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RESUMEN 

Hoy en día, las universidades son más conscientes que nunca de la necesidad de 
proveer a sus alumnos no sólo de conocimientos teóricos, sino también de conocimientos 
prácticos. Esta necesidad se acrecienta más aún en aquellos grados de carácter técnico 
como las ingenierías informáticas o de telecomunicaciones, las cuales requieren que el 
alumno se implique directamente en el uso de los dispositivos y tecnologías que en dichos 
grados se dan a conocer. 

Para determinar si los alumnos han asentado los conocimientos prácticos que en las 
asignaturas se imparten, es habitual que se realicen evaluaciones a partir de trabajos 
prácticos que los alumnos llevan a cabo. No obstante, cuando dichos trabajos están 
relacionados con materias como la administración de sistemas, la evaluación de éstos no 
es trivial, puesto que se han de considerar las numerosas soluciones que éstos encierran. 
Además, los trabajos de este carácter no son evaluables sobre entornos en producción 
debido a que su ejecución podría inducir a una desconfiguración de los sistemas. Por ello 
y gracias a los avances en la virtualización de sistemas y en los lenguajes de shell 
scripting, son muchos los profesores que optan por automatizar las correcciones y 
llevarlas a cabo sobre entornos virtuales controlados, ahorrando tiempo y evitando así 
daños en las infraestructuras críticas al ejecutar las prácticas de los alumnos. 

Surge aquí la problemática que este proyecto aborda. El despliegue de estas 
infraestructuras virtuales supone que el profesor debe crearlas y configurarlas en función 
de los trabajos prácticos a evaluar, lo que conlleva una inversión de tiempo considerable. 
Además, generalmente la evaluación de estos trabajos supone su ejecución (ya que suelen 
ser programas software) y, por tanto, el profesor debe restablecer tras cada evaluación, la 
configuración inicial de la infraestructura de manera que no influya en las siguientes, lo 
que añade más trabajo al proceso y supone un mayor retraso con respecto al tiempo de 
corrección de dichos trabajos. 

Este proyecto da solución a varios aspectos relacionados con los problemas 
mencionados anteriormente, en concreto, con los que se presentan en los procesos de 
corrección de prácticas de la asignatura Administración de Sistemas Informáticos de la 
ETSIINF. El objetivo ha sido la creación de un sistema automatizado de despliegue de 
infraestructuras virtuales para la corrección de prácticas que, apoyándose en tecnologías 
de virtualización como Virtualbox, middlewares como Vagrant y lenguajes de 
programación orientados al shell scripting como Bash, ha permitido automatizar tanto los 
procesos de despliegue y configuración de los entornos virtuales donde se evaluarán las 
prácticas, como el proceso de corrección al completo que hasta ahora se realizaba de 
manera manual. Esto permitirá que el profesorado de la asignatura pueda invertir su 
tiempo en otras labores de importancia mientras la corrección se lleva a cabo así como 
reducir el tiempo que ésta conlleva. 
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ABSTRACT 

Today, universities are more aware than ever of the need to provide their students with 
not only theoretical knowledge, but also hands-on experience. This need is further 
increased in degree programs with a technical nature, such as IT or Telecommunications, 
which require the student to be directly involved in the use of devices and technologies 
that in those degree programs are imparted. 

In order to find out whether the students have assimilated the hands-on knowledge that 
is given in those degrees, it is common practice to carry out assessments based on hands-
on exercises done by the students. However, when those exercises are related to subjects 
such as systems administration, evaluating them is not a trivial process, since multiple 
existing solutions must be considered. Additionally, this sort of exercises cannot be 
evaluated by using systems in production because their execution could change the 
systems’ configuration, potentially leaving them unusable. For these reasons, and thanks 
to the advances in systems virtualization and shell scripting languages, many professors 
choose to automate the evaluation processes and carry them out on controlled virtualized 
environments, avoiding potential damages in critical infrastructures. 

This is where the problem that this project address comes in. The deployment of these 
virtual infrastructures implies that the professor has to create and configure them 
according to the hands-on exercises to evaluate, which entails a considerable investment 
of time. In addition, the evaluation of works of this nature requires their execution (since 
they are usually software programs), and thus, the professor has to restore the original 
configuration of the virtual infrastructure after every evaluation test, so that the following 
evaluations can be carried out properly. This increases the process workload and delays 
even further the exercises evaluation time. 

This project addresses several aspects related to the problems mentioned above, 
specifically those that arise in the evaluation processes of the hands-on exercises of the 
Administración de Sistemas Informáticos subject, which belongs to the ETSIINF. The 
main purpose of this project has been the implementation of an automated system for 
deploying virtual infrastructures for the evaluation of hands-on exercises that, based on 
virtualization technologies such as Virtualbox, middlewares such as Vagrant and shell 
scripting oriented programming languages such as Bash, has allowed to automate the 
deployment and configuration processes of the virtual environments, where the hands-on 
exercises will be evaluated, as well as the whole evaluation process that until now was 
done by hand. This will allow professors to invest their time on other relevant duties while 
the evaluation is carried out. Furthermore, the system will prevent human errors in the 
process and decrease the time that they entailed so far. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 
Los grados relacionados con las tecnologías, necesitan cada vez más de asignaturas en 

las que se transmitan conocimientos relacionados con el campo de la programación, en 
concreto, la posibilidad de la automatización de procesos tales como la puesta en marcha, 
configuración o gestión de equipos cobran, en este mundo que tiende a la integración 
masiva de sistemas, más importancia que nunca. Sin embargo, para que dicha docencia 
tenga éxito, es necesario que los alumnos se vean involucrados de manera directa en el 
diseño e implementación de estos procesos. Para medir su evolución, se les encomienda 
la realización de prácticas de manera que puedan experimentar y aplicar los 
conocimientos adquiridos en un entorno real, siendo más adelante retroalimentados con 
la evaluación que el profesorado realiza de ellas. 

Los procesos de corrección de dichas prácticas son, a menudo, complejos y tediosos, 
puesto que el profesor ha de contemplar las muy diversas soluciones que de este tipo de 
implementaciones se desprende, decidiendo si son o no correctas. Es por esto que se 
deben automatizar dichos procesos de evaluación de prácticas, liberando así al 
profesorado de realizar manualmente los procesos más arduos y permitiéndoles centrar 
su atención en aspectos quizá más sutiles, a fin de proporcionar al alumno una más 
completa retroalimentación. 

Asimismo, estos procesos deben llevarse a cabo sobre sistemas no críticos, de manera 
que aunque el proceso de corrección implique ejecutar las prácticas, éstas no produzcan 
daño alguno debido a desconfiguraciones o borrado de ficheros en los sistemas que se 
encuentran en producción. Habitualmente, se opta por realizar los procesos de corrección 
bajo infraestructuras virtuales controladas, acotando por tanto los riesgos de dichas 
ejecuciones, lo que sin embargo supone un aumento de la complejidad y duración de los 
procesos de corrección.  

El caso que este trabajo aborda es, en concreto, el de la automatización del proceso de 
evaluación de las prácticas de la asignatura Administración de Sistemas Informáticos de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Hasta el momento, aunque poseía cierto grado de automatización, los procesos 
más laboriosos seguían realizándose de manera manual, en particular, la creación y 
configuración de las infraestructuras virtuales necesarias para dicha evaluación, lo cual 
requería de un tiempo considerable por parte de los profesores. 

La práctica que los alumnos deben desarrollar (véase documento Especificación de 
Requisitos Software, Anexo 1) consiste en un programa escrito en lenguaje Bash, a través 
del cual y mediante unas instrucciones dadas con anterioridad, se pueda instalar, 
configurar y utilizar un conjunto de servicios que actúen de forma distribuida sobre un 
clúster de máquinas Linux en red. Para poder evaluar dichas prácticas será necesario el 
desarrollo de un sistema automatizado que sea capaz de desplegar una infraestructura 
virtual que simule el comportamiento de dicho clúster y, que permita a su vez, evaluar el 
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correcto funcionamiento del programa implementado por los alumnos, proporcionando 
como resultado final, un fichero con las notas que cada uno de ellos ha obtenido respecto 
del mayor o menor grado con el que su programa cumple los criterios de corrección. 

 

1.2 OBJETIVOS 
El presente proyecto pretende por tanto, a raíz de la motivación expuesta con 

anterioridad, dar solución a la problemática que supone la corrección manual de las 
prácticas de la citada asignatura, reduciendo así el tiempo que el profesorado invierte en 
tareas no fundamentales. Asimismo, pretende asegurar un proceso de corrección 
exhaustivo y libre de errores humanos. 

Los objetivos que se desprenden respecto del desarrollo del sistema que este proyecto 
aborda pueden ser resumidos en ocho puntos fundamentales: 

 Investigación y análisis de las distintas tecnologías y procedimientos de 
virtualización de máquinas, así como de su adecuación a los requisitos del 
sistema. 

 Diseño de las diversas arquitecturas virtuales sobre las que el sistema evaluará 
cada uno de los casos de uso de la práctica de los alumnos. Incluyendo tanto la 
configuración a nivel de sistema como a nivel de red. 

 Diseño del proceso automático de despliegue y destrucción de dichas 
infraestructuras para con cada uno de los casos de uso de la práctica de los 
alumnos. 

 Diseño del proceso de ejecución de las pruebas evaluativas (casos de uso) de la 
práctica de los alumnos haciendo uso de la infraestructura virtual. 

 Diseño del proceso de generación y almacenamiento de notas evaluativas. 

 Diseño de pruebas de validación del sistema a desarrollar basadas en un entorno 
de producción. 

 Implementación del sistema automatizado de despliegue de infraestructuras 
virtuales y de los procesos de evaluación de prácticas y generación de notas. 

 Validación del sistema sobre un entorno en producción. 

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
Durante el transcurso de la memoria, el lector podrá observar como el proyecto que 

este Trabajo Fin de Grado aborda se ha ido desarrollando. Encontrará un estudio de los 
antecedentes de las tecnologías utilizadas (véase capítulo 2 Estado del Arte), a partir del 
cual podrá comprender los distintos puntos de vista con los que diversos profesionales 
han abordado la implementación de sistemas de evaluación apoyados en las tecnologías 
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de virtualización. Se le explicará con detalle cómo la gestión del proyecto se ha llevado a 
cabo y que beneficios propició (véase capítulo 3 Gestión del Proyecto) respecto a la 
realización de las posteriores tareas. Verá analizada la problemática que domina la 
situación actual, la solución que ante ella se presenta y un análisis de los resultados 
obtenidos (véase capítulo 4, Análisis del Sistema). Por último se le expondrán las 
conclusiones extraídas de la realización del presente proyecto, las posibles mejoras 
futuras a realizar al sistema y la bibliografía sobre la cual el desarrollo de este proyecto 
se ha apoyado (véase capítulos 5 y 6 Conclusiones y Trabajos Futuros y Bibliografía 
respectivamente). De manera adicional el documento contendrá anexos a los cuales el 
lector será referido durante la lectura del mismo. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

Todo el potencial del presente proyecto gira en torno al concepto de virtualización y 
las tecnologías que de éste sacan partido. Debido a la necesidad de proporcionar un 
entorno para la evaluación de prácticas, aislado de las infraestructuras que el 
Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos de la ETSIINF 
tiene en producción, cobra especial sentido el uso de tecnologías de virtualización que 
permitan simular estas infraestructuras con el fin de que las consecuencias de las posibles 
fallas en las prácticas, no se extiendan a entornos críticos en el momento de su ejecución. 

El término virtualización hace referencia al proceso de abstracción de los diversos 
componentes físicos de un sistema en componentes lógicos, es decir, gestionar los 
recursos que dichos componentes nos ofrecen para que puedan ser usados de manera 
simultánea por varios procesos [1]. Dicha abstracción puede realizarse prácticamente 
sobre cualquier dispositivo hardware del sistema, desde tarjetas de red (Virtual Network 
Interface), permitiendo que dónde anteriormente sólo se podía configurar una interfaz de 
red ahora se puedan configurar tantas como se quieran y, por tanto, obtener conexión a 
cuantas redes distintas queramos; hasta las CPU (Multithreading), lo que nos permite que 
dichas CPU sean utilizadas por varios procesos de manera simultánea dando lugar a la 
ejecución de procesos de manera concurrente. 

