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RESUMEN 

El proyecto consiste en desarrollar un sistema semiautomatizado para una plataforma de 
gamificación de la asignatura de Procesadores de Lenguajes para que los alumnos puedan 
entregar los resultados que producen los analizadores (Léxico y Sintáctico) de sus 
prácticas, al serles proporcionados unos ficheros generados pseudo-aleatoriamente por el 
sistema, obteniendo unas indicaciones en tiempo real acerca de cómo funcionan sus 
analizadores. También se han aplicado los conceptos de gamificación, presentes en el 
resto de la plataforma, al nuevo módulo de la plataforma, es decir, se ha incluido una 
interfaz agradable y atractiva, que integre el uso de distintas mecánicas y elementos de 
juego. 

Con este nuevo módulo se añade una nueva funcionalidad a la plataforma ya existente 
para aumentar su atractivo dada la alta utilidad que presenta un corrector automático de 
prácticas para los alumnos. También permite a los profesores de la asignatura saber la 
evolución de los grupos de prácticas a lo largo del semestre lo que facilita conocer qué 
grupos pueden precisar más ayuda que otros. 

Para el desarrollo del proyecto se ha empleado PHP para la capa lógica del módulo, CSS3 
y HTML5 para la capa visual y MySQL para la gestión de la base de datos. 

ABSTRACT 

The project consists of developing a semi-automated system for a gamification platform 
of the Language Processors course so that students can deliver the results produced by 
the analyzers (lexical and syntactic) of their practices. To do this they are provided with 
pseudo-randomly generated files by the system. When they upload their results, they will 
obtain some indications in real time about how their analyzers work. The techniques of 
gamification, present in the rest of the platform, have also been applied to the new module 
of the platform, like a nice and attractive interface which integrates the use of different 
mechanics and game elements. 

With this new module, a new functionality is added to the existing platform in order to 
increase its attractiveness given the high utility of an automatic corrector of practices for 
students. It also allows the teachers of the course to know the evolution of the groups of 
practices throughout the semester, which makes it easier to know which groups may need 
more help than others. 

For the development of the project PHP has been used for the logical layer of the module, 
CSS3 and HTML5 for the visual layer and MySQL for the management of the database.
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1. INTRODUCCIÓN 

En plena “era digital”, muchos ámbitos de la vida cotidiana se han modernizado y han 
incorporado el uso de las nuevas tecnologías para realizar tareas de forma más rápida, 
eficaz o, simplemente, con más facilidad. Como no podía ser de otra manera, el campo 
de la educación debe actualizarse para aprovechar al máximo todo el potencial existente, 
dejando atrás la relación bilateral de alumno-profesor para integrar nuevas técnicas de 
enseñanza basadas en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

En este contexto, las asignaturas Procesadores de Lenguajes y Traductores de Lenguajes 
del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIInf) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) están desarrollando una plataforma que engloba 
diferentes actividades a realizar por los alumnos para que afiancen conocimientos y para 
que, tanto alumnos como profesores, descubran qué temas necesitan más 
profundización. Para que dicha plataforma sea del atractivo de los alumnos es necesario 
un buen gancho y aquí es donde entra el concepto de gamificación, que no es más que 
aplicar conceptos de los juegos a ámbitos que no son de juego, ya que es un hecho 
innegable que los juegos, y más concretamente los videojuegos, están en auge en la 
sociedad joven actual; por ello, la plataforma incluye conceptos de la gamificación que 
incentivan la competitividad y la motivación. 

Al iniciar el Trabajo de Fin de Grado la plataforma web constaba de los siguientes 
módulos: 

 Módulo de registro y login: permite que inicien sesión los profesores de la 
asignatura previamente registrados. También se encarga de permitir que se 
registren los alumnos matriculados en la asignatura y de permitir que inicien 
sesión los alumnos previamente registrados, accediendo a la pantalla principal 
donde se les muestra un resumen de su situación en la plataforma (puntos 
obtenidos, actividades por realizar…). 

 Módulo de actividades: permite a los profesores administrar las actividades para, 
posteriormente, ofrecérselas a los alumnos para que las resuelvan. Por el 
momento, existen 5 tipos de actividades: selección única (pregunta con múltiples 
respuestas donde sólo una es correcta), selección múltiple (pregunta con 
múltiples respuestas donde al menos una es correcta), ordenar (pregunta con 
varias respuestas que el alumno debe ordenar), respuesta corta (contestación 
muy breve a una pregunta), respuesta larga (preguntas con una respuesta de 
desarrollo). 

 Módulo de puntos y perfiles: permite a los alumnos consultar sus puntos, 
establecer sus datos, ver la tabla de clasificaciones y ver perfiles públicos de 
otros alumnos, donde pueden ver los puntos que han obtenido en las últimas 5 
actividades. 
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 Módulo de administración o de profesorado: es el núcleo de operaciones de los 
profesores de la asignatura, permite configurar los valores del sistema, registrar 
nuevos profesores, administrar el módulo de actividades y ver datos relevantes 
sobre los alumnos que hagan uso del sistema. 

Debido a la dificultad y al peso en la notal final de la asignatura de la práctica de la 
asignatura Procesadores de Lenguajes, era necesario un sistema en donde los alumnos 
puedan probar sus prácticas en un entorno seguro como puede ser el salón de sus casas 
o el aula de ordenadores de la Escuela antes de enfrentarse a la defensa de su práctica 
frente a los profesores de la asignatura y que, además, permita reducir el absentismo 
estudiantil en cuanto a la realización de la práctica de esta asignatura, que, en febrero de 
2017, estaba en torno al 51,1% de los 1420 alumnos matriculados en Procesadores de 
Lenguajes hasta entonces [1]. 

Esta práctica consiste en el diseño e implementación de un procesador de un lenguaje 
de programación. Un procesador de lenguajes consta básicamente de los siguientes 
módulos [1]: 

 Analizador Léxico: lee un fichero fuente carácter a carácter para detectar 
componentes del lenguaje (identificadores, números, operadores, signos de 
puntuación, etc.). Estos componentes, llamados tokens, son enviados al siguiente 
módulo del procesador.  

 Tabla de Símbolos: es una estructura de datos que tiene información sobre cada 
identificador del programa fuente.  

 Analizador Sintáctico: determina si, en la secuencia de tokens recibida, los 
elementos están correctamente colocados y agrupados, de tal manera que pueda 
construirse un árbol sintáctico basado en la gramática del lenguaje. Este árbol se 
representa de forma lineal y a esta representación se le conoce como parse. Al 
siguiente módulo se le va enviando dicho árbol conforme va siendo construido. 

 Analizador Semántico: revisa el árbol recibido y comprueba si el significado del 
árbol es correcto según las normas del lenguaje y si tiene un sentido apropiado, 
obteniendo información semántica que se almacena en la Tabla de Símbolos. 

 Gestor de Errores: se encarga de transmitir al usuario la información sobre los 
errores detectados en los otros módulos. 

El sistema desarrollado en este Trabajo de Fin de Grado (TFG) trata los módulos de 
Análisis Léxico y Sintáctico y adapta los conceptos de gamificación que ya estaban 
presentes en el resto de la plataforma, pero también ha permitido implantar otros 
conceptos nuevos como los niveles de dificultad, ya que, a medida que se vayan 
superando pruebas fáciles se irán ofreciendo al alumno pruebas más complejas para los 
diferentes módulos de la práctica, lo que incrementa la motivación y el atractivo de la 
plataforma para los alumnos. Al finalizar el Proyecto, la plataforma presentará la 
estructura mostrada en la Figura 1. 
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Figura 1: Esquema de la situación de la plataforma tras la realización del Proyecto. 

Como puede apreciarse, se añadirá el subsistema de prácticas que permita a los 
profesores administrar desde el módulo de profesorado los diferentes comprobadores de 
prácticas de la asignatura y a los alumnos acceder a ellos. Este subsistema se compone 
a su vez de los siguientes módulos: 

 Módulo de definición de un lenguaje: permite a los profesores establecer las 
características de los lenguajes que se emplearán en las prácticas (como los 
elementos del lenguaje o cuáles de esos elementos son obligatorios y cuáles son 
opcionales). También permite a los alumnos especificar qué elementos 
opcionales van a implementar. 

 Módulo de gestión de plantillas: permite a los profesores subir archivos con 
código fuente del lenguaje empleado en la práctica y agruparlos en plantillas, 
para que, posteriormente, los alumnos puedan generar pruebas con los que 
comprobar sus analizadores. 

 Módulo léxico: engloba el comprobador léxico de las prácticas de los alumnos 
y las páginas de configuración para que los alumnos introduzcan la 
configuración léxica de sus prácticas, en este caso los códigos de token y sus 
atributos. 

 Módulo sintáctico: en él se encuentra el comprobador sintáctico de las prácticas 
de los alumnos y las páginas de configuración para que los alumnos suban al 
sistema su gramática e introduzcan el significado de sus terminales. 

 Módulo tabla de símbolos/semántico: en él se encuentra el comprobador de las 
tablas de símbolos de los alumnos y las páginas de configuración para que los 
alumnos definan la información de los tipos usados. Este módulo no se 
implementará durante el TFG, pero se incluirá en el sistema próximamente. 
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Con este proyecto no sólo se pretende reducir el absentismo anteriormente mencionado, 
sino que también se busca mejorar la eficiencia en los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes, cuya media hasta febrero de 2017 estaba en torno al 36,8% [1], crear una 
dinámica de trabajo continuo durante el semestre a través de las distintas fases de 
autoevaluación de la práctica, mejorar el rendimiento de aprendizaje del alumno y 
conseguir de manera eficaz aplicar el uso de las nuevas tecnologías a la enseñanza, 
consiguiendo lo que podría describirse como “Educación 2.0” siguiendo la 
nomenclatura empleada en otros campos de la vida cotidiana donde se han 
implementado el uso de las TIC. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se describirán las tecnologías y técnicas empleadas en la realización del 
Trabajo de Fin de Grado, empezando por la gamificación, seguido de los lenguajes 
utilizados. 

2.1. GAMIFICACIÓN 

El término gamificación se puede definir como el uso de técnicas y mecánicas de juego 
en entornos ajenos al juego, con el fin de obtener mejores resultados y mejorar la 
implicación del usuario [2]. 

A pesar de que el término suele relacionarse con el ámbito digital, las raíces de la 
gamificación se remontan a finales del siglo XIX, cuando una empresa americana 
comenzó a distribuir sellos a minoristas para que estos se los dieran a sus clientes en 
función del dinero que gastasen y pudieran canjearlos por premios [3]. 

Pero el término tal y como se conoce hoy no surge hasta 2002, cuando aparece una 
iniciativa seria de enlazar la industria de los videojuegos con otros campos y cuando 
Nick Pelling acuña el término. No obstante, hasta 2010 no comienza a ganar popularidad 
y orientarse a entornos digitales [4]. 

Los elementos de todo proyecto de gamificación, visibles en la Figura 2, son [5]: 

 Dinámicas: se encuentran ligadas a los deseos, necesidades e inquietudes 
humanas que construyen la motivación de los usuarios. Las dinámicas buscan 
estimular e implicar a los alumnos empleando una o más mecánicas. Un ejemplo 
de dinámica es la progresión, donde se pretende que el usuario tenga una 
sensación de avance y mejora de sus habilidades. 

 Mecánicas: son elementos que combinados entre sí permiten crear dinámicas de 
juegos, tienen como objetivo alcanzar la motivación del usuario. Son sistemas 
que hacen que el progreso en el juego sea visible. Unos ejemplos de mecánicas 
son el feedback, que no es más que información que le llega al usuario en tiempo 
real y que le indica cómo está haciendo la tarea, y las recompensas e incentivos, 
que tienen como objetivo provocar una buena acción del usuario. 

 Componentes: se asocian con las maneras concretas de conseguir los objetivos 
de las dinámicas y mecánicas de juego. Algunos de los componentes de juego 
son los avatares, insignias, tablas de clasificación, niveles y puntos.  

Otro elemento presente en los juegos que tiene gran importancia a la hora de impresionar 
a los usuarios es la estética, es decir, la interfaz gráfica de la plataforma. El componente 
estético de los juegos está relacionado con el ámbito de las emociones y las experiencias, 
por lo que el diseño debe basarse en la experiencia del usuario final para que lo atraiga 
y facilite su uso sin necesidad de que se le expliquen las reglas [6]. 
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Figura 2: Pirámide de Kevin Werbach sobre los elementos de la gamificación. 

El uso de la gamificación en el ámbito de la enseñanza es una tendencia actual y algunos 
ejemplos significativos de ello son: 

 Kahoot! [7]: es una herramienta gratuita que permite crear conjuntos de 
preguntas y respuestas de forma muy intuitiva. También permite unirse a algún 
conjunto de los muchos ya creados, y disponibles para múltiples edades y 
niveles. En la Figura 3 se puede apreciar un ejemplo de uso de esta plataforma. 
 

 
Figura 3: Imagen de ejemplo de uso de Kahoot! 

 Minecraft Education Edition [8]: es una edición especial del famoso juego de la 
empresa Mojang AB, aunque ahora el juego pertenece a Microsoft, que pone a 
disposición de los profesores herramientas para enseñar todo tipo de temas, 
según los recursos que se quieran utilizar, a todo tipo de estudiantes. Tiene como 
gran ventaja que la mayoría de los alumnos ya estarán familiarizados con 
Minecraft y por tanto encontrarán muy atractivo este método de enseñanza. En 
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la Figura 4 se puede ver aplicado a la enseñanza de materias de las ciencias 
naturales. 
 

 
Figura 4: Ejemplo de uso de Minecraft para explicar el ciclo del agua. 

 Arcademic [9]: es una plataforma en la que se aplican conceptos de los juegos 
de arcade para potenciar el cálculo mental o aprender idiomas mediante 
minijuegos y que permite jugar con alumnos de otros colegios, lo que incentiva 
la competitividad. En la Figura 5 se muestra un ejemplo de cómo se aplicaría 
para aprender a multiplicar. 
 

 
Figura 5: Ejemplo de uso de Arcademic en un juego de multiplicar. 

2.2. LENGUAJES Y ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN WEB 
En este apartado se describirán los principales lenguajes de programación que se 
ejecutan en un servidor (server-side) resaltando sus principales ventajas e 
inconvenientes.  

La principal diferencia entre PHP y otros lenguajes de programación del lado del cliente 
como JavaScript es que el código es ejecutado en el servidor, generando HTML y 
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enviándolo al cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se 
sabrá el código subyacente que era [11].  

2.2.1. PHP 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) [10] es un lenguaje de 
programación de código abierto especialmente adecuado para el desarrollo web y que 
puede ser incrustado en HTML [11].  

PHP destaca por su simplicidad para el principiante, pero a su vez ofrece muchas 
características avanzadas para los programadores profesionales [11]. Puesto que es un 
lenguaje multiparadigma, es muy fácil de usar por programadores de otros lenguajes, 
especialmente aquellos que programen en C. 

 
Figura 6: Estadísticas de uso de PHP por versiones. Noviembre 2017 [14]. 

La primera versión de PHP, que poco tiene que ver con lo que hoy se conoce por PHP, 
fue creada en 1994 por Rasmus Lerdorf y bajo el nombre de "Personal Home Page 
Tools (PHP Tools)". En 1998, año en el que se anuncia oficialmente PHP 3, es cuando 
tiene origen la primera versión que comparte sintaxis y características con las versiones 
actuales, gracias al trabajo de muchos nuevos desarrolladores de todo el mundo. En estas 
fechas PHP 3.0 estaba instalado en aproximadamente el 10% de los servidores web de 
Internet. Posteriormente, en el año 2000, es lanzado PHP 4 que mejora el rendimiento e 
incluía otras características clave como el soporte para la mayoría de los servidores Web, 
sesiones HTTP, buffers de salida, formas más seguras de controlar las entradas de 
usuario y muchas nuevas construcciones de lenguaje. El sucesor de esta versión es PHP 
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5, lanzado en 2004, que es la versión que más mejoras supuso y la más popular de este 
lenguaje; incluso hoy en día, se estima que pueda estar instalado en diez o quizá cien 
millones de servidores en todo el mundo [12]. 

PHP 7, lanzada en 2015 supone una gran mejora del rendimiento y la estabilidad. Es el 
sucesor directo de PHP 5, ya que la versión 6 fue cancelada en 2012 debido a la 
complejidad del proyecto y a que PHP 6 emplea UTF-16 en vez de Unicode, pero 
muchas de sus mejoras se fueron añadiendo a diferentes versiones de PHP 5 [13]. A 
pesar de las mejoras que supone PHP 7 frente a PHP 5, en la actualidad PHP 5 es 
bastante más popular que la versión más moderna, tal y como se aprecia en la Figura 6.  

2.2.2. JSP  

JSP (JavaServer Pages) [15] es una tecnología de Oracle que permite crear aplicaciones 
web con el lenguaje de programación Java, incrustando el código en HTML mediante 
el uso de etiquetas especiales que permiten al servidor web diferenciarlo de los 
elementos HTML [15]. 

JSP surge en 1998 como una especificación de Sun Microsystems, en 1999 aparecen las 
primeras versiones oficiales de JSP y rápidamente ganó popularidad debido a la 
facilidad de crear páginas web dinámicas insertando código Java directamente en 
HTML [16]. En la actualidad, tras la compra de Sun Microsystems por parte de Oracle 
en 2010, JSP se distribuye como parte de la plataforma Java EE (Enterprise Edition) y 
la última versión de JSP es la 2.3 y fue lanzada en 2013 [17]. 

Pese a la facilidad de crear páginas web dinámicas con Java, JSP presenta ciertas 
dificultades a la hora de acceder a bases de datos o depurar código [18], lo que ha 
provocado el éxito de otros lenguajes de programación web como PHP (lado del 
servidor) o JavaScript (lado del cliente). 

2.2.3. NODE.JS  

Node.js es un entorno de ejecución para el lenguaje JavaScript [19]. JavaScript es el 
lenguaje de programación web del lado de cliente por excelencia, lo que implica ciertos 
inconvenientes como el hecho de enviar el código de programación al cliente o la 
dependencia entre el navegador web y el código, pues si se usan elementos nuevos del 
lenguaje y existe algún usuario con un navegador no actualizado es posible que surjan 
problemas a la hora de ejecutar dicho código. Con Node.js estas desventajas, entre otras, 
desaparecen, pues el código no sale del servidor y lo ejecuta el servidor, mandando el 
resultado de ejecutar el código al cliente, de manera similar a PHP. 

El proyecto surge en 2009 con la intención de crear una forma de poder emplear 
JavaScript como lenguaje del lado del servidor para solucionar algunos de los 
inconvenientes de JavaScript, y así, en 2010, se lanzó la primera versión oficial [20].  
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En la actualidad, y gracias a los numerosos complementos y librerías de JavaScript, 
Node,js se ha convertido en una herramienta muy popular y principal competidor de 
PHP en cuanto a programación web se refiere. 

2.3. HTML 

HTML (HyperText Markup Language) [21] es un lenguaje de marcado empleado en la 
creación de páginas web desarrollado en 1991 por Tim Berners-Lee. La última versión 
de HTML disponible es la versión 5.2, lanzada por el W3C (World Wide Web 
Consortium) el 14 de diciembre de 2017 a modo de ‘recomendación’ [22], sin eliminar 
los elementos del lenguaje de los navegadores, pero sí se marcan como obsoletos o no 
se recomienda su uso. Por otro lado, si se tiene una página con código que emplee 
elementos nuevos de HTML5 se necesitará que el navegador esté actualizado para que 
interprete correctamente dichos elementos [23].  

Las principales ventajas de HTML5 sobre las versiones anteriores son [21]: 

 Mayor simplicidad del código producida por una nueva estructura de etiquetas 
que permite definir por separado los elementos principales de una página como 
son el encabezado, los diálogos, la barra de navegación o el pie de página, 
consiguiendo un código más fácil de depurar. 

 Eliminación de etiquetas obsoletas.  
 Capacidad de realizar ejecuciones fuera de línea. 
 Inclusión de etiquetas de audio y vídeo para poder reproducir contenidos 

multimedia sin tener que emplear Flash.  

Otra de sus ventajas es el gran conjunto de nuevos elementos, atributos y 
comportamientos (tags) que facilita la creación de aplicaciones y sitios web accesibles 
para personas de diversa índole funcional [24]. 

2.4. CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) [25] es el lenguaje empleado para describir la 
presentación de documentos escritos con un lenguaje de marcado, como HTML o XML, 
es decir, describe cómo deben ser renderizados los elementos del documento [26]. 

CSS3 es la última evolución del lenguaje y es una simplificación de la versión CSS2.1. 
Trae consigo muchas novedades, como las esquinas redondeadas, sombras, gradientes, 
cajas flexibles, etc... Esto favorece que los desarrolladores realicen sus diseños de forma 
más fácil y no tengan que recurrir a “trucos” que no son del todo acordes al estándar, 
consiguiendo una carga más eficiente de las páginas web. Formalmente no existe un 
estándar de CSS3 como tal, sino que cada módulo de los que se compone el lenguaje es 
estandarizado de manera independiente [27]. 
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2.5. APACHE 

Apache es un servidor web de código abierto desarrollado y mantenido por la Fundación 
de Software Apache (The Apache Software Foundation) [28].  

El proyecto surge en 1995 con el objetivo de crear un servidor web seguro y eficiente 
que proporcione servicios HTTP (Hypertext Transfer Protocol) acorde a los estándares 
HTML actuales. El servidor ganó rápidamente seguidores, de hecho, desde abril de 
1996, es el servidor web más utilizado en el mundo y está disponible para todos los 
sistemas operativos modernos [29].  

Apache permite el uso de páginas web dinámicas programadas en PHP, aunque se puede 
utilizar el motor de otro servidor web de la Fundación de Software Apache, Apache 
Tomcat, para usar páginas web escritas en JSP. 

2.6. WCAG 

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) [30] son unas guías de buenas prácticas 
para la accesibilidad al contenido web desarrolladas por el W3C en cooperación con 
personas y organizaciones de todo el mundo, con el objetivo de proporcionar un estándar 
único compartido para la accesibilidad del contenido web que satisfaga las necesidades 
de personas, organizaciones y gobiernos a nivel internacional [30]. 

Hasta el momento, existen tres versiones, la primera versión (1.0) fue lanzada el 5 de 
mayo de 1999 [31]. Como es natural, esta versión quedó obsoleta, entre otros motivos, 
con la aparición de los teléfonos inteligentes. Por ello, el W3C desarrolló la versión 2.0, 
publicada el 11 de diciembre de 2008, que aporta una importante cantidad de pautas 
nuevas y una nueva escala de prioridades, pasando de las prioridades 1, 2 y 3 de la 
versión 1.0, a las actualmente empleadas A, AA y AAA respectivamente. Está versión 
es tan popular que existe una norma ISO que es exactamente igual, la norma ISO/IEC 
40500, aprobada en 2012 [30]. 

Actualmente existe la versión 2.1, lanzada el 5 de junio de 2018 [30], que es una revisión 
de la versión 2.0 que conserva todas las pautas de esta versión y aporta 17 criterios 
adicionales para abordar la accesibilidad móvil, la accesibilidad para personas con baja 
visión y la accesibilidad para personas con discapacidades cognitivas y de aprendizaje 
[32]. En Europa se está desarrollando una norma europea de Accesibilidad para 
productos y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (EN 301 549) 
que está basada en los criterios descritos en la versión 2.1 [33]. 

2.7. SQL 

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de programación estándar para 
almacenar, manipular y recuperar datos en bases de datos. Existen diferentes gestores 
de bases de datos que emplean SQL como son MySQL de Oracle, SQL Server y Access 



Correctores automáticos de prácticas integrados en un 
sistema de Gamificación para la Educación 

Víctor Martín Fernández 
 

 

12 
 

de Microsoft, Oracle SQL o Sybase, no obstante, algunos de estos gestores implementan 
características o sintaxis que no forman parte del estándar [34]. 

Una variante de SQL ampliamente extendida es MySQL, que es de código abierto 
(GPL) aunque está desarrollado y distribuido por Oracle [35]. Originalmente creado por 
la compañía sueca MySQL AB en 1995, el objetivo principal era ofrecer opciones 
eficientes y fiables de gestión de datos; en el año 2000 comenzó a seguir los términos 
de GPL para ser código abierto lo que permitió que terceros desarrolladores contribuyan 
en el proyecto. Posteriormente, en 2008, la empresa es comprada por Sun Microsystems, 
que a su vez fue comprada por Oracle en 2010 que ya era dueña desde 2005 de Innobase 
Oy, empresa desarrolladora del motor InnoDB para MySQL, obteniendo así el control 
absoluto sobre el lenguaje [36]. 

Aunque se emplee el lenguaje MySQL, su uso no está ligado al uso del gestor MySQL, 
existen variantes de este servidor como MariaDB que garantizan la compatibilidad con 
el lenguaje MySQL y son 100% código abierto (GPL) [37], razón por la cual es incluido 
en muchos paquetes software junto a PHP y Apache (Servidor Web) como XAMPP o 
LAMPP. 

2.8. GIT 

Git es un sistema de control de versiones de código abierto y gratuito, diseñado para 
manejar desde proyectos pequeños hasta proyectos muy grandes, con rapidez y 
eficiencia. Es fácil de aprender y tiene características como ramas locales que consumen 
pocos recursos, áreas de apilamiento convenientes (Staging) y múltiples flujos de 
trabajo [38]. 

Surge en 2005 debido a que la relación entre la comunidad que desarrollaba el núcleo 
de Linux y la compañía que desarrollaba BitKeeper, un software de control de versiones 
distribuido (Distributed revision control systems (DVCS)), se vino abajo y la 
herramienta dejó de ser ofrecida gratuitamente. Esto impulsó a la comunidad de 
desarrollo de Linux (y en particular a Linus Torvalds, el creador de Linux) a desarrollar 
su propia herramienta basada en algunas de las lecciones que aprendieron durante el uso 
de BitKeeper y con algunos nuevos objetivos como mayor velocidad, diseño sencillo, 
sistema completamente distribuido y que fuera capaz de manejar grandes proyectos 
(como el núcleo de Linux) de manera eficiente [39]. 

En la actualidad existen numerosos servicios que ofrecen Git, algunos de pago y otros 
gratuitos. Los más populares son GitHub, GitLab y Bitbucket de Atlassian [40]. GitLab 
es el servicio que tiene menos restricciones, ya que permite un número ilimitado de 
repositorios privados y un número ilimitado de participantes en cada repositorio de 
manera gratuita. Por su parte, GitHub no permite los repositorios privados de manera 
gratuita y BitBucket sí permite repositorios de manera gratuita pero limitados a 5 
usuarios por repositorio lo que es un gran impedimento en cualquier proyecto de 
desarrollo.  
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2.9. IFML 

IFML (Interaction Flow Modeling Language) [41] es un lenguaje de modelado 
estandarizado diseñado para expresar el contenido, la interacción del usuario y el 
comportamiento de control del front-end de las aplicaciones software [41]. Hace uso de 
elementos UML (Unified Modeling Language), lenguaje de modelado por excelencia, 
al que se le añaden elementos de otros lenguajes de modelado web. 

IFML surge a partir de la inspiración de otros lenguajes de modelado como son WebML 
y WebRatio; y es aprobado como estándar en 2013 por el OMG (Object Management 
Group) [41], organización que mantiene lenguajes como UML o XML.   

Actualmente es usado principalmente para describir la interacción de los usuarios con 
aplicaciones web, aplicaciones móviles y páginas web dinámicas, pero no está limitado 
a estos dominios, aunque no es válido para describir dominios donde no haya interacción 
del usuario o agente. 

Los principales componentes de IFML, visibles en la Figura 7, son: 

 Eventos: describen el paso de una vista a otra o el paso de un componente de 
una vista a otra. 

 Parámetros de los eventos: son los argumentos que se pasan con un evento. 
 Componentes de la vista: son los formularios y procesos que contiene una vista. 
 Contenedores de vistas: describen el equivalente a una pantalla del usuario final 

y contienen los elementos anteriormente nombrados. 

 
Figura 7: Ejemplo de uso de IFML. 
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2.10. PROCESADORES DE LENGUAJES 

Un procesador de lenguajes constituye la primera de las dos fases de un compilador. Un 
compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje, 
denominado lenguaje fuente, a otro programa escrito en otro lenguaje, denominado 
lenguaje objeto. El compilador se compone de dos fases, una de análisis, también 
llamada procesador de lenguajes, y otra de síntesis, también llamada traductor de 
lenguajes. En la Figura 8 puede observarse las diferentes fases del compilador con sus 
elementos. 

 
Figura 8: Esquema de la estructura de un compilador. 

En la fase de análisis, el procesador de lenguajes estudia el lenguaje del programa fuente, 
examinando los elementos presentes, su estructura y su significado. Esta fase se 
desarrolla mediante tres tipos de análisis: 

 Análisis léxico: lee carácter a carácter un fichero fuente de un lenguaje de 
programación concreto, comprobando si corresponde a un elemento de dicho 
lenguaje y generando tokens a media que encuentra elementos del lenguaje. 
Puede definirse un token como una representación de cada uno de los elementos 
del lenguaje que contienen información léxica. Cada token se representa 
mediante un código de token, que indica el tipo de elemento detectado, y un 
atributo, que, en caso de ser necesario, aporta información adicional del 
elemento. En caso de encontrar una sucesión de caracteres que no representa 
ningún elemento del lenguaje, se generará un error; por otro lado, si encuentra 
una sucesión de caracteres que encaja con el patrón de los identificadores del 
lenguaje, el analizador léxico guardará dicho elemento en la tabla de símbolos 
activa, siempre y cuando no esté ya presente. 

