 (elaboración propia). 

Una vez finalizada la creación del cuestionario, se vuelve al tema donde ha sido añadido el 
nuevo cuestionario. Clicando sobre él, aparecerá un mensaje “Intente resolver el 
cuestionario ahora”, también muestra condiciones que se hayan fijado previamente como, el 
número de intentos posibles, así como el límite de tiempo. En este ejemplo se ha puesto 
como límite 5 minutos. Al empezar el cuestionario, aparecen las preguntas como se muestra 
en la siguiente ilustración, con un recuadro en blanco donde se añade la respuesta que se 
considere correcta. 

 
Ilustración 62: Visualización de una pregunta de un cuestionario en curso (elaboración propia). 
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Además, se tiene disponible avanzar o regresar a alguna pregunta que se haya respondido 
antes, siempre que sea dentro del límite de tiempo. Por último, para finalizar el cuestionario 
y enviar las preguntas para ser autocorregidas, se clica sobre el botón “Terminar intento”. 
Antes de “Enviar todo y terminar”, se muestra un resumen de todas las preguntas que han 
sido respondidas, todo esto es aún dentro del límite de tiempo. 
 
Finalmente, se muestra la calificación y las preguntas acertadas y/o falladas, con los 
símbolos de vistos y aspas respectivamente. Para una visualización más inmediata, en el 
lado superior derecho aparece un recuadro de “Navegación por el cuestionario” que muestra 
tanto las respuestas acertadas y/o falladas, así como redirige directamente sobre la 
pregunta, clicando sobre el número de la que se quiera revisar. 
 

 
Ilustración 63: Revisión de un cuestionario finalizado (elaboración propia). 

 
Ilustración 64: Revisión de preguntas de un cuestionario finalizado (elaboración propia). 
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3.4 Análisis de seguridad 

En este apartado se mencionan los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de llevar 
a cabo el presente proyecto en cuanto a temas de seguridad. 
 
Al usar por primera vez el paquete exams, que usa el entorno de desarrollo RStudio, es 
necesario dar permisos para la creación de archivos, ya que como se ha mencionado 
anteriormente, el propósito de usar este paquete es el de generar archivos. Para ello, se 
deben dar permisos para la creación de ficheros en Windows desde la opción del ordenador 
donde se genere el código fuente y esté instalado RStudio (R-exams, 2020). Desde el 
Explorador del ordenador, navegar por la siguiente ruta: Panel de Control > Sistema y 
Seguridad > Sistema > Opciones Avanzadas del Sistema > Variables de entorno, donde se 
añade la ruta en la que se tenga instalado R, por ejemplo, 
C:\Users\TuUsuario\Documents\R\R-4.0.0\bin. En caso de no indicar esta ruta de 
instalación, aparecerá un mensaje de error a la hora de ejecutar una función que genere un 
archivo desde RStudio. 
 
En cuanto a la plataforma Moodle, las pruebas realizadas para asegurar un correcto 
funcionamiento de esta es, por ejemplo, que cada usuario o rol sólo pueda acceder a 
funcionalidades que tenga permitidas. Por ello se han realizado las pruebas con roles de 
Administrador, Profesor, Alumno y con un usuario no registrado. En la siguiente tabla se 
muestran los resultados obtenidos. 
 
Rol Resultado 
Administrador Este usuario puede acceder a todas las funcionalidades de Moodle, 

por lo que no aporta mayor relevancia. 
Profesor Se ha intentado acceder a cuestionarios realizados por el usuario 

alumno para modificarlos y no se ha podido. 
Alumno Se ha intentado acceder al modo edición de un curso y a otros 

cuestionarios de alumnos y no ha sido posible ninguna de estas 
acciones. 

Usuario Con un usuario no registrado, la propia seguridad de la plataforma 
Moodle impide el acceso a usuarios no registrados y por ende no podrá 
acceder a cursos, ni realizar ningún cuestionario. 

Tabla 4: Roles y resultados de las pruebas realizadas (elaboración propia). 

3.5 Análisis de protección de datos 

La plataforma Moodle sobre la que se pretende realizar la implementación de este proyecto, 
forma parte de las herramientas que la UPM tiene para evaluar a sus alumnos. Por esta 
razón, el tratamiento de datos personales sensibles es un tema que ya contempla la UPM 
(UPM, 2020). Existe una guía detallada en la que se abordan todos los puntos referentes a 
este tema, pero vale la pena mencionar las normas que aplica sobre el tratamiento de datos 
personales en pruebas online, ya que es la forma en que se usa Moodle. El tratamiento de 
los datos personales de los alumnos ha de respetar las normativas contenidas en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril del 2016 
en relación a la protección de personas físicas respecto al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos, Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 
Además de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales (LOPDGDD), 3/2018 del 5 de diciembre (UPM, 2020). 
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3.6 Presupuesto 

En este apartado se detalla, mediante un Diagrama de Gantt, las fases en las que se ha 
dividido el desarrollo del proyecto, los requisitos hardware mínimos para una instalación de 
Moodle, así como de las horas-alumno que se han necesitado para desarrollar el mismo. 

3.6.1 Planificación temporal 

La siguiente tabla muestra el Diagrama de Gantt, donde se presentan el tiempo empleado 
en la programación de las actividades del proyecto. 

 
Tabla 5: Diagrama de Gantt (elaboración propia). 
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Los requisitos hardware, recogidos en la tabla 5, van a depender de las combinaciones 
hardware y software específicos, así como del uso y la carga. Los datos recopilados en las 
tablas son, respectivamente, de la web oficial de Moodle, así como de https://www.dell.com. 
El presupuesto es una estimación, teniendo en cuenta que en el mercado se disponen de 
una amplia variedad de equipos que satisfagan las necesidades básicas para instalar 
Moodle, tanto en un entorno de desarrollo o pruebas, así como en un entorno productivo. 
 

Requisitos hardware básicos para una instalación de Moodle 

Disco 300 Mb. 5GB entorno productivo.  
Procesador 2GHz doble núcleo o más   
Memoria 1 GB o más. 8GB entorno productivo.  

Tabla 6: Requisitos hardware básicos para instalación de Moodle (Dougiamas, 2020). 

 OptiPlex 5270 All-in-One Dell G3 15 

Disco 500 GB 512 GB 
Procesador 6 núcleos, 9 MB, 6 subprocesos, de 3 GHz a 

4,4 GHz, 65 W 
8 MB caché, hasta 4,1 GHz, 
4 núcleos 

Memoria 1 de 8 GB, a 2666 MHz 2 de 4 GB, a 2666 MHz 
Precio 789,00 € (Precio sin IVA) 639,00 € (Precio sin IVA) 

Tabla 7: Equipos que cubren los requisitos hardware básicos (dell, 2020). 

En una implementación real, se puede suponer que se dispone de un servidor Moodle, 
proporcionado por la UPM.  Sin embargo, se ha incluido el presupuesto de los componentes 
hardware, en caso de que la institución destine una máquina exclusivamente para la 
realización de este proyecto. El presupuesto que se muestra en la siguiente tabla, ha sido 
realizado teniendo en cuenta que, para la elaboración de las actividades del proyecto, se ha 
contado con un solo ingeniero, como es el caso. 

 
Tabla 8: Resumen de las actividades y horas realizadas (elaboración propia). 

Según datos obtenidos de la tabla salarial del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
para el año 2020 (BOCM, 2020), se determina el siguiente presupuesto. 

