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i 

Resumen 
 

Este trabajo se desarrolla bajo el contexto de la asignatura de Software Design 

del Máster Europeo en Ingeniería de Software (EMSE), impartido actualmente 

en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

A lo largo de los años se han publicado numerosos estudios analizando las 

dificultades que tienen los alumnos al aprender programación orientada a 

objetos.  

Adicionalmente, en el año 2015-2016 se llevó a cabo un estudio en la misma 

asignatura de Software Design. En ese estudio se detectaron algunos problemas 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

El propósito de este trabajo es reevaluar las dificultades a las que se enfrentan 

los alumnos en el desarrollo de las competencias en el diseño software. 

Para lograr este propósito, se va a hacer un seguimiento del curso analizando 

sus trabajos e interactuando con ellos. 

  



 

ii 

Abstract 
 

This thesis is developed under the context of the Software Design subject of the 

European master’s in software engineering (EMSE), currently taught at the 

Higher Technical School of Computer Engineering of the Universidad Politécnica 

de Madrid. 

Over the years, numerous studies have been published analyzing the difficulties 

students have when learning object-oriented programming. 

Additionally, in 2015-2016 a study was carried out in the same Software Design 

subject. In this study, some problems in student learning were detected. 

The purpose of this work is to revaluate the difficulties that students face in 

developing competencies in software design. 

To achieve this purpose, the course will be followed by analyzing their work and 

interacting with them.  
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1 Introducción 
 

1.1 Contexto 
 

Este proyecto, se desarrolla dentro del área de Ingeniería de Software, más 

concretamente en la asignatura de Software Design del Máster Europeo en 

Ingeniería de Software (EMSE), impartido actualmente en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica 

de Madrid durante el semestre académico enero-junio de 2021. Han 

participado 16 estudiantes de los cuales, 14 tienen ya un grado 

universitario y 2 son alumnos de Erasmus. Además, provienen de diversas 

carreras.  

 

1.2 Motivación y objetivos 
A lo largo de los años se han publicado numerosos estudios analizando las 

dificultades que tienen los alumnos al aprender programación orientada a 

objetos.  

Adicionalmente, en el año 2015-2016 se llevó a cabo un estudio en la 

misma asignatura de Software Design [1]. En ese estudio se detectaron 

algunos problemas en el aprendizaje de los estudiantes. 

El propósito de este trabajo es reevaluar las dificultades a las que se 

enfrentan los alumnos en el desarrollo de las competencias en el diseño 

software. 

Para lograr este propósito, se va a hacer un seguimiento del curso 

analizando sus trabajos e interactuando con ellos. 

 

1.3 Estructura del trabajo 
El trabajo estará estructurado en varias partes. Primero, se empezará por 

un análisis de estudios previos.  

Después, se analizará la estructura del curso y los ejercicios entregados 

por los alumnos. Teniendo en cuenta que únicamente hay 16 alumnos 

matriculados en esta asignatura es posible comunicarse con ellos y 

preguntarles acerca de los ejercicios que han entregado. Esta 

comunicación, facilitará conocer los motivos de sus fallos, elaborar 

material de refuerzo, en caso de que sea necesario y, poder ayudarles de 
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una forma individualizada a que corrijan sus errores y aclaren algunos 

conceptos. 

En este apartado también se pretende mostrar cómo se han relacionado 

las competencias que deben adquirir los estudiantes con los ejercicios que 

se han propuesto.  

A continuación, se hará un estudio de tres alumnos. Serán escogidos por 

sus conocimientos previos y cómo hayan resuelto los primeros ejercicios 

trabajados en clase. Estos tres alumnos trabajarán al final de la 

asignatura en un proyecto común por lo que, se podrá analizar su 

desarrollo individual y en equipo. 

Finalmente, se expondrán las conclusiones del trabajo, centrándose en 

analizar cuál ha sido la evolución de los alumnos en el curso y si han 

cometido los mismos fallos que en la literatura de referencia.  
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2 Trabajos relacionados 
 

 

En posible encontrar una gran variedad de estudios disponibles con lo que 

comparar resultados y metodologías. Muchos de ellos están más enfocados a la 

programación, entendiéndose como elaboración de código y otros a crear los 

diseños. 

Se ha utilizado la plataforma de “Google Scholar” para buscar los trabajos. Se 

han utilizado los términos “Misconceptions in OOP” y “Difficulties in learning 

OOP”. En primer lugar, se buscaron resultados entre los años 2016-2021, como 

no había muchos resultados disponibles, se amplió la búsqueda a 1997-2021. 

Debido a la limitación de tiempo, no ha podido hacer una búsqueda más amplia 

y se ha acotado a estos términos. 

Entre los resultados encontrados, se seleccionaron aquellos que guardaban más 

relación con el temario y el estudio llevado a cabo en este trabajo.  

A continuación, se comentarán los trabajo escogidos en orden cronológico. 

Un estudio muy interesante es el llevado a cabo por Simon Holland, Robert 

Griffiths y Mark Woodman [2]. En este estudio, participan estudiantes antes y 

después de graduarse. Se trata de estudio cualitativo que analiza los problemas 

más comunes encontrados entre los alumnos. El estudio también propone un 

método para evitar que los alumnos cometan esos fallos. 

Del estudio de Holland et al.  no hay datos referentes al número de alumnos 

que participaron ni, el año en que se recopilaron los datos. Solo se sabe que el 

estudio se publicó en 1997. Es interesante comprobar que muchos de los 

problemas que detectaron en los alumnos en aquel año se han seguido viendo 

en los siguientes estudios, incluido el llevado a cabo en este trabajo. 

También, se puede encontrar el estudio llevado a cabo por Michael J. Clancy y 

Marcia C. Linn en el cual participan programadores principiantes, a los que se 

les pide que implementen una serie de diseños y analizan los fallos más 

comunes entre ellos [3]. 

En el estudio de Clancy et al. contaba con 31 participantes y, aunque los 

resultados datan de 1999, no hay información sobre en qué momento se 

recogieron los datos. Los principales fallos encontrados, también pueden verse 

reflejados en estudios posteriores, incluyendo este trabajo. 
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Otro estudio interesante de analizar es el llevado a cabo por Benjy Thomasson, 

Mark Ratcliffe, Lynda Thomas. En este estudio participaron estudiantes del 

primer año de un curso de informática. En una de las clases se estudiaba 

programación orientada a objetos. En este análisis se estudian los fallos más 

comunes cometidos por los estudiantes [4]. 

En el estudio de Thomasson et al. participaron 180 estudiantes, de los cuales, 

115 no tenían ninguna experiencia programando y 65 sí. Nuevamente, se 

desconoce el año que se recogieron los datos, solo se sabe que el estudio se 

publicó en 2006. Es interesante comprobar que en este estudio se aportan 

algunos fallos que no se habían visto anteriormente.  

También cabe destacar el estudio hecho por Kate Sanders y Lynda Thomas en 

el cual participan 16 estudiantes de los cuales, 5 tenían conocimientos de 

programación. A través de una serie de ejercicios, examina cuáles son los 

principales puntos en los que fallan los alumnos en esta área [5]. 

Del estudio de Sanders et al., no se sabe el año en el que se recogieron los datos, 

pero sí que fue publicado en 2007. Y en este caso, se ven reflejados los mismo 

problemas que en estudios anteriores. 

Quizás el estudio más relevante es el estudio realizado por Stelios Xinogalos [6] 

a un grupo de estudiantes los cuales acababan de hacer un curso de 

programación estructurada e iba a ser la primera vez que estudiasen 

programación orientada a objetos.  

El estudio de Xinogalos es el más relevante por varias razones. En primer lugar, 

porque el planteamiento del estudio es muy parecido al que se ha hecho en este 

trabajo puesto que, todos los estudiantes de la asignatura de Software Design, 

tenían conocimientos de informática, pero la mayoría tenía un conocimiento 

muy bajo o casi nulo de programación orientada a objetos. 

En segundo lugar, porque utiliza un método cuantitativo y al expresar los 

resultados, lo hace en porcentajes. Esto implica que sea fácil medir el volumen 

de fallos que se ha visto en el estudio y compararlo con la importancia vista en 

este tfg. 

Y en tercer lugar porque muchos de los fallos detectados se han encontrado en 

el estudio de este tfg. Estos fallos incluyen algunos de los presentes en estudios 

previos. 
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El estudio conducido por Xinogalos, identifica algunos de los principales 

problemas encontrados en los alumnos y propone un método para tratar de 

solventarlos. Los datos fueron recogidos durante el curso académico 2011-2012 

aunque los resultados no fueron publicados hasta 2016. En el estudio 

participaron 50 estudiantes de una asignatura de programación orientada a 

objetos. 

Otro estudio relevante es el conducido por Neomi Liberman, Catriel Beeri y Yifat 

Ben-David Kolikant. Este estudio recoge los problemas asociados a la herencia 

y el polimorfismo que 22 profesores de informática afrontaron en una 

asignatura de programación orientada a objetos. Estos datos fueron recogidos 

mediante cuestionarios a los profesores y observación [7]. 

Del estudio de Liberman et al., no hay información sobre el año en que se 

recogieron los datos, pero el estudio se publicó en 2011. Algunos de los 

problemas encontrados son los mismos que en los estudios anteriores y que los 

encontrados en este tfg. 

Otro estudio muy relevante es el realizado por Pamela Flores. Este estudio se 

llevó a cabo con los alumnos del master EMSE, en la misma asignatura de 

Software Design. En este caso, los datos son cualitativos y provienen de 

observaciones durante las clases, entrevistas realizadas a los estudiantes y 

ejercicios entregados por ellos [1]. 

Los datos del estudio de Pamela fueron recogidos durante el curso académico 

febrero - junio de 2014 y los resultados publicado en 2016. En el estudio 

participaron 13 estudiantes y muchos de los problemas encontrados se han 

podido ver en este tfg y estudios anteriores. 

El estudio llevado a cabo por Riko Kelter, Matthias Kramer y Torsten Brinda 

recoge los datos provenientes de 79 profesores tras estudiar a sus alumnos en 

algunas cuestiones del diseño software. Este análisis recoge los conceptos 

erróneos que tenían los estudiantes [8]. 

Del estudio de Kelter et al., no se sabe cuándo se recogieron los datos, pero el 

estudio fue publicado en 2018. Este caso también se han visto bastantes fallos 

comunes con este tfg y otros estudios anteriores. 

De este análisis de estudios es interesante comprobar que se detectan los 

mismos fallos en los alumnos que empiezan a estudiar programación orientada 

a objetos. Desde el estudio de 1997 se han repetido lo fallos a lo largo de los 
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años sin lograr un método que consiga evitar que los estudiantes interpreten 

mal algunos conceptos o consiga clarificarlos desde los primeros pasos en el 

aprendizaje de este tipo de programación. 
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3 Estructura del curso 
 

Teniendo en cuenta el reducido número de alumnos en la asignatura, en todo 

momento se ha priorizado que pudiesen practicar todo lo posible. Por eso, la 

mayoría de los ejercicios propuestos han sido ejercicios prácticos. 

El estudio llevado a cabo por Xinogalos [6], afirma que el 98% de sus estudiantes 

consideran muy importante practicar para poder aprender el temario. 

Durante las clases se han hecho ejercicios prácticos, en algunas ocasiones se 

les dejaban un tiempo para que tratasen de resolverlo y otras se resolvía en el 

momento. Muchos de estos ejercicios han sido posteriormente materiales de 

examen.  

Con esto se buscaban varias cosas. En primer lugar, que los estudiantes 

pudiesen practicar todo lo posible y en esta caso de una forma “guiada”. 

También permitía comprobar si el ejercicio se había comprendido y si al añadir 

alguna variación eran capaces de resolverlo.  

Por último, se trataba también de premiar a los estudiantes que acudiesen a 

clase y atendiesen. Según el estudio llevado a cabo por Xinogalos, el realizar 

este tipo de ejercicios durante las clases era considerado por el 90% de los 

estudiantes importante o muy importante para su aprendizaje. 

También se ha hecho un seguimiento de los alumnos, no solo a través de los 

ejercicios voluntarios propuestos si no también haciendo un examen a mitad 

del curso. Este examen tenía dos objetivos. Por un lado, ver cómo estaban 

evolucionando los alumnos y por otro lado que los estudiantes no dejaran la 

asignatura. Con ese examen a mitad se les obligaba a estudiar la asignatura y 

llevarla al día.  

El estudio llevado a cabo por Xinogalos [6], afirma que el 44% de sus estudiantes 

consideran muy importante este examen a mitad de curso y 36% que era 

importante.  

Con los problemas detectados se ha intentado poner remedio desde el principio. 

Al tener pocos alumnos, ha sido posible hacer un seguimiento bastante 

individualizado, en el que se ha podido hablar con cada uno de ellos sobre sus 

ejercicios y resolver las posibles dudas que pudiesen surgir. Estas 

conversaciones se han hecho a través de la plataforma “Teams”, por lo que la 

interactuación con ellos ha sido alta. 
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Además de estas conversaciones, antes del segundo parcial, se hizo un test 

voluntario. Este test recogía algunas de las principales dificultades encontradas 

entre los alumnos y otros aspectos que iban a ser material de examen.  

Con este test se pretendía que los estudiantes practicases el diseño software, 

forzarles a estudiar una serie de conceptos y proporcionarles otra forma de 

pensar sobre el diseño. La mayor parte de ejercicios se han planteado con 

intención de que realzasen sus propios diseños. Sin embargo, en este caso se 

les proporcionó diseños ya hecho que tenían que analizar u otras cuestiones 

teóricas. 

Todo el material utilizado en clase, incluidos los diseños, soluciones y otros 

conceptos de teoría han estado siempre disponibles para los alumnos de manera 

que pudiesen revisar la documentación y los ejercicios después de las clases.  

Según el estudio llevado a cabo por Xinogalos, tener disponible el material 

utilizado en las clases era considerado por el 92% de los estudiantes importante 

o muy importante para su aprendizaje. 

Por último, se ha llevado a cabo un proyecto práctico en grupos. El objetivo de 

este proyecto ha sido que los estudiantes pudiesen poner en práctica todo lo 

aprendido durante el curso en un diseño más complejo de los resueltos en clase.  

Teniendo en cuenta que muchos de los estudiantes tenían muchas dificultades 

con conceptos básicos, se decidió que el proyecto no incluyese programación. 

De esta manera, los estudiantes podían centrarse en el diseño y no sacrificar 

algunos elementos básicos del diseño orientado a objetos con el fin de que 

funcionase. 
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4 Análisis de los ejercicios propuestos 
 

En este apartado se analizarán los distintos ejercicios voluntarios propuestos a 

los alumnos a lo largo del curso. 

4.1 Hospital Design I 
 

Este primer ejercicio se planteó a los estudiantes con la intención de establecer 

cuál era el punto de partida de cada uno de ellos. Qué conceptos no tenían 

claros y cuales sí. 

El enunciado del ejercicio en español es el siguiente. 

1. Un médico del hospital solicita que un paciente sea admitido en una 

cama compatible con el diagnóstico del paciente. Si es posible, se 

registrará el ingreso. De lo contrario, el paciente se colocará en una lista 

de espera. 

Se trata de un enunciado sencillo, donde tienen que aplicar unas pocas 

funcionalidades del diseño. Además, también puede dar una idea de sí conocen 

cómo debe ser el diseño (la forma), si conocen la gramática UML, etc. 

Los resultados fueron peor de los esperados puesto que tratándose de un máster, 

los estudiantes carecen de conocimiento de diseño software. 

A continuación, se analizarán algunos de los diseños. Figura 4.1.1. 

 

Imagen 4.1.1 Hospital Design I, Diagrama de clases, Estudiante 2 

En este diagrama se puede ver que el Estudiante no sabe cómo se deben crear 

los diagramas, no ha incluido métodos, ni atributos y las relaciones las ha 

tratado todas por igual. 
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Es cierto, que las clases no están mal escogidas, puesto que representan los 

objetos que deberían aparecer, pero, solo con el nombre de cada una de ellas no 

se puede saber su funcionamiento. 

Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 4.1.2. 

 

Imagen 4.1.2 Hospital Design I, Diagrama de Secuencia, Estudiante 2 

 

A la hora de analizar este diagrama el principal problema encontrado es la forma. 

Está utilizando métodos que no aparecen en el diagrama de clases por lo que es 

difícil establecer si el estudiante conoce o no cómo deben llamarse a los métodos. 

En este diagrama está considerando varios escenarios cuando debería utilizar 

diferentes diagramas de secuencia para cada escenario.  

Además, está incumpliendo el Principio de Ocultación, puesto que muchas 

clases requieren información que no necesitan para funcionar correctamente. 

También, ha omitido el Patrón Estado para considerar los posibles estados de 

la cama y poder establecer si está libre o no. No queda claro cómo resuelve ese 

punto. 

En líneas generales, viendo estos diagramas se puede concluir que el estudiante 

tiene conocimientos de programación, principalmente estructurada pero no 

conoce la programación orientada a objetos ni cómo se deben representar los 

diseños. Este es un problema que afecta a la mayoría de los estudiantes.  