 Análisis sintáctico: recibe el conjunto de tokens generados por el analizador 
léxico y se encarga de analizar la estructura de los mismos, comprobando si 
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cumplen con la estructura gramatical del lenguaje fuente, obteniendo un árbol 
sintáctico; este árbol se representa numéricamente mediante el parse, que no es 
más que una sucesión de números que representan el número de las reglas 
gramaticales que se han empleado en la creación de dicho árbol. En caso de 
encontrar algún problema sintáctico, se generará un error. 

 Análisis semántico: recibe el árbol generado por el analizador sintáctico y lo 
revisa en busca de errores semánticos y verificando el significado de los 
elementos del árbol. Además, se encarga ampliar la información de los 
identificadores del lenguaje, que se almacenará en la tabla de símbolos donde 
dicho identificador se encuentra. En caso de encontrar un error semántico, se 
generará un error. 

En la fase de síntesis, el traductor de lenguajes genera el código objeto del programa 
fuente, siempre y cuando, no haya habido errores en la fase de análisis. Esta fase se 
divide a su vez en tres partes: 

 Generador de código intermedio: tiene como objetivo facilitar la traducción del 
lenguaje fuente al lenguaje objeto, para ello, traduce el lenguaje fuente a un 
lenguaje intermedio, utilizando el árbol generado en la fase de análisis, para que, 
finalmente, el lenguaje intermedio sea traducido al lenguaje objeto. El lenguaje 
intermedio que se suele emplear es de 3 direcciones.  

 Generador de código: también llamado generador de código objeto, recibe el 
código intermedio generado en el paso anterior, optimizado si el compilador 
tiene optimizador, y se encarga de traducirlo a código ensamblador de muy bajo 
nivel. 

 Optimizador de código: de manera opcional, un compilador puede tener un 
optimizador de código, ya que el código resultante suele ser demasiado 
redundante y poco eficiente, como resultado de traducir paso a paso el árbol 
sintáctico sin fijarse en pasos anteriores. Esta optimización se puede realizar 
sobre el código intermedio, sobre el código objeto o sobre ambos. 

Además de las dos fases del compilador, existen dos componentes adicionales que, como 
ya se ha visto, pueden ser usados por cualquiera de las fases. Estos componentes son: 

 Tabla de símbolos: es una estructura de datos que almacena la información 
referente a todos los identificadores de un programa. Esta información podrá ser 
usada por cualquiera de las fases de un compilador. 

 Gestor de errores: recopila los errores generados por los analizadores e informa 
al usuario de dónde se encuentran, el tipo de error y toda información que pueda 
ayudar a su resolución. Los errores, como ya se ha mencionado, pueden ser 
léxicos, sintácticos o semánticos. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En este apartado se detallarán todos los requisitos del sistema desarrollado, para ello, se 
hará uso de una especificación de requisitos software (ERS) aplicando el estándar IEEE 
830-1998 [43].  

3.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE 

3.1.1. INTRODUCCIÓN  

En esta especificación de requisitos software se presentarán todos los requisitos 
relacionados con las tareas de desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado. 

3.1.1.1. PROPÓSITO  

El objetivo de este documento es explicar las tareas realizadas a lo largo de este Trabajo 
con el mayor nivel de detalle posible, para que, los lectores de este documento las 
entiendan perfectamente. 

3.1.1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA  

El sistema en el que se ha trabajado, llamado DRACO (Dinámica de Refuerzo de 
Asignaturas de Compiladores), es un proyecto de innovación educativa llevado a cabo 
para la asignatura de Procesadores de Lenguajes (PL) de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos (ETSIInf) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y se 
basa en una plataforma web a la que se le aplican técnicas de gamificación para 
potenciar la enseñanza. 

El principal objetivo del sistema es que los alumnos puedan repasar los conceptos 
adquiridos en clase de una forma divertida y obteniendo resultados de manera inmediata. 
Más concretamente, el módulo desarrollado se encarga de proporcionar una forma 
cómoda para los alumnos para que puedan comprobar el funcionamiento de la práctica 
de la asignatura, presentando un entorno agradable a la par que entretenido, que 
comprueba de manera independiente cada una de las partes de las que se compone la 
práctica. 

En general, el sistema tiene como objetivo mejorar las notas de los alumnos, reduciendo 
el número de suspensos y potenciando las notas de los aprobados. Además de este 
objetivo, se pretende reducir la tasa de absentismo que tiene la asignatura debida al 
abandono de la parte práctica de la asignatura por parte de los alumnos, mediante el uso 
de puntos, tablas de clasificación y, sobre todo, la obtención de resultados inmediatos 
sobre los posibles errores que una práctica pueda tener. 
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3.1.1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

Las definiciones, acrónimos y abreviaturas que se empleará a lo largo del Trabajo son: 

 AL (Analizador léxico): Procesa una sucesión de caracteres de un fichero fuente 
escrito en un lenguaje de programación, comprobando si corresponde a algún 
elemento de dicho lenguaje y generando tokens a media que encuentra elementos 
del lenguaje. 

 ASt (Analizador sintáctico): Procesa una sucesión de tokens comprobando si 
cumplen las reglas de la gramática y obtiene un árbol sintáctico.  

 Árbol de análisis sintáctico o árbol sintáctico: Representación gráfica del 
resultado de un análisis sintáctico. 

 CSS: Cascading Style Sheets.  
 ERS: Especificación de Requisitos Software. 
 ETSIInf: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos.  
 Gramática de tipo 2: Gramática libre de contexto, con reglas de la forma X  

Y, donde X es un no terminal e Y es una cadena de terminales o no terminales, 
incluyendo la cadena vacía.  

 HTML: HyperText Markup Language  
 Parse: Representa los números de las reglas de la gramática empleadas por el 

analizador sintáctico para formar el árbol sintáctico. 
 PHP: PHP Hypertext Processor. 
 PL: Procesadores de Lenguajes.  
 TFG: Trabajo de Fin de Grado 
 Token: Representación interna de las cadenas de caracteres que tienen 

significado en un lenguaje de programación. Se representa mediante un par de 
valores: código del token y atributo del token. 

 TS (Tabla de Símbolos): Estructura de datos en la que se almacena toda la 
información sobre cada identificador que se encuentre en el programa que se 
está analizando 

 UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 
 WCAG: Web Content Accessibility Guidelines. 

3.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL  

En esta sección se describen todos aquellos factores que afectan al producto y a sus 
requisitos, es decir, el contexto del producto.  

3.1.2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 

El sistema está formado por el siguiente conjunto de módulos: 

 Módulo de registro y login 
 Módulo de actividades 
 Módulo de perfiles 
 Módulo de noticias 
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 Módulo de administración 
 Módulo de prácticas 

3.1.2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO 

Tal y como se menciona en el apartado anterior, el sistema se compone de 6 módulos. 
Cada uno de ellos está ligado a unas determinadas funciones y servicios: 

 Módulo de registro y login: permite que inicien sesión los profesores de la 
asignatura previamente registrados. También se encarga de permitir que se 
registren los alumnos matriculados en la asignatura y de permitir que inicien 
sesión los alumnos previamente registrados, accediendo a la pantalla principal 
donde se les muestra un resumen de su situación en la plataforma (puntos 
obtenidos, actividades por realizar…). 

 Módulo de actividades: permite a los profesores administrar las actividades para, 
posteriormente, ofrecérselas a los alumnos para que las resuelvan. Por el 
momento, existen 5 tipos de actividades: selección única (múltiples 
posibilidades donde sólo una es correcta), selección múltiple (múltiples 
posibilidades donde al menos una es correcta), ordenar (varias respuestas que el 
alumno debe ordenar), respuesta corta (contestación muy breve a una pregunta), 
respuesta larga (preguntas de desarrollo como si de un examen se tratase). 

 Módulo de puntos y perfiles: permite a los alumnos consultar sus puntos, 
establecer sus datos, ver la tabla de clasificaciones y ver perfiles públicos de 
otros alumnos, donde pueden ver los puntos que han obtenido en las últimas 5 
actividades. 

 Módulo de noticias: permite a los alumnos consultar los últimos avisos de la 
asignatura y del sistema, tales como nuevas actividades disponibles, fechas de 
exámenes próximas o avisos de carácter general. 

 Módulo de administración o de profesorado: es el núcleo de operaciones de los 
profesores de la asignatura, permite configurar los valores del sistema, registrar 
nuevos profesores, administrar los módulos de actividades y prácticas y ver 
datos relevantes sobre los alumnos que hagan uso del sistema. 

 Módulo de prácticas: permite a los alumnos obtener ficheros con código del 
lenguaje empleado en la práctica para ejecutarlos en sus prácticas, una vez 
ejecutados, permite subir los resultados para comprobar el funcionamiento de 
sus prácticas. 

3.1.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 

El sistema está dirigido a dos tipos de usuarios: 

 Alumnos: Son los principales usuarios del sistema, son estudiantes de PL, y su 
cometido principal en el sistema es la realización de actividades y 
comprobaciones de prácticas para llevar al día la asignatura. Además, podrán 
consultar los avisos del sistema, su histórico de actividades y comprobaciones 
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de prácticas, los puntos ganados o su situación en la clasificación de la 
asignatura. 

 Profesores: Estos usuarios podrían equipararse con el término administrador, ya 
que, son aquellos que establecen los valores del sistema, crean y administran las 
actividades, crean y administran las tareas de comprobación de prácticas, definen 
el lenguaje que se emplea en la práctica y obtendrán información del desempeño 
de los alumnos en el sistema para poder hacer repasos sobre temas en donde los 
alumnos hayan fallado más. 

3.1.2.4. RESTRICCIONES 

El lenguaje de programación que se debe emplear para desarrollar la capa lógica del 
sistema es PHP, concretamente la versión 7.2. Con respecto a la visualización del 
sistema se emplea HTML5 y CSS3. Excepcionalmente, siempre y cuando no se pueda 
realizar mediante las tecnologías nombradas, se podrá hacer uso de JavaScript para 
ciertos elementos. Para las operaciones con las bases de datos se debe emplear MySQL. 
Además, dado que se trata de una plataforma web, se deben cumplir las pautas del 
WCAG, en su nivel AA. 

Por último, existe una última restricción con respecto al sistema, ya que el sistema en 
producción se ejecuta sobre un sistema operativo UNIX. Dado que los sistemas UNIX 
son sensibles a las mayúsculas (case sensitive), se debe tener especial cuidado con los 
nombres de las rutas, ya sean relativas o absolutas, y con los nombres de las tablas o 
columnas en las operaciones con las bases de datos.  

3.1.2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 

El sistema, tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, está pensado para ser 
usado en un servidor con un sistema operativo UNIX con un servidor web habilitado 
para páginas web dinámicas escritas en PHP7 y con bases de datos relacionales 
accesibles mediante el lenguaje transaccional MySQL. Cualquier cambio en alguna de 
estas tecnologías debe implicar una revisión del sistema para garantizar su correcta 
funcionalidad. 

3.1.2.6. REQUISITOS FUTUROS 

En el futuro se aplicarán nuevas técnicas de gamificación, tales como niveles e insignias, 
para incentivar el interés de los alumnos por el sistema. También se desarrollarán nuevas 
maneras de comprobación de prácticas, como la comprobación de la tabla se símbolos 
y el análisis semántico, y la posibilidad de añadir fragmentos incorrectos para 
comprobar que las prácticas funcionan adecuadamente tanto con ficheros válidos como 
inválidos. 
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3.1.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

3.1.3.1. INTERFACES EXTERNAS 

Este sistema hace uso de la base de datos de los alumnos de la asignatura PL para obtener 
los datos del alumno, el identificador del grupo de prácticas de un alumno y las opciones 
obligatorias que ese grupo tiene. 

3.1.3.2. FUNCIONES 

En este apartado se detallarán las funciones que deberá llevar a cabo el sistema 
desarrollado a lo largo de este Trabajo, es decir, los requisitos funcionales. Como el 
módulo desarrollado es bastante grande se ha dividido a su vez en módulos más 
pequeños; los requisitos se dividirán en función del submódulo al que pertenezcan, 
habiendo un total de cinco submódulos: 

 Gestor de lenguajes: permite a los profesores establecer las características de los 
lenguajes que se emplearán en las prácticas.  

 Gestor de plantillas: permite a los profesores subir archivos con código fuente 
del lenguaje empleado en la práctica, agruparlos en plantillas y administrar las 
plantillas de cada comprobador. 

 Generador de pruebas: permite generar ficheros de pruebas a partir de las 
plantillas de un comprobador para que los alumnos puedan ejecutar sus prácticas 
con dicho fichero y subir los resultados del análisis. 

 Comprobador léxico: engloba el comprobador léxico de las prácticas de los 
alumnos y las páginas de configuración para que los alumnos introduzcan la 
configuración léxica de sus prácticas 

 Comprobador sintáctico: en él se encuentra el comprobador sintáctico de las 
prácticas de los alumnos y las páginas de configuración para que los alumnos 
establezcan su configuración sintáctica. 

3.1.3.2.1 REQUISITOS DEL GESTOR DE LENGUAJES 

 Requisito 1: el sistema debe permitir crear una nueva definición de un lenguaje; 
para ello, será necesario introducir un nombre para el lenguaje, el año del curso 
y el semestre al que pertenece y si el lenguaje distinguirá entre mayúsculas y 
minúsculas. 

 Requisito 2: dada una definición de un lenguaje, debe ser posible añadir y quitar 
elementos del lenguaje mediante la inserción del lexema correspondiente, 
siempre y cuando este no exista. Estos elementos se mostrarán en función de su 
categoría; las categorías deben ser palabras reservadas, operadores, comentarios, 
constantes, identificadores y otros elementos. 

 Requisito 3: dado un elemento de una definición de un lenguaje, debe permitirse 
asignarle al elemento un código de token, debe poder indicarse si el elemento 
requiere obligatoriamente un atributo y si este atributo es fijo o variable. 
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 Requisito 4: dado un elemento de una definición de un lenguaje, debe permitirse 
asignarle al elemento un nombre a mostrar, de tal forma que los alumnos puedan 
identificar el elemento en cuestión de manera más rápida que mediante el lexema 
de este. 

 Requisito 5: dada una definición de un lenguaje, debe ser posible especificar 
roles para los elementos del lenguaje, es decir, se debe poder indicar qué 
elementos son operandos, operadores o ninguno de los dos. Adicionalmente, se 
debe poder especificar qué elementos corresponden al fin de sentencia del 
lenguaje. 

 Requisito 6: dada una definición de un lenguaje, debe ser posible especificar las 
propiedades de los operadores que la componen, es decir, la cardinalidad, la 
asociatividad, la prioridad y si se trata de un preoperador o postoperador en el 
caso de los operadores con cardinalidad 1 (operadores unarios). 

 Requisito 7: para los elementos que no son operadores ni operandos de una 
definición de un lenguaje, se debe poder establecer si pertenecen o no a alguna 
estructura del lenguaje; en caso de pertenecer, se debe poder indicar si está 
presente en el interior o a continuación de esta. 

 Requisito 8: dada una definición de un lenguaje, se debe poder especificar qué 
estructuras tienen el campo de condición, qué elementos inician y cierran la 
condición, qué elementos abren y cierran la estructura y si estos elementos son 
combinables, es decir, que para más de una posible pareja de elementos de 
apertura y cierre, se debe poder indicar si se pueden mezclar los elementos entre 
las parejas de elementos o se deben usar en el orden estrictamente definido. 

 Requisito 9: dada una definición de un lenguaje, debe ser posible especificar qué 
elementos son obligatorios para todos los grupos de prácticas, cuales son 
conjuntos de elementos donde uno es obligatorio y el resto opcional, cuales son 
opcionales para todos y cuales son obligatorios u opcionales para ciertos grupos 
de prácticas. 

 Requisito 10: dada una definición de un lenguaje, debe ser posible especificar 
cómo se declaran las variables y las funciones en ese lenguaje, especificando 
qué elementos los componen, su orden y si son opcionales o pueden repetirse. 

 Requisito 11: dada una definición de un lenguaje, debe ser posible especificar 
qué elementos representan tipos en el lenguaje definido. 

 Requisito 12: dada una definición de un lenguaje, se debe poder especificar si 
un lenguaje permite el uso de variables con identificadores no definidos; en caso 
de permitirlo, debe poderse especificar si se tratarán como variables locales o 
globales y el tipo por defecto de dicha variable. 

3.1.3.2.2 REQUISITOS DEL GESTOR DE PLANTILLAS 

 Requisito 13: el sistema debe permitir la creación de plantillas para la generación 
de pruebas por parte de los alumnos. Cada plantilla constará de un nombre, un 
nivel de dificultad (entre fácil, intermedia o difícil), una fecha de inicio y fin de 
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disponibilidad para la generación de pruebas, un número de fragmentos que 
compondrán la plantilla y una descripción de la misma. 

 Requisito 14: dada una plantilla, debe ser posible ver y editar cualquiera de los 
campos de información de los que esta se compone. 

 Requisito 15: el sistema debe permitir la subida de fragmentos de ficheros fuente 
al sistema. Estos fragmentos deberán categorizarse como de inicio, intermedio o 
final en función de la posición a la que correspondan en el programa fuente del 
que forman parte. Estos fragmentos podrán ser asignados a plantillas y se les 
podrá asignar una posición numérica en ella. 

 Requisito 16: los fragmentos fuente subidos al sistema serán analizados para 
comprobar que los elementos que los componen corresponden a alguno del 
lenguaje definido; en caso de que haya un elemento que no corresponda a 
ninguno del lenguaje definido, se informará del error y no se guardará dicho 
fragmento por considerarse erróneo. En caso de que todos los elementos 
identificados estén presentes en el lenguaje definido, se obtendrán las opciones 
de dichos elementos para poder categorizar el fragmento según las opciones de 
sus elementos. 

 Requisito 17: dado un fragmento fuente, se deberá poder indicar si este 
fragmento presenta dependencias con otros, es decir, que si para que genere una 
prueba correcta necesita la presencia de otro u otros fragmentos fuente antes que 
él en una plantilla. 

 Requisito 18: los fragmentos fuente podrán contener, opcionalmente, regiones 
donde el generador de pruebas pueda escoger entre un conjunto de elementos y 
otro. Estas regiones deberán ir precedidas por un símbolo que no pertenezca al 
lenguaje y cada uno de los conjuntos de elementos deberá separarse de otros 
mediante otro símbolo, distinto del que inicia y cierra la región, y que tampoco 
pertenezca al lenguaje definido. 

 Requisito 19: dada una plantilla, se le podrán asignar varios fragmentos para una 
posición, es decir, que, por ejemplo, puede haber dos o más fragmentos para la 
primera posición de la plantilla, lo que genera varias combinaciones a la hora de 
generar una prueba con dicha plantilla. 

 Requisito 20: una vez se haya formado una plantilla, es decir, que se ha creado 
y se le han asignado fragmentos suficientes que la componen, se podrán ver las 
posibles combinaciones que pueden surgir de ella vía web y se podrán ver qué 
opciones son necesarias para que se escoja dicha combinación. 

 Requisito 21: dada una plantilla con al menos un fragmento por cada posición 
que la compone, se deberá poder comprobar la plantilla para comprobar que los 
fragmentos que la componen son correctos para poder generar una prueba, es 
decir, que, en el caso de que algún fragmento tenga dependencias, estas se 
cumplan. Además, se podrá hacer una comprobación extendida, similar a la 
realizada al subir un fragmento al sistema, en la que se comprueba que cada 
combinación de la plantilla es léxica y sintácticamente correcta. 
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3.1.3.2.3 REQUISITOS DEL GENERADOR DE PRUEBAS 

 Requisito 22: el sistema deberá poder generar un fichero de prueba para un 
alumno teniendo en cuenta los elementos del grupo de prácticas del alumno, 
tanto elementos obligatorios como opcionales, a partir de las plantillas definidas 
por los profesores, siempre y cuando estas sean correctas y cubran todos los 
elementos de los que se compone la práctica. 

 Requisito 23: en caso de que se genere un fichero de prueba de manera correcta, 
el sistema deberá restar un intento del total de intentos que dispone el grupo de 
prácticas para un comprobador concreto. 

 Requisito 24: el sistema comprobará el número de intentos restantes del grupo 
de prácticas del alumno para el comprobador en cuestión para el que el alumno 
intenta generar la prueba. Si el número de intentos restantes es igual a cero, se 
informará al alumno que su grupo de prácticas ha agotado los intentos 
disponibles para ese comprobador; si es mayor que cero, se procederá a la 
generación de un fichero de prueba acorde a lo descrito en el requisito 22. 

 Requisito 25: en caso de que no se genere un fichero de prueba de manera 
correcta, el sistema deberá informar del error para que se verifique si se han 
cubierto todos los elementos del lenguaje en las plantillas o si estas son correctas. 

3.1.3.2.4 REQUISITOS DE LA COMPROBACIÓN LÉXICA 

 Requisito 26: el sistema debe permitir a los profesores establecer los parámetros 
de la comprobación léxica, tales como, puntos obtenibles por un análisis 
correcto, puntos por participar, penalizaciones, tiempos disponibles para que los 
alumnos suban sus resultados léxicos al sistema, y los parámetros relacionados 
con los niveles de dificultad de las plantillas, tales como multiplicadores de 
puntuación según el nivel de la plantilla o las probabilidades de generar una 
plantilla difícil, intermedia o fácil. 

 Requisito 27: el sistema debe permitir a los profesores acceder al gestor de 
plantillas para poder crear y administrar plantillas y fragmentos fuente para el 
comprobador léxico. 

 Requisito 28: el sistema debe permitir a los alumnos establecer y editar la 
configuración léxica acorde a lo que han desarrollado en sus prácticas, es decir, 
los códigos de tokens y los atributos de los elementos del lenguaje que los 
alumnos tienen que desarrollar o que hayan decidido desarrollar. Estos últimos 
se guardarán como elementos opcionales del grupo y se tendrán en cuenta a la 
hora de generar una prueba al grupo. Esta configuración será comprobada antes 
de ser guardada para comprobar que se sigue el formato establecido por la 
asignatura y descrito en el anexo A. La configuración puede ser establecida por 
cualquier miembro del grupo de prácticas y debe poder ser editada por todos los 
miembros del grupo. 

 Requisito 29: el sistema debe permitir a los alumnos acceder al generador de 
pruebas para generar una prueba para realizar la comprobación léxica. 
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 Requisito 30: dada una prueba generada correctamente para un grupo de 
prácticas, el sistema debe permitir subir al sistema los resultados del analizador 
léxico del grupo de prácticas, es decir, el fichero con los tokens resultantes de 
dicho análisis. 

 Requisito 31: dado un fichero de tokens subido por un grupo de prácticas, se 
procederá a realizar la comprobación de los tokens. Para ello, se compararán los 
tokens que se esperaban (códigos de token y atributos) dada la prueba generada 
con los presentes en el fichero de tokens subido por el alumno. 

 Requisito 32: una vez concluida la comprobación, el sistema reportará los 
resultados al alumno del grupo de prácticas que inició la comprobación, 
informando de los posibles errores y otorgando al grupo los puntos 
correspondientes al resultado. Estos resultados podrán volver a consultarse 
desde el apartado de puntos del alumno. 

 Requisito 33: el sistema debe permitir a los profesores ver los resultados de las 
comprobaciones realizadas por los grupos de prácticas, así como, los tokens 
empleados para ella. Además, debe ser posible ver la configuración léxica actual 
de los grupos de prácticas. 

3.1.3.2.5 REQUISITOS DE LA COMPROBACIÓN SINTÁCTICA 

 Requisito 34: el sistema debe permitir a los profesores establecer los parámetros 
de la comprobación sintáctica, tales como, puntos obtenibles por un análisis 
correcto, puntos por participar, penalizaciones, tiempos disponibles para que los 
alumnos suban sus resultados sintácticos al sistema, y los parámetros 
relacionados con los niveles de dificultad de las plantillas, tales como 
multiplicadores de puntuación según el nivel de la plantilla o las probabilidades 
de generar una plantilla difícil, intermedia o fácil. 

 Requisito 35: el sistema debe permitir a los profesores acceder al gestor de 
plantillas para poder crear y administrar plantillas y fragmentos fuente para el 
comprobador sintáctico. 

 Requisito 36: el sistema debe permitir a los alumnos subir al sistema la gramática 
que emplea su analizador sintáctico. Dicha gramática será analizada en busca de 
errores y, si no se encuentra ningún error, se guardará en el sistema y se marcarán 
los elementos terminales para su posterior configuración. 

 Requisito 37: el sistema debe permitir a los alumnos establecer y editar la 
configuración sintáctica acorde a lo que han desarrollado en sus prácticas, es 
decir, el significado que tienen los elementos terminales de la gramática subida 
por el grupo. Esta configuración puede ser establecida por cualquier miembro 
del grupo de prácticas y debe poder ser editada por todos los miembros del 
grupo. 

 Requisito 38: el sistema debe permitir a los alumnos acceder al generador de 
pruebas para generar una prueba para realizar la comprobación sintáctica. 

 Requisito 39: dada una prueba generada correctamente para un grupo de 
prácticas, el sistema debe permitir subir al sistema los resultados del analizador 
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sintáctico del grupo de prácticas, es decir, el fichero con el parse resultante de 
dicho análisis. Este fichero será analizado para comprobar que se sigue el 
formato esperado, descrito en el anexo C. 

 Requisito 40: dado un fichero de parse subido por un grupo de prácticas, se 
procederá a realizar la comprobación sintáctica. Para ello, se generará un árbol 
sintáctico a partir de los elementos del fichero de prueba y se generará otro árbol 
a partir del fichero del parse. Después, se compararán ambos árboles en busca 
de diferencias. Por último, se deberá comprobar que se han respetado la 
precedencia de los operadores y que se han creado correctamente las estructuras 
presentes en la prueba. 

 Requisito 41: una vez concluida la comprobación, el sistema reportará los 
resultados de la comprobación al alumno del grupo de prácticas que inició la 
comprobación, informando de los posibles errores y otorgando al grupo los 
puntos correspondientes al resultado. Estos resultados podrán volver a 
consultarse desde el apartado de puntos del alumno. 

 Requisito 42: el sistema debe permitir a los profesores ver la configuración 
sintáctica actual y los resultados de las comprobaciones realizadas por los grupos 
de prácticas, así como, el parse empleado y la gramática usada para ella. 

3.1.3.3. REQUISITOS DE RENDIMIENTO 

Puesto que el sistema es una plataforma web, deberá poder soportar múltiples usuarios 
conectados de manera simultánea; para ello, será preciso hacer uso de variables de 
sesión para un correcto manejo de este escenario; no obstante, el sistema no deberá 
permitir que dos alumnos pertenecientes a un mismo grupo de prácticas generen a la vez 
dos pruebas, es decir, sólo se permitirá una prueba por grupo de manera simultánea. 

3.1.3.4. ATRIBUTOS DEL SISTEMA 

En este apartado se describen los diferentes atributos de calidad que deberá tener el 
sistema: 

 Fiabilidad: El sistema debe ser capaz de proporcionar un servicio de calidad a 
todos los alumnos matriculados en PL y registrados en el sistema. Otro aspecto 
importante de este punto es evitar cualquier tipo de trampa mediante el paso y 
comprobación de parámetros entre páginas para garantizar que los procesos de 
otorgación de puntos sólo se realizan una vez. 

 Portabilidad: El sistema debe poder trasladarse fácilmente de un entorno de 
desarrollo a uno de producción. 

 Seguridad: El sistema debe garantizar el control de identidades y permisos 
mediante el uso de un nombre de usuario y una contraseña. Tras iniciar sesión 
un usuario, debe otorgársele un identificador de sesión y, cada vez que se accede 
a una página, debe comprobar si el identificador de la sesión no ha expirado y 
de que se tienen los permisos adecuados. Además, las páginas de administración 
y las de los alumnos están separadas para impedir cualquier tipo de intento de 
que un alumno acceda a las páginas de administración.  
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4. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA  

En este apartado se expone el diseño e implementación de las soluciones desarrolladas 
para los problemas anteriormente descritos, así como, las pruebas realizadas a estas 
soluciones. 

4.1. DISEÑO 

Para los diseños de las soluciones se ha empleado el lenguaje de modelado IFML para 
su representación, ya que, este lenguaje de modelado es el empleado para el modelado 
de sistemas web como es el caso de este sistema. 

4.1.1. DISEÑO DEL GESTOR DE LENGUAJES 

Como se ha descrito anteriormente, este componente del módulo de prácticas se encarga 
de la gestión de los lenguajes de las prácticas de la asignatura, la información de este 
gestor será leída por los otros componentes del módulo de prácticas. En este gestor sólo 
intervienen los profesores como usuarios del sistema y parten de un estado inicial en el 
que pueden crear una nueva definición de un lenguaje o editar una existente. 