El número de aplicaciones que se atribuyen a la virtualización es proporcional a los 
años de vida que ésta tecnología tiene, ya que la virtualización ha estado presente 
prácticamente a lo largo de toda la historia de la informática. Fue en la década de 1960, 
cuando la empresa IBM advirtió que gran parte de los recursos de sus servidores eran 
desperdiciados debido a que el software, no hacía un uso absoluto de ellos, ya que por 
aquel entonces los recursos físicos de un sistema sólo podían ser usados por un proceso a 
la vez. Esto les llevó a diseñar e implementar tecnologías de virtualización como el 
particionado de discos en volúmenes lógicos, de manera que a ojos del sistema se 
presentasen como dispositivos distintos. Fue a partir de aquí que se empezó a desarrollar 
el concepto de Hypervisor, que es el software encargado de realizar dicha abstracción y 
gestionar los recursos lógicos para los distintos procesos, y lo que llevó a IBM a la 
creación de los servidores Mainframe, los cuales consistían en varios sistemas físicos 
independientes que funcionaban bajo el mismo sistema operativo gracias a la gestión que 
el Hypervisor hacía de sus recursos [2]. Actualmente, el Hypervisor, es la base sobre la 
que se apoya el concepto de máquina virtual ya que mediante la citada gestión, es el que 
permite que varios sistemas operativos se ejecuten de manera simultánea sobre el 
hardware de un único sistema físico. Tanto es así que a día de hoy es posible implementar 
redes completas de dispositivos virtuales (sistemas operativos, dispositivos de 
almacenamiento, dispositivos de enrutamiento de tráfico, dispositivos de entrada/salida, 
etc.) que interactúen entre sí. [1] [3] 

Además de IBM, HP y VMware, que fueron los precursores de lo que se conoce hoy 
como full virtualization (virtualización de sistemas operativos completos), otras empresas 
de suma importancia han entrado en este campo desarrollando software que permite 
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implementar la virtualización de sistemas. Una de las empresas más notorias es Oracle 
Corporation, cuyo software Oracle VM Virtualbox es uno de los más usados, ya que es 
gratuito y de código abierto. Este será el software que el sistema de corrección a 
desarrollar utilice para la creación de las infraestructuras virtuales, permitiendo así 
ejecutar las correcciones sobre sistemas operativos aislados de los sistemas en producción 
y evitando por tanto las negativas consecuencias que puedan acarrear. 

Sin embargo, para realizar los procesos de corrección, los sistemas operativos que estas 
máquinas virtuales alojan deben estar configurados de una manera concreta, ya que cada 
prueba evaluativa requiere de un entorno específico y, aunque la virtualización aporta 
numerosas ventajas respecto de aislamiento, ahorro de recursos, etc. la configuración de 
los sistemas operativos corre a cuenta del usuario, proceso que resulta tedioso si se realiza 
de forma manual y el entorno requiere ser modificado cada poco tiempo. Es por ello que 
durante la última década han surgido diversos software orientados tanto a la creación 
como a la configuración y gestión de estos entornos virtuales, a los cuales, mediante 
lenguajes de programación de alto nivel, se les puede indicar de manera relativamente 
sencilla qué configuración se quiere que tenga dicho entorno, encargándose éstos de 
interactuar con los software de virtualización para crear la infraestructura deseada así 
como ponerla en marcha. 

Ejemplo de esto son aplicaciones como Vagrant, que se encarga de la creación y 
gestión de entornos virtualizados, o Puppet que permite realizar configuraciones sobre 
dichos entornos de manera automática. 

Ya que Vagrant fue diseñado en un primer momento para ser usado expresamente 
sobre VirtualBox y permite desplegar infraestructuras virtuales mediante simples 
comandos además de realizar configuraciones de todo tipo como: configuraciones de 
interfaces de red y redes internas; creación de discos HDD para provisionar a las 
máquinas o ejecución de scripts de Bash de manera automática en el momento del 
despliegue; es la herramienta de gestión de entornos virtuales elegida para desarrollar 
nuestro sistema. 

La utilización de ambos software (VirtualBox y Vagrant) en conjunto, proporciona 
solución al problema de las ejecuciones potencialmente peligrosas de las prácticas de los 
alumnos, así como al del excesivo tiempo que se invertía en configurar dichos entornos 
virtuales de manera manual, pudiendo ahora hacerlo de antemano mediante un simple 
fichero de configuración. 

 

2.1 CASOS DE USO 
Como se puede observar, la facilidad que estos y otros software de la misma naturaleza 

aportan a la hora de realizar evaluaciones automáticas sobre entornos virtualizados de 
aplicaciones y programas desarrollados por alumnos, los convierten en la elección por 
excelencia en ámbitos académicos. Se pueden encontrar diversos casos de uso que, a pesar 
de no utilizar los mismos software que en el presente proyecto, muestran de manera clara 
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cómo se llevan a cabo dichas evaluaciones sobre entornos automáticos y virtualizados. 
Se expone a continuación el análisis de dos casos de uso que determinan cómo la 
virtualización y la automatización son utilizadas en este campo y las ventajas que 
suponen. 
 

2.1.1 Evaluación Automática de Programas mediante el Plugin VPL de 
Moodle 

Debido a la gran demanda que hoy en día existe respecto de los grados de ciencias de 
la computación, la cantidad de trabajo que supone realizar evaluaciones de manera 
manual a programas desarrollados por alumnos es considerablemente alta, no solo por la 
gran cantidad de alumnos, sino también por la complejidad que conllevan dichas 
correcciones, puesto que el profesor (tal y como se explicaba en el capítulo 1 
Introducción) además de tener que considerar las diversas casuísticas a la solución del 
problema planteado a los alumnos, debe también encargarse de crear y configurar los 
entornos adecuados para realizar dichas correcciones de manera segura, sin que las 
posibles fallas en los programas de los alumnos afecten a los sistemas en producción. Esto 
supone un problema, puesto que de manera general obliga a los profesores a realizar 
evaluaciones más “simples” o a no poder establecer tantas prácticas como quisiera, a 
contratar personal adicional e instruirlo acerca de los métodos de evaluación, invertir 
tiempo fuera del horario laboral en dichas correcciones, etc. [4] 

El profesor Juan Carlos Rodríguez-del-Pino de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria, propone una solución embebida, dentro de la plataforma de gestión del 
aprendizaje Moodle, para la automatización de los procesos de evaluación de las prácticas 
de los alumnos, se conoce como Virtual Programming Lab for Moodle (VPL) [5].  

Dicha solución se trata de un plug-in instalable bajo la plataforma Moodle y que se 
basa en el concepto de jail server. Lo que este plug-in pretende no solo es automatizar el 
proceso de evaluación, sino también aislar dichas evaluaciones de los sistemas 
principales, como Moodle, a fin de que si el programa del alumno produce un fallo en el 
sistema, solo sea el jail server el afectado, quedando la plataforma Moodle intacta. 
Asimismo, VPL se encarga de la gestión de la calificación, almacenándola en el registro 
del alumno en Moodle. 

A pesar de que se automatiza todo el proceso de corrección, corre a cuenta del profesor 
la creación de los programas de evaluación de las prácticas. Una vez tenga el profesor 
implementados dichos programas, debe asignarlos a la tarea de Moodle en la que los 
alumnos entregarán su práctica, tras esto es el plug-in quién se encarga de por cada tarea 
entregada, ejecutar sobre ella los programas de evaluación dentro del jail server externo 
y proporcionar al alumno de manera interactiva tanto la nota como los comentarios que 
el profesor programó para cada una de las situaciones que se pudieran dar en ella. Esto 
implica que el profesor debe de realizar un trabajo previo, respecto de cómo se ejecutarán 
dichas correcciones, a la publicación de la tarea en Moodle. Sin embargo, todo el proceso 
posterior de corrección así como de gestión de la nota, ya es completamente automático. 
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Cabe destacar que el sitio web de VPL [5], también proporciona el sistema jail server 
evitando así que el profesorado invierta tiempo en su implementación. 
 

2.1.2 AppsPlayground 

Además de en el ámbito académico, la automatización de procesos de evaluación sobre 
entornos virtualizados es utilizada en otros muchos campos. Un ejemplo de esto es el 
framework AppsPlayground desarrollado por Vaibhav Rastogi et al. en la universidad de 
NorthWestern en California [6], el cual está orientado al análisis y detección automática 
de aplicaciones Android maliciosas o con fallos de seguridad y privacidad, para lo que 
utiliza sistemas de virtualización basados en Qemu [7] que permiten virtualizar entornos 
Android aislados de los sistemas físicos, así como también software libre modificado para 
la detección de vulnerabilidades de seguridad como TaintDroid [8] o GUI Ripper [9]. 

El problema al que pretenden dar solución reside en que de entre los software que hoy 
existen para el análisis de aplicaciones Android, la gran mayoría evalúan únicamente el 
código interno de éstas en busca de fragmentos de código potencialmente maliciosos o de 
usos incorrectos de los datos del usuario que las instala en su Smartphone, sin embargo a 
menudo el código de dichas aplicaciones está tan ofuscado que no son capaces de detectar 
las mencionadas anomalías y, como solución a esto, algunos software analizan la 
aplicación en tiempo de ejecución, prestando atención por ejemplo, a las llamadas que se 
hacen al sistema o el tráfico que fluye a través de las interfaces de red. Sin embargo, para 
esto último es necesario interactuar de manera manual con la interfaz gráfica de la 
aplicación (GUI), rellenando campos, accediendo a menús, pinchando en un botón, etc. 
lo que lo hace un proceso arduo de llevar a cabo. Por ello, AppsPlayground propone la 
integración de ambos tipos de análisis en un proceso automático, incluyendo la 
interacción con la GUI y solucionando así el problema de la no detección de anomalías 
que sólo se presentan en tiempo de ejecución.  

Los programas de evaluación que AppsPlayground utiliza son esencialmente 
modificaciones de los programas mencionados anteriormente para la evaluación del 
código de la aplicación (TaintDroid) y para la evaluación del comportamiento del sistema 
en tiempo de ejecución mediante el uso de su GUI (GUI Ripper o técnicas de fuzz testing). 
Asimismo utilizan técnicas de triggering de eventos para aquellas aplicaciones que no 
dispongan de GUI. 

Sin embargo, para llevar a cabo las evaluaciones de las aplicaciones supuestamente 
maliciosas, es necesario instalarlas y ejecutarlas bajo un sistema operativo Android. Tanto 
para ahorrar en recursos como para no dañar los dispositivos móviles sobre los que se 
ejecuten, el equipo de investigación de AppsPlayground virtualiza entornos Android 
sobre sistemas operativos comunes para poder llevar a cabo este tipo de evaluaciones. 

 

 

 



9 
 

CAPÍTULO 3. GESTIÓN DEL PROYECTO 

Uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta a la hora de poner en marcha un 
proyecto, es el relacionado con la gestión y control de éste. Para que un proyecto se lleve 
a cabo de manera exitosa, es necesario establecer una hoja de ruta que determine el estado 
inicial del mismo, su alcance respecto de los objetivos finales y productos a desarrollar, 
la estrategia de desarrollo a seguir para su consecución y el costo que éste conllevará. 
Asimismo se deben establecer técnicas de control de progreso del proyecto de manera 
que en todo momento se tenga constancia de cuán retrasado o adelantado se está con 
respecto al desarrollo del mismo. [10] 

Ya que el objetivo final de este proyecto es la automatización de los procesos de 
corrección de las prácticas de la asignatura ASI, cabe decir que se parte de un estado 
inicial incipiente, ya que únicamente existen dos elementos a raíz de los cuales el proyecto 
debe desarrollarse: Las pruebas de evaluación que sobre las prácticas de los alumnos se 
realizan y la máquina virtual sobre la que, hasta el momento, los profesores de manera 
manual llevan a cabo dichas evaluaciones. Aunque cabe señalar que debido al cambio de 
paradigma en la ejecución de los procesos de corrección, se deberá de igual manera 
introducir modificaciones en ambos elementos. 

En base a los objetivos expuestos en la sección 1.1, se procede a lo largo de este 
capítulo a la descripción del ciclo de vida del proyecto y de las estrategias de desarrollo 
que, sobre él, se han aplicado. Se expondrán también, qué técnicas se han seguido para 
realizar la planificación, el seguimiento y el control del coste del proyecto. Finalmente, 
se explicarán los elementos que componen la línea base del proyecto desarrollado. 

 

3.1 CICLO DE VIDA Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
El ciclo de vida de un proyecto se concibe como el conjunto de fases en las que el 

mismo se organiza y las cuales, derivan en la generación de diversos productos que juntos 
conforman el proyecto al completo. Para esta ocasión se ha decidido establecer un ciclo 
de vida basado en las best practices recomendadas en la sección 2.4 de [10], el cual consta 
de siete fases, a saber: 

 Fase de Lanzamiento 

 Fase de Estrategia y Planificación 

 Fase de Requisitos 

 Fase de Investigación y Análisis 

 Fase de Diseño 

 Fase de Implementación 

 Fase de Validación 
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En base a esta definición de fases y los productos que de éstas surgen, los cuales se 
expondrán más adelante, se estableció la estrategia de desarrollo que marca el orden de 
ejecución de dichas fases y las técnicas a seguir en ellas. Puesto que en este proyecto 
todas las fases debían ser llevadas a cabo por una sola persona, se decidió utilizar dos 
estrategias de desarrollo diferentes. Para las fases anteriores a las de diseño, 
implementación y validación se adoptó un modelo de desarrollo en cascada, lo que 
significa que estas fases se han llevado a cabo de manera secuencial y ordenadas tal y 
como se expone en el listado anterior. Sin embargo, para el desarrollo de las tres últimas 
fases se decidió optar por una estrategia de desarrollo que siguiese la metodología Agile, 
la cual se basa en la disgregación del diseño, implementación y validación del producto 
completo en pequeños módulos que nos permitan una rápida actuación frente a cambios 
en los requisitos finales, así como asegurarnos de que no se arrastran errores a lo largo 
del desarrollo gracias a las validaciones mediante pruebas modulares. Además, puesto 
que la evaluación de la práctica de los alumnos, también se dividía en módulos que 
correspondían a los servicios que el script a desarrollar por ellos debía de implementar, 
se determinó idónea la utilización de dicha metodología. 