A continuación, se analizará otro diseño. Figura 4.1.3. 
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Imagen 4.1.3 Hospital Design I, Diagrama de Clases, Estudiante 7 

En este diagrama de clases, también se puede ver que el estudiante no sabe 

cómo representar los diagramas en programación orientada a objetos. Si bien 

es cierto que ha dividido las clases para dejar espacio a los atributos y métodos 

no ha definido ninguno por lo que este software no realizaría ninguna función. 

En este caso, sí que ha diferenciado entre los tipos de relaciones, pero no todas 

las ha establecido correctamente. Por ejemplo, Hospital y Paciente deberían 

conocerse, pero no ser dependientes puesto que si el hospital desapareciese el 

paciente seguiría siendo paciente. 

Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 4.1.4 
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Imagen 4.1.4 Hospital Design I, Diagrama de Secuencia, Estudiante 7 

 

En este diagrama se puede ver cómo se utilizan métodos y clases que no 

aparecen en el diagrama de clases. 

También incumple el Principio de Ocultación al disponer de más información 

de la que necesita. El Estudiante trata de utilizar el Patrón Estado para 

comprobar si la habitación está vacía, pero lo hace forma incorrecta.  

Este diseño, es representativo de un grupo de estudiantes que sí tiene una base 

de cómo es diseño orientado a objetos, pero sigue teniendo muchos conceptos 

poco claros. 

En general el nivel del grupo es bastante bajo y tienen un largo camino por 

recorrer para conseguir dominar muchos de los conceptos básicos. 

 

4.2 Face Design 
 

En este ejercicio se pedía diseñar un software que permitiese dibujar una cara, 

formada por un círculo con dos ojos y una boca, de la forma más simple posible.  

Con este ejercicio, se buscaban varias cosas. En primer lugar, que pusiesen en 

práctica su habilidad para diseñar software. Y, en segundo lugar, se quería 
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comprobar si los alumnos tenían la suficiente capacidad de abstracción para, 

dados unos requisitos, concebir ese diseño en un marco más genérico. Es decir, 

para este diseño, se pedía una forma específica (un círculo con dos ojos y una 

boca), sin embargo, el siguiente ejercicio podría ser reutilizar este diseño con 

otros requisitos, por ejemplo, que la cara fuese cuadrada y no redonda por lo 

que el diseño debería ser lo suficientemente flexible para poder adaptarse a esos 

futuros requisitos. 

Ahora pasaremos a analizar algunos de los ejercicios entregados más relevantes. 

En concreto, se analizará, en primer lugar, el diagrama de clases realizado por 

el Estudiante 11. Figura 4.2.1. 

 

 Imagen 4.2.1 Face Design, Diagrama de Clases, Estudiante 11 

 

En este diseño, podemos encontrar varias cosas interesantes. En primer lugar, 

el estudiante no domina el uso del Principio de Ocultación. En la clase “Face”, 

en el método “create” está usando los atributos “Mouth”, “Eyes” y “Circle”. Luego, 

según el diseño, para poder crear la cara, se necesita saber de antemano sus 

partes, incumpliendo así el principio de ocultación. 

Por otro lado, se establece una relación de agregación, afirmando que la boca, 

ojos y circulo forman parte de cara, sin embargo, esta relación debería ser de 

composición puesto que los ojos, boca y el círculo no existirían fuera de la cara.  
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Por otra parte, el estudiante no ha conseguido el nivel de abstracción suficiente 

para que la cara pudiese dibujarse de otras formas, haciendo que el diseño sea 

bastante limitado. En este punto, habría sido interesante que hubiese una clase 

figura de la que heredasen círculo, boca y ojos. De esta manera podrían añadirse 

más figuras y así hacer el diseño más flexible. 

Por último, el estudiante tampoco ha considerado que las partes que se pedían 

(boca y ojos) podrían relacionarse con otras formas por ejemplo rectángulo y 

círculo respectivamente. Considerando formas genéricas en lugar de 

exactamente la forma pedida es posible reutilizar las clases y simplificar el 

dibujo. Si, por ejemplo, se pidiese añadir cejas a la cara, se podría reutilizar la 

clase rectángulo para que sirviese tanto para la boca como para las cejas. 

Ahora pasaremos a analizar el diseño implementado por el Estudiante 9. Figura 

4.2.2. 

Imagen 4.2.2 Face Design, Diagrama de Clases, Estudiante 9 

 

En este diagrama de clases podemos ver que tampoco ha concebido el diseño 

para que se pueda adaptar a otros requerimientos. Sin embargo, sí ha respetado 

el Principio de Ocultación al no necesitar saber los elementos de antemano para 

dibujar. Simplemente, llamará al objeto que corresponda para que se dibuje.  

En este caso tal y como está diseñada la relación de herencia, es correcta, sin 

embargo, no ha creado una clase “Cara” como tal, por lo que diseño es 

incompleto. 

Además, podemos ver un error, que es muy común entre el resto de los 

estudiantes y es que, en los diseños en general hay una gran presencia de 
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programación estructurada en lugar de programación orientada a objetos. A la 

hora de implementar los métodos “draw”, como atributos está indicando que 

serán de tipo “int”, cuando realmente a lo que “draw” debería hacer referencia 

es al objeto como tal. 

Pasaremos ahora a analizar el diagrama de secuencia donde es más palpable la 

presencia de programación estructurada. Figura 4.2.3. 

 

Imagen 4.2.3 Face Design, Diagrama de Secuencia, Estudiante 9 

 

En este diagrama lo más llamativo podría ser el método “draw” que aparece 

entre el usuario y la clase “Drawing”. Al llamar al método con todos esos 

atributos, se está pidiendo a la clase “Drawing” una alta capacidad de cómputo 

al tener que, analizar cada uno de los atributos, identificar la clase a la que 

tiene que llamar, y pasarle las coordenadas que le corresponde. Esto es 

incorrecto por varias razones. 

En primer lugar, está aportando una gran complejidad al diseño. Por querer 

utilizar una única instrucción, le está pidiendo a la clase que la analice e 

identifique cada uno de los términos, antes de poder pasar la instrucción a otra 

clase. Esto hace que recaiga mucha responsabilidad sobre esta clase. 

En segundo lugar, la propia concepción del método es incorrecta. Como se 

mencionaba en el diagrama de clases, esto sugiere un diseño de programación 

estructurada. En este tipo de programación, es frecuente encontrar métodos 

que realicen operaciones para identificar las partes que componen una 

instrucción. 
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De este diseño podemos determinar que el estudiante controla muchos de los 

conceptos de objetos como, el principio de ocultación, la gramática UML, etc. 

Pero sigue teniendo una visión estructurada del diseño.  

Como ya se menciona antes, este es un problema que afecta a muchos alumnos 

y por tanto se tratará de trabajar con ellos para que consigan resolverlo.  

 

4.3 Hospital Design II 
 

En este ejercicio se pedía hacer el diseño del software de un hospital en el que, 

cuando una cama del hospital quedase libre, se admitiese al primer paciente de 

la lista de espera cuya enfermedad fuese compatible con la cama. Además, el 

sistema proporcionaría un mapa con las localizaciones de las camas. En verde 

se mostrarían las camas vacías y en amarillo las ocupadas. Si se pulsa en una 

cama, se debería poder ver el nombre del paciente que la ocupa. Se pide dibujar 

el mapa que se mostraría en pantalla para comprobar la correspondencia entre 

el exterior (la parte visual) y el interior (los objetos). 

Con este diseño, se pretendía trabajar varias cosas, en primer lugar, ver si los 

estudiantes avanzan en conseguir manejar el principio de ocultación y la 

gramática UML, el cual, es un fallo muy común entre todos los alumnos.  

Por otro lado, se buscaba trabajar el Patrón Estado estudiado en clase. Cuando 

se les pidió que implementasen el estado de la cama, se buscaba que lo 

implementasen siguiendo ese patrón.   

Además, dado que en el ejercicio anterior la parte de dibujar no la 

implementaron bien todos los alumnos, se vuelve a pedir que se dibuje, en este 

caso un mapa, y se muestre por pantalla. 

Por último, como conceptos generales, para aprender a diseñar software es 

necesario practicar mucho y enfrentarse a los problemas que se plantean por lo 

que con este ejercicio se busca que los alumnos consigan agilidad a la hora de 

concebir y diseñar software orientado a objetos. 
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Ahora se analizarán algunas de las soluciones propuestas por los estudiantes. 

Se empezará analizando el diseño del Estudiante 7. Figura 4.3.1. 

Imagen 4.3.1 Hospital Design II, Diagrama de Clases, Estudiante 7 

De este diagrama se pueden analizar varias cosas interesantes. En primer lugar, 

el estudiante ha diseñado bien el Patrón Estado. Y ha considerado bien los 

atributos de las clases.  

Sin embargo, en la clase “Hospital” podemos ver que el único atributo que ha 

implementado es una lista de camas. Esto no es correcto ya que, un hospital 

está conformado por muchas otras y si bien es cierto que se necesita una lista 

de camas, esta debe ser una clase independiente. 

Por otro lado, ha querido definir cama como un rectángulo para poder dibujarlo. 

Esto no es incorrecto, pero es el mismo caso que en el diseño de la cara. Las 

camas podrían cambiar y pasar a ser cuadradas, por ejemplo, y en ese caso el 

diseño sería limitado. También se podría pedir que se dibujase cualquier otra 

cosa con otra forma y nuevamente habría que cambiar el diseño. Bajo estas 

circunstancias sería más apropiado que, como en el caso del diseño de la cara, 

la clase rectángulo heredase de una clase figura de manera que fuese mucho 

más sencillo adaptar el diseño a otros requisitos. 

 

 



 
 

18
 

Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 4.3.2. 

 

Imagen 4.3.2 Hospital Design II, Diagrama de Secuencia, Estudiante 7 

De este diagrama también se pueden destacar varias cosas. En primer lugar, 

una vez más implementa bien el patrón estado. Ya que la clase “StateBed” es 

abstracta no debería aparecer en el diagrama y solo deberían aparecer los 

posibles estados que una cama puede tener. Esto demuestra que el estudiante 

domina este patrón. 

Sin embargo, se equivoca a la hora de considerar ambos estados en un mismo 

diagrama. Cada estado debe considerarse por separado en diagramas diferentes 

por lo que debería tener dos diagramas si quiere representar ambos estados. 

Por lo demás el diseño es bastante bueno. Figura 4.3.3. 
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Ahora analizaremos la solución propuesta por el Estudiante 10. 

 

Imagen 4.3.3 Hospital Design II, Diagrama de Clases, Estudiante 10 

En este diseño, lo más llamativo a primera vista es el buen uso que hace de la 

gramática UML. En primer lugar, establece una relación de agregación entre 

“Patient” y “Hospital” puesto que un paciente puede seguir existiendo, aunque 

el hospital” deje de existir. También establece bien la relación de composición 

entre “Hospital” y “Bed” puesto que en este caso si el hospital dejase de existir 

las camas también lo harían. Y establece una relación entre “Patient” y “Bed” 

en la que ambos elementos se conocen. 

Sin embargo, se encuentran algunos fallos en la definición de los atributos, en 

la clase “Bed”, define “state” como de tipo entero y en la clase “Hospital” lo define 

como de tipo de booleano, sin embargo, en ambos casos, el estado debería ser 

tipo estado, es decir, debe hacer referencia a la propia clase “State”.  

Por otro lado, en la clase “Hospital”, define como atributo una lista de pacientes 

y una lista de camas, aquí como en el diseño analizado previamente, la lista de 

pacientes y de camas deberían ser clases independientes. 

También se puede comprobar que no siempre está cumpliendo el Principio de 

Ocultación puesto que, tanto para admitir pacientes como para diagnosticarles 
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es necesario conocer de antemano el paciente del que se trata. En este caso, 

sería más apropiado que el método fuese “admit ()” o “diagnosis ()”. 

Por último, se puede ver que el estudiante sigue teniendo una concepción del 

diseño estructurada. Esto se aprecia, por ejemplo, en el uso de atributo “id”. 

Este es un concepto que se utiliza en bases de datos para identificar entradas 

en una tabla pero que no tiene sentido utilizarlo en objetos. Por otro lado, 

aunque es correcta la implementación de la clase “Hospital”, tal y como está 

diseñada, tiene mucha responsabilidad y es quien realiza la mayoría de las 

acciones. Esto es más palpable en el diagrama de secuencia que se analizará a 

continuación. Figura 4.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Imagen 4.3.4 Hospital Design II, Diagrama de Secuencia, Estudiante 10 

En este diagrama se puede ver como efectivamente todas las operaciones recaen 

sobre la clase “Hospital”. Esto hace que el diseño sea más complejo al depender 

todas las clases de él. 

Sin embargo, es interesante comprobar cómo, aunque en el diagrama de clases 

no cumplía el Principio de Ocultación, en este diagrama sí lo hace. De aquí se 

puede decir que es incorrecto que no haya coherencia entre los métodos de 

ambos diagramas, pero que en este diagrama los ha implementado 

correctamente. 
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De este estudiante podemos concluir, que tiene buen conocimiento de la materia, 

aunque le falta práctica para poder concebir el diseño totalmente orientado a 

objetos. 

En líneas generales este ejercicio no ha obtenido malos resultados de los 

alumnos, aunque entre los fallos más comunes podemos destacar la forma de 

implementar el patrón estado, el incumplimiento del Principio de Ocultación, el 

uso de la gramática UML y pensamiento estructurado a la hora de plantear los 

diseños. Estos conceptos deben seguir trabajándose con los alumnos. 

 

4.4 Test voluntario  
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los anteriores ejercicios y de 

cara al siguiente examen se decidió proponer un test voluntario que sirviese de 

refuerzo de los aspectos que más dificultades presentaba y de práctica para el 

examen. Este test no tenía ninguna repercusión en la nota final y permitía a los 

estudiantes contestarlo tantas veces como quisieran. 

El esquema del test constó de seis preguntas según los temas que se querían 

repasar. Cada pregunta hace referencia a un concepto o tipo de ejercicio a 

trabajar. 

En primer lugar, se planteó una pregunta parecida al ejercicio de Face Design 

(Apartado 2.2.1) para comprobar si los estudiantes habían comprendido bien la 

esencia del ejercicio. En este caso, se planteó un aeropuerto en el que los 

estudiantes debían identificar correctamente las clases necesarias para 

implantar el diseño. La pregunta en español fue la siguiente. 

1. Seleccione la respuesta correcta según el siguiente diseño. Figura 4.4.1. 
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          Imagen 4.4.1 Diseño aeropuerto 

 

a) Sería necesario utilizar una clase Edificio, una clase Pista, una clase 

Hangar y otra Rectángulo. 

b) Sería necesario utilizar una clase Edificio, una clase Pista, una clase 

Hangar, una clase Aeropuerto y otra Rectángulo. 

c) Sería necesario utilizar una clase Aeropuerto y otra Rectángulo. 

d) Sería necesario utilizar las clases Edificio, Pista y Hangar como 

subclases de Rectángulo. 

 

En este caso la respuesta correcta es la b. 

Durante una de las clases, se planteó un ejercicio en el que se trataba de 

analizar la relación que debía existir entre un paciente y una persona. La 

segunda pregunta estaba planteada según ese diseño. Para este test en lugar 

de utilizar paciente y persona, se utilizó empleado y empleador. Como en el caso 

anterior, el objetivo de esta pregunta era comprobar si los alumnos habían 

comprendido el concepto esencial del diseño. La pregunta en español fue la 

siguiente. 
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2. Seleccione la respuesta correcta según el siguiente diseño. Figura 4.4.2. 

 

 

Imagen 4.4.2 Diseño empleado-empleador  

 

Las opciones que acompañaban al diseño son las siguientes. 

a) Para indicar que los valores de los atributos son distintos habría que 

escribir el atributo “a” en Empleado 1 y Empleado 2. 

b) Empleado 2, Empleado y Empleado 1 son clases iguales. 

c) Empleado 1 y Empleado 2 serían subclases de Empleado si tienen 

diferentes salarios. 

d) Empleado 2 es diferente de Empleado porque carece del atributo “a”. 

 

En este caso la respuesta correcta es la b, puesto que no tienen ningún atributo 

o método que las diferencie. 

La tercera pregunta estaba planteada para repasar la herencia. Si bien es cierto 

que muchos estudiantes no han tenido problemas con ella, algunos sí los han 

tenido. De todas formas, es un concepto muy importante dentro del diseño 

software y es importante dominarlo. La pregunta en español fue la siguiente. 

3. Seleccione la respuesta correcta: 

 

a) La herencia siempre es beneficiosa. 

b) La herencia es útil para facilitar que una clase acceda a los servicios 

de clases distintas sin tenerlas que diferenciar cuando se programa. 
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c) En el diagrama de secuencias la flecha indica el método que manda 

el mensaje. 

d) Una clase debe realizar funciones diversas para simplificar el software. 

 

En este caso la respuesta correcta también es la b. 

La cuarta pregunta estaba enfocada en el Principio de Ocultación, concepto con 

el que muchos estudiantes han tenido problemas. El objetivo de esta pregunta 

era comprobar si estaban avanzando en la comprensión de dicho concepto e 

incitarles a estudiarlo. La pregunta en español fue la siguiente. 

4. Seleccione la respuesta correcta: 

 

a) El diseño software debe imitar la realidad. 

b) Ambigüedad equivale a carecer de una definición exacta. 

c) Cuando el diseño software imita la realidad es más fácil de modificar. 

d) El Principio de Ocultación de Información no depende de la privacidad 

de los elementos de la clase. 

