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RESUMEN 

La idea principal detrás de este trabajo de fin de grado es la de hacer la 
programación más atractiva para los alumnos de nuevo ingreso en la 
universidad, en las clases de Programación I, intentando seleccionar una serie 
de problemas que salgan un poco de la tónica general que se imparten en la 
facultad, que resulten interesantes y desafiantes para el alumno. Para ello se ha 
desarrollado una aplicación de escritorio con soporte para varios sistemas 
operativos, que contiene una serie de problemas acordes al temario de la 
asignatura. Este programa tiene que realizar una labor de corrector que sea 
capaz de evaluar mediante una serie de pruebas si el código proporcionado por 
el usuario constituye una solución para el problema propuesto y en caso 
contrario, emitir una serie de respuestas que indiquen al/la alumno/a las 
pruebas a las que se ha visto sometido su código y cuales no ha sido capaz de 
superar. Intentando así que el/la alumno/a sepa localizar cuáles son los 
problemas de la solución que ha proporcionado. 

 

ABSTRACT 

The main idea behind this work is to make programming more attractive to 
undergraduate students in their first programming course, Programación I. 
Game-based learning, popularly known as gamification, has become useful 
technique used to motivate students in teaching contexts. Programming 
contests can be seen as one of such techniques as many students find very 
motivating to participate in this kind of contests. Moreover, many companies 
like Google or Tuenti in Spain organize programming contests with the goal of 
finding the best programmers. With this idea in mind, we have developed a  
desktop application which presents a series of problems taken from the 
programming contest “¡Acepta el reto!, and which are appropriate for students 
taking the Programación I course.  Students can send their code to the 
application which will evaluate, using a series of tests, whether the proposed 
solution is a valid one or else, will show a series of answers that indicate to the 
student which tests his/her code has passed and in which one it has failed. In 
this way, we try to ensure that the student does not get stuck and knows how 
to locate the problems of the solution he/she has provided.  
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1. Introducción 

En primer lugar, me gustaría comentar el motivo por el cual me decanté por 
este proyecto. Tras no saber muy bien que tema podía elegir para realizar el 
trabajo de fin de grado, me encontré con un proyecto propuesto por la 
profesora de la facultad, Clara Benac Earle, en el que podía ayudar a los 
alumnos de nueva entrada en una de las asignaturas básicas de la facultad 
como es la de Programación 1. Que mi trabajo sirviera de ayuda en la 
formación de los nuevos estudiantes me resultaba una idea muy apasionante, 
ya que la docencia siempre me ha atraído y poder formar parte de este proceso 
a nivel universitario con las nuevas generaciones que entren en la facultad, me 
parecía una forma fantástica de devolver a la universidad todo lo que me había 
dado. 

1.1 Descripción del trabajo 

Nuestro proyecto pretende ser una herramienta para aquellas personas que se 
adentren por primera vez en el mundo de la programación. Hoy en día, en la 
web, nos encontramos con una gran cantidad de jueces en línea que 
proporcionan una vasta fuente de problemas que resultan interesantes para 
planteárselos a los alumnos que empiezan a programar. El principal problema 
que hay, es que estos no están enfocados a usuarios inexpertos sino al ámbito 
de la competición en concursos de programación, por lo que cuando sus 
sistemas de respuestas indican que la solución proporcionada por el usuario no 
es correcta, al no haber nada más excepto esa notificación de que el código 
proporcionado no representar una solución para el problema planteado, pueden 
llevar a un alumno de primer curso al estancamiento al no saber qué es lo que 
puede estar fallando en la solución que ha ideado para el problema.  

En este contexto, nosotros hemos desarrollado un programa que se aprovecha 
de la rica fuente que son estos jueces en línea, en especial el Juez en línea 
“Acepta el reto” [1], para seleccionar una serie de problemas que se adecuan al 
temario de la asignatura e incorporarlos a nuestro programa en el que, si se da 
el caso de que la solución proporcionada por el alumno no constituye una 
solución para el problema propuesto, se le muestre por pantalla a modo de 
ayuda aquellas pruebas que ha superado y aquellas que no. Siempre sin revelar 
el verdadero contenido de la prueba, ya que no queremos que el alumno no 
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razone y por lo tanto no aprenda. Las indicaciones que se muestran referentes 
a las pruebas, siempre representarán una abstracción de la misma, suficiente 
para que el alumno pueda entender por qué no ha pasado la prueba, pero sin 
evitarle ese proceso de análisis y razonamiento que forma parte de las 
competencias que se buscan que adquieran los alumnos de primer curso con la 
asignatura de Programación I. 

 

1.2 Plan de trabajo 

El plan de trabajo de este proyecto de fin de grado ha sido el siguiente: 

 Buscar entre la amplia colección de ejercicios que se encuentran en 
Acepta el reto, aquellos que se adapten al contenido de la asignatura de 
programación 1. 

 Elaborar una solución para cada uno de los problemas que se quieren 
incorporar al programa. 

 Desarrollo de una interfaz gráfica para el programa. 
 Desarrollo de toda la metodología necesaria para evaluar el código de 

los alumnos. 
 Elaboración de las pruebas necesarias para garantizar que el código 

enviado al programa supone una solución para el ejercicio propuesto. 
 Elaboración de los mensajes que enseñen al alumno a qué pruebas se 

ha visto sometido su código, sin revelar el contenido de esta, para que, 
en caso de no superar una prueba, el alumno pueda entender en que 
está fallando su código. 

 Elaboración de la memoria que recoge toda la información del 
proyecto. Incluyendo aspectos fundamentales para que pueda ser 
continuado en un futuro por otra persona. 
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1.3 Contenido de la memoria 

El contenido de la memoria se puede dividir en 3 categorías: 

 Usuario: Explicamos cómo usar la herramienta, los tipos de salidas 
que esta genera y el sistema de guiado al alumno. 

 Desarrollador: Dejamos constancia de todos los aspectos relacionados 
con el desarrollo de la herramienta. Donde se podrá encontrar una 
explicación detallada de: los requisitos del sistema, los métodos 
usados, las clases que intervienen en el proceso de corrección, cómo 
introducir nuevos problemas en el programa y los conjuntos de pruebas 
que se han utilizado para cada problema. 

 Carácter general: Ejercicios que incluye el programa, problemas 
encontrados y conclusión. 

 

2. Modo usuario 

En esta sección se va a tratar en detalle el funcionamiento del programa desde 
el punto de vista que tendría un alumno. A su vez, se mostrará el sistema de 
salidas que tienen el programa y como, con la documentación que incluye el 
programa, ayudamos a evitar que el alumno se quede bloqueado por no saber 
que no está funcionando en su código. 

2.1 Funcionamiento 

El programa diseñado, es una aplicación de escritorio que posee una interfaz 
gráfica para que su uso sea lo más intuitivo posible. El siguiente esquema 
representa la estructura de la interfaz gráfica:  
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Suponiendo que el sistema bajo el cual se corre el programa cumple con los 
requisitos mínimos del sistema tratados en la sección 3.1. El funcionamiento 
en modo usuario es el siguiente: 

 Al ejecutar el programa, lo primero que nos encontramos es la ventana 
de inicio. En esta ventana se presenta la información relevante al 
nombre del trabajo de fin de grado y a las personas que han participado 
en él. Adicionalmente, se nos presentan dos opciones: ir a la ventana 
de problemas o a la de documentación. 
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 Si seleccionamos el botón “Problemas”, nos llevará a una ventana con 
el listado de todos los ejercicios que contiene el programa. Estos 
problemas se encuentran organizados en categorías que se 
corresponden con el temario de la asignatura. Para ver la información 
en detalle sobre cada problema, ir a la sección 4.  
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 Una vez seleccionamos un problema, el programa nos redirige al 
enunciado del mismo. Esta ventana se introduce el contexto del 
problema. Aunque es necesario ir a la ventana de “Ejemplos” para 
entender la verdadera problemática del ejercicio. También se muestra 
el tiempo máximo establecido para el problema, que será un elemento 
común en el resto de ventanas del problema. Este tiempo indica el 
tiempo máximo que puede tardar el código del alumno en terminar de 
dar una respuesta cuando se le pasa una prueba. En la sección 3.2.5 se 
puede ver cómo se implementa en el programa la comprobación de si 
el código del alumno supera o no este tiempo límite y en la sección 4 
se puede ver el tiempo de ejecución que tiene cada problema. 

 

 

 En la ventana de “Ejemplos” podemos ver toda la información 
relacionada con la problemática del problema, las entradas que va a 
recibir el problema y el tipo de salida que debe dar. Adicionalmente, se 
nos muestra un caso de ejemplo para que no tengamos dudas sobre 
cómo son las entradas y las salidas, aunque nunca es un caso que sirva 
para obtener la solución total del problema. 
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 Si decidimos ir a la ventana de “Créditos”, nos encontraremos con la 
información de la gente que participó en la elaboración del problema y 
en algunos casos, la gente que participó en la revisión del problema o 
las fuentes de las que se han sacado las imágenes. 
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 Una vez que tenemos una solución para el problema elegido, es hora 
de realizar una entrega para que el programa emita un veredicto. Para 
ello nos tenemos que dirigir a la ventana de “Enviar”. 

 

 A continuación, tenemos que buscar nuestro archivo con extensión 
.java. Para ello le damos a “Buscar”, seleccionamos nuestro archivo y 
le damos al botón de “Entregar” para que el programa emita un 
veredicto. Esta operación puede tardar unos segundos. Una vez termine 
la operación, podremos ver en el cuadro de texto inferior el resultado 
de las pruebas y el veredicto emitido por el juez. 
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 La documentación está disponible en todo momento. Estas ventanas se 
han creado para ayudar al alumno, aportando información sobre los 
tipos de salidas que genera el programa. En la siguiente sección se 
tratará en detalle este punto. 
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2.2 Tipos de salidas generadas 

Las salidas generadas por el programa se estructuran en 4 momentos 
que tienen lugar en todo proceso de corrección: selección del archivo, 
detección del sistema operativo, compilación del archivo y proceso de 
pruebas.  

2.2.1 Selección del archivo 

En este momento solo se genera una salida si el usuario le ha dado al 
botón de enviar y no ha seleccionado nada. El mensaje de error es el 
siguiente:  

 Aun no has seleccionado ningún archivo. 

 Este mensaje impide continuar hasta que no se seleccione un archivo. 
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2.2.2 Determinación del sistema operativo del 
sistema 

El programa se ha diseñado para que funcione en Ubuntu y en 
Windows. El problema reside en que la función que realiza las 
pruebas no es igual en ambos sistemas. La detección del sistema 
operativo se realiza con una prueba que precisa del paso anterior. Si 
el sistema operativo no corresponde a una distribución de Windows o 
Linux, saltará un mensaje indicando: 

 Sistema operativo incompatible: que pondrá fin a la prueba 
del código.  

Este mensaje continuará apareciendo tantas veces como el usuario 
intente enviar un código sin haber seleccionado nada. 

2.2.3 Compilación del archivo.  

Durante esta fase se comprueba que el código no presente ningún 
problema y esté todo bien escrito acorde al lenguaje de programación 
Java. Es muy importante que el código que se proporcione no haga 
referencia a ningún paquete "package nombre", porque de ser así, el 
programa emitirá un fallo. Los posibles mensajes en esta fase son:  

 Correcto: indica que el proceso de compilación no ha 
reportado ningún problema.  

 Error de compilación: El programa ha intentado compilar el 
código del alumno, pero este presentaba fallos en su 
definición y no se ha podido completar el proceso de 
compilación satisfactoriamente.  

2.2.4 Proceso de pruebas.  

En esta fase se evalúa el código del usuario mediante un sistema de 
pruebas y comparación de salidas, siendo las salidas posibles: 



12 
 

 
 Tiempo límite excedido: el código proporcionado ha emitido 

una respuesta, pero ha sobrepasado el tiempo límite 
establecido por el problema. El usuario deberá revisar su 
código para optimizarlo y que se ajuste al mínimo establecido. 

 Bucle infinito: el código transcurridos 10 segundos no ha 
emitido ninguna respuesta o si lo ha hecho, esta ha llegado 
demasiado tarde. Sea cual sea el caso, el usuario al recibir este 
mensaje sabe que no solo tiene que optimizar su código, sino 
que también tiene que revisar que puede estar haciendo a su 
código entrar en bucle. 

 Tu código no es correcto: esto indica que alguna de las 
pruebas ha fallado y no se ha obtenido la respuesta esperada. 
Este caso puede darse también porque el código del alumno 
está realizando operaciones invalidas, como puede ser una 
división por cero que genera un mensaje de excepción. Sea 
cual sea el caso, el usuario necesita revisar de nuevo su 
código. 

 Correcto: indica que el valor obtenido al pasar la prueba 
coincide con el valor esperado para esa prueba. 

 Enhorabuena, tu código es correcto: el código 
proporcionado ha pasado todas las pruebas en menos del 
tiempo establecido para esta. Por lo que se considera que el 
código es correcto. 