Tarea Horas Precio unitario Precio total 

Tareas del ingeniero 364 14 € 5.005 € 

Tareas del revisor 30 14 € 413 € 

Total     5.418 € 
Tabla 9: Presupuesto total del proyecto (elaboración propia).  

https://www.dell.com/
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4 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En este capítulo se detallan todos los elementos que forman parte de la solución, en cuanto 
a las herramientas usadas para la implementación de la solución, tecnologías, lenguajes de 
programación utilizados, el conocimiento personal de las herramientas, así como una 
estimación del coste de aprendizaje de estas. 
 

4.1 Análisis de las herramientas 

A continuación, se detallan las tecnologías, herramientas y lenguajes empleados para la 
implementación de la solución propuesta. 
 

4.1.1 Tecnologías y Lenguajes 

La lista es la siguiente. 
 

❖ R. Lenguaje orientado a objetos. En su web oficial, https://cran.r-project.org/, se puede 
descargar la versión que más convenga según el sistema operativo que se use. En 
este caso se usa la versión 4.0.0 para Windows. Existen dos ejecutables disponibles, 
tanto para ordenadores de 64 como de 32 bits. Para el uso de este lenguaje es 
necesario un IDE, en este caso se usa RStudio, el cual se detalla más adelante. El 
coste estimado en el aprendizaje de este lenguaje ha sido de unas 20 horas, lo que 
equivale a media jornada de trabajo, en una semana. 

 
❖ LaTeX. Es un sistema de composición tipográfica de alta calidad, para el diseño de 

documentos técnicos y científicos. Se encuentra disponible como software libre en su 
página web oficial, https://www.latex-project.org/. El coste estimado en el aprendizaje 
de este lenguaje es de unas 8 horas. 

 
❖ Moodle. Es un entorno de aprendizaje dinámico orientado a objetos y modular. 

Utilizado como sistema de gestión de aprendizaje virtual, que ayuda a profesores en 
la creación de cursos online y a los alumnos a alcanzar las competencias y 
capacidades necesarias en sus asignaturas o cursos. Moodle es una herramienta de 
código abierto (open source) que, a fecha en la que se redacta el documento, se 
encuentra su versión 3.9. El coste estimado en el aprendizaje de esta tecnología es 
de unas 10 horas. Su creador es Martin Dougiamas y es distribuida bajo licencia GNU 
GLP. Moodle tiene registrados 163.000 sitios en 246 países, en la siguiente ilustración 
se muestran los 10 países, de los 246, con más sitios registrados. 
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Ilustración 65: Top 10 de países con más sitios registrados de Moodle (Moodle, 2020). 

❖ PHP5. Lenguaje en el que Moodle está desarrollado en su mayoría. Está integrado 
en el servidor web XAMPP. Lo que hace este servidor es detectar los ficheros PHP 
por su extensión, los envía al intérprete PHP para su ejecución. Para un correcto 
funcionamiento de Moodle, PHP debe estar correctamente instalado y configurado. A 
pesar de no haber sido necesario el uso de este lenguaje para conseguir el objetivo 
del proyecto, se ha considerado de interés para el lector incluir este detalle. 
 

❖ XML. Es un metalenguaje cuyas siglas significan Lenguaje de Marcado Extensible o 
Extensible Markup Lenguage, en inglés (W3, 2020). Cuyo principal objetivo es 
compartir datos a través de distintos sistemas, como Internet. A través de la definición 
de etiquetas, permite la organización y descripción de datos. Además, sirve para 
“representar información estructurada en la web, de modo que esta información pueda 
ser almacenada, transmitida, procesada, visualizada e impresa, por muy diversos 
tipos de aplicaciones y dispositivos”  (UDIMA, 2020). Particularmente, el formato XML 
Format, es específico de Moodle y sirve para importar y exportar preguntas que se 
utilizan en el módulo examen o quiz. Es importante tener en cuenta que, el validador 
de XML de Moodle asume que, el fichero XML que se va a importar está bien formado, 
por tanto, no detecta errores ni da reporte sobre estos. Por lo que, si este fichero se 
escribe o modifica a mano, es recomendable pasar previamente el fichero por un 
validador de XML, antes de importarlo a Moodle. En la web oficial de Moodle para 
desarrolladores (Moodle, 2020), se encuentran algunas recomendaciones para tener 
en cuenta a la hora de manipular manualmente este tipo de ficheros.  

4.1.2 Herramientas 

La lista es la siguiente. 
 

❖ RStudio. La instalación de RStudio se encuentra detallada en su web oficial 
https://rstudio.com/, donde se explican las características de la herramienta. La 
versión utilizada para este proyecto ha sido la 1.2.5042. Con este Entorno de 
Desarrollo Integrado (IDE) se pueden diseñar distintos tipos de scripts, como Scripts 

https://rstudio.com/
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de Python, Scripts SQL, Scripts de R, entre otros. Esta herramienta tiene un uso 
intuitivo, y el coste estimado es su aprendizaje es de unas 6 horas. 

 
❖ TeXstudio. Es un entorno de código abierto para la creación de documentos LaTeX. 

Está disponible para los sistemas operativos más comunes, en este caso el usado ha 
sido Windows. En su web oficial está disponible para su descarga, así como el detalle 
de todas las características que ofrece la herramienta, https://www.texstudio.org/. 
Desde RStudio, su instalación ha sido mediante la ejecución de la siguiente 
instrucción, tinytex::install_tinytex(). 

 
❖ XAMPP. Es un entorno de Apache, software libre, y es el más popular de desarrollo 

con PHP. El paquete, disponible en su web oficial, https://www.apachefriends.org/, es 
fácil de instalar y contiene MariaDB, PHP y Perl y se encuentran instalaciones 
disponibles para Windows, Linux y MacOS. Tiene una amplia comunidad de 
desarrolladores pudiendo cualquier usuario participar en sus foros.  

 
4.2 Arquitectura Software 

A continuación, se detalla la Arquitectura Software. 
 
Moodle se basa en una arquitectura cliente-servidor, por lo que es necesario un servidor con 
acceso a la base de datos de Moodle para así poder controlar los datos de cualquier usuario. 
En este caso será la plataforma Moodle institucional, instalada en la UPM. Esta parte 
corresponde al back-end de la aplicación y es donde se ha desarrollado este proyecto. El 
diseño se ha realizado lo más genérico posible, como el Moodle en sí (Moodle, 2020), para 
no depender del navegador empleado por el usuario. Por otro lado, está el cliente, que en 
este caso será un navegador web. Esta parte corresponde con el front-end, integrado en la 
propia plataforma, por lo que no es necesaria ninguna instalación previa. 
 

4.3 Arquitectura Hardware 

A continuación, se detalla la Arquitectura Hardware. 
 
Dado que la instalación de Moodle, en un entorno real, se encuentra en un servidor 
institucional de la UPM, no requiere de más características especiales que las detalladas en 
el punto 3.6 y por este motivo, no se entra más en detalle. Según datos proporcionados por 
la web oficial de Moodle, si se trata de un entorno productivo, debe disponer de al menos 5 
GB de disco, procesador de 2 GHz doble núcleo o más y 8 GB de memoria 

https://www.texstudio.org/
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5 IMPLEMENTACIÓN 

En este capítulo se explica la forma en que se realizan las preguntas y los ficheros XML de 
Moodle, basándose en la solución propuesta detallada anteriormente y cómo se combinan 
las distintas herramientas y lenguajes para obtener el resultado deseado. 
 