 

En este caso, la respuesta correcta es la d. 

La quinta pregunta trataba sobre la gramática UML. Al igual que con el Principio 

de Ocultación, muchos estudiantes estaban teniendo problemas con ella. Por 

tanto, el objetivo de esta pregunta era, una vez más, incitarles a estudiarla. La 

pregunta en español fue la siguiente. 

5. Seleccione las respuestas verdaderas según el siguiente diseño. Figura 

4.4.3. 

 

 
Imagen 4.4.3. Diseño gramática UML 
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a) La clase A está asociada con la clase B. 

b) La clase C hereda de la clase B. 

c) La clase D es parte de la clase C. 

d) La clase C es parte de la clase D. 

e) La clase C está asociada con la clase B. 

 

Las respuestas correctas en este caso son la c y la d. 

Por último, se planteó una pregunta de carácter general sobre la programación 

orientada objetos. En muchos de los diseños entregados por los estudiantes, se 

ha podido ver una clara presencia de programación estructurada. Con esta 

pregunta se ha buscado que los estudiantes se planteen las diferencias entre la 

programación estructurada y de objetos y que comprendan mejor cómo es la 

programación orientada a objetos. La pregunta en español fue la siguiente. 

 

6. Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es la principal diferencia entre 

programación estructurada y de objetos? 

 

a) El significado del software. 

b) Los objetos juntan funciones y datos. 

c) El estructurado separa funciones de datos. 

d) Los dos enfoques sirven para lo mismo ya que sus beneficios son los 

mismos. 

e) El enfoque de objetos es mejor porque trata problemas más complejos. 

 

En este caso la respuesta correcta es la a. 

Este test ha tenido una buena acogida entre los alumnos puesto que casi el 90% 

de los alumnos lo ha realizado. Las preguntas que más problemas ha 

presentado es la del aeropuerto y la de los conceptos esenciales de la 

programación orientada a objetos. 

Aunque como se comentará más adelante la pregunta del aeropuerto tenía 

algunos problemas en el planteamiento del diseño y por eso los estudiantes han 

tenido más problemas a la hora de contestar. 
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5 Análisis del material de evaluación 
 

5.1 Examen 1 
5.1.1 Parte 1. Diseño 
 

Teniendo en cuenta las dificultades encontradas en los primeros ejercicios 

entregados por los alumnos, para este primer examen se ha querido proponer 

un ejercicio en el que tuviesen que demostrar que han comprendido esos 

conceptos. El primero concepto que se ha querido trabajar es el uso del patrón 

Estado. Este patrón se utilizó en el ejercicio de “Hospital Design II” (Apartado 

2.2.3) y no todos los alumnos lo utilizaron bien. El segundo concepto para 

trabajar ha sido el cumplimiento del Principio de Ocultación, no todos los 

alumnos fueron capaces de seguirlo y por tanto en el examen se ha querido que 

los estudiantes lo utilicen. Además, como conceptos generales a trabajar, se 

puede destacar un uso correcto de la gramática UML y una visión acertada de 

los objetos y qué papel juegan en el diseño. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el modelo de examen decidido ha sido 

plantear un ejercicio similar a los propuestos en clase para que los alumnos 

tengan que hacer sus propios diseños. El diseño deberá incluir los elementos 

mencionados en el párrafo anterior. 

El ejercicio propuesto traducido ha sido “En la clase de Software Design, 

podemos encontrar alumnos matriculado del EMSE y de Erasmus. Estos 

estudiantes se pueden matricular y desmatricular. Además, tiene que ser 

posible listar a los alumnos, mostrando su nombre, grupo (EMSE o Erasmus) y 

estado (Matriculado o Desmatriculado). Se pide desarrollar el diagrama de 

clases y de secuencia, así como una breve descripción del diseño implementado.”  

En este enunciado, se puede ver que se pregunta por el Patrón Estado a la hora 

de considerar si el alumno está matriculado o no. Esta implementación es muy 

parecida a la que se hizo en el diseño de “Hospital Design II“ y, se pretende 

comprobar si los alumnos han comprendido cómo se utiliza este patrón. Por 

otro lado, a la hora de implementar la funcionalidad de matricular alumnos y 

de listar a estos, se busca ver si son capaces de implementar el diseño siguiendo 

el Principio de Ocultación. Además, pidiendo que hagan su propio diseño se está 

buscando que hagan un buen uso de la gramática UML a la hora de elaborarlo.  
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Ahora se analizarán los ejercicios entregados.  En primer lugar, cabe destacar 

que bastantes alumnos presentaron una mejoría frente a los ejercicios 

entregados en clase. Sobre todo, en aquellas partes en las que se les comentó 

por privado que habían cometido algún fallo.  

El primer diseño para analizar es el que ha realizado el Estudiante 3. Figura 

5.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.1.1 Primer examen, Primera parte, Diagrama de Clases, Estudiante 3 

 

En este diagrama se pueden apreciar varias cosas interesantes. En primer lugar, 

en la parte referente a “Student” y a sus subclases “EMSE” y “Erasmus”, se 

puede ver que ha creado una relación de herencia. Con esto, el estudiante 

pretendía que hubiese dos tipos de estudiantes, lo cual es correcto, sin embargo, 

al no poner ningún otro método ni atributo en las subclases, esta relación no 

tiene sentido puesto que ambas clases se comportan igual. Esto lleva a pensar 

que el alumno conocía el concepto de herencia, pero le ha faltado desarrollarlo 

más.  

La relación entre “Student” y “Course” es correcta, así como la indicación de que 

Software Design, es un curso y por tanto se establece, correctamente la relación 

de herencia. Esto indica que el alumno conoce la gramática UML ya que ha 

implementado correctamente todas las relaciones.  

Sin embargo, en clase “Course” se puede encontrar el método “enrol(student)”. 

Aunque es correcto que este método esté en esta clase, al conocer el estudiante 

que se va a matricular, está violando el Principio de Ocultación, sería más 
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correcto poner únicamente “enrol ()” y que fuese el estudiante quien diera la 

orden para llevar a cabo esta tarea.  

En el resto del diseño sí se está cumpliendo el Principio de Ocultación, por lo 

que se puede concluir que, aunque el alumno lo conoce y ha tratado de tenerlo 

en cuenta no lo domina. Sin embargo, el diseño en líneas generales es bastante 

bueno. 

Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 5.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.1.2 Primer examen, Primera parte, Diagrama de Secuencia, Estudiante 3 

 

En este diagrama, también se pueden encontrar varios aspectos interesantes. 

En primer lugar, para listar la lista de alumnos matriculados en el curso, el 

estudiante trató de implementar el patrón de Cadena de Responsabilidad. Con 

este patrón lo que se pretende es delegar la responsabilidad de las tareas en las 

diferentes clases, de manera que, si a una clase le llega un mensaje que no tiene 

que ver con ella, se lo pasará a la siguiente clase. Sin embargo, en este caso no 

tiene sentido implementarlo así puesto que, los elementos de la lista no 

conocerán cuál es el siguiente elemento, por tanto, podría darse el caso de que 

esté tratando de mandar un mensaje cuando no existe un alumno después. 

Además, como se menciona al comienzo, la utilidad de este patrón aparece 

cuando el mensaje que va a recibir no le concierne y en este caso sí lo hace. Por 

lo tanto, en este caso habría sido más apropiado utilizar un bucle para mostrar 

a todos los alumnos.  
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Por lo demás, este único diseño hace que el apartado esté algo incompleto 

puesto que no ha implementado la parte de matricular o desmatricular alumnos. 

Ahora, se analizará el diseño hecho por el Estudiante 5. Figura 5.1.3. 

Imagen 5.1.3 Primer examen, Primera parte, Diagrama de Clases, Estudiante 5  

En este primer diagrama de clases se pueden observar varias cosas. En primer 

lugar, se pone de manifiesto que el estudiante no maneja bien la gramática UML.  

La relación existente entre “State” y “Student” es incorrecta. El estudiante ha 

establecido una relación de agregación, indicando que el estado es parte del 

estudiante, sin embargo, esta relación debería ser de composición, puesto que, 

la clase estado solo existirá mientras haya un estudiante. Si la clase estudiante 

dejase de existir la clase estado también debería desaparecer.  

En cuanto a la relación establecida entre “Group” y “Student”, también es 

incorrecta puesto que el rombo debería estar en el otro lado de la línea, pegado 

a “Student”. Por estas dos cosas, cabe concluir que el estudiante no conoce bien 

la gramática UML.  

Otra cosa interesante para mencionar es que, menos en la clase “Student”, el 

resto de las clases no cuentan con atributos, haciendo que estas estén algo 

incompletas y tampoco ha considerado en ningún punto la opción de matricular 

y desmatricular a los alumnos.  

Por último, en la clase “Student” se puede ver que tanto para cambiar el estado 

como el grupo llama a “state”. Esto, en primer lugar, incumple el Principio de 

Ocultación, puesto que la clase “Student” necesita conocer el estado para poder 

realizar su operación. Además, no tiene sentido que use “state” para cambiar el 

grupo. 
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Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 5.1.4. 

Imagen 5.1.4 Primer examen, Primer parte, Diagrama de Secuencia, Estudiante 5 

 

En este diagrama, el principal punto a comentar es el uso del Patrón Estado. 

Este era uno de los conceptos a trabajar, sin embargo, aunque el estudiante ha 

considerado usarlo, lo ha implementado mal. Lo primero para tener en cuenta 

es que la clase estado es una clase abstracta de la que derivan las opciones de 

matriculado y desmatriculado. Al poner “State” en el diagrama, se está pidiendo 

a esa clase abstracta que muestre un resultado, pero lo único que podrá mostrar 

es una dirección de memoria no el estado como tal. Por tanto, un uso correcto 

del Patrón Estado habría sido poner “Enrolled” o “Disenrolled” en lugar de 

“State”, según qué caso se quiera implementar. Esto mismo sucede en el caso 

del grupo, aunque esté bien considerado el querer usar el Patrón Estado en el 

diagrama en lugar poner la clase “Group” se debería poner “EMSE” o “Erasmus”.  

Por tanto, considerando ambas partes del diseño, se puede concluir que el 

alumno conoce muchos de los conceptos del diseño, pero todavía tiene que 

seguir trabajando para pulir estos fallos. 

Por último, analizando todos los diseños es importante destacar un aspecto del 

diseño que, aunque pueda parecer básico en muchos casos ha brillado por su 

ausencia. Este concepto es la compresibilidad. A la hora de diseñar software es 

casi tan importante que funcione como que pueda ser compresible para alguien 

externo. En muchos casos, aunque se pidió explícitamente un texto explicando 

el diseño, este no estaba, lo que ha dificultado mucho el análisis. Aunque no 

estaba pensado en un inicio como una competencia a analizar es muy 

importante inculcar a los alumnos que cuiden este aspecto a la hora de diseñar 
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software puesto que, si el día de mañana van a estar trabajando en una empresa 

les pedirán que estos diseños puedan ser compresibles por otras personas o en 

muchos casos puede que ellos mismo necesiten reutilizar sus diseños y no 

recuerden qué estaban tratando de hacer. Para ello, es importante que los 

diseños estén claros y que además cuenten con una descripción.  

En resumen, muchos estudiantes han mejorado respectos a las entregas previas, 

sin embargo, hay que seguir trabajando en los conceptos propuestos puesto que 

son importantes y no todos los alumnos los dominan.  

 

5.1.2 Parte 2. Pregunta 
 

Como complemento al ejercicio planteado en la primera parte se quiso proponer 

un ejercicio que requiriese que los alumnos tuvieran que analizar un diseño. 

Para premiar también aquellos alumnos que hubiesen trabajado de manera 

continuada, hubiesen acudido a clase y hubiesen atendido, se decidió usar uno 

de los diseños comentados en clase. Concretamente, el que planteó el 

Estudiante 10 en el apartado 2.2.2 (Face Design). 

Primero, se analizará la respuesta aportada por el Estudiante 7, el texto a 

continuación es una traducción de su respuesta. 

“No estoy de acuerdo con el diseño porque no nos permite dibujar una 

cara. Todos los componentes deben derivar de un objeto abstracto 

llamado “Figura” que tenga la operación de dibujar. 

Un ojo puede verse como un círculo, así que si tenemos “Círculo” y 

“Ojo” al mismo nivel de abstracción no estaríamos limitando a nosotros 

mismos. 

Si queremos dibujar una cara que sea un círculo, pero después 

queremos que la cara tenga forma de rectángulo, tendríamos que 

cambiar el modelo del diseño un montón porque es dependiente del 

objeto “Círculo”. 

Así que el objeto abstracto “Figura” nos permitiría tener más 

abstracción y no facilitaría cambiar el modelo. 
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A parte de eso, no tenemos ningún objeto representando la interfaz del 

usuario, este objeto sería el responsable de dibujar llamando al método 

“Dibujar” de “Cara”.” 

Si se analiza esta respuesta, lo más llamativo es que es de los pocos alumnos 

que han demostrado el suficiente nivel de abstracción para darse cuenta de que 

una cara puede tener muchas formas y no siempre tiene por qué ser un círculo. 

Así como que un ojo podría dibujarse como un círculo por lo que tener la clase 

“Ojo” estaría limitando a que esa clase fuese específica para dibujar un ojo. 

Mientras que usar únicamente la clase “Círculo” podría servir para dibujar tanto 

un ojo como otra cosa como por ejemplo un lunar. 

Ahora se analizará la respuesta proporcionada por el Estudiante 13, 

nuevamente el siguiente texto es una traducción de la respuesta original. 

“No estoy de acuerdo con el diseño, cambiaría la relación de agregación 

por una de composición. Una cara no puede existir sin sus partes: ojos, 

boca, etc.” 

Aunque la respuesta es escueta es bastante acertada y demuestra que el 

estudiante conoce los términos. En primer lugar, demuestra que domina los 

conceptos al señalar que la relación está mal establecida y que debería ser una 

relación de composición en lugar de una de agregación. 

Por otro lado, demuestra que conoce la gramática UML al ver que la relación se 

planteó mal. En este punto, muchos estudiantes han fallado puesto que, 

aunque han detectado que la relación debía ser de composición, han equivocado 

la gramática y han afirmado que la relación que había en el diseño era de 

composición. 

Por último, también ha detectado que el método “create” del diseño era bastante 

limitado puesto que únicamente permitiría dibujar una cara con todas sus 

partes y que no sería posible dibujarla vacía, por ejemplo. 

 

5.2 Examen 2 
 

Este segundo examen se quiso presentar de una forma algo diferente al anterior. 

Teniendo en cuenta el test voluntario que se propuso a los estudiantes, para 
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este segundo examen, se quiso incluir una parte test con preguntas parecidas 

a las del test voluntario. 

Por tanto, este examen consta de dos partes, una tipo test con tres preguntas y 

un diseño. 

 

5.2.1 Parte 1. Test 
 

Como se menciona anteriormente, las preguntas de este test estaban 

planteadas para que fuesen parecidas a las del test voluntario y así premiar a 

los estudiantes que hubiesen hecho dicho test. 

La primera pregunta era el mismo diseño del aeropuerto del test voluntario. A 

continuación, se muestra el diseño. Figura 5.2.1.1. 

 

          Imagen 5.2.1.1 Diseño de aeropuerto 

 

Este diseño es una simplificación de un aeropuerto y se buscaba que los 

estudiantes identificasen correctamente las clases y las relaciones que debía 

haber. Las posibles opciones de respuesta en español eran las siguientes: 

a. Sería necesario utilizar una clase ControlAeropuerto con un método 

dibujarRectángulo(L1, L2, Posición).  

b. Carece de sentido una clase Cuadrado si se tiene una clase Rectángulo. 

c. Sería necesario utilizar las clases Edificio, Pista y Hangar como hermanas 

de Rectángulo. 

d. Sería necesario utilizar las clases Edificio, Pista y Hangar asociadas entre 

sí. 
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Esta pregunta presentó algunos problemas puesto que no estaba bien planteada. 

Inicialmente, se planteó este diseño para que fuese el dibujo de un aeropuerto, 

pero no un aeropuerto como tal. Por tanto, con ese planteamiento la respuesta 

correcta sería la c, sin embargo, si fuese una aeropuerto real entonces las clases 

no podrían ser hermanas de rectángulo puesto que serían completamente 

diferentes en esencia y funcionamiento. 

Como muchos estudiantes lo consideraron como un aeropuerto real y en ese 

caso ninguna pregunta era correcta, se decidió evaluar a todos los estudiantes 

con la puntuación más alta en esa pregunta. 

Adicionalmente, se dio a los estudiantes la posibilidad de conseguir hasta un 

punto extra en el examen si explicaban correctamente por qué ninguna de las 

opciones es correcta. 

La segunda pregunta, también seguía el modelo del test voluntario. Se utilizó el 

mismo diseño de empleado empleador. El diseño se muestra a continuación. 

Figura 5.2.1.2. 

 

       Imagen 5.2.1.2 Diseño empleado empleador 

 

Este diseño también es bastante sencillo y se buscaba que los estudiantes 

identificasen correctamente la relación existente entre las clases. Las posibles 

respuestas en español eran las siguientes: 

a) La asociación de las clases Empleado 1 y Empleado 2 con la clase 

Empleado es correcta. 
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b) Para indicar que los valores de los atributos son distintos habría que 

escribir el atributo “a” en Empleado 1 y Empleado 2. 

c) Empleado 1 y Empleado 2 serían subclases si el salario de uno es fijo y 

el otro depende de las horas trabajadas. 

d) Empleado 1 y Empleado 2 son instancias de Empleado. 