 

2.3 Sistema de guiado al alumno 

Con tan solo las salidas descritas en el apartado anterior, no nos 
diferenciaríamos en nada de los diversos jueces en línea que hay en la web y 
por lo tanto no estaríamos ayudando al alumno a que no se estanque. Por este 
motivo, es necesario dar otro tipo de información adicional, que complemente 
a la que se ha mencionado en la sección anterior. 

Recordamos que, con esta información no se busca proporcionar el contenido 
de la prueba, sino que intentamos dar una especie de pista mediante una frase 
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que sea capaz de definir la prueba a la que se ha visto sometida sin revelar su 
contenido. 

A continuación, se muestran todas las pistas que se dan en cada problema. 
Estas pistas corresponderán a casos que pasan todas las pruebas. Se ha 
escogido este punto porque el sistema una vez que detecta que el código 
proporcionado no pasa una prueba, automáticamente deja de hacer más 
pruebas y emite un veredicto final de “Tu código no es correcto”. Para ver el 
contenido de cada prueba, acudir a la sección 4. 

 Códigos de Barras 
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 Llenando piscinas 

 

 El baile de Cenicienta 
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 Los problemas de ser rico 

 

 La tienda de la esquina 
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 Pixel art 

 

 Quinto milenio 
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 Sudokus correctos 

 

Aun con estas pistas, no podemos asegurar que el alumno no vaya a quedarse 
estancado ya que hay veces, que incluso con la propia prueba, el alumno no 
entiende que es lo que está mal en su algoritmo. Lo que, si podemos 
garantizar, es que obtendrá una información más detallada que si realizara el 
mismo problema en la plataforma de origen y que tendrá más posibilidades de 
llegar a una respuesta correcta.  

3. Desarrollo 

Una vez hemos mostrado qué aporta nuestra aplicación, nos toca mostrar 
cómo lo hace. Para ello, hablaremos de los requisitos mínimos del sistema, los 
métodos que se usan para evaluar un problema en cada clase que interviene en 
el proceso de corrección, un diagrama con las clases que forman parte de un 
problema y cómo introducir nuevos problemas en el programa. 

3.1 Requisitos del sistema 

 Se necesita tener instalado en el sistema las versiones de jre y jdk 
número 8. 
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 Se necesita poder ser capaz de compilar un problema desde la terminal 
de comandos y poder ejecutarlo. Es decir, es necesario poder usar los 
dos siguientes mandatos: javac y java. 

 En cuanto a los requisitos físicos, este programa no supone un peso 
adicional considerable, es decir, si usando eclipse o cualquier otro 
entorno, somos capaces de correr el problema y pasarle pruebas sin que 
el equipo se ralentice, con el programa pasará lo mismo. 

 

3.2 Clase ejecutador 

En la clase ejecutador de cada problema, nos encontramos los 
métodos fundamentales para poder testear el código del alumno. En 
cuanto a los métodos presentes, nos encontramos con los siguientes:  

 SistemaOperativo 
 DirectorioYNombredelprogramaWindows 
 DirectorioyNombredelprogramaUbuntu 
 compilador 
 runFileWindows   
 runFileUbuntu,  
 matarHijosWindows 

A continuación, se muestra un esquema en el que se puede ver el 
orden de aplicación en el testeo de un problema: 
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3.2.1 SistemaOperativo 

El programa es capaz de detectar automáticamente el sistema 
operativo bajo el cual el alumno está corriendo el ejecutable. Hay que 
tener en cuenta que el programa está diseñado para ser usado en 
equipos con un sistema operativo Ubuntu o Windows, más 
concretamente para Ubuntu 16.04 y Windows 10. En otras versiones 
no se puede garantizar su correcto funcionamiento. 

Inicialmente se empezó a desarrollar en Windows 10, ya que la 
universidad proporciona licencias de este sistema operativo y 
cualquier alumno del centro podría bajárselo e instalarlo. Pero a fin 
de hacer accesible el programa al mayor número de personas posible, 
se decidió hacerlo también compatible con un sistema operativo 
gratuito y de libre acceso como es Ubuntu.  
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La detección del sistema operativo se realiza una vez el alumno ha 
cargado su fichero con extensión .java, ya que se necesita analizar la 
forma que tiene la ruta completa al archivo. En Windows los 
directorios se separan por ”\” que es lo mismo que el carácter ASCII 
número 92, mientras que en Ubuntu los directorios se separan por ”/” 
que es el carácter ASCII número 47. 

El funcionamiento es el siguiente: el método necesita recibir como 
parámetro de entrada un String que contendrá la ruta del archivo y 
devolverá un String que variará en función del sistema operativo que 
se detecte. Seguidamente, se usa un bucle para recorrer desde la 
última posición con valor, de ahí que se asigne a longitud el valor de 
la longitud de la ruta -1, hacia el primer valor. Si encontramos un 
carácter ASCII 92, se trata de un sistema operativo Windows, en caso 
contrario se repite el mismo procedimiento buscando un carácter 
ASCII 47, que indicaría un sistema operativo Ubuntu en caso 
afirmativo y un sistema operativo no reconocido en caso contrario. 

A continuación, se muestra el código del método.  
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3.2.2 DirectorioYNombredelprogramaWindows 

 

Para poder ejecutar el código del alumno es necesario conocer el 
nombre del archivo .java que se le pasa al programa y el directorio en 
el que se encuentra. Nuevamente nos servimos de la ruta que 
obtenemos una vez carga el archivo y los caracteres ASCII 92 y 47, 
en este caso el 92. 

El funcionamiento es el siguiente: el método necesita recibir como 
parámetro de entrada un String que contendrá la ruta del archivo y 
devolverá un vector de tipo String llamado resultado, donde 
resultado[0] será el directorio en el que se encuentra el archivo y 
resultado[1] será el nombre que el alumno le ha dado a su 
archivo.java. Para ello nos recorremos la ruta de atrás hacia el 
comienzo de la cadena buscando la primera aparición del carácter 92 
.Una vez que lo hemos encontrado, asignamos a ruta[0] el String que 
va del origen hasta la posición encontrada y a ruta[1] el String que va 
desde el valor del siguiente entero a la posición en la que estaba el 
carácter 92 hasta la longitud de la cadena -5, ya que no nos interesa 
quedarnos con la extensión .java. 

A continuación, se muestra el código del método:  
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3.2.3 DirectorioYNombredelprogramaUbuntu  

El funcionamiento de este método es exactamente igual al del método 
anteriormente mencionado. Tan solo se cambia el carácter ASCII 92 
por el 47.  

 

3.2.4 compilador 

Este método se encarga de compilar el código de alumno, si no 
presenta errores el código, crea un archivo con el mismo nombre que 
el archivo .java pero con extensión .class que estará situado también 
en el mismo directorio de trabajo, en caso contrario, lanza un mensaje 
indicando que se produjo un fallo al intentar compilar el archivo. 

El funcionamiento es el siguiente: el método necesita recibir como 
parámetro de entrada un String que contendrá la ruta del archivo y 
devolverá un String con el resultado del proceso de compilación. Para 
ello nos creamos dos variables: una entera llamada flag que hará de 
varible de control y otra de tipo String llamada resultado. Como 
vamos a tener que usar procesos es necesario que usemos una 
sentencia try catch. En el try creamos un proceso que ejecuta la 
siguiente línea (javac  ruta) y a continuación usamos un BufferReader 
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para leer el resultado obtenido tras ejecutar la sentencia. Primero 
empezamos comprobando la salida de error del proceso, si está 
contiene algún mensaje quiere decir que se ha producido un error 
durante la fase de compilación, así que, cambiamos el valor de la 
variable flag a 1. Después se comprueba si el flag tiene valor 1, si es 
así, asigna a resultado el valor de “Fallo en la compilación”. En caso 
contrario, no se han producido fallos y se asigna a resultado el valor 
de “Correcto”. Si en algún momento se lanza una excepción, esta se 
captura y se le asigna a resultado el valor de “Fallo en la 
compilación” + el mensaje de la excepción. 

A continuación, se muestra el código del método: 

 

 

3.2.5 runFileWindows 

Este método se encarga de correr el código del alumno, una vez ya se 
ha realizado el proceso de compilación y de pasarle las pruebas. 
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El funcionamiento es el siguiente: el método necesita recibir como 
parámetros de entrada un String que contendrá la ruta del archivo, un 
vector de tipo String que contendrá la prueba que queremos pasarle, 
una variable de tipo int que contiene el tiempo límite de ejecución 
establecido por el sistema y devolverá un String con el resultado 
obtenido tras haberle pasado la prueba al alumno.  

Para ello nos creamos dos varibales: un vector de tipo String llamado 
pathnameandclass que contiene el directorio en el que se encuentra el 
archivo .java y .class del alumno y el nombre del programa y una 
varible de tipo String llamada resultado. Como se va a utilizar un 
proceso, es necesario utilizar una sentencia try catch. La sentencia try 
comienza imprimiendo por pantalla “Ejecutando la prueba” para que 
el administrador pueda seguir fácilmente por donde va el programa. 
A continuación, se crea un proceso que ejecuta la terminal de 
comandos en segundo plano, definimos dos variables de tipo 
OutputStream y PrintStream para poder escribir en la terminal de 
comandos. Primero se escribe en la terminal de comandos la siguiente 
línea “java –cp pathnameandclass[0] pathnameandclass[1]”, con esta 
línea realizamos la función de run. Después con un bucle for le 
vamos pasando cada una de las líneas que contiene la prueba, se hace 
un flush y se cierra el proceso de introducción de datos. Ahora toca 
comprobar si el código del alumno ha devuelto un resultado en menos 
del tiempo límite. Para ello hacemos un waitFor() al proceso que 
habíamos iniciado, con una duración igual a la del tiempo límite. Si el 
proceso ha terminado en menos del tiempo límite, tenemos que 
guardar el valor devuelto para luego más adelante comprobarlo con el 
valor que se esperaba que arrojase esa prueba. Este punto es el que 
diferencia principalmente a este método del equivalente en Ubuntu. 
Cuando leemos el valor devuelto por la terminal de comandos en 
Windows se obtiene lo siguiente: 
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En este caso se ha realizado la prueba para el problema “Sudokus 
correctos”. Como se puede observar, lo único que nos interesa 
capturar sería “SI “ todo lo demás es ruido que no nos sirve para 
nada. Para ello en el bucle while se introduce una variable de tipo 
entero llamada contador e inicializada a cero que va aumentado su 
valor según va leyendo. El primer valor arrojado por la prueba se 
consigue a partir del valor de contador=5, así que, solo guardamos en 
resultado los valores que comiencen con ese valor de contador. A su 
vez, se puede observar que después de devolver la respuesta, 
Windows imprime nuevamente un mensaje que tampoco nos interesa, 
así que se limita el valor hasta el cual el programa guarda resultados. 
Esta parte se trata en más detalle en la sección 4, ya que cada 
problema tiene su propia condición de parada. 

A continuación, se muestra como queda el valor devuelto si 
controlamos que valores asignamos a resultado: 

 

Si el proceso no había terminado en el tiempo establecido, tenemos 
que comprobar si se debe a que el código del alumno es demasiado 
lento o por si la prueba introducida ha generado un bucle. Para ello 
usamos otra vez un waitFor() pero esta vez con un tiempo de 10 
segundos. Si el proceso ha terminado su ejecución dentro de los diez 
segundos, asignamos a la variable resultado “Tiempo limite 
excedido” y de hace destroyForcibly(). En Windows, 
destroyForcibly() solo afecta al proceso que habíamos iniciado y no a 
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sus hijos, así que, más adelante se utiliza un método que se encarga 
de matar a todos los hijos que el proceso ha creado para que no 
ralenticemos el ordenador del alumno. 

Si el proceso no había terminado su ejecución en esos 10 segundos, 
quiere decir que el código del alumno es demasiado lento o que ha 
entrado en bucle. En cualquier caso, asignamos a la variable resultado 
“Bucle” y con un try catch se intenta destruir al proceso creado. Si se 
produce una excepción, por pantalla aparecerá el siguiente mensaje 
"Excepcion al intentar matar al proceso mediante el administrador de 
tareas". 

Finalmente se devuelve el valor de resultado obtenido. 
Adicionalmente, si el proceso de creación del proceso había lanzado 
una excepción, a la variable resultado le asignamos “Excepcion 
lanzada” y de devuelve su valor. 

 

A continuación, se muestra el código del método: 
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3.2.6 runFileUbuntu 

Este método cumple la misma función que el método anterior. Tan 
solo hay que comentar algunas diferencias que presenta: 

-En Ubuntu no hay que llamar a la terminal para después pasarle un 
mandato.En lugar de eso, el proceso inicialmente recibe como 
argumento el comando “java –cp pathnameandclass[0] 
pathnameandclass[1]” y luego ya si que podemos a ese proceso 
pasarle el contenido uno a uno de la prueba. 