Comenzando por la opción de crear una nueva definición se encuentra la Figura 9 que 
representa el modelo IFML de esta opción. 

 
Figura 9: Modelo IFML de crear una nueva definición. 

El modelo representa las siguientes acciones desde el punto de vista del profesor: 

Se parte de la pantalla principal del gestor, llamada Lenguajes Definidos, en la que se 
representan las definiciones de lenguajes presentes en el sistema, con la posibilidad de 
editarlas, y la opción de dar de alta una nueva definición, opción que si se selecciona 
llevaría a una pantalla donde rellenar los datos de la nueva definición, llamada Alta de 
un Lenguaje, en la que se piden al profesor unos datos básicos para la nueva definición 
Estos datos son: 
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 Nombre: nombre del nuevo lenguaje del que se crea la definición. Este nombre 
debe ser único, es decir, no puede haber dos lenguajes con el mismo nombre. 

 Año de inicio del curso: es el año de comienzo del curso donde el lenguaje estará 
activo, por ejemplo, para el curso actual 2018-2019, el año de inicio del curso 
de un lenguaje para dicho curso sería 2018, independientemente del semestre. 

 Semestre: aquí se indicará si el lenguaje estará activo durante el primer o el 
segundo semestre del curso anteriormente indicado. Sólo podrá haber un 
lenguaje por cada semestre del curso. 

 Sensibilidad: permite indicar si el lenguaje a definir distinguirá entre mayúsculas 
y minúsculas, es decir, si es case sensitive. 

Una vez introducidos estos datos descritos anteriormente, se deberá pulsar el botón de 
“crear lenguaje”. Tras pulsar dicho botón, se comprobarán los datos introducidos, en la 
pantalla llamada Comprobar Datos Lenguaje, para evitar que haya dos definiciones de 
lenguajes con el mismo nombre o dos lenguajes en el mismo semestre del mismo curso. 
En el caso en el que haya algún problema con los datos introducidos, se volverá a la 
pantalla llamada Alta de un Lenguaje donde se informará de los errores encontrados 
para su corrección. Si los datos no presentan problemas, es decir, no hay otro lenguaje 
con el mismo nombre o con el mismo año y semestre, se accederá a la pantalla 
denominada GuardarLenguaje, en donde se guardará la nueva definición en la base de 
datos y se le mostrarán los datos finales del lenguaje, pudiendo volver a la pantalla 
principal mediante el botón de volver. 

Ahora que se ha creado la definición del lenguaje, se puede proceder a rellenar los 
elementos del lenguaje; este procedimiento es similar al de editar los elementos de un 
lenguaje de una definición ya existente, con la única salvedad de que no se mostrará 
ningún dato previo al no existir; este proceso se describirá posteriormente. Además de 
modificar los elementos del lenguaje de la definición, también se puede eliminar una 
definición o editar los datos de la misma tal y como representa la Figura 10. 

 
Figura 10: Modelo IFML de borrar y editar una definición. 
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El diagrama representa la acción de eliminar una definición y de editar los datos de una 
definición, al editar los datos el proceso es similar al de crear una nueva definición, sólo 
se diferencia en dos aspectos. Primero, la pantalla Cambiar Datos se diferencia de la 
pantalla Alta de un Lenguaje de la Figura 9 en el sentido en que Cambiar Datos muestra 
los campos de Alta de un Lenguaje rellenados con los datos actuales de la definición. 
Segundo, la acción de comprobar los datos del lenguaje de la pantalla Comprobar Datos 
Lenguaje tiene en cuenta que se está editando una definición, por lo que, para evitar 
conflictos, no compara los datos introducidos con la definición que se está editando. 
Con respecto a eliminar una definición el proceso es muy sencillo, partiendo de la 
pantalla principal, llamada Lenguajes Definidos, si se selecciona la opción eliminar 
lenguaje de una definición se mostrará una pantalla de confirmación con los datos de la 
definición y una confirmación para eliminar la definición, si se marca no, se volverá a 
la pantalla Lenguajes Definidos, si se marca si, se procederá a eliminar la definición y 
todos los elementos del lenguaje asociado a esta definición. Tras la eliminación, se 
mostrará una pantalla confirmando la eliminación de la definición, pudiendo volver a la 
pantalla principal mediante el botón de volver. 

Por último, como se ha mencionado anteriormente, existe otra opción disponible; editar 
los elementos de un lenguaje de una definición. Esta opción es la más extensa de las 
disponibles y se compone de 16 pantallas, cada una de las cuales permite componer una 
parte de los elementos y opciones de un lenguaje: 

1. Elementos del lenguaje: en esta pantalla se definirán todos aquellos elementos 
de los que se compone un lenguaje. Estos elementos vienen clasificados en seis 
categorías (palabras reservadas, operadores, comentarios, identificadores, 
constantes y otros elementos) y lo que se debe especificar es el lexema de cada 
elemento del lenguaje. Por último, se debe especificar si el lenguaje consta del 
elemento de salto de línea. 

2. Asignación de tokens: en esta pantalla se asignará un código de token a cada uno 
de los elementos del lenguaje y, además, si el token debe llevar atributo y, en 
caso de llevarlo, si este es fijo o variable. Por último, se podrá asignar 
opcionalmente un nombre al elemento de manera de que sea más fácil 
reconocerlo, tanto por los profesores como por los alumnos. 

3. Propiedades de los Operadores: en esta pantalla se especificarán las propiedades 
de los operadores que componen el lenguaje, es decir, la cardinalidad, 
representada por los valores 1 (unarios), 2 (binarios) y 3 (ternarios); la 
asociatividad (izquierda o derecha); la prioridad representada por valores del 0 
(menos prioritario) al 20 (más prioritario) y, en el caso de los operadores unarios, 
si se trata de un operador prefijo o postfijo. 

4. Roles de los Elementos del Lenguaje: en esta pantalla se indicarán qué elementos 
del lenguaje actúan en el rol de operando, operador o ninguno de los dos, 
denominado otro. Adicionalmente, se especificará qué elementos corresponden 
al fin de sentencia del lenguaje. 



Correctores automáticos de prácticas integrados en un 
sistema de Gamificación para la Educación 

Víctor Martín Fernández 
 

 

29 
 

5. Características de los elementos del rol 'Otros': en esta pantalla se especificará 
cuáles de los elementos de la categoría palabras reservadas pertenecientes al rol 
‘otros’ pertenecen a una estructura de control del lenguaje de la definición, como 
bucles o de selección; y, en caso de pertenecer a alguna estructura, el lugar que 
ocupan en esta, es decir, si se encuentran en el interior de la misma, a 
continuación de esta o si son la palabra reservada que indica el inicio de la 
estructura, lo que creará una nueva estructura en el lenguaje. 

6. Propiedades sobre las estructuras de bloque 1: en esta pantalla se podrán 
especificar las propiedades de las estructuras formadas en la pantalla anterior. 
Las propiedades de las estructuras son la existencia o no de condición en ella y 
si los elementos del lenguaje que marcan el inicio y el fin del cuerpo de la 
estructura son variables, es decir, en el caso de existir dos parejas de elementos 
de inicio y fin, el elemento de inicio siempre se corresponde al mismo elemento 
de fin, o si, por el contrario, se pueden combinar los diferentes elementos de 
inicio y fin. Por último, se puede indicar qué elementos del lenguaje indican la 
apertura y el cierre de la condición de la estructura. 

7. Propiedades sobre las estructuras de bloque 2: en esta pantalla se especificarán 
qué elementos del lenguaje indican el inicio y el fin de cada una de las estructuras 
del lenguaje. Además, se indicará qué estructuras tienen dos parejas de 
elementos de inicio y fin. 

8. Propiedades sobre las estructuras de bloque 3: en esta pantalla se especificarán 
qué elementos del lenguaje componen la segunda pareja de elementos que 
indican el inicio y el fin de cada una de las estructuras del lenguaje marcadas en 
la pantalla anterior como que tienen dos parejas de elementos. 

9. Configuración de opciones: en esta pantalla se indicarán qué elementos del 
lenguaje son obligatorios para todos los grupos de prácticas, independientemente 
de las opciones que tengan, y cuáles son opcionales. Adicionalmente, se puede 
indicar qué elementos serán obligatorios u opcionales para algunos grupos o 
pertenecientes a un grupo de elementos donde uno es obligatorio y el resto 
opcional. 

10. Opciones obligatorias por grupos: en esta pantalla se indicarán que elementos 
del lenguaje, no marcados como obligatorios para todos u opcionales para todos 
en la pantalla anterior, son obligatorios para los grupos que tengan una opción. 
Dicha opción se seleccionará mediante un desplegable con las opciones 
disponibles. 

11. Opciones opcionales por grupos: en esta pantalla se indicarán que elementos del 
lenguaje, no marcados como obligatorios para todos u opcionales ni asignados 
como obligatorio para los que tengan una opción en la pantalla anterior, son 
opcionales para los grupos que tengan una opción; dicha opción se seleccionará 
mediante un desplegable con las opciones disponibles. 

12. Agrupaciones de tokens para todos: en esta pantalla se podrán crear grupos de 
elementos del lenguaje, que no hayan sido marcados como obligatorios para 
todos u opcionales para todos ni asignados a ninguna opción en las pantallas 
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anteriores, con el objetivo de establecer agrupaciones de elementos del lenguaje 
donde uno de los elementos es obligatorio, a elección del grupo de prácticas, y 
el resto opcional. 

13. Configuración de los tipos de datos: en esta pantalla se indicarán qué elementos 
del lenguaje representan un tipo de datos en el lenguaje definido. 

14. Configuración de la descripción de los tipos de datos: en esta pantalla se 
especificará una breve descripción sobre los tipos que representan los elementos 
seleccionados en la pantalla anterior. 

15. Configuración de la declaración de variables: en esta pantalla se indicará qué 
elementos del lenguaje componen la declaración de variables globales, su orden, 
si son opcionales y si pueden repetirse. Adicionalmente, se indicará si las 
variables locales se definen igual que las globales; en caso negativo, se podrá 
indicar qué elementos del lenguaje componen la declaración de variables locales, 
su orden, si son opcionales y si pueden repetirse. 

16. Configuración de la declaración de funciones y parámetros: en esta pantalla se 
indicarán qué elementos del lenguaje componen la declaración de funciones o la 
declaración de parámetros de estas, su orden, si son opcionales y si pueden 
repetirse. 

Finalizadas estas pantallas se habrá completado la especificación de elementos de la 
definición del lenguaje. El proceso de guardado se realizará entre pantalla y pantalla, lo 
que facilitará la tarea de definición, ya que, se podrá pausar la definición en cualquier 
momento y luego retomarla desde el punto en donde se guardó. 

4.1.2. DISEÑO DEL GESTOR DE PLANTILLAS 

Este componente del módulo de prácticas se encarga de la gestión de las plantillas de 
los comprobadores y de la gestión de los ficheros que componen dichas plantillas. La 
información de este gestor será leída por el generador de pruebas en el momento de 
generar una prueba para un alumno. En este gestor, como en el gestor de lenguajes, sólo 
intervienen los profesores como usuarios del sistema, quienes, desde el comprobador al 
que acceden a este gestor, seleccionarán un lenguaje de entre los definidos para realizar 
los análisis y asignar las plantillas a dicho lenguaje; este lenguaje se denominará 
lenguaje activo. 

Con respecto a la gestión de los ficheros que componen las plantillas, denominados 
fragmentos, y partiendo de la pantalla principal existen dos opciones, insertar un nuevo 
fragmento y configurar un fragmento existente. La Figura 11 representa la primera 
opción. 

Este modelo, desde el punto de vista del profesor, se explicaría así: 

Se parte de la pantalla principal de insertar fragmento, denominada Insertar Fragmento, 
en la que se pide al profesor los datos del fragmento que se pretende subir, estos datos 
son: 
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Figura 11: Modelo IFML de insertar fragmento. 

 Tipo de fragmento: se indica si el fragmento es inicial, ocupa la primera posición 
de la plantilla, final, ocupa la última, o es intermedio (no ocupa la primera ni la 
última posición de la plantilla). 

 Plantillas a las que se quiere insertar: este campo es opcional y sirve para indicar 
si, al subir el fragmento, se quiere insertar directamente en alguna plantilla de 
las existentes; en caso de querer insertar el fragmento en más de una plantilla, se 
deberá seleccionar una de las plantillas deseadas y luego, en configurar un 
fragmento existente, añadir el fragmento al resto de plantillas deseadas. 

 Posición en la plantilla: este campo es opcional a no ser que se seleccione alguna 
plantilla del campo anterior; en caso de seleccionarse se deberá indicar, mediante 
un número, en qué posición se quiere insertar el fragmento. Si el fragmento es 
del tipo inicial, ocupará obligatoriamente la posición 1, si es final, ocupará la 
última posición de la plantilla y, si es intermedio, se podrá escoger entre la 
posición 2 y el anterior al número de fragmentos que componen la plantilla, es 
decir, el anterior a la última posición de la plantilla. 

 Archivo fuente: es el fichero que contiene el código, en formato TXT y 
codificación ANSI, que se subirá al sistema; en caso de no ser ANSI la 
codificación, algunos caracteres no serán reconocibles y se emitirá un error para 
que se cambie la codificación del fichero. Estos ficheros, además de código 
correspondiente al lenguaje activo, podrán contener regiones aleatorias. El inicio 
y fin de estas regiones se representará con el símbolo del euro (€) y cada una de 
las opciones se separará con el símbolo de interrogación abierta (¿); las regiones 
aleatorias sirven para especificar regiones de código que, a la hora de generar 
una prueba, permite escoger cualquiera de las opciones disponibles siempre y 
cuando se corresponda con las opciones del grupo de prácticas. 

Una vez rellenados los campos, se procederá a subir el fragmento, llegando a la segunda 
pantalla, llamada Analizar Fragmento, en donde se comprobarán los datos introducidos 
para que cumplan las restricciones descritas; en caso de algún error, se mostrará dichos 
fallos; si no existe ningún error, se procederá a analizar léxicamente el archivo subido 
para comprobar que todos los elementos que componen el fragmento corresponden a 
algún elemento del lenguaje activo o a un símbolo de región aleatoria; en el caso de que 
algún elemento no corresponda a ningún elemento del lenguaje o a un símbolo de región 
aleatoria, se detendrá el análisis, se informará al profesor de los errores del fragmento y 
se desechará el fichero. El análisis sirve, además, para añadir las opciones de los 
elementos encontrados a las opciones del fragmento, lo que servirá para generar pruebas 
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acordes a las opciones de los grupos de prácticas. Si el análisis termina sin errores el 
fragmento se guardará en el sistema y, si se seleccionó alguna plantilla, se insertará en 
dicha plantilla con la posición establecida. 

La Figura 12 representa la segunda opción de la gestión de los fragmentos, configurar 
un fragmento existente. 

 
Figura 12: Modelo IFML de configurar fragmento. 

Desde el punto de vista del profesor, este modelo se explicaría así: 

En la pantalla principal de esta opción, llamada Configurar Fragmento, se mostrarán los 
datos del fragmento, tales como las plantillas en las que se encuentra, las restricciones 
establecidas o las opciones que tiene asignadas este fragmento; aquí también se podrá 
establecer dependencias al fragmento, es decir, indicar que para que el fragmento genere 
una prueba correcta precisa que uno o más fragmentos sean empleados en la generación 
de la prueba con él; editar las plantillas en las que se encuentra el fragmento, como se 
mencionó antes; y, además, se dispondrá de otras tres opciones que llevarán a otras 
pantallas. En primer lugar, modificar fichero fuente permitirá actualizar el fichero 
subido por primera vez para resolver errores que no sean de carácter léxico; bastará con 
seleccionar el nuevo fichero en la pantalla Seleccionar Fichero y al dar a subir archivo 
el proceso sucederá de igual forma como si de un nuevo fragmento se tratara. Después 
existe la opción de eliminar fragmento, lo que llevará a una pantalla de confirmación 
donde se mostrará un resumen de los datos del fragmento y, en caso de confirmar la 
eliminación, el fragmento se borrará del sistema; en caso negativo se volverá a la 
pantalla principal. Por último, la opción ver detalles; esta opción permite ver todos y 
cada uno de los elementos del lenguaje de los que se compone el fragmento y las 
opciones asociadas a cada elemento. 

Además de las opciones de gestión de fragmentos anteriormente descritas, existen dos 
opciones más del gestor de plantillas; crear y editar plantillas y comprobar plantillas. La 
Figura 13 representa el modelo de la primera opción, crear y editar plantillas. 
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Figura 13: Modelo IFML de crear y editar plantillas. 

El modelo, que describe las acciones disponibles para esta opción del gestor de 
plantillas, se explicaría como: 

La pantalla principal, llamada Plantillas Definidas, mostrará las plantillas existentes en 
el sistema, permitirá acceder a una pantalla para editarlas y permitirá acceder a una 
pantalla para añadir nuevas plantillas. Si se accediera a la pantalla de añadir una nueva 
plantilla, denominada Crear Plantilla, se mostrará una pantalla con un formulario para 
rellenar los datos de la nueva plantilla; estos datos son: 

 Nombre de la plantilla: indica el nombre que se le quiere dar a la plantilla. 
 Número de campos: indica el número de posiciones que va a tener la plantilla, 

es decir, el número mínimo de fragmentos de los que se va a componer la 
plantilla. Este número debe ser mayor o igual a tres, ya que, al menos, debe haber 
un fragmento inicial, uno intermedio y uno final. 

 Dificultad: indica la dificultad de la plantilla existiendo tres posibles 
dificultades, fácil, intermedia y difícil. Este campo permite categorizar las 
plantillas y permite a los comprobadores otorgar a los alumnos más puntos o 
tiempo para realizar la comprobación cuanto más difícil sea la plantilla. 

 Fecha inicial: indica la fecha a partir de la cual la plantilla estará disponible para 
generar una prueba con ella. 

 Fecha final: indica la fecha tope de la disponibilidad de la plantilla para poder 
generar una prueba con ella. 

 Descripción: permite establecer una descripción de la plantilla para informar del 
cometido de la plantilla o de que opciones cubre de la práctica. 



Correctores automáticos de prácticas integrados en un 
sistema de Gamificación para la Educación 

Víctor Martín Fernández 
 

 

34 
 

Una vez rellenados los datos se podrá llegar a la pantalla denominada Guardar Plantilla. 
En ella se comprobarán los datos introducidos, es decir, que el número de campos sea 
mayor o igual a tres y que la fecha inicial y final sean correctas y representen un rango 
de tiempo correcto. Una vez comprobados los datos, si no hay errores, se guardará la 
plantilla en el sistema sin fragmentos asignados, si hay errores, se avisará de estos y se 
volverá a la pantalla anterior para que sean corregidos. 

Desde la pantalla principal también se podrá acceder a una pantalla para editar plantillas 
seleccionando la plantilla a editar. En la pantalla denominada Editar Plantilla se 
mostrarán los datos de la plantilla, pudiendo editarlos de forma similar al proceso de 
crear una plantilla. Además, se mostrarán los fragmentos de los que se compone la 
plantilla, dichos fragmentos podrán editarse accediendo a la pantalla de Editar 
Fragmentos. En esta pantalla se mostrarán los fragmentos asignados a la plantilla, para 
poder quitarlos de la plantilla, seguidos de los fragmentos no asignados, para poder 
añadirlos a la plantilla. Tras hacer un cambio en la asignación de fragmentos, se 
guardarán las nuevas asignaciones de fragmentos de la plantilla y se volverá a la pantalla 
de Editar Plantilla. Por último, desde Editar Plantilla, se podrá mostrar una de las 
posibles combinaciones de la plantilla; para ello, se seleccionará un fragmento de los 
asignados por cada posición de la plantilla, por lo que será necesario que la plantilla 
tenga, al menos, un fragmento por posición; y se accederá a la pantalla de Ver 
Combinación, donde se mostrará en contenido de cada uno de los fragmentos 
seleccionados anteriormente. 

La última acción disponible del gestor de plantillas es la comprobación de plantillas, 
representado en la Figura 14; esta comprobación de plantillas puede ser de dos tipos: 

 
Figura 14: Modelo IFML de comprobar plantilla. 

 Rápida: comprueba que los fragmentos que componen la plantilla cumplan las 
restricciones que tenga, en caso de tenerlas, y comprueba que los fragmentos 
sean léxica y sintácticamente correctos. 
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 Extendida: realiza las mismas tareas de la comprobación rápida y, además, forma 
todas las posibles combinaciones y las analiza para que sean léxica y 
sintácticamente correctas. Estas combinaciones surgen de combinar los 
diferentes posibles fragmentos de cada posición de la plantilla y de cada una de 
las posibles opciones de las regiones aleatorias que estos fragmentos pudieran 
tener. 

Para realizar una comprobación de una plantilla bastará con seleccionar la plantilla a 
comprobar de entre una lista de plantillas y seleccionar el tipo de comprobación, tras lo 
cual se mostrará el resultado de la comprobación avisando de los errores, en caso de 
haberlos, y, si no hay errores, se marcará la plantilla como comprobada y todas sus 
combinaciones podrán ser empleadas para generar una prueba. Además, se mostrará el 
número de combinaciones totales que esa plantilla puede generar. 

4.1.3. DISEÑO DEL GENERADOR DE PRUEBAS 

Este componente se encarga de generar pruebas para los alumnos del sistema a partir de 
las plantillas definidas por los profesores. A diferencia de los otros componentes 
definidos, en este componente sólo intervienen los alumnos como usuarios del sistema, 
no de forma directa, pero sí a través del comprobador del que se quiere generar la prueba, 
como representa el modelo de la Figura 15. El comprobador se encargará de aportar al 
generador de pruebas datos fundamentales para la generación de la prueba, tales como 
el identificador del grupo de prácticas, el tipo de comprobador del que se quiere hacer 
la prueba o el nivel de dificultad en el que se encuentra el grupo en ese comprobador, 
datos que se detallarán en el diseño de cada comprobador. 

 
Figura 15: Modelo IFML de generar prueba. 

Los pasos para la generación de una prueba por parte de un alumno son: 

1. El generador de pruebas recibe la llamada desde el comprobador del que se 
quiere generar la prueba y este le proporciona los datos anteriormente descritos.  

2. En ese momento, el generador buscará los datos del grupo de prácticas al que 
pertenece el alumno que ha solicitado la prueba. Primero obtendrá el número de 
intentos restantes del grupo para ese comprobador; si es igual a cero, se 
informará al alumno de que su grupo ha agotado los intentos disponibles; si los 
intentos restantes son mayores a cero, se prosigue con la generación de la prueba. 
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En segundo lugar, se obtendrán las opciones, tanto obligatorias (conectándose a 
la base de datos de los alumnos de la asignatura PL, como se mencionó en el 
apartado 3.1.3.1) como opcionales (definidas por el grupo de prácticas en el 
comprobador léxico), que tiene el grupo de prácticas para generar una prueba 
acorde con los elementos de la práctica que tiene el grupo. 

3. Después, el generador de pruebas, mediante el nivel de dificultad indicado por 
el comprobador, calculará el nivel de la plantilla a buscar de forma aleatoria y 
en función del nivel en el que se encuentre el grupo. Si el grupo se encuentra en 
el nivel fácil, sólo se generarán pruebas de nivel fácil, pero si el grupo está en el 
nivel máximo de dificultad, se podrán generar pruebas fáciles, intermedias o 
difíciles. 

4. Posteriormente, el generador examinará las posibles combinaciones de las 
plantillas correctas, es decir, que hayan sido comprobadas, que estén en plazo 
para ser empleadas en una prueba, que sean del nivel calculado anteriormente y 
que encajen con las opciones del grupo de prácticas, es decir, que las opciones 
de la práctica que tienen asignadas los fragmentos de las combinaciones y 
regiones aleatorias de estos estén contenidas en el conjunto de opciones que tiene 
el grupo. En caso de encontrar más de una combinación que satisfaga las 
restricciones, se escogerá de forma aleatoria una de las posibilidades y, en el 
caso contrario, si no se encuentra ninguna combinación que encaje con las 
restricciones se mandará un aviso de error al alumno y no se podrá continuar con 
la generación de la prueba, esta última posibilidad es muy poco probable de 
suceder, ya que, los profesores de la asignatura deberán proporcionar al sistema 
suficientes plantillas con suficientes combinaciones como para cubrir todas las 
opciones de los grupos de prácticas y estas deberán estar activas (dentro del 
plazo) y comprobadas. 

5. Por último, cuando ya se tiene la combinación elegida para la prueba, se restará 
un intento de los restantes del grupo de prácticas y se generará un fichero de 
prueba con los fragmentos y las regiones aleatorias escogidas. Además, todos 
los elementos de los que se compone dicho fichero y su información con respecto 
a la definición del lenguaje a la que corresponden, cómo el código del token, su 
atributo o el tipo de elemento que es, son guardados en la base de datos del 
comprobador que llamó al generador de pruebas junto con un identificador de 
prueba que se entregará al comprobador para que este pueda hacer su 
comprobación conociendo los elementos de dicha prueba. 

Una vez guardados los datos en la base de datos, entregado el fichero de la prueba al 
alumno que solicita la prueba y entregado el identificador de la prueba al comprobador; 
finaliza la acción del generador de pruebas y devolverá el control al comprobador que 
lo llamó para que este prosiga en sus tareas de comprobación. 

4.1.4. DISEÑO DEL COMPROBADOR LÉXICO 

Este comprobador se encarga de corregir la primera fase de un procesador de lenguajes, 
el análisis léxico, y para ello empleará información vista en otros componentes del 
módulo de prácticas y, también, otra proporcionada por los profesores de la asignatura. 
En este componente intervienen los profesores y los alumnos del sistema, cada tipo de 
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usuario tiene su propia área de acción y, por ello, el diseño del comprobador está 
dividido entre las acciones de los alumnos y las de los profesores. 

Ambas áreas de acción tienen un punto en común. En sus respectivas páginas 
principales, calcularán el lenguaje que está activo en ese momento mediante la fecha de 
acceso al comprobador y los datos de las definiciones de los lenguajes, en especial, la 
fecha de inicio del curso y el semestre a la que pertenece dicha definición. 

Comenzando por el lado del alumno, el primer paso será obtener el identificador del 
grupo de prácticas del alumno que accede al comprobador. Para ello, se comprobará si 
dicho alumno está dado de alta en algún grupo de prácticas activo, por lo que, el 
comprobador se conectará a la base de datos de los alumnos de la asignatura PL, como 
se mencionó en el apartado 3.1.3.1. Si no se encuentra al alumno en ningún grupo de 
prácticas activo, se le informará que es necesario pertenecer a un grupo de prácticas y 
se le proporcionará un enlace al sistema encargado de la gestión de grupos; si se obtiene 
un identificador de grupo válido se le ofrecerán las acciones de este comprobador. 
Dichas acciones vienen descritas en la Figura 16. 

 
Figura 16: Modelo IFML del lado del alumno del comprobador léxico. 

El comprobador parte de la pantalla primaria, llamada Comprobador, en la que se 
mostrarán al alumno unas breves instrucciones de cómo realizar una comprobación y 
las acciones disponibles. Si es la primera vez que algún integrante de un grupo accede 
a esta pantalla, se registrará el grupo en la base de datos, se le asignará el número de 
intentos restantes que haya especificado el profesor para este comprobador y se 
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establecerá un nivel de dificultad inicial de fácil. Las acciones disponibles por un 
alumno son: 

 Definir tokens: aquí, los alumnos podrán crear y editar la información de los 
tokens que han desarrollado en su práctica. Esta acción deberá ser llevada a cabo 
al menos una ver por grupo de prácticas, podrá ser realizar por cualquiera de los 
alumnos integrantes del grupo y podrá ser consultada o editada por cualquiera 
de los alumnos integrantes del grupo. Para realizar la definición, los alumnos 
verán todos los elementos de los que se compone el lenguaje activo para que 
rellenen el código de token que emplean para dicho elemento y el atributo que 
tiene el token, que es opcional para la mayoría de los elementos del lenguaje. 
Para los elementos que deben tener atributo de token de manera obligatoria, se 
presentan dos casos; o bien son fijos, en cuyo caso el alumno no tendrá que 
rellenar nada, o bien son variables, por lo que el alumno deberá seleccionar el 
atributo de una lista desplegable. Los elementos visualizados estarán divididos 
en tres grupos de elementos que son: 

o Elementos obligatorios: en este grupo los alumnos visualizarán los 
elementos marcados como obligatorios para todos por los profesores de 
la asignatura, como se vio en la novena pantalla del apartado 4.1.1; y los 
elementos asignados a una opción obligatoria para ese grupo por los 
profesores de la asignatura, como se explica en la décima pantalla del 
apartado 4.1.1, para esto último, el comprobador obtendrá las opciones 
obligatorias del grupo conectándose a la base de datos de los alumnos de 
la asignatura PL, como se mencionó en el apartado 3.1.3.1; todos los 
elementos mostrados deberán ser rellenados, ya que son de carácter 
obligatorio. 

o Elementos opcionales: en este grupo los alumnos visualizarán los 
elementos marcados como opcionales para todos, como se vio en la 
novena pantalla del apartado 4.1.1; y los elementos asignados a una 
opción opcional para ese grupo, como se explica en la undécima pantalla 
del apartado 4.1.1. Para esto último, el comprobador obtendrá las 
opciones opcionales del grupo conectándose a la base de datos de los 
alumnos de la asignatura PL, como se mencionó en el apartado 3.1.3.1; 
todos los elementos mostrados se deberán rellenar únicamente si el grupo 
los ha desarrollado en su práctica, ya que, son de carácter opcional. 

o Elementos donde uno es obligatorio y el resto opcional: en este grupo se 
mostrarán agrupaciones de elementos en donde uno de los elementos de 
la agrupación es obligatorio y el resto opcional. Estas agrupaciones son 
leídas del gestor de lenguajes, ya que, como se ha visto, se definen en la 
duodécima pantalla del apartado 4.1.1. 