 

En este caso la respuesta correcta sería la c, puesto al tener diferentes tipos de 

salarios la esencia de las clases sería diferentes y por tanto tendría sentido la 

relación de herencia. 

Esta pregunta es la que más fallos ha tenido del todo el test. Si bien es cierto 

que las algunas de las opciones de respuesta eran algo enrevesadas es un punto 

importante para destacar que tantos estudiantes hayan contestado mal.  

La tercera y última pregunta del test estaba planteada para que los estudiantes 

demostrasen su dominio de la gramática UML. Se planteó un diseño en el que 

debían responder qué relaciones eran correctas. El diseño fue el siguiente. 

Figura 5.2.1.3. 

 

      Imagen 5.2.1.3 Diseño gramática UML 

 

En este diseño están planteadas una serie de relaciones y se busca que los 

estudiantes las identifiquen correctamente. Las posibles opciones de respuesta 

eran las siguientes: 

a) La clase A es parte de la clase B. 

b) La clase B es parte de la clase A. 

c) La clase C hereda de la clase D. 
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d) La clase C está asociada con la clase D. 

e) La clase C está asociada con la clase B.  

 

Las respuestas correctas en este caso son la b y la c. La mayoría de los 

estudiantes han contestado correctamente o han tenido una de las dos 

respuestas bien. Otros estudiantes han marcado las dos respuestas correctas y 

una adicional.  

Aunque los resultados de esta pregunta no hayan sido perfectos, teniendo en 

cuenta que muchos estudiantes tienen problemas con la gramática, los 

resultados han sido bastante buenos. 

En términos generales, este test es variado en temas y preguntaba conceptos 

clave. Y unido a la posterior sesión de análisis del test ha servido a los 

estudiantes para entender y afianzar conceptos. 

 

5.2.2 Parte 2. Diseño 
 

Para esta segunda parte del examen, se buscaba que los estudiantes tuviesen 

que aplicar algunos de los patrones estudiados en clase. 

También se quiso que el diseño estuviese relacionado con el que iban a tener en 

el proyecto final para poder observar cómo se enfrentaban al problema de 

manera individual y en grupo. Además, para premiar a los estudiantes que 

acudiesen a clase y atendiesen se propuso un ejercicio parecido a uno trabajado 

durante una de las clases. 

El enunciado planteado en español fue el siguiente:  

“Una empresa de taxis quiere gestionar el transporte de usuarios. Para ello, 

cuando un usuario solicite un taxi, acudirá a su ubicación el coche más cercano. 

Diseñe el núcleo de un software para solicitar este servicio y adjunte el diagrama 

de clases y el/los de secuencia.” 

Este enunciado no era excesivamente descriptivo por lo que daban a los 

estudiantes la posibilidad de hacer suposiciones sobre el diseño e 

implementarlo a gusto. Sin embargo, principalmente se buscaba que 

implementasen el patrón cadena de responsabilidad. 
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En cuanto a los diseños encontramos tres grupos muy diferenciados. En primer 

lugar, aquellos estudiantes que han diseñado un servicio de taxis sin abordar 

el problema de que tuviese que acudir el más cercano. Por otro lado, los 

estudiantes que han usado alguna clase que lo gestionase, pero sin explicar 

realmente cómo resuelven que venga el más cercano. Y por último los que sí 

han tratado de resolver el problema en su totalidad. 

A continuación, se muestras ejemplos de todos los casos. En primer lugar, se 

analizará el diseño implementado por el Estudiante 13. Figura 5.2.2.1. 

 

Imagen 5.2.2.1 Diagrama de Clases Estudiante 13 

De este diagrama se pueden sacar varias conclusiones, en primer lugar, el 

estudiante no ha empleado bien la gramática UML. Este problema se puede ver 

en algunos estudiantes, pero muchos menos que al inicio lo cual supone una 

gran mejoría.  

Por otro lado, el estudiante no ha usado bien el Patrón Estado. Algunos 

estudiantes siguen teniendo este problema, pero tampoco son la mayoría. En el 
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patrón estado, no se debe preguntar al estado si está disponible, puesto que se 

trata de una clase abstracta por lo que no puede hacer ninguna acción. Luego, 

en el caso del taxi puede tener varios estados (Disponible u Ocupado) y solo 

puede tener uno cada vez entonces si se está considerando por ejemplo el estado 

disponible no tiene sentido preguntarle si está disponible por que sí lo está. 

También se percibe una gran presencia de programación estructurada y otros 

conceptos que no tienen sentido en programación orientada a objetos. Un 

ejemplo de esto es el “id”, en objetos no tiene sentido puesto que se identifican 

por posiciones de memoria, no por un identificador, sería posible tener dos 

objetos exactamente iguales (incluso con el mismo id) que, si están en diferentes 

posiciones de memoria, no serían iguales. 

Por último, cabe destacar que faltaría establecer una relación entre usuario y 

precio puesto que de otra manera no sería posible que el usuario conociese el 

precio del servicio. La mayoría de los estudiantes no ha creado esa relación y 

muchos otros tampoco han establecido la relación entre usuario y ruta. 

Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 5.2.2.2. 

 

 

Imagen 5.2.2.2 Diagrama de Secuencia, Estudiante 13 

 

De este diagrama se pueden extraer dos conclusiones interesantes. En primer 

lugar, no está abordando el problema de que sea el taxi más cercano el que deba 

acudir. Únicamente comprueba si es usuario es compatible pero no se 

comprueba nada más.  

Este diseño pertenece al primer grupo de Estudiantes que no han abordado el 

problema principal. 
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En segundo lugar, se puede ver cómo el estudiante incumple el Principio de 

Ocultación al establecer que los taxis pregunten a otros taxis su localización. 

En este caso habría que usar una clase que fuese la que preguntase a los taxis 

su localización. 

Los fallos en el Principio de Ocultación cada vez son menos frecuentes entre los 

estudiantes lo que, al igual que con la gramática UML, supone una gran mejora. 

Sin embargo, sigue habiendo fallos que se espera que se corrija con el proyecto 

final. 

A continuación, se analizará uno de los diseños del segundo grupo de 

estudiantes. En concreto el diseño realizado por el Estudiante 7. Figura 5.2.2.3. 

 

Imagen 5.2.2.3 Diagrama de Clases. Estudiante 7 

 

De este diagrama de clases nuevamente se pueden extraer conclusiones 

interesantes. En primer lugar, al igual que en el caso anterior no ha relacionado 

usuario con ruta y precio por lo que no es posible que el usuario conozca ni la 

ruta que se va a seguir ni el precio que tiene el trayecto.  

Por otro lado, ha diferenciado usuario de cliente, lo cual es una apreciación 

interesante que dentro de una aplicación de taxis tendría mucho sentido. 
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También incluye una clase “TaxiService” con un método “findNearestTaxi”, el 

cual es el encargado de buscar dicho Taxi, aunque eso se aprecia mejor en el 

diagrama de secuencia mostrado a continuación. Figura 5.2.2.4. 

 

Imagen 5.2.2.4 Diagrama de Secuencia. Estudiante 7 

 

Tal y como se daba a entender en el diagrama de clases, la función 

“findNearestTaxi” es la encargada de buscar el taxi más cercano, pero no ha 

terminado de desarrollar cómo lo haría. 

Al usar este método está simplificando el problema de resolver cómo saber cuál 

es el más cercano, pero no está resolviendo el problema como tal. 

Como el Estudiante 7, algunos otros estudiantes han usado la misma forma de 

plantar el problema. Si bien es cierto que en el diseño no está mal, si tuviesen 

que programarlo tendrían muchos problemas puesto que, ese método tendría 

muchas cosas que hacer y acabaría teniendo una visión estructurada 

Más allá de que no hayan terminado de resolver el problema, viendo el resto de 

los ejercicios entregados y las entregas previas, cabe afirmar que siguen 

teniendo una visión estructurada de la programación. Es muy habitual en 

programación estructurada utilizar métodos grandes que realicen muchas 

funciones diferentes. Por lo que esto es un reflejo más ese problema presente en 

la mayoría de los estudiantes. 

A continuación, se analizará un diseño del tercer grupo de estudiantes. Aquellos 

que sí han tratado de resolver el problema. En concreto el diseñado por el 

Estudiante 3. Figura 5.2.2.5. 
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Imagen 5.2.2.5 Diagrama de Clases. Estudiante 3 

 

Este diagrama de clases está muy bien en líneas generales, sin embargo, al igual 

que sus compañeros no ha relacionado usuario con ruta por lo que nuevamente, 

el usuario no podría conocer cuál es el camino seguido. 

Para conocer cuál es el más cercano ha utilizado el método “areYouCloser” 

dentro de la clase Taxi. Aunque se aprecia mejor su funcionamiento en el 

diagrama de secuencia mostrado a continuación. Figura 5.2.2.6. 

 

Imagen 5.2.2.6 Diagrama de Secuencia. Estudiante 3 

 

Para encontrar cuál es el taxi más cercano ha utilizado el Patrón Cadena de 

Responsabilidad en el que se pregunta a los taxis cual es el más cercano y ese 

es el que se devuelve. Sin embargo, hay algunos fallos en el diseño que 

impedirían que el software funcionase correctamente. 
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Según el diseño, se está preguntando a los taxis cuál es el más cercano y cuando 

uno está más cerca que el anterior ese es el que responde. Esto implica que si 

el segundo taxi está más cerca del usuario será este el que acuda sin comprobar 

si el tercero está más cerca aún. 

Para resolver esto, habría que almacenar la posición de los taxis de manera que 

teniendo la ubicación de todos se pueda elegir el más cercano. 

Además, este Estudiante comete otro fallo en el Patrón Estado puesto que para 

comprobar cuál es el más cercano, TaxiState pregunta al taxi. Como TaxiState 

es una clase abstracta no debería pregunta nada. 

Los demás estudiantes de este grupo han tenido fallos parecidos, al no 

conseguir resolver correctamente el problema. 

En líneas generales, el examen ha obtenido bastante buenos resultados y se 

puede apreciar una mejoría en los estudiantes frente a entregas pasadas. Sin 

embargo, aún quedan algunas cosas que mejor y aprender que se espera que 

se haga con el proyecto final. 
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6 Proyecto final 
 

Como último ejercicio de la asignatura, está planteado un proyecto final por 

equipos. Donde los estudiantes tienen que implementar un diseño en base a 

unos requisitos. Finalmente, tendrán que exponerlo de manera oral y responder 

a preguntas sobre el diseño. 

 

6.1 Creación de grupos 
 

Los grupos fueron credos en base a cómo habían hecho las primeras entregas 

de manera que estuviesen equilibrados. 

La configuración final fue la siguiente. 

Grupo 1, formado los estudiantes 7, 9 y 11. El estudiante 7 ha demostrado un 

buen manejo del diseño a lo largo del curso con especial mención al domino del 

Principio de Ocultación. El Estudiante 9, ha tenido algunos problemas a lo largo 

del curso, pero domina la gramática UML. Por último, el Estudiante 11 ha tenido 

muchos problemas a la hora de diseñar Software a lo largo del curso 

principalmente en el Principio de Ocultación y en la gramática. También cabe 

destacar que en general en grupo tienen una visión muy centrada en la 

programación estructurada. 

Grupo 2, formado por los estudiantes 1, 5 y 6. El Estudiante 1 ha demostrado 

un nivel medio de conocimiento. Ha tenido algunos problemas con los diferentes 

patrones y la visión estructurada de programación. El estudiante 5, ha hecho 

un gran recorrido a lo largo del curso, situándose entre los mejores de la clase, 

principalmente, por su visión más orientada a objetos que a estructurado. 

Finalmente, el estudiante 6, ha tenido muchos problemas durante el curso, 

principalmente porque su visión del diseño era totalmente estructurada. Por eso 

podrían complementarse muy bien dentro del equipo. 

Grupo 3, formado por los estudiantes 3, 4 y 13. El estudiante 3 ha demostrado 

un gran dominio de la asignatura, principalmente por su conocimiento de los 

patrones y su visión orientada a objetos. El Estudiante 4 ha sido muy variable 

a lo largo del curso. Algunas de sus entregas han sido muy buenas y otras muy 

malas, se le considera un estudiante medio, aunque si su desenvoltura en el 

equipo es como en sus entregas buenas podría ayudar mucho al resto del grupo. 
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Por último, el Estudiante 13 también entraría en la categoría de medio. En 

general ha demostrado un conocimiento medio alto y podría terminar de 

afianzar conocimientos gracias al resto del equipo. 

Grupo 4, formado por los estudiantes 9, 12 y 15. El Estudiante 9 ha tenido una 

gran desenvoltura a los largo del curso. Además, aunque en sus diseños se 

puede apreciar cierta presencia de estructurado, se nota que domina la 

programación. El Estudiante 12 ha tenido bastantes dificultades durante la 

asignatura y podría aprender mucho gracias a los demás miembros del equipo. 

El Estudiante 15 ha tenido un desarrollo medio a lo largo de la asignatura y 

podría beneficiarse de estar en este equipo. 

Por último, el grupo 5, está formado por los estudiantes 2, 8, 14 y 16. Para el 

último grupo que debía ser de cuatro personas se han elegido a los primeros 

tres estudiantes porque su desarrollo ha sido medio y así podrían ayudarse 

entre ellos para aprender con el proyecto. El Estudiante 16, ha tenido más 

problemas por lo que podría beneficiarse de estar en este grupo y aprender y 

afianzar conceptos. 

6.2 Enunciado 
 

Para la elección del proyecto, se buscaba que se necesitasen usar los conceptos 

trabajados en clase. Además, tenían que ser diseños diferentes para cada grupo 

pero que guardasen cierta similitud y tuviesen el mismo grado de complejidad 

para que no hubiese desigualdades. 

El modelo de diseño escogido se basa en el ejercicio del taxi trabajado en el 

segundo examen. Se buscaron cinco enunciados en los que hubiese un recurso 

limitado y se tuviese que organizar su uso. Los ejercicios propuestos en español 

fueron los siguientes. 

1. Paquetería. Una empresa de paquetería debe gestionar el envío y recogida 

de paquetes. La compañía cuenta con tres repartidores. Además, se debe 

mostrar un mapa donde estén señalados los repartidores y si están 

haciendo un envío o una recogida. 

En este caso el recurso limitado son los repartidores y se debe gestionar 

cuál es la mejor forma de organizarles para poder atender todos los 

paquetes. 
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2. Aeropuerto. Un aeropuerto debe gestionar el despegue y aterrizaje de 

aviones. El aeropuerto cuenta con tres pistas. Además, se debe mostrar 

un mapa donde se vean los aviones y si están despegando o aterrizando.  

En este caso el recurso limitado son las pistas de despegue y aterrizaje. 

Se debe gestionar la mejor forma de organizar dichas pistas. 

3. Taller de reparación. Un taller debe gestiona la reparación y limpieza de 

los coches. El taller cuenta con tres operarios trabajando en diferentes 

vehículos. Además, se debe mostrar un mapa con la posición de cada 

coche y si lo están reparando o limpiando. 

En este caso el recurso limitado son los operarios y por tanto las 

posiciones para atender los vehículos. Se debe encontrar la mejor manera 

de gestionar este recurso. 

4. Restaurante. Un restaurante debe gestión el servicio de las mesas y la 

limpieza de estas. El establecimiento cuenta con tres camareros 

encargados de estas tareas. Además, se debe mostrar un mapa con las 

posiciones de las mesas y si la mesa se está sirviendo o recogiendo. 

En este caso el recurso limitado son los camareros, se debe encontrar la 

mejor manera de gestionarlos. 

5. Hotel. Un hotel debe gestionar el servicio de habitaciones. Esta gestión 

incluye subir el pedido a la habitación y recoger los restos después. Hay 

tres trabajadores encargados de estas tareas. Además, se debe mostrar 

un mapa con las habitación en las que se está haciendo uso del servicio 

de habitaciones y si la comida se está llevando o recogiendo. 

En este caso, nuevamente, el recurso limitado son los trabajadores. 

Donde también hay que encontrar la mejor manera de gestionarlos. 

Como se puede ver, los enunciados son bastante parecidos en esencia y 

bastante poco específicos. De esta manera se les da libertad a los estudiantes 

para hacer la suposiciones que quieran y hacer el diseño a su gusto. 

Para la asignación de enunciados, a los grupos, se les ha dado la opción de 

elegir en Moodle el enunciado que más les gustase. Con esto se pretende 

conseguir que los estudiantes se sientan más motivados a hacer el proyecto. 
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6.3 Resultados del proyecto 
 

En líneas generales, los resultados del proyecto han sido muy satisfactorios. Se 

ha visto como todos los estudiantes estaban involucrados con sus equipos y los 

resultados planteaban una solución correcta o muy cerca de la solución. 

Además, ha habido varias tutorías durante el transcurso del proyecto en las que 

se han resuelto dudas y ha ayudado a los estudiantes a aprender, clarificar 

conceptos y mejorar sus diseños. 