-En Ubuntu no hace falta controlar la salida por el ruido presente en 
ella, sino que directamente obtenemos el valor que se obtiene tras 
hacer el prepocesado en el método anterior. Eso sí, el número de 
espacios que aparecen con la salida es distinto y es algo que hay que 
tener en cuenta cuando comparamos la salido con el valor esperado. 
Esto sucede cuando la prueba no tiene que seguir procesando entradas 
a partir de un cierto valor y le pasamos más. En Ubuntu se imprime 
solo un espacio, mientras que en Windows se imprimen 2. En el resto 
de salidas son iguales. 

-Cuando en Ubuntu hacemos un destroyForcibly() y venimos de un 
bucle, este se destruye sin dejar procesos en segundo plano. Así que, 
no hace falta tratar a sus hijos.  

A continuación, se muestra el código del método: 
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 3.2.7 matarHijosWindows 

Como se ha comentado antes, en Windows cuando nos 
encontrábamos con un bucle, destruir el proceso no resultaba algo 
efectivo. Es más, por cada prueba lanzada que producía un bucle, 
observando el administrador de tareas nos encontrábamos con un 
proceso en segundo plano que estaba consumiendo un 25% de CPU.  
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En modo desarrollador o administrador, el proceso que se crea tiene 
el siguiente nombre “java.exe”, que es el mismo que obtenemos 
cuando en Netbeans corremos la interfaz. 

Al correr el ejecutable, este proceso pasa de “java.exe” a 
“javaw.exe”, así que, para eliminar este proceso hay que hacer una 
llamada a taskkill y matar el proceso “java.exe”. 

A continuación, se muestra el código del método: 

 

 

3.3 Clase Entrega 

En esta clase se encuentra la pantalla en la que el alumno carga su 
fichero y donde puede ver el resultado de las pruebas que le paso a su 
código. 

Podemos destacar tres puntos que la distinguen del resto de clases 
que conforman la interfaz, por un lado, está la función que carga el 
fichero .java, luego está el robot que simplifica la ejecución de las 
tareas y por último la función que se encarga de pasarle las pruebas y 
mostrar por pantalla los resultados. 

3.3.1 Función que carga el fichero del alumno 

Esta función se aplica mediante un action performed que se le da al 
jbutton PATH. Esta clase presenta una variable global de tipo String 
llamada filename en la que se guarda la ruta del archivo. Para ello, 
necesitamos usar un JFileChooser que nos permita navegar hacia el 
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archivo y luego simplemente, una vez el usuario ha seleccionado el 
archivo, guardamos en la variable global el valor de la ruta. 
Adicionalmente se muestra en pantalla el valor de la ruta. 

A continuación, se muestra el código de esta función: 

 

 

3.3.2 RobotWindows 

Este método se ha creado para simplificar el lanzamiento de tareas, ya 
que contiene varias líneas de código y si no nos llenaría la parte de las 
pruebas de mucho código repetitivo.  

El funcionamiento es el siguiente: el método necesita recibir como 
parámetros de entrada un String que contendrá la ruta del archivo, un 
vector de tipo String que contendrá la prueba que queremos pasarle, 
una variable de tipo int que contiene el tiempo límite de ejecución 
establecido por el sistema, una variable de tipo String con el resultado 
esperado para esa prueba y devolverá un String con el resultado 
obtenido tras haberle pasado la prueba al alumno. Adicionalmente 
puede recibir también una variable entera que indica el número de 
casos que tiene la prueba para indicar al método runFileWindows() 
cuando debe dejar de almacenar valores en la variable resultado. El 
método comienza creando una variable de tipo String para almacenar 
en ella el resultado( que inicialmente vale “error”) e instanciando un 
objeto de tipo ejecutador para usar las pruebas. Después mediante 
unos condicionales if, comprueba si el resultado tras pasarle la prueba 
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es el esperado o si por el contrario se ha obtenido otra salida. Si el 
valor es el esperado, asigna a la variable resultado el valor de 
“correcto”. Si por el contrario hemos obtenido “Tiempo limite 
excedido”, el programa entiende que el código del alumno ya está 
mal y que no hay que pasarle más pruebas. A continuación, imprime 
por pantalla en líneas distintas :“Tiempo limite excedido”, “----
VEREDICTO FINAL---“ y “Tu código no es correcto” y llama al 
método matarHijosWindows() para eliminar los procesos en segundo 
plano creados. Si se ha obtenido “Bucle” como resultado, actúa 
exactamente igual que en el caso anterior, solo que el primer mensaje 
que imprime por pantalla será “Bucle”. 

A continuación, se muestra el código del método: 
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3.3.3 RobotUbuntu 

Este método funciona exactamente igual que el método anterior salvo 
que: 

-Usa el método runFileUbuntu(). 

-No necesita una variable adicional que nos indique el número de 
casos porque la salida de Ubuntu no presenta ruido. 

-No necesita matar a los hijos. 

3.3.4 Función que realiza la entrega 

Esta función se aplica mediante una action performed que se le aplica 
al jbutton REALIZARENTREGA. El funcionamiento es el siguiente: 
escribimos en ellas las pruebas que queremos realizar y su resultado 
esperado.  

Una vez se han definido las pruebas y los valores esperados, se 
instancia un objeto de tipo ejecutador y se comprueba el sistema 
operativo bajo el cual el alumno está corriendo el programa y le pasa 
las pruebas con el robot correspondiente. Todo el proceso de 
comprobación se realiza bajo la misma idea, se crean tantos bucles if 
como pruebas haya, todos enlazados con la respuesta del anterior. Si 
tras llamar al robot ha obtenido “Correcto”, continua con la siguiente 
prueba que toque e imprime por pantalla una descripción de la prueba 
que código del alumno ha superado. Si pasa todas las pruebas, 
adicionalmente imprimirá por pantalla y en líneas distintas “----
VEREDICTO FINAL---“y “Enhorabuena, tu código es correcto”. Si 
no ha superado la prueba, el código del alumno no representa una 
solución para el problema planteado y el robot que esté usando 
imprime los mensajes correspondientes y cesa el proceso de prueba. 

En cuanto a la lógica que sigue el problema: 
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 Primero se comprueba que el código proporcionado por el 
alumno compila correctamente, en caso contrario se termina 
con el proceso de evaluación y se da por no válida la solución 
proporcionada. 

 Si ha superado la fase anterior, toca determinar el sistema 
operativo del alumno, ya que los métodos que se van a usar 
más adelante son exclusivos de cada SO. 

 Dependiendo del sistema operativo se usa uno u otro 
 Luego se pasan las pruebas usando el robot correspondiente. 

Se avanza a la siguiente prueba siempre y cuando el resultado 
esperado sea el correcto. En caso contrario el código del 
alumno no es válido. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Diagrama UML de un problema 

Una vez hemos hablado de los métodos que intervienen en la 
resolución de un problema, toca mostrar cómo están relacionadas las 
distintas clases que tiene el programa desde el punto de vista de un 
problema. Para ello se muestra a continuación un diagrama UML:  
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3.5 Como introducir nuevos problemas en el 
programa 

A continuación, se muestras cuáles son los pasos necesarios para poder 
introducir nuevos problemas en el programa. Hay que tener en cuenta que se 
va a usar Netbeans como entorno de desarrollo, si se elige otro entorno, solo 
hay que buscar cómo implementar cada paso que describo. En cuanto a las 
versiones java que se han usado, tanto para el jdk como para el jre, la versión 
número 8 ha sido la usada. 

Lo primero que hay que hacer es descargarse el src de Github. El enlace al 
proyecto es el siguiente: https://github.com/v13m096/Trabajo-de-fin-de-
grado/tree/master/TFG/intefaz%20gr%C3%A1fica/InterfazTFG 

Luego vamos a Netbeans y nos creamos un proyecto nuevo y copiamos en el 
todo el contenido de la carpeta src. 

A continuación, se muestra como debería quedar nuestro proyecto: 

 

En este caso el nombre del proyecto era “InterfazTFG”. 

El siguiente paso consiste en crearnos un nuevo paquete dentro de Source 
Packages o en la supercapeta en la que estén contenidos el resto de paquetes 
de nuestro proyecto. 
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Lo suyo sería asignarle el nombre que se vaya a usar para cada clase, ya que 
ese ha sido el procedimiento con los problemas integrados. Es decir, si el 
paquete se llama EjecicioX, las clases contenidas en el serán: 
EnunciadoEjercicioX, EjemplosEjercicioX, etc. 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha descrito antes, las clases: Enunciado, Ejemplos, Créditos, 
Entrega y Ejecutador están presentes en todo problema. Así que, lo más fácil 
es irnos al paquete de cualquier otro ejercicio y copiar todas estas clases. Si 
usamos la opción de copy y refactor, podemos cambiar el nombre 
directamente por el de nuestro problema. 
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Como se puede observar, EntregaEjercicioX tiene un indicador de que algo 
está mal, si hacemos doble click izquierdo en EntregaEjercicioX y nos vamos 
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a la pestaña de source para ver el código, vemos que el problema está en que 
no encuentra dentro del paquete CodigosdeBarras(que ha sido del cual he 
copiado las clases), la clase EntregaEjercicioX.  

 

Si cambiamos CodigosdeBarras por el nombre de nuestra clase, el problema 
estará resuelto: 

 

El siguiente paso consiste en borrar el import CodigosdeBarras.*. Este paso es 
recomendable hacerlo porque así tenemos que usar la clase Ejecutador propia 
con su respectiva condición de parada en windows, para obtener la respuesta 
de un problema y porque nos obliga a cambiar las acciones de los botones. Si 
se elimina, la clase empieza a dar mensajes de error.  
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Para eliminar esos errores, hay que sustituir las referencias al EjecutadorCB 
por el de nuestro paquete que en este caso es EjecutadorEjercicioX y en las 
acciones correspondientes en este caso a los botones de Enunciado, Ejemplos 
y Créditos: sustituir CodigosdeBarras por EjercicioX.  

Para mayor rapidez, recomiendo aprovechar que se están cambiando las 
acciones de los botones: Enunciado, Ejemplos y Creditos para hacer lo mismo 
en los respectivos botones de cada clase del paquete. 

Nota: Una clase nunca tendrá activado su botón, es decir, si estamos en la 
clase EnunciadoEjercicioX, solo tendrán acciones asignadas los botones 
correspondientes a: Ejemplos, Créditos, Entrega, Documentación y 
Problemas, pero no Enunciado. 

El siguiente paso recomendable, aunque no hay porque seguir este orden, sería 
ir a la clase EjecutadorEjercicioX y ver si tenemos que modificar el método 
runFileWindows.  

Esto hay que hacerlo porque los problemas suelen tener una entrada y una 
salida distinta (alguno puede coincidir en el estilo, pero no va a ser así con 
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todos) y esto afecta directamente a las condiciones que se ponen para eliminar 
el ruido que Windows tiene cuando nos devuelve el resultado de una prueba. 

A continuación, se muestran los distintos tipos de entradas y salidas que tienen 
los problemas y qué tipo de condición de parada han usado: 

Códigos de barras 

Entrada Salida Descripción 

65839522 
65839521 
8414533043847 
5029365779425 
5129365779425 
0 
 

SI 
NO 
SI Desconocido 
SI Inglaterra 
NO 
 

Deja de procesar 
casos cuando recibe 
un 0 

 

En este caso se van a tener que leer la longitud del vector entrada -1.  

A continuación, se muestra como es el runFileWindows de este problema: 

 

Recordamos que el valor de contador a partir del cual se empezaba a guardar 
valores en resultado es 5, por eso aparece longitud +4 = (longitud - 1) + 5. 

La tienda de la esquina 

Entrada Salida Descripción 
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3  
60 200 
461 1000 
3000 0 
 

0 1 0 2 0 0 0 0 
2 1 0 1 1 1 2 0 
DEBE 3000 
 

El primer valor indica 
cuantos casos vienen 
a continuación 

Este caso es igual que el anterior, solo que el primer valor nos indica el 
número de casos que vienen a continuación. En la práctica la forma de operar 
es la misma, ya que habrá longitud – 1 casos que reporten una salida. 

Los problemas de ser rico 

Entrada Salida Descripción 

3 
5 300 10 
4 400 20 
3 500 30 
 

1400 
1480 
1410 
 

El primer valor indica 
cuantos casos vienen 
a continuación 

Exactamente igual que el caso anterior. 

 

Pixel art 

Entrada Salida Descripción 

3 
1 1 1 MCA 
3 2 1 MABBCR 
1 1 1 RL 
 

SI 0 0 0 
SI 1 0 0 
NO 
 

El primer valor indica cuantos 
casos vienen a continuación. 

Misma forma de proceder. 

Llenando piscinas 

Entrada Salida Descripción 

10 5 1 15 6 1 
50 5 1 50 5 0 
50 5 1 50 5 6 

EMPATE 3 
VECINO 10 
YO 13 

Termina cuando el primer o 
el cuarto valor vale 0. 
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0 0 0 0 0 0 
 

 

Misma forma de proceder. Cambia un poco la condición de parada, pero lo 
importante para el método runfileWindows es saber cuántos casos tiene que 
leer y siguen siendo longitud -1. 