5.1 Elaboración de las preguntas 

Como se ha mencionado anteriormente, el archivo con extensión .Rnw es un archivo en 
formato Sweave (LaTeX + R) que incluye datos y cálculos. El archivo consta de trozos o 
chunks de código R, definidos entre los delimitadores “<<”, “>>=” y “@”, que son 
instrucciones que deben ser ejecutadas en R o comentarios para un mejor entendimiento 
del código implementado. La pregunta y su respuesta correspondiente se escriben en LaTeX 
incluyendo posibles chunks de código R. 
 
La primera parte del archivo está formada por los datos iniciales, en código R, echo= false, 
se usa para indicar que no debe imprimir el código en el ejercicio final, results= hide, se usa 
para indicar que no debe imprimir el resultado en el ejercicio final. La segunda parte está 
formada por los cálculos que serán usados para la generación de pregunta y respuesta, en 
código R. A continuación, en código LaTeX y R se define el chunk de la pregunta y el chunk 
de la solución siendo, este último, opcional y equivale a la retroalimentación de una pregunta 
dentro de un cuestionario de Moodle. Los metainformación de cada pregunta se incluyen al 
final del archivo Rnw precedidos de %% y se deben especificar al menos el tipo de ejercicio, 
con el comando \extype{} y su solución, con el comando \exsolution{}. Tal y como se 
muestra en la siguiente ilustración, con el esquema de un fichero Rnw. 
 

 
Ilustración 66: Esquema de un archivo Rnw (elaboración propia). 

Existen actualmente cinco tipos de ejercicios: 
 

❖ Preguntas con respuestas simples (num y string). Espera recibir respuesta numérica 
o una cadena de caracteres, respectivamente. 

❖ Preguntas con lista de posibles respuestas (mchoice y schoice). Seleccionables 
donde se marcan varias respuestas o bien una única, respectivamente. 
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❖ Preguntas con varias cuestiones (Cloze). Puede combinar sub-preguntas de tipo num, 
string, mchoice y schoice, antes descritas.  

 
La solución, que se representa con \exsolution{}, depende del tipo de ejercicio, si es tipo 
num es importante que el profesor indique la tolerancia de su respuesta, con el comando 
\extol{}. En la siguiente tabla se indican algunos de los metadatos usados en formato 
Sweave. 
 

Comando Descripción 

\extype{} * num, string, mchoice, schoice, cloze 
\exname{}  Nombre corto para el ejercicio R 
\extitle{}  Nombre largo para Moodle 
\exsection{}  Sección 
\exversion{}  Versión 
\exsolution{} * Depende de \extype{} 
\extol{}  Tolerancia/s con las respuestas numéricas 
\exclozetype{}  Tipos de las cuestiones en un cloze 
\expoints{}  Puntos asignados en caso de ser correcta 
\exextra{}  Información adicional 
* son metadatos obligatorios 
Tabla 10: Metadatos en formato Sweave (Zeileis, Grün, & Leisch, Automatic Generation of Exams in R, 2009) 

En el caso de los ejercicios creados para la implementación de la solución, se ha utilizado 
una característica de los ejercicios tipo Cloze, que es el uso del campo ANSWER, pudiendo 
colocarlo en cualquier parte del texto de la pregunta. El formato para un uso correcto es 
colocar la cadena de caracteres, ##ANSWER1##, ##ANSWER2##, etc. Según el número de 
respuestas que se vayan a especificar (Zeileis, Grün, & Leisch, Automatic Generation of 
Exams in R, 2009).  
 
A continuación, se muestra un ejemplo de una pregunta o ejercicio tipo Cloze, donde se le 
indica la respuesta con el formato antes descrito. De esta manera, es como le aparecerá al 
alumno, el espacio en blanco para insertar la respuesta. 
 

 
Ilustración 67: Ejercicio Sweave de tipo Cloze (elaboración propia). 
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5.2 Generación del XML de Moodle 

Para incorporar los exámenes generados desde el código Sweave, fichero con extensión 
.Rnw creado, en un sistema LMS como Moodle se necesita, por un lado, tener disponible las 
preguntas y respuestas en un formato de texto plano y metainformación con la solución 
correcta. Para ello, se puede crear un fichero R, donde se definen las librerías que deben 
ser cargadas, las funciones que se ejecutarán para generar el XML que será importado en 
Moodle. En la siguiente ilustración, se detalla el contenido de un archivo con extensión R, 
creado para generar un examen con los tipos de ejercicios definidos en código Sweave 
(Rnw). 
 
Al inicio, se instalan los paquetes, exams y tinytex, necesarios para usar la función 
exams2moodle(), luego se cargan los paquetes instalados. A continuación, se indica el 
directorio de trabajo, donde se guardan los ejercicios Sweave creados previamente, y así 
crear una lista llamada, en este caso, “examen”, formada por todos los tipos ejercicios 
creados previamente y que se quiera que aparezcan en un cuestionario. Por último, se usa 
la función exams2moodle() para generar tantas réplicas de estos tipos de ejercicios como 
se deseen, en este caso serán 3 réplicas de cada ejercicio como se le indica con el parámetro 
n. El primer parámetro corresponde a la lista de ejercicios creada antes y el último parámetro 
será el nombre de la categoría que se creará en Moodle, que coincide con el nombre del 
fichero XML que se generará con la ejecución de la función. 

 

 
Ilustración 68: Contenido del archivo Examen1.R (elaboración propia). 

Finalmente, la función exams2moodle() genera un archivo XML, llamado Rexam1.xml, 
estará formado por los cinco tipos de ejercicios creados anteriormente y en el caso de la 
ilustración anterior según el valor de n, habrán 3 réplicas de cada tipo de ejercicio. El primer 
parámetro corresponde a la lista de ejercicios creada antes y el último parámetro será el 
nombre de la categoría que se creará en Moodle, que coincide con el nombre del fichero 
XML que se generará con la ejecución de la función. El archivo Rexam1.xml tiene el formato 
que se muestra en la siguiente ilustración. Dada la longitud de este, sólo se muestra la 
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primera parte de su contenido, en el que se aprecia el primer ejercicio generado, 
“EjercicioAND”. 
 

 
Ilustración 69: Parte del contenido del fichero XML Rexam1.xml generado (elaboración propia). 

 
5.3 Importación del XML en Moodle 

Este fichero XML se puede importar fácilmente en un cuestionario Moodle y después 
adaptarlo según necesidades específicas. Primero, el fichero XML se importa en el banco 
de preguntas de Moodle. Luego, todas las réplicas de cada ejercicio se pueden añadir como 
preguntas aleatorias en un cuestionario, seleccionando la subcategoría de la que se desee 
que Moodle añada la pregunta aleatoria, como se aprecia en las siguientes ilustraciones. 

 
Ilustración 70: Categorías y subcategorías creadas al importar XML (elaboración propia). 

 
Ilustración 71: Preguntas aleatorias de las subcategorías añadidas (elaboración propia). 

 
La siguiente ilustración muestra un ejercicio en un cuestionario de Moodle. Las soluciones 
correspondientes aparecen al finalizar todas las preguntas del examen en Moodle. La casilla 
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en blanco que se observa en la ilustración es la casilla que el alumno completa con la 
respuesta correcta. 