A continuación, se analizará uno de los diseños planteados. En concreto el 

realizado por el grupo 4 con el enunciado 5.  

En primer lugar, este grupo ha hecho varias suposiciones. 

- Los clientes pueden pedir comida varias veces antes de pedir que les 

recojan la bandeja. Sin embargo, no pueden pedir que les recojan la 

bandeja si no han pedido nada. 

- Los trabajadores tienen dos estados, trabajando o libres. Cuando 

terminen el trabajo asignado deben notificarlo. 

- Cuando a un trabajador se le asigne una tarea, este la completará 

correctamente. 

Para expresar el cambio de estado de las habitaciones han creado el siguiente 

diagrama. Figura 6.3.1. 

 

Imagen 6.3.1 Cambio de estado de las habitaciones. Grupo 4 

 

En este diagrama se puede ver lo expresado en las suposiciones iniciales. Del 

estado inactivo (Idle), se pasa a “esperando el envío”, después podría entrar en 

bucle entre comer y pedir más comida. La única forma de llegar a la acción de 

esperar recogida es después de comer y una vez que se han recogido los restos 

pasaría a estado inactivo hasta que se realice un nuevo pedido. 
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A continuación, se muestra el diagrama de clases. Figura 6.3.2. 

 

Imagen 6.3.2 Diagrama de Clases. Grupo 4 

 

De este diagrama de clases una de las cosas más llamativas es cuántos fallos 

tienen en la gramática UML. Todas las relaciones que tienen establecidas con 

línea discontinua deben ser continuas. Si no, no podrían interactuar 

correctamente las clases.  Además, las relaciones que tienen con línea continua 

no deberían tener flechas puesto que en UML, son innecesarias. 

Cuando se establece la herencia de “Order” no ponen métodos en “Delivery 

Order” y “Collection Order” por lo que la herencia no está justificada. Para que 

esté justificada deberían tener un funcionamiento diferente. Tal y como está 

planteado, ambas clases son iguales. 

También existe cierta presencia de programación estructurada. Usan un “id” 

que, en programación orientada a objetos no tiene sentido. En POO, los objetos 

se identifican por posiciones de memoria no por “id”, sería posible tener dos 

objetos exactamente iguales (incluso con el mismo id) que si están en distintas 

posiciones de memoria no serían iguales. 

Ahora, se verá el funcionamiento de las clases en el diagrama de secuencia. 

Figura 6.3.3. 
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Imagen 6.3.3 Diagrama de Secuencia. Grupo 4 

 

En este diagrama de secuencia hay varias cosas interesantes a destacar. En 

primer lugar, agrupan todas las acciones en un único diagrama de secuencia 

cuando deberían haberlo dividido en varios. Esto, si bien es cierto que no es un 

problema de diseño como tal, sí demuestra que no dominan la forma en que se 

deben hacer los diseños. Es decir, es un fallo de formato y no de diseño como 

tal. 

Luego, para indicar las diferentes acciones utilizan “order_service(delivery)” y 

“order_service(collection)”, cuando deberían usar diferentes métodos, por 

ejemplo, “order_delivery” y “order_service”. Si no, están añadiendo complejidad 

al diseño. Tal y como lo tienen diseñado, cuando se llame a uno de los métodos 

tendrá que comprobar qué tiene que hacer y luego hacerlo. Utilizando diferentes 

métodos únicamente tendrá que realizar la acción. 

Este sí es un fallo de diseño puesto que no lo están resolviendo de la forma más 

optima. Este fallo demuestra nuevamente que tienen una visión muy 
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estructurada del diseño puesto que en estructurado es muy común utilizar 

métodos grandes que realicen varias funciones. 

Por otro lado, tienen un error conceptual con “Room” y “Order”, han dado 

mucha importancia a Room y ninguna a Order. Order lo tienen como un dato 

que no hace nada y Room hace todas las acciones cuando debería ser al revés.  

Quien debe realizar las acciones es Order puesto que es quien es pedido y quien 

es recogido. Room es un complemento que indica únicamente dónde se 

encuentra ese pedido por lo que podría actuar únicamente como dato. Room 

solo sería relevante a la hora de dibujar el mapa puesto que se pide 

expresamente que se dibujen las habitaciones. 

Para la gestión del recurso limitado, se ha utilizado un coordinador. Este 

coordinador está suscrito al empleado de manera que, cuando quede libre y lo 

notifique, el coordinador recogerá el dato y podrá asignarle un nuevo encargo. 

Esta solución no está mal planteada, pero violaría el Principio de Ocultación al 

tener que conocer el estado del trabajador. 

Si bien es cierto que tienen varios fallos, en general se nota que han trabajado 

en el diseño y que la solución estaba bien pensada. 

Todos estos fallos se le han comunicado al grupo con su correspondiente 

explicación para que puedan entenderlos y solventarlos. 
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7 Análisis de evolución 
 

En este apartado se hará un análisis de la evolución a lo largo del curso de tres 

estudiantes por separado y cómo han trabajado juntos en el proyecto final. 

Para la elección de estos estudiantes se han tenido varias cosas en cuenta. En 

primer lugar, que fuesen participativos, que hubiesen entregado todos los 

ejercicios propuestos, que asistiesen a las clases y participasen en ellas. 

También se buscaba que el resultado del proyecto hubiese sido bueno, y que la 

impresión general antes de realizar este análisis es que haya habido una 

evolución. 

Finalmente, se ha escogido a los siguientes estudiantes. 

 

7.1 Estudiante 1 
 

El Estudiante 1, completó el grado de informática y matemáticas en la 

Universidad Politécnica de Madrid. En dicho grado, no se estudia la 

programación orientada a objetos por lo que únicamente teniendo en cuenta 

esos estudios oficiales, no debería tener una base de programación orientada a 

objetos.  

A continuación, se analizará su primer diseño entregado, el cual se trata de 

Hospital Design I. Figura 7.1.1. 

Imagen 7.1.1 Hospital Design I, Diagrama de Clases, Estudiante 1 
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Como se puede ver en este diagrama efectivamente los conocimientos sobre 

diseño son limitados. El diseño está muy simplificado y no ha creado relaciones 

entre ellos. Por lo que, según este diseño, serían clases independientes. 

Ha definido atributos y métodos, por lo que se entiende que tiene algunos 

conocimientos. Aunque teniendo en cuenta su formación previa estos 

conocimientos serán de programación estructurada en lugar de objetos. 

En la clase “Speciality bed Storage”, ha definido algunos métodos que deberían 

ser clases independientes, por ejemplo “waitingList”. Y “bedStorgae”, que es 

equivalente a una lista de camas, también debería ser una clase independiente. 

Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 7.1.2. 

 

 

Imagen 7.1.2 Hospital Design I, Diagrama de Secuencia, Estudiante 1 

 

Este diagrama está muy simplificado también y le faltan algunos conceptos 

clave, como puede ser, la lista de espera o la lista de camas mencionado 

anteriormente. 

Además, tiene un error conceptual al ser el médico quien pide la cama, puesto 

que debería ser el paciente quien realizase esa acción. El médico no sería 

necesario en este diseño o sería un elemento accesorio. 

Al no utilizar una lista de espera, reduce la complejidad sin dejar claro cómo 

gestiona esa lista de espera. Únicamente confía en que “Speciality bed storage”, 

se encargue de ello. 

Este hecho, reafirma la afirmación anterior de que este Estudiante tiene 

conocimiento de programación estructurada y no de objetos puesto que, en 
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estructurado es muy común que haya grandes métodos que realicen muchas 

funciones. 

Este estudiante, debe primero trabajar en descomponer la programación a 

objetos más simplificados antes de poder empezar a tratar con los diferentes 

patrones que se deben trabajar en este curso. 

Ahora se analizará el segundo diseño, el cual se trata de Face Design. Figura 

7.1.3. 

 

Imagen 7.1.3 Face Design, Diagrama de Clases, Estudiante 1 

 

Entre el diseño anterior y este, se puede apreciar una gran mejoría. El 

estudiante ha mejorado considerable la forma de crear el diseño lo cual lo hace 

mucho más entendible. 

Sin embargo, también se puede ver que no ha usado atributos y que los métodos 

son bastante básicos. 

Además, hace una distinción entre “drawFace” y “draw”, lo cual demuestra que 

no domina los conceptos de programación orientada a objetos puesto que es 

redundante añadir el “Face” y no es necesario hacer tal distinción. 

Además, ha incluido una clase “Sender”, que es quien pone en marcha el 

programa, este Sender es innecesario y una vez más demuestra que tiene una 

visión estructurada de la programación. 

Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 7.1.4. 
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Imagen 7.1.4 Face Design, Diagrama de Secuencia, Estudiante 1 

 

Aunque este diagrama tenga bastantes fallos y denoten algunas carencias de 

conceptos, este diseño es mucho mejor que el anterior. Ha tenido en cuenta 

muchas más cosas y, por ejemplo, no ha incumplido el Principio de Ocultación. 

No es necesario utilizar un Patrón Estado en este diseño, por lo que no se puede 

saber si ha aprendido a hacerlo o no. 

También, se puede ver un fallo de diseño al querer dibujar la cara exactamente 

como la piden sin tener en cuenta posibles modificaciones. Si en lugar de 

dibujar una cara redonda se quisiese hacer cuadrada no se podría hacer con el 

diseño actual y tendría que hacer muchas modificaciones. 

Además, nuevamente, queriendo imitar la realidad, no ha considerado que los 

ojos se pueden pintar de forma circular y podría usarse la misma clase Círculo. 

Esto mismo pasa con la clase boca, la boca se puede representar como un 

rectángulo. Si se usase una clase rectángulo en lugar de boca, podría 

reutilizarse si por ejemplo luego se quieren dibujar cejas. 

Este estudiante ha tenido una mejoría notable pero aún le quedan conceptos 

por analizar. 

A continuación, se analizará el tercer diseño, el cual hace referencia a Hospital 

Design II. Figura 7.1.5. 
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Imagen 7.1.5 Hospital Design II, Diagrama de Clases, Estudiante 1 

 

En este diagrama se puede apreciar una mejoría considerable con respecto al 

primer diseño del hospital.  

Tras las clases de teoría se nota que el Estudiante está aprendiendo. Está 

utilizando el Patrón Estado para considerar si las camas están libres u 

ocupadas.  

Seguiría faltando una lista de camas que ha incluido dentro de “BedProvider”. 

Esta clase parece que va a actuar como controlador, sin embargo, los únicos 

métodos empleados son “draw” por lo que lo único que podrá hacer este 

programa será dibujar. No podrá hacer ninguna de las demás tareas pedidas 

como asignar camas, comprobar disponibilidad, etc. 

Además, estos métodos llaman a “screen”, pero no existe ninguna clase o 

atributo “screen” por lo que esa llamada no tiene sentido, tendría que ser “draw 

()”. 



 
 

55 
 

Por último, la flecha entre “Bed” y “BedState” indica que se conocen, pero el 

estado debe ser parte de cama por lo que en lugar de una flecha debería haber 

un rombo. Este fallo indica que el Estudiante no domina el Patrón Estado.  

Figura 7.1.6. 

 

Imagen 7.1.6 Hospital Design II, Diagrama de Secuencia, Estudiante 1 

 

Mirando el diagrama se puede ver que efectivamente lo único que hace es 

dibujar y “BedProvider”, es el que da las órdenes para gestionar a las camas. 

También se puede ver que, aunque ha tratado de usar el Patrón Estado lo ha 

hecho de forma incorrecta. Bed State es una clase abstracta por lo que no puede 

realizar ninguna acción. Adicionalmente, solo se puede considerar un estado 

cada vez por lo que debería haber hecho dos diagramas de secuencia. Uno para 

cuando la cama esté disponible y otro para cuando esté ocupada. 

Este diseño supone una gran mejoría respecto a los anteriores, pero aún tiene 

algunos conceptos que aclarar y aprender. 

Ahora se analizará el ejercicio entregado en el primer examen. Figura 7.1.7. 

 

Imagen 7.1.7 Examen 1, Diagrama de Clases, Estudiante 1 
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Después de la entrega del ejercicio anterior se habló con el estudiante para darle 

una retroalimentación incluyendo los fallos que tenía y la explicación de por qué 

no se podía hacer de esa manera. 

En este diagrama de clases plantea bien el Patrón Estado por lo que se nota que 

ha aprendido de los ejercicios anteriores. 

Sin embargo, sigue teniendo una visión estructurada al tener clases que 

realicen muchas funciones. La clase “Course”, es la encargada de matricular y 

desmatricular a los alumnos, de mostrarlos y además contiene una lista de 

estudiantes. 

Se deberían haber usado clases diferentes, para la lista y utilizar un Patrón 

Estado para matricular y des matricular a los estudiantes. 

A continuación, se analizará el diagrama de secuencia. Figura 7.1.8. 

 

 

Imagen 7.1.8 Examen 1, Diagrama de Secuencia, Estudiante 1 

 

En este diagrama se pone de manifiesto que efectivamente es el curso el que 

realiza todas las funciones y debería haberlas separado en diferentes clases.  

Aunque en el diagrama de clases había planteado bien el Patrón Estado, aquí 

vuelve a hacerlo mal. Utiliza la clase “Student Group” aunque se trata de una 

clase abstracta y considera los dos posibles estado en el mismo diagrama. 

También incumple el Principio de Ocultación al necesitar información la 

información del estudiante para hacerlo. Esto se podría solucionar si fuses el 

estudiante el que pidiese que le matriculasen o des matriculase. 
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Lo más destacado de este ejercicio que sigue teniendo una visión estructurada 

del diseño. Si bien es cierto que ha avanzado mucho en estos meses, sigue 

necesitando cambiar esa visión para poder hacer bien los diseños. 

Por último, se analizará el ejercicio entregado en el segundo examen. Figura 

7.1.9. 

 

Imagen 7.1.9 Examen 2, Diagrama de Clases, Estudiante 1 

 

En este diagrama se puede ver que faltan algunas relaciones, debería estar 

relacionado el usuario con ruta y precio. De esta manera el usuario no conoce 

ni el precio del trayecto ni el camino seguido. Esto no es un fallo como tal que 

muestre que le faltan conocimientos de programación orientado a objetos, se 

trata de una fallo a la hora de diseñar el software. 

También se puede ver que sigue teniendo problemas con el Patrón Estado. Está 

preguntando si está disponible (isAvailable), pero esto no tiene sentido puesto 

que según el caso que se esté considerando el taxi estará disponible o no. Por 

lo demás el diagrama de clases está bien. 

Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 7.1.10. 

 

Imagen 7.1.10 Examen 2, Diagrama de Secuencia, Estudiante 1 
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En este caso, se puede ver que quitando la pregunta que es un fallo de concepto, 

sí ha implementado bien el Patrón Estado por lo que se puede afirmar que tras 

las retroalimentaciones de sus ejercicios finalmente ha aprendido a hacerlo. 

Se puede ver que está utilizando métodos que no aparecen en el diagrama de 

clases como “route”, que se devuelve de ruta o “price” que se devuelve del precio. 

El diseño en líneas generales está bien, y comparándolo con el primer ejercicio 

entregado se puede apreciar una gran mejoría por lo que se puede afirmar que 

si bien el estudiante no ha llegado a dominar la materia sí que tiene un buen 

manejo de ella. 

 

7.2 Estudiante 5 
 

El Estudiante 5, completó el un grado en telecomunicaciones. En dicho grado, 

no se estudia en profundidad la programación orientada a objetos por lo que 

únicamente teniendo en cuenta estos estudios oficiales no debería tener una 

base de programación orientada a objetos.  

A continuación, se analizará su primer diseño entregado, el cual se trata de 

Hospital Design I. Figura 7.2.1. 

 

Imagen 7.2.1 Hospital Design I, Diagrama de Clases, Estudiante 5 

 

Como se puede ver en este diagrama efectivamente los conocimientos sobre 

diseño son limitados. No ha creado relaciones entre las clases por lo que, según 

este diseño, serían clases independientes. 

Ha definido métodos en las clases, pero no atributos, por lo que se entiende que 

tiene algunos conocimientos. Teniendo en cuenta su formación previa es 

probable que estos conocimientos sean de programación estructurada en lugar 

de objetos. 
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En este diagrama se puede ver como usa principalmente varias clases 

coordinadoras que se encargan de hacer la tareas, pero no objetos como tal. 

Para ver mejor su funcionamiento analizaremos el diagrama de secuencia. 

Figura 7.2.2. 

 

 

Imagen 7.2.2 Hospital Design I, Diagrama de Secuencia, Estudiante 5 

 

Efectivamente, se puede ver como la clase “Admission Coordinator” es la 

encargada de admitir pacientes y “Speciality Room Coordinator” la encargada 

de asignarles una cama. 

Está incumpliendo el Principio de Ocultación al necesitar continuamente los 

datos del paciente y usa esos datos cuando no hay una clase Paciente en el 

diagrama de clases. 

Además, ha intentado utilizar un Patrón Estado, para considerar si el paciente 

está hospitalizado o no pero no lo ha implementado correctamente en el 

diagrama de clases. Ha utilizado el mismo diagrama para considerar ambos 

estados cuando debería haber utilizado dos independientes. 