El baile de Cenicienta 

Entrada Salida Descripción 

2 
00:05:40:00 
01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 
01:02:00:00 
08:05:40 05:00:10 07:55:00 05:10:06 00:00:00 

 

SI 
NO 

 

El primer valor 
indica cuantos 
casos vienen a 
continuación. 
Cada caso tiene 
2 entradas. 

En este problema, a cada caso le corresponden dos líneas de entrada. Esto 
quiere decir que, si descontamos uno por la primera línea, tendremos la mitad 
de casos restantes. 

A continuación, se muestra como es el runFileWindows de este problema: 

 

 

Quinto milenio 

Entrada Salida Descripción 

4 
...dente ...somete ... de varios periodistas ... 
te odio. 
Teo dijo "si". 
te odio. 

SI 
SI 
NO 
SI 

Deja de procesar casos 
cuando recibe un 0 
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Y adios, que ya viene el alba. 
te odio. 
Teo    subio  al    podio. 
te          odio. 
 

 

Igual que el caso anterior. 

Michael J.Fox y el pato Donald 

Entrada Salida Descripción 

4 
9/6/1961 22/10/1938 31/5/1961 20/4/1964 
5 
9/6/1961 22/10/1938 31/5/1961 20/4/1964 9/6/1934 
0 

 

NO 
SI 

 

Deja de procesar casos 
cuando recibe un 0 

Igual que el caso anterior. 

 

 

 

Sudokus correctos 

Entrada Salida Descripción 

1 
4 1 3 8 2 5 6 7 9 
5 6 7 1 4 9 8 3 2 
2 8 9 7 3 6 1 4 5 
1 9 5 4 6 2 7 8 3 
7 2 6 9 8 3 5 1 4 
3 4 8 5 1 7 2 9 6 
8 5 1 6 9 4 3 2 7 
9 7 2 3 5 8 4 6 1 
6 3 4 2 7 1 9 5 8 

 

SI 

 
El primer valor indica el número de casos que vienen 
a continuación. Cada caso tiene 9 líneas. 

En este problema tenemos que restar uno porque la primera entrada no genera 
valor y luego dividir la longitud restante entre 9.  
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A continuación, se muestra cómo quedaría el método runfileWindows para 
este problema: 

 

Una vez tenemos la clase Ejecutador acorde a nuestro problema, lo siguiente 
es empezar a definir las pruebas y los valores esperados. Todo esto se hace en 
la clase entrega, dentro de la acción del jbutton ENVIAR. 

Mi procedimiento para diseñar las pruebas ha sido el siguiente: primero creaba 
una solución válida al problema, es decir, que Acepta el reto la daba por 
buena; luego analizaba el enunciado viendo cuales eran los extremos, casos 
que no estaban contemplado en el caso de inicio, conflictivos, etc. Lluego le 
pasaba las pruebas a mi código para capturar los valores esperados. 

Nota: cuando comprobamos si el problema termina cuando indica el 
enunciado del problema, en Windows se genera un espacio adicional, 
mientras que en Ubuntu no. Luego habrá que crear dos valores esperados 
para esta prueba: uno para Windows y otro para Ubuntu. 

Una vez dispongo de un set de pruebas que considero válido para evaluar si la 
solución aportada por el alumno es correcta. La introduzco en la clase Entrega. 
También hay que tener otro punto en cuenta y es el tiempo límite del 
problema. Como hemos copiado las clases, estas tienen las pruebas y los 
tiempos límites de la clase original, así que, hay que sustituir las pruebas por 
las nuestras y en las llamadas al robotWindows/Ubuntu el tiempo límite por el 
del nuevo problema. 

A continuación, se muestran en 3 imágenes, las zonas que hay que cambiar en 
la clase Entrega: 
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Ahora encargarnos de los aspectos visuales. Si vamos a nuestra clase 
enunciado, veremos que tiene la siguiente forma: 

 

Este era el aspecto de la clase enunciado anterior. Esta clase se usa como 
plantilla, pero hay que cambiar todo lo que no coincida con nuestro problema: 
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 Con hacer doble click en cada elemento que queramos cambiar, será 
suficiente para habilitar la edición.  

IMPORTANTE: como se puede ver, en el texto del enunciado se ha 
dibujado una línea discontinua. Esta línea marca el límite a partir del 
cual aparece una scrollbar horizontal. Se recomienda copiar nuestro 
enunciado a partir de la segunda línea del texto original para usar la 
primera como referencia y luego eliminarla una vez tengamos todo el 
texto ajustado. En verdad, esto habría que hacerlo con la línea más larga, 
ya que esa será la referencia que mejor aproveche la escritura horizontal. 

Nota: La versión de Ubuntu es la que más problemas da en cuanto a la 
generación de scrollbars. Si se está desarrollando en Windows, hay que 
comprobar luego cómo son las ventanas creadas al correr el ejecutable en 
Ubuntu, para evitar scrollbars sobre todo cuando tengamos imágenes. 

Se repite este procedimiento para el resto de clases, hasta que no quede rastro 
de la clase que habíamos usado como plantilla. 
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Ahora toca redimensionar la ventana. El tamaño de la ventana o JFrame es de            
1030 x 600, se ha escogido este tamaño de ventana porque permite a cualquier 
usuario ejecutar el programa y ver al completo la interfaz. 

Por lo que toca reajustar el tamaño de las vetanas EnunciadoEjercicioX, 
EjemplosEjercicioX. CreditosEjercicioX y EntregaEjercicioX, ya que, al hacer 
la copia de las clases, la dimensión no se mantiene. 

Para ello, en cada clase primero nos vamos a la pestaña de “Desing” y luego a 
la ventana “[JFrame ] – Navigator] que está en el lado inferior izquierdo.  
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Hacemos click derecho en el JFrame y modificamos los valores referentes al 
tamaño de la pantalla. Recomiendo hacerlo con todos, así nos evitamos 
problemas: 
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Si queremos añadir una imagen a nuestro enunciado: 

 

 Primero la copiamos en la carpeta imágenes 

 



53 
 

En este caso he añadido la imagen “Ejemplo” 

 Luego creamos un jlabel y lo ponemos en el cuadro de texto.  

 
 Luego hay que superponerlo, para ello lo arrastramos a la parte 

superior del JFrame. 
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 Ahora le cambiamos el nombre a la variable. Por ejemplo, 

JLabelEjemplo y borramos su texto asociado. 

 
 Ahora hacemos click derecho en el jlabelEjemplo-> properties->icon. 

Seleccionamos el paquete imágenes y buscamos la imagen que hemos 
introducido y le damos a OK. 
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Ahora tenemos que incluir en la ventana de problemas un jbutton con el 
nombre de nuestro problema. Si el problema pertenece a una categoría nueva, 
se meterá un jlabel para indicar el nombre de la categoría. 

 

Como se puede observar, el jlabel que he introducido y el jbutton, aparecen en 
la capa más inferior. Para poder editarlo y que se vean, tenemos que moverlos 
por encima de la capa del Fondo. Lo más fácil es subirlos todo lo posible y 
listo.  
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 Luego hay que cambiar el nombre de la variable y el texto que muestra por 
pantalla. Se recomienda usar el nombre del problema y el de la categoría, para 
que quede todo más claro. 
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Ahora tan solo nos queda darle la forma y formato que queramos. Por 
ejemplo, todos los jlabels usan letra Tahoma 18 bold, así que, haciendo click 
derecho en el jlabel y luego en propiedades, cambiamos los valores de “Font” 
a los mismos que en el resto de los jlabels. 

En cuanto al botón, lo podemos situar junto a alguno de los ya creados para 
agrandarlo hasta que tengan el mismo tamaño y no desentone. 

A continuación, se muestra como quedaría este paso: 
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Ahora le asignamos una action performed al botón correspondiente a 
EjercicioX, para decirle que cuando le pulsemos nos redirija a la venta 
EnunciadoEjercicioX. Para ello hacemos click derecho -> events -> action-> 
actionperformedd 
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Nos redirigirá a la pestaña de código. Copiamos el código de cualquier otro 
botón que haya cerca que lleve al enunciado de algún problema y cambiamos 
el nombre por el de EnunciadoEjercicioX 

 

Esto genera un error. Este error se soluciona importando el paquete EjercicioX 
o haciendo click derecho, Fix imports. 

Si decidimos hacerlo a mano, el import puede ser total o parcial, ambos casos 
son válidos: 

 import EjercicioX.EnunciadoEjercicioX; 
 import EjercicioX..*; 

 

Por último, nos toca crear un ejecutable. Para ello, nos vamos a nuestro 
proyecto, hacemos click derecho -> clean & build y en la carpeta en la que 
esté guardado nuestro proyecto, aparecerá una carpeta llamada “dist” con el 
ejecutable en su interior y todas las librerías necesarias para su 
funcionamiento. 
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Importante: Para que el ejecutable funcione, tiene que estar dentro de 
esta carpeta, ya que contiene todas las librerías necesarias para su 
funcionamiento. 

Estos son todos los pasos necesarios para introducir un problema en el 
programa. 

4. Conjunto de problemas 

Acepta el reto posee una gran cantidad de problemas agrupados en distintos 
tipos de categorías. Las categorías elegidas para extraer problemas de ellas han 
sido: Expresiones, Condicionales y Bucles anidados, al constituir temas 
fundamentales en la asignatura de Programación 1. Para seleccionar dentro de 
estas categorías qué problemas íbamos a incluir en nuestro programa se han 
aprovechado los indicadores de: nº de aceptados/enviados y nº de aceptados / 
usuarios. Como estábamos buscando problemas para los alumnos, se han 
seleccionado aquellos que tenían mayor: 
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 Número de envíos: este factor indicaba que era un problema 
interesante y que conseguía que los usuarios no desistieran y siguieran 
intentándolo. 

 Porcentaje de aciertos/ usuarios: este factor nos indicaba que la 
dificultad del problema no era suficientemente elevada y que, por lo 
tanto, no se requería ser un programador experimentado para su 
resolución. 

A continuación, se podrán encontrar los problemas elegidos con toda la 
información relevante y las pruebas diseñadas para determinar si un código es 
una solución del problema planteado. 

4.1 Códigos de barras 

Este problema ha sido sacado de Acepta el reto, Expresiones, Códigos de 
barras [2].  

Porcentaje de Aciertos/ Usuarios Número de envíos 

58% 1417 

 

4.1.1 Enunciado 

Tiempo límite por prueba 1 segundo 

 

En el lejano 1952, tres norteamericanos patentaron lo que terminó llamándose 
código de barras. Consiste en una técnica para representar números (y, en 
menos ocasiones, letras) mediante una serie de líneas verticales paralelas, con 
diferentes grosores y separaciones entre ellas. Si bien el primer uso sirvió para 
identificar de manera automática los vagones de un ferrocarril, hoy los códigos 
de barras se utilizan en infinidad de lugares, siendo la catalogación de 
productos la más habitual. 

La manera concreta de codificar mediante barras los números y las letras 
puede ser muy variada, lo que ha llevado a la aparición de diferentes 
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estándares. De todos ellos, el EAN (European Article Number) resulta ser el 
más extendido. De éste, hay principalmente dos formatos, que se diferencian 
en el ancho. Existe así el llamado EAN-8, que codifica 8 números, y el EAN-
13, que, naturalmente, codifica 13. 

El último dígito del código se utiliza para detección de errores, y se calcula a 
partir de los demás. Para eso: 

Empezando por la derecha (sin contar el dígito de control que se está 
calculando), se suman los dígitos individuales, multiplicados por un factor: 

 Los dígitos en posiciones impares (empezando a contar por la derecha 
saltándonos el de control) se multiplican por 3. 

 Los dígitos en posiciones pares se multiplican por 1. 

Por ejemplo, para el código EAN-8 de la figura la operación a realizar es:  2 · 
3 + 5 · 1 + 9 · 3 + 3 · 1 + 8 · 3 + 5 · 1 + 6 · 3 = 88 

El dígito de comprobación es el número que hay que sumar al resultado 
anterior para llegar a un valor múltiplo de 10. En el ejemplo de EAN-8, para 
llegar al múltiplo de 10 más cercano por encima del número 88 hay que sumar 
2 (y llegar al 90). Ten en cuenta que, si la suma resulta ser ya múltiplo de 10, 
el dígito de control será 0. 

En EAN-13, los primeros dígitos se usan además para identificar al país. A 
continuación, se indica una tabla (parcial) de esos códigos de país. 

Código 0 380 50 539 560 70 759 850 890 

País EEUU Bulgaria Inglaterra Irlanda Portugal Noruega Venezuela Cuba India 

 

La entrada estará formada por una serie de casos de prueba. Cada uno 
contendrá una sucesión de números pertenecientes a un código de barras 
EAN-8 o EAN-13, incluyendo el dígito de control. Si el número de dígitos es 
inferior a 8, se asumirá que es un código EAN-8; si es superior a 8 pero 
inferior a 13, se asumirá EAN-13. En ambos casos, se completarán el resto de 
dígitos colocando ceros a la izquierda. El último caso de prueba es seguido por 
una línea con un 0 que no provoca salida. 
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Para cada caso de prueba, el programa indicará si el dígito de control es 
correcto o no. Si lo es, escribirá "SI". En otro caso, escribirá "NO". 