 
Ilustración 72: Pregunta de un cuestionario de Moodle (elaboración propia). 

 

 
Ilustración 73: Pregunta de un cuestionario de Moodle (elaboración propia). 

 
5.4 Testeo de la Implementación 

A continuación, se detallan las pruebas que verifican que, con la solución elegida se logra 
alcanzar el objetivo planteado en un principio, así como su correcto funcionamiento. Se 
detallará también la forma en que se crea e implementa un fichero XML para Moodle, usando 
lenguaje R, el paquete exams y Sweave, que permiten la creación de preguntas aleatorias, 
con la particularidad de poder crearlas sobre circuitos integrados. 
 
Para la elaboración de las preguntas es necesario, saber las partes en que se divide el 
fichero Rnw, en apartados anteriores se mencionó esto más ahora se profundizará en la 
tarea. En la siguiente ilustración, se observa, entre las líneas 3 y 6, la parte de los datos que 
se usarán para realizar los cálculos en una compuerta AND de 3 entradas. Los valores que 
podrán tener las entradas son binarios, ceros o unos, como está definido en la línea 3. Entre 
las líneas 8 y 10 se define la parte de la solución, donde realizará la operación que se 
establezca. La siguiente sección, corresponde a la parte visual de la pregunta que se 
mostrará en un cuestionario de Moodle, es decir, el enunciado y datos que verán los 
alumnos. Esta sección empieza en la línea 12 y acaba en la línea 23. Por último, datos 
obligatorios (metainformación) donde, por un lado, se le indica el nombre que tendrá el 
ejercicio, en este caso AND (exname), también se define el nombre que tendrá este ejercicio 
en Moodle (extitle). El tipo de pregunta que está siendo definida (extype) así como el tipo de 
cuestiones definidas, en este caso todas serán numéricas (exclozetype) y, por último, la 
solución que se le pasará al intérprete de Moodle para que, realice la operación definida 
anteriormente (exsolution). 
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Ilustración 74: Contenido del ejercicio AND3.Rnw (elaboración propia). 

Las siguientes ilustraciones tienen la misma estructura antes mencionada, pero para evitar 
repeticiones se incluyen para que clarifique los pasos que se siguen para obtener el 
cuestionario en Moodle. 
 

 
Ilustración 75: Contenido del ejercicio OR3.Rnw (elaboración propia). 
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Ilustración 76: Contenido del ejercicio NAND3.Rnw (elaboración propia). 

 

 
Ilustración 77: Contenido del ejercicio NOR3.Rnw (elaboración propia). 
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Ilustración 78: Contenido del ejercicio XOR3.Rnw (elaboración propia). 

 
Para visualizar cómo quedarían las preguntas formadas, se puede utilizar la función 
exams2pdf(), que lo que hace es crear un fichero con la pregunta del ejercicio Rnw creado 
previamente. Para una correcta ejecución de esta función es necesario realizar los siguientes 
pasos. Primero, tener instalados y cargados en RStudio los paquetes mostrados en la 
siguiente ilustración. Así como la ejecución por consola de la siguiente instrucción, 
tinytex::install_tinytex(), esta instalación se realizara una única vez, por lo que si este paso 
ya se ha realizado, no es necesario repetirlo.  
 

 
Ilustración 79: Comandos para instalar y cargar paquetes exams y tinytex (elaboración propia). 

 
Con la siguiente instrucción, se configura el directorio de trabajo, que será la ruta del 
directorio local donde se hayan creado los ejercicios Sweave (Rnw). 
 

 
Ilustración 80: Comando para ubicarse en el directorio de trabajo (elaboración propia). 

De cara a utilizar la función exams2moodle(), será necesaria la creación de una lista que 
engloba todos los tipos de preguntas que se van a autogenerar. 
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Ilustración 81: Creación de una lista con los tipos de preguntas (elaboración propia). 

 
Es en este momento cuando se tiene todo preparado para ejecutar la función 
exams2moodle(). En la siguiente ilustración, aparece la llamada a la función, donde se le 
indica como primer parámetro, el nombre de la lista que engloba a todos los ejercicios 
definidos en pasos anteriores, el segundo es la codificación del fichero XML que se va a 
generar, el tercer valor es el número de réplicas que se desea generar de cada ejercicio, es 
decir, se generarán 10 preguntas aleatorias de tipo AND, otras 10 de tipo OR y así 
sucesivamente, hasta tener un total de 50 preguntas, al haber 5 tipos de ejercicios. Estas 50 
preguntas aparecerán generadas en un fichero XML, con el nombre “Rexam2”, que se define 
en el cuarto parámetro y es el que será importado en Moodle. 
 

 
Ilustración 82: Función que crea el fichero XML para Moodle (elaboración propia). 

 
A continuación, se muestran en las siguientes ilustraciones un enunciado de cada uno de 
los 5 tipos de puertas lógicas creadas en formato pdf, con la función exams2pdf(). En este 
caso, para la ejecución de la función basta con indicar el nombre del ejercicio Rnw del que 
se quiera generar 1 o más preguntas aleatorias, la codificación del ejercicio y de forma 
opcional el número de preguntas que se desee obtener. El uso de esta función resulta útil 
para tener una vista previa de cómo se visualizará una pregunta, antes de importarla en 
Moodle. También puede ser de interés para el profesor, si decide realizar cuestionarios en 
clase, de forma escrita. Pero al no ser esta la finalidad del proyecto, no se entra en más 
detalles sobre esta función. 
 

 
Ilustración 83: Función para generar preguntas en formato PDF (elaboración propia). 

 

 
Ilustración 84: Resultado en PDF de una pregunta AND (elaboración propia). 
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Ilustración 85: Resultado en PDF de una pregunta OR (elaboración propia). 

 

 
Ilustración 86: Resultado en PDF de una pregunta NAND (elaboración propia). 

 
Ilustración 87: Resultado en PDF de una pregunta NOR (elaboración propia). 

 
Ilustración 88: Resultado en PDF de una pregunta XOR (elaboración propia). 

Una vez generado el fichero XML, el siguiente paso es importarlo en Moodle. Para ello se 
accede al curso donde se quiera crear un cuestionario. Hay que activar el modo edición del 
curso para poder crear una nueva sección o tema si no existe ya. Una vez creada, se podrá 
añadir una actividad o recurso, en este caso ha de ser de tipo cuestionario. Al crear un nuevo 
cuestionario, un campo obligatorio es el nombre y a partir de ahí el resto de los campos se 
rellenan según las necesidades del profesor y son opcionales. Como, por ejemplo, una breve 
descripción, límite de tiempo para realizar el cuestionario, así como de fechas de apertura y 
cierre. También se pueden configurar la calificación con la que se aprueba el cuestionario y 
el número de intentos que tendrá el alumno. Además, se puede configurar a su vez en este 
punto, el comportamiento de las preguntas. En las siguientes ilustraciones se muestran los 
apartados antes mencionados, sin embargo, existen más elementos a configurar por el 
profesor si lo desea. 
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Ilustración 89: Configuración al crear un nuevo cuestionario en Moodle (I) (elaboración propia). 

 
Ilustración 90: Configuración al crear un nuevo cuestionario en Moodle (II) (elaboración propia). 