Para ser el primer diseño no está del todo y se nota que el estudiante tiene 

conocimientos de programación. Sin embargo, estos conocimientos son de 

programación estructurada y no de objetos por lo que al igual que el Estudiante 

anterior tiene un largo camino por recorrer para aprender bien los conceptos de 

la programación orientada a objetos. 
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A continuación, se analizará el segundo diseño entregado, el cual se 

corresponde con Draw Face. Figura 7.2.3. 

 

 

Imagen 7.2.3 Face Design, Diagrama de Clases, Estudiante 5 

 

Se puede ver que este diseño es mucho mejor que el anterior, además el 

estudiante acudió a varias tutorías para aprender como diseñar según la 

programación orientada a objetos. Se puede ver que gracias a las tutorías y a 

las clases el Estudiante ha aprendido mucho. 

En este diseño realmente no hay nada mal. Ha considerado muy acertadamente 

que rectángulo y círculo hereden de figura geométrica, de esta manera, si se 

quisiese cambiar la forma de la cara solo habría que añadir una clase más pero 

no habría que hacer cambios en el software. 

Además, ha agrupado las partes de la cara según las formas de manera que se 

puedan reutilizar.  

Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 7.2.4. 
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Imagen 7.2.4 Face Design, Diagrama de Secuencia, Estudiante 5 

 

Este diagrama de secuencia, al igual que el de clases es correcto. Cumple el 

Principio de Ocultación y distribuye las tareas para que cada una haga una 

tarea concreta. Esto es un gran cambio frente al uso de controladores del 

ejercicio anterior. 

Por lo que se puede ver que la mejoría de este Estudiante ha sido muy grande. 

A continuación, se analizará el tercer diseño, el de Hospital Design II. Figura 

7.2.5. 

 

 

Imagen 7.2.5 Hospital Design II, Diagrama de Clases, Estudiante 5 
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Este ejercicio también está muy bien, ha creado bien el Patrón Estado que en el 

primer ejercicio no sabía hacer y esta vez sí que ha creado clases que realicen 

las acciones en lugar de controladores. 

La herencia la plantea bien y hace un buen uso de la gramática UML. 

La única cosas a comentar es que ha puesto a paciente como atributo de estado, 

cuando paciente y estado son independientes. Solo la cama tendría información 

sobre el paciente, pero no el estado. 

Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 7.2.6. 

 

 

Imagen 7.2.6 Hospital Design II, Diagrama de Secuencia, Estudiante 5 

En este diagrama sí se pueden ver un fallo a la hora de utilizar el Patrón Estado. 

Ha usado la clase “State”, cuando se trata de una clase abstracta por lo que no 

es posible realizar ninguna acción. Debería haber escogido uno de los posibles 

estados o hacer dos diagramas de secuencia. 

En general este ejercicio está muy bien y se nota que el estudiante ha aprendido 

mucho en este tiempo. Sin embargo, aún le quedan unas cosas por pulir. 

Se analizará ahora el siguiente diseño, el cual se corresponde con el primer 

examen. Figura 7.2.7. 
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Imagen 7.2.7 Examen 1, Diagrama de Clases, Estudiante 5 

 

Viendo este diagrama se puede apreciar que el Estudiante se ha estancado un 

poco frente a los ejercicios anteriores. En este caso se pedía un software 

principalmente para matricular y des matricular a los alumnos y 

adicionalmente mostrarlos. 

Sin embargo, el estudiante se ha centrado únicamente en la parte de mostrarlos. 

En algunos de los ejercicios anteriores se pedía únicamente mostrarlos y da la 

sensación de que el estudiante se ha basado en ellos sin ir más allá. 

En este diagrama ha cometido algunos fallos de gramática UML, como en la 

relación entre Grupo y Estudiante, sin embargo, al tratarse del único fallo lo 

más probable es que se deba a un error por las prisas del examen que por que 

Estudiante no conozca la gramática. 

Por otro lado, cuando ha creado el Patrón de Estado y ha establecido una 

herencia, esa herencia no está justificada puesto que las clases que heredan 

son exactamente iguales. Debería haber añadido atributos y métodos para 

diferenciarlas. 

Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 7.2.8. 
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Imagen 7.2.8 Examen 1, Diagrama de Secuencia, Estudiante 5 

 

En este caso, el Estudiante vuelve a implementar mal el Patrón Estado. Utiliza 

la clase abstracta para pedirle que haga las funciones cuando debería utilizar 

los posible estados. 

Este diseño está muy bien en líneas generales, lo más llamativo es lo que se 

comentaba al inicio de que el Estudiante ha simplificado mucho el ejercicio. 

Sin embargo, aunque este diseño esté bien, no es posible saber con certeza si 

ejercicios más complicados donde tengan que realizar acciones las haría bien. 

Ahora se analizará el último diseño, el del examen 2. Figura 7.2.9. 

 

Imagen 7.2.9 Examen 2, Diagrama de Clases, Estudiante 5 
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Este diagrama de clases está bastante bien, le faltaría unir la ruta con el usuario 

para que este pudiese conocer el camino que se ha seguido. También habría 

estado bien añadir una clase precio para calcular el coste del trayecto. 

Ha establecido un Patrón Estado para comprobar si el taxi está libre u ocupado. 

Sin embargo, las clases que heredan de ella no están justificadas puesto que 

son exactamente iguales. Este fallo ya se cometió en ejercicios anteriores y se 

siguen cometiendo. 

Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 7.2.10. 

 

 

Imagen 7.2.10 Examen 2, Diagrama de Secuencia, Estudiante 5 

 

En este diagrama cabe valorar que pertenece al grupo de estudiantes que ha 

tratado de resolver el problema de cuál es taxi más cercano sin esconder la 

complejidad en una clase que lo haga. 

Sin embargo, incumple el Principio de Ocultación al hacer que todos los taxis 

conozcan la posición de los demás. Tendría que haber usado una clase para 

guardar la posición de los taxis y así saber cuál es el más cercano. 

En general, la evolución de este alumno ha sido muy buena y se sale de la media 

de aprendizaje del resto de alumnos. Esto se ha visto potenciado por las tutorías 

y consultas que ha hecho a lo largo de curso. 
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7.3 Estudiante 6 
 

El Estudiante 6, completó el un grado en electrónica. En dicho grado, no se 

estudia en profundidad la programación orientada a objetos por lo que 

únicamente teniendo en cuenta estos estudios oficiales no debería tener una 

base de programación orientada a objetos.  

A continuación, se analizará su primer diseño entregado, el cual se trata de 

Hospital Design I. Figura 7.3.1. 

 

Imagen 7.3.1 Hospital Design I, Diagrama de Clases, Estudiante 6 

A la hora de crear el diseño, no aceptable en comparación con sus compañeros 

y teniendo en cuenta que no ha trabajado con programación orientada a objetos. 

Sin embargo, se puede ver una clara presencia de estructurado. Las clases 

“Patient” y “Bed”, las tiene como datos que no realizan ninguna función cuando 

deberían ser las clases principales. Todas las funciones las realizan las clases 

controladoras. 

Además, sin necesidad de ver el diagrama de secuencia, se puede ver que va a 

incumplir el Principio de Ocultación puesto que para todos los métodos necesita 

datos de otras clases. 

Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 7.3.2. 
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Imagen 7.3.2 Hospital Design I, Diagrama de Clases, Estudiante 6 

Viendo este diseño, se puede comprobar que el estudiante tiene una visión 

estructurada de la programación y que desconoce cómo se crea un diagrama de 

secuencia. 

Está utilizando clases que no aparecen en el diagrama de clases y los que 

aparecen en el diagrama de clases no parecen en el de secuencia. 

En cada paso que da, transmite información de alguna clase por lo que 

incumple el Principio de Ocultación. 

Además, las clases elegidas “Front-end”, “Back-end” y “Data Store”, reafirman 

la posición de que el estudiante tiene una mentalidad de programación 

estructurada. 

De cara a las siguientes entregas será en lo que más debe hacer hincapié. 

Ahora se analizará el segundo diseño, el cual hace referencia a Face Design. 

Figura 7.3.3. 
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Imagen 7.3.3. Face Design, Diagrama de Clases, Estudiante 6 

 

En este diseño se puede ver una gran mejoría frente al diseño anterior. Ha 

dejado de usar controladores y utiliza clases que son las que realizan las 

acciones. 

Aunque la mejoría es sustancial, sigue habiendo algunos problemas a la hora 

de concebir el software. Lo ha hecho de tal manera que, si se quiere hacer alguna 

modificación en la forma de la cara, habría que hacer bastantes cambios en el 

software. 

Tendría que haber utilizado una clase Figura de la que heredasen el resto de los 

objetos, de esta manera si se quisiese hacer algún cambio únicamente habría 

que añadir otra clase. 

Esta idea se ve reforzada por el nombre de la clase cara, ha utilizado 

“SmileyFace”, dando a entender que este software es únicamente para dibujar 

una cara sonriente por lo que no se podría reutilizar el software para otra cosa. 

Únicamente sirve para dibujar una cara contenta y con una forma y 

características específicas. 

Además, a la hora de usar el método “draw”, utiliza “x, y” que no aparecen en 

ninguna otra parte del diagrama. 

Estos son varios puntos que el estudiante debe trabajar. 

Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 7.3.4. 
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Imagen 7.3.4 Face Design, Diagrama de Secuencia, Estudiante 6 

 

Este diagrama también supone una gran mejoría frente al anterior, ha utilizado 

las mismas clases que en el diagrama de clases. 

Utiliza bien los atributos de los que dispone a excepción de “x, y”, los cuales 

somo se mencionaba anteriormente no están presentes en el diagrama de clases. 

Y también cumple con el Principio de Ocultación. El principal problema del 

diseño es la flexibilidad de este que se menciona anteriormente. Pero la mejoría 

de este estudiante es claramente reseñable. 

Ahora se analizará el tercer diseño, el cual hacer referencia a Hospital Design 

II. Figura 7.3.5. 
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Imagen 7.3.5 Hospital Design II, Diagrama de Secuencia, Estudiante 6 

 

Comparando este diseño con el primer diseño del hospital, la mejoría es muy 

grande. Las clases que tenía como datos ahora sí realizan funciones. Sin 

embargo, tiene la clase “PatientBedService” y “Controller” que por los métodos 

que tienen parece que van a realizar la mayor parte de las acciones. 

Además, los métodos que utilizan necesitan datos de otras clases porque está 

incumpliendo el Principio de Ocultación.  

Aunque todo esto se podrá apreciar mejor en los diagramas de secuencia 

mostrados a continuación. Figura 7.3.6. 

 

 

Imagen 7.3.6 Hospital Design II, Diagrama de Secuencia I, Estudiante 6 
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Este diagrama hace referencia a la admisión de pacientes en el hospital. 

Lo más llamativo de este diseño es que está incumpliendo el Principio de 

Ocultación en todas los métodos, además utiliza el método “return” que no está 

en el diagrama de clases. 

Efectivamente utiliza la clase “PatientBedService” para que haga la mayoría de 

las acciones. Pero en ningún momento utiliza la clase coma o paciente que son 

quienes deberían realizar la mayor parte de las acciones. 

En general, el diseño está plantado para que funcione con programación 

estructurada en lugar de programación orientada a objetos lo que es un fallo 

bastante grande. 

Ahora se analizará el segundo diagrama. Figura 7.3.7. 

 

  

Imagen 7.3.7 Hospital Design II, Diagrama de Secuencia II, Estudiante 6 

 

Este diagrama hace referencia a la comprobación de qué pacientes hay en cada 

cama. 

Nuevamente, lo más llamativo es como incumple el Principio de Ocultación, esto 

se debe principalmente a que no utiliza una clase Paciente o Cama. Si lo hiciese 

le podría pedir a esas clases que mostrasen su información en lugar de recogerla 

y guardarla en el controlador. 

Esto nuevamente, sugiere que este el estudiante tiene una visión estructurada 

de la programación. 
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También vuelve a utilizar el método “return” que no aparece en el diagrama de 

clases. 

Ahora se analizará el tercer diagrama. Figura 7.3.8. 

 

  

Imagen 7.3.8 Hospital Design II, Diagrama de Secuencia III, Estudiante 6 

 

En este diagrama de secuencia el estudiante ha querido contemplar los posibles 

estados de la cama, pero lo hace con un método en lugar de utilizar un patrón 

estado.  

Es el controlado el encargado de actualizar el estado de la cama en lugar de 

hacer que la cama actualice su estado. 

Este diagrama consecuentemente con los demás, sigue un estilo de 

programación estructurada en lugar de objeto. 

En general, el principal problema de este ejercicio es que está pensado de 

manera estructurada. Esto lleva a incumplir el Principio de Ocultación y a 

comer otros errores como omitir el Patrón Estado. 

Como puntos positivos, cabe destacar que ha sido de los pocos estudiantes que 

ha implementado diferentes diagramas de secuencia para cada acción a realizar. 

Cosa que es una mejoría frente al ejercicio anterior. 

El estudiante debe seguir trabajando en plantear el diseño en programación 

orientada a objetos. 

Ahora se analizará el ejercicio entregado en el primer examen. Figura 7.3.9. 
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Imagen 7.3.9 Examen 1, Diagrama de Clases, Estudiante 6 

 

En este diagrama se encuentran los mismo problemas que en el ejercicio 

anterior. 

La clase “Student” la tiene como dato, pero no realiza ninguna función cuando 

debería ser la que más acciones realizase.  

Luego, utiliza algunos conceptos como base de datos y un controlador que solo 

tienen sentido en una programación estructurada.  

Por lo que el estudiante sigue con la mentalidad de programación estructurada. 

Además, no ha utilizado bien la gramática UML, ha establecido todas las 

relaciones de la misma manera sin hacer distinciones. 

Ahora se analizarán los diagramas de secuencia. Figura 7.3.10. 
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Imagen 7.3.10 Examen 1, Diagrama de Secuencia I, Estudiante 6 

 

Este diagrama hace referencia al servicio de matricular alumnos en la 

asignatura. 

En este caso sí que utiliza al estudiante para que realice la acción, pero el 

método que utiliza no está en el diagrama de clases. 

Luego, utiliza otras clases que, como se comenta anteriormente, no tienen 

sentido dentro de programación orientada a objetos. Por ejemplo, el uso de una 

base de datos, concepto que en objetos no existe. 

Además, incumple el Principio de Ocultación al pasar de una clase a otra todos 

los datos. 

Ahora se analizará el segundo diagrama de secuencia. Figura 7.3.11. 
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Imagen 7.3.11 Examen I, Diagrama de Secuencia II, Estudiante 6 

 

Este diagrama hace referencia al servicio de des matricular alumnos de la 

asignatura. El funcionamiento de este diagrama es igual al anterior por lo que 

ha cometido los mismo fallos. 

De este ejercicio, es importante destacar que el estudiante tiene una idea de la 

programación muy estructurada. Se le ha dado retroalimentación de su ejercicio 

para que pueda tratar de corregir esos errores. 

Al igual que en el ejercicio anterior, también es reseñable que haya utilizado 

diferentes diagramas para representar las diferentes acciones. 

A continuación, se analizará su diseño entregado en el segundo examen. Figura 

7.3.12. 
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Imagen 7.3.11 Examen 2, Diagrama de clases, Estudiante 6 

 

Este diagrama supone una gran mejoría frente a los anteriores. No utiliza 

ninguna clase de bases de datos, y aunque utilice un coordinar en este caso 

podría estar justificado. 

En cuanto al diseño, faltaría establecer una relación entre usuario, precio y ruta 

de manera que el usuario pueda saber el trayecto recorrido y el coste de este. 

También cabe destacar que, aunque ha planteado bien el Patrón Estado, la 

herencia no está justificada puesto las clases que heredan son exactamente 

iguales. 

Ahora se analizará el diagrama de secuencia. Figura 7.3.12. 
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Imagen 7.3.12 Examen 2, Diagrama de Secuencia, Estudiante 6 

 

En este caso, sí que ha utilizado bien los métodos y las clases puesto que todos 

aparecen en el diagrama de clases. A excepción del método “return” que sigue 

apareciendo en todos los diseños. 

También está bien plantado que sea el cliente el que pida el taxi, y son objetos 

y no coordinadores los que hacen las tareas. 

Sin embargo, hay dos problemas conceptuales en este diseño.  

Por un lado, está justificado que se utilice un coordinador. Este coordinar podría 

recoger las posiciones de los taxis y buscar el más cercano, sin embargo, la 

tarea de recoger la posición de los taxis y encontrar el más cercano se la asigna 

a la lista. Esto supone añadirle una complejidad extra a lista cuya única tarea 

debería ser albergar una lista de taxis. 

Por otro lado, el coordinar tal y como lo ha planteado, ya sabiendo cuál es el 

más cercano le indica a esa taxi que vaya a buscar al cliente. 

Con estos dos hechos, el coordinador con esa tarea no está justificado y la lista 

tiene más tareas de las que debería por lo que el planteamiento es incorrecto. 

Adicionalmente, el punto principal de este ejercicio era buscar la forma de 

encontrar al taxi más cercano. Con esta solución esconde dicha complejidad en 

una clase sin especificar cómo se haría esa tarea. 

Analizando todos los ejercicios en su conjunto, se puede ver que el estudiante 

ha mejorado mucho y ha pasado de tener un conocimiento prácticamente nulo 

a hacer unos diseños razonablemente buenos. 
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Sin embargo, aún le queda practicar para poder crear diseños de una manera 

totalmente orientada a objetos en lugar de la mezcla que esta ha hecho en este 

último diseño.  