 Guardar definición: tras editar o crear una definición de tokens, el grupo deberá 
guardar los cambios; para ello, desde la pantalla Definir Tokens, se permitirá 
guardar la definición proporcionada por un alumno de un grupo de prácticas. 
Antes de guardar la definición en la base de datos, se comprobarán los datos 
introducidos; está comprobación examina que se han rellenado los tokens de los 
elementos obligatorios del grupo y, también, que se ha rellenado al menos un 
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token de las agrupaciones de elementos existentes en el lenguaje activo; además, 
se comprobará que los códigos de token introducidos siguen el formato 
establecido por los profesores descrito en el anexo A, es decir, que los códigos 
de token sólo contienen caracteres alfanuméricos y que los atributos de los 
tokens, para el caso de los elementos que no lleven un atributo prefijado, si se ha 
rellenado alguno, sólo contienen caracteres alfanuméricos o son números con 
signo opcional. Si se detectase algún error, se notificará al alumno para que los 
corrija, tanto en los datos introducidos como en su práctica; en caso de no 
detectarse ningún error, se guardará la información en la base de datos 
guardando los códigos de token y los atributos del alumno más el código de token 
establecido por un profesor para cada uno de los elementos; además, si es la 
primera vez que se guarda una definición de tokens, se otorgará a los miembros 
del grupo unos puntos como recompensa. 

 Generar prueba: una vez el grupo de prácticas haya definido los tokens que 
emplea en su práctica y siempre que no tenga una prueba ya generada, se le 
permitirá generar una prueba, siendo este el primer paso de la comprobación 
léxica, como se mencionó con anterioridad. Los comprobadores son los 
encargados de llamar al generador de pruebas y de aportarle datos para la 
generación de la prueba, por tanto, el comprobador entregará el identificador del 
grupo de prácticas que desea iniciar la comprobación. Para que el generador 
pueda obtener datos del grupo se leerán los datos del grupo de la base de datos 
del comprobador. Si el nivel de dificultad del grupo es distinto del inicial, es 
decir, fácil, se calculará de manera aleatoria el nivel de la prueba en función de 
los valores establecidos por los profesores. En caso de suceder algún error al 
tratar de generar la prueba, se informará al alumno; si no sucede ningún error, se 
permitirá al alumno descargar el fichero de prueba generado y se le pedirá que 
suba los tokens generados por el analizador léxico de su grupo de prácticas 
dentro del tiempo límite que establezca un profesor para la dificultad de la 
prueba generada. Para ello, se permitirá al alumno acceder a la pantalla 
denominada Subir Tokens Alumno para que cargue los resultados de su análisis. 

 Subir tokens: tras generar una prueba, el grupo podrá subir al sistema los tokens 
generados por su analizador léxico. Para ello, el grupo deberá ejecutar su 
analizador léxico aportándole el fichero generado en el paso anterior para 
obtener los tokens, después, un alumno del grupo de prácticas podrá acceder a 
esta pantalla y subir un fichero, en formato TXT, con los tokens. El grupo 
dispondrá de un tiempo límite para subir este fichero, tiempo que viene definido 
por un profesor de la asignatura. Tras subir este fichero, se permitirá al alumno 
consultar los resultados de su análisis. 

 Comprobar tokens: una vez el grupo haya subido el fichero con los tokens 
generados por su analizador léxico a partir del fichero de prueba, siempre y 
cuando se realice dentro del tiempo límite, se procederá a revisar el formato del 
fichero subido para que cumpla las restricciones descritas en el anexo A. Si se 
encuentra algún error de formato, se avisarán de dichos errores en la siguiente 
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pantalla y se darán unos puntos por participar como recompensa sin realizar la 
comprobación de tokens. Si no se encuentra ningún error, se comprobará los 
tokens uno a uno. Para ello, puesto que el generador de pruebas guarda la 
información de los elementos de la prueba en la base de datos del comprobador, 
se leerá el código de token de los elementos de la prueba de principio a fin. Los 
códigos de token son los establecidos por algún profesor en la definición del 
lenguaje activo, por lo que será necesario obtener el token del elemento 
establecido por el alumno en la definición de tokens de la base datos, una vez 
obtenido se procederá a comparar el token con el token del fichero subido en el 
apartado anterior, es decir, que se comprobarán el código del token y su atributo. 
En el caso de los elementos con atributo de token variable, tales como las 
cadenas de caracteres, el atributo es guardado en la base de datos por el 
generador de pruebas y será leído por el comprobador para realizar la 
comprobación de atributos con el elemento correspondiente del fichero subido. 
En caso de encontrarse una diferencia entre códigos de token, se parará la 
comprobación, se informará de la diferencia encontrada en la siguiente pantalla 
y se otorgarán unos puntos por participar como recompensa; si se encuentra una 
diferencia entre atributos de token, se informará de la diferencia en la siguiente 
pantalla y se aplicará una penalización por cada atributo diferente del esperado, 
dicha penalización es especificada por un profesor tal y como se verá más 
adelante. Si la comprobación no encuentra ninguna diferencia, se otorga el 
máximo de puntos para el nivel de dificultad de la prueba y se calcula, en función 
de las pruebas superadas con anterioridad y de forma aleatoria en función de los 
valores del comprobador establecidos por los profesores, si el grupo de prácticas 
sube de nivel de dificultad, siempre y cuando no se encuentre en el nivel 
máximo. Independientemente de si se han encontrado errores de formato, 
diferencias o si no ha habido diferencias, los resultados se guardan en la base de 
datos y se permitirá al alumno acceder a la pantalla denominada Ver Resultados 
para consultarlos. 

 Ver resultados: tras realizar una comprobación, el grupo de prácticas podrá 
consultar los resultados desde esta pantalla. Para ello, se leerán los resultados de 
la comprobación guardados en el paso anterior y se le mostrarán, además, los 
puntos obtenidos en esta prueba. Esta página también será accesible por 
cualquiera de los alumnos del grupo desde el apartado de puntos obtenidos del 
módulo de puntos y perfiles. 

Hasta aquí, lo referente al diseño del lado del alumno del comprobador léxico. Con 
respecto al lado del profesor, se permitirá seleccionar un lenguaje y, una vez 
seleccionado, se permitirá acceder al gestor de plantillas para administrar los fragmentos 
y plantillas de este comprobador y del lenguaje seleccionado. El diseño de estas acciones 
ya fue definido en el apartado 4.1.2; en caso de no seleccionar específicamente un 
lenguaje a administrar el sistema calculará el lenguaje activo, tal y como se comentó al 
principio de este apartado, mediante la fecha de acceso al comprobador y la fecha de 
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inicio del curso y el semestre de las definiciones de los lenguajes; en caso de no 
encontrar un lenguaje activo, el sistema no permitirá gestionar las plantillas y, por tanto, 
los alumnos no podrán realizar tareas de comprobación. Además de las acciones 
referentes al gestor de plantillas, se permitirá acceder a una pantalla de gestión de la 
configuración del comprobador para establecer datos referentes al comprobador. 
Algunos de ellos ya se han comentado con anterioridad y otros se explicarán en la 
descripción de esta pantalla. Todas las acciones nuevas, es decir, las ajenas al gestor de 
plantillas, vienen representadas en la Figura 17. 

 
Figura 17: Modelo IFML del lado del profesor del comprobador léxico. 

El modelo parte de la pantalla principal, denominada Comprobador, en la que se 
mostrará un menú para acceder a las diferentes acciones y en la que se encuentra el 
selector del lenguaje del que se quieren administrar las plantillas y fragmentos de este 
comprobador; como se dijo anteriormente, por defecto estará seleccionado el lenguaje 
activo en ese momento si lo hay. Las acciones o pantallas disponibles desde el lado del 
profesor y representadas en el modelo son: 
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 Gestionar fragmentos: desde esta pantalla, en la cual se mostrarán los fragmentos 
del comprobador disponibles para el lenguaje seleccionado, se podrá acceder a 
Insertar Fragmentos o al Configurador de Fragmentos del gestor de plantillas 
que, como se detalló en el apartado “Diseño del Gestor de Plantillas”, permiten 
añadir un nuevo fragmento o configurar uno existente respectivamente. 

 Administrador de plantillas: en esta pantalla se mostrarán las plantillas del 
comprobador disponibles para el lenguaje seleccionado y permitirá acceder a las 
acciones de crear una nueva planilla o editar una existente del gestor de 
plantillas. El diseño de ambas acciones viene detallado en el apartado “Diseño 
del Gestor de Plantillas”. 

 Comprobador de plantillas: en esta pantalla se mostrarán las plantillas del 
comprobador disponibles para el lenguaje seleccionado y permitirá realizar la 
comprobación de plantillas del gestor de plantillas. El diseño de esta acción 
viene detallado en el apartado “Diseño del Gestor de Plantillas”. 

 Gestión del comprobador: en esta pantalla se podrán borrar todos los datos de 
fragmentos y plantillas del comprobador, así como importarlos y exportarlos. 
Además, se mostrarán los valores actuales del comprobador y se podrán editar. 
Los valores aquí mostrados serán: 

o Tiempos máximos para la subida de los resultados: se establecerá el 
tiempo del que dispone un grupo de prácticas desde que descarga el 
fichero de prueba generado por el generador de pruebas hasta que sube 
los resultados de su análisis. Se establecerán tres tiempos diferentes, uno 
para cada nivel posible de dificultad, es decir, un tiempo para la subida 
de los resultados de una prueba fácil, otro para las pruebas intermedias y 
otro para las difíciles. 

o Puntos y penalizaciones: se establecerán los puntos que se otorgan por 
participar, los puntos que se otorgan por un análisis correcto y las 
penalizaciones que se aplican por una diferencia entre atributos. A estos 
puntos, de manera opcional, se podrán aplicar multiplicadores en función 
de la dificultad de la prueba generada de tal manera que se obtengan más 
puntos a mayor nivel de dificultad. 

o Intentos totales: establecerá el número de intentos iniciales con los que 
cuenta cada grupo de prácticas cuándo accede por primera vez al 
comprobador. 

o Probabilidades de dificultad: para un grupo con un nivel de dificultad 
intermedio, establecerá la probabilidad con la que podrá obtener pruebas 
fáciles y la probabilidad con la que podrá obtener pruebas intermedias. 
Para un grupo con un nivel de dificultad difícil, establecerá la 
probabilidad con la que podrá obtener pruebas fáciles, la probabilidad 
con la que podrá obtener pruebas intermedias y la probabilidad con la 
que podrá obtener pruebas difíciles. 

o Opciones de subida de nivel de dificultad: establecerá el número mínimo 
de pruebas o comprobaciones realizadas con éxito para subir de nivel de 
dificultad. Además, establecerá la probabilidad de subir de nivel. 
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 Guardar valores: tras realizar algún cambio en los valores del comprobador, se 
podrán guardar dichos cambios, pero antes de guardarlos serán comprobados 
para que los datos introducidos sean coherentes, es decir, para el caso de las 
probabilidades, que los datos introducidos sumen una probabilidad del 100%; y 
para el caso de los multiplicadores y tiempos relacionados con el nivel de 
dificultad, se comprobará que se dé más tiempo y más puntos a mayor dificultad 
de la prueba generada. 

 Buscar alumno: desde esta pantalla se podrá ver un listado con alumnos de la 
asignatura; dicha lista se podrá filtrar por nombre, apellido, DNI, número de 
matrícula, número de grupo de prácticas, dirección de correo, grupo de clase, 
grado y, además, se podrá indicar que sólo se muestren los alumnos cuyo grupo 
de prácticas haya realizado alguna acción en el comprobador. Una vez mostrado 
el listado, se podrá seleccionar un alumno para poder ver los datos de su grupo 
de prácticas en la siguiente pantalla. 

 Ver datos de un grupo: tras haber seleccionado un alumno en la pantalla anterior, 
se podrán ver los datos de su grupo de prácticas: 

o Los intentos restantes de este, los cuales se podrán incrementar para que 
el grupo disponga de más intentos. 

o Las pruebas realizadas, en las que se podrá ver el fichero de prueba 
entregado al alumno por el generador de pruebas, los tokens aportados 
por el grupo y los resultados de la comprobación. 

o La definición de tokens actual del grupo, es decir, su configuración 
léxica. 

4.1.5. DISEÑO DEL COMPROBADOR SINTÁCTICO 

Este comprobador se encarga de corregir la segunda fase de un procesador de lenguajes, 
el análisis sintáctico. Para ello, empleará información vista en otros componentes del 
módulo de prácticas y, también, otra proporcionada por los profesores de la asignatura. 
En este componente, como en el comprobador anterior ya que el diseño es bastante 
similar, intervienen los profesores y los alumnos del sistema. Cada tipo de usuario tiene 
su propia área de acción y, por el ello, el diseño del comprobador está dividido entre las 
acciones de los alumnos y las de los profesores. 

Ambas áreas de acción tienen un punto en común, al igual que el comprobador léxico, 
en sus respectivas páginas principales; calcularán el lenguaje que está activo en ese 
momento mediante la fecha de acceso al comprobador y los datos de las definiciones de 
los lenguajes, en especial, la fecha de inicio del curso y el semestre a la que pertenece 
dicha definición. 

Comenzando por el lado del alumno, el primer paso será el mismo que en el 
comprobador léxico, obtener el identificador del grupo de prácticas del alumno que 
accede al comprobador. Para ello, se comprobará si dicho alumno está dado de alta en 
algún grupo de prácticas activo, por lo que, el comprobador se conectará a la base de 
datos de los alumnos de la asignatura PL, como se mencionó en el apartado 3.1.3.1; si 
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no se encuentra al alumno en ningún grupo de prácticas activo, se le informará que es 
necesario pertenecer a un grupo de prácticas y se le proporcionará un enlace al sistema 
que encargado de la gestión de grupos; si se obtiene un identificador de grupo válido se 
le ofrecerán las acciones de este comprobador. Dichas acciones vienen descritas en la 
Figura 18, que es similar al diseño de la Figura 16. 

 
Figura 18: Modelo IFML del lado del alumno del comprobador sintáctico. 

El comprobador parte de la pantalla primaria, llamada Comprobador, en la que se 
mostrarán al alumno unas breves instrucciones de cómo realizar una comprobación y 
las acciones disponibles. Si es la primera vez que algún integrante de un grupo accede 
a esta pantalla, se registrará el grupo en la base de datos, se le asignará el número de 
intentos restantes que haya especificado el profesor para este comprobador y se 
establecerá un nivel de dificultad inicial de fácil. Las acciones disponibles por un 
alumno son: 

 Cargar gramática: para poder hacer la comprobación, el sistema debe conocer 
las reglas que emplea el analizador sintáctico a comprobar; por ello, el grupo 
deberá subir al sistema la gramática que emplea su analizador, la cual se 
analizará antes de ser guardada para comprobar que es acorde al formato descrito 
en el anexo B. En este análisis se buscará que la gramática no tenga errores de 
formato ni reglas innecesarias y, si no tiene errores, se buscarán los terminales 
para poder asignarles un significado en la siguiente pantalla. En caso de 
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encontrarse algún error, se informará al alumno de los errores encontrados para 
que los solucione y así poder mejorar su práctica. 

 Definir terminales: los alumnos podrán acceder desde la pantalla anterior para 
crear una definición de terminales para una gramática recién subida, o bien, si 
ya disponen de una definición de terminales válida, podrán acceder desde la 
pantalla principal para editar la información de los terminales detectados en la 
gramática de su práctica. La definición de terminales deberá ser llevada a cabo 
al menos una vez por grupo de prácticas, podrá ser realizada, consultada o 
editada por cualquiera de los alumnos integrantes del grupo. Para realizar la 
definición bastará con que los alumnos relacionen los terminales de su gramática 
con el elemento del lenguaje al que representan. Para ello, se mostrará un listado 
con todos los terminales detectados y, para cada terminal, un desplegable con 
todos los elementos del lenguaje. De manera opcional, se podrán eliminar 
terminales que no representen un elemento del lenguaje, con el objetivo de que 
no queden terminales sin significado asignado; también se podrá asignar más de 
un significado al mismo terminal. 

 Guardar definición: tras editar o crear una definición de terminales el grupo 
deberá guardar los cambios. Para ello, desde la pantalla Definir Terminales, se 
permitirá guardar la definición proporcionada por un alumno de un grupo de 
prácticas. Antes de guardar la definición en la base de datos, se comprobarán los 
datos introducidos; esta comprobación examina que todos los terminales han 
sido asignados a un significado y que no hay dos terminales que tienen el mismo 
significado, lo que no significa un error, pero si una situación a evitar. Si se 
detectase algún error, se notificará al alumno para que lo corrija, tanto en los 
datos introducidos como en su práctica; en caso de no detectarse ningún error, 
se guardará la información en la base de datos. Además, si es la primera vez que 
se guarda una definición de terminales, se otorgará a los miembros del grupo 
unos puntos como recompensa por haber entregado una gramática correcta con 
una definición de terminales adecuada. 

 Generar prueba: una vez el grupo de prácticas tenga una definición de terminales 
válida y siempre que no tenga una prueba ya generada, se le permitirá generar 
una prueba, siendo este el primer paso de la comprobación sintáctica. Como se 
mencionó con anterioridad, los comprobadores son los encargados de llamar al 
generador de pruebas y de aportarle datos para la generación de la prueba. Por 
tanto, el comprobador entregará el identificador del grupo de prácticas que desea 
iniciar la comprobación, para que el generador pueda obtener datos del grupo 
como las opciones de este o el número de intentos restantes, el tipo de 
comprobador del que se quiere hacer la prueba (en este caso, el tipo sería 
sintáctico) y el nivel de dificultad en el que se encuentra el grupo en el 
comprobador, para lo cual se leerán los datos del grupo de la base de datos del 
comprobador y, siempre que el nivel de dificultad del grupo sea distinto del 
inicial, es decir, fácil, calculará de manera aleatoria el nivel de la prueba en 
función de los valores establecidos por los profesores. En caso de suceder algún 
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error al tratar de generar la prueba, como se vio con anterioridad, se informará 
al alumno; si no sucede ningún error, se permitirá al alumno descargar el fichero 
de prueba generado y se le pedirá que suba el parse generado por el analizador 
sintáctico de su grupo de prácticas dentro del tiempo límite que establezca un 
profesor para la dificultad de la prueba generada. Para ello, se permitirá al 
alumno acceder a la pantalla denominada Subir Parse Alumno para que este 
cargue los resultados de su análisis. 

 Subir parse: tras generar una prueba, el grupo podrá subir al sistema el parse 
generado por su analizador sintáctico. Para ello, el grupo deberá ejecutar su 
analizador léxico y sintáctico aportándole el fichero generado en el paso anterior 
para obtener el parse. Después, un alumno del grupo de prácticas podrá acceder 
a esta pantalla y subir un fichero, en formato TXT, con el parse. El grupo 
dispondrá de un tiempo límite para subir este fichero, tiempo que viene definido 
por un profesor. Tras subir este fichero, se permitirá al alumno consultar los 
resultados de su análisis. 

 Comprobar árbol: una vez el grupo haya subido el fichero con el parse generado 
por su procesador de lenguajes a partir del fichero de prueba, siempre y cuando 
se realice dentro del tiempo límite, se procederá a revisar el formato del fichero 
subido. Dicho formato, descrito en el anexo C, es que en primer lugar haya una 
palabra cuyo primer carácter debe ser una ‘A’ o una ‘D’ que indica si el 
analizador sintáctico del grupo es ascendente o descendente, después, y 
separados por espacios, los números de las reglas de la gramática empleadas. Si 
se encuentra algún error de formato, se avisarán de dichos errores en la siguiente 
pantalla y se darán unos puntos por participar como recompensa. Si no se 
encuentra ningún error, se procederá con la comprobación que consta de los 
siguientes pasos: 

o Se generan los árboles sintácticos de la prueba; uno de ellos se genera a 
partir del parse aportado por el alumno y la gramática del grupo; y el otro 
a partir de los elementos de la prueba guardados por el generador de 
pruebas. En este último árbol, los nodos contendrán los elementos del 
lenguaje con la nomenclatura del profesor aportada en la definición del 
lenguaje y deberá leerse la definición de terminales del grupo para 
traducir el significado del árbol generado a partir del parse del alumno. 
En caso de surgir algún error al formar el árbol a partir del parse, bien 
porque el parse no forme un árbol o bien porque las reglas de la 
gramática empleadas no sean correctas, se parará la comprobación, se 
informará de los errores encontrados en la siguiente pantalla y se 
otorgarán unos puntos por participar como recompensa. 

o Se comparan los nodos del árbol uno a uno, para ello, se leerá la 
definición de terminales del grupo para poder realizar la traducción del 
árbol con la nomenclatura del profesor. Una vez se tiene el nodo esperado 
en la nomenclatura del alumno, se compara con el nodo del árbol 
generado a partir del parse, que ya estaba en esta nomenclatura. En caso 
de encontrarse algún nodo diferente del esperado, se parará la 
comprobación, se informará de la diferencia encontrada en la siguiente 
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pantalla y se otorgarán unos puntos por participar como recompensa; si 
no se encuentra ningún nodo diferente, se proseguirá con la 
comprobación.  

o Una vez se ha comprobado que el árbol generado es correcto, se 
procederá a examinar si los nodos están en el orden adecuado, el 
cometido de esta comprobación es determinar si el grupo de prácticas 
trata de manera adecuada las estructuras del lenguaje y las prioridades de 
los operadores. Si se encuentra algún fallo, se informará de los fallos 
encontrados en la siguiente pantalla y se otorgarán puntos por formar el 
árbol de manera correcta. Además, si procede, se otorgarán puntos por 
tratar de manera adecuada las estructuras, si sólo se han encontrados 
fallos en las prioridades, o puntos por tratar de manera adecuada las 
prioridades, si sólo se han encontrados fallos en las estructuras. Estas 
recompensas, además, se verán afectadas por el nivel de dificultad de la 
prueba, otorgando más puntos a mayor nivel de dificultad.  

o Por último, si la comprobación no encuentra ningún error, se otorga el 
máximo de puntos para el nivel de dificultad de la prueba y se calcula, 
en función de las pruebas superadas con anterioridad y de forma aleatoria 
en función de los valores del comprobador establecidos por los 
profesores, si el grupo de prácticas sube de nivel de dificultad, siempre y 
cuando no se encuentre en el nivel máximo. Independientemente de si se 
han encontrado errores de formato, diferencias o si no ha habido 
diferencias, los resultados se guardan en la base de datos y se permitirá 
al alumno acceder a la pantalla denominada Ver Resultados para 
consultarlos. 

 Ver resultados: tras realizar una comprobación, el grupo de prácticas podrá 
consultar los resultados desde esta pantalla. Para ello, se leerán los resultados de 
la comprobación guardados en el paso anterior y se le mostrarán con información 
detallada. Además, se le mostrarán los puntos obtenidos en esta prueba. Esta 
página también será accesible por cualquiera de los alumnos del grupo desde el 
apartado de puntos obtenidos del módulo de puntos y perfiles. 

Con esta última acción concluye lo referente al diseño del lado del alumno del 
comprobador sintáctico. Con respecto al lado del profesor, al igual que en el 
comprobador léxico, se permitirá seleccionar un lenguaje y, una vez seleccionado, se 
permitirá acceder al gestor de plantillas para administrar los fragmentos y plantillas de 
este comprobador y del lenguaje seleccionado, el diseño de estas acciones ya fue 
definido en el apartado 4.1.2; en caso de no seleccionar específicamente un lenguaje a 
administrar, el sistema calculará el lenguaje activo, tal y como se comentó al principio 
de este apartado, mediante la fecha de acceso al comprobador y la fecha de inicio del 
curso y el semestre de las definiciones de los lenguajes; en caso de no encontrar un 
lenguaje activo, el sistema no permitirá gestionar las plantillas y, por tanto, los alumnos 
no podrán realizar tareas de comprobación. Además de las acciones referentes al gestor 
de plantillas, se permitirá acceder a una pantalla de gestión de la configuración del 
comprobador para establecer datos referentes al comprobador; algunos de ellos ya se 
han comentado con anterioridad y otros se explicarán en la descripción de esta pantalla. 
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Todas las acciones nuevas, es decir, las ajenas al gestor de plantillas, vienen 
representadas en la Figura 19. 

 
Figura 19: Modelo IFML del lado del profesor del comprobador sintáctico. 

El modelo, similar al del comprobador léxico, parte de la pantalla principal, denominada 
Comprobador, en la que se mostrará un menú para acceder a las diferentes acciones y 
en la que se encuentra el selector del lenguaje del que se quiere administrar las plantillas 
y fragmentos de este comprobador; como se dijo anteriormente, por defecto estará 
seleccionado el lenguaje activo en ese momento si lo hay. Las acciones o pantallas 
disponibles desde el lado del profesor y representadas en el modelo son: 
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 Gestionar fragmentos: desde esta pantalla, en la cual se mostrarán los fragmentos 
del comprobador disponibles para el lenguaje seleccionado, se podrá acceder a 
Insertar Fragmentos o al Configurador de Fragmentos del gestor de plantillas 
que, como se detalló en el apartado 4.1.2, permiten añadir un nuevo fragmento 
o configurar uno existente respectivamente. 

 Administrador de plantillas: en esta pantalla se mostrarán las plantillas del 
comprobador disponibles para el lenguaje seleccionado y permitirá acceder a las 
acciones de crear una nueva planilla o editar una existente del gestor de 
plantillas. El diseño de ambas acciones viene detallado en el apartado “Diseño 
del Gestor de Plantillas”. 

 Comprobador de plantillas: en esta pantalla se mostrarán las plantillas del 
comprobador disponibles para el lenguaje seleccionado y permitirá realizar la 
comprobación de plantillas del gestor de plantillas. El diseño de esta acción 
viene detallado en el apartado “Diseño del Gestor de Plantillas”. 

 Gestión del comprobador: en esta pantalla se podrán borrar todos los datos de 
fragmentos y plantillas del comprobador, así como importarlos y exportarlos, 
además, se mostrarán los valores actuales del comprobador y se podrán editar. 
Los valores aquí mostrados serán: 

o Tiempos máximos para la subida de los resultados: se establecerá el 
tiempo del que dispone un grupo de prácticas desde que descarga el 
fichero de prueba generado por el generador de pruebas hasta que sube 
los resultados de su análisis. Se establecerán tres tiempos diferentes, uno 
para cada nivel posible de dificultad. 

o Puntos y penalizaciones: se establecerán los puntos que se otorgan por 
participar, los puntos que se otorgan por un análisis correcto, los puntos 
que se otorgan por formar el árbol correctamente, los puntos que se dan 
por tratar de manera adecuada las prioridades de los operadores y los 
puntos que se dan por tratar de manera adecuada las estructuras del 
lenguaje. A estos puntos, de manera opcional y como ya se ha 
comentado, se podrán aplicar multiplicadores en función de la dificultad 
de la prueba generada de tal manera que se obtengan más puntos a mayor 
nivel de dificultad. 

o Intentos totales: establecerá el número de intentos iniciales con los que 
cuenta un grupo de prácticas cuándo accede por primera vez al 
comprobador. 

o Probabilidades de dificultad: para un grupo con un nivel de dificultad 
intermedio, establecerá la probabilidad con la que podrá obtener pruebas 
fáciles y la probabilidad con la que podrá obtener pruebas intermedias. 
Para un grupo con un nivel de dificultad difícil, establecerá la 
probabilidad con la que podrá obtener pruebas fáciles, la probabilidad 
con la que podrá obtener pruebas intermedias y la probabilidad con la 
que podrá obtener pruebas difíciles. 

o Opciones de subida de nivel de dificultad: establecerá el número mínimo 
de pruebas o comprobaciones realizadas con éxito para poder subir de 
nivel de dificultad. Además, establecerá la probabilidad de subir de nivel. 
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 Guardar valores: tras realizar algún cambio en los valores del comprobador, se 
podrán guardar dichos cambios, pero antes de guardarlos serán comprobados 
para que los datos introducidos sean coherentes, es decir, para el caso de las 
probabilidades, que los datos introducidos sumen una probabilidad del 100%; 
para el caso de los multiplicadores y tiempos relacionados con el nivel de 
dificultad, se comprobará que se dé más tiempo y más puntos a mayor dificultad 
de la prueba generada. 

 Buscar alumno: desde esta pantalla se podrá ver un listado con alumnos de la 
asignatura, dicha lista se podrá filtrar por nombre, apellido, DNI, número de 
matrícula, número de grupo de prácticas, dirección de correo, grupo de clase, 
grado y, además, se podrá indicar que sólo se muestren los alumnos cuyo grupo 
de prácticas haya realizado alguna acción en el comprobador. Una vez mostrado 
el listado, se podrá seleccionar un alumno para poder ver los datos de su grupo 
de prácticas en la siguiente pantalla. 