 
Ilustración 91: Configuración al crear un nuevo cuestionario en Moodle (III) (elaboración propia). 
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Ilustración 92: Configuración al crear un nuevo cuestionario en Moodle (IV) (elaboración propia). 

Una vez guardados los cambios, se puede editar el cuestionario para agregar las preguntas, 
que es el punto que interesa abordar. Desde el menú de acciones  se puede acceder al 
banco de preguntas, donde se importará el fichero XML generado. 

 
Ilustración 93: Desplegable del Banco de Preguntas de Moodle (elaboración propia). 

Una vez ahí, se selecciona “Formato Moodle XML” y se selecciona el fichero a importar, 
usando el buscador, “Seleccione un archivo” o bien arrastrándolo. Y se clica en “Importar”. 
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Ilustración 94: Importación de un fichero XML en Moodle (elaboración propia). 

Si la importación ha sido correcta, finaliza mostrando en color verte dos avisos de la acción 
que se está realizando y todas las preguntas añadidas en una nueva categoría, como se 
puede observar en la siguiente ilustración, que aparece sólo las tres primeras preguntas 
importadas, pero en total son 50. Por último, si se desplaza con el ratón hasta el final, se 
clica en “Continuar”. 
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Ilustración 95: Resumen del contenido del XML importado (elaboración propia). 

La siguiente pestaña que se muestra es la de “Preguntas” donde se aprecia el nombre de la 
categoría que se definió a la hora de ejecutar la función exams2moodle(), como se ve en la 
siguiente ilustración. 

 
Ilustración 96: Filtro para mostrar las preguntas de la nueva categoría Rexams2 (elaboración propia). 

 
En esa misma pestaña se muestran todas las preguntas que se acaban de importar, donde 
entre otras cosas, se puede visualizar cada pregunta antes de añadirla en un cuestionario, 
dando clic en la lupa que aparece en la ilustración siguiente. 
 

 
Ilustración 97: Vista de todas las preguntas de la categoría Rexams2 (elaboración propia). 

 
Clicando sobre la lupa, se abre una ventana nueva con la pregunta, tal y como aparecerá en 
el cuestionario. Donde se puede simular respondiendo la pregunta que aparece en el 
recuadro en blanco y así mismo corrige la respuesta, clicando en “Enviar y terminar” y 
muestra si ha sido correcta o incorrecta. Tal y como se muestra en las siguientes 
ilustraciones. 
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Ilustración 98: Vista previa de una pregunta (elaboración propia). 

 
Ilustración 99: Vista previa de una pregunta corregida y acertada (elaboración propia). 

 
Ilustración 100: Vista previa de una pregunta corregida y fallada (elaboración propia). 

 
Una vez importado el fichero XML, se edita el cuestionario creado antes, agregando 
preguntas del banco de preguntas o bien de forma aleatoria, con el algoritmo que aplique 
Moodle para ello. En esta prueba, se van a seleccionar 10 preguntas de forma aleatoria, 
donde se indica la categoría, que en este caso será Rexam2, se marca la opción “Incluir 
también preguntas de subcategorías” y se selecciona el número de preguntas que se desean 
añadir al cuestionario que se está editando, pudiendo ser este hasta 100. Se finaliza clicando 
en el botón “Agregar pregunta aleatoria”. 
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Ilustración 101: Sección de añadir una pregunta aleatoria dentro de un cuestionario (elaboración propia). 

Una vez se finaliza, se muestran todas las preguntas aleatorias añadidas y a su vez, se 
puede marcar la opción de “Reordenar las preguntas al azar”. 

 
Ilustración 102: Conjunto de preguntas aleatorias añadidas a un cuestionario (elaboración propia). 

 
Ahora, regresando al cuestionario, ya aparece el botón para realizar el primer intento. 
Clicando sobre el botón aparecerá otro aviso antes de comenzar con el intento. Desde ese 
momento empieza la cuenta atrás del tiempo fijado en la creación del cuestionario, en este 
caso 15 minutos.  
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Ilustración 103: Vista de un cuestionario antes de comenzar el intento (elaboración propia). 

Según se van respondiendo las preguntas, en el cuadro de la derecha se colorean en grises 
aquellas preguntas respondidas y es donde aparece la cuenta atrás del tiempo límite del 
cuestionario. Una vez respondidas todas las preguntas, se clica sobre el botón “Terminar 
intento” donde hace un resumen del intento y permite volver al cuestionario, en caso de 
querer modificar alguna respuesta y siempre y cuando quede aún tiempo para ello, o bien 
directamente finalizar el intento, para ello hay que clicar sobre el botón “Enviar todo y 
terminar” donde salta otro aviso de confirmación de esta acción ya que tras ella no se puede 
realizar ninguna modificación. 
 

 
Ilustración 104: Vista de una pregunta durante un intento de un cuestionario (elaboración propia). 
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Ilustración 105: Resumen de las respuestas guardadas de un intento (elaboración propia). 

Tras la confirmación, aparece la calificación y el tiempo empleado para completar el 
cuestionario. Y muestra, además, todas las preguntas corregidas con vistos y aspas, según 
se haya acertado o no, respectivamente. Así mismo, una forma de ir a las preguntas más 
rápido es a través del panel de navegación de la derecha, donde muestra en color verde o 
rojo las respuestas correctas o incorrectas. 
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Ilustración 106: Calificación de las preguntas de un cuestionario (elaboración propia). 
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6 IMPACTOS SOCIALES-AMBIENTALES, RESPONSABILIDAD 

ÉTICA Y PROFESIONAL 

Para la realización de este capítulo se han considerado algunos temas en los que actúa de 
manera directa e indirecta el objetivo planteado al principio. 

El presente proyecto surgió de la necesidad de beneficiar tanto a los alumnos, para que 
dispongan de una herramienta que les permita alcanzar las competencias necesarias para 
superar la asignatura de Fundamentos de Computadores de la ETSISI, particularmente la 
de saber interpretar los datasheets de los circuitos integrados, como al profesorado, que 
realiza de forma tradicional, es decir, escrita, este tipo de exámenes o cuestionarios y 
automatiza su corrección pudiendo, incluso, dar una realimentación sobre el resultado al 
alumno. 

Uno de los beneficios que se pretende conseguir con el objetivo planteado es el disminuir el 
uso del papel, ya que como se mencionó antes, este tipo de tareas se han venido realizando 
de manera escrita. Con el desarrollo de la solución propuesta y tras ser implantada, se 
estaría contribuyendo en beneficio del medioambiente y del entorno natural. 

A nivel económico, hay que tener en cuenta que la herramienta sobre la que se ha 
desarrollado el proyecto, Moodle, esté disponible a la toda la comunidad de estudiantes 
como un recurso tecnológico. En este caso, la UPM pone a la disposición de los alumnos, 
aulas con ordenadores accesibles tanto en horario de clases como fuera de este. Además, 
en la biblioteca de la ETSISI, pueden acceder alumnos de toda la comunidad de estudiantes 
de la UPM y en ella tienen disponibles el préstamo de ordenadores portátiles, siempre y 
cuando se dé un uso correcto de este recurso y se utilice dentro de la propia biblioteca. Este 
punto hace alusión tanto a la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), que es la 
respuesta que tiene la universidad para formar ciudadanos responsables con su entorno y 
comprometidos para ayudar a solucionar problemas sociales y ambientales, como a la 
Responsabilidad Social Individual (RSI) que consiste en responder por las propias acciones, 
cumpliendo con las obligaciones del rol que cada miembro desempeña en la sociedad, 
siendo respetuosos con el prójimo y el entorno social, familiar y mundial (Responsabilidad 
Social Empresarial y Sustentabilidad, 2020). 