Aun así, reafirmar que la evolución ha sido muy positiva, considerando que el 

estudiante partía de cero y se trata de una asignatura semestral. 

 

7.4 Análisis del trabajo en grupo 
 

Estos tres estudiantes han trabajado juntos en el proyecto final de la asignatura 

por lo que una vez se ha analizado la evolución de los estudiantes de manera 

individual, se hará un análisis de cómo se han trabajado juntos. 

El enunciado que tenían asignado era el del aeropuerto. 

En primer lugar, se analizará el diagrama de clases. Figura 7.4.1. 

 

  

Imagen 7.4.1 Proyecto final, Diagrama de Clases, Grupo 2 

 

Este diseño en líneas generales está muy bien y responde muy bien también a 

los requisitos básicos del software. 

Sin embargo, hay un par de cosas para comentar. A la hora de establecer los 

métodos “draw” hacen distinción entre las diferentes clases cuando esto es 

irrelevante. Si pertenecen a diferentes clase no habrá problema en que tengan 

el mismo nombre. 
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Esto es un fallo que puede darse si se tiene una visión estructurada de la 

programación puesto que en ese caso sí que podría haber errores si los métodos 

se llaman igual. En este caso no es así. 

El hecho de diferenciar los métodos es un fallo que no se había visto en ninguno 

de los estudiantes a lo largo de las entregas. 

En cuanto al Patrón Estado, se puede ver que lo han usado dos veces, una de 

las veces de forma correcta y la otra de forma incorrecta. 

La herencia que deriva de la clase “PlaneState”, no está justificada puesto que 

las clases son exactamente iguales.  

La clases que heredad de “TrackState”, sí son diferentes puesto que “Occupied” 

tiene como atributo un avión. En este caso el Patrón Estado y la herencia está 

muy bien planteadas. 

Los tres estudiantes han tenido problemas con estos dos conceptos, pero en 

este caso parece que sí han mejorado. 

Ahora se analizarán los diagramas de secuencia. Figura 7.4.2. 

 

Imagen 7.4.2 Proyecto final, Diagrama de Secuencia I, Grupo 2 

 

Este diagrama de secuencia abarca el caso en el que un avión pide utilizar una 

pista y se le concede. 
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En este caso están utilizando solo objetos y no se está incumpliendo el Principio 

de Ocultación. 

También está utilizando un Patrón Cadena de Responsabilidad para comprobar 

si la primera pista no estuviese libre utilizar la segunda. 

El diagrama es líneas general es correcto. Teniendo como referencia la evolución 

de los estudiantes de manera individual y cómo ha sido la última entrega, la 

cual estaba relaciona con este ejercicio, se aprecia una especial dominancia del 

estudiante 5 tanto en la forma de diseñar como en el estilo para hacerlo. 

Ahora se analizará el segundo diagrama de secuencia. Figura 7.4.3. 

  

Imagen 7.4.3 Proyecto final, Diagrama de Secuencia II, Grupo 2 

 

Este diagrama hace referencia al caso en el que un avión solicita una pista, se 

le niega y se le añade a una lista de espera. 

En este caso también han utilizado una cadena de responsabilidad y cuando no 

hay ninguna pista libre que asignarle se le pasa la información a la clase 

“Service” para que pueda ser añadido a la lista de espera. 

En este caso, aunque se puede apreciar una estilo dominante del estudiante 5, 

en el uso de la clase “Service” se puede detectar al estudiante 6. 

Ahora se analizará el tercer diagrama de secuencia. Figura 7.4.4. 
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Imagen 7.4.4 Proyecto final, Diagrama de Secuencia III, Grupo 2 

 

Este diagrama hace referencia a cuando se quiere mostrar el mapa de las pistas 

y estas están ocupadas. 

Este diagrama es correcto, se hace un buen uso del Patrón Estado al no utilizar 

la clase abstracta y sí los estados. 

Aunque en este ejercicio lo han implementado bien, en las entregas previas los 

tres estudiantes han tenido problemas con este patrón, por lo que se ve que han 

aprendido de las retroalimentaciones que han recibido. 

Ahora se analizará el cuarto diagrama de secuencia. Figura 7.4.5. 

 

   Imagen 7.4.5 Proyecto Final, Diagrama de Secuencia IV, Grupo 2 

Este diagrama hace referencia a cuando se quiere mostrar el mapa de las pistas 

y estas están libres. 
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Este diagrama es correcto, e igual que en el caso anterior se hace un buen uso 

del Patrón Estado al no utilizar la clase abstracta y sí los estados. 

Nuevamente, como en las entregas previas los tres estudiantes han tenido 

problemas con este patrón, se aprecia que han aprendido de las 

retroalimentaciones que han recibido. 

Ahora se analizará el quinto diagrama de secuencia. Figura 7.4.6. 

 

 

Imagen 7.4.6 Proyecto final, Diagrama de Secuencia V, Grupo 2 

 

Este diagrama hace referencia a cuando una de las pistas queda libre y se le 

asigna a uno de los aviones que estaban esperando en la lista de espera. 

En general este diseño es correcto, utilizan a la clase “Service” para que se 

encargue de gestionar la asignación de pistas. 

Aquí también se puede apreciar una presencia del estudiante 5 por encima de 

los demás estudiantes. Aunque en el uso de “Service” como controlador se puede 

distinguir al estudiante 6. 

En este caso, habría sido mejor que el controlador no fuese tan intrusivo, puesto 

que tiene que realizar varias tareas para gestionar la asignación de pistas. 

En general el resultado del proyecto ha sido bueno y los estudiantes han 

trabajado bien juntos.  
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Es cierto que como se comenta anteriormente se detecta una presencia 

predominante del estudiante 5, sin embargo, teniendo en cuenta que es el que 

mejor domina la materia es comprensible. 

Más allá del diseño planteado, en la exposición oral del trabajo todos los 

miembros expusieron diferentes partes del proyecto y supieron defender 

correctamente las preguntas planteadas. Esto lleva a pensar que, aunque el 

estudiante 5 hubiese aportado más conocimiento que los demás, el resto de los 

miembros han aprendido de este proyecto. Y por tanto este proyecto ha sido 

satisfactorio. 
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8 Análisis de resultados 
 
En este apartado se analizarán los resultados obtenidos en este estudio tras 

hacer un seguimiento de los alumnos y estudiar sus diseños. 

8.1 Análisis general 
 

Como se ha podido ver en la mayoría de los diseños, el principal problema 

detectado es la dificultan que han tenido los estudiantes para pasar de la 

programación estructurada a la orientada a objetos. Especialmente en los 

primeros ejercicios se ha podido ver que se utilizaban clases que hacían la 

mayoría de las acciones, que los objetos funcionaban como datos y que se 

usaban otros conceptos como, por ejemplo, “id”. Este problema está 

directamente relacionado con los demás. Al tener una visón estructurada de la 

programación, no conciben con éxito el diseño que se les plantea o utilizan 

erróneamente los patrones de diseños orientado a objetos. 

En el estudio de Xinogalos [6] este es también el problema más común, el 75% 

de los estudiantes, afirmó tener problemas para concebir el software de manera 

no estructurada. También se pudo detectar este problema en el estudio llevado 

a cabo por Flores [1]. 

Otros de los principales problemas encontrados tras analizar los trabajos de los 

estudiantes es aplicar el Principio de Ocultación de forma correcta. Una vez 

detectado este problema se les comunicó de manera que pudiesen tenerlo en 

cuenta para futuros diseños. Algunos contestaron preguntando sobre este 

concepto puesto que no lo tenían claro.  

Específicamente en el ejercicio del examen 2, el Estudiante 5 no comprendía 

por qué enviar la localización de cada taxi a los demás taxis incumplía este 

principio, pero que una clase recogiese esta información y encontrase al más 

cercano no. Tras esa conversación se comprendió que esos alumnos entendían 

el Principio de Ocultación como una forma de que otras clases no supiese que 

información tenían, es decir, literalmente ocultar información. Este concepto se 

aclaró, pero aun así algunos estudiantes siguieron teniendo dificultades.  

En el estudio hecho por Flores [1], también se detecta como uno de los 

principales problemas y en su análisis también descubre que los estudiantes 

conciben este principio como una forma de ocultar información.  
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Otro problema detectado es la modularidad. Especialmente al inicio de la 

asignatura, los estudiantes tendían a tener clases muy grandes, que realizaban 

muchas funciones y que incluían varios objetos en lugar de dividirlos y tener 

objetos independientes para que cada uno realizase su función. Como se 

menciona al inicio de este análisis, como posible causa de este problema es la 

concepción estructurada de la programación. 

En el estudio de Xinogalos [6] el 62% de los estudiantes afirmó tener dificultades 

para dividir clases y las tareas.  

Entre otros problemas detectados se encuentra el uso de la herencia. Este fallo 

se ha podido observar frecuentemente. Principalmente se ha detectado cuando 

tras establecer la relación de herencia, las clases que heredaban no tenían 

ninguna diferencia entre ellas por lo que no se justificaba esa relación. También 

se ha podido apreciar en el ejercicio de Face Design cuando consideraban las 

figuras como clases independientes en lugar de como clases heredades de otra 

clase Figura. 

Este problema es uno de los más encontrados en otros estudios previos. En el 

estudio de Xinogalos [6] el 36 % de los estudiantes tuvieron problemas con este 

concepto y en los estudios llevados a cabo por Sanders y Thomas [5] y por Flores 

[1], también se detecta como uno de los principales fallos.  La herencia también 

es un problema detectado en el estudio de Kelter, Kramer y Brinda [8], aunque 

es este caso se trata de un fallo menos común entre los estudiantes.  

Según el estudio llevado a cabo por Liberman, Beeri y Kolikant [7], sabiendo que 

es uno de los problemas más frecuentes en el diseño, propone como método 

para solventarlo, hacer hincapié durante las clases en los conceptos que suelen 

entenderse mal. 

Así mismo, también se ha detectado como problema el uso incorrecto del 

polimorfismo. Los estudiantes asignaban diferentes nombres a los métodos 

para diferenciarlos. Esto demuestra que no se tiene dominio sobre este concepto. 

Por ejemplo, cuando tenían que dibujar varias cosas, asignaban el nombre 

“draw” y le añadían después el nombre del objeto que se iba a pintar.  

En el estudio de Xinogalos [6] el 51% de los estudiantes se enfrentaron a este 

problema y según el estudio realizado por Kelter, Kramer y Brinda [8] es el 

segundo problema más común entre los estudiantes. En estudio llevado a cabo 

por Flores [1] también se detecta como un problema, pero no principal. 
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En el estudio llevado a cabo por Liberman, Beeri y Kolikant [7], al igual que con 

la herencia, sabiendo que es uno de los problemas más frecuentes en el diseño 

propone hacer hincapié durante las clases en los conceptos que suelen 

entenderse mal. 

Otra dificultad encontrada en los alumnos es el uso de las clases abstractas. 

Se han podido encontrar bastantes fallos relacionados con este concepto. 

Cuando se ha usado en patrón estado en el diagrama de clases, a la hora de 

representarlo en el diagrama de secuencia, aparecía representada la clase 

abstracta en lugar de algunos de los estados que dependían de él. Este fallo, 

demuestra que no dominan ese concepto. 

En el estudio de Xinogalos [6] el 55% de los alumnos tuvieron dificultades con 

este concepto y en el estudio de Flores [1], también se ha detectado como 

dificultad. 

Otro fallo muy común es considerar a los objetos como si fuesen únicamente 

datos. De forma muy repetida, los estudiantes, creaban objetos que no 

realizaban ninguna acción, únicamente tenían atributos y estos eran usados 

por otra clase.  

En el estudio llevado a cabo por Flores [1] es uno de los fallos más comunes 

entre sus estudiantes y según el estudio de Holland, Griffiths y Woodman [2] 

también. En este segundo estudio, se sugiere que se podría evitar este problema 

si al inicio de la asignatura se analizan ejemplos en los que las acciones 

dependan del estado del objeto. 

También se ha podido detectar que los alumnos no concebían el software para 

que fuese reutilizable. En muchos de los diseños, especialmente en los de Face 

Design, se ha podido observar que ese software funcionaba para un caso 

específico y que si se quería usar para otro caso había que cambiarlo por 

completo.  

Según los estudios dirigidos por Clancy y Linn [3] y Flores [1], también se trata 

de un problema muy común entre los estudiantes. 

Por último, también se pudo detectar que los estudiantes utilizaban clases que 
no existían. En algunos diseños se ha podido ver que en el diagrama de 

secuencia utilizaban clases que no aparecían en el diagrama clases. Este 

problema se encontró principalmente en los primeros diseños, una vez fue 

avanzando el curso este problema desapareció.  
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Según el estudio de Thomasson, Ratcliffe y Thomas [4], el 28.3% de los alumnos 

presentaba ese problema y en el estudio de Flores [1] también se detectó. Sin 

embargo, en ambos casos solo fue en los primeros diseños y luego el problema 

desapareció.  

En resumen, tal y como se ha podido ver a lo largo de los ejercicios, la evolución 

de los alumnos, en general, ha sido apreciable.  

En el primer diseño (Hospital Design I), muchos no sabían qué forma debían 

tener los diagramas, había clases inconexas o no utilizaban métodos ni 

atributos. Los pocos diseños que sí respetaban la forma e incluían métodos y 

atributos estaban planteados de una forma completamente estructurada. 

En el siguiente ejercicio (Face Design), se pudo apreciar una gran mejoría puesto 

que se redujeron los fallos anteriores. Pero aparecieron otros errores como mal 

uso del polimorfismo o no concebir el software para que fuese reutilizable. Otros 

fallos, como incumplir el Principio de Ocultación, casi no se detectaron. Sin 

embargo, esto se pudo deber a la simplicidad del ejercicio. 

En ejercicios posteriores, como en Hospital Design II, se cometieron muchos 

fallos que no se vieron en Face Design. Esto, ha ocurrido con mucha frecuencia 

a lo largo de la asignatura y se puede comprobar en el análisis en profundidad 

del Estudiante 1. Los fallos que comete son variables y en algunos diseños lo 

hace bien y en otros mal.  

Por tanto, que un estudiante haga bien un diseño no garantiza que domine los 

conceptos, para saberlo realmente, el estudiante debería diseñar correctamente 

un número sustancial de software. 

A final de curso el 25% de alumnos han adquirido un muy buen nivel a la hora 

de diseñar software y el 63% han mejorado respecto a su nivel de partida, pero 

siguen cometido muchos fallos. Finalmente, solo el 12% de los alumnos han 

tenido una evolución muy escasa.  

Lo que sí se ha podido comprobar es que los estudiantes en su trayectoria de 

aprendizaje han cometido los mismos errores que los alumnos de la literatura 

de referencia. 

8.2 Análisis de la evolución de tres estudiantes 
 

De los estudiantes analizados en profundidad, el Estudiante 1, pertenece al 63% 

que ha mejorado respecto a su nivel de partida. Este estudiante, no tenía 
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ninguna base sobre como diseñar software orientado a objetos. En su primer 

diseño tenía clases inconexas, no sabía cómo debían ser los diagramas, no 

conocía los patrones ni la gramática UML. 

En el segundo diseño, la mejoría fue notable, aunque seguía cometiendo fallos, 

los diagramas estaban bien de forma, hacía un uso aceptable de la gramática 

UML e intentaba, aunque no siempre de manera correcta, utilizar los patrones. 

El tercer diseño es interesante porque comete errores que no había cometido en 

el diseño anterior. Por ejemplo, en este caso incumple el Principio de Ocultación 

cuando en el diseño anterior lo había respetado o utiliza clases que no están en 

el diagrama de clases. 

Este estudiante es muy variable en sus errores, como se describe en el párrafo 

anterior, y se puede ver en el resto de sus diseños, en algunos comete fallos que 

en otros no había cometido y viceversa. 

Al final de la asignatura, este estudiante ha mejorado mucho respecto su punto 

de partida, pero sigue cometiendo muchos fallos, su error más destacado es la 

visión estructurada de la programación. 

El Estudiante 5, pertenece al 25% que ha adquirido un muy buen nivel de 

diseño orientado a objetos y ha hecho un gran progreso a lo largo del curso. 

Este estudiante tampoco tenía una base sólida de POO y se ve reflejado en el 

primer diseño. Las clases son inconexas y sin atributos, no conoce los patrones, 

incumple el principio de ocultación y tiene una visión completamente 

estructurada. 

Después de entregar este diseño, el estudiante acudió a numerosas tutorías y 

la mejora es palpable en los siguientes dos diseños. Estos son muy buenos y no 

se han detectado fallos. 

En el ejercicio del primer examen, que no tenía opción a consultar dudas, se 

aprecia una nivel más bajo de conocimiento, aunque también puede deberse a 

las prisas por terminar en el tiempo dado. 

En el segundo examen, el ejercicio vuelve a ser muy bueno y, aunque no es 

perfecto sí que denota un buen manejo de diseño. 

En resumen, este estudiante ha hecho un gran progreso a lo largo de la 

asignatura. 
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El Estudiante 6 también pertenece al 63% que ha mejorado respecto a su nivel 

de partida, pero esta mejora no ha sido tan significativa como la de los dos 

estudiantes analizados previamente. 