 Ver datos de un grupo: tras haber seleccionado un alumno en la pantalla anterior, 
se podrán ver los datos de su grupo de prácticas; estos datos son: 

o Los intentos restantes de este, los cuales se podrán incrementar para que 
el grupo disponga de más intentos. 

o Las pruebas realizadas, en las que se podrá ver el fichero de prueba 
entregado al alumno por el generador de pruebas, el parse aportado por 
el grupo, la gramática con la que se hizo la prueba y los resultados de la 
comprobación. 

o La definición de terminales actual del grupo de prácticas y su gramática, 
es decir, su configuración sintáctica. 

4.2. IMPLEMENTACIÓN 

En este apartado se encuentran los detalles de implementación más relevantes de los 
diseños del apartado 4.1 para satisfacer los requisitos descritos en el apartado 3. Como 
el código es demasiado grande para ser incluido entero, se hará mención a las partes más 
importantes del mismo. 

4.2.1. REQUISITO 1  

En este requisito se pide que el sistema admita la creación de nuevas definiciones de 
lenguajes, para ello, se ha creado un fichero que permita dicha función dentro del 
módulo de prácticas, en la ruta “Practicas/Configuracion/darDeAltaLenguaje.php”. Este 
fichero se encarga de recoger los datos de la nueva definición como se ve en la Figura 
20, validarlos como se muestra en la Figura 21, informar de posibles errores como se 
muestra en la Figura 22 y guardar las definiciones correctas como se muestra en la 
Figura 23, estas acciones han sido implementadas tal y como se definió en el apartado 
4.1.1 
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Figura 20: Implementación de la recogida de datos de la definición de un lenguaje. 

 
Figura 21: Implementación de la validación de datos de la definición de un lenguaje. 

 
Figura 22: Implementación de un aviso de error en los datos de la definición de un lenguaje. 

 
Figura 23: Implementación de guardar una nueva definición de un lenguaje. 

4.2.2. REQUISITO 2  

En este requisito se pide que fuera posible añadir y quitar elementos del lenguaje a una 
definición de un lenguaje y que estos se muestren por categorías. Por ello, se ha creado 
un fichero que permita dichas funciones dentro del módulo de prácticas, en la ruta 
“Practicas/Configuracion/def_lenguaje1.php”. Para la correcta administración de los 
elementos del lenguaje, los elementos se guardan en la base de datos con un 
identificador de tipo de elemento que permita diferenciarlos y poder mostrarlos como 
se requiere, por categorías. El punto más destacable de este requisito es que no se 
permita añadir un elemento que tenga el mismo lexema que otro, siempre que el lexema 
esté formado por caracteres alfanuméricos, pero esta comparación debe ser sensible a 
las mayúsculas y minúsculas en función de si el lenguaje lo es o no, para ello se ha 
implementado la función de la Figura 24 que realiza una comprobación sensible o no 
en función del lenguaje y es llamada antes de proceder a insertar un nuevo elemento. 
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Figura 24: Implementación de la función de comparación de lexemas. 

4.2.3. REQUISITO 3  

En este requisito se pide que el sistema permita especificar los códigos de token y la 
información de los atributos de los elementos del lenguaje. Para ello, se han creado dos 
ficheros dentro del módulo de prácticas “Practicas/Configuracion/def_lenguaje2.php” y 
“Practicas/Configuracion/actions/def_lenguaje2Action.php”. Estos dos ficheros 
implementan estas acciones, concretamente, def_lenguaje2.php se encarga de recoger 
los datos definidos anteriormente de la base de datos y mostrarlos, en caso de haberlos, 
permitiendo su edición y, si no hay datos definidos, se encarga de pedir los códigos de 
token de los elementos y la información de los atributos de los tokens. Por su parte, 
def_lenguaje2Action.php se encarga de guardar los datos introducidos o de los cambios 
realizados en la base de datos como se representa en la Figura 25. 

 
Figura 25: Implementación de la funcionalidad de guardar la información de los tokens. 

4.2.4. REQUISITO 4  

En este requisito se pide que el sistema permita especificar un nombre a los elementos 
del lenguaje para que estos sean fácilmente reconocibles por los alumnos y los 
profesores. Para ello, se ha añadido funcionalidad a los dos ficheros descritos en el 
apartado anterior, es decir, los ficheros “Practicas/Configuracion/def_lenguaje2.php” y 
“Practicas/Configuracion/actions/def_lenguaje2Action.php”. Siguiendo la distribución 
de código del apartado anterior, def_lenguaje2.php se encarga de recoger los nombres 
definidos anteriormente de la base de datos y mostrarlos, en caso de haberlos, 
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permitiendo su edición y, si no hay nombres definidos, se encarga de pedir los nombres 
a mostrar de los elementos. Por ello, se ha añadido la funcionalidad de que lea los 
nombres a mostrar de los elementos de la base de datos y los represente para poder 
editarlos si se desea. Por su parte, def_lenguaje2Action.php se encarga de guardar los 
nombres introducidos o de los cambios realizados en la base de datos; por ello, se ha 
añadido la funcionalidad de que guarde los nombres a mostrar de los elementos de la 
base de datos como se ve en la Figura 26. 

 
Figura 26: Implementación de la funcionalidad de guardar los nombres a mostrar. 

4.2.5. REQUISITO 5  

En este requisito se especifica que el sistema debe permitir establecer roles a los 
elementos del lenguaje. Para ello, se han creado dos nuevos ficheros que implementan 
esta funcionalidad en las rutas “Practicas/Configuracion/def_lenguaje4.php” y 
“Practicas/Configuracion/actions/def_lenguaje4Action.php”, como en apartados 
anteriores, se ha dividido la funcionalidad entre los dos ficheros, siendo 
def_lenguaje4.php el encargado de leer los roles de los elementos de la base de datos, si 
los hay, para editarlos o, si no hay datos, se encarga de pedírselos al profesor que rellena 
la definición del lenguaje. Por su parte, def_lenguaje4Action.php, se encarga de guardar 
la información en la base de datos de los lenguajes como se aprecia en la Figura 27. 

 
Figura 27: Implementación de la funcionalidad de guardar los roles de los elementos. 
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4.2.6. REQUISITO 6  

En este requisito se especifica que el sistema debe permitir introducir información de 
los operadores del lenguaje. Para ello, se han creado dos nuevos ficheros que 
implementan esta funcionalidad “Practicas/Configuracion/def_lenguaje3.php” y 
“Practicas/Configuracion/actions/def_lenguaje3Action.php”. Una vez más, el segundo 
archivo, se encarga de guardar la información introducida o modificada en 
def_lenguaje3 a partir de los datos existentes, si los hubiera, aunque, también se encarga 
de validar que se rellenan todos los datos necesarios de los operadores, es decir, la 
cardinalidad, la asociatividad y la prioridad de estos, tal y como se ve en la Figura 28. 

 
Figura 28: Implementación de funciones de comprobación. 

4.2.7. REQUISITO 7  

En este requisito se especifica que para los elementos de la categoría de palabras 
reservadas que no sean operadores ni operandos, es decir, que sean del rol ‘otros’, debe 
ser posible especificar si crean una estructura, se encuentran dentro de ella o a 
continuación de una estructura. Para implementar este requisito se han creado dos 
nuevos ficheros en las rutas “Practicas/Configuracion/def_lenguaje5.php” y 
“Practicas/Configuracion/actions/def_lenguaje5Action.php”. En def_lenguaje5.php se 
encuentra la lectura de datos de la base de datos para mostrarlos, si los hay, y la recogida 
de datos del profesor; en def_lenguaje5Action.php, como en otros casos, se encuentra 
la implementación de la funcionalidad de guardar los datos introducidos por el profesor. 
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Los profesores pueden relacionar los elementos de la categoría de palabras reservadas 
que sean del rol ‘otros’ con un lexema de una palabra reservada que no sean operador 
ni operando. En caso de no se seleccionase un lexema, se indicaría que el elemento no 
pertenece a ninguna estructura. En caso de seleccionar un lexema se pueden dar tres 
posibles casos; que se encuentran dentro de la estructura, que se encuentran a 
continuación de una estructura o que es el lexema representativo de la estructura; esta 
última opción es la más importante, ya que, es la que permite definir las estructuras del 
lenguaje mediante la selección de un lexema es igual al lexema del elemento para el que 
se realiza la selección, lo que permite a las siguientes páginas de la definición del 
lenguaje conocer las estructuras del lenguaje y pedir información de ellas. 

4.2.8. REQUISITO 8  

En este requisito se solicita que el sistema sea capaz de guardar información de las 
estructuras definidas mediante las funcionalidades del requisito anterior, así como, qué 
elementos del lenguaje abren y cierran las condiciones de las estructuras, en caso de que 
estas tengan condición. La información de las estructuras que hay que guardar es si hay 
dos parejas de elementos de apertura y cierre para esa estructura, si, en este caso, se 
pueden combinar los elementos y si la estructura tiene una condición; toda esta 
información es leída de la base de datos y solicitada al profesor en el fichero 
“Practicas/Configuracion/def_lenguaje6.php”, fichero creado para este requisito. La 
información recogida de def_lenguaje6.php es guardada en la base de datos mediante 
otro fichero, “Practicas/Configuracion/actions/def_lenguaje6Action.php”. 

Además, se han creado cuatro nuevos ficheros que permiten editar la información sobre 
las parejas de elementos de apertura y cierre de las estructuras; def_lenguaje7.php y 
def_lenguaje7Action.php permiten introducir la información sobre la primera pareja de 
elementos de apertura y cierre de las estructuras; todas las estructuras son mostradas, ya 
que, todas tienen al menos una pareja de elementos, aunque puede que alguno de los 
elementos, el de apertura o el de cierre, no sea necesario, por lo que se podrá seleccionar 
una opción que especifica que ningún elemento es necesario para ese caso. Por otro lado, 
def_lenguaje8.php y def_lenguaje8Action.php permiten introducir la información sobre 
la segunda pareja de elementos; sólo se pedirá la información de la segunda pareja de 
elementos a aquellas estructuras que fueron marcadas como que tienen dos parejas de 
elementos en la pantalla def_lenguaje6.php; estos ficheros comparten bastante código 
con def_lenguaje7.php y def_lenguaje7Action.php y también permiten indicar que 
alguno de los elementos de la pareja no es necesario mediante la selección de un 
elemento denominado ‘Ninguno’ como se ve en los selectores descritos en la Figura 29 
para los elementos de inicio y fin de la primera pareja. 



Correctores automáticos de prácticas integrados en un 
sistema de Gamificación para la Educación 

Víctor Martín Fernández 
 

 

56 
 

 
Figura 29: Implementación de la opción ‘Ninguno’ para los elementos de inicio y fin. 

4.2.9. REQUISITO 9 

En este requisito se pide poder establecer qué elementos son opcionales y cuales son 
obligatorios, bien para todos o bien para algunos grupos con alguna opción concreta. 
También se pide que se puedan establecer agrupaciones de elementos donde sólo es 
obligatorio implementar uno de ellos.  

Para implementar este requisito se han creado 9 ficheros nuevos, en la ruta 
“Practicas/Configuracion/”. Se han creado los ficheros confi_opciones1.php, encargado 
de recoger la información de qué elementos son obligatorios para todos y cuales son 
opcionales para todos; confi_opciones2.php encargado de solicitar la información sobre 
qué elementos son obligatorios para un grupo que tenga una opción, permitiendo indicar 
que opción u opciones debe tener un grupo para que este elemento sea obligatorio; 
confi_opciones3.php encargado de solicitar la información sobre qué elementos son 
opcionales para un grupo que tenga una opción, permitiendo indicar que opción u 
opciones debe tener un grupo para que este elemento sea opcional y pueda 
implementarlo en su práctica; confi_opciones4.php encargado de permitir la creación 
de agrupaciones obligatorias para todos los grupos de prácticas donde uno de los 
elementos de la agrupación, a elección del grupo, es obligatorio y el resto opcional; y, 
por último, confi_opciones5.php permite crear agrupaciones de elementos, de manera 
similar a confi_opciones4.php, con la diferencia de que las agrupaciones aquí creadas 
sólo serán obligatorias para aquellos grupos que tengan una opción concreta, 
seleccionada mediante un selector de opciones, empleado también en 
confi_opciones2.php y confi_opciones3.php. El selector de opciones, cuyo código se 
puede observar en la Figura 30, se encuentra en un fichero común, llamado 
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imprimirOpciones.php, que es leído por confi_opciones2.php, confi_opciones3.php y 
confi_opciones5.php para evitar la redundancia de código, este fichero el último de los 
9 ficheros creados para este requisito localizados en la ruta “Practicas/Configuracion/”. 

 
Figura 30: Implementación del selector de opciones. 

Los tres ficheros restantes, confi_opciones1Action.php, confi_opciones2Action.php y 
confi_opciones3Action.php, se encargan de guardar la información introducida en 
confi_opciones1.php, confi_opciones2.php y confi_opciones3.php respectivamente y se 
localizan en la ruta “Practicas/Configuracion/actions/”. 

4.2.10. REQUISITO 10  

En este requisito se está indicando que sea posible especificar cómo se realiza la 
declaración de las variables, las funciones y los parámetros de estas. Para ello, se han 
creado los ficheros confi_TS3.php, confi_TS5.php y confi_TS6.php en el directorio 
“Practicas/Configuracion/” que comparten estructura entre ellos, ya que los tres piden 
la misma información, qué elementos componen la declaración, su orden, si son 
opcionales o si pueden repetirse; pero con la diferencia de que cada fichero lee y guarda 
la información en sus propias tablas de la base de datos. 

4.2.11. REQUISITO 11 

Este requisito especifica que sea posible definir qué elementos del lenguaje representan 
un tipo de variable, un tipo de valor devuelto o un tipo de parámetro, información con 
la que se completa las definiciones del apartado anterior. Para ello, se han creado los 
ficheros confi_TS1.php y confi_TS2.php en el directorio “Practicas/Configuracion/” 
que permiten seleccionar qué elementos, de la categoría de palabra reservada, 
representan un tipo y añadir una descripción sobre el tipo que representan 
respectivamente. 
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4.2.12. REQUISITO 12  

En este requisito se especifica que sea posible indicar si un lenguaje permite el uso de 
variables con identificadores no definidos, para ello, se ha creado el fichero 
confi_TS4.php en el directorio “Practicas/Configuracion/” que permite indicar si un 
lenguaje permite el uso de variables con identificadores no definidos y, en caso de 
permitirlo, permite especificar si se tratarán como variables locales o globales y el tipo 
por defecto de dicha variable. 

4.2.13. REQUISITO 13  

Este requisito se centra en que se permita crear nuevas plantillas. Para implementar esta 
funcionalidad, ha sido necesario crear en el directorio “Practicas/common/” los ficheros 
InsertarPlantillaAction.php y AlmacenarPlantillaAction.php. 

InsertarPlantillaAction.php se encarga de la recogida de datos de la nueva plantilla, 
introducidos por un profesor. El formulario de la recogida de datos puede verse en la 
Figura 31. 

 
Figura 31: Implementación del formulario de inserción de una nueva plantilla. 

Por otra parte, el fichero AlmacenarPlantillaAction.php, se encarga de validar los datos 
introducidos, es decir, comprueba que todos los datos han sido rellenados, que el número 
de campos de la plantilla sea mayor a dos y que las fechas de inicio y fin representan un 
rango de fechas válido. 
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4.2.14. REQUISITO 14  

En este requisito se pide que se puedan editar las plantillas existentes, creadas mediante 
el procedimiento descrito en el apartado anterior. Para conseguirlo, se han creado tres 
nuevos ficheros, ConfigurarPlantillasAction1.php, ConfigurarPlantillasAction2.php y 
ConfirmacionPlantillas.php, en el directorio “Practicas/common/”. 

ConfigurarPlantillasAction1.php permite ver las plantillas actuales del comprobador y 
lenguajes seleccionados, tal y como se habló en el apartado de diseño; desde aquí se 
puede seleccionar que plantilla se quiere editar. 

ConfigurarPlantillasAction2.php permite editar los campos de una plantilla una vez 
seleccionada; una vez se hayan editado, permite acceder a ConfirmacionPlantillas.php 
que comprobará los datos, de forma similar a como hace AlmacenarPlantillaAction.php, 
y actualizará los datos de la plantilla. En la Figura 32 se puede apreciar la primera 
diferencia entre estos ficheros, mientras que en AlmacenarPlantillaAction.php se 
insertan los datos, aquí se actualizan. 

 
Figura 32: Implementación de la actualización de datos de una plantilla. 

Además, en la figura viene representada la implementación de que se marque como no 
comprobada una plantilla sólo si se editan el número de campos de esta, tal y como se 
habló en el apartado de diseño. 

4.2.15. REQUISITO 15  

En este requisito se especifica que el sistema debe permitir la subida de fragmentos 
fuente al sistema, para lo cual ha sido necesario crear dos nuevos ficheros, 
InsertarFragmentoFuenteAction.php y AlmacenarFragmentoFuenteAction.php, en el 
directorio “Practicas/common/”: 
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InsertarFragmentoFuenteAction.php se encarga de la recogida de datos del nuevo 
fragmento, introducidos por un profesor y del que destaca el fichero en sí que conforma 
el fragmento, el formulario de la recogida de datos puede verse en la Figura 33. 

 
Figura 33: Implementación del formulario de inserción de un nuevo fragmento. 

AlmacenarFragmentoFuenteAction.php se encarga validar los datos introducidos para 
que cumplan las restricciones descritas en el apartado de diseño y, además, llama al 
analizador de ficheros fuente para que lo analice. Si no hay errores en el análisis, 
guardará el nuevo fragmento en el sistema; si los hay, informará de ellos. 

4.2.16. REQUISITO 16  

En este requisito se pide desarrollar un analizador de ficheros fuente para comprobar 
que su contenido contiene elementos del lenguaje para el que pretende ser fragmento o 
regiones aleatorias; además, al detectar los elementos del fichero, asigna las opciones 
de estos al fragmento final para que se generen pruebas con este fragmento solo si 
cumple con las opciones del grupo. Para implementarlo, se han creado tres ficheros más 
en el directorio “Practicas/common/”: 

 TokenFuente.php: es un fichero que contiene la clase TokenFuente y que 
permite crear instancias de los elementos del lenguaje detectados en el fichero 
fuente. Contiene funciones para leer o establecer datos de los elementos y para 
guardarlos en la base de datos. Además, permite especificar que el elemento 
detectado no es del lenguaje, sino uno de los componentes de una región 
aleatoria. 

 ALexicoFuente.php: contiene el analizador léxico de ficheros fuente, lee todos 
los posibles elementos de un lenguaje de la base de datos de lenguajes y, leyendo 
carácter a carácter, trata de identificarlos en el fragmento fuente. Si detecta un 
elemento, crea una instancia de la clase TokenFuente en la que vuelca los datos 
del elemento leídos de la base de datos; si no detecta un elemento, trata de 
comprobar si es un componente de una región aleatoria, mediante la 
identificación del símbolo ‘€’ o del símbolo ‘?’ como especifica el diseño, si 
detecta uno de estos componentes crea una instancia especial de TokenFuente 
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en la que se especifica que es un componente de la región aleatoria; si no detecta 
un elemento ni es un componente de una región aleatoria, devuelve un error. 

 AnalizadorFuente.php: este último fichero es llamado desde el fichero 
AlmacenarFragmentoFuenteAction.php como se mencionó anteriormente, se 
encarga de proporcionar el fichero a analizar a ALexicoFuente.php y de que 
todos los TokenFuente que este le devuelve, a excepción de los que indican un 
componente de la región aleatoria y de los que se hablará en el requisito 18, se 
guarden en una tabla de la base de datos con los elementos del fragmento si no 
hay errores durante el análisis. En caso de que ALexicoFuente.php devuelva un 
error, lo notificará a AlmacenarFragmentoFuenteAction.php para que éste 
informe al profesor y no se guardará nada en la base de datos. 

4.2.17. REQUISITO 17  

En este requisito se tiene que poder indicar si un fragmento necesita la presencia de otro 
u otros fragmentos fuente antes que él en una plantilla para generar una prueba de 
manera correcta, aunque, como se vio en el apartado de diseño, esta funcionalidad se ha 
ampliado para permitir eliminar fragmentos o cambiar la asignación de estos a plantillas. 
Para ello, se ha creado una serie de ficheros que permiten configurar un fragmento en el 
directorio “Practicas/common/”:  

 ModEliminarFicherosAction.php: este fichero recibe el identificador del 
fragmento a editar del comprobador que tiene dicho fragmento, como se vio en 
el diseño. Desde aquí, permite editar el tipo de fragmento entre inicial, 
intermedio o final; permite llamar a ModEliminarFicherosAction2.php para 
asignarlo y desasignarlo de las plantillas definidas en el comprobador para un 
lenguaje; ver y editar las restricciones actuales del fragmento; permite acceder a 
ModificarFragFicheroAction.php para actualizar el fichero fuente del fragmento 
y permite acceder a la funcionalidad de eliminar el fragmento. 

 ModEliminarFicherosAction2.php: este fichero es llamado desde el fichero 
ModEliminarFicherosAction.php cuando se quieren guardar los cambios 
realizados en el tipo de fragmento, revisando que el fragmento no está en 
ninguna plantilla, ya que, no se permite cambiar el tipo de un fragmento asignado 
a alguna plantilla. También es llamado por ModEliminarFicherosAction.php 
cuando se quiere asignar o desasignar el fragmento de alguna plantilla para que, 
en el caso de la asignación, compruebe que la posición de la plantilla a ocupar 
es válida para el tipo de fragmento y que es una posición válida de la plantilla. 
Por último, también es llamado cuando se quiere eliminar un fragmento del 
sistema, mostrando una pantalla de confirmación y, en caso de confirmar la 
eliminación, llama a EliminarFragmentoAction.php; si no se confirma la 
eliminación, devuelve al profesor a ModEliminarFicherosAction.php. 

 ModificarFragFicheroAction.php: este fichero, como se ha mencionado 
anteriormente, es llamado desde ModEliminarFicherosAction.php y permite 



Correctores automáticos de prácticas integrados en un 
sistema de Gamificación para la Educación 

Víctor Martín Fernández 
 

 

62 
 

actualizar el fichero fuente de un fragmento fuente; para ello, solicita un nuevo 
fragmento al profesor y llama a ModificarFragFicheroAction2.php. 

 ModificarFragFicheroAction2.php: este fichero llama al analizador de ficheros 
fuente, descrito en el requisito 16, para que analice el nuevo fichero; si no hay 
errores en el análisis, borrará los datos actuales del fragmento y guardará los 
nuevos datos en el sistema, es decir, los elementos detectados y expresados en 
instancias de la clase TokenFuente; si los hay, informará de ellos y no borrará 
los datos actuales del fragmento. 

 EliminarFragmentoAction.php: este fichero se encarga de eliminar del sistema 
todos los datos de un fragmento y es llamado por el fichero 
ModEliminarFicherosAction2.php cuando se confirma la eliminación de un 
fragmento. 

4.2.18. REQUISITO 18  

En este requisito se pide que sean posibles las regiones aleatorias en los ficheros fuente, 
esto en parte es posible debido a la implementación descrita del requisito 16; no 
obstante, en este apartado no se indicó qué realizaba AnalizadorFuente.php con los 
TokenFuente que indican un componente de región aleatoria. Estos como tal no son 
guardados en la base de datos, pero sí tienen una funcionalidad importante y, como se 
indicó anteriormente, existen dos tipos de componentes de una región aleatoria: 

 Componente que marca el inicio y fin de las regiones, representado con el 
símbolo del euro (€); este componente es empleado por AnalizadorFuente.php, 
si no se está en una región aleatoria, para indicar que se abre una región aleatoria 
y que todos los TokenFuente que reciba pertenecen a una región aleatoria y a la 
primera opción de la región y se guarden como tal. Si se recibe este componente 
estando en una región aleatoria indicará el fin de la región y todos los 
TokenFuente que reciba a partir de este punto se guardarán como elementos 
normales del fragmento, es decir, que no pertenecen a ninguna región aleatoria. 

 Componente que separa cada una de las opciones de la región aleatoria, 
representado con el símbolo de interrogación abierta (¿), este componente es 
empleado por AnalizadorFuente.php, si se está en una región aleatoria, para 
incrementar el número opción de la región con la que se guardarán los 
TokenFuente que se reciba. Si se recibe este componente no estando en una 
región aleatoria, se generará un error. 

4.2.19. REQUISITO 19  

En este requisito se especifica que debe ser posible asignar varios fragmentos a una 
posición de una plantilla. Para conseguirlo, se añadió funcionalidad al fichero 
ConfigurarPlantillasAction2.php, descrito en la implementación del requisito 14, para 
que llame a ModEliminarFicherosAction2.php, descrito en la implementación del 
requisito 17, para que permita hacer uso de su funcionalidad de asignar y desasignar 
fragmentos de plantillas como se ve en la Figura 34, evitando que haya código 
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duplicado. Gracias a esta unión, se cumple este requisito al permitir que un fragmento 
esté en varias plantillas y que una plantilla tenga varios fragmentos para una misma 
posición. 

 
Figura 34: Implementación del formulario que llama a ModEliminarFicherosAction2. 

4.2.20. REQUISITO 20 

En este requisito se pide que sea posible ver las combinaciones posibles de una plantilla, 
para implementar este requisito, se ha creado el fichero ConfigurarPlantillas3.php en el 
directorio “Practicas/common/” que leerá los ficheros fuente de los fragmentos 
seleccionados para ser mostrados y los imprimirá por la pantalla. Los fragmentos que 
hay que mostrar son seleccionados desde una nueva funcionalidad añadida a 
ConfigurarPlantillasAction2.php, descrito en la implementación del requisito 14, para 
que muestre los fragmentos asignados a cada posición de la plantilla y permita 
seleccionar un fragmento por posición para llamar a ConfigurarPlantillas3.php. En caso 
de no haber suficientes fragmentos asignados, es decir, que al menos una de las 
posiciones de la plantilla no contiene ningún fragmento, no se permitirá llamar a 
ConfigurarPlantillas3.php. 

4.2.21. REQUISITO 21 

En este requisito se pide que exista el comprobador de plantillas. Para ello se han creado 
tres ficheros en el directorio “Practicas/common/”. 

 ComprobarPlantillasAction.php: este fichero se encarga de mostrar las plantillas 
disponibles en el comprobador que lo llama, permite seleccionar la plantilla a 
comprobar y llama a ComprobarPlantillasAction2.php. 

 ComprobarPlantillasAction2.php: este fichero recibe un identificador de 
plantilla de ComprobarPlantillasAction.php y pregunta al profesor si desea 
realizar una comprobación rápida o extendida; tras seleccionar el tipo de 
comprobación llama a ComprobarCombinaciones.php indicándole la plantilla a 
comprobar y el tipo de comprobación. 
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 ComprobarCombinaciones.php: llamado por ComprobarPlantillasAction2.php, 
recibe los datos necesarios de él y realiza la comprobación de la plantilla según 
el tipo indicado: 

o Rápida: comprueba que los fragmentos que componen la plantilla 
cumplan las dependencias que tenga, descritas en la implementación del 
requisito 17, en caso de tenerlas. Una vez comprobadas las dependencias, 
comprueba los fragmentos, de forma similar a AnalizadorFuente.php, 
llamando a ALexicoFuente.php, ambos descritos en la implementación 
del requisito 16, pero en vez de introducir los TokenFuente en una base 
de datos examina que todos los elementos corresponden a un elemento 
del lenguaje o a un componente de una región aleatoria. Además, 
comprueba que las estructuras que pueda contener el fragmento 
corresponden a las definidas en el lenguaje. 

o Extendida: realiza las mismas tareas de la comprobación rápida y, 
además, forma todas las posibles combinaciones y las analiza cómo se 
analizaban los fragmentos en la comprobación rápida, por lo que, en 
plantillas con muchas combinaciones, esta comprobación puede tardar 
mucho en llevarse a cabo. 

4.2.22. REQUISITO 22 

En este requisito se pide que el sistema sea capaz de proporcionar ficheros de prueba a 
los alumnos para que puedan hacer pruebas de sus comprobadores. Para ello se ha 
creado el fichero GeneradorPrueba.php en el directorio “Practicas/common/”.  

Este fichero se encarga de buscar los datos del grupo de prácticas al que pertenece el 
alumno que ha solicitado la prueba, para lo que recibe un identificador del grupo del 
comprobador desde el que se solicita la prueba. Tras obtener los datos, examina el 
número de intentos restantes del grupo para ese comprobador. Si este es igual a cero, se 
informa al alumno que su grupo ha agotado los intentos disponibles; si los intentos 
restantes son mayores a cero, se obtienen las opciones, tanto obligatorias como 
opcionales, que tiene el grupo de prácticas para generar una prueba acorde con los 
elementos de la práctica que tiene el grupo. Después, se buscan las plantillas 
comprobadas a las que el grupo puede acceder en función de la fecha de estas y del nivel 
en el que se encuentre el grupo, dato proporcionado por el comprobador. 