Que esta herramienta esté disponible de forma telemática, en momentos como los que se 
está atravesando a nivel mundial, por la pandemia por la COVID-19 (Ministerio de Sanidad, 
2020), ha facilitado el trabajo de los profesores, para tratar de continuar con sus tareas y 
tener el menor impacto posible en las asignaturas y la evaluación de los alumnos. Este 
detalle ha sido fundamental a la hora de valorar la importancia que tiene el poder realizar las 
tareas, exámenes, cuestionarios, entregas y demás, a través de la plataforma Moodle en la 
UPM. Por la pandemia por COVID-19, declarada en todo el territorio español (Boletín Oficial 
del Estado, 2020), una de las medidas que ha adoptado la UPM para que, a las personas 
con menos recursos económicos, que no dispongan de los medios suficientes para poder 
realizar sus tareas como estudiantes de forma telemática, se les ha facilitado el préstamo de 
ordenadores portátiles, así como de tarjetas de datos para disponer de Internet durante el 
periodo de evaluaciones no presenciales. A pesar de todas estas facilidades que se da a 
alumnos y profesores, es necesario mencionar uno de los problemas que podría presentarse 
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al usar la plataforma Moodle, para evaluar de forma online a los alumnos y es que, dada la 
necesidad de Internet, puede haber fallos en la conectividad o que la velocidad de conexión 
no sea óptima. 

Respecto a la protección de datos, por las condiciones excepcionales derivadas por la 
COVID-19, en el tratamiento de datos personales en la docencia y evaluación online, la UPM 
está comprometida con las libertades y derechos fundamentales de las personas. Por esta 
razón, se pone en conocimiento de toda la comunidad universitaria, temas como quién es el 
responsable del tratamiento de sus datos, con qué finalidad tratan sus datos, por cuánto 
tiempo se conservan los mismos, los derechos que se tienen en relación con los datos 
facilitados, entre otros (UPM, 2020). Con esto se pone en práctica el derecho de información 
que tienen los estudiantes. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD, 2019) 
permite que se pueda ejercer ante el responsable del tratamiento de datos, en este caso, la 
UPM, los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), 
limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas. 
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7  CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este capítulo se abordan los asuntos más relevantes tras las pruebas realizadas y los 
resultados obtenidos. 
 
Tras las pruebas de validación realizadas se observa que, el uso de la solución elegida, 
R/exams + Sweave, es más rápida que las otras analizadas, ya que, recapitulando en los 
resultados obtenidos en la elaboración de preguntas sobre puertas lógicas, se observa que, 
las preguntas tipo Cloze, usando el editor disponible para Moodle, son mucho más tediosas 
de crear, añadiendo más probabilidad de error al tener que elaborar todas las posibles 
preguntas de forma manual. En cuanto a la creación de preguntas usando la plantilla Word, 
se observa que, por el momento, no es viable realizar preguntas en español ya que 
internamente la plantilla utiliza macros, que son una serie de comandos e instrucciones 
agrupadas conjuntamente para realizar una tarea de forma automática (Microsoft, 2020). 
Estas macros detectan el idioma que se usa a la hora de elaborar las preguntas, en este 
caso el idioma esperado es el inglés, por tanto, la importación de la plantilla falla en el entorno 
de pruebas facilitado por moodle2word. Por último, hay que recordar que el uso del paquete 
SCORM, es considerada una solución muy estática para el objetivo del proyecto, aunque 
puede resultar útil, siempre y cuando el tipo de tareas que se quieran realizar sean 
actividades interactivas en el aula, ya que la forma en que se representan en Moodle es de 
tipo actividad y no de tipo cuestionario, siendo este último el que interesa en este proyecto, 
para poder evaluar y puntuar al alumno por los conceptos alcanzados.  
 
Con la solución elegida, se observa que, hay un ahorro en cuanto al tiempo empleado en la 
generación de las preguntas, ya que donde se invierte más tiempo es en la creación de un 
ejercicio Sweave (fichero con extensión Rnw). Sin embargo, una vez se tiene la estructura 
de un ejercicio, los demás se crean usando la primera a modo de plantilla y lo que varía es 
la función u operación que realiza cada ejercicio. Se ha conseguido generar, lo más 
automáticamente posible, preguntas aleatorias y auto calificables dentro de un cuestionario 
de Moodle sobre circuitos integrados. Teniendo en cuenta que, un circuito integrado está 
formado por varias puertas lógicas, de las que se han realizado el testeo de la 
implementación. Por lo que, se considera alcanzado el objetivo, habiendo dividido el estudio 
de los circuitos integrados, en bloques lógicos más pequeños como son las puertas AND, 
OR, NAND, NOR y XOR. Se ha valorado como óptima esta forma de aprender los 
datasheets, partiendo de bloques más simples como lo son las puertas lógicas mencionadas, 
considerando, además, adecuado para los alumnos empezar consolidando conceptos más 
básicos, con los cuestionarios abordados en este proyecto. Esta solución, se considera muy 
potente ya que, las operaciones que se pueden incorporar para la elaboración de preguntas 
sobre circuitos integrados o puertas lógicas pueden ser tan complejas como desee el 
desarrollador de las preguntas. 
 
Dado que el objetivo es implementar la solución en un entorno productivo y operar con él, 
es viable, económicamente hablando, dado que ya existe una instalación de Moodle en el 
entorno productivo de la UPM, por lo que ya consta de los requisitos Hardware y Software 
necesarios para instalar Moodle. La única característica que hay que tener en cuenta es que, 
se disponga de memoria suficiente para almacenar, tantas preguntas dentro del banco de 
preguntas como sean necesarias en la asignatura de Fundamentos de Computadores, 
importando los ficheros XML necesarios que estime el profesor. 
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Merece la pena destacar que, un impacto que minimiza la implementación realizada es el 
uso del papel a la hora de hacer de este tipo de tareas, reduciendo el consumo de papel y 
contribuyendo con el medio ambiente. Por lo que se ha alcanzado el criterio de 
responsabilidad social, planteado como requisito al inicio el proyecto, aportando valor al 
mismo. Convirtiéndose, además, en tareas online, con la facilidad de poder realizar los 
cuestionarios o exámenes en cualquier lugar y no sólo de manera presencial en el aula. Con 
la implementación de esta solución y su instalación en la plataforma Moodle, facilita tanto al 
profesor como a los alumnos, la realización de estos cuestionarios sobre puertas lógicas, 
interpretación de datasheets y circuitos integrados, para evaluar el conocimiento que van 
adquiriendo los alumnos a lo largo de la asignatura. 
 
En cuanto a la parte visual, se ha intentado mostrar, en forma de tabla, las entradas y salidas 
correspondientes a las puertas lógicas, tal y como se ve en formato PDF. Se ha logrado sin 
éxito mostrarlas de tal forma, una vez importadas las pregunta en Moodle. Sin embargo, se 
valida el correcto funcionamiento de la implementación, gracias a las pruebas realizadas y 
se considera que, las preguntas se muestran de manera suficientemente clara para el 
alumno. 
 