Si el código de barras es EAN-13 y correcto, el programa escribirá además el 
país al que pertenece utilizando la tabla anterior (separado por un espacio). Si 
el código no aparece en la tabla, el programa mostrará "Desconocido". Ten 
cuidado al escribir los países; deberás respetar el uso de mayúsculas y 
minúsculas de la tabla. 

ENTRADA DE EJEMPO SALIDA DE EJEMPLO 

65839522  

65839521  

8414533043847  

5029365779425  

5129365779425  

0  

SI  

NO  

SI Desconocido  

SI Inglaterra  

NO  

 

4.1.2 Personas involucradas 

Los autores del problema han sido: 

 Pedro Pablo Gómez Martín 
 Marco Antonio Gómez Martín   
 Patricia Díaz García 

4.1.3 Pruebas 

Para evaluar si el código del alumno constituye una solución para este 
problema se han diseñado 5 pruebas. 
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Primera prueba 

ENTRADA  SALIDA  

65839522  

65839521  

8414533043847  

5029365779425  

5129365779425  

0  

SI  

NO  

SI Desconocido  

SI Inglaterra  

NO  

 

En esta prueba primero se comprueba que el código del alumno sea capaz de 
superar el caso base del problema 

Segunda prueba 

ENTRADA  SALIDA  

0029365779420  

3801212121210  

5029365779425  

5392255778854  

5602548614722  

7014783619840  

7591578847225  

8501234567892  

8909874523122  

0  

SI EEUU  

SI Bulgaria  

SI Inglaterra  

SI Irlanda  

SI Portugal  

SI Noruega  

SI Venezuela  

SI Cuba  

SI India  
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En esta prueba se comprueba que el código del alumno sea capaz de reconocer 
todos los países que se mencionan en el enunciado. 

Tercera prueba 

ENTRADA  SALIDA  

0029365779420  

3801212121210  

5029365779425  

5392055778854  

5602548614722  

7014083619840  

7591578847225  

8501234567892  

1909874523822  

0  

SI EEUU  

SI Bulgaria  

SI Inglaterra  

NO  

SI Portugal  

NO  

SI Venezuela  

SI Cuba  

SI Desconocido  

 

Esta prueba comprueba cómo se comporta el código con casos que son EAN-
8, EAN-13 o ninguno de los dos. 

Cuarta prueba 

ENTRADA  SALIDA  

0029365779420  

3801212121210  

5029365779425  

5392055778854  

SI EEUU  

SI Bulgaria  

SI Inglaterra  

NO  
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5602548614722  

7014083619840  

7591578847225  

8501234567892  

1909874523822  

65839522  

65839521  

8414533043847  

5029365779425  

5129365779425  

0  

SI Portugal  

NO  

SI Venezuela  

SI Cuba  

SI Desconocido  

SI  

NO  

SI Desconocido  

SI Inglaterra  

NO  

 

Esta prueba se comprueba con un caso más grande si el código del alumno es 
capaz de dar una respuesta correcta en menos del tiempo límite establecido por 
el problema. 

Quinta prueba 

ENTRADA  SALIDA WINDOWS SALIDA UBUNTU 

65839522  

65839521  

8414533043847  

5029365779425  

5129365779425  

0  

SI  

NO  

SI Desconocido  

SI Inglaterra  

NO   

SI  

NO  

SI Desconocido  

SI Inglaterra  

NO  
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5029365779425  

 

Por último, se comprueba que el código termina cuando le indica el enunciado 
del problema pasándole un valor adicional después del 0. 

 

4.2 Llenando piscinas 

Este problema ha sido sacado de Acepta el reto, Expresiones, Llenando 
piscinas [3]. 

Porcentaje de Aciertos/ Usuarios Número de envíos 

29% 1800 

 

4.2.1 Enunciado 

Tiempo límite por prueba 1 segundo 

Se acerca el verano y llega el momento de sacar de los armarios y trasteros las 
piscinas para los niños (y no tan niños), colocarlas en la terraza, patio o jardín 
y llenarlas de agua para que los pequeños de la casa puedan empezar a 
disfrutarlas. 

 

Este año la tarea se presenta complicada porque durante el invierno la larga 
manguera que permitía llevar el agua desde el grifo de la cocina hasta la 
propia piscina se ha perdido y habrá que hacerlo con un barreño… 

Para complicar aún más las cosas, también durante el invierno la piscina (a 
pesar de ser de fibra de vidrio) se ha pinchado y pierde un poco de agua. 

Aun así, como los pequeños están ansiosos por darse un chapuzón decidimos 
llenarla cuanto antes, con pinchazo incluido, y luego mientras ellos disfrutan 
lo arreglaremos. Dado que la piscina está perdiendo agua constantemente, 
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estará llena únicamente durante un instante de tiempo. En ese preciso 
momento dejaremos de hacer viajes a la cocina y nos pondremos rápidamente 
a arreglarla. 

Como dice el refrán "mal de mucho consuelo de tontos"; la tarea de llenado 
será un poco más llevadera gracias al consuelo de saber que nuestro vecino 
está en la misma situación. A través del seto del jardín podemos verle 
haciendo viajes como un loco de su cocina a su piscina, para compensar el 
pinchazo que también él tiene. La pregunta es ¿quién tardará menos en llenar 
la piscina? 

La entrada estará compuesta de múltiples casos de prueba, cada uno en una 
línea. 

Cada uno de los casos de prueba empezará con la descripción de una 
"competición" entre nosotros y el vecino. Los tres primeros números indican 
los litros de agua de nuestra piscina (1≤ p ≤ 10^9), el número de litros de 
nuestro barreño (1 ≤ b ≤ 10^9) y por último los litros de agua que la piscina 
pierde durante el viaje.  

A continuación, aparecen tres números para indicar la misma información, 
pero de nuestro vecino. 

La entrada termina cuando alguna de las piscinas no tiene capacidad (aparece 
a cero). 

Para cada caso de prueba aparecerá una línea compuesta por el ganador y el 
número de viajes que ha realizado. Como ganador, se indicará YO si nosotros 
terminamos antes de llenar la piscina (hacemos menos viajes para conseguirlo) 
y VECINO si es el vecino. En caso de empate, se indicará EMPATE. 

ENTRADA DE EJEMPO SALIDA DE EJEMPLO 

10 5 1 15 6 1  

50 5 1 50 5 0  

50 5 1 50 5 6  

0 0 0 0 0 0  

EMPATE 3  

VECINO 10  

YO 13  
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4.2.2 Personas involucradas 

Los autores del problema han sido: 

 Marco Antonio Gómez Martín 
 Patricia Díaz García  
 Pedro Pablo Gómez Martín 

La revisora de este problema ha sido: 

 Catalina Molano Alvarado  

 

4.2.3 Pruebas 

Para evaluar si el código del alumno constituye una solución para este 
problema se han diseñado 5 pruebas. 

Primera prueba 

ENTRADA  SALIDA  

10 5 1 15 6 1  

50 5 1 50 5 0  

50 5 1 50 5 6  

0 0 0 0 0 0  

EMPATE 3  

VECINO 10  

YO 13  

En esta prueba se comprueba que el código del alumno supera el caso inicial 
propuesto por el problema. 

Segunda prueba 

ENTRADA  SALIDA  

1000000000 5 1 150000000 6 1  

1000000000 5 3 150000000 6 5  

VECINO 30000000  

VECINO 149999995  
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1000000000 100 1 150000000 6 5  

0 0 0 0 0 0  

YO 10101011  

 

En esta prueba se comprueba que el código del alumno es capaz de emitir una 
respuesta con los valores más grandes que pueden alcanzar las capacidades de 
las piscinas. 

Tercera prueba 

ENTRADA SALIDA  

1000000000 5 1 150000000 6 1  

1000000000 5 3 150000000 6 5  

1000000000 100 1 150000000 6 5  

10 5 1 15 6 1  

50 5 1 50 5 0  

50 5 1 50 5 6  

1000000000 5 1 150000000 6 1  

1000000000 5 3 150000000 6 5  

1000000000 100 1 150000000 6 5  

0 0 0 0 0 0  

VECINO 30000000  

VECINO 149999995  

YO 10101011  

EMPATE 3  

VECINO 10  

YO 13  

VECINO 30000000  

VECINO 149999995  

YO 10101011  

 

Esta es una prueba más pesada, en la que se pone a prueba que el código del 
alumno sea capaz de dar una respuesta válida en menos del tiempo 
establecido. En vedad el punto problemático del problema está en las 
capacidades extremas que ya se han evaluado anteriormente, pero con esta 
prueba nos aseguramos que es eficiente. 

Cuarta prueba 



72 
 

ENTRADA  SALIDA WINDOWS SALIDA 
UBUNTU 

1000000000 0 1 
150000000 6 1  

1000000000 1 0 
150000000 6 1  

1000000000 1 0 
150000000 0 1  

1000000000 1 1 
150000000 6 0  

0 100 1 1 6 5  

1 5 3 0 6 5  

VECINO 30000000  

VECINO 30000000  

YO 1000000000  

VECINO 25000000   

VECINO 30000000  

VECINO 30000000  

YO 1000000000  

VECINO 25000000  

En esta prueba se comprueba que termina cuando la primera piscina no tiene 
capacidad, pero la segunda sí. 

Quinta prueba 

ENTRADA  SALIDA WINDOWS SALIDA 
UBUNTU 

1000000000 0 1 
150000000 6 1  

1000000000 1 0 
150000000 6 1  

1000000000 1 0 
150000000 0 1  

1000000000 1 1 
150000000 6 0  

1 5 3 0 6 5  

VECINO 30000000  

VECINO 30000000  

YO 1000000000  

VECINO 25000000   

 

VECINO 30000000  

VECINO 30000000  

YO 1000000000  

VECINO 25000000  
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200 100 1 1 6 5  

 

En esta prueba se comprueba que termina cuando la segunda piscina no tiene 
capacidad, pero la primera sí. 

Con estas dos últimas pruebas nos aseguramos que termina tal y como dicta el 
enunciado. 

 

 

4.3 El baile de Cenicienta 

Este problema ha sido sacado de Acepta el reto, Expresiones, El baile de 
Cenicienta [4]. 

Porcentaje de Aciertos/ Usuarios Número de envíos 

87% 265 

 

4.3.1 Enunciado 

Tiempo límite por prueba 1 segundo 

 

Cenicienta vive con su madrastra y sus dos hermanastras, que le hacen trabajar 
todo el día en las faenas de la casa. Hoy el Palacio Real ha anunciado que su 
Majestad el príncipe va a celebrar un baile para buscar esposa. Cenicienta 
quiere asistir al baile, pero sus envidiosas hermanastras convencen a su 
madrastra para que le mande muchas tareas y no pueda asistir. La madrastra le 
propone una serie de trabajos con la condición de que si los termina a tiempo 
la llevará al baile. 



74 
 

Cenicienta sabe el tiempo que tarda en realizar cada una de las tareas 
encomendadas, así que puede calcular si merece la pena trabajar o si de todas 
formas no conseguirá llegar al baile. 

La entrada comienza con un entero que indica el número de casos de prueba 
que vendrán a continuación. Cada caso comienza con una línea con el tiempo 
que queda hasta el momento de salir de casa para ir al baile expresado como 
DD: HH:MM: SS (días, horas, minutos y segundos). La línea siguiente 
contiene una lista con las duraciones de las entre 0 y 100 tareas que Cenicienta 
debe realizar. Los tiempos vienen expresados en el formato HH:MM: SS. La 
lista finaliza con una tarea de duración nula (00:00:00). Puede suponerse que 
los tiempos son correctos:  

0 ≤ horas < 24, 0 ≤ minutos < 60 y 0 ≤ segundos < 60. Además 0 ≤ días < 100. 

Para cada caso de prueba se indicará "SI" si Cenicienta puede realizar todas las 
tareas estrictamente antes de que termine el tiempo que queda para salir y 
"NO" en caso contrario. 

ENTRADA DE EJEMPO SALIDA DE EJEMPLO 

2  

00:05:40:00  

01:30:00 00:45:20 03:20:50 
00:00:00  

01:02:00:00  

08:05:40 05:00:10 07:55:00 
05:10:06 00:00:00  

SI  

NO  

 

4.3.2 Personas involucradas 

La autora del problema ha sido: 

 Isabel Pita  
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Los revisores de este problema han sido: 

 Alberto Verdejo  
 Pedro Pablo Gómez Martín 

4.3.3 Pruebas 

Para evaluar si el código del alumno constituye una solución para este 
problema se han diseñado 5 pruebas. 

Primera prueba 

ENTRADA  SALIDA  

2  

00:05:40:00  

01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00  

01:02:00:00  

08:05:40 05:00:10 07:55:00 05:10:06 00:00:00  

SI  

NO  

En esta prueba se comprueba que el código del alumno supera el caso inicial 
propuesto por el problema. 