Una vez se conocen todos los datos de la prueba, se sabe que el grupo puede generarla 
y se tiene un conjunto de posibles plantillas, el generador examina las combinaciones 
de las plantillas encontradas para que encajen con las opciones del grupo de prácticas, 
es decir, que las opciones de la práctica que tienen asignadas los fragmentos de las 
combinaciones y regiones aleatorias de estos estén contenidas en el conjunto de 
opciones que tiene el grupo. En caso de encontrar más de una combinación que satisfaga 
las restricciones, se escoge de forma aleatoria una de las posibilidades y, en caso 
contrario, si no se encuentra ninguna combinación que encaje con las restricciones, se 
informa al alumno y no se podrá continuar con la generación de la prueba. 
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Por último, cuando ya se tiene la combinación elegida para la prueba, se decrementa el 
número de intentos restantes del grupo de prácticas y se genera un fichero de prueba con 
los fragmentos y las regiones aleatorias escogidas. Además, todos los elementos de los 
que se compone dicho fichero y su información con respecto a la definición del lenguaje 
se guardan en la base de datos del comprobador que llamó al generador de pruebas junto 
con un identificador de prueba que se entrega al comprobador para que este pueda hacer 
su comprobación conociendo los elementos de dicha prueba. 

4.2.23. REQUISITO 23 

En este requisito se pide que el sistema decremente el número de intentos restantes de 
un grupo de prácticas cuando este genere una prueba de forma correcta; como se ha 
visto en la implementación del requisito 22, esta acción la lleva a cabo el fichero 
GeneradorPrueba.php y se puede apreciar su implementación en la Figura 35. 

 
Figura 35: Implementación de la funcionalidad de decrementar los intentos restantes. 

4.2.24. REQUISITO 24 

Este requisito pide que el sistema compruebe el número de intentos restantes de un grupo 
de prácticas antes de intentar generar una prueba; como se ha visto en la implementación 
del requisito 22, esta acción la lleva a cabo el fichero GeneradorPrueba.php y se puede 
apreciar su implementación en la Figura 36. 

 
Figura 36: Implementación de la funcionalidad de comprobar los intentos restantes. 

4.2.25. REQUISITO 25 

En este requisito se pide que el sistema, en caso de no poder generar una prueba a causa 
de un problema con las opciones, informe de los errores de forma que se pueda 
comprobar que se han cubierto todas las opciones disponibles. Como se ha podido ver 
en la implementación del requisito 22, esta acción la lleva a cabo el fichero 
GeneradorPrueba.php, que informa del error e imprime las opciones que tiene el grupo 
que no ha podido generar la prueba, en caso de que el error sea que ninguna combinación 
de ninguna plantilla encaje con sus opciones. Su implementación se puede ver en la 
Figura 37. 
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Figura 37: Implementación de la funcionalidad de informar de los errores de opciones. 

4.2.26. REQUISITO 26  

En este requisito se pide que los profesores puedan establecer los parámetros de la 
comprobación léxica, descritos en el diseño del comprobador, para lo cual se han creado 
tres ficheros en el directorio del comprobador léxico, “Practicas/Lexico/”, que se 
encargan de esta funcionalidad: 

 ConfigurarDatosSistema.php: se encarga de leer los parámetros del 
comprobador y permitir editarlos; en caso de cambiar algún dato, permite llamar 
a AlmacenarConfiguracion.php, para que guarde los cambios. 

 AlmacenarConfiguracion.php: se encarga de comprobar los datos para que 
cumplan las restricciones impuestas por diseño y, en caso de no haber errores, 
guarda los datos. Si hay errores, informa de dichos errores para que se 
solucionen. 

 GestionComprobador.php: este fichero permite llamar a otros ficheros situados 
en “Practicas/common/” para realizar las tareas de exportación, importación o 
eliminación de las plantillas y sus fragmentos. Estos ficheros están en dicho 
directorio porque también son llamados por el comprobador sintáctico, como se 
verá en la implementación del requisito 34, y son: 
o EliminarFicherosAction.php: se encarga de eliminar todas las plantillas y 

fragmentos de un comprobador. 
o ExportarBBDDFicherosAction.php y DescargarDirectorioAction.php: se 

encargan de exportar los datos de las plantillas y fragmentos; el primer 
fichero descarga los datos de la base de datos del comprobador y el 
segundo fichero descarga los ficheros fuente asociados a los fragmentos 
del comprobador. 

o ImportarBBDDFicherosAction.php y CargarDirectorioAction.php: se 
encargan de importar los datos de las plantillas y fragmentos; el primer 
fichero permite cargar los datos a la base de datos del comprobador y el 
segundo fichero permite cargar los ficheros fuente asociados a los 
fragmentos del comprobador a la carpeta donde estos están ubicados. 

4.2.27. REQUISITO 27 

En este requisito se pide que los profesores puedan acceder al gestor de plantillas para 
poder administrar los fragmentos y plantillas de este comprobador. Para ello, y como se 
mencionó en el apartado de diseño, es necesario que se seleccione un lenguaje para 
administrar, acción que se encuentra implementada en IndexAdmin.php del directorio 
“Practicas/Lexico/”. En él se calcula el lenguaje activo para la fecha de acceso y se 
muestra automáticamente como lenguaje a administrar, aunque se permite que el 
profesor escoja otro lenguaje de entre los disponibles. 
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Una vez se tiene el lenguaje a administrar, bien de forma automática o por selección del 
profesor, se pueden acceder a las páginas de administración, creadas en el directorio del 
comprobador, y que llamarán a los ficheros del gestor de plantillas, descritas con 
anterioridad. Los ficheros creados son: 

 GestionFragmentoFuente.php: permite efectuar la gestión de los distintos 
fragmentos del comprobador mediante la realización de llamadas a los ficheros 
InsertarFragmentoFuenteAction.php y ModEliminarFicherosAction.php para 
añadir o editar los fragmentos. Para ello, y como se mencionó con anterioridad, 
el comprobador les indica qué tipo de comprobador es mediante el uso de una 
variable que indica qué base de datos debe usar para las operaciones con datos; 
esta variable puede observarse en la Figura 38 y es usada por todos los ficheros 
que requieran el uso de una base de datos de un comprobador. 

 
Figura 38: Implementación de una variable que indica la base de datos del comprobador léxico. 

 GestionPlantillas.php: permite gestionar las plantillas del comprobador 
mediante la realización de llamadas a los ficheros InsertarPlantillaAction.php y 
ConfigurarPlantillasAction1.php para añadir o editar las plantillas. Hace uso de 
la variable descrita en el punto anterior para indicar a estos ficheros la base de 
datos que debe usar para las operaciones con datos. 

 ComprobarPlantillas.php: este fichero permite realizar el acceso al fichero 
ComprobarPlantillasAction.php, descrito anteriormente, para comprobar las 
plantillas de este comprobador, como en los casos anteriores. También hace uso 
de la variable con la conexión a la base de datos para indicar al comprobador de 
plantillas la base de datos que debe usar para las operaciones con datos. 

4.2.28. REQUISITO 28 

En este requisito se pide que el sistema permita que los alumnos guarden su 
configuración léxica. Para implementar este requisito se han creado dos ficheros que 
aporten esta funcionalidad: 

 DefinirTokens.php: se encarga de leer la definición de tokens actual del grupo 
de prácticas para editarla, en caso de haberla, o pide que el alumno especifique 
su definición de tokens, mostrando los elementos del lenguaje activo como se 
describe en el apartado de diseño y pidiendo los códigos de token y la 
información de los atributos de los elementos desarrollados por el grupo. 

 DefinirTokensAction.php: se encarga de comprobar los datos introducidos en 
DefinirTokens.php. En caso de que no cumplan los requisitos, informará de los 
fallos y permitirá corregirlos; si no se detectan fallos, se guardará la definición 
de tokens actual del grupo, preservando versiones anteriores de la misma para 
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poder recrear cualquier otra prueba realizada por el grupo con anterioridad. El 
punto más importante de este requisito es el hecho de guardar las opciones 
opcionales que el grupo realiza, cuya implementación parcial se ve en la Figura 
39, examinando qué elementos categorizados como opcionales han sido 
rellenados y, en caso de haber rellenado el código de token, se guarda el 
elemento, identificado con el tipo de elemento y el lexema, como opcional del 
grupo. 

 
Figura 39: Implementación de la función de guardar opciones de un grupo. 

4.2.29. REQUISITO 29 

En este requisito se pide que los alumnos puedan acceder al generador de pruebas para 
poder generar una prueba para comprobar su analizador léxico. Para ello, se han creado 
los ficheros GenerarPrueba.php y GenerarPrueba2.php en el directorio del comprobador 
léxico, “Practicas/Lexico/”. El primer fichero comprueba que el grupo tiene una 
definición de tokens y, si no la tiene, informa del requisito de tenerla; si la tiene, se 
encarga de reunir los datos necesarios para la generación de la prueba, descritos en el 
apartado de diseño, e informar al alumno que dispondrá de un tiempo limitado para 
analizar el fichero y subir los resultados; también se le informa que se le restará un 
intento de los disponibles, con el objetivo de preguntar al alumno si desea continuar. 
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Por su parte, y si el alumno prosigue con la generación, el segundo fichero se encarga 
de llamar al generador de pruebas, proporcionándole los datos necesarios obtenidos en 
la pantalla anterior, recuperando el identificador de la prueba, como se ve en la Figura 
40. Una vez se tenga el identificador, se habilitará el acceso a la subida de resultados. 

 
Figura 40: Implementación de la llamada al generador de pruebas. 

4.2.30. REQUISITO 30 

En este requisito se pide que los alumnos puedan subir los resultados de su analizador 
para una prueba generada con el objetivo de comprobar dichos resultados. Para ello, se 
ha creado el fichero CargarTokens.php en el directorio del comprobador. Este fichero, 
accesible desde el comprobador en el momento en el que se descarga el fichero de 
prueba generada con anterioridad, se encarga de solicitar el archivo con los tokens 
resultantes del análisis del fichero de prueba del grupo, mediante el formulario mostrado 
en la Figura 41; también, informa del tiempo restante para la subida de dicho fichero, 
una vez un alumno del grupo suba un fichero de tokens, se habilitará el acceso a la 
comprobación de los resultados. 

 
Figura 41: Implementación del formulario de subida de resultados léxicos. 

4.2.31. REQUISITO 31 

En este requisito se pide que se implemente el comprobador léxico en sí. Para ello, se 
han creado dos ficheros en el directorio del comprobador, AlmacenarTyComprobar.php 
y Comprobador.php. 

AlmacenarTyComprobar.php es accesible tras subir los tokens en la pantalla 
CargarTokens.php. Este fichero se encarga de tres funciones; primero, comprobar que 
el fichero subido en CargarTokens.php es válido, es decir, que no es un fichero corrupto; 
segundo, recuperar los datos de la prueba, guardados por el generador de pruebas y 
obtenibles por el identificador aportado por este; y, por último, con los datos de la prueba 
y el archivo con los resultados del alumno, se llama al comprobador que realizará la 
comprobación del analizador léxico. 
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Comprobador.php se encarga de tres funciones principales: 

 Extraer los tokens a comprobar, tanto de la base de datos, es decir los generados 
para la prueba y considerados como ‘esperados’, como los del alumno del 
fichero subido, para lo que comprobará el formato de los tokens del fichero y, 
en caso de ser correcto, extrae su código de token y su atributo. Si ocurre algún 
error de formato, se informa de ello al alumno y dan unos puntos a los miembros 
del grupo de prácticas por participar, puntos establecidos por el profesor como 
ya se ha mencionado. 

 Comprobar los tokens extraídos, para ello, se compara token a token que están 
ordenados por orden de aparición en el fichero de prueba. La comparación se 
realiza obteniendo la definición de tokens actual del grupo y comparando, 
primero, el código de token que el alumno definió para el token esperado con el 
código de token aportado en el fichero subido. Si no coinciden, se para la 
comprobación y se dan unos puntos a los miembros del grupo de prácticas por 
participar; si coinciden, se procede a comparar el atributo de ambos y, si estos 
no coinciden, si incrementa el número de atributos que no coinciden y se sigue 
comprobando. Al examinar todos los tokens, se dan puntos a los miembros del 
grupo de prácticas por la comprobación correcta, a los que, si corresponde, se 
les aplica una penalización por cada atributo que no coincide. En casos 
extremos, donde los tokens aportados no son suficientes para comparar todos 
los tokens de la prueba o, por el contrario, si al comparar todos los tokens de la 
prueba siguen quedando tokens por comparar en el fichero subido, se informa 
al alumno de esta situación y se dan unos puntos a los miembros del grupo de 
prácticas por participar. 

 Guardar los resultados, tanto si se supera la prueba como si se falla en alguna 
de las partes mencionadas, se guardan los resultados de la comprobación en la 
base de datos con los tokens empleados y la versión de la definición de tokens 
empleada, para poder recrear la prueba, tanto un alumno del grupo que hizo la 
prueba como un profesor. 

4.2.32. REQUISITO 32 

En este requisito se pide que el sistema informe de los resultados de una comprobación. 
Como dicho requisito ya está descrito en las funcionalidades de la implementación del 
requisito anterior, en el fichero Comprobador.php, no es necesario mencionar nada más. 

4.2.33. REQUISITO 33 

En este requisito se pide que sea posible que los profesores puedan ver los resultados de 
las comprobaciones realizadas por los grupos de prácticas; estos resultados, como se ha 
mencionado con anterioridad, son guardados por el fichero Comprobador.php en el 
momento en que un alumno realiza una prueba. Para poder consultar los datos guardados 
se han creado los siguientes ficheros en el directorio del comprobador: 
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 ConsultarDatosGrupos.php: permite buscar los grupos de prácticas de los que se 
quieren ver los datos a partir de sus integrantes, filtrándolos con cualquiera de 
los datos de estos, como nombre o número de matrícula. Una vez se muestren 
los alumnos de los grupos de prácticas que encajen en los filtros, se puede 
seleccionar uno para ver los datos de su grupo. 

 MostrarDatos.php: permite ver todas las comprobaciones léxicas de un grupo de 
prácticas, viendo los puntos obtenidos y el resultado general, es decir, si ha 
habido errores de formato, si no coinciden los códigos de token, si hay atributos 
que no coinciden o si se ha superado la prueba. Por otra parte, permite llamar a 
los ficheros RecrearPrueba.php y DescargarDatosPruebaAlum.php. 

 DescargarDatosPruebaAlum.php: permite la visualización y descarga de los 
tokens aportados por un alumno para una prueba concreta. 

 RecrearPrueba.php: permite a un profesor recrear una prueba realizada por un 
grupo y así obtener los mismos mensajes de error o resultados que el grupo 
obtuvo en el momento de realizar la comprobación. Este fichero es fundamental 
para obtener más información sobre el resultado de una prueba concreta, ya que, 
en MostrarDatos.php sólo se informa del resultado general de la prueba, mientras 
que aquí se dan los detalles sobre dicho resultado. 

4.2.34. REQUISITO 34 

En este requisito se pide que los profesores puedan establecer los parámetros de la 
comprobación sintáctica, descritos en el diseño del comprobador; para ello, de forma 
similar a la implementación del requisito 26 se han creado tres ficheros en el directorio 
del comprobador léxico, “Practicas/Sintáctico/”, que se encargan de esta funcionalidad: 

 ConfigurarDatosSistema.php: es el encargado de leer los parámetros del 
comprobador y permitir editarlos, en caso de cambiar algún dato, permite llamar 
a AlmacenarConfiguracion.php, para que guarde los cambios. 

 AlmacenarConfiguracion.php: se encarga de comprobar los datos para que 
cumplan las restricciones impuestas por diseño y, en caso de no haber errores, 
guarda los datos. Si hay, errores informa de dichos errores para que se 
solucionen. 

 GestionComprobador.php: este fichero permite llamar a otros ficheros situados 
en “Practicas/common/” para realizar las tareas de exportación, importación o 
eliminación de las plantillas y sus fragmentos. Estos ficheros, ya descritos al 
explicar la implementación del requisito 26, son EliminarFicherosAction.php, 
ExportarBBDDFicherosAction.php, DescargarDirectorioAction.php, 
CargarDirectorioAction.php e ImportarBBDDFicherosAction.php. 

4.2.35. REQUISITO 35 

En este requisito se pide que los profesores puedan acceder al gestor de plantillas para 
poder administrar los fragmentos y plantillas de este comprobador. Para ello, y de forma 
similar a la implementación del requisito 27, es necesario que se seleccione un lenguaje 
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a administrar, acción que está implementada en IndexAdmin.php del directorio 
“Practicas/Sintáctico/”, donde se calcula el lenguaje activo, mediante la selección de 
una definición de un lenguaje cuyo año de curso y semestre encajen para la fecha de 
acceso, y se muestra automáticamente como lenguaje a administrar, aunque se permite 
que el profesor escoja otro lenguaje de entre los definidos. 

Una vez se tiene el lenguaje a administrar, bien de forma automática o por selección del 
profesor, se pueden acceder a las páginas de administración, creadas en el directorio del 
comprobador, y que llamarán a los ficheros del gestor de plantillas, descritas con 
anterioridad. Los ficheros creados son homónimos a los creados con la implementación 
del requisito 27, es decir, GestionFragmentoFuente.php, GestionPlantillas.php y 
ComprobarPlantillas.php; y realizan las mismas funciones y llamadas, con la diferencia 
de que la variable que contiene la conexión a la base de datos contiene otra conexión, la 
del comprobador sintáctico, como se aprecia en la Figura 42. 

 
Figura 42: Implementación de una variable que indica la base de datos del comprobador sintáctico. 

4.2.36. REQUISITO 36  

En este requisito se pide que los alumnos puedan subir un fichero que contenga la 
gramática de su grupo de prácticas. Para implementar este requisito se han creado los 
ficheros CargarGramatica.php y AlmacenarGramatica.php. 

CargarGramatica.php se encarga de solicitar el fichero con la gramática, al alumno, tras 
subirlo, se analizará y el alumno podrá asignar un significado del lenguaje a sus 
terminales. 

AlmacenarGramatica.php se encarga de analizar el formato de la gramática subida, si 
hay errores de formato, informa de los errores encontrados. En caso de no haber errores 
de formato, examina la gramática y busca los elementos terminales para los que se 
deberá dar un significado en la pantalla DefinirTerminales.php.  

4.2.37. REQUISITO 37  

En este requisito se pide que los alumnos puedan definir el significado de los terminales 
de la gramática de su grupo de prácticas. Para implementar este requisito se han creado 
los ficheros DefinirTerminales.php y AlmacenarSignificadoTerminales.php. 

DefinirTerminales.php, como se vio en el diseño, puede ser llamado para editar una 
definición de terminales existente, por lo que leería los terminales actuales de la base de 
datos o si, por el contrario, se llama después de subir una gramática, 
AlmacenarGramatica.php le indica cuáles son los terminales de la gramática actual. La 
definición se realiza indicando qué elemento del lenguaje representa, seleccionable 
desde un desplegable que contiene todos los elementos del lenguaje activo, cada 
terminal de la gramática. Adicionalmente, se pueden eliminar terminales para que no 
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quede sin asignar una representación; por otro lado, también se puede ‘duplicar’ un 
terminal para asignarle dos representaciones. 

Por su parte, AlmacenarSignificadoTerminales.php se encarga de comprobar la 
definición introducida en DefinirTerminales.php. Dicha comprobación realiza dos 
tareas: primero, comprueba que no han quedado terminales sin tener asignada una 
representación o eliminado (lo que es un error que se informa al alumno para que lo 
corrija); y, segundo, comprueba que no haya dos terminales que representan el mismo 
elemento del lenguaje, lo que no es un error en sí, pero sí se informa al alumno al no ser 
una situación común y para evitar errores humanos al hacer la selección. Si no hay 
errores o si se confirma que las duplicidades de representación son normales, se procede 
a guardar la nueva definición de terminales en la base de datos, preservando las 
versiones anteriores para poder recrear cualquier otra prueba realizada por el grupo con 
anterioridad. 

4.2.38. REQUISITO 38  

En este requisito se pide que los alumnos puedan acceder al generador de pruebas para 
poder generar una prueba para comprobar su analizador sintáctico. Para ello, se han 
creado los ficheros GenerarPrueba.php y GenerarPrueba2.php en el directorio del 
comprobador léxico, “Practicas/Sintactico/”. Estos ficheros realizaban las mismas 
funciones que sus homólogos del directorio “Practicas/Lexico/”, descritos en la 
implementación del requisito 29, por lo que se decidió moverlos al directorio 
“Practicas/common/”, renombrándolos a GenerarPruebaAction.php y GenerarPrueba 
Action2.php, respectivamente, para poderlos llamar desde GenerarPrueba.php y 
GenerarPrueba2.php en los directorios “Practicas/Lexico/” y “Practicas/Sintactico/” 
simplificando el código de ambos ficheros, evitando la redundancia y quedando como 
se ve en la Figura 43. En GenerarPruebaAction.php se añade funcionalidad para que 
compruebe que el grupo tiene una definición de terminales, si se le llama desde el 
comprobador sintáctico, y, si no la tiene, informa del requisito de tenerla. 

 
Figura 43: Implementación del fichero GenerarPrueba.php 

4.2.39. REQUISITO 39  

En este requisito se pide que los alumnos puedan subir los resultados de su analizador 
para una prueba generada con el objetivo de comprobar dichos resultados. La 
implementación de este requisito es similar a la del requisito 30, para ello, se ha creado 
el fichero CargarParse.php en el directorio del comprobador. Este fichero, accesible 
desde el comprobador en el momento en el que se descarga el fichero de prueba 
generada con anterioridad, se encarga de solicitar el archivo con el parse resultante del 
análisis del fichero de prueba del grupo, mediante el formulario mostrado en la Figura 
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44; también, informa del tiempo restante para la subida de dicho fichero, una vez un 
alumno del grupo suba un fichero de tokens, se habilitará el acceso a la comprobación 
de los resultados. 

 
Figura 44: Implementación del formulario de subida de resultados sintácticos. 

4.2.40. REQUISITO 40  

En este requisito se pide que se implemente el comprobador sintáctico en sí. Guarda 
similitud con la implementación del requisito 31, por lo que, se han creado dos ficheros 
en el directorio del comprobador, Comprobador.php y AlmacenarPyComprobar.php. 

AlmacenarPyComprobar.php es accesible tras subir un archivo en la pantalla 
CargarParse.php. Este fichero se encarga de tres funciones; primero, comprobar que el 
fichero subido en CargarParse.php es válido, es decir, que no es un fichero corrupto; 
segundo, recuperar los datos de la prueba, guardados por el generador de pruebas y 
obtenibles por el identificador aportado por este; y, por último, con los datos de la prueba 
y el archivo con los resultados del alumno, se llama al comprobador que realizará la 
comprobación del analizador sintáctico. 

Comprobador.php se encarga de cuatro funciones principales: 

 Extraer los elementos de la prueba; primero extrae los de la base de datos, es 
decir los generados para la prueba y considerados como ‘esperados’. Después 
extrae los elementos del alumno del parse subido, para lo que comprobará el 
formato del parse. En caso de ser correcto, se extraen las reglas de este; si ocurre 
algún error de formato, se informa de ello al alumno y dan unos puntos a los 
miembros del grupo de prácticas por participar. Estos puntos son establecidos 
por el profesor como ya se ha mencionado. 

 Generar el árbol sintáctico; el comparador genera el árbol a partir del parse 
subido por el alumno y con la gramática actual del grupo. 

 Comprobar los árboles; para ello, se comparan los nodos del árbol uno a uno; 
para ello, se lee la definición de terminales del grupo para poder realizar la 
traducción del árbol de la prueba, cuyos nodos están con la nomenclatura del 
profesor; una vez se tiene el nodo esperado en la nomenclatura del alumno se 
compara con el nodo del árbol generado a partir del parse, que ya estaba en esta 
nomenclatura. En caso de encontrarse algún nodo diferente del esperado, se para 
la comprobación, se informa de la diferencia encontrada y se dan puntos por 
participar como recompensa; si no se encuentra ningún nodo diferente, se 
prosigue comparando los nodos. Una vez se ha comprobado que el árbol 
generado es correcto, es decir, que se han comparado todos los nodos, se 
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procede a examinar si los nodos están en el orden adecuado. El cometido de esta 
comprobación es determinar si el grupo de prácticas trata de manera adecuada 
las estructuras del lenguaje y las prioridades de los operadores. Si se encuentra 
algún fallo, se informa de los fallos encontrados y se dan puntos por formar el 
árbol de manera correcta como recompensa. Además, si sólo se han encontrados 
fallos en las prioridades, se dan puntos por tratar de manera adecuada las 
estructuras, o, por el contrario, si sólo se han encontrados fallos en las 
estructuras, se dan puntos por tratar de manera adecuada las prioridades. Estas 
recompensas, además, se ven afectadas por el nivel de dificultad de la prueba, 
dando más puntos a mayor nivel de dificultad. 

 Guardar los resultados; tanto si se supera la prueba como si se falla en alguna 
de las partes mencionadas, se guardan los resultados de la comprobación en la 
base de datos con el parse empleado y la gramática empleada, para poder recrear 
la prueba, tanto un alumno del grupo que hizo la prueba como un profesor. 

4.2.41. REQUISITO 41  

En este requisito se pide que el sistema informe de los resultados de una comprobación; 
esta funcionalidad está descrita en la implementación del requisito anterior, en el fichero 
Comprobador.php. 

4.2.42. REQUISITO 42  

En este requisito se pide que sea posible que los profesores puedan ver los resultados de 
las comprobaciones realizadas por los grupos de prácticas. Estos resultados, como se ha 
mencionado con anterioridad, son guardados por el fichero Comprobador.php en el 
momento en que un alumno realiza una prueba. Para poder consultar los datos guardados 
se han creado los siguientes ficheros en el directorio del comprobador: 

 ConsultarDatosGrupos.php: este fichero realizaba la misma función que su 
homólogo en la carpeta del comprobador léxico descrito en la implementación 
del requisito 33, por lo que, como ya se hizo con anterioridad, se decidió mover 
el fichero original al directorio “Practicas/common/”, renombrándolo a 
ConsultarDatosGruposAction.php, para poder llamarlos desde dos nuevos 
ficheros llamados ConsultarDatosGrupos.php ubicados en los directorios 
“Practicas/Lexico/” y “Practicas/Sintactico/”. 

 MostrarDatos.php: permite ver todas las comprobaciones sintácticas de un grupo 
de prácticas, viendo los puntos obtenidos y el resultado general, es decir, si ha 
habido errores de formato del parse, si no se ha podido formar el árbol, si hay 
problemas con las prioridades de los operadores, si hay problemas con las 
estructuras o si se ha superado la prueba. Por otra parte, permite llamar a los 
ficheros RecrearPrueba.php y DescargarDatosPruebaAlum.php. 

 DescargarDatosPruebaAlum.php: permite la visualización y descarga del parse 
aportado por un alumno y la gramática empleada para una prueba concreta. 
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 RecrearPrueba.php: permite a un profesor recrear una prueba realizada por un 
grupo y así obtener los mismos mensajes de error o resultados que el grupo 
obtuvo en el momento de realizar la comprobación. Este fichero es fundamental 
para obtener más información sobre el resultado de una prueba concreta, ya que 
en MostrarDatos.php sólo se informa del resultado general de la prueba, mientras 
que aquí se dan los detalles sobre dicho resultado. 

4.3. PRUEBAS UNITARIAS 

En este apartado se encuentran los detalles de algunas de las pruebas realizadas para 
comprobar el funcionamiento de las implementaciones descritas en el apartado anterior; 
además, se incluirán imágenes con los resultados obtenidos de ejecutar dichas pruebas. 

Para cada requisito se han realizado múltiples pruebas distintas, para probar las 
diferentes posibilidades, pero no se indican todas las pruebas en este apartado para no 
alargarlo demasiado. La realización de las pruebas permitió detectar problemas en el 
funcionamiento que se solucionaron. También se identificaron mejoras en los distintos 
procesos, que se incluyeron en el desarrollo del sistema. 

4.3.1. REQUISITO 1  

En este requisito se pide que el sistema admita la creación de nuevas definiciones de 
lenguajes. 

Para comprobar el funcionamiento de este requisito se procederá a crear una nueva 
definición con el nombre “pdl”, año de inicio del curso 2018, primer semestre y sensible 
a las mayúsculas y minúsculas. El objetivo de la prueba es comprobar si, tras introducir 
los datos descritos en darDeAltaLenguaje.php, se crea la nueva definición o no, 
obteniendo como resultado la Figura 45. 

 
Figura 45: Resultados de la creación de una nueva definición de un lenguaje. 
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Como puede apreciarse, el lenguaje es creado acorde a lo esperado. por lo que esta 
prueba se considera correcta. 

4.3.2. REQUISITO 2  

En este requisito se pide que fuera posible añadir y quitar elementos del lenguaje a una 
definición de un lenguaje y que estos se muestren por categorías. 

Para probar este requisito se procederá a realizar dos pruebas; primero, se añadirán 
elementos a una definición existente a una categoría y, posteriormente, se procederá a 
eliminarlos. Para la primera prueba se añadirán los elementos de la categoría de palabras 
reservadas con los lexemas “bool” y “break”, obteniendo como resultado la Figura 46. 