Como líneas futuras se plantea mejorar la parte visual, investigando más sobre el uso de 
código LaTeX para añadir gráficamente los diferentes circuitos integrados que se estudian 
en la asignatura mencionada. Es necesario investigar más en profundidad una correcta 
integración de LaTeX, con el lenguaje R, formato Sweave y el entorno de desarrollo RStudio. 
Ya que, por falta de tiempo para realizar el proyecto, no se ha podido investigar más sobre 
un posible error o bug, encontrado al usar el paquete tikz en RStudio. Se ha podido probar 
por separado código LaTeX, gracias a un editor en línea llamado overleaf, 
https://es.overleaf.com, donde tras registrarse, se pueden crear proyectos desde cero o bien 
usar plantillas disponibles en su web. Gracias a esta herramienta, se obtuvo una forma 
alternativa de representar la parte visual de las preguntas sobre puertas lógicas vistas en el 
proyecto, ya que, como se ha investigado, se conoce que es posible la integración de código 
LaTeX con código R, formando así el formato Sweave. Sin embargo, aparecieron dificultades 
a la hora de unificar dicho código LaTeX obtenido y probado en su web, al llevar esta parte 
a RStudio, usando las funciones necesarias tanto para formar las preguntas en formato PDF, 
exams2pdf(), como para formar el fichero XML para Moodle, exams2moodle().  Por lo que 
se decidió continuar con la estructura que se ha podido crear y probar en RStudio y 
finalmente validar en Moodle. 
 
Resulta, además, de gran interés, ampliar el desarrollo a los circuitos secuenciales, sabiendo 
que su implementación supone un mayor grado de dificultad, dado que la salida de estos 
tiene dependencia con los valores de entrada anteriores y actuales. 
 
El objetivo planteado, ha requerido el aprendizaje de nuevas herramientas y la adquisición 
de conocimientos sobre lenguajes, no vistos a lo largo de la carrera, lo cual ha aportado valor 
tanto profesional como personal, al estudiante que ha realizado el proyecto. Esta 
investigación ha supuesto un desafío superado, capacitando al estudiante de una visión 
completa a la hora de llevar a cabo un proyecto desde su inicio hasta su fin, habiendo sabido 
identificar los requisitos necesarios para obtener los resultados esperados. 
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B. MANUAL DEL PROFESOR 

 
Este apartado está destinado como una ayuda, para el profesor encargado de realizar las 
tareas de diseñar los ejercicios y generar cuestionarios en Moodle, usando la solución 
implementada en el proyecto. 
 
El primer paso será la creación de los ejercicios Sweave con el IDE RStudio. Por lo que, una 
vez instalado hay que arrancar el entorno de desarrollo. Al abrirse, se diferencian 3 
perspectivas, a la izquierda de la ilustración se ve la pestaña Console, que será la consola 
donde se muestren todas las instrucciones que se ejecuten, a la derecha de la ilustración de 
aprecia la pestaña Environment, donde se mostrarán las variables que se carguen y en este 
mismo lado, la pestaña Files, donde se muestran todos los ficheros de la carpeta Home, que 
se abre por defecto y coincide con la carpeta donde se haya instalado R previamente. En 
esta ruta, es recomendable crearse una carpeta donde se vayan creando los ejercicios. Otra 
pestaña que es útil conocer es la de Packages, donde aparecen las librerías necesarias en 
la instalación por defecto y se verá su utilidad más adelante. 
 

 
Ilustración 107: Visualización de perspectivas en RStudio (elaboración propia). 

La carpeta creada, “Examenes Moodle > Examenes 3 entradas “, será el directorio de 
trabajo. Para fijarlo como tal, desde la pestaña More se puede realizar la acción “Set As 
Working Directory”. 

 
Ilustración 108: Pestaña para fijar el directorio de trabajo (elaboración propia). 
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En la consola aparece el siguiente mensaje, al fijar el directorio de trabajo. Esta instrucción 
equivale al paso hecho antes desde la pestaña Files. 
 

 
Ilustración 109: Instrucción en consola al establecer el directorio de trabajo (elaboración propia). 

Ahora, desde la pestaña Packages, es donde se pueden instalar los paquetes necesarios 
para la creación de preguntas en Moodle. En esta pestaña a su vez aparecen otras dos, 
Install y Update, que se usan respectivamente, para buscar paquetes para instalar y para 
actualizar paquetes que ya estén instalados.  
 

 
Ilustración 110: Opciones de la pestaña Packages (elaboración propia). 

En este caso, los paquetes necesarios son exams y tinytex, que se pueden buscar clicando 
sobre la pestaña “Install”. Aparece un buscador donde se puede escribir el nombre del 
paquete que se quiera instalar. 
 

 
Ilustración 111: Instalación del paquete exams (elaboración propia). 

 



 

Página 91 de 104 

 
Ilustración 112: Instalación del paquete tinytex (elaboración propia). 

 
En la consola se muestran las ejecuciones de estas instalaciones. Estas instrucciones son 
equivalentes a realizar el paso anterior. 
 

 
Ilustración 113: Ejecución en la consola de la instalación de los paquetes (elaboración propia). 

Volviendo a la pestaña “Packages”, tras haber instalado los paquetes, hay que 
seleccionarlos para que se carguen en el directorio de trabajo, en consola aparecen las 
instrucciones library("exams") y library("tinytex"). 
 
 

 
Ilustración 114: Carga del paquete exams (elaboración propia). 
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Ilustración 115: Instrucciones para cargar desde consola los paquetes exams y tinytex (elaboración propia). 

El siguiente paso es crear un fichero en formato Sweave, que será un ejercicio. Yendo a File 
> New File > R Sweave. 
 

 
Ilustración 116: Creación de un fichero Sweave (elaboración propia). 

 
 
Se crea un fichero con la siguiente estructura, con código LaTeX por defecto. La cual puede 
borrarse ya que el fin de este ejercicio es añadirle código R para que junto con otras 
instrucciones LaTeX, destinadas a la parte visual del ejercicio en Moodle, formen el ejercicio. 
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Ilustración 117: Estructura por defecto de un fichero Sweave (elaboración propia). 

Tras eliminar el código por defecto, se empieza a añadir las partes de las que consta el 
ejercicio, que son, las primeras líneas destinadas a la generación de los datos necesarios 
para realizar las operaciones del ejercicio, así como las operaciones que realizará el ejercicio 
que se está creando. Tras el símbolo de arroba “@” se indica el inicio del código LaTeX, que 
se usa para escribir el enunciado del ejercicio y el formato en que se quiera mostrar, en este 
caso, las entradas y salidas de las puertas lógicas. Por último, la metainformación, donde se 
especifican campos que interpreta R. Siendo, exname el nombre que se le da al ejercicio en 
R, extitle el nombre que aparecerá en Moodle, extype el tipo de ejercicio que en este caso 
es Cloze, exclozetype el tipo de subpregunta cloze que en este caso es num (numérico), por 
último, exsolution donde se le indica la solución definida previamente. 
 

 
Ilustración 118: Ejercicio AND3.Rnw creado en RStudio (elaboración propia). 

 
El ejercicio creado corresponde a una puerta AND de 3 entradas, por lo que la operación 
que se realiza es una multiplicación. El resto de los ejercicios tienen la misma forma de 
creación, lo que varía es la operación que se realiza. Por lo que el siguiente paso será dando 
por hecho que se han creado todos los ejercicios que se quieran que formen parte del fichero 
XML que se generará más adelante. Volviendo a la consola, se crea una lista que contendrá 
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todos los ejercicios creados previamente. En este caso, se han creado ejercicios AND, OR, 
NAND, NOR, XOR de 3 entradas. La lista se denomina “examen”. 
 