Segunda prueba 

ENTRADA  SALIDA  

1  

05:05:40:00  

01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 
23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 
03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 
05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 
01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 
01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 

NO  
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23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 
03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 
05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 
01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 
01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 
23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 
03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 
05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 
01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 
01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 
23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10  

En esta prueba se comprueba que el código del alumno es capaz de emitir una 
respuesta con una prueba con el tope de casos marcados por el problema (100) 
que debe emitir un “NO ”. 

Tercera prueba 

ENTRADA SALIDA  

1  

25:05:40:00  

01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 
23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 
03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 
05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 
01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 
01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 
23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 
03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 
05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 
01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 
01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 
23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 
03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 
05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 

SI  
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01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 
01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 
23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10  

En esta prueba se comprueba que el código del alumno es capaz de emitir una 
respuesta con una prueba con el tope de casos marcados por el problema (100) 
que debe emitir un “SI ”. 

Cuarta prueba 

ENTRADA  SALIDA  

7  

00:05:40:00  

01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 00:15:54  

01:02:00:00  

08:05:40 05:00:10 07:55:00 05:10:06 00:00:00  

02:02:00:00  

08:05:40 05:00:10 07:55:00 05:10:06 00:00:00  

02:02:00:00  

08:05:40 05:00:10 07:55:00 05:10:06 00:00:00 12:12:12 15:14:35 
22:15:49 20:01:16  

01:02:00:00  

04:05:40 02:00:10 07:00:00 05:10:06 00:00:00 00:59:59 00:15:44 
00:28:48 01:15:15  

05:05:40:00  

01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 
05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 
01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 
00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 

NO  

NO  

SI  

NO  

SI  

NO  

SI  
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05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 
02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 
03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 
16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 
23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 
00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 
01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 
05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 
01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 
00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 
05:16:17 16:15:10  

25:05:40:00  

01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 
05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 
01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 
00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 
05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 
02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 
03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 
16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 
23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 
00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 
01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 
05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 00:45:20 03:20:50 00:00:00 
01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 05:16:17 16:15:10 01:30:00 
00:45:20 03:20:50 00:00:00 01:15:23 02:14:02 23:15:02 05:59:59 
05:16:17 16:15:10  

 

 

Esta es una prueba pesada, en la que se pone a prueba que el código del 
alumno sea capaz de dar una respuesta válida en menos del tiempo 
establecido. Para ello se usan 7 casos que alternan: pruebas que tienen que dar 
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“SI “ con pruebas que tienen que dar “NO “ y casos con pocas tareas a casos 
con el máximo establecido por el problema. 

Quinta prueba 

ENTRADA  SALIDA WINDOWS SALIDA 
UBUNTU 

2  

00:05:40:00  

01:30:00 00:45:20 
03:20:50 00:00:00  

01:02:00:00  

08:05:40 05:00:10 
07:55:00 05:10:06 
00:00:00  

00:05:40:00  

01:30:00 00:45:20 
03:20:50 00:00:00  

SI  

NO   

 

SI  

NO  

 

En esta prueba se comprueba que termina cuando lo dicta el problema, 
añadiendo en este caso una tercera prueba que no debe emitir respuesta. 

 

4.4 Los problemas de ser rico 

Este problema ha sido sacado de Acepta el reto, Expresiones, Los problemas 
de ser rico [5]. 

Porcentaje de Aciertos/ Usuarios Número de envíos 

85% 1995 
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4.4.1 Enunciado 

Tiempo límite por prueba 8 segundos 

 

El abuelo de Quique es el dueño de una tienda en la esquina de mi calle. Este 
verano ha pedido a su nieto que le ayude encargándose de cobrar. 

Aunque no acostumbra a pasearse por las cocinas, tiene sirvientes para eso, 
una noche de insomnio el magnate Rick Achón sintió algo de hambre y 
decidió darse una vuelta y buscar algo de comer, con la esperanza de que el 
paseo le sirviera además para que por fin Morfeo acudiera a su encuentro. 

Cuando entró en la despensa le entró cierto desasosiego; había viandas por 
todos sitios, jamones, chorizos, marisco, legumbres, … pero no había nada que 
se pudiera considerar vivo. 

Por si sufría más noches de insomnio, al día siguiente se propuso poner 
solución a este problema y no reparó en gastos al comprarse un gigantesco 
acuario. 

El acuario tenía varios compartimentos escalonados, cada uno menor que el 
anterior. Tras su instalación, los sirvientes tuvieron que encargarse de su 
llenado. Y esto no resultó ser una tarea sencilla porque el magnate quería que 
sus nuevos peces vivieran en agua mineral, por lo que tuvieron que averiguar 
la capacidad del acuario para saber cuántos litros de agua comprar. 

La entrada comienza con un número no negativo indicando el número de casos 
de prueba que vendrán a continuación. Por cada caso de prueba se 
proporcionará, en una única línea, la descripción del acuario con tres números: 
el número de compartimentos del acuario (>0), la capacidad en litros del más 
grande (>0), y la diferencia de litros entre dos compartimentos adyacentes 
(≥0). Ninguno de los tres números será mayor de 10.000. 

Para cada caso de prueba de la entrada, el programa escribirá el número de 
litros de agua mineral que debieron comprarse para llenar el acuario. 
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ENTRADA DE EJEMPO SALIDA DE EJEMPLO 

3  

5 300 10  

4 400 20  

3 500 30  

1400  

1480  

1410  

 

 

4.4.2 Personas involucradas 

Los autores del problema han sido: 

 Pedro Pablo Gómez Martín  
 Marco Antonio Gómez Martín   
 Patricia Díaz García 

Los revisores de este problema han sido: 

 Ferran Borrell Micola   
 Cristina Gómez Alonso 

4.4.3 Pruebas 

Para evaluar si el código del alumno constituye una solución para este 
problema se han diseñado 4 pruebas. 

Primera prueba 

ENTRADA  SALIDA  

3  

5 300 10  

4 400 20  

1400  

1480  

1410  
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3 500 30   

En esta prueba se comprueba que el código del alumno supera el caso inicial 
propuesto por el problema. 

Segunda prueba 

ENTRADA  SALIDA  

2  

5 9999 666  

400 10000 2  

43335  

3840400  

 

En esta prueba se comprueba que el código del alumno es capaz de emitir una 
respuesta con dos acuarios con capacidades máximas. 

Tercera prueba 

ENTRADA SALIDA  

6 

100 10000 150 

100 10000 100 

100 10000 50 

200 10000 5 

200 6000 5 

10000 10000 1 

257500 

505000  

752500  

1900500  

1100500  

50005000  

 

Esta es una prueba pesada, con múltiples casos pesados que servirán para 
poner a prueba que el código del alumno sea capaz de dar una respuesta válida 
en menos del tiempo establecido. 
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Cuarta prueba 

ENTRADA  SALIDA WINDOWS SALIDA 
UBUNTU 

2  

5 9999 666  

400 10000 2  

400 10000 2  

43335  

3840400   

 

43335  

3840400  

 

En esta prueba se comprueba que termina cuando lo dicta el problema, 
añadiendo un caso adicional que no debe generar salida. 

 

4.5 La tienda de la esquina 

Este problema ha sido sacado de Acepta el reto, Condicionales, La tienda de la 
esquina [6]. 

Porcentaje de Aciertos/ Usuarios Número de envíos 

83% 416 

 

4.5.1 Enunciado 

Tiempo límite por prueba 3 segundos 

 

El abuelo de Quique es el dueño de una tienda en la esquina de mi calle. Este 
verano ha pedido a su nieto que le ayude encargándose de cobrar. Quique está 
muy preocupado, porque su abuelo tiene muchas manías. Para empezar, no 
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tiene caja registradora, sino que realiza las cuentas de cabeza. Además, para 
agradar a sus clientes les entrega siempre el menor número posible de 
monedas para que no se les llene el bolsillo. 

Como a Quique no se le da muy bien eso de las cuentas, ha decidido llevarse 
su ordenador sin que se entere su abuelo. Ahora necesita un programa que le 
calcule cuántas monedas de cada tipo debe dar de cambio. 

La entrada comienza con un entero que indica el número de casos de prueba 
que vendrán a continuación. Cada caso consta de dos valores que aparecerán 
en la misma línea. El primero indica el coste de la compra expresado en 
céntimos de euro y el segundo el dinero entregado por el cliente, expresado 
también en céntimos de euro. Se garantiza que las dos cifras tendrán un valor 
entre 0 y 500.000 (incluidos). 

Para cada caso de prueba se indicará en una línea independiente el número de 
monedas de 2 euros, 1 euro, 50 cts, 20 cts, 10 cts, 5 cts, 2 cts y 1 céntimo que 
debe entregar Quique al cliente. En caso de que el dinero entregado no cubra 
el coste de la compra se escribirá en la salida DEBE seguido de la cantidad 
que queda por pagar. 

ENTRADA DE EJEMPO SALIDA DE EJEMPLO 

3   

60 200  

461 1000  

3000 0 

0 1 0 2 0 0 0 0  

2 1 0 1 1 1 2 0  

DEBE 3000 

 

4.5.2 Personas involucradas 

La autora del problema ha sido: 

 Isabel Pita  

Los revisores de este problema han sido: 
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 Alberto Verdejo  
 Pedro Pablo Gómez Martín 
 Marco Antonio Gómez Martín 

 

4.5.3 Pruebas 

Para evaluar si el código del alumno constituye una solución para este 
problema se han diseñado 4 pruebas. 

Primera prueba 

ENTRADA  SALIDA  

3   

60 200  

461 1000  

3000 0 

0 1 0 2 0 0 0 0  

2 1 0 1 1 1 2 0  

DEBE 3000 

En esta prueba se comprueba que el código del alumno supera el caso inicial 
propuesto por el problema. 

Segunda prueba 

ENTRADA  SALIDA  

1 

1 1  

0 0 0 0 0 0 0 0  

En esta prueba se comprueba cómo se comporta el código del alumno cuando 
el dinero está justo. 

Tercera prueba 

ENTRADA SALIDA  
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15  

60 200  

461 1000  

3000 0  

1 499998  

11 500000  

201 500  

123 125  

124 125  

125 125  

459874 500000  

1 500000  

499999 0  

500000 0  

500000 1  

500000 356897  

0 1 0 2 0 0 0 0  

2 1 0 1 1 1 2 0  

DEBE 3000  

2499 1 1 2 0 1 1 0  

2499 1 1 1 1 1 2 0  

1 0 1 2 0 1 2 0  

0 0 0 0 0 0 1 0  

 0 0 0 0 0 0 0 1  

0 0 0 0 0 0 0 0  

200 1 0 1 0 1 0 1  

2499 1 1 2 0 1 2 0  

DEBE 499999  

DEBE 500000  

DEBE 499999  

DEBE 143103  

 

Esta se trata de la prueba pesada para este problema, en el que se prueban 
hasta 15 casos diferentes para comprobar si cumple con el tiempo límite 
establecido. 

Cuarta prueba 

ENTRADA  SALIDA WINDOWS SALIDA 
UBUNTU 

2  0 1 0 2 0 0 0 0  0 1 0 2 0 0 0 0  
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60 200  

461 1000  

3000 0  

2 1 0 1 1 1 2 0   2 1 0 1 1 1 2 0  

En esta prueba se comprueba que termina cuando lo dicta el problema, 
añadiendo en este caso una tercera prueba que no debe emitir respuesta. 

4.6 Pixel art 

Este problema ha sido sacado de Acepta el reto, Condicionales, Pixel art [7]. 

Porcentaje de Aciertos/ Usuarios Número de envíos 

94% 216 

 

4.6.1 Enunciado 

Tiempo límite por prueba 1 segundo 

 

Pixel Art es una técnica que consiste en crear imágenes a partir de pequeños 
cuadrados o píxeles que se rellenan de un único color. Se hizo muy popular en 
la década de los 80 debido a las limitaciones que tenían los ordenadores para 
representar imágenes, pero hoy en día sigue siendo popular entre los amantes 
de lo retro. 

Reproducir este tipo de imágenes es muy fácil cuando se dispone de todos los 
colores necesarios. 

El reto es hacerlo usando sólo los colores primarios: magenta, amarillo y cian. 
Afortunadamente, la teoría del color nos dice que el resto de colores se puede 
obtener mezclando otros diferentes según el siguiente esquema: 

El programa deberá leer, por la entrada estándar, el número de casos de prueba 
que vendrán a continuación, cada uno en una línea. 
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Para cada caso, los primeros 3 números indican la cantidad de pintura 
disponible de cada color básico en este orden: magenta, amarillo y cian. 

Cada unidad de pintura permite pintar un píxel de ese color. Ten en cuenta que 
al mezclar colores se gastan unidades de todos los colores usados. Por 
ejemplo, pintar un píxel de rojo requiere gastar una unidad magenta y otra 
amarilla. 