 
Figura 46: Resultados de añadir elementos del lenguaje. 

Como puede apreciarse, ambos elementos son guardados correctamente y mostrados 
como elementos de la categoría de palabras reservadas, por lo que los resultados de esta 
prueba se consideran correctos. Para la segunda prueba se eliminará el elemento con el 
lexema “bool”, obteniendo como resultado la Figura 47.  

 
Figura 47: Resultados de eliminar elementos del lenguaje. 

Como se ve en la nueva situación de la categoría de palabras reservadas, el elemento 
con el lexema “bool” ya no está y sólo queda el elemento con el lexema “break”, por lo 
que la segunda prueba se considera correcta. 

4.3.3. REQUISITO 3  

En este requisito se pide que el sistema permita especificar los códigos de token y la 
información de los atributos de los elementos del lenguaje. 

Para probar este requisito se procederá a rellenar la información de un elemento de la 
categoría número, con lexema “dig/dig/dig”, que tiene código de token “NUM” y debe 
tener atributo de manera obligatoria; se guardará y se verá si esta se guarda 
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correctamente. Tras ejecutar esta prueba se obtienen los resultados mostrados en la 
Figura 48. 

 
Figura 48: Resultados de rellenar la información del elemento con lexema dig/dig/dig. 

Como puede verse, los datos introducidos son correctamente guardados, por lo que el 
resultado de la prueba se considera correcto. 

4.3.4. REQUISITO 4  

En este requisito se pide que el sistema permita especificar un nombre a los elementos 
del lenguaje para que estos sean fácilmente reconocibles por los alumnos y los 
profesores. 

Para probar este requisito se procederá a rellenar el nombre a mostrar de un elemento 
de la categoría número, con lexema “dig/dig/dig”, se guardará y se verá si esta se guarda 
correctamente. Este elemento es el mismo que el empleado para la prueba del requisito 
anterior y se le asignará el nombre de “número decimal”. Tras ejecutar esta prueba se 
obtienen los resultados mostrados en la Figura 49. 

 
Figura 49: Resultados de rellenar el nombre a mostrar del elemento con lexema dig/dig/dig. 

Como puede verse, el nombre a mostrar introducido es correctamente guardado, por lo 
que el resultado de la prueba se considera correcto. 
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4.3.5. REQUISITO 5  

En este requisito se especifica que el sistema debe permitir establecer roles a los 
elementos del lenguaje entre operando, operador y otros. También debe permitir 
establecer qué elementos representan un final de sentencia. 

Para probar este requisito se dispondrá de cuatro elementos creados con anterioridad 
con los lexemas “bool”, “-”, “dig/dig/dig” (número decimal) y “;”. Dichos elementos 
pertenecerán a los roles otros, operador, operando y otros respectivamente. Además, al 
elemento con el lexema “;” se le asignará con el rol de fin de sentencia. Tras introducir 
y guardar los datos indicados se obtienen los resultados mostrados en la Figura 50. 

 
Figura 50: Resultados de asignar roles a elementos. 

Como puede apreciarse, los datos se guardan y muestran correctamente, por lo que el 
resultado de esta prueba es correcto. 

4.3.6. REQUISITO 6  

En este requisito se especifica que el sistema debe permitir introducir información de 
los operadores del lenguaje, es decir, la cardinalidad, la asociatividad, la prioridad y el 
tipo de operador en caso de los operadores con cardinalidad 1. Además, no se debe 
permitir guardar datos incompletos, como se habló en el apartado de implementación. 

Para probar este requisito se realizarán dos pruebas; en la primera se probará que los 
datos se guardan correctamente y en la segunda que no se permite guardar datos 
incompletos. 

La primera prueba consistirá en rellenar la cardinalidad, la asociatividad y la prioridad 
de los operadores con lexema “-” y “!”, que tienen cardinalidad 2 y 1; asociatividad 
izquierda y derecha; y prioridad 1 y 2, respectivamente. El elemento con lexema “!” 
corresponde al elemento negación y, al tener carnalidad 1, se especificará en el campo 
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de tipo de operador como prefijo. Tras introducir y guardar los datos indicados se 
obtienen los resultados mostrados en la Figura 51. 

 
Figura 51: Resultados de guardar información de los operadores. 

Como puede observarse, los datos se guardan y muestran correctamente, por lo que el 
resultado de esta prueba es correcto. 

Para la segunda prueba se intentará guardar los datos de la prueba anterior, pero sin 
especificar la cardinalidad del operador con el lexema “-”, lo que debería emitir un 
mensaje de error. Tras introducir los datos indicados y pulsar el botón de guardar se 
obtienen los resultados mostrados en la Figura 52. 

 
Figura 52: Resultados de guardar información incompleta de los operadores. 

Como puede apreciarse, se emite un mensaje de error y se marca el elemento con dicho 
error, por lo que el resultado de esta prueba es correcto. 

4.3.7. REQUISITO 7  

En este requisito se especifica que para los elementos de la categoría de palabras 
reservadas que no sean operadores ni operandos, es decir, que sean del rol ‘otros’, debe 
ser posible especificar si crean una estructura, se encuentran dentro de ella o a 
continuación de una estructura. 

Para probar este requisito se tienen dos palabras reservadas con lexemas “break” y 
“switch”. Se introducirá que la palabra reservada “break” pertenece a la estructura 
formada por la palabra reservada “switch” y que se encuentra en su interior. Por su parte, 
“switch” formará una estructura como se acaba de mencionar; para ello se indicará que 
pertenece a dicha estructura marcándola como “Estructura”. Tras introducir y guardar 
los datos indicados se obtienen los resultados mostrados en la Figura 53. 
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Figura 53: Resultados de guardar la definición de estructuras. 

Como puede verse, los datos son guardados y mostrados perfectamente, por lo que la 
prueba de este requisito se considera correcta, no obstante, en un primer intento, 
“switch” no se mostraba correctamente como “Estructura” debido a un fallo en el 
código, que, como se ve, ya se solucionó.  

4.3.8. REQUISITO 8  

En este requisito se pide que el sistema sea capaz de guardar información de las 
estructuras definidas, así como, que elementos del lenguaje abren y cierran las 
condiciones de las estructuras, en caso de que estas tengan condición. 

Para probar este requisito y puesto que la funcionalidad de este está dividida en cuatro 
fases, se realizarán cuatro pruebas. 

Primero, se introducirá información sobre la estructura definida en la prueba anterior, 
es decir, la estructura “switch”, que tiene campo condición y que los elementos de 
apertura y cierre no son combinables, es decir, no son variables. Tras guardar los datos 
indicados se obtienen los resultados mostrados en la Figura 54. 

 
Figura 54: Resultados de guardar la información de la estructura switch. 

Como puede observarse, la opción marcada que, indica que la estructura “switch” tiene 
condición, se guarda y permanece marcada correctamente, por lo que esta prueba se 
considera correcta. 

Para la segunda prueba, y puesto que se ha marcado que existe una estructura con 
condición, se rellenará qué elementos inician y cierran la condición de las estructuras. 
Para esta prueba se indicará el paréntesis abierto “(” como elemento de inicio y el 
paréntesis cerrado “)” como elemento de fin, tal y como se ven en los resultados 
obtenidos en la Figura 55. 

  
Figura 55: Resultados de guardar qué elementos inician y cierran la condición. 

En estos resultados se puede ver que los elementos seleccionados son guardados y 
mostrados correctamente, considerándose esta prueba como correcta. 
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Para la tercera prueba se rellenará qué elementos inician y cierran la estructura, para lo 
que se indicarán los elementos “{” y “}” respectivamente; además se indicará que la 
estructura tiene una segunda pareja de elementos. Tras realizar esta prueba se obtienen 
los resultados mostrados en la Figura 56. 

  
Figura 56: Resultados de guardar la primera pareja de elementos de switch. 

Como puede apreciarse, se guardan los elementos seleccionados y se marca que tiene 
otra pareja de elementos adicional, por lo que el resultado de esta prueba es correcto. 

Para la cuarta y última prueba se rellenará qué segunda pareja de elementos inician y 
cierran la estructura, para lo que se indicarán los elementos “begin” y “end” 
respectivamente. Tras seleccionar dichos elementos y pulsar el botón de guardar se 
obtienen los resultados mostrados en la Figura 57. 

  
Figura 57: Resultados de guardar la segunda pareja de elementos de switch. 

Como puede observarse, los datos introducidos son correctamente guardados y 
mostrados, por lo que esta prueba se considera correcta. 

4.3.9. REQUISITO 9 

En este requisito se pide poder establecer qué elementos son opcionales y cuales son 
obligatorios, bien para todos o bien para algunos grupos con alguna opción concreta. 
También se pide que se puedan establecer agrupaciones de elementos donde sólo es 
obligatorio implementar uno de ellos. 

Para esta prueba se considerarán los elementos del lenguaje siguientes: “bool”, “break”, 
“switch”, “-”, “+”, “!”, “dig/dig/dig” (número decimal) y “;”. Estos se irán asignando a 
lo largo de las cuatro fases de especificación de opciones de los elementos. 

Para la primera fase se establecerán “bool”, “dig/dig/dig” (número decimal) y “;” como 
elementos obligatorios para todos; y el lexema “!” como elemento opcional para todos. 
Tras introducir y guardar esta información se obtiene la Figura 58. 

 
Figura 58: Resultados de asignar elementos como opcionales u obligatorios. 
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En los resultados se ve que los datos son correctamente guardados, por lo que la primera 
fase termina correctamente. En la segunda fase se establecerá el elemento con el lexema 
“switch” como elemento obligatorio para un grupo con la opción de la práctica 
“Sentencia de selección múltiple (switch-case)”. En la Figura 59 pueden verse los 
resultados de esta fase. 

  
Figura 59: Resultados de asignar elementos como obligatorios para los grupos con una opción. 

Como puede apreciarse, el elemento seleccionado para una opción de la práctica se 
guarda correctamente, dando paso a la siguiente fase de la prueba. En la tercera fase se 
establecerá el elemento con el lexema “break” como elemento opcional para un grupo 
con la opción “Sentencia de selección múltiple (switch-case)”. Tras ejecutar esta fase se 
obtiene la Figura 60. 

  
Figura 60: Resultados de asignar elementos como opcional para los grupos con una opción. 

Como puede verse, los datos se guardan correctamente, por lo que, en la última fase, se 
creará una agrupación de elementos llamada “Operadores Aritméticos” con los 
elementos con lexema “-” y “+”. El resultado de esta fase puede verse en la Figura 61. 

  
Figura 61: Resultados de asignar elementos a una agrupación. 

Tras ejecutar esta última fase y cómo puede verse en las figuras descritas, todos los datos 
introducidos se guardan correctamente, por lo que esta prueba se considera correcta. 

4.3.10. REQUISITO 10  

En este requisito se indica que sea posible especificar cómo se declararan las variables, 
las funciones y sus parámetros. 

Para probar este requisito se realizarán tres pruebas; en una se probará la declaración de 
variables, en otra la declaración de funciones y, por último, la declaración de 
parámetros. 

Para la primera prueba se definirá una declaración de variables formada por los 
elementos con lexema “var” e “int” seguido de un identificador, en ese orden. Tras 
definir la declaración se obtiene la Figura 62. 
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Figura 62: Resultados de definir una declaración de variables. 

Como puede verse en la figura, la declaración se guarda y muestra correctamente, por 
lo que el resultado de esta prueba se considera correcto. 

En la segunda prueba se definirá una declaración de funciones formada por los 
elementos con lexema “function”, seguido de un identificador, seguido de los 
parámetros entre paréntesis y seguido del cuerpo de la función entre llaves, en ese orden. 
Tras definir la declaración se obtiene la Figura 63. 

  
Figura 63: Resultados de definir una declaración de funciones. 

Como puede apreciarse en la figura, la declaración de la función se guarda y muestra 
correctamente, por lo que el resultado de esta prueba se considera correcto. 

En la tercera prueba se definirá una declaración de un parámetro de funciones formada 
por los elementos con lexema “int” seguido de un identificador, en ese orden. Tras 
definir la declaración se obtiene la Figura 64. 

  
Figura 64: Resultados de definir una declaración de parámetros. 

Como se observa en los resultados obtenidos, la declaración se guarda y muestra 
correctamente, por lo que el resultado de esta prueba se considera correcto. 
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4.3.11. REQUISITO 11 

En este requisito de especifica que sea posible definir qué elementos del lenguaje 
representan un tipo de variable, un tipo de valor devuelto o un tipo de parámetro. 

Como el procedimiento es el mismo para los tres tipos de grupos, para probar este 
requisito se especificará los elementos que representan un tipo de variable; para este 
caso en concreto se especificarán los elementos con lexema “bool”, “chars” e “int”. Tras 
crear el grupo denominado “Tipos variables” se obtiene la Figura 65. 

  
Figura 65: Resultados de crear un grupo de tipos. 

En la figura puede verse cómo el grupo se guarda correctamente y consta de los 
elementos pedidos, por lo que la prueba se considera correcta. 

4.3.12. REQUISITO 12  

En este requisito se indica que sea posible especificar si un lenguaje permite el uso de 
variables con identificadores no definidos. 

Para probar este requisito se realizará una prueba en la que se especificará que el 
lenguaje permite las variables no definidas, que se tratarán como globales y que el tipo 
por defecto de estas será del tipo representado con el elemento con lexema “int”. Tras 
introducir estos datos y guardarlos se obtienen los resultados mostrados en la Figura 66. 

  
Figura 66: Resultados de guardar los datos sobre variables no definidas. 

Como puede verse, los datos se guardan de manera correcta, por lo que el resultado de 
esta prueba se considera como correcto. 
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4.3.13. REQUISITO 13  

Este requisito pide que se permita crear nuevas plantillas, validando los datos que se 
introduzcan. 

Para probar este requisito primero se introducirán datos incorrectos para probar que se 
revisan los datos antes de crear una plantilla; para ello, se introducirán los datos 
mostrados en la Figura 67, donde se puede ver que el número de campos es 2 cuando el 
mínimo es 3 y que la fecha de fin es anterior a la de inicio, cuando debería ser al revés. 

  
Figura 67: Datos incorrectos de la plantilla. 

Tras dar al botón “Crear Plantilla” se debería obtener un mensaje de error que avise del 
fallo en el número de campos, al pulsar dicho botón se obtiene los resultados mostrados 
en la Figura 68. 

  
Figura 68: Mensaje de error con el número de campos. 

Como puede apreciarse en la figura, se emite el mensaje de error esperado, por lo que 
la prueba de esta comprobación se considera correcta. 

Ahora se probará a crear una plantilla corrigiendo sólo el número de campos, que se 
establecerá en 3, por lo que, tras pulsar el botón “Crear Plantilla”, se debería obtener un 
mensaje de error que avise del otro error no resuelto, las fechas de inicio y fin. Al pulsar 
dicho botón, se obtiene los resultados mostrados en la Figura 69. 

  
Figura 69: Mensaje de error con las fechas. 
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Como puede verse, se obtiene el esperado mensaje de error, por lo que la prueba de esta 
comprobación se considera correcta. 

Por último, se procederá a crear la plantilla correcta, para lo que se corregirán los datos 
de las fechas y se pulsará el botón “Crear Plantilla”, obteniendo un mensaje de 
confirmación y creando una plantilla nueva, como puede verse en la Figura 70. 

  
Figura 70: Vista de las plantillas definidas. 

En la figura puede verse que la nueva plantilla se ha creado y que está disponible para 
ser configurada, por lo que la prueba de este requisito se considera correcta. 

4.3.14. REQUISITO 14  

En este requisito se pide que se puedan editar las plantillas existentes. Para probar este 
requisito se editará el nombre de la plantilla creada en la prueba del requisito anterior 
para llamarla “Plantilla2”, se cambiarán los campos de la plantilla de 3 a 4, se cambiará 
la dificultad de la misma a intermedia y se cambiarán las fechas de inicio y fin. Tras 
realizar este cambio, se obtiene el mensaje de la Figura 71. 

  
Figura 71: Mensaje de confirmación del cambio de datos de la plantilla. 
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Como puede verse, los datos han cambiado acorde a lo esperado, por lo que el resultado 
de esta prueba se considera correcto. 

4.3.15. REQUISITO 15  

En este requisito se especifica que el sistema debe permitir la subida de fragmentos 
fuente al sistema, validando los datos introducidos. 

Para probar este requisito se intentará subir un fichero al sistema como inicial, 
asignándolo a la posición 5 de la plantilla creada en la prueba del requisito anterior. 
Como dicha plantilla sólo dispone de 4 posiciones, esta acción deberá resultar en un 
mensaje de error y, como la plantilla se pretende subir como inicial, se sugerirá que la 
posición a ocupar debe ser la 1. El resultado de esta prueba se puede ver en la Figura 
72. 

  
Figura 72: Mensaje de error con las posiciones de la plantilla. 

Como se puede ver, se obtienen los mensajes esperados, por lo que esta prueba se 
considera correcta. 

Por último, se establecerá como posición a ocupar la 1 y se procederá a subir el fichero, 
en este caso, los datos son correctos y no dan ningún mensaje de error, procediendo al 
análisis del fichero subido como se verá en la prueba del siguiente requisito. 

4.3.16. REQUISITO 16  

En este requisito de pide desarrollar un analizador de ficheros fuente para comprobar 
que los ficheros fuente subidos contienen sólo elementos del lenguaje activo o 
elementos de regiones aleatorias. 

Para comprobar este requisito se harán dos pruebas, una con un fichero correcto y otra 
con un fichero con elementos no pertenecientes al lenguaje. 

Para la primera prueba se sube un fichero que contiene en una línea “var int a;” y se 
procede a su análisis, obteniendo los resultados mostrados en la Figura 73. 

Como puede verse se detectan todos los elementos sin errores, en este caso, los 
elementos especificados son obligatorios para todos los grupos de prácticas, por lo que 
en la columna opciones pone “Todos”. 
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Figura 73: Resultado del análisis del fichero correcto subido. 

Ahora se procederá a subir un fichero con un elemento no perteneciente al lenguaje 
activo, concretamente el lexema “#”, por lo que el resultado de modificar el archivo 
anterior y añadir este lexema es “var int a; #”. Este análisis debe resultar en un error y 
no debe permitir subir el fichero; el resultado de este análisis se puede ver en la Figura 
74. 

  
Figura 74: Resultado del análisis del fichero incorrecto subido. 

Como puede verse, se advierte que el fichero es incorrecto y que no se reconoce el 
lexema “#”, por lo que el resultado de esta prueba es correcto. 
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4.3.17. REQUISITO 17  

En este requisito se pide que tiene que poderse indicar si un fragmento necesita la 
presencia de otro u otros fragmentos fuente antes que él en una plantilla para generar 
una prueba de manera correcta. 

Para probar este requisito se procederá a asignar una restricción a un fragmento del 
sistema, previamente subido, tal y como se aprecia en la Figura 75. 

  
Figura 75: Proceso de asignar una restricción. 

Tras pulsar en “Insertar restricción” deberá aparecer el fragmento marcado entre las 
restricciones actuales que, por el momento, está vacía. El resultado de presionar el botón 
se puede apreciar en la Figura 76. 

  
Figura 76: Resultado de asignar una restricción. 

Como se ve en la figura, el fragmento seleccionado pasa a formar parte de las 
restricciones del fragmento, por lo que esta prueba se considera correcta. 

4.3.18. REQUISITO 18  

En este requisito se pide que sean posibles las regiones aleatorias en los ficheros fuente. 
Dicha funcionalidad está implementada en el analizador de ficheros fuente, por lo que 
para probar este requisito se subirá un fichero fuente con una región aleatoria y se 
esperará que ésta sea detectada en el análisis. 

Para esta prueba se subirá un archivo con una línea que contiene “var €int¿bool€ a;”, lo 
que, tras desarrollar la región aleatoria resultaría en el equivalente a tener dos ficheros 
distintos, uno con la línea “var int a;” y otro con la línea “var bool a;”. Tras subir este 
fichero se obtienen los resultados de la Figura 77. 
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Figura 77: Resultado del análisis del fichero subido con región aleatoria. 

Como puede verse en la figura, se han detectado las dos opciones esperadas de la región 
aleatoria “int” y “bool”, por lo que el resultado de esta prueba es correcto. 

4.3.19. REQUISITO 19  

En este requisito se pide que sea posible asignar varios fragmentos a una posición de 
una plantilla. 

Este requisito, como se mencionó en el apartado de implementación, se podría probar 
desde la configuración de un fragmento, para asignar este a varias plantillas, o bien 
desde la configuración de una plantilla, para asignar varios fragmentos a esta. Para 
probar este requisito se realizará desde la configuración de una plantilla y se partirá de 
una plantilla sin ficheros asignados como se ve en la Figura 78. 

  
Figura 78: Plantilla sin fragmentos asignados. 
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Para la prueba se asignarán dos fragmentos iniciales, “prueba.txt” y “Caso1.1.txt”, a la 
primera posición de la plantilla, ya que, como se vio anteriormente, al tratarse de 
fragmentos iniciales sólo pueden ocupar la primera posición. Tras realizar esta acción 
se obtiene los resultados de la Figura 79. 

  
Figura 79: Plantilla con dos fragmentos asignados. 

Como puede verse, los ficheros quedan correctamente asignados a la plantilla en 
cuestión, por lo que esta prueba se considera correcta. 

4.3.20. REQUISITO 20 

En este requisito se pide que sea posible ver las combinaciones posibles de una plantilla. 

Para probar esta funcionalidad se partirá de una plantilla que tiene al menos un 
fragmento por posición, como se ve en la Figura 80, y se mostrará dicha combinación. 

  
Figura 80: Plantilla con un fragmento asignado por posición. 

Tras pulsar el botón “Mostrar combinación” se deberá poder ver el contenido de los 
fragmentos, pudiendo diferenciarlos. El resultado de pulsar dicho botón se observa en 
la Figura 81. 
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Figura 81: Resultado de mostrar una combinación. 

Como puede apreciarse, el contenido de los ficheros es mostrado de manera que se 
pueda diferenciar el contenido de cada uno, por lo que el resultado de esta prueba es 
correcto. 

4.3.21. REQUISITO 21 

En este requisito se pide implementar el comprobador de plantillas para comprobar el 
contenido y las restricciones de las mismas. 

Para probar este requisito se harán dos pruebas, una con una plantilla que cumple las 
restricciones de los fragmentos y otra donde no se cumplen. Como las plantillas son 
simples la diferencia entre comprobación rápida y extendida es inapreciable, por lo que 
cualquiera de las dos valdrá para realizar la prueba. 

Para la primera prueba se partirá de una plantilla que tiene al menos un fragmento por 
posición, concretamente la misma empleada para la prueba del requisito anterior, y se 
procederá a comprobarla con los dos métodos, rápido y extendido. Los resultados de 
ambas comprobaciones pueden verse en la Figura 82, a la izquierda la comprobación 
extendida y la derecha la rápida. 

  
Figura 82: Resultado de comprobar una plantilla correcta. 
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Como puede apreciarse, en la combinación rápida (derecha) se examinan los fragmentos 
de manera independiente y sus restricciones. En la comprobación extendida (izquierda), 
además, se generan combinaciones de fragmentos y se comprueban. En este caso sólo 
existe una combinación, la formada por los fragmentos Caso1.1.txt, Caso1.2.txt y 
Caso1.3.txt. El resultado de ambas es el esperado y por tanto esta prueba es correcta. 

En la segunda prueba se modificarán las restricciones de los fragmentos de la plantilla 
para que el fragmento “Caso1.2.txt” requiera la presencia del fragmento “prueba.txt”, 
empleado en otras pruebas; dado que dicho fichero no está asignado a esta plantilla, la 
comprobación de esta deberá desembocar en un mensaje de error y la plantilla no podrá 
ser marcada como correcta o comprobada. El resultado de esta comprobación puede 
verse en la Figura 83. 

  
Figura 83: Resultado de comprobar una plantilla incorrecta. 

Como se puede apreciar, la plantilla se detecta como incorrecta ya que no se ha podido 
generar una combinación de los fragmentos porque “Caso1.2.txt” requiere la presencia 
del fragmento “prueba.txt”, por tanto, el resultado de esta prueba es correcto. 

4.3.22. REQUISITO 22 

En este requisito se pide que el sistema sea capaz de proporcionar ficheros de prueba a 
los alumnos para que puedan hacer pruebas de sus comprobadores. 

Para probar este requisito se especificará una prueba ideal, es decir, puesto que existen 
requisitos que contemplan los casos de error, en esta prueba sólo se probará que el 
sistema genera un fichero de prueba, partiendo de una plantilla correcta y comprobada 
y suponiendo que el grupo de prácticas que solicita la prueba tiene, al menos, las 
opciones necesarias para dicha plantilla. Como ya se habló con anterioridad, el 
generador de pruebas sólo puede ser llamado desde un comprobador; para esta prueba 
se empleará el comprobador léxico y los resultados de dicha llamada se pueden ver en 
la Figura 84. 

  
Figura 84: Resultado de llamar al generador de pruebas. 
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Como se puede ver y dado que se trata de un caso ideal, el fichero de prueba se genera 
adecuadamente. Dado que el resultado es el esperado la prueba se considera correcta. 

4.3.23. REQUISITO 23 

En este requisito se pide que el sistema decremente el número de intentos restantes de 
un grupo de prácticas cuando este genere una prueba de forma correcta. 

Para comprobar este requisito se consultarán los intentos restantes de un grupo para un 
comprobador, desde el lado de profesor de dicho comprobador, antes y después de 
generar una prueba. Al igual que en la prueba anterior, para esta prueba se empleará el 
comprobador léxico. En la Figura 85 se pueden ver los intentos restantes del grupo 6 
antes de generar el fichero de prueba. 

  
Figura 85: Intentos restantes del grupo antes de llamar al generador de pruebas. 

Tras realizar la prueba del requisito anterior con el mismo grupo de prácticas del que se 
han visualizado los intentos, el número de intentos restantes debería decrementarse, ya 
que, el fichero de prueba se genera de manera correcta. Los intentos restantes del grupo 
6 después de generar el fichero de prueba se pueden ver en la Figura 86. 

  
Figura 86: Intentos restantes del grupo después de llamar al generador de pruebas. 

Como puede apreciarse, el número de intentos restantes ha bajado en uno, por lo que el 
resultado de esta prueba es correcto. 

4.3.24. REQUISITO 24 

En este requisito se pide que el sistema compruebe el número de intentos restantes de 
un grupo de prácticas antes de intentar generar una prueba. 

Para probar este requisito se llamará al generador de pruebas desde el comprobador 
léxico con un grupo que no dispone de más intentos para dicho comprobador, por lo que 
debería advertir al alumno que no puede generar la prueba al no disponer de intentos. El 
resultado de dicha llamada puede apreciarse en la Figura 87. 
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Figura 87: Resultado de llamar al generador de pruebas con 0 intentos restantes. 

Como puede verse, el fichero de prueba no se genera y se advierte al alumno que no 
dispone de más intentos, por lo que la prueba se considera correcta. 

4.3.25. REQUISITO 25 

En este requisito se pide que el sistema, en caso de no poder generar una prueba a causa 
de un problema con las opciones, informe de los errores de forma que se pueda 
comprobar que se han cubierto todas las opciones disponibles. 

Para esta prueba se empleará un grupo que no tiene ninguna opción, ni obligatorias ni 
opcionales, para llamar al generador de pruebas desde el comprobador léxico. El 
resultado de dicha llamada debe producir un mensaje de error y, por tanto, no debe 
generar un fichero de prueba. El resultado real de la llamada puede verse en la Figura 
88. 

  
Figura 88: Resultado de llamar al generador de pruebas sin opciones. 

Como puede verse, el mensaje de error detalla que no hay una plantilla con las opciones 
del alumno. Esta situación, como ya se comentó, es muy poco probable que suceda ya 
que alguna combinación de las plantillas de un sistema en producción encajará con las 
opciones de los grupos. Por último, al igual que en la prueba del requisito anterior, al no 
generarse una prueba de forma correcta el número de intentos restantes del grupo 
permanece intacto, por tanto, el resultado de esta prueba es correcto. 

4.3.26. REQUISITO 26  

En este requisito se pide que los profesores puedan establecer los parámetros de la 
comprobación léxica. 

Para probar este requisito se realizarán dos pruebas; en la primera se establecerán los 
valores del comprobador y en la segunda se probarán las tareas de gestión del 
comprobador. 

Para la primera prueba se establecerán las puntuaciones, tiempos, multiplicadores y 
probabilidades del comprobador; tras guardar los datos se espera que estos sean legibles 
y editables. Los datos más significativos son las puntuaciones y penalizaciones, ya que 
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en cada comprobador son diferentes, por ello, en la Figura 89 pueden apreciarse los 
datos insertados tras ser guardados. 

  
Figura 89: Puntuaciones y penalizaciones del comprobador léxico. 

Como puede verse en la figura, existe un campo referente a la penalización por atributo 
incorrecto, descrito con anterioridad. Como los datos se guardan, se leen y pueden ser 
modificados de forma correcta, la prueba se considera correcta. 

Para la segunda prueba se realizarán cada una de las tres tareas de gestión del 
comprobador, exportar la base de datos y los fragmentos, borrar todos los datos y, por 
último, importar los datos y fragmentos, restaurando el estado inicial del comprobador. 
En la Figura 90 puede verse la página de gestión del comprobador. 