Los módulos en los que se dividió el desarrollo del proyecto respecto de las fases de 
diseño, implementación y validación, corresponden a los módulos de evaluación de las 
prácticas de la asignatura ASI, estipulados por el Departamento de Arquitectura y 
Tecnología de Sistemas Informáticos: Módulo Mount, Módulo RAID, Módulo LVM, 
Módulo NIS, Módulo NFS y Módulo Backup. A los cuales se suma el módulo Script 
Principal, que a diferencia de los anteriores, los cuales se centraban en el desarrollo de 
los procesos automáticos de despliegue de infraestructuras y corrección de las prácticas, 
está enfocado a: los aspectos de inicialización del sistema, llamado a las funciones que 
implementan dichos procesos de corrección y procesamiento de notas. 

A partir de la división del proyecto en estos módulos se estableció que éstos serían 
implementados secuencialmente, siguiendo el modelo cascada, pero aplicando la 
metodología Agile para su desarrollo, lo cual suponía que cada módulo debía de diseñarse, 
implementarse y validar mediante pruebas antes de pasar al siguiente. 

Cabe también destacar que de manera transversal a las fases mencionadas se ha 
realizado tanto el seguimiento del proyecto como el incremental desarrollo de la Memoria 
Final. Se muestra a continuación un diagrama que representa cómo estas dos estrategias 
se integran entre sí.  
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Se describen seguidamente las fases en las que el presente proyecto se divide. 
 

3.1.1 Fase de Lanzamiento 

La fase de lanzamiento a menudo es la primera toma de contacto con el proyecto, la 
cual tiene como fin, en función del estado inicial desde el que se parta, establecer el 
propósito y el alcance del proyecto mediante la definición de objetivos. De igual modo, 
en esta fase tiene lugar la recopilación de información y el desarrollo de los estándares a 
los que los productos resultantes de las diversas fases del ciclo de vida deben adecuarse.  

El desarrollo de esta fase consistió en cuatro tareas: 

1. Constitución de la visión general del proyecto: Junto al tutor y durante las 
primeras reuniones, se estableció el propósito y alcance del proyecto, 
permitiendo así conocer los límites del producto a desarrollar y sentar las bases 
que a éste definían. 

2. Determinación de objetivos del proyecto: Así como ocurrió con la anterior 
tarea, junto al tutor se definieron de manera más concreta los objetivos a alcanzar 
para este proyecto, dando pie a una especificación más clara de qué 
funcionalidad se esperaba de este proyecto (véase sección 1.1). 

3. Recopilación de recursos de información: Debido al carácter técnico del 
sistema, la relación que éste debía guardar con respecto a la asignatura ASI y el 
requerimiento del uso de tecnologías virtualización no conocidas hasta el 
momento, fue necesario realizar una labor de investigación y recopilación de 
recursos de información que sirvieran de apoyo durante la realización del 
proyecto. Una vez más, tanto los conocimientos como los recursos 

Figura 1. Ciclo de Vida 
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proporcionados por el tutor fueron fundamentales para con el desarrollo de esta 
tarea. 

4. Creación de estándares: Tarea que consistió en la creación de los estándares 
que describen las reglas y criterios a los que se adaptan los distintos documentos 
y ficheros que forman parte de la línea base del proyecto. Se establecieron los 
siguientes estándares:  

 Estándar de Documentación: Documento que hace referencia a las reglas 
tanto de estilo como de formato a las que los documentos escritos del 
proyecto deben ajustarse. 

 Estándar de Requisitos: Documento que establece la estructura del 
documento Especificación de Requisitos Software, así como el contenido 
que éste debe exponer. 

 Estándar de Diseño: Se dispone aquí la estructura y contenido que los 
documentos de diseño del producto deben de seguir. 

 Estándar de Codificación: Especifica los criterios y normas a los que los 
ficheros con código, que implementan el producto, deben ajustarse y cuya 
finalidad es la de favorecer un código estructurado y comprensible. 

 

3.1.2 Fase de Estrategia y Planificación 

En esta fase se procede a establecer las estrategias de desarrollo a aplicar para cada 
una de las fases. También, se definen las tareas que se conciben dentro de ellas y se lleva 
a cabo un proceso de estimación del tamaño y esfuerzo que éstas suponen, de manera que 
posteriormente puedan ser planificadas en el tiempo. En concreto, se llevaron a cabo los 
siguientes procesos: 

1. Definición de la estrategia de desarrollo: Mediante este proceso se 
establecieron las diferentes estrategias de desarrollo a adoptar para cada una 
de las fases del ciclo de vida. 

2. Especificación de tareas: Proceso a través del cual se definieron las tareas 
que cada fase debía abarcar para alcanzar los objetivos establecidos en 
relación al proyecto. Para obtener una vista detallada de dichas tareas 
refiérase al Anexo 1. 

3. Estimación de tamaño y esfuerzo: Para llevar a cabo un correcto 
seguimiento del proyecto se decidió, a partir de la experiencia obtenida en 
proyectos anteriores, estimar el esfuerzo requerido para la consecución de las 
tareas y por tanto su tamaño, lo que permitió realizar una planificación en el 
tiempo de las tareas y una estimación del coste, en horas, que éstas 
requerirían. Todo ello, como se explicará más adelante, permite llevar a cabo 
un seguimiento semana a semana de tareas realizadas y esfuerzo invertido 
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que, mediante la estimación del valor ganado, nos permite conocer el estado 
del proyecto en todo momento. 

4. Planificación de tareas en el tiempo: A diferencia de la tarea anterior, aquí 
se realiza un Diagrama de Gantt que nos permite ver la planificación en el 
tiempo de las tareas y cuántas de ellas están completadas, aspecto que en la 
tarea 3 y sus documentos asociados, es más difícil de discernir, ya que las 
medidas allí, hacen referencia a porcentaje de progreso y no son discretas en 
cuanto a fechas se refiere. 

 

3.1.3 Fase de Requisitos 

Durante esta fase se ha llevado a cabo el análisis de requisitos software así como la 
especificación de éstos (véase documento Especificación de Requisitos Software). Estás 
tareas tienen como fin establecer la funcionalidad del producto software y las 
restricciones a las que el sistema debe ajustarse. 
 

3.1.4 Fase de Investigación y Análisis 

Anteriormente a los procesos de diseño e implementación, se realizó una labor de 
investigación y análisis de las diversas soluciones a adoptar así como de las tecnologías 
de virtualización y lenguajes de programación a utilizar en el desarrollo del producto. 
Asimismo, ya que el producto a desarrollar es un sistema orientado a la evaluación de las 
prácticas de la asignatura ASI, se realizó una investigación acerca de dichas prácticas a 
fin de comprender su objetivo y su nivel de actuación, de manera que más adelante se 
pudiese desarrollar la parte del sistema que implementa los test de evaluación de manera 
óptima. 

Cabe destacar que esta fase se realizó a la par que el análisis de los requisitos, lo que 
permitió que se pudiese desarrollar posteriormente una especificación de requisitos que 
contemplase prácticamente el cien por cien de la funcionalidad del producto final y a la 
vez evitar el arrastre de errores de requisitos. 
 

3.1.5 Fase de Diseño 

En esta fase tiene lugar el diseño de la solución en base a los requisitos expuestos y la 
investigación y análisis que sobre las tecnologías requeridas se realizó. Dado que se 
decidió adoptar una estrategia de desarrollo que aunara las fortalezas del modelo en 
cascada clásico con las de nuevas metodologías como Agile, surgen de esta fase siete 
productos correspondientes a los documentos que detallan el diseño de los siete módulos 
en los que se decidió dividir el desarrollo del sistema.  

Los diseños que corresponden a todos los módulos exceptuando el módulo Script 
Principal, hacen referencia a: 

 La arquitectura de la infraestructura virtualizada de evaluación y su proceso de 
despliegue. 
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 Las pruebas de los test de evaluación, correspondientes a cada uno de los 
servicios así como el flujo de ejecución del test. 

 Las pruebas modulares a realizar al producto tras la fase de implementación de 
cada módulo. 

 

En relación al módulo Script Principal, los diseños se enfocan en especificar: 

 La secuencia de inicialización del sistema. 

 El proceso de corrección mediante llamadas a las funciones que implementan 
los anteriores módulos. 

 El proceso de recolección, tratamiento y escritura en fichero de las notas 
obtenidas por cada grupo de alumnos. 

 

3.1.6 Fase de Implementación 

Esta fase consiste en la implementación en código Bash del módulo correspondiente. 
En función del módulo se deben de implementar diversos aspectos, en concreto, para 
todos los módulos exceptuando el módulo Script Final se deben implementar los 
siguientes aspectos, los cuales serán desarrollados a modo de funciones: 

 La inicialización del entorno Bash para el proceso de despliegue de la 
infraestructura virtual. 

 El proceso de despliegue de la infraestructura asociada al módulo en cuestión. 

 Los test de evaluación que sobre la práctica de los alumnos y dentro de la 
infraestructura virtual desplegada será ejecutado respecto del módulo en 
cuestión. Estos test deben ser desarrollados de acuerdo a los criterios de 
evaluación expuestos en la sección 4.2, Feature#4 del documento Especificación 
de Requisitos Software. 

 El proceso de almacenamiento de la nota obtenida respecto del módulo que se 
esté evaluando de manera que sea accesible desde la implementación del módulo 
Script Principal para que éste, posteriormente, pueda almacenarla con los datos 
de los alumnos y en el fichero correspondiente. 

Con respecto al módulo Script Principal se consideran los siguientes aspectos: 

 La inicialización del sistema. 

 El proceso de corrección sobre cada una de las prácticas de los alumnos, 
apoyándose en un bucle de llamadas a las funciones implementadas para cada 
uno de los módulos. 

 El proceso de recolección, tratamiento y escritura en fichero de las notas 
obtenidas por cada grupo de alumnos. 
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Cabe destacar que además de estas implementaciones, se realiza la configuración del 
sistema Vagrant definiendo las características de cada una de las infraestructuras 
virtuales que mediante la llamada a los citados módulos se desplegará. Estas 
configuraciones deben de seguir las restricciones establecidas tanto en la sección 4.2, 
Feature#3 del documento de Especificación de Requisitos Software como los diseños 
de red determinados en cada uno de los documentos de diseño realizados para cada 
módulo de evaluación. 

  

3.1.7 Fase de Validación 

Finalmente, la fase de validación consiste en la realización de diversas pruebas 
modulares sobre cada módulo implementado, esto es, en estas pruebas sólo se contemplan 
casos de uso que afectan exclusivamente al módulo a tratar. Estas pruebas se llevan a 
cabo sobre prácticas de alumnos de años anteriores, pudiendo confirmar así si el sistema 
actúa como se espera. Se debe decir también, que en última instancia se realizan pruebas 
que suponen la utilización del sistema al completo, las cuales se llevan a cabo una vez 
terminada la fase correspondiente al módulo Script Principal cuya implementación es la 
última en realizarse.  

 

3.2 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 
 

3.2.1 Planificación de Tareas en el Tiempo  

Para proceder a realizar la planificación de tareas en el tiempo, primero es 
recomendable realizar una estimación de tamaño de dichas tareas. En la mayoría de los 
proyectos que implican desarrollo software, la metodología más utilizada para llevar a 
cabo dicha estimación es el cálculo de puntos de función, la cual es una metodología que, 
teniendo en cuenta ciertas variables, como los datos que el software maneja o las 
funciones que aplica sobre ellos, permite determinar cuánto tiempo requerirá cada tarea. 

Sin embargo, se ha decidido aquí, planificar el tamaño de las tareas tomando como 
referencia otros proyectos de semejante magnitud realizados a lo largo de la carrera 
universitaria. La estimación del tamaño de cada tarea se ha llevado a cabo bajo la métrica 

 , teniendo en cuenta que al proyecto se le pretendía dedicar 50 horas semanales a 
razón de 6 horas al día de lunes a viernes (ya que las mañanas estaban dedicadas a una 
beca en el BDE) y 10 horas de sábado a domingo. Asimismo se tuvieron en cuenta todas 
las semanas desde el inicio del proyecto (1 de febrero de 2017) hasta el día de la entrega 
de la Memoria Final (7 de junio de 2017), esto es, el número total de semanas para la 
planificación aquí realizada son 18 y no 16 como marca el calendario universitario debido 
a que sí se ha contemplado la semana de actividades complementarias así como la Semana 
Santa.  



16 
 

En función de dichos cálculos se realizó una primera planificación en el tiempo 
haciendo uso de la herramienta Microsoft Project, a fin de poder establecer con exactitud 
los días que se emplearían en cada tarea, tal y como se ve en el Anexo 2. 

Cabe destacar que dicha lista de tareas fue remodelada debido a un cambio respecto 
del orden y ámbito de éstas tras la fase de investigación y análisis, es por ello que la 
semana del 13 de marzo se decide realizar una nueva planificación que incluyese los 
cambios desde dicha semana hasta la fecha límite del proyecto. La nueva planificación se 
muestra en el Anexo 3. 