A continuación, aparece la secuencia de píxeles que componen la imagen 
codificados con letras: magenta (M), amarillo (A), cian (C), rojo (R), negro 
(N), verde (V), violeta (L) y blanco (B). Todas las imágenes tendrán al menos 
1 píxel, y ninguna tendrá más de 1.000. 

Para cada caso de prueba el programa escribirá una línea. Si la imagen se 
puede completar con las pinturas disponibles, se escribirá SI y las unidades 
restantes de pintura magenta, amarillo y cian, en ese orden. Si la imagen no se 
puede completar, se escribirá NO. 

 

ENTRADA DE EJEMPO SALIDA DE EJEMPLO 

3  

1 1 1 MCA  

3 2 1 MABBCR  

1 1 1 RL  

SI 0 0 0  

SI 1 0 0  

NO  

 

 

4.6.2 Personas involucradas 

El autor del problema ha sido: 

 Antonio Sánchez Ruiz-Granados 

Los revisores de este problema han sido: 

 Alberto Verdejo  
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 Pedro Pablo Gómez Martín 
 Marco Antonio Gómez Martín 

La fuente del problema ha sido: 

 Concurso AdaByron 2017 

 

4.6.3 Pruebas  

Para evaluar si el código del alumno constituye una solución para este 
problema se han diseñado 4 pruebas. 

Primera prueba 

ENTRADA  SALIDA  

3  

1 1 1 MCA  

3 2 1 MABBCR  

1 1 1 RL  

SI 0 0 0  

SI 1 0 0  

NO  

 

En esta prueba se comprueba que el código del alumno supera el caso inicial 
propuesto por el problema. 

Segunda prueba 

ENTRADA  SALIDA  

3  

75 60 45 MMMMMMMMMMMMMMAAA 

AAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCC 

CCBBBBBVVVVVVVNNNNNNRRRRRRR 

SI 46 21 11  

SI 48 36 11  

NO  
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VVBBBBBBBBCCAAMM  

75 60 45 MMMMMMMMMMMMBBBBBB 

BBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCC 

CCCBBBBBVVVVVVVNNNNNNRRRRRR 

RVVBBBBBBBBCCAAMM  

25 60 45 MMMMMMMMMMMMBBBVVVV 

VVVVRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCCCCC 

CBBBBBVVVVVVVNNNNNNRRRRRRRVV 

NNNNNNNNNNCCAAMM  

 

En esta prueba se comprueba cómo se comporta el código del alumno cuando 
se le pasan casos con 100 caracteres. 

Tercera prueba 

Se omite la inserción en tabla de esta prueba ya que era muy voluminosa. Esta 
se trata de la prueba pesada para este problema, en el que se prueban 3 casos 
diferentes con 1000 caracteres en cada uno. 

Cuarta prueba 

ENTRADA  SALIDA WINDOWS SALIDA 
UBUNTU 

2  

1 1 1 MCA  

3 2 1 MABBCR  

1 1 1 RL  

SI 0 0 0  

SI 1 0 0   

SI 0 0 0  

SI 1 0 0   
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En esta prueba se comprueba que termina cuando lo dicta el problema, 
añadiendo en este caso una tercera prueba que no debe emitir respuesta. 

4.7 Michael J.Fox y el Pato Donald 

Este problema ha sido sacado de Acepta el reto, Bucles anidados, Michael 
J.Fox y el Pato Donald [8] 

Porcentaje de Aciertos/ Usuarios Número de envíos 

83% 476 

 

4.7.1 Enunciado 

Tiempo límite por prueba 2 segundos 

 

Si cogemos a los actores protagonistas de una película como la emblemática 
Regreso al Futuro y analizamos sus fechas de cumpleaños, vemos que ninguna 
de ellas coincide. Es decir, aunque durante el rodaje celebraron algún que otro 
cumpleaños, no hubo ningún día en el que soplaran las velas dos actores. 

La cosa cambia si a ese elenco añadimos, por ejemplo, los personajes clásicos 
de Disney. Resulta que tanto Michael J. Fox (que interpretaba a Marty McFly) 
como el pato Donald celebran su cumpleaños el día 9 de junio1(Siempre y 
cuando consideremos como nacimiento de Donald la fecha de estreno del 
primer corto en el que apareció en 1934 titulado "La gallinita sabia" (en inglés 
"The Wise Little Hen")) 

En realidad, no es tan raro que cuando se junta un grupo de gente haya dos 
personas que cumplan años el mismo día. Es lo que se conoce como la 
paradoja del cumpleaños. Con un sencillo cálculo se puede comprobar que, si 
juntamos a 23 personas elegidas al azar, la probabilidad de que haya dos que 
coincidan es de más del 50%. Si subimos a 57 personas, la probabilidad se 
dispara hasta el 99%. 

La entrada está formada por distintos casos de prueba, cada uno en dos líneas. 
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La primera línea de cada caso de prueba contiene el número de personas en el 
grupo. La segunda contiene las fechas de nacimiento de cada uno de ellos, con 
el formato día/mes/año. Todas las fechas serán válidas y estarán comprendidas 
entre el año 1600 y el 2000. 

La entrada termina con una línea con un 0 que no debe procesarse. 

Por cada caso de prueba se escribirá SI si hay algún cumpleaños repetido y 
NO en caso contrario. 

 

ENTRADA DE EJEMPO SALIDA DE EJEMPLO 

 4  

9/6/1961 22/10/1938 31/5/1961 
20/4/1964  

5  

9/6/1961 22/10/1938 31/5/1961 
20/4/1964 9/6/1934  

0  

NO  

SI  

 

4.7.2 Personas involucradas 

Los autores del problema han sido: 

 Marco Antonio Gómez Martín 
 Pedro Pablo Gómez Martín 

El revisor de este problema ha sido: 

 Alberto Verdejo  

La fuente del problema ha sido: 

 Concurso ProgramaMe 2017 
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4.7.3 Pruebas 

Para evaluar si el código del alumno constituye una solución para este 
problema se han diseñado 4 pruebas. 

Primera prueba 

ENTRADA  SALIDA  

4  

9/6/1961 22/10/1938 31/5/1961 
20/4/1964  

5  

9/6/1961 22/10/1938 31/5/1961 
20/4/1964 9/6/1934  

0  

NO  

SI  

En esta prueba se comprueba que el código del alumno supera el caso inicial 
propuesto por el problema. 

Segunda prueba 

ENTRADA  SALIDA  

20 

9/6/1961 22/10/1938 31/5/1961 
20/4/1964 10/6/1961 22/11/1938 
31/6/1961 20/1/1964 9/7/1934 24/5/1900 
17/1/1600 17/2/1600 26/4/1967 
13/2/1789 11/1/1600 2/1/1600 3/1/2000 
7/1/1987 2/9/1658 29/2/1897 

0  

NO  
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En esta prueba se comprueba cómo se comporta el código del alumno con 20 
fechas en las que ninguna está repetida. 

Tercera prueba 

ENTRADA SALIDA  

42 

9/6/1961 22/10/1938 31/5/1961 20/4/1964 
10/6/1961 22/11/1938 31/6/1961 
20/1/1964 9/7/1934 24/5/1900 17/1/1600 
17/2/1600 26/4/1967 13/2/1789 11/1/1600 
2/1/1600 3/1/2000 7/1/1987 2/9/1658 
2/9/1897 1/1/1600 4/1/1789 17/3/1689 
20/2/1897 31/1/1789 22/5/1669 9/8/1698 
10/7/1678 24/2/1999 9/12/1999 13/1/1678 
3/2/1999 1/5/1992 20/12/1996 13/12/1964 
15/8/1954 26/5/1698 7/12/1998 20/5/1972 
7/5/1987 22/9/1994 9/12/1999 

0  

SI  

 

Esta se trata de la prueba pesada para este problema, en el que se prueban con 
un caso con 42 fechas. 

Nota: la fecha elegida (9/12/1999), es la fecha de uno de los conciertos que 
más me gustan del grupo de rock irlandés “The Cranberries” y se usa 
como homenaje a su cantante, Dolores O´Riordan, fallecida este año.  

Cuarta prueba 

ENTRADA  SALIDA 
WINDOWS 

SALIDA 
UBUNTU 

4 

9/6/1961 22/10/1938 31/5/1961 
20/4/1964 

NO SI   NO SI  
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5 

9/6/1961 22/10/1938 31/5/1961 
20/4/1964 9/6/1934 

0 

5 

9/6/1961 22/10/1938 31/5/1961 
20/4/1964 9/6/1934  

 

En esta prueba se comprueba que termina cuando lo dicta el problema, 
añadiendo en este caso una tercera prueba que no debe emitir respuesta. 

 

4.8 Quinto Milenio 

Este problema ha sido sacado de Acepta el reto, Bucles anidados, Quinto 
Milenio [9] 

Porcentaje de Aciertos/ Usuarios Número de envíos 

74% 754 

 

4.8.1 Enunciado 

Tiempo límite por prueba 5 segundos 

 

Si cogemos a los actores protagonistas de una película como la emblemática 
Regreso al Futuro y analizamos sus fechas de cumpleaños, vemos Túker 
Chiménez ve cosas escondidas en cualquier lado. Una mancha de humedad en 
la pared se le antoja la cara de la anterior propietaria de una casa; el sonido del 
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viento le parece un susurro venido del más allá; una nube con forma peculiar 
le convence de la existencia de vida extraterrestre. 

Ahora le ha dado por ver mensajes ocultos en cualquier sitio. Por poner un 
ejemplo, si lee el siguiente titular: "El presidente del Gobierno se somete esta 
noche al escrutinio de varios periodistas en Televisión Española.", se las 
ingenia para leer un "te odio" oculto que le mantiene en vela toda la noche: el 
presidenTe dEl gobierno se sOmete esta noche al escrutinio De varIos 
periOdistas en televisión española. 

Ahora quiere automatizar la tarea de la búsqueda de estos mensajes. 

La entrada comenzará con un entero que indica el número de casos de prueba. 
Cada uno de ellos está formado por dos líneas; la primera indica el titular 
donde buscar un mensaje oculto y la segunda indica el mensaje a buscar. La 
longitud de cada una de las cadenas no excederá los 2000 caracteres. Ten en 
cuenta que no hace falta distinguir entre mayúsculas y minúsculas y que los 
espacios del mensaje oculto no son relevantes, es decir, no hace falta que 
existan en el mensaje original, pero sí deben aparecer el resto de caracteres 
(signos de puntuación, comillas, etc.). Se garantiza que el mensaje oculto a 
buscar no empieza ni termina por espacios. 

Para cada caso de prueba el programa escribirá SI si el mensaje buscado 
aparece en el titular y NO en caso contrario. 

 

ENTRADA DE EJEMPO SALIDA DE EJEMPLO 

4  

...dente ...somete ... de varios periodistas ...  

te odio.  

Teo dijo "si".  

te odio.  

Y adios, que ya viene el alba.  

SI  

SI  

NO  

SI  
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te odio.  

Teo    subio  al    podio.  

te          odio.  

 

4.8.2 Personas involucradas 

Los autores del problema han sido: 

 Marco Antonio Gómez Martín  
 Patricia Díaz García  
 Pedro Pablo Gómez Martín 

Los revisores de este problema han sido: 

 Ferran Borrell Micola  
 Cristina Gómez Alonso  
 Roger Meix Mañá 

4.8.3 Pruebas 

Para evaluar si el código del alumno constituye una solución para este 
problema se han diseñado 4 pruebas. 

Primera prueba 

ENTRADA  SALIDA  

4  

...dente ...somete ... de varios periodistas ...  

te odio.  

Teo dijo "si".  

te odio.  

SI  

SI  

NO  

SI  
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Y adios, que ya viene el alba.  

te odio.  

Teo    subio  al    podio.  

te          odio. 9/6/1961 22/10/1938 31/5/1961 20/4/1964  
9/6/1934  

0   

En esta prueba se comprueba que el código del alumno supera el caso inicial 
propuesto por el problema. 