En su primer diseño se puede ver que su nivel de partida era mejor que el de 

sus compañeros. La forma de los diagramas es correcta, las clases cuentan con 

métodos y atributos, pero tiene una visión completamente estructurada y no 

conoce la gramática UML. 

En el resto de los diseños son mejores puesto que diversifica las tareas que se 

deben llevar a cabo en lugar de utilizar una única clase responsable de todo. 

También conoce los diferentes patrones que existen y los empieza a utilizar y 

mejora en el manejo de la gramática.  

En líneas generales, el Estudiante mejora, pero se estanca en la visión 

estructurada que le lleva a cometer otros fallos como incumplir el Principio de 

Ocultación. Es por esto por lo que no ha podido apreciar una mejora tan 

significativa como con la de sus compañeros. 

El resultado del proyecto ha sido bueno, también por el hecho de que solicitaron 

muchas tutorías para resolver dudas. En el análisis del diseño, se pueden 

detectar diferentes influencias de los miembros del equipo por lo que se puede 

afirmar que todos se han involucrado en el proyecto. En las presentaciones 

orales, todos participaron de manera uniforme y supieron contestar 

correctamente las preguntas que se le plantearon por lo que haber logrado ese 

diseño entre los tres supone una gran mejoría respecto al primer diseño 

entregado individualmente por cada uno de ellos. 

 

8.3 Análisis del curso 
 

En mi opinión, el método seguido en este curso ha sido apropiado, por varias 

razones. 

En primer lugar, porque ha permitido mucha flexibilidad a la hora de evaluar a 

los estudiantes ya que los ejercicios se han propuesto en función sus 

dificultades. 

Por otro lado, según se han ido viendo las dificultades de cada alumno, se ha 

hablado con ellos para explicarles sus errores. 
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Además, los ejercicios han sido muy variados y se ha ofrecido otro material 

adicional para facilitarles su aprendizaje. 

Sin embargo, como se puede ver en el apartado anterior, no todos han 

conseguido dominar todos los conceptos propuestos para esta asignatura. 

Teniendo en cuenta la literatura de referencia, los alumnos que empiezan a 

estudiar POO suelen tener muchos problemas y necesitan mucha práctica para 

lograr un buen nivel. 

En esta asignatura están matriculados estudiantes de diversas carreras en las 

que no se estudia diseño software por lo que el nivel que tienen de partida es 

cero. Además, se trata de una asignatura de 4 créditos (ECTS).  

Según mi punto de vista, el curso está bien planteado, pero es cierto que no se 

cumplen los objetivos propuestos. Por esta razón quizás habría que evaluar qué 

nivel de conocimiento se esperan de los estudiantes, si conviene priorizar el 

dominio de algunos conocimientos en lugar de que sepan un poco de muchos, 

pero sin llegar a dominarlos o si debería haber una segunda asignatura de 

diseño software donde puedan seguir practicando hasta dominar todos los 

conceptos. 
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9 Resultados y conclusiones 
 

El trabajo llevado a cabo ha cumplido con los objetivos propuestos. Se han 

analizado todos los diseños realizados por los estudiantes y ha permitido 

determinar los fallos cometidos y su nivel de mejora. 

En el análisis de los trabajos se han detectado los mismos fallos que se recogen 

en la tesis de Flores [1] y en el resto de la literatura de referencia. 

El hecho de que no todos los estudiantes hayan logrado dominar todos los 

conceptos, se puede deber a varias razones. 

En primer lugar, como se pudo ver en el primer diseño entregado, los 

estudiantes tenían un nivel prácticamente nulo a pesar de ser un master de 

diseño software. Esto supuso que, se tuviera que empezar desde los conceptos 

más básicos.  

Tal y como se refleja en la literatura de referencia, los alumnos que estudian 

POO por primera vez suelen cometer los mismos errores. Esto se puede deber a 

la dificultad de muchos de los conceptos o a que no se abordan de la mejor 

manera posible. 

También se debe considerar que el curso ha contado con 26 horas de clase. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en ese tiempo, es difícil dominar todos los 

conceptos del temario. 

Por último, habría que preguntarse si el nivel alcanzado por los estudiantes es 

satisfactorio para el nivel que se espera de los alumnos de master o conviene 

reajustar el curso.  
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10 Análisis de Impacto 
 

El estudio realizado en este trabajo puede reportar algunos beneficios a nivel 

social. Teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030, el que principalmente se tiene en cuenta en esta tesis es lograr 

una educación de calidad. 

Este trabajo está planteado para detectar las principales dificultades de los 

estudiantes a la hora de aprender sobre diseño software y tratar de buscar un 

método que pueda ayudarles con esas dificultades. Con ese método se busca 

que los estudiantes puedan aprender lo máximo posible en el tiempo establecido. 

Se busca también, que los estudiantes se sientan motivados por la asignatura 

y que a final de curso sientan que la asignatura ha valido la pena. Por lo tanto, 

en todo momento se ha buscado que la educación tenga la máxima calidad 

posible. 

También cabe mencionar que, a lo largo de todo el trabajo, se han llevado a cabo 

una serie de medidas éticas que respeten el trabajo y la integridad de los 

alumnos. Cuando se han comentado sus diseños durante las clases, en todo 

momento se ha hecho desde la más estricta confidencialidad y a la hora de 

incluir sus trabajos en esta memoria se ha pedido su consentimiento expreso. 
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12 Anexos 
 
En este capítulo se incluirán todos los trabajos hechos por los estudiantes a lo 
largo del curso. 
 
12.1 Hospital Design I 

 

 
Imagen 12.1.1 Estudiante 1, Hospital Design I, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.1.2 Estudiante 1, Hospital Design I, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.1.3 Estudiante 2, Hospital Design I, Diagrama de clases 
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Imagen 12.1.4 Estudiante 2, Hospital Design I, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.1.5 Estudiante 3, Hospital Design I, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.1.6 Estudiante 3, Hospital Design I, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.1.7 Estudiante 4, Hospital Design I, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.1.8 Estudiante 4, Hospital Design I, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.1.9 Estudiante 5, Hospital Design I, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.1.10 Estudiante 5, Hospital Design I, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.1.11 Estudiante 6, Hospital Design I, Diagrama de clases 
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Imagen 12.1.12 Estudiante 6, Hospital Design I, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.1.13 Estudiante 7, Hospital Design I, Diagrama de clases 
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Imagen 12.1.14 Estudiante 7, Hospital Design I, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.1.15 Estudiante 9, Hospital Design I, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.1.16 Estudiante 9, Hospital Design I, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.1.17 Estudiante 10, Hospital Design I, Diagrama de clases 
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Imagen 12.1.18 Estudiante 10, Hospital Design I, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.1.19 Estudiante 11, Hospital Design I, Diagrama de clases 
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Imagen 12.1.20 Estudiante 11, Hospital Design I, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.1.21 Estudiante 12, Hospital Design I, Diagrama de clases 
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Imagen 12.1.22 Estudiante 12, Hospital Design I, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.1.23 Estudiante 13, Hospital Design I, Diagrama de clases 
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Imagen 12.1.24 Estudiante 13, Hospital Design I, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.1.25 Estudiante 14, Hospital Design I, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.1.26 Estudiante 14, Hospital Design I, Diagrama de secuencia I 
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Imagen 12.1.27 Estudiante 14, Hospital Design I, Diagrama de secuencia II 

 

 
Imagen 12.1.28 Estudiante 15, Hospital Design I, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.1.29 Estudiante 15, Hospital Design I, Diagrama de secuencia 
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12.2 Face Design 
 

 
Imagen 12.2.1 Estudiante 1, Face Design, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.2.2 Estudiante 1, Face Design, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.2.3 Estudiante 2, Face Design, Diagrama de clases 
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Imagen 12.2.4 Estudiante 2, Face Design, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.2.5 Estudiante 3, Face Design, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.2.6 Estudiante 3, Face Design, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.2.7 Estudiante 4, Face Design, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.2.8 Estudiante 4, Face Design, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.2.9 Estudiante 5, Face Design, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.2.10 Estudiante 5, Face Design, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.2.11 Estudiante 6, Face Design, Diagrama de clases 
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Imagen 12.2.12 Estudiante 6, Face Design, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.2.13 Estudiante 7, Face Design, Diagrama de clases 
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Imagen 12.2.14 Estudiante 7, Face Design, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.2.15 Estudiante 8, Face Design, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.2.16 Estudiante 9, Face Design, Diagrama de clases 
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Imagen 12.2.17 Estudiante 9, Face Design, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.2.18 Estudiante 10, Face Design, Diagrama de clases 
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Imagen 12.2.19 Estudiante 10, Face Design, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.2.20 Estudiante 11, Face Design, Diagrama de clases 
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Imagen 12.2.21 Estudiante 11, Face Design, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.2.22 Estudiante 12, Face Design, Diagrama de clases 
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Imagen 12.2.23 Estudiante 12, Face Design, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.2.24 Estudiante 13, Face Design, Diagrama de clases 

 



 
 

117 
 

 
Imagen 12.2.25 Estudiante 13, Face Design, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.2.26 Estudiante 14, Face Design, Diagrama de clases 
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Imagen 12.2.27 Estudiante 15, Face Design, Diagrama de clases 

 

 

12.3 Hospital Design II 
 

 
Imagen 12.3.1 Estudiante 1, Hospital Design II, Diagrama de clases 
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Imagen 12.3.2 Estudiante 1, Hospital Design II, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.3.3 Estudiante 2, Hospital Design II, Diagrama de clases 
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Imagen 12.3.4 Estudiante 3, Hospital Design II, Diagrama de clases 

 

 
 

Imagen 12.3.5 Estudiante 3, Hospital Design II, Diagrama de secuencia I 
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Imagen 12.3.6 Estudiante 3, Hospital Design II, Diagrama de secuencia II 

 

 
Imagen 12.3.7 Estudiante 3, Hospital Design II, Diagrama de secuencia III 

 

 
Imagen 12.3.8 Estudiante 4, Hospital Design II, Diagrama de clases 
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Imagen 12.3.9 Estudiante 5, Hospital Design II, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.3.10 Estudiante 5, Hospital Design II, Diagrama de secuencia 

 

 
 

Imagen 12.3.11 Estudiante 6, Hospital Design II, Diagrama de clases 
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Imagen 12.3.12 Estudiante 6, Hospital Design II, Diagrama de secuencia 

 

 

 
Imagen 12.3.13 Estudiante 6, Hospital Design II, Diagrama de secuencia II 

 

 
Imagen 12.3.14 Estudiante 6, Hospital Design II, Diagrama de secuencia III 
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Imagen 12.3.15 Estudiante 7, Hospital Design II, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.3.16 Estudiante 7, Hospital Design II, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.3.17 Estudiante 8, Hospital Design II, Diagrama de secuencia 

 

  
Imagen 12.3.18 Estudiante 8, Hospital Design II, Diagrama de secuencia II 

 

 
Imagen 12.3.19 Estudiante 9, Hospital Design II, Diagrama de clases 
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Imagen 12.3.20 Estudiante 9, Hospital Design II, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.3.21 Estudiante 10, Hospital Design II, Diagrama de clases 
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Imagen 12.3.22 Estudiante 10, Hospital Design II, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.3.23 Estudiante 11, Hospital Design II, Diagrama de clases 
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Imagen 12.3.24 Estudiante 11, Hospital Design II, Diagrama de secuencia 

 

 

12.4 Examen 1 
 

 
Imagen 12.4.1 Estudiante 1, Examen 1, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.4.2 Estudiante 1, Examen 1, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.4.3 Estudiante 2, Examen 1, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.4.4 Estudiante 2, Examen 1, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.4.5 Estudiante 3, Examen 1, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.4.6 Estudiante 3, Examen 1, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.4.7 Estudiante 4, Examen 1, Diagrama de clases 
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Imagen 12.4.8 Estudiante 5, Examen 1, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.4.9 Estudiante 5, Examen 1, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.4.10 Estudiante 6, Examen 1, Diagrama de clases 
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Imagen 12.4.11 Estudiante 6, Examen 1, Diagrama de secuencia 

 

 
 

Imagen 12.4.12 Estudiante 6, Examen 1, Diagrama de secuencia II 
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Imagen 12.4.13 Estudiante 7, Examen 1, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.4.14 Estudiante 7, Examen 1, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.4.15 Estudiante 8, Examen 1, Diagrama de clases y secuencia 

 

 
Imagen 12.4.16 Estudiante 9, Examen 1, Diagrama de clases 

 

 
 

Imagen 12.4.17 Estudiante 9, Examen 1, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.4.18 Estudiante 10, Examen 1, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.4.19 Estudiante 10, Examen 1, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.4.20 Estudiante 11, Examen 1, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.4.21 Estudiante 11, Examen 1, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.4.22 Estudiante 11, Examen 1, Diagrama de secuencia II 

 

 
Imagen 12.4.23 Estudiante 12, Examen 1, Diagrama de clases 
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Imagen 12.4.24 Estudiante 12, Examen 1, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.4.25 Estudiante 13, Examen 1, Diagrama de clases 
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Imagen 12.4.26 Estudiante 13, Examen 1, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.4.27 Estudiante 14, Examen 1, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.4.28 Estudiante 14, Examen 1, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.4.29 Estudiante 15, Examen 1, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.4.30 Estudiante 15, Examen 1, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.4.31 Estudiante 16, Examen 1, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.4.32 Estudiante 16, Examen 1, Diagrama de secuencia 

 

12.5 Examen 2 
 

 
Imagen 12.5.1 Estudiante 1, Examen 2, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.5.2 Estudiante 1, Examen 2, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.5.3 Estudiante 2, Examen 2, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.5.4 Estudiante 2, Examen 2, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.5.5 Estudiante 3, Examen 2, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.5.6 Estudiante 3, Examen 2, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.5.7 Estudiante 4, Examen 2, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.5.8 Estudiante 4, Examen 2, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.5.9 Estudiante 5, Examen 2, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.5.10 Estudiante 5, Examen 2, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.5.11 Estudiante 6, Examen 2, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.5.12 Estudiante 6, Examen 2, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.5.13 Estudiante 7, Examen 2, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.5.14 Estudiante 7, Examen 2, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.5.15 Estudiante 8, Examen 2, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.5.16 Estudiante 8, Examen 2, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.5.17 Estudiante 9, Examen 2, Diagrama de clases 
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Imagen 12.5.18 Estudiante 9, Examen 2, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.5.19 Estudiante 9, Examen 2, Diagrama de secuencia II 
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Imagen 12.5.20 Estudiante 10, Examen 2, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.5.21 Estudiante 10, Examen 2, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.5.22 Estudiante 11, Examen 2, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.5.23 Estudiante 11, Examen 2, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.5.24 Estudiante 12, Examen 2, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.5.25 Estudiante 12, Examen 2, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.5.26 Estudiante 13, Examen 2, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.5.27 Estudiante 13, Examen 2, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.5.28 Estudiante 14, Examen 2, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.5.29 Estudiante 14, Examen 2, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.5.30 Estudiante 15, Examen 2, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.5.31 Estudiante 15, Examen 2, Diagrama de secuencia 

 



 
 

156 
 

 
Imagen 12.5.32 Estudiante 16, Examen 2, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.5.33 Estudiante 16, Examen 2, Diagrama de secuencia 
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12.6 Proyecto Final 
12.6.1 Paquetería 
 

 
Imagen 12.6.1.1 Proyecto Final, Paquetería, Diagrama de clases 

 
Imagen 12.6.1.2 Proyecto Final, Paquetería, Diagrama de secuencia I 
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Imagen 12.6.1.3 Proyecto Final, Paquetería, Diagrama de secuencia II 

 

 
Imagen 12.6.1.4 Proyecto Final, Paquetería, Diagrama de secuencia III 

 

 
Imagen 12.6.1.5 Proyecto Final, Paquetería, Diagrama de secuencia IV 
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12.6.2 Aeropuerto 
 

 

 
Imagen 12.6.2.1 Proyecto Final, Aeropuerto, Diagrama de clases 

 

 
Imagen 12.6.2.2 Proyecto Final, Aeropuerto, Diagrama de secuencia 
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Imagen 12.6.2.3 Proyecto Final, Aeropuerto, Diagrama de secuencia II 

 

 
Imagen 12.6.2.4 Proyecto Final, Aeropuerto, Diagrama de secuencia III 

 

 
Imagen 12.6.2.5 Proyecto Final, Aeropuerto, Diagrama de secuencia IV 
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Imagen 12.6.2.6 Proyecto Final, Aeropuerto, Diagrama de secuencia V 

 

12.6.3 Taller de reparación 
 

 

 
Imagen 12.6.3.1 Proyecto Final, Taller de Reparación, Diagrama de clases 
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Imagen 12.6.3.2 Proyecto Final, Taller de reparación, Diagrama de secuencia 

 

12.6.4 Restaurante 
 

 
Imagen 12.6.4.1 Proyecto Final, Restaurante, Diagrama de clases 
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Imagen 12.6.4.2 Proyecto Final, Restaurante, Diagrama de secuencia 

 

 
Imagen 12.6.4.2 Proyecto Final, Restaurante, Diagrama de secuencia II 

 

12.6.5 Hotel 
 

 
Imagen 12.6.5.1 Proyecto Final, Hotel, Diagrama de clases 
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Imagen 12.6.5.2 Proyecto Final, Hotel, Diagrama de secuencia 
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