Como puede observarse, se produce un cambio en la duración de las tareas 
pertenecientes a la fase de requisitos e investigación y análisis, esto se debe a que de 
decide invertir más tiempo en ellas a fin de especificar de manera exhaustiva todos los 
requisitos y realizar unas investigación más profunda sobre las tecnologías y métodos a 
utilizar en el proyecto. Esto por tanto, repercute a las tareas planificadas a posteriori de 
estas dos fases, de manera que el tiempo que se invierte en las tareas de las fases 
correspondientes a los módulos de desarrollo se reduce de manera clara, pasando de 
quince días de duración media a cinco. En principio esto no parece tener lógica, pero la 
cobra en el sentido de que si en un proyecto con unos objetivos cerrados se dejan 
suficientemente claros los requisitos, de manera que abarquen toda posibilidad; y se 
asientan profundos conocimientos sobre las tecnologías a utilizar (en este caso Vagrant, 
VirtualBox y conceptos y algoritmos de programación Bash) la idea que uno tiene del 
proyecto se torna lo suficientemente clara como, para una vez en el desarrollo de éste, no 
pararse a pensar en aspectos superfluos de diseño e implementación, además por 
supuesto, de que la probabilidad de arrastrar errores de las fases de requisitos o diseño a 
las de implementación, se reduce considerablemente. 
 

3.2.2 Seguimiento. Estimación del Valor Ganado. 

Como anteriormente se indicaba otro de los factores principales para la buena gestión 
de un proyecto es el seguimiento que sobre éste se realiza. El seguimiento debe realizarse 
sobre dos factores, el progreso y el coste. Para el presente proyecto se ha escogido la 
técnica de análisis llamada Estimación del Valor Ganado (EVM – Earned Value 
Management). 

El análisis mediante la estimación del valor ganado se basa en principalmente en tres 
métricas: 

 Valor Ganado (EV – Earned Value): Concebido como el valor del trabajo 
realizado hasta la fecha respecto del valor planificado para dicha cantidad de 
trabajo. Sólo tiene en cuenta el valor de tareas ya terminadas. Se conoce 
también por las siglas BCWP (Budgeted Cost of Work Performed). 

 Valor Planificado (PV – Planned Value): Se entiende como el coste 
presupuestado asignado a una cantidad de trabajo hasta/para una fecha en 
concreto. Este valor tiene en cuenta tanto el coste de las tareas hayan sido 
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completadas como el de las que no. Se conoce también con las siglas BCWS 
(Budgeted Cost of Work Scheduled). 

 Coste Acumulado (AC – Actual Cost): Es el coste real que está conllevando 
realizar el trabajo planificado. Incluye costes directos, de tareas ya 
terminadas; e indirecto, de tareas que no se han terminado pero que se está 
trabajando en ellas. Se conoce también con las siglas ACWP (Actual Cost of 
Work Performed). 

Mediante estas métricas se ha calculado el progreso del proyecto respecto de tareas 
terminadas frente a planificadas por semana (SV – Schedule Variance), así como el 
rendimiento del coste del proyecto (CV – Cost Variance), el cual ha sido calculado como 
la varianza del valor ganado de cada tarea frente a horas invertidas realmente en ellas, 
debido a que no se ha utilizado presupuesto monetario alguno y encaja a la perfección 
con la planificación en el tiempo (en horas) indicada en el anterior apartado. Para ello se 
han realizado los siguientes cálculos: 

 SVacumulado = EVacumulado - PVacumulado; Mediante la métrica SV, podemos 
determinar si el proyecto está atrasado (si menor que 0) o adelantado (si 
mayor que 0), en un momento determinado de su desarrollo, con respecto a 
la planificación de tareas en el tiempo que se hizo de manera inicial, esto es, 
el progreso del proyecto. 

 CVacumulado = EVacumulado - ACacumulado; Mediante la métrica CV, se determina 
si se está invirtiendo más coste (si menor que 0) o menos coste (si mayor que 
0) que el planificado al inicio. Cabe destacar que como en este proyecto el 
coste se ha determinado mediante horas de esfuerzo a invertir, mediante esta 
métrica lo que se obtiene es si el proyecto nos está conllevando más o menos 
tiempo del planificado hasta un momento determinado del mismo. 

Estas dos métricas no tienen sentido si no son analizadas en conjunto, por ejemplo, si 
la varianza del coste (CV) es positiva, en principio se podría pensar que nos está llevando 
menos esfuerzo del planificado realizar el proyecto, sin embargo si al mirar la varianza 
de la planificación (SV) observamos que es negativa, lo que está ocurriendo realmente es 
que vamos atrasados con respecto a la planificación en el tiempo y es por ello que la 
varianza del coste sale positiva [11]. 

Para demostrar esto, se expone un cuadrante que determina los posibles estados del 
proyecto en función de estas dos métricas. 
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Figura 3. Valor planificado para el desarrollo del proyecto 

Figura 2. Cuadrante de estados del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aunque habitualmente este tipo de cuadrantes suelen expresarse en función de los 
índices de rendimiento SPI y CPI, se ha decidido expresarlo en los términos expuestos 
porque el SPI y el CPI no son más que las métricas SV y CV expresadas en tanto por 1. 
Sin embargo así, teniendo como referencia el cero y no el uno, el diagrama toma mayor 
lógica sobre el eje de coordenadas. 

En este proyecto el cálculo de las anteriores métricas se estableció partiendo de la 
planificación expuesta en el apartado 3.2.1. Expresando el coste en horas planificadas 
frente a invertidas y el progreso en tareas, también planificadas frente a realizadas. 

Todos los cálculos se han llevado a cabo bajo hojas Excel que permitían una mayor 
versatilidad en comparación con Microsoft Project que no era ajustable al seguimiento 
aquí realizado para con el cálculo del valor ganado basado en horas. Se puede ver a 
continuación una gráfica que muestra el valor planificado en horas a lo largo del proyecto 
para cada una de las semanas y de forma acumulativa. 
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Si desea conocer la asignación de horas planificadas a cada una de las tareas del 
proyecto, así como los cálculos realizados a lo largo de todo el proyecto para realizar su 
seguimiento refiérase al documento Seguimiento del Proyecto incluido en el repositorio 
adicional a la memoria. En el capítulo 5, también puede encontrar las conclusiones del 
rendimiento del proyecto respecto a coste y progreso con las gráficas correspondientes. 

 

3.3 PRODUCTOS DE LA LÍNEA BASE 
El proyecto que aquí se aborda consta de una serie de productos más allá de esta 

Memoria Final y los anteriores entregables (Plan de Trabajo y Memoria de Seguimiento). 
Como se explicó anteriormente, las diversas fases que conforman el desarrollo de este 
proyecto han generado diversa documentación así como código y archivos de extensión 
no habitual. Aunque en este proyecto no se ha llevado a cabo una gestión de configuración 
exhaustiva, ya que no se disponía del tiempo suficiente como para llevar los habituales 
controles y registros de cambios así como los informes de gestión de la configuración o 
la documentación relacionada a las peticiones de cambio, al efectuarse la entrega de un 
repositorio adicional, se cree conveniente exponer tanto los productos que conforman la 
línea base del proyecto como la fase a la que pertenecen, su localización y formato de 
fichero dentro del mismo. Debido a su tamaño, será expuesta en el Anexo 4. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

Las siguientes secciones exponen tanto las características del problema como las del 
sistema que se ha desarrollado como solución a éste. A través de ellas se podrá obtener 
una mayor comprensión respecto de cómo el sistema ha sido creado y su funcionalidad. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El sistema desarrollado pretende, como se ha comentado a lo largo de esta memoria, 

solucionar el problema que existe respecto de la corrección de las prácticas de la 
asignatura ASI de la ETSIINF. Dichas prácticas se basan en un script de Bash el cual 
debe ser capaz de instalar, configurar y, en ocasiones, hacer uso de unos determinados 
servicios sobre un clúster de máquinas Linux en red en función de una serie de parámetros 
que le son indicados mediante ficheros de configuración. El problema con respecto a su 
corrección reside en que:  

1. Esta corrección implica ejecutar las prácticas de los alumnos para evaluar su 
comportamiento y, por lo tanto, es necesario que dicha ejecución y posterior 
evaluación se lleven a cabo dentro de un entorno virtualizado a fin de no dañar 
los sistemas en producción de la escuela, lo que a su vez supone que los 
profesores deben crear y configurar diversas máquinas virtuales de forma 
manual invirtiendo un tiempo excesivo. 

2. El proceso de corrección no está automatizado. A pesar de que para cada uno de 
los servicios que dichas prácticas deben utilizar el departamento dispone de unos 
scripts, éstos simplemente muestran al profesor, tras la ejecución de la práctica, 
el contenido de ciertos ficheros del sistema virtualizado o el resultado de ciertas 
operaciones sobre éste que se supone, deben tener un comportamiento 
determinado, dejando a elección del profesor la decisión de si lo mostrado se 
corresponde o no con el correcto estado o comportamiento que estas máquinas 
debieran tener tras la ejecución de la práctica de los alumnos, lo que puede llevar 
a errores humanos, además del tiempo que supone analizar estos estados. 

3. A pesar de que los mencionados scripts de corrección proporcionan una nota a 
raíz de las pruebas que el profesor confirmó como correctas para cada uno de los 
servicios a evaluar, estas notas han de ser transcritas al cuaderno u hoja Excel 
correspondiente en donde almacenen las notas de los alumnos. Esto implica de 
nuevo que se puedan cometer errores y retrasos en el tiempo de corrección. 

Por tanto, el sistema desarrollado proporciona solución a todos estos inconvenientes, 
ya que automatiza el despliegue y configuración de las infraestructuras virtuales que se 
han de establecer para evaluar cada uno de los servicios que estas prácticas deben de 
implementar y, automatiza al completo los procesos de evaluación, interpretando por sí 
mismo, para cada uno de los servicios, la situación en que la infraestructura virtual queda 
tras la ejecución de la práctica. Asimismo, se encarga de almacenar las notas obtenidas 
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por los alumnos en un fichero con formato CSV, evitando así que el profesor tenga que 
transcribirlas. 

Para llevar a cabo esta solución, el sistema hace uso de los software: VirtualBox, que 
permite virtualizar dichas infraestructuras y realizarles la configuración necesaria para 
que se adecúen a los requisitos de las pruebas de evaluación; Vagrant, que permite 
mediante el lenguaje Ruby de alto nivel, automatizar el proceso de creación y 
configuración de las infraestructuras virtuales, evitando así tener que utilizar VirtualBox 
de manera directa, ya que supondría una mayor dificultad para automatizar el proceso; y 
el lenguaje de shell scripting Bash, a través del cual se automatiza todo este proceso 
haciendo uso, a través de él, de las dos anteriores tecnologías. 

 

4.2 REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN 
En base a los objetivos propuestos para este proyecto, así como a los problemas a los 

que pretende dar solución, se han establecido una serie de requisitos a los que el sistema 
debe de ajustarse. Se encuentra en la presente sección una síntesis de los requisitos 
expuestos en el documento Especificación de Requisitos Software, a fin de que el lector 
comprenda de manera más exhaustiva cómo el sistema desarrollado funciona. 

Cabe destacar que en esta especificación se ha decidido no introducir requisitos no 
funcionales, ya que el sistema corrector no será un sistema que esté en producción 
constante, sino que será utilizado puntualmente a la hora de corregir las prácticas de la 
asignatura, es más, el sistema se desplegará a raíz de la ejecución de un script 
(sistema_corrector.sh) y se destruirá una vez éste haya finalizado la evaluación de todas 
las prácticas. Por tanto no tienen cabida requisitos que hagan referencia a aspectos tales 
como el rendimiento, la disponibilidad, la usabilidad o demás relacionados. 
 

4.2.1 Precedentes 

A fin de alcanzar un mayor entendimiento tanto respecto de los requisitos que a 
continuación se expondrán como del sistema en sí, se considera conveniente realizar una 
breve explicación de la práctica que los alumnos deben desarrollar, poniendo de este 
modo en contexto, el porqué de los requisitos del sistema de corrección. 

La práctica consiste en la creación de un script de Bash que instale y configure un 
conjunto de servicios sobre las distintas máquinas que conforman un clúster Linux 
virtualizado. El conjunto de servicios, su configuración y la máquina en la que se 
instalarán, se le indican a dicho script a través de un fichero de texto (creado por el 
administrador que ejecute el script) que será el único argumento que el script pueda 
recibir. El formato del fichero de configuración será el siguiente: Cada línea del fichero 
debe contener tres cadenas de texto espaciadas entre sí. La primera indicará la máquina 
(hostname o IP) donde se instalará el servicio, la segunda el nombre del servicio (dentro 
de un conjunto finito definido) a instalar y configurar; y la tercera, el path absoluto de un 
fichero de perfil, alojado en la máquina del clúster desde la que se lanzará el script, que 



23 
 

Tabla 1 Puntuación de módulos de evaluación 

Módulo evaluativo Puntuación
Módulo Mount 0,25 ptos.
Módulo Raid 1,25 ptos.
Módulo LVM 1,25 ptos.

Módulo NIS 1,25 ptos.

Módulo NFS 1,25 ptos.

Módulo Backup 1,75 ptos.

cliente NIS

servidor NIS

cliente NFS

servidor NFS

define la configuración que el servicio indicado debe tener. El fichero de configuración 
puede tener tantas líneas como servicios se pretendan desplegar en las máquinas del 
clúster. Adicionalmente, para ciertos servicios se le pedirá al alumno que realice una serie 
de acciones con ellos a fin de demostrar que funcionan correctamente y por tanto que la 
configuración realizada es satisfactoria.

Los servicios posibles son: mount, raid, lvm, nis_client, nis_server, nfs_client, 
nfs_server, backup_client, backup_server. A la hora de indicar la configuración de los 
servicios a través del fichero de perfil, debe hacerse con un formato determinado para 
cada caso, aspecto que también ha de ser tratado por el script y se valorará si éste es capaz 
de detectar errores, bien de formato o bien por parámetros incorrectos, en dicho fichero. 