Segunda prueba 

ENTRADA  SALIDA  

1 

La entrada comenzara con un entero que indica el numero de 
casos de prueba. Cada uno de ellos esta formado por  dos 
lineas; la primera indica el titular donde.buscar.un.mensaje 
oculto y la segunda indica el mensaje a buscar. La longitud de 
cada una de las cadenas no excedera los 2000 caracteres. Ten 
en cuenta que no hace falta distinguir entre mayusculas y 
minusculas y que los espacios del mensaje oculto no son 
relevantes, es decir, no hace falta que existan en el mensaje 
original, pero si deben aparecer el resto de caracteres (signos de 
puntuacion, comillas, etc.). Se garantiza que el mensaje oculto a 
buscar no empieza ni termina por espacios. La entrada 
contendra anicamente letras del alfabeto ingles, por lo que no 
apareceran vocales con tilde. Ademas, podrian aparecer 
multiples espacios consecutivos. Tuker Chimenez ve cosas 
escondidas en cualquier lado. Una mancha de humedad en la 
pared se le antoja la cara de la anterior propietaria de una casa; 
el sonido del viento le parece un susurro venido del mas alla; 
una nube con forma peculiar le convence de la existencia de 
vida extraterrestre. Ahora le ha dado por ver mensajes ocultos 

SI  
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en cualquier sitio. Por poner un ejemplo, si lee el siguiente 
titular: \"El presidente del Gobierno se somete esta noche al 
escrutinio de varios periodistas en Televisión Española.\", se las 
ingenia para leer un \"te odio\" oculto que le mantiene en vela 
toda la noche: El presidenTe dEl Gobierno se sOmete esta 
noche al escrutinio De varIos periOdistas en Television 
Española. Ahora quiere automatizar la tarea de la busqueda de 
estos mensajes. La entrada comenzara con un entero que indica 
el numero de casos de prueba. Cada uno de ellos esta formado 
por dos lineas; la primera indica el titular donde buscar un 
mensaje oculto y la segunda indica el mensaje a buscar. La 
longitud de cada una de las cadenas no excedera los 2000 
caracteres. Ten en JIenta MBe no hace falta distinguir entre 
hamyusculas y minusculas y que los espacios del mensaje 
oculto no son relevantes, es decir, no hace falta que existan en 
el mensaje original, pero si deben aparecer el resto de caracteres 
(signos de puntuacion, comillas, etc.). Se garantiza  

Jimbo     tiene   hambre  

 

En esta prueba se comprueba cómo se comporta el código del alumno con un 
texto de 2000 caracteres y frase a encontrar situada casi al final. 

Tercera prueba 

Esta prueba se omite su inserción en tabla debido al elevado número de 
caracteres que posee. La prueba posee 4 casos cada uno con texto de 2000 
caracteres y con frases a buscar de tamaño variable llegando en algunos casos 
hasta casi los 2000 caracteres. Si el código del alumno es capaz de pasar esta 
prueba tan pesada, se entiende que su solución cumple el límite establecido. 

Cuarta prueba 

ENTRADA SALIDA 
WINDOWS 

SALIDA 
UBUNTU 
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4 

...dente ...somete ... de varios 
periodistas ...  

te odio.  

Teo dijo "si".  

te odio.  

Y adios, que ya viene el alba.  

te odio.  

Teo    subio  al    podio.  

te          odio.  

Teo    subio  al    podio.  

te          odio.  

SI  

SI  

NO  

SI   

SI  

SI  

NO  

SI  

 

 Prueba para evaluar la correcta terminación del código en la que se añade un 
caso más después del 0. 

4.9 Sudokus correctos 

Este problema ha sido sacado de Acepta el reto, Bucles anidados, Sudokus 
correctos [10]. 

Porcentaje de Aciertos/ Usuarios Número de envíos 

66% 788 
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4.9.1 Enunciado 

Tiempo límite por prueba 2 segundos 

 

El sudoku es un pasatiempo lógico que consiste en rellenar una cuadrícula de 
9×9 casillas dividida en nueve regiones 3×3 (las separadas con líneas más 
gruesas en la imagen) con los números del 1 al 9 de tal forma que no se repitan 
números en ninguna fila, columna o región. El sudoku inicialmente se presenta 
con algunas casillas ya rellenas, a modo de pistas, y el jugador debe deducir 
los valores de las casillas vacías. 

Si el sudoku está bien planteado, la solución es única. 

Dado un sudoku completamente relleno, ¿sabrías construir un programa que 
comprobara si es correcto (es decir, cada fila, columna o región contiene los 
números del 1 al 9 exactamente una vez)? 

La entrada comienza con un número que representa el número de casos de 
prueba que vendrán a continuación. 

Cada caso de prueba está formado por 9 líneas, cada una con 9 números entre 
el 1 y el 9 separados por espacios, que representan un sudoku completamente 
relleno. 

Para cada caso, se escribirá una línea con la palabra SI si el sudoku ha sido 
resuelto correctamente, y NO en caso contrario. 

ENTRADA DE EJEMPO SALIDA DE EJEMPLO 

1  

4 1 3 8 2 5 6 7 9  

5 6 7 1 4 9 8 3 2  

2 8 9 7 3 6 1 4 5  

1 9 5 4 6 2 7 8 3  

SI  
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7 2 6 9 8 3 5 1 4  

3 4 8 5 1 7 2 9 6  

8 5 1 6 9 4 3 2 7  

9 7 2 3 5 8 4 6 1  

6 3 4 2 7 1 9 5 8   

 

4.9.2 Personas involucradas 

La autora del problema ha sido: 

 Alberto Verdejo  
 Pedro Pablo Gómez Martín 
 Marco Antonio Gómez Martín 

La fuente del problema ha sido: 

 Concurso ProgramaMe 2016 

 

4.9.3 Pruebas 

Para evaluar si el código del alumno constituye una solución para este 
problema se han diseñado 5 pruebas. 

Primera prueba 

ENTRADA  SALIDA  

1  

4 1 3 8 2 5 6 7 9  

5 6 7 1 4 9 8 3 2  

SI  
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2 8 9 7 3 6 1 4 5  

1 9 5 4 6 2 7 8 3  

7 2 6 9 8 3 5 1 4  

3 4 8 5 1 7 2 9 6  

8 5 1 6 9 4 3 2 7  

9 7 2 3 5 8 4 6 1  

6 3 4 2 7 1 9 5 8   

En esta prueba se comprueba que el código del alumno supera el caso inicial 
propuesto por el problema. 

Segunda prueba 

ENTRADA SALIDA 

1 

4 1 3 8 2 5 6 7 9  

5 6 7 1 4 9 8 3 2  

2 8 9 7 3 6 1 4 5  

1 9 5 4 6 2 7 8 3  

7 2 6 9 8 3 5 1 4  

3 4 8 5 1 7 2 9 6  

8 5 1 6 9 4 3 2 7  

9 7 2 3 5 8 4 6 8  

6 3 4 2 7 1 9 5 1  

NO  

En esta prueba se comprueba cómo se comporta el código del alumno con una 
matriz 9x9 en la que falla la suma de las filas. 
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Tercera prueba 

ENTRADA SALIDA 

1 

4 1 3 8 2 5 6 7 9  

5 6 7 1 4 9 8 3 2  

2 8 9 7 3 6 1 4 5  

1 9 5 4 6 2 7 8 3  

7 2 6 9 8 3 5 1 4  

3 4 8 5 1 7 2 9 6  

8 5 1 6 9 4 2 3 7  

9 7 2 3 5 8 4 6 1  

6 3 4 2 7 1 9 5 8  

NO  

En esta prueba se comprueba cómo se comporta el código del alumno con una 
matriz 9x9 en la que falla la suma de las columnas. 

 

Cuarta prueba 

ENTRADA SALIDA 

1 

4 1 3 8 2 5 6 7 9  

5 6 7 1 4 9 8 3 2  

2 8 9 7 3 6 1 4 5  

1 9 5 4 6 2 7 8 3  

NO  
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7 2 6 9 8 3 5 1 4  

6 3 4 2 7 1 9 5 8  

8 5 1 6 9 4 3 2 7  

9 7 2 3 5 8 4 6 1  

3 4 8 5 1 7 2 9 6  

 

En esta prueba se comprueba cómo se comporta el código del alumno con una 
matriz 9x9 en la que falla la suma de una de las regiones 3x3. 

Quinta prueba 

ENTRADA SALIDA 
WINDOWS 

SALIDA 
UBUNTU 

1 

4 1 3 8 2 5 6 7 9  

5 6 7 1 4 9 8 3 2  

2 8 9 7 3 6 1 4 5  

1 9 5 4 6 2 7 8 3  

7 2 6 9 8 3 5 1 4  

3 4 8 5 1 7 2 9 6  

8 5 1 6 9 4 3 2 7  

9 7 2 3 5 8 4 6 1  

6 3 4 2 7 1 9 5 8  

4 1 3 8 2 5 6 7 9  

SI    SI  
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5 6 7 1 4 9 8 3 2  

2 8 9 7 3 6 1 4 5  

1 9 5 4 6 2 7 8 3  

7 2 6 9 8 3 5 1 4  

6 3 4 2 7 1 9 5 8  

8 5 1 6 9 4 3 2 7  

9 7 2 3 5 8 4 6 1  

3 4 8 5 1 7 2 9 6  

Prueba para evaluar la correcta terminación del código en la que se añade un 
caso más después del primer sudoku. 

 

      

5. Problemas acontecidos 

Durante el desarrollo de este proyecto, las tareas con las que se han encontrado 
problemas o puntos de bloqueo han sido las siguientes: 

 Pasar las pruebas al código del alumno: El problema residía en que 
no se puede incorporar la clase que nos proporcionaba el alumno al 
proyecto, ni actualizar una existente con el código proporcionado, al 
menos no sin complicar el programa teniendo que emplear una base de 
datos. Así que tocó enfocar esta tarea desde otro punto de vista. Para 
superar este punto de bloqueo tuve varias reuniones con mi directora 
del proyecto en las que me fue dando indicaciones y junto con una 
gran cantidad de consultas en la web buscando documentación 
[11,12]y casos parecidos, se llegó a la conclusión de que había que 
implementar procesos para poder llamar a la terminal de comandos y 
desde allí realizar el proceso de compilación y testeo del problema. La 
resolución de este punto de bloqueo llevó 2 meses. 
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 Determinar si el código del alumno entraba en un bucle infinito: 
Cuando le pasamos una prueba al código del alumno y esta genera un 
bucle infinito, hay que indicarle al programa que termine el proceso en 
ejecución e indique al alumno que el código proporcionado entra en un 
bucle infinito cuando recibe una prueba. El problema residía en 
monitorizar el tiempo de ejecución de un proceso. Para ello se tuvo que 
consultar documentación [13-15] relacionada con procesos en java y 
probar como implementarlo en el código del programa. Este problema 
llevó unas dos semanas de bloqueo. 

 Eliminar los procesos que se creaban en segundo plano: Una vez se 
solucionó el problema anterior, nos encontrábamos con que en 
Windows se generaban procesos en segundo plano cuando el código 
que evaluábamos generaba un bucle infinito. Los métodos que java 
tiene para destruir los procesos resultaban inefectivos y esto hacía que 
el programa comprometiera seriamente el rendimiento del ordenador 
bajo el cual se estaba ejecutando. Por cada prueba que generaba un 
bucle infinito, se pudo observar que se generaba un proceso que 
consumía el 25% de CPU. Para resolver esta tarea, se tuvo que crear un 
procedimiento adicional que llama al administrador de tareas de 
Windows y le indica que proceso tiene que eliminar. Este problema 
llevó unas 2 semanas de bloqueo. 

 Diseño de una interfaz apta para todos los públicos: Que una 
ventana sea autoajustable y se adapte al tamaño de la pantalla es algo 
que hay que implementar. Lamentablemente, en este proyecto no se ha 
podido implementar esta función en la interfaz y se ha optado por un 
tamaño de ventana único que pueda verse en cualquier ordenador. Para 
ello se ha tenido que separar el contenido de un problema en varias 
ventanas (Enunciado, Ejemplos, Créditos, Entrega), así como el 
contenido de la documentación. Este problema llevó un par de días 
hasta que se resolvió. 
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6. Conclusión 

Con este proyecto se ha conseguido crear un programa que podrían usar los 
alumnos de Programación 1 el próximo curso para mejorar su nivel como 
programadores. 

Se ha aprovechado la rica fuente de problemas que es la web, para buscar 
problemas que se ajusten al temario y que aporten novedad entre los 
problemas que se venían planteando en cada curso de Programación 1. 
Posteriormente, se han integrado en el repertorio de problemas de un programa 
que es capaz de determinar si el código proporcionado por un alumno 
constituye una solución para el problema planteado, siendo capaz de ayudarle 
cuando no lo sea. 

Aunque este proyecto ha cumplido con todos los objetivos que se marcaron al 
comienzo del mismo, no es un proyecto cerrado y hay varias tareas que se 
podrían implementar en un futuro: 

 Diseño de una interfaz autoajustable: Sería interesante que en un 
futuro se consiguiera mejorar la experiencia del usuario y uno de los 
puntos donde se puede mejorar esta experiencia es en implementar en 
la interfaz gráfica la función de autoajuste, para que el usuario pueda 
elegir el tamaño de ventana con el que más cómodo se sienta para 
trabajar. 

 Incorporar más problemas: Actualmente el programa ofrece 9 
problemas que han sido escogidos cuidadosamente y adecuados al 
temario de Programación 1. Con estos problemas, cualquier alumno 
puede practicar lo aprendido en clase. Eso sí, para que la oferta de 
problemas que ofrece el programa no se les quede corta, sería 
interesante que alguien que decidiera continuar con este proyecto se 
dedicase a incorporar nuevos problemas al programa.  

 Crear una versión web del programa: El programa se ha diseñado 
para que funcione en Windows y Ubuntu porque se pretendía que 
pudieran usarlo el mayor número de personas posible. Aun así, algunos 
usuarios necesitaran usar máquinas virtuales para usar un sistema 
operativo que si funcione con el programa. Por ello, una buena opción 
de cara a futuro sería crear una versión web del programa. 
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