 
Ilustración 119: Creación de la lista examen desde consola (elaboración propia). 

 
En la pestaña Environment, aparece la lista creada con la instrucción anterior. 
 

 
Ilustración 120: Visualización de la pestaña Environment de la lista creada (elaboración propia). 

 
El siguiente paso es generar el fichero XML, que será importado en Moodle posteriormente, 
para lo cual, se usa la función exams2moodle(), y como parámetros se le indica, la lista que 
contiene los ejercicios previamente creados, el tipo de codificación para el fichero XML, en 
este caso, UTF-8, para que se muestren correctamente caracteres especiales como tildes y 
la letra ñ. Con el valor de n, se le indica el número de réplicas que se quieren generar de 
cada uno de los ejercicios, en este caso se le ha dado valor 10, se generarán 10 réplicas de 
cada uno de los 5 ejercicios, por lo que habrá un total de 50 preguntas en el fichero. Por 
último, con el valor de name, se le indica el nombre del fichero XML que se va a generar, 
este nombre coincide con el nombre de la categoría que se crea al importar el fichero en 
Moodle. 
 

 
Ilustración 121: Función exams2moodle en consola (elaboración propia). 

 
En el directorio de trabajo que se fijó al principio, aparece el fichero XML generado, con 
nombre “Rexam4”. Su contenido, por la longitud, no es posible mostrarlo en una sola 
ilustración, pero sí una parte de él para que se aprecie el formato generado. 
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Ilustración 122: Una parte del fichero XML generado (elaboración propia). 

El siguiente paso ahora, es arrancar el servidor donde se tiene la instalación de Moodle. Por 
lo que se busca el panel de control de XAMPP, que estará en la siguiente ruta C > Moodle35 
> server, el nombre del ejecutable es “xampp-control.exe”. Una vez abierto, se pueden 
arrancar tanto Apache como MySQL, ambos necesarios para que Moodle funcione 
correctamente. 

 
Ilustración 123: Panel de Control XAMPP (elaboración propia). 
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Abriendo un navegador web, por ejemplo, Firefox, aunque es válido cualquier otro. Con 
localhost, se abre el curso que se haya creado previamente con la instalación de Moodle. 
Para el que se solicitan las credenciales para acceder, en este caso será como administrador 
del sitio. 

 
Ilustración 124: Curso creado previamente con la instalación de Moodle (elaboración propia). 

 
Ilustración 125: Acceso al curso de Moodle como administrador (elaboración propia). 

 
En la esquina superior derecha, aparece el siguiente icono, . Clicando sobre él y a su 
vez en la opción “Aún más”, , aparece la Administración del curso, donde entre 
otras acciones, permite la de importar en el banco de preguntas. 
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Ilustración 126: Vista de la Administración del curso (elaboración propia). 

Donde se permite la importación de varios formatos de archivos, particularmente se 
selecciona el formato “Formato Moodle XML” y se añade el fichero Rexam4.xml generado 
anteriormente. 
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Ilustración 127: Importación del fichero XML en Moodle (elaboración propia). 

 
Tras clicar en el botón “Importar” muestra un resumen de la acción que está realizando 
Moodle en ese momento, así como de las preguntas que se están importando. Para finalizar 
este paso, al final del todo aparece el botón de “Continuar”. 
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Finalizada la importación, aparece en el banco de preguntas, una nueva categoría llamada 
“Rexam4”. 

 
Ilustración 128: Categoría creada al importar fichero XML (elaboración propia). 

 
Desde el panel izquierdo, se puede volver al “Inicio del sitio”, donde se observan todos los 
temas que se hayan creado. Esto es necesario ya que para añadir las preguntas a un 
cuestionario debe existir previamente un tema. En esta parte, se puede utilizar uno ya 
existente o bien crear uno desde cero. En esta ocasión, se usará un tema existente. 
Previamente se debe activar la edición para poder añadir un nuevo cuestionario. 

 
Ilustración 129: Tema donde se añade el cuestionario (elaboración propia). 

El tipo de actividad que se añadirá es un cuestionario. A este se le configura con un nombre, 
descripción y demás detalles que se quieran dar como, por ejemplo, el límite de tiempo para 
realizarlo, la calificación con que se aprueba y el número de intentos del cuestionario. 

 
Ilustración 130: Creación de un nuevo cuestionario (elaboración propia). 
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Ilustración 131: Configuración del nuevo cuestionario (elaboración propia). 

 
Clicando sobre “Guardar cambios y mostrar” redirige al cuestionario que se acaba de crear. 
Donde permite editar el cuestionario, esta vez para añadir preguntas de la categoría creada 
en el banco de preguntas. 

 
Ilustración 132: Vista previa del cuestionario creado vacío (elaboración propia). 

En la siguiente ruta Agregar > una pregunta aleatoria, permite seleccionar la categoría 
creada, donde a su vez se debe seleccionar que incluya preguntas de subcategorías y se 
puede indicar el número de preguntas a añadir al cuestionario, en este caso serán 10, pero 
pueden ser hasta 100. Por último, se clica sobre el botón “Agregar pregunta aleatoria”.  
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Ilustración 133: Categoría nueva creada al importar fichero XML (elaboración propia). 

 
A continuación, se muestran las preguntas aleatorias añadidas por Moodle, donde además 
se puede marcar la opción “Reordenar las preguntas al azar”. 

 
Ilustración 134: Resumen de las preguntas aleatorias añadidas por Moodle (elaboración propia). 

 
El siguiente paso es probar el cuestionario que se acaba de crear, con las preguntas 
añadidas. 
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Ilustración 135: Vista del cuestionario con pregunta añadidas (elaboración propia). 

Accediendo al intento, empieza a contabilizar el tiempo límite, que son en este caso 15 
minutos. En el panel de la derecha, se marcan en gris aquellas preguntas que se van 
respondiendo y en blanco son aquellas que aún no se responden. 
 

 
Ilustración 136: Vista del primer intento del cuestionario (elaboración propia). 

 
En la última pregunta, aparece el botón de “Terminar intento”. Después de clicar en él, 
aparece un resumen de las respuestas guardadas. Siempre que quede tiempo, se puede 
volver al intento para corregir alguna respuesta o bien ya finalizar el intento con el botón 
“Enviar todo y terminar” 

 
Ilustración 137: Vista de la última pregunta del primer intento para finalizarlo (elaboración propia). 
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Ilustración 138: Resumen de las preguntas y respuestas del intento (elaboración propia). 

 
Tras finalizar el cuestionario. Aparece la revisión de las preguntas acertadas y/o falladas en 
el intento del cuestionario. En el panel de la derecha, se muestran en verde y rojo aquellas 
preguntas acertadas y falladas, respectivamente. Clicando sobre cada una, redirige a la 
pregunta en cuestión. 
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Ilustración 139: Visualización de la revisión tras finalizar el intento (elaboración propia). 

 
Tras finalizar la revisión, redirige al cuestionario, donde se puede realizar un nuevo intento 
o bien volver a visualizar la revisión del intento anterior. 
 

 
Ilustración 140: Vista del cuestionario al finalizar un intento (elaboración propia). 