Finalmente, la evaluación de la práctica se dividirá en ocho partes, aunque el sistema 
de corrección solo evaluará 6, las correspondientes a la evaluación del script respecto de 
la correcta actuación para con cada servicio que se le indique, ya que las otras dos 
corresponden a la evaluación de la memoria que los alumnos deben realizar y al nivel de 
correcta estructuración con el que el script se haya desarrollado, aspectos que quedan a 
responsabilidad del profesorado debido a su carácter subjetivo. Se puede ver a 
continuación, la tabla con las puntuaciones que cada módulo de evaluación de los 
servicios tendrá sobre un total de diez (teniendo en cuenta que la memoria y la 
estructuración tienen un valor de dos y un punto respectivamente): 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

El alumno podrá por tanto, obtener un máximo de 7 puntos sobre el total de los puntos 
de la práctica (10) a través de la correcta realización del script de configuración del 
clúster. Se deja a decisión del profesorado el reparto de puntos para los servicios 
conformados por un cliente y un servidor. Asimismo, el sistema provee la posibilidad de 
alterar estas ponderaciones por completo.
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4.2.2 Dependencias del Sistema 

Para que el sistema pueda ejecutarse de forma satisfactoria es necesario que se 
satisfagan las dependencias que éste posee debido a la utilización de software como 
Vagrant o VirtualBox. Asimismo deben satisfacerse las exigencias respecto a hardware 
del sistema. 

4.2.2.1 Dependencias Hardware 

El sistema desarrollado no posee dependencias críticas de hardware, lo único necesario 
es una máquina física con acceso a internet sobre la cual virtualizar la infraestructura de 
evaluación de prácticas. Es por ello que cualquier máquina con características medias 
respecto de RAM (4GB) y CPU (2,5GHz), podría desempeñar dicha función. 

No obstante, cuantas mejores prestaciones hardware tenga la máquina sobre la que el 
sistema se ejecute, con mayor rapidez realizarán los procesos de corrección. 

4.2.2.2 Dependencias Software 

Este sistema depende de varios software para su correcto funcionamiento, todos ellos 
relacionados con la necesidad de virtualizar la infraestructura de evaluación, éstos 
deberán estar presentes en la máquina física antes del momento del despliegue, a fin de 
que el sistema de corrección funcione de manera óptima. Los software necesarios son:  

 VirtualBox 

 Versión: 5.0 o superior. 

 Fuente: Código fuente [12] 

 Razón: Este software debe estar presente debido a que será el responsable de 
la virtualización de las máquinas que formen la infraestructura de evaluación. 

 Vagrant 

 Versión: 1.7 o superior. 

 Fuente: Código Fuente [13] 

 Razón: Vagrant será el software que nuestro sistema utilice para desplegar y 
configurar las distintas máquinas virtuales, que formarán la infraestructura de 
evaluación para cada uno de los módulos a evaluar de las prácticas de los 
alumnos. Este software permite, mediante un solo comando, crear una o 
varias máquinas virtuales partiendo de una imagen base con la configuración 
que se le indique en un fichero específico. De la misma manera, permite 
destruirlas a fin de que en la evaluación del siguiente módulo, las máquinas a 
crear sean máquinas “limpias” que no contengan mayor configuración que la 
de la imagen base citada y la especificada en los ficheros de configuración, 
evitando así que contengan configuraciones erróneas realizadas por las 
prácticas en los módulos anteriores. 
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 SSH 

 Versión: 2 

 Fuente: Mediante instalación de los paquetes cliente y servidor de Openssh 
incluidos en la mayoría de los repositorios de todas las distribuciones Linux. 

 Razón: El software SSH permitirá a Vagrant, una vez creada la infraestructura 
virtual, conectarse a las máquinas (remotamente) y lanzar los scripts de 
evaluación sobre las prácticas de los alumnos. 

 BC 

 Versión: Superior a la 1.0 

 Fuente: Mediante instalación del paquete “bc” incluido en la mayoría de los 
repositorios de todas las distribuciones Linux. 

 Razón: Este software permitirá realizar cálculos en coma flotante (decimales) 
sobre Bash y calcular las notas de los alumnos con precisión. 

 

4.2.3 Ámbito de Ejecución del Sistema 

Debido a que el sistema hace uso de software como Vagrant y scripts auxiliares como 
los de corrección, es necesario que la ejecución del script que pone en marcha el sistema 
de corrección se realice bajo un entorno específico (proporcionado en el repositorio 
entregado adicionalmente), dicho entorno hace referencia a un directorio el cual contiene 
ciertos archivos y subdirectorios que de ninguna manera deben ser modificados si se 
pretende que el sistema de corrección funcione correctamente, estos son: 

 Directorio Tests_modulos: Este directorio contiene los scripts auxiliares de los 
que el sistema corrector hace uso para llevar a cabo las pruebas de evaluación de 
los distintos servicios sobre las prácticas de los alumnos.  

 

 Directorio Workspace_Vagrant: Este directorio tiene especial importancia 
puesto que sin él es imposible realizar la creación y configuración automática de 
las infraestructuras virtuales que el sistema dispondrá para ejecutar las 
evaluaciones, ya que lo que contiene es el fichero Vagrantfile. Dicho fichero 
aloja las configuraciones realizadas bajo lenguaje Ruby que indican a Vagrant 
que configuración debe tener cada una de las infraestructuras virtuales a 
desplegar, como por ejemplo: la configuración base de la que cada máquina debe 
de partir, las interfaces de red y su IP asociada, las provisiones (recursos de la 
máquina física anfitrión, que Vagrant se encarga de clonar en la infraestructura 
virtual, como por ejemplo los test de evaluación y la práctica del alumno), los 
dispositivos de almacenamiento o cualquier otra configuración adicional que un 
sistema pueda tener. 
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 Fichero Maquina_Base.box: Fichero que contiene la configuración base de la 
que parten las infraestructuras virtuales que serán creadas y que debe ser 
instalado en el sistema Vagrant a priori de realizar cualquier despliegue de dichas 
infraestructuras. Este fichero es en realidad el resultado de exportar una máquina 
virtual que ha sido configurada de antemano específicamente, como se explicará 
en el apartado siguiente, para proveer a las infraestructuras de dicha 
configuración base que, posteriormente, Vagrant ampliará en función de lo 
configurado, para el servicio a corregir, en el fichero Vagrantfile. 

 

 Fichero sistema_corrector.sh: Este fichero es el script de Bash que pone en 
marcha el sistema de corrección y donde se aloja toda la logística de éste. 

 

4.2.4 Requisitos Funcionales del Sistema 

Feature#1. Respecto de la Máquina Virtual Base 

Antes de que el sistema de corrección sea puesto en marcha, es necesario tener una 
máquina virtual base, a raíz de la cual el sistema, mediante uso de Vagrant, creará la 
infraestructura virtual de máquinas sobre las que ejecutará las pruebas y procederá a 
la evaluación. Esta máquina base servirá para que las máquinas que conformen la 
infraestructura virtual partan de una configuración inicial especificada en ella antes de 
proceder a realizar cada módulo de evaluación. También se podrá a través de Vagrant 
introducir modificaciones en ellas de manera automática y sin interacción humana, 
ajustando así configuraciones específicas para cada módulo, si no fuere suficiente con 
la configuración base clonada. Sus requisitos son: 

#1.1 La máquina virtual base deberá tener un sistema operativo Debian de 32 bits 
instalado. 

#1.2 La máquina virtual base deberá tener instalados las Guest Additions propias 
de la versión de VirtualBox sobre la que se vaya a virtualizar. 

#1.2 La máquina virtual base deberá tener instalado y configurado el cliente y el 
servidor de openssh versión 2. 

#1.2.1 En la configuración del servidor ssh debe estar deshabilitada la opción de 
comprobación de la huella ECDSA (para que los scripts de las prácticas 
de los alumnos no necesiten de interacción humana en sus conexiones a 
las máquinas clones de ésta en el clúster). 

#1.3 La máquina virtual deberá tener instalado y configurado un package manager 
a fin de que se puedan instalar paquetes software desde los repositorios 
(Dicho package manager viene incluido en el sistema operativo por defecto). 

#1.4 La máquina virtual base deberá tener configurado un repositorio local que 
permita obtener el paquete NIS sin conectarse a internet o a los repositorios 
remotos. 



27 
 

#1.5 La máquina virtual base deberá tener al menos dos usuarios creados (sin 
contar el usuario root que viene por defecto): practicas y vagrant. 

#1.5.1 Tanto el usuario practicas como el usuario vagrant deben de tener 
permisos para ejecutar con “sudo” todos los comandos y sin necesidad 
de introducir ninguna contraseña. 

#1.5.2 El usuario vagrant debe de tener incluido en el fichero 
/home/vagrant/.ssh/authorized_keys la clave pública rsa proporcionada 
por la web de Vagrant, de manera que el software Vagrant pueda levantar 
la máquina y, mediante conexión remota, realizar las configuraciones que 
se le hayan indicado en el fichero Vagrantfile, aun siendo éstas 
configuraciones reservadas al administrador. 

#1.5.3 El usuario root debe contener en el directorio /root/.ssh el fichero de su 
clave pública rsa (id_rsa.pub) y además, tener añadido el contenido de 
éste al fichero /root/.ssh/authorized_keys (a fin de poder realizar 
conexiones ssh como root, sin necesidad de introducir ninguna 
contraseña, sobre los clones que se levanten de esta máquina base). 

 

Feature#2. Respecto del Flujo del Sistema de Corrección 

El sistema de evaluación a desarrollar se implementará mediante un script de Bash, 
el cual debe recibir como argumento un directorio presente en el sistema físico desde 
el que se ejecute. Dicho directorio estará compuesto a su vez de varios directorios, uno 
por grupo de alumnos, que contendrán el script desarrollado (configurar_cluster.sh) 
por ellos (puede haber otros si los alumnos utilizan scripts de apoyo). 

Una vez el script del sistema corrector se inicie, debe ir recorriendo uno por uno los 
directorios de los distintos alumnos y realizar, a la práctica presente, las pruebas 
requeridas para cada módulo de evaluación, bajo la infraestructura especificada para 
cada una de ellas, como se explica en la Feature#3. Asimismo debe ir recolectando en 
un fichero de texto con formato CSV: las notas que los alumnos van obteniendo en los 
distintos módulos de evaluación y la nota final (respecto de un máximo de siete 
puntos), así como ciertos comentarios que se expondrán en caso de fallos catastróficos 
por parte de las prácticas de los alumnos. Dicho fichero CSV debe ser almacenado en 
la raíz del directorio que se le pase como argumento al script del sistema de corrección. 

Debido a estas acciones que el sistema debe de realizar, pueden surgir errores y se 
debe por tanto, detectarlos e imprimir los mensajes correspondientes. Para ello, se 
procede a establecer los requisitos que el sistema debe satisfacer con respecto a la 
detección de errores: 

#2.1 El sistema debe detectar si el directorio pasado como argumento no existe, 
está vacío o no tiene permisos de lectura, escritura y ejecución. Si se detecta 
alguna de estas situaciones el script debe lanzar un mensaje de error, por la 
salida estándar, indicando el fallo y terminar con valor de salida 1. 
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#2.2 El sistema ha de detectar si los directorios de los alumnos (que estarán dentro 
del directorio pasado como argumento): están vacíos, no tienen permisos de 
lectura o ejecución, o el script configurar_cluster.sh no está presente o no 
contiene los permisos adecuados. Si detecta alguna de éstas situaciones, debe 
lanzar por la salida estándar un mensaje indicando el incidente y preguntar al 
profesor si desea seguir con la corrección o si por el contrario desea pararla 
para subsanar el error. En caso de que se decida continuar, el sistema guardará 
en un fichero la ruta hacia aquellos directorios que se han quedado sin corregir 
por problemas de permisos o por el hecho de estar vacíos, de manera que 
posteriormente el profesor pueda, una vez subsanados los errores, realizar una 
corrección única de dichos directorios. Si por el contrario se decide detener 
la ejecución, el sistema emitirá un mensaje por la salida estándar indicando el 
suceso y terminará su ejecución con valor 1. 

#2.3 El sistema debe obtener ciertos datos del fichero alumnos.txt que los alumnos 
deben incluir en sus directorios junto a su script. Estos datos corresponden a 
los nombres, apellidos y DNI de los alumnos que conforman el grupo, los 
cuales deben estar escritos en un formato determinado. En caso de que el 
fichero no exista o el fichero no tenga el formato adecuado, se deberá indicar 
por pantalla una advertencia. La acción a llevar a cabo será que se tomará el 
nombre del grupo como identificativo para sus notas y no se incluirán, en el 
fichero CSV, los datos de los alumnos que lo componen. 

#2.4 El sistema debe comprobar si la máquina física tiene salida a internet ya que 
las prácticas de los alumnos necesitan dicho acceso para instalar los paquetes. 
Debe abortar la ejecución, imprimir por la salida estándar un mensaje de error 
indicando el hecho y terminar con valor 1, si se detecta que no hay salida a 
internet desde la máquina física. 

#2.5 El sistema debe comprobar que los software requeridos para su 
funcionamiento están instalados en la máquina. Si no es así, debe imprimirse 
un mensaje de error por la salida estándar indicando el software que falta y 
terminar con valor 1. 

#2.6 Una vez establecido que se cumplen todos los requisitos para proceder a la 
evaluación, debe indicarse mediante un mensaje por la salida estándar. 
Después de que el sistema comience la evaluación también pueden surgir otro 
tipo de errores no comunes, por ejemplo durante la ejecución de Vagrant o 
VirtualBox o errores por parte de los scripts de los alumnos. En todos los 
casos debe abortarse la ejecución, indicando por pantalla el error ocurrido y 
su origen. El valor de retorno debe ser 1. 

 

Una vez que se inicie la evaluación, como se indicó anteriormente, el sistema debe 
ir directorio por directorio, realizando las pruebas correspondientes a cada módulo de 
evaluación. Para ello, el sistema ejecutará unas funciones, una por módulo, las cuales 
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se encargarán de levantar la infraestructura correspondiente a cada módulo de 
evaluación y de ejecutar, sobre la práctica del grupo, las pruebas que a éste definen. 

 

Feature#3. Respecto de la Infraestructura Virtual de los Módulos de Evaluación 

El sistema debe, antes de proceder a realizar las pertinentes pruebas a los scripts de 
los alumnos, levantar una infraestructura de máquinas virtuales sobre la cual se puedan 
ejecutar dichas pruebas.  

La infraestructura de máquinas virtuales debe ser un clúster de máquinas clones de 
la especificada en la Feature#1 que, adicionalmente, el sistema debe proveer de 
configuraciones extra en función del módulo a evaluar. Para ello el sistema debe hacer 
uso de la herramienta Vagrant. Se procede a continuación a especificar los requisitos 
de las máquinas a desplegar por cada módulo y su configuración correspondiente. 

Para la evaluación de los módulos Mount, RAID y LVM el sistema debe desplegar 
dos máquinas virtuales simultáneamente, que se denominarán: máquina objeto y 
máquina de ejecución. La máquina objeto será la que se destine para que el script del 
alumno (de manera remota) instale, configure y haga uso de los servicios y, la máquina 
de ejecución, será desde la cual el sistema a desarrollar ejecute el script del alumno, 
realizándole las pruebas de evaluación correspondientes a cada módulo. Se explica a 
continuación la configuración que el sistema debe proveer a dichas máquinas para cada 
servicio. 

#3.1 Respecto de la infraestructura virtual del módulo Mount 

 Máquina Objeto: Adicionalmente a la configuración base, el sistema 
debe de proveerla con un dispositivo HDD (virtual) accesible y con 
formato. 

 Máquina de Ejecución: Poseerá únicamente la configuración base 
heredada. 

Ambas máquinas deben de estar conectadas entre sí mediante red interna y 
tener salida a internet. 

#3.2 Respecto de la infraestructura virtual del módulo RAID 

 Máquina Objeto: Adicionalmente a la configuración base, el sistema 
debe de proveerla con seis dispositivos HDD (virtual) accesibles y con 
formato. 

 Máquina de Ejecución: Poseerá únicamente la configuración base 
heredada. 

Ambas máquinas deben de estar conectadas entre sí mediante red interna y 
tener salida a internet. 
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#3.3 Respecto de la infraestructura virtual del módulo LVM 

 Máquina Objeto: Adicionalmente a la configuración base, el sistema 
debe de proveerla con dos dispositivos HDD (virtual) accesibles y con 
formato. 

 Máquina de Ejecución: Poseerá únicamente la configuración base 
heredada. 

Ambas máquinas deben de estar conectadas entre sí mediante red interna y 
tener salida a internet. 

 

Para la evaluación de los módulos NIS, NFS y Backup, el sistema debe desplegar 
tres máquinas virtuales, que se denominarán: máquina objeto, máquina de apoyo y 
máquina de ejecución. Las máquinas objeto y de ejecución tienen la misma 
funcionalidad que tenían para los tres módulos anteriores. Sin embargo, la máquina de 
apoyo cobra en las evaluaciones de estos servicios un sentido especial. Debido a que 
los siguientes módulos se componen de un servidor y un cliente y ambos deben poder 
ser instalados, configurados y usados por los scripts de los alumnos, surge la necesidad 
de evaluar la parte servidora y la parte cliente de manera separada. Es por esto que 
aflora la idea de máquina de apoyo, que será donde el sistema implemente un cliente 
para comprobar el correcto funcionamiento de la parte servidora instalada por el 
alumno, o bien un servidor para probar la parte cliente. Se explica a continuación la 
configuración que el sistema debe proveer a dichas máquinas para cada servicio. 

#3.4 Respecto de la infraestructura virtual del módulo NIS_server 

 Máquina Objeto: Adicionalmente a la configuración base, el sistema 
debe de proveerla con un usuario adicional denominado test_nis. 

 Máquina de Ejecución: Poseerá únicamente la configuración base 
heredada. 

 Máquina de Apoyo: Debe poseer un cliente NIS instalado y configurado, 
a fin de poder comprobar si el script del alumno realizó bien la 
instalación del servicio nis_server, mediante una prueba de 
autenticación. 

Dichas máquinas deben de estar conectadas entre sí mediante red interna y 
tener salida a internet. 

#3.5 Respecto de la infraestructura virtual del módulo NIS_client 

 Máquina Objeto: Poseerá únicamente la configuración base heredada. 

 Máquina de Ejecución: Poseerá únicamente la configuración base 
heredada. 
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 Máquina de Apoyo: Debe, además de la configuración heredada de la 
máquina base, poseer un servidor NIS instalado y configurado, así 
como un usuario de prueba distinto de los heredados. 

Dichas máquinas deben de estar conectadas entre sí mediante red interna y 
tener salida a internet. 

#3.6 Respecto de la infraestructura virtual del módulo NFS_server 

 Máquina Objeto: Adicionalmente a la configuración base, el sistema 
debe de proveerla de una serie de directorios a fin de que el alumno los 
pueda, mediante la configuración del servicio, establecer como 
exportables 

 Máquina de Ejecución: Poseerá únicamente la configuración base 
heredada. 

 Máquina de Apoyo: Debe, además de la configuración heredada de la 
máquina base, poseer un cliente NFS instalado y un directorio como 
punto de montaje. 

Dichas máquinas deben de estar conectadas entre sí mediante red interna y 
tener salida a internet. 

#3.7 Respecto de la infraestructura virtual del módulo NFS_client 

 Máquina Objeto: Debe poseer, además de la configuración que herede 
por ser clon de la máquina base, un directorio creado para ser usado 
como punto de montaje por el alumno. 

 Máquina de Ejecución: Poseerá únicamente la configuración base 
heredada. 

 Máquina de Apoyo: Debe, además de la configuración heredada de la 
máquina base, poseer un servidor NFS instalado y configurado, así 
como una serie de directorios, configurados como exportables. 

Dichas máquinas deben de estar conectadas entre sí mediante red interna y 
tener salida a internet. 

#3.8 Respecto de la infraestructura virtual del módulo Backup 

En esta ocasión las partes servidora y cliente serán evaluadas la una contra la 
otra debido a la decisión por parte del profesorado de dejar a elección de alumno 
el software de backup a utilizar, así como la decisión de si implementar la parte 
servidora o no, lo que hace inviable su evaluación por separado, ya que no es 
posible saber qué se ha de evaluar en concreto más allá de si se ha realizado el 
backup o no en los ficheros indicados por las pruebas de evaluación. Es por ello 
que en esta ocasión en vez de una máquina que sirva de apoyo, se utilizará otra 
máquina objeto sobre la que el script del alumno interactuará. 
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 Máquina Objeto Cliente: Debe poseer, además de la configuración que 
herede por ser clon de la máquina base, dos directorios que servirán 
para que el alumno realice backups de ellos. 

 Máquina de Ejecución: Poseerá únicamente la configuración base 
heredada. 

 Máquina de Objeto Servidor: Debe disponer, además de la 
configuración heredada de la máquina base, un directorio que servirá 
para que el alumno lo configure como directorio destino de sus backup. 

Dichas máquinas deben de estar conectadas entre sí mediante red interna y 
tener salida a internet. 

 

Dado que el objetivo aquí es la comprensión del funcionamiento del sistema y no tanto 
de qué manera se implementa dicha funcionalidad, se omiten los requisitos relacionados 
con las características de las pruebas de evaluación que el sistema lleva a cabo con 
respecto a cada uno de los módulos. Si el lector lo desea, puede referirse al documento 
Especificación de Requisitos Software (Feature#4) del repositorio adicional, para obtener 
mayor información para con este aspecto. 

 

4.3 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
Se exponen a continuación los diversos diseños que representan el comportamiento 

del sistema. Mediante dichos diseños se podrá comprender tanto el flujo principal de 
ejecución del sistema como el de las correspondientes funciones a las que éste llama y 
que realizan los procesos de corrección sobre las prácticas de los alumnos. 

Adicionalmente se expondrán los diseños de las arquitecturas virtuales a desplegar 
para llevar a cabo el proceso de corrección asociado a cada módulo, tal y como se explicó 
en la anterior sección. 
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Figura 4. Diseño del sistema 

4.3.1 Diseño del Flujo Principal Del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Puesto que el sistema es implementado mediante un script de Bash, su flujo, como se 
puede ver en la Figura 1, es secuencial. Las cuatro primeras fases, correspondientes al 
proceso de inicialización referenciado anteriormente son muy livianas, ya que son simples 
comprobaciones, mientras que la última fase es la que más logística conlleva, puesto que 
es la que realiza los distintos procesos de corrección sobre cada una de las prácticas, así 
como el procesamiento de las notas obtenidas en ellos por parte de los alumnos. Se 
describe a continuación en más detalle cada una de las fases del sistema: 

 Comprobación del Directorio Argumento: Fase consistente en corroborar si 
el argumento pasado al script del sistema corrector, es el adecuado, esto es, se 
comprobará que el directorio existe, que no está vacío y que sobre él se tienen 
los permisos necesarios para proceder a la corrección, los cuales son los permisos 
de lectura, escritura y ejecución, por parte del usuario efectivo que ejecuta el 
script. 

 Comprobación de Prerrequisitos Software: En esta fase se comprueba que en 
el sistema físico, sobre el que el sistema será desplegado, están presentes los 
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software necesarios para su correcto funcionamiento. Asimismo se comprueba 
que se tenga salida a internet desde la propia máquina ya que será necesario para 
realizar las evaluaciones de las prácticas de forma correcta. 

 Comprobación de los Directorios de los Alumnos: Puesto que en el interior 
del directorio que se obtiene como input del sistema se encuentran los directorios 
de los alumnos conteniendo el desarrollo de sus prácticas, es necesario asegurar 
que cumplen los requisitos para su correcta evaluación. Se comprueba por tanto 
que dichos directorios posean los permisos necesarios (de lectura y ejecución), 
así como que la práctica que se halla en su interior sea ejecutable por parte del 
usuario. Si cualquier directorio no cumple los requisitos, se deja a decisión del 
profesor el abortar la corrección para solucionar el problema o el proseguirla, 
introduciéndose, en este segundo caso, el path de dicho directorio en un fichero 
llamado Directorios_sin_corregir.txt. 

 Instalación de Máquina Base en Vagrant: Esta fase consiste en la instalación 
en el sistema Vagrant de la Máquina Base que proporcionará la configuración 
inicial a todas las máquinas de las infraestructuras virtuales que se desplieguen 
durante la ejecución de los procesos de corrección. Lo cual nos permite tener 
un sistema controlado sobre el cual ejecutar las prácticas de los alumnos. 

 Proceso de Corrección de Prácticas: Esta fase es la más complicada. Por ello 
se ofrece a continuación el diagrama de flujo que la representa así como una 
breve explicación del proceso que lleva a cabo. 
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Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de corrección de prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este diagrama representa de manera más exhaustiva el Proceso de Corrección de 
Prácticas. Como se puede ver, se realiza un bucle el cual, por cada directorio contenido 
en el directorio que se pasa como argumento al sistema (Directorio Contenedor de 
Prácticas), se comprueba que no esté en la lista de directorios a no corregir (lista que se 
forma a raíz de aquellos directorios que no cumplen los requisitos para la corrección), ya 
que si está, directamente se pasa a la siguiente iteración y por tanto a corregir la práctica 
del siguiente grupo. Tras ello, se parsea el nombre del directorio, a través del cual se 
obtiene el nombre del grupo (véase documento Especificación de Requisitos Software 
capítulo 5 Asunciones). Asimismo, también se parsea el fichero alumnos.txt, el cual 
contiene los nombres completos y los DNI de los alumnos que conforman el grupo. Estos 
datos se almacenan en arrays para posteriormente poder obtenerlos e introducirlos en el 
fichero NOTAS.csv. 

Una vez obtenidos los datos anteriores, se procede a realizar la corrección asociada a 
cada uno de los servicios que los scripts de los alumnos deben ser capaces de configurar 
en las máquinas de la infraestructura virtualizada. Para ello se realiza un bucle anidado el 
cual procede a llamar, una por una y de manera consecutiva, a las funciones que se 
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encargarán de llevar a cabo el despliegue de las infraestructuras correspondientes y las 
pruebas de evaluación respecto de cada servicio (modulo_correccion en el diagrama). 
Cada una de estas funciones/módulos ofrece como salida la nota correspondiente al 
módulo y un comentario. Estos datos de salida también se almacenan en arrays para ser 
introducidos posteriormente en el fichero de notas. 

Una vez se han realizado todas las pruebas correspondientes a todos los módulos, sobre 
la práctica de los alumnos, el bucle anidado termina y el sistema se sirve de los arrays 
generados en ellos para introducir el grupo, los nombres, los DNI, las notas obtenidas en 
cada módulo y los comentarios en el fichero NOTAS.csv.  

Seguidamente, se procede a realizar el mismo proceso con el siguiente directorio que 
cumpla los requisitos. Finalmente, cuando ya se han corregido las prácticas de todos los 
grupos, el bucle principal termina, generando como salida los ficheros NOTAS.csv y 
Directorios_sin_corregir.txt, tras lo que se procede a finalizar la ejecución del sistema. 

En las siguientes secciones se expone en mayor profundidad tanto el diagrama de flujo 
de las funciones correctoras (módulos de corrección) como la arquitectura de la 
infraestructura virtual que se desplegará en cada caso para la corrección. 
 

4.3.2 Diseño de los Módulos Mount, RAID y LVM 

Dado que los procesos de corrección asociados a estos tres módulos solo difieren en 
las variables de entorno y la arquitectura de las infraestructuras virtuales que crean, se 
expone a continuación un único diagrama de flujo, representativo para los tres módulos, 
de dicho proceso. Seguidamente se expondrán los diseños de las distintas arquitecturas 
de las infraestructuras virtuales asociadas a cada uno de ellos. 
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Figura 6. Diagrama de flujo asociado a las funciones de corrección de los 
módulos Mount, RAID y LVM 

4.3.2.1 Diseño del Flujo de la Función de Corrección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La función de corrección, como puede verse en la figura 6, cambia el directorio de 
trabajo actual por el llamado Workspace_Vagrant, el cual es el directorio de trabajo que 
nos permitirá mediante el uso del software Vagrant, realizar el despliegue de la 
infraestructura virtual bajo las configuraciones indicadas en el fichero de configuración 
Vagratfile que se encuentra en dicho directorio. Para ello, primero es necesario la creación 
de una serie de variables de entorno para poder así transmitirle al software Vagrant ciertos 
datos que son necesarios a la hora de desplegar la infraestructura, los cuales son: 
DIR_ALUMNOS, que hace referencia al path del directorio del grupo de alumnos que se 
está evaluando y que contiene el script a evaluar; DIR_TEST_{MODULO} donde 
{MODULO} será Mount, RAID o LVM en función del módulo que se esté evaluando, 
esta variable hace referencia al path del directorio que contiene el test de evaluación a 
ejecutar tras el despliegue de la infraestructura virtual; y NOMBRE_DIR_ALUMNOS, 
que es el nombre (que no el path) del directorio del grupo.  

Tras esto, se procede al despliegue de la infraestructura virtual mediante la utilización 
del software Vagrant. Dicho despliegue consiste en la creación de dos máquinas virtuales 
en red llamadas Maquina Objeto y Máquina de Ejecución, así como en la ejecución desde 
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la Maquina de Ejecución del test de evaluación. Es por esto que en el anterior proceso se 
generan dichas variables de entorno, ya que para que Vagrant pueda ejecutar el test, será 
necesario que copie el contenido de los directorios indicados en DIR_ALUMNOS y 
DIR_TEST_{MODULO} en la Máquina de Ejecución y, por tanto, necesita saber su 
ubicación en la máquina física. Además se le proporcionaba el nombre del directorio, ya 
que no se conoce de antemano (como ocurre con el del test) y Vagrant necesita saber a 
dónde dirigirse una vez copiados los directorios en la Máquina de Ejecución, puesto que 
el path del directorio en la máquina física será distinto del creado en la máquina virtual 
(el cual Vagrant sí conoce) no siendo así el nombre de dicho directorio. Después de 
desplegar la infraestructura virtual, Vagrant ejecutará el test indicado y será mediante su 
salida estándar por donde proporcione la nota obtenida por el grupo en dicho test. 

El siguiente proceso consiste en la obtención de la nota obtenida mediante el parseo 
de la salida estándar de la ejecución de Vagrant y su posterior almacenamiento en una 
variable global (nota_modulo). Asimismo, se comprobará si el test llegó a completarse al 
cien por cien o si por el contrario tuvo que abortar la ejecución por superar el tiempo 
limitado de ejecución que se le impone. En caso de no haberse completado al cien por 
cien, también se expondrá en otra variable global (comentario) hasta qué prueba llegó la 
ejecución del test. Estas variables servirán para que el proceso principal del sistema de 
corrección pueda incorporar al fichero de notas tanto la nota como el comentario. El 
comentario servirá para que cuando éste se exponga en el fichero de NOTAS.csv, el 
profesor pueda evaluar el porqué de que no se haya realizado correctamente la ejecución 
de las pruebas restantes. 

Finalmente, se procede a la destrucción de la infraestructura virtual y al cambio, de 
nuevo, del directorio de trabajo, situando la ejecución en el directorio de trabajo original 
desde donde se ejecutó el script del sistema corrector. 

4.3.2.2 Diseño Arquitectónico de las Infraestructuras Virtuales de Evaluación 

Antes de realizar el test de corrección del servicio en cuestión sobre la práctica del 
alumnos que se esté tratando, se debe de desplegar la infraestructura virtual 
correspondiente al servicio, tal y como se explicó en la Feature#3 de la sección 4.2.4. Se 
exponen a continuación los diagramas de las arquitecturas de dichas infraestructuras 
correspondientes a los módulos Mount, RAID y LVM. 
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Figura 7. Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el módulo Mount 

Figura 8. Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el módulo RAID 

Figura 9. Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el módulo LVM 

 Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el módulo Mount 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el módulo RAID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el módulo LVM 
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Figura 10. Diagrama de flujo asociado a las funciones de corrección de los 
módulos NIS, NFS, Backup 

4.3.3 Diseño de los Módulos NIS, NFS y Backup 

4.3.3.1 Diseño del Flujo de la Función de Corrección 

Tal y como ocurría para los tres anteriores módulos, el flujo de ejecución de la 
funciones de corrección (que no el test) de estos tres módulos únicamente se diferencian 
en las variables de entorno que establecen así como en la arquitectura de las 
infraestructura que despliegan. Asimismo, el flujo que a continuación se expone, difiere 
del anterior únicamente en el subproceso de despliegue de la infraestructura virtual, en el 
cual se debe desplegar una máquina virtual más, tal y como se especificaba en la 
Feature#3 de la sección 4.2.4 de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.2 Diseño Arquitectónico de las Infraestructuras Virtuales de Evaluación 

Para estos tres módulos el sistema debe desplegar una máquina adicional de manera 
que pueda realizar la comprobación de las distintas partes, servidora y cliente, de las que 
los servicios a tratar en estos módulos se componen. Se exponen a continuación las 
arquitecturas que definen a las infraestructuras virtuales asociadas a estos submódulos, 
las cuales siguen las especificaciones detalladas en la Feature#3 de la sección 4.2.4. 
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Figura 11. Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el submódulo NIS 
servidor 

 Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el submódulo NIS 
servidor 
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Figura 12. Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el submódulo NIS 
cliente 

 Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el submódulo NIS 
cliente 
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Figura 13. Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el submódulo NFS 
servidor 

 Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el submódulo NFS 
servidor 
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Figura 14. Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el submódulo NFS 
cliente 

 Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el submódulo NFS 
cliente 
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Figura 15. Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el módulo Backup 

 Diagrama arquitectónico de la infraestructura virtual para el módulo Backup 

Como ya se indicó en la Feature#3 de la sección 4.2.4, para este módulo se 
evalúan las dos partes implementadas por el script del alumno, servidora y 
cliente, sobre una misma infraestructura virtual, ya que se prueban la una contra 
la otra. Es por ello que se ofrece sólo un único diagrama arquitectónico. 
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4.4 DETALLES DE LAS PRUEBAS DE VALIDACIÓN 
Tras la implementación del sistema en base a los requisitos y diseños expuestos, se 

han realizado unas baterías de pruebas a fin de comprobar que todo el sistema funciona 
correctamente. 

Dichas pruebas se dividen en pruebas modulares y pruebas del sistema, siendo estas 
primeras las pruebas relacionadas con la evaluación de los módulos por separado y las 
segundas las relacionadas con la evaluación del sistema al completo. 

Las pruebas se han llevado a cabo bajo un entorno Linux, en concreto, bajo un sistema 
operativo Ubuntu Desktop 14.04 LTS con un kernel en versión 3.13.0. Esto adquiere 
importancia ya que tanto Vagrant como VirtualBox no se comportan de la misma manera 
en sistemas operativos diferentes como se verá en la sección 4.5. 
 

4.4.1 Respecto de las Pruebas Modulares 

Ya que el sistema ha sido desarrollado por módulos, tras la implementación de cada 
uno de ellos se realizaban una serie de pruebas que tuvieran en cuenta únicamente la 
evaluación del sistema respecto del proceso de corrección asociado a dicho módulo.  

Para los módulos relacionados con la evaluación de los servicios de los scripts de los 
alumnos, se procedía de la siguiente manera: 

 El script del sistema corrector recibía como parámetro un directorio que 
contuviere a su vez, un único directorio, llamado Grupo01, asociado a un grupo 
de alumnos de la anterior convocatoria de la asignatura ASI. 

 Por cada uno de las pruebas de evaluación especificadas en el documento 
Especificación de Requisitos Software (Feature#4), se realizaba un caso de éxito 
y un caso de fracaso, modificando pertinentemente dicha práctica para que 
superase o no la prueba asociada al servicio a evaluar. 

 A fin de comprobar si el sistema se había ejecutado de manera correcta, se 
comparaba la nota obtenida por el sistema con la esperada. 

 

Con respecto al módulo Script Principal, se realizaron las siguientes pruebas a fin de 
determinar si actuaba correctamente en situaciones anómalas antes de proceder a la 
corrección. 

 Ejecución del script del sistema corrector pasándole como argumento un 
directorio inexistente. 

 Ejecución del script del sistema corrector bajo usuario no root, pasándole como 
argumento un directorio que no tenga permisos de ejecución o escritura. 

 Ejecución del script del sistema corrector pasándole como argumento un 
directorio vacío. 
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 Ejecución del script del sistema corrector sobre un sistema operativo que no 
tenga las dependencias software satisfechas. 

 Ejecución del script del sistema corrector sobre un sistema operativo que no 
tenga acceso a internet. 

 Ejecución del script del sistema corrector, bajo usuario root, pasándole como 
argumento un directorio donde los directorios de los alumnos que contiene no 
tengan permisos de lectura o ejecución. 

 Ejecución del script del sistema corrector, bajo usuario root, pasándole como 
argumento un directorio donde los directorios de los alumnos que contiene 
tengan permisos de lectura y ejecución pero no contengan el script 
configurar_cluster.sh requerido. 

 Ejecución del script del sistema corrector, bajo usuario root, pasándole como 
argumento un directorio donde los directorios de los alumnos que contiene 
tengan permisos de lectura y ejecución, contenga la práctica 
configurar_cluster.sh, pero no contenga el fichero alumnos.txt. 

 

Cabe destacar que las pruebas mencionadas con anterioridad fueron realizadas sobre 
el sistema desarrollado obteniéndose los resultados esperados para cada caso. Por tanto, 
se consideró que fueron superadas con éxito. 
 

4.4.2 Respecto de las Pruebas del Sistema 

Las pruebas del sistema hacen referencia a las pruebas que tienen en cuenta el 
funcionamiento al completo del sistema, es decir, que el sistema es capaz de funcionar de 
manera correcta haciendo uso de todos los módulos de desarrollo definidos a la vez. 

Para ello, se han realizado los casos de uso de las pruebas modulares expuestas en la 
anterior sección pero de manera conjunta, esto es, en vez de probar el sistema para que 
evaluase un solo servicio de una práctica, se ejecutaba el sistema para que evaluase todos 
los servicios a las prácticas de todos los grupos, las cuales fueron proporcionadas por el 
profesor Antonio LaTorre, a fin de asegurar que el sistema era capaz de evaluar a cuantos 
grupos se estableciesen. 

Finalmente destacar que la batería de pruebas del sistema llevada a cabo fue superada 
con éxito por éste, obteniéndose las notas esperadas para los alumnos en cuestión. 

 

4.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Tras las pruebas de validación a las que se expuso al sistema, se produjeron errores 

que, gracias a la metodología Agile que se seguía, eran corregidos de inmediato 
permitiendo que se pasase a desarrollar el siguiente módulo sin errores arrastrados.  
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Sin embargo, cabe destacar que aunque sobre el sistema operativo sobre el que se 
realizaron las pruebas, éstas sí tuvieron éxito, no ha ocurrido lo mismo cuando se han 
realizado sobre sistemas operativos distintos como Ubuntu Server 16.04 LTS. Tras la 
investigación pertinente se dedujo que podría ser debido a un bug dentro del software 
Vagrant, el cual no es capaz de establecer correctamente las interfaces de red definidas 
para las máquina virtuales a desplegar, lo que supone por tanto que las pruebas de 
evaluación que sobre los scripts de los alumnos se realizan fallen y por consiguiente 
también falle el sistema corrector implementado. A pesar de ello existen diversas 
soluciones como la implementación de un script que una vez levantadas las máquinas 
virtuales configure las interfaces de red interna que las conectan entre sí, aspecto que se 
está tratando en este mismo momento de manera que para la siguiente convocatoria de la 
asignatura ASI, las prácticas puedan ser corregidas mediante el sistema desarrollado. 
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Figura 16. Gráfica de evolución del proyecto 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1 GESTIÓN DEL PROYECTO 
Gracias al seguimiento del proyecto, se ha logrado la consecución del mismo de forma 

satisfactoria, ya que ha permitido detectar los momentos en los que el desarrollo se 
establecía muy por detrás de lo planificado, advirtiendo así que se debía realizar una 
mayor inversión de esfuerzo en él, para completarlo a tiempo. Asimismo, el registro de 
tareas en Diagramas de Gantt ha contribuido a un desarrollo organizado dónde se conocía 
en todo momento y de manera clara qué tareas se habían completado y cuales quedaban 
por hacer. 

Con respecto a la evolución del proyecto a lo largo del semestre, se puede ver a 
continuación un gráfico que indica tanto el esfuerzo en horas invertido, así como el valor 
ganado por semana en comparación a la planificación inicial, la cual se muestra como el 
valor planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Este gráfico representa la evolución del proyecto con respecto a lo planificado en un 
primer momento. A través de él, podemos observar tanto la cantidad de esfuerzo real 
(ACWP) invertido en el proyecto frente a lo planificado en un inicio (BCWS), como los 
adelantos y atrasos que respecto de la planificación el proyecto ha sufrido (BCWP). 

Como se puede observar, el proyecto se ha desarrollado con normalidad, salvando el 
último tramo en el cual se produjeron una serie de retrasos a raíz de fallos en las pruebas 
de validación del sistema, lo que supuso tener que volver atrás para corregir ciertos errores 
en el código y por lo tanto, un retraso con respecto a la planificación. De la misma manera, 
se puede vislumbrar cómo en ciertas semanas como la 5 o la 8, el estado del proyecto es 
más avanzado de lo que se planificó en un inicio. En reglas generales podríamos concluir 
que el desarrollo del proyecto se ha realizado de acorde a la planificación inicial, ya que 
a pesar de que en ciertos momentos el valor ganado es mayor al valor planificado y en 
otros es menor, se puede ver como ambos progresan de manera proporcional (excepto a 
partir de la semana 14), lo que es indicativo de que no se han producido excesivos retrasos 
en el proyecto.  
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En relación al esfuerzo invertido, se concluye que durante las quince primeras 
semanas, las tareas se llevaron a cabo exitosamente invirtiendo menos esfuerzo del 
planificado. Sin embargo, durante las últimas tres semanas, debido a la necesidad de 
corregir el código así como a la de profundizar en la realización de la memoria final, el 
esfuerzo realizado ha sido tal que finalmente se ha superado esfuerzo total planificado 
para este proyecto, aspecto que no es necesariamente negativo puesto que hablamos de 
esfuerzo dedicado al aprendizaje y no inversión monetaria. 

 

5.2 OBJETIVOS ALCANZADOS 
Con respecto a los ocho objetivos principales que se establecieron al inicio del 

proyecto, se puede considerar que han sido alcanzados en su totalidad y que incluso, otras 
competencias han sido adquiridas. 

En relación a los objetivos técnicos de diseño, implementación y validación, se 
concluye que a pesar de no haber podido desplegar el sistema desarrollado en ciertos 
entornos Linux, en aquellos en los que sí ha sido posible, ha funcionado de manera 
satisfactoria alcanzando el objetivo final de automatizar los procesos de corrección y la 
creación de infraestructuras virtuales para éstos. 

Cabe destacar que respecto del objetivo de investigación y análisis de las distintas 
tecnologías y procedimientos de virtualización de máquinas, es notable que se han 
alcanzado altos conocimientos en la configuración y gestión de software como Vagrant y 
VirtualBox, los cuales tienen una gran presencia en el mundo de los Sistemas de la 
Información. Tal es así, que incluso han sido de ayuda en las tareas de las que, en mi 
trabajo, soy responsable.  

Asimismo, se han mejorado con creces las capacidades para la gestión de proyectos y 
la toma de decisiones, el haber dedicado parte del proyecto a su planificación y 
seguimiento, ha hecho necesario aprender cómo las nuevas metodologías de gestión de 
proyectos se llevan a cabo en entornos reales, poniendo dicho aprendizaje en práctica en 
este proyecto. 

Finalmente, destacar que el objetivo con el que este Trabajo de Fin de Grado se eligió, 
fue para mejorar los conocimientos acerca del lenguaje de shell scripting Bash, aspecto 
que se considera ampliamente satisfecho gracias a los conocimientos adquiridos en la fase 
de investigación y análisis. 
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5.3 TRABAJOS FUTUROS 
A pesar de haberse conseguido los objetivos propuestos, se cree necesario seguir 

mejorando el sistema a fin de hacerlo más versátil. Se expone a continuación una lista de 
las posibles mejoras a realizar: 

 Selección dinámica de test evaluativos: En el sistema actual, los test que 
evalúan los servicios que los scripts de los alumnos deben poder configurar sobre 
el entorno virtual, son predefinidos y no hay posibilidad de ampliarlos puesto 
que desde el sistema se asume que sólo serán utilizados dichos test. Sería por 
tanto conveniente, que el sistema pudiese detectar cuantos test hubiera dentro 
del directorio Tests_modulos, de manera que el profesorado simplemente tuviese 
que incluir los test adicionales que a las prácticas de los alumnos decidiesen 
realizar. Así, podrían llevar a cabo prácticas diferentes en cada semestre de la 
asignatura. 

 Configuración automática del sistema Vagrant: Directamente relacionado 
con la anterior proposición, se obtiene esta. Si se quisiese poder incluir 
dinámicamente test de evaluación, el sistema también debería poder configurar 
Vagrant automáticamente para crear las infraestructuras virtuales 
correspondientes asociadas a estos nuevos test, ya que actualmente dicha 
configuración, a pesar de ser sencilla, se tendría que hacer manual, puesto que 
como ocurre con la anterior proposición, la configuración que a Vagrant se le ha 
establecido solo tiene cabida para evaluar los servicios que en el presente están 
definidos. 

 Compatibilidad con todos los sistemas operativos: Como a lo largo de esta 
memoria se ha mencionado, existieron ciertos problemas a la hora de la 
ejecución del sistema sobre ciertos entornos Linux, debido a un fallo a la hora 
del despliegue de las infraestructuras virtuales. Es por ello conveniente solventar 
este error a fin de que el sistema pueda ser utilizado sobre cualquier máquina 
disponible del departamento. De hecho, actualmente se está trabajando en 
colaboración con el profesor Antonio LaTorre para solventar dicha incidencia. 

 Aumento del rendimiento: Los lenguajes de shell scripting tienen la posibilidad 
de ejecutar procesos de manera concurrente, de manera que si fuere posible 
aumentar el rendimiento del sistema a la hora de realizar las correcciones 
mediante la ejecución de los test de evaluación de manera simultánea, se 
favorecería el poder llevar a cabo revisiones de las prácticas más personalizadas, 
a fin de que los alumnos aprendan de los errores cometidos a través de las 
explicaciones del profesor. 

 Mejora de la información proporcionada: El actual sistema informa a través 
de la salida estándar de la terminal acerca del estado de la corrección, sin 
embargo no hace mención ni al porcentaje ni al tiempo restante para su 
finalización lo que puede resultar un inconveniente si se está esperando para 
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realizar otras tareas en la misma máquina física sobre la que el sistema se está 
ejecutando. La posibilidad de mostrar una barra de progreso de la corrección 
podría ser una mejora útil a tener en cuenta. 

 Implementación de una función para la captura de señales: Los procesos de 
corrección que lleva a cabo el sistema son largos si éste no es ejecutado en una 
máquina con un hardware suficientemente potente. Debido a la falta de tiempo, 
no ha sido posible implementar la función, típica de estos scripts, para capturar 
señales de suspensión o terminación del programa en caso de que el profesor lo 
desee, lo que supondría un beneficio en comparación con el actual sistema que, 
una vez arrancado, no puede ser detenido a no ser que se acabe con el proceso 
de manera forzosa dejando recursos dependientes sin tratar, como las 
infraestructuras virtuales. 
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ANEXO 1. LISTA DE TAREAS 

Se expone a continuación la lista detallada de tareas realizadas a lo largo de este 
proyecto. Se presentan clasificadas bajo las fases del ciclo de vida a las que pertenecen. 
Cabe destacar que las fases de diseño, implementación y validación están categorizadas 
bajo los módulos, que tras definir la estrategia de desarrollo, se establecieron a 
consecuencia de seguir una metodología Agile en el desarrollo de dichas fases. 

1. Fase de Lanzamiento 

1.1. Constitución de la visión general del proyecto 

1.2. Determinación de objetivos del proyecto 

1.3. Recopilación de recursos de información 

1.4. Creación de estándares 

2. Fase de Estrategia y Planificación 

2.1. Definición de la estrategia de desarrollo 

2.2. Especificación de tareas 

2.3. Estimación de tamaño y esfuerzo 

2.4. Planificación de tareas en el tiempo 

3. Fase de Requisitos 

3.1. Análisis de requisitos 

3.2. Especificación de Requisitos Software 

4. Fase de Investigación y Análisis 

5. Módulo Mount 

5.1. Fase de Diseño 

5.1.1. Diseño de la infraestructura virtualizada y su proceso de 
despliegue 

5.1.2. Diseño de pruebas de evaluación y proceso de corrección 

5.1.3. Diseño de las pruebas modulares asociadas 

5.2. Fase de Implementación 

5.3. Fase de Validación 

5.3.1. Ejecución de pruebas 

5.3.2. Análisis de los resultados 

5.3.3. Correcciones 
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6. Módulo RAID 

6.1. Fase de Diseño 

6.1.1. Diseño de la infraestructura virtualizada y su proceso de 
despliegue 

6.1.2. Diseño de pruebas de evaluación y proceso de corrección 

6.1.3. Diseño de las pruebas modulares asociadas 

6.2. Fase de Implementación 

6.3. Fase de Validación 

6.3.1. Ejecución de pruebas 

6.3.2. Análisis de los resultados 

6.3.3. Correcciones 

7. Módulo LVM 

7.1. Fase de Diseño 

7.1.1. Diseño de la infraestructura virtualizada y su proceso de 
despliegue 

7.1.2. Diseño de pruebas de evaluación y proceso de corrección 

7.1.3. Diseño de las pruebas modulares asociadas 

7.2. Fase de Implementación 

7.3. Fase de Validación 

7.3.1. Ejecución de pruebas 

7.3.2. Análisis de los resultados 

7.3.3. Correcciones 

8. Módulo NIS 

8.1. Fase de Diseño 

8.1.1. Diseño de la infraestructura virtualizada y su proceso de 
despliegue 

8.1.2. Diseño de pruebas de evaluación y proceso de corrección 

8.1.3. Diseño de las pruebas modulares asociadas 

8.2. Fase de Implementación 

8.3. Fase de Validación 

8.3.1. Ejecución de pruebas 

8.3.2. Análisis de los resultados 

8.3.3. Correcciones 



56 
 

9. Módulo NFS 

9.1. Fase de Diseño 

9.1.1. Diseño de la infraestructura virtualizada y su proceso de 
despliegue 

9.1.2. Diseño de pruebas de evaluación y proceso de corrección 

9.1.3. Diseño de las pruebas modulares asociadas 

9.2. Fase de Implementación 

9.3. Fase de Validación 

9.3.1. Ejecución de pruebas 

9.3.2. Análisis de los resultados 

9.3.3. Correcciones 

10. Módulo Backup 

10.1. Fase de Diseño 

10.1.1. Diseño de la infraestructura virtualizada y su proceso de 
despliegue 

10.1.2. Diseño de pruebas de evaluación y proceso de corrección 

10.1.3. Diseño de las pruebas modulares asociadas 

10.2. Fase de Implementación 

10.3. Fase de Validación 

10.3.1. Ejecución de pruebas 

10.3.2. Análisis de los resultados 

10.3.3. Correcciones 

11. Script Principal 

11.1. Fase de Diseño 

11.1.1. Diseño de la secuencia de inicialización y llamadas a los módulos 
de corrección 

11.1.2. Diseño del proceso de recolección de notas 

11.1.3. Diseño de pruebas del sistema 

11.2. Fase de Implementación 

11.3. Fase de Validación 

11.3.1. Ejecución de pruebas 

11.3.2. Análisis de los resultados 

11.3.3. Correcciones 
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Además de las tareas ya expuestas, transversalmente al proyecto se han llevado a cabo 
las siguientes: 

 Seguimiento 

 Memoria Final y Presentación 
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ANEXO 2. PLANIFICACIÓN INICIAL DE TAREAS 

No se mostrarán las tareas asociadas desde Módulo RAID hasta Módulo Backup, puesto que son las mismas que se muestran bajo el 
Módulo Mount, sin embargo sí se mostrarán las asociadas al módulo Script Principal ya que sus tareas difieren de las del resto. 
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Figura 17. Diagrama de Gantt de la planificación inicial de tareas en el tiempo 
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ANEXO 3. REPLANIFICACIÓN DE TAREAS. 

No se mostrarán las tareas asociadas desde Módulo RAID hasta Módulo Backup, puesto que son las mismas que se muestran bajo el 
Módulo Mount, sin embargo sí se mostrarán las asociadas al módulo Script Principal ya que sus tareas difieren de las del resto. 
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Figura 18. Diagrama de Gantt de la replanificación de tareas en el tiempo 
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Tabla 2. Productos de la línea base 

ANEXO 4. PRODUCTOS DE LA LÍNEA BASE 
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