  
Figura 90: Página de gestión del comprobador léxico. 

Para esta prueba se procederá se la siguiente manera: 

1. Se presionarán los botones “Descargar fragmentos”, para obtener un archivo ZIP 
con los ficheros de los fragmentos fuente; y “Exportar los fragmentos de la base 
de datos”, para obtener un fichero SQL con los datos de la base de datos sobre 
plantillas y fragmentos. 
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2. Se presionará el botón “Eliminar datos de ficheros” para eliminar los datos de 
fragmentos y plantillas. 

3. Se comprobará que las plantillas y fragmentos existentes ya no están en el 
sistema. 

4. Se importarán los datos exportados, primero, mediante la selección del ZIP 
anteriormente obtenido y pulsando sobre “Cargar fragmentos al sistema”, 
después, mediante la selección del SQL generado anteriormente y pulsando 
sobre “Importar fragmentos a la base de datos”. 

5. Se comprobará que las plantillas existentes vuelven a estar disponibles, así como 
sus fragmentos. 

Dado que la prueba es llevada a cabo con el resultado esperado, la prueba se considera 
correcta. 

4.3.27. REQUISITO 27 

En este requisito se pide que los profesores puedan acceder al gestor de plantillas para 
poder administrar los fragmentos y plantillas de este comprobador. 

Para probar este requisito basta con acceder a cada una de las tres pantallas disponibles: 

1. Primero se accede a la pantalla de gestión de fragmentos, en donde se mostrarán 
los fragmentos disponibles en el comprobador léxico y se permitirá configurar 
los existentes o subir nuevos fragmentos. Esta pantalla puede verse en la Figura 
91. 

  
Figura 91: Página de gestión de fragmentos del comprobador léxico. 
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2. Después se accede a la pantalla de gestión de plantillas, en donde se mostrarán 
las plantillas existentes para el comprobador léxico, permitiendo editarlas, y en 
donde se permitirá crear nuevas plantillas. Esta pantalla puede verse en la Figura 
92. 

  
Figura 92: Página de gestión de plantillas del comprobador léxico. 

3. Finalmente, se accederá a la última pantalla disponible, la comprobación de 
plantillas, en donde se mostrarán las plantillas disponibles, indicando cuáles 
están comprobadas, y se podrá seleccionar una para ser comprobada. En la 
Figura 93 puede verse la pantalla del comprobador de plantillas. 

  
Figura 93: Página del comprobador de plantillas del comprobador léxico. 

Como puede verse a través de las figuras, se puede acceder al gestor de plantillas y 
fragmentos, por lo que esta prueba se considera correcta. 

4.3.28. REQUISITO 28 

En este requisito se pide que el sistema permita que los alumnos guarden su 
configuración léxica. 

Para probar este requisito primero se intentará una definición de tokens incompleta, es 
decir que falte por rellenar un código de token obligatorio y, al menos, un código de 
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token de los elementos de la agrupación de operadores aritméticos; además, se 
introducirán dos códigos de token incorrectos por no ser alfanuméricos y tres atributos 
incorrectos para comprobar que se revisan antes de ser guardados. Estos datos deberían 
producir mensajes de error para que el alumno corrija dichos errores en su práctica. Los 
mensajes de error obtenidos tras introducir los errores mencionados se pueden ver en la 
Figura 94. 

  
Figura 94: Mensajes de error obtenidos en la definición léxica. 

Como puede verse en la figura, se muestra un mensaje de error para cada uno de los 
datos incorrectos o incompletos mencionados anteriormente, aunque se detectó un error 
con el mensaje, ya que, en vez de poner “no sigue el formato” pone “no sigue en 
formato”, dicho error ha sido solucionado. Además, se ha añadido un enlace a un fichero 
de la asignatura donde se especifica el formato de los tokens. Por último, aunque no es 
visible en la figura, los elementos con errores son marcados para que los alumnos vean 
de forma rápida qué elementos les faltan o son incorrectos. Como los resultados 
obtenidos corresponden a los esperados, la primera parte de la prueba se considera 
correcta. 

  
Figura 95: Opciones de un grupo de prácticas tras rellenar elementos opcionales. 
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Ahora se procederá a corregir los datos incorrectos y se rellenarán todos los elementos 
de la agrupación de los “Operadores Aritméticos”, formada por los elementos “+”, “*”, 
“-”, “/” y “%”; el objetivo de esta prueba es, por una parte, comprobar que se guardan 
los datos al tratarse de una definición correcta; y, por otra parte, comprobar que los 
elementos opcionales se guardan como una opción del grupo. Tras realizar estos 
cambios se procede a consultar las opciones del grupo, obteniendo las opciones 
mostradas en la Figura 95. 

En esta figura se puede ver, además de las opciones obligatorias que tiene asignadas ese 
grupo, los elementos opcionales que tiene el grupo tras rellenar todos los elementos de 
la agrupación de los “Operadores Aritméticos”, por tanto, la prueba de este requisito se 
considera correcta. 

4.3.29. REQUISITO 29 

En este requisito se pide que los alumnos puedan acceder al generador de pruebas para 
poder generar una prueba para comprobar su analizador léxico. 

Este requisito en sí ya se probó al probar el requisito 22 para comprobar el 
funcionamiento del generador de pruebas. No obstante, se probará que no genera una 
prueba si ya se tiene una, la prueba generada en la prueba del requisito 22. Para ello, se 
accede al comprobador y se accede al generador de pruebas mediante el botón “Realizar 
prueba” de la pantalla principal del comprobador, como se ve en la Figura 96. 

  
Figura 96: Pantalla principal del comprobador léxico. 

Tras acceder al generador de pruebas, teniendo una prueba ya generada, se obtiene la 
pantalla de la Figura 97. 

  
Figura 97: Mensaje de error del generador de pruebas obtenido por tener una prueba generada. 

Como puede verse, se advierte que ya se tiene una prueba y se permite el acceso a una 
página para su descarga, por tanto, la prueba de este requisito se considera correcta. 
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4.3.30. REQUISITO 30 

En este requisito se pide que los alumnos puedan subir los resultados de su analizador 
para una prueba generada con el objetivo de comprobar dichos resultados. 

Para probar este requisito se parte de la situación en que se acaba de generar y descargar 
una prueba, ya que, sin descargar el fichero de prueba no se puede acceder a la página 
donde se suben los resultados, llamada Cargar tokens. En esta página, además, se puede 
volver a descargar el fichero de la prueba y se puede ver el tiempo restante para la subida 
de los resultados. Una vez descargado el fichero de la prueba, se puede subir un fichero, 
con los tokens, mediante el formulario mostrado en la Figura 98. 

  
Figura 98: Página de subida de tokens del comprobador léxico. 

En la figura se ven los datos descritos anteriormente y, sobre todo, un botón que permite 
seleccionar un fichero para subir los resultados al sistema; por tanto, el resultado de esta 
prueba se considera correcto. 

4.3.31. REQUISITO 31 

En este requisito se pide que se implemente la comprobación léxica en sí, por lo que 
este requisito no genera una salida directa hacia el alumno, por lo que se probará de 
manera conjunta con el requisito 32. 

4.3.32. REQUISITO 32 

En este requisito se pide que el sistema informe de los resultados de una comprobación 
léxica, obtenidos mediante el proceso del requisito anterior. 

Para comprobar este requisito se precisa obtener una prueba generada, descargar el 
fichero de dicha prueba y disponer de un archivo con los tokens generados a partir de 
dicho fichero. La comprobación léxica se inicia al subir el fichero con los tokens 
obtenidos tras el análisis del fichero de prueba. La comprobación de este requisito se 
compondrá de 4 pruebas, 3 con resultados incorrectos y otra con resultados correctos. 
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La primera prueba se basa en comprobar el funcionamiento del comprobador de formato 
de los tokens subidos, del requisito 31. Para ello, se subirá un fichero con un token que 
le falte la coma que separa el código de token del atributo, otro token sin el elemento 
final “>” y otro token sin el elemento inicial “<”. Los resultados de dicha comprobación 
pueden verse en la Figura 99. 

  
Figura 99: Resultados de la comprobación del formato de tokens incorrectos. 

Como puede verse, se detectan a la perfección los tokens incorrectos y se dan unos pocos 
puntos por participar, por lo que el resultado de esta primera prueba es correcto. 

La segunda prueba consistirá en subir unos tokens que cumplen con el formato pero que 
no corresponden a la prueba generada, por lo que se deberá informar de la primera 
diferencia que exista, se detendrá la comprobación y se darán puntos por participar. Tras 
subir estos tokens se obtiene la pantalla mostrada en la Figura 100. 

  
Figura 100: Resultados de la comprobación de tokens incorrectos. 

Como puede verse, se detecta la diferencia de tokens y se dan unos pocos puntos por 
participar, por lo que el resultado de esta segunda prueba es correcto. 
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La tercera prueba consistirá en subir unos tokens cuyos códigos de token son correctos, 
pero con algunos atributos que no corresponden a lo esperado, por lo que se darán más 
puntos que en las pruebas anteriores, pero se restará una penalización por los atributos 
que no encajan. Tras subir estos tokens se obtienen los resultados mostrados en la Figura 
101. 

  
Figura 101: Resultados de la comprobación de tokens correctos con atributos erróneos. 

Como puede verse, con respecto a las dos pruebas anteriores, la imagen mostrada 
corresponde a la mostrada en un análisis correcto, en el sentido en que los códigos de 
los tokens son correctos, y los puntos obtenidos son bastante superiores a los de las otras 
dos pruebas. Por tanto, el resultado de esta prueba es correcto. 

Para la cuarta y última prueba se usarán unos tokens totalmente correctos y se subirán, 
obteniendo el máximo de puntos y ningún error. Los resultados obtenidos tras subir 
estos tokens se pueden ver en la Figura 102. 

  
Figura 102: Resultados de la comprobación de tokens correctos. 
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Como puede verse en esta última figura, se obtienen 100 puntos y se felicita al alumno 
por conseguir un buen análisis de la prueba. Con esta última prueba se puede considerar 
que las pruebas de este requisito son correctas. 

4.3.33. REQUISITO 33 

En este requisito se pide que sea posible que los profesores puedan ver los resultados de 
las comprobaciones realizadas por los grupos de prácticas. 

Para probar este requisito, se usará el grupo con el que se han hecho las pruebas del 
requisito anterior. Una vez se accede a los datos del grupo, mediante su búsqueda con 
el buscador de grupos, se podrán ver las pruebas realizadas y los intentos restantes, tal 
y como se ve en la Figura 103. 

  
Figura 103: Intentos restantes y pruebas realizadas por el grupo 6. 

Desde la pantalla mostrada en la Figura 103 se pueden recrear las pruebas realizadas 
por el grupo, mediante el botón “Realizar prueba”, obteniendo los mensajes que obtuvo 
el grupo cuando realizó la prueba, como se puede apreciar en la Figura 104. 
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Figura 104: Resultados de una de las pruebas realizadas por el grupo 6. 

Como se ve en la figura, se obtienen los mismos mensajes que obtuvo el alumno cuando 
se realizó la primera prueba del apartado anterior, concretamente, los mismos que se 
obtuvieron en la Figura 99 del apartado anterior, por lo que las pruebas de este requisito 
se consideran correctas. 

4.3.34. REQUISITO 34 

En este requisito se pide que los profesores puedan establecer los parámetros de la 
comprobación sintáctica. 

Para probar este requisito se realizarán dos pruebas, similares a las ejecutadas en las 
pruebas del requisito 26. En la primera se establecerán los valores del comprobador, en 
la segunda se probarán las tareas de gestión del comprobador. 

Para la primera prueba se establecerán las puntuaciones, tiempos, multiplicadores y 
probabilidades del comprobador; tras guardar los datos se espera que estos sean legibles 
y editables. Los datos más significativos son las puntuaciones y penalizaciones, ya que 
en cada comprobador son diferentes, por ello, en la Figura 105 pueden apreciarse los 
datos insertados tras ser guardados. 

  
Figura 105: Puntuaciones y penalizaciones del comprobador sintáctico. 

Como puede verse en la figura, existen puntos por tratar bien las prioridades de los 
operadores o por tratar bien los bloques, descritos con anterioridad en el apartado de 
diseño. Como los datos se guardan, se leen y pueden ser modificados de forma correcta, 
la prueba se considera correcta. 



Correctores automáticos de prácticas integrados en un 
sistema de Gamificación para la Educación 

Víctor Martín Fernández 
 

 

107 
 

Para la segunda prueba se realizarán cada una de las tres tareas de gestión del 
comprobador; exportar la base de datos y los fragmentos, borrar todos los datos y, por 
último, importar los datos y fragmentos, restaurando el estado inicial del comprobador, 
para verificar que la información estaba como al principio. Para esta prueba se procederá 
de la siguiente manera: 

1. Se presionarán los botones “Descargar fragmentos”, para obtener un archivo ZIP 
con los ficheros de los fragmentos fuente; y “Exportar los fragmentos de la base 
de datos”, para obtener un fichero SQL con los datos de la base de datos sobre 
plantillas y fragmentos. 

2. Se presionará el botón “Eliminar datos de ficheros” para eliminar los datos de 
fragmentos y plantillas. 

3. Se comprobará que las plantillas y fragmentos existentes ya no están en el 
sistema. 

4. Se importarán los datos exportados, primero, mediante la selección del ZIP 
anteriormente obtenido pulsando sobre “Cargar fragmentos al sistema”, después, 
mediante la selección del SQL generado anteriormente pulsando sobre 
“Importar fragmentos a la base de datos”. 

5. Se comprobará que las plantillas existentes vuelven a estar disponibles, así como 
sus fragmentos. 

Dado que la prueba finaliza con el resultado esperado, la prueba se ha considerado 
correcta. 

4.3.35. REQUISITO 35 

En este requisito se solicita que los profesores deben ser capaces de acceder al gestor de 
plantillas para poder administrar todos los fragmentos y plantillas del comprobador 
sintáctico. 

Para probar el funcionamiento de este requisito, como se hizo con su semejante del 
comprobador léxico, basta con acceder a cada una de las tres pantallas disponibles y 
seguir los siguientes pasos: 

1. Primero se accede a la pantalla de gestión de fragmentos, en donde se mostrarán 
los fragmentos disponibles en el comprobador sintáctico y se permitirá 
configurar los existentes o subir nuevos fragmentos. Esta pantalla puede verse 
en la Figura 106. 
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Figura 106: Página de gestión de fragmentos del comprobador sintáctico. 

2. Después se accede a la pantalla de gestión de plantillas, en donde se mostrarán 
las plantillas existentes para el comprobador sintáctico, permitiendo editarlas, y 
en donde se permitirá crear nuevas plantillas. Esta pantalla puede verse en la 
Figura 107. 

  
Figura 107: Página de gestión de plantillas del comprobador sintáctico. 

3. Por último, se accederá a la última pantalla disponible, la comprobación de 
plantillas, en donde se mostrarán las plantillas disponibles, indicando cuales 
están comprobadas, y se podrá seleccionar una para ser comprobada. En la 
Figura 108 puede verse la pantalla del comprobador de plantillas. 
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Figura 108: Página del comprobador de plantillas del comprobador sintáctico. 

Como puede verse a través de las figuras, se puede acceder al gestor de plantillas y 
fragmentos y ver los fragmentos y plantillas del comprobador sintáctico, por lo que esta 
prueba se considera correcta. 

4.3.36. REQUISITO 36  

En este requisito se pide que los alumnos puedan subir un fichero que contenga la 
gramática de su grupo de prácticas. 

Para probar este requisito se harán dos pruebas; en la primera, la gramática contendrá 
errores para examinar que se revisa el formato de la misma y, en la segunda prueba, la 
gramática será correcta. 

Para la primera prueba se empleará una gramática que no cierra el conjunto de 
terminales, es decir, no usa el símbolo “}” al finalizar de numerar los terminales de la 
misma. Tras subir esta gramática se obtiene los resultados de Figura 109. 

  
Figura 109: Resultado del análisis de una gramática incorrecta. 

Como puede verse, se detecta el error, no se extraen los terminales y no se guarda dicha 
gramática; por lo que el resultado de esta prueba es correcto. 

Para la primera prueba se empleará una gramática correcta, que será analizada y deberá 
llevar a la página de definición de terminales para asignar un significado a los terminales 
encontrados. El resultado de subir esta imagen se puede ver en la Figura 110. 

Como se puede apreciar, en la primera línea, debajo del título se especifica que la 
gramática ha sido guardada correctamente y, después, se muestran los terminales para 
que se les asigne una representación. Por tanto, esta prueba es correcta. 
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Figura 110: Resultado del análisis de una gramática correcta. 

4.3.37. REQUISITO 37  

En este requisito se pide que los alumnos puedan definir el significado de los terminales 
de la gramática de su grupo de prácticas. 

Para probar este requisito se harán dos pruebas; en una se dejarán elementos sin 
relacionar con una representación, para comprobar que el sistema examina los datos 
antes de guardarlos, y, en la otra, se probará que el sistema guarda bien los datos cuando 
no hay problemas con ellos. 

Para la primera prueba se dejarán sin representación los terminales “++id”, “—id”, 
“cad”, “cr”, “id” y “entero”. Tras dar a “Guardar cambios” se deberá obtener un mensaje 
de error por cada terminal sin asignar. Los resultados reales obtenidos se pueden 
observar en la Figura 111. 

  
Figura 111: Resultado de la comprobación de una definición de terminales incompleta. 

Como puede verse, para los terminales afectados se emite un mensaje de error y, 
además, se informa que no se han guardado los datos a causa de un error. Por tanto, esta 
primera prueba es correcta. 

Para la segunda prueba se partirá de la situación de prueba anterior, se solucionarán los 
fallos eliminando los terminales “++id” y “—id”, que no son correctos, y asignando un 
significado a los terminales que quedaban sin asignar. Dada esta nueva situación, el 
sistema debería guardar los datos e informar que se han guardado correctamente. Los 
resultados reales obtenidos se pueden observar en la Figura 112. 
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Figura 112: Resultado de la comprobación y almacenado de una definición de terminales completa. 

Como puede verse, los datos se guardan correctamente y, además, dado que es la 
primera vez que este grupo guarda la definición de los terminales, obtiene unos puntos 
por guardar con éxito la configuración sintáctica de su grupo de prácticas. Por tanto, 
esta prueba se considera correcta. 

4.3.38. REQUISITO 38  

En este requisito se pide que los alumnos puedan acceder al generador de pruebas para 
poder generar una prueba para comprobar su analizador sintáctico. 

  
Figura 113: Confirmación de la generación de una prueba. 

Para probar este requisito se procederá a generar una prueba para el comprobador 
sintáctico. Para ello, desde la pantalla principal del comprobador se pulsa el botón 
“Realizar prueba”, tras lo cual se deberá mostrar una pantalla de confirmación, como la 
que se ve en la Figura 113, para informar de que se consumirá un intento. 

  
Figura 114: Generación correcta de una prueba del comprobador sintáctico. 
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Tras pulsar en “Sí” se procederá a generar la prueba y se llegará a una pantalla similar 
a la vista en la generación de una prueba del comprobador léxico; en dicha pantalla se 
informará del tiempo para subir los resultados una vez descargado el fichero de prueba 
y se permitirá acceder a una página para cargar el parse. La página resultante de pulsar 
sobre el “Sí” corresponde con la Figura 114. 

4.3.39. REQUISITO 39  

En este requisito se pide que los alumnos puedan subir los resultados de su analizador 
para una prueba generada con el objetivo de comprobar dichos resultados. 

Para probar este requisito se parte de la situación en que se acaba de generar y descargar 
una prueba, ya que, sin descargar el fichero de prueba no se puede acceder a la página 
donde se suben los resultados, llamada Cargar parse; en esta página, además, se puede 
volver a descargar el fichero de la prueba y se puede ver el tiempo restante para la subida 
de los resultados. Una vez descargado el fichero de la prueba se puede subir un fichero, 
con el parse, mediante el formulario mostrado en la Figura 115. 

  
Figura 115: Página de subida del parse del comprobador sintáctico. 

En la figura se ven los datos descritos anteriormente y, sobre todo, un botón que permite 
seleccionar un fichero para subir los resultados al sistema, con el que se iniciaría la 
comprobación sintáctica. Por tanto, el resultado de esta prueba se considera correcto. 

4.3.40. REQUISITO 40  

En este requisito se pide que se implemente la comprobación sintáctica en sí, por lo que 
este requisito no genera una salida directa hacia el alumno. Se probará por tanto de 
manera conjunta con el requisito 41. 

4.3.41. REQUISITO 41  

En este requisito se pide que el sistema informe de los resultados de una comprobación 
sintáctica, resultados obtenidos del proceso descrito en el requisito anterior. 



Correctores automáticos de prácticas integrados en un 
sistema de Gamificación para la Educación 

Víctor Martín Fernández 
 

 

113 
 

Para comprobar este requisito se precisa obtener una prueba generada, descargar el 
fichero de dicha prueba y disponer de un archivo con el parse generado a partir de dicho 
fichero. La comprobación sintáctica se inicia al subir el fichero con el parse obtenido 
tras el análisis del fichero de prueba. La comprobación de este requisito se compondrá 
de 4 pruebas, 3 con resultados incorrectos y otra con resultados correctos. 

La primera prueba se basa en comprobar el funcionamiento del comparador del árbol 
generado a partir del parse, descrito en el requisito 40. Para ello se subirá un fichero con 
un parse que no encaja con el esperado por la prueba. Los resultados de dicha 
comprobación pueden verse en la Figura 116. 

  
Figura 116: Resultados de la comparación del árbol formado. 

Como puede verse, se detecta una diferencia en un nodo, lo que hace finalizar la 
comprobación; y se dan unos pocos puntos por participar, por lo que el resultado de esta 
primera prueba es correcto. 

  
Figura 117: Resultados de la comprobación de prioridades incorrecta. 
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La segunda prueba consistirá en subir un parse que forma el árbol esperado pero que no 
respeta las prioridades de los operadores, por lo que se deberá informar del error y se 
darán puntos por formar el árbol y por tratar bien los bloques. Tras subir este parse se 
obtiene la pantalla mostrada en la Figura 117. 

Como puede verse, se detecta un error en las prioridades tras usar paréntesis para alterar 
la prioridad normal de los operadores en la que el grupo de prácticas no altera la 
prioridad de estos y genera el parse como si no hubiera paréntesis, por ello se dan unos 
puntos por realizar el resto de las tareas bien. El resultado de esta segunda prueba se 
considera correcto. 

La tercera prueba consistirá en subir un parse que forma el árbol esperado pero que no 
trata bien los bloques, por lo que se deberá informar del error y se darán puntos por 
formar el árbol y por tratar bien las prioridades. Tras subir este parse se obtienen los 
resultados mostrados en la Figura 118. 

  
Figura 118: Resultados de la comprobación de tratamiento de bloques incorrecta. 

Como puede verse, se detecta un error en el tratamiento de los bloques; el origen del 
fallo viene producido porque cuando se encuentra la estructura se detecta bien, pero el 
alumno no hace el cierre de dicha estructura; por ello se dan unos puntos por realizar el 
resto de las tareas bien. Por tanto, el resultado de esta prueba es correcto. 

Para la cuarta y última prueba se usará un parse totalmente correcto y se subirá, 
obteniendo el máximo de puntos y ningún error. Los resultados obtenidos tras subir este 
parse se pueden ver en la Figura 119. 
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Figura 119: Resultados de la comprobación sintáctica correcta. 

Como puede verse en esta última figura, se obtienen 100 puntos por conseguir un buen 
análisis de la prueba. Con esta última prueba se puede considerar que las pruebas de este 
requisito son correctas. 

4.3.42. REQUISITO 42  

En este requisito se pide que sea posible que los profesores puedan ver los resultados 
de las comprobaciones realizadas por los grupos de prácticas. 

  
Figura 120: Intentos restantes y pruebas realizadas por el grupo 6. 

Para probar este requisito, como sucedió con su semejante léxico, el requisito 33, se 
usará el grupo con el que se han hecho las pruebas del requisito anterior. Una vez que 
se acceden a los datos del grupo, mediante su búsqueda con el buscador de grupos, se 
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podrán ver las pruebas realizadas, con la posibilidad de ver el parse y gramática 
empleados; y los intentos restantes, tal y como se ve en la Figura 120. 

Desde la pantalla mostrada en la Figura 120 se pueden recrear las pruebas realizadas 
por el grupo, mediante el botón “Realizar prueba”, obteniendo los mensajes que obtuvo 
el grupo cuando realizó la prueba, como se puede apreciar en la Figura 121. 

  
Figura 121: Resultados de una de las pruebas realizadas por el grupo 6. 

Como se ve en la figura, se obtienen los mismos mensajes que obtuvo el alumno cuando 
realizó la prueba, concretamente, los mismos que se obtuvieron en la Figura 116 de las 
pruebas del requisito anterior, por lo que las pruebas de este requisito se consideran 
correctas. 

4.4. PRUEBAS BETA 

En este apartado se encuentran los resultados de las pruebas realizadas al conjunto del 
sistema. Estas pruebas han sido de dos tipos: realizadas con prácticas de años anteriores 
(tanto correctas como incorrectas) y realizadas en una prueba piloto en el sistema en 
producción.  

4.4.1. PRUEBAS CON PRÁCTICAS DE AÑOS ANTERIORES 

Los dos comprobadores, así como los gestores y el generador de pruebas, desarrollados 
han sido probados con un total 35 prácticas de alumnos. Algunas de esas prácticas 
obtuvieron buenas notas y otras no tan buenas, lo que facilita la correcta comprobación 
del sistema al disponer de prácticas bien implementadas y otras con fallos. 

Con respecto al comprobador léxico, cada una de las 35 prácticas de los alumnos se 
ejecutó dos veces con dos ficheros de prueba distintos del grupo de prácticas. Estas 
pruebas permitieron detectar errores en la comprobación de los atributos de los tokens. 
Este error se daba cuando existían tildes en los ficheros de prueba y se debe a la 
diferencia entre la codificación del mismo y la codificación del fichero de tokens que la 
práctica generaba. También se detectó un error que no detectaba cuando los tokens 
aportados por el grupo son más que los esperados por el comprobador y la prueba se 
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consideraba correcta. De las 35 prácticas, 9 no eran válidas para usar este comprobador, 
bien por falta de ficheros de prueba o bien por la falta de la especificación de la 
configuración léxica; 2 presentaron fallos en alguna de las dos pruebas; 11 obtuvieron 
fallos leves en la comprobación (fallos con los atributos de los tokens) y 13 tuvieron 
fallos graves en la comprobación (códigos de token incorrectos). Ninguna de las 
prácticas pasó correctamente las pruebas, lo cual demostró el buen funcionamiento del 
sistema. Todos los resultados obtenidos por el comprobador léxico fueron revisados 
manualmente para comprobar si los errores detectados eran correctos. 

Con respecto al comprobador sintáctico, cada una de las 35 prácticas de los alumnos se 
volvió a ejecutar dos veces con dos ficheros de prueba distintos del grupo de prácticas 
autor de la práctica. Estas pruebas permitieron comprobar el funcionamiento del 
comprobador y mejorar la usabilidad del mismo, pues los mensajes de error eran 
difíciles de entender la mayoría de las veces. De las 35 prácticas, 7 no eran válidas para 
usar este comprobador, bien por falta de ficheros de prueba o bien por la falta de la 
especificación de la configuración sintáctica (definición de terminales o la gramática 
empleada por el grupo); 9 presentaron fallos en alguna de las dos pruebas; 7 obtuvieron 
fallos en la comprobación sintáctica y 12 no tuvieron fallos. Todos los resultados 
obtenidos por el comprobador sintáctico fueron revisados manualmente para comprobar 
que dichos resultados eran correctos antes de pasar a la siguiente prueba. 

Estas pruebas expusieron al sistema a una amplia diversidad de prácticas, con diferentes 
formas de implementación, diferentes elementos y diferentes técnicas de análisis, lo que 
facilitó la detección de errores que con una sola práctica no habría sido posible detectar. 

4.4.2. PRUEBA PILOTO 

Durante el primer semestre del curso 2018/2019 y a medida que se fueron teniendo los 
comprobadores, fueron instalados en el sistema en producción para que, tanto profesores 
como alumnos, probaran el sistema. A pesar de que el sistema ya se había probado con 
diferentes prácticas realizadas por diferentes grupos de prácticas, dichas pruebas habían 
sido realizadas por la misma persona que desarrolló el sistema, por lo que esta prueba 
piloto facilitaba la resolución de problemas que surgen a raíz de exponer el sistema ante 
diferentes personas, que piensan y actúan de forma diferente. Actualmente, el 
comprobador léxico ha sido usado por 92 grupos de prácticas, que han realizado 129 
pruebas de comprobación, de las cuales 37 han resultado correctas al 100% y 32 han 
tenido errores con la comprobación de atributos. Con respecto al comprobador 
sintáctico, ha sido usado por 61 grupos de prácticas, que han realizado 73 pruebas de 
comprobación, de las cuales 50 han resultado correctas al 100% y sólo 1 ha tenido 
errores con la comprobación de prioridades de los operadores. Estas pruebas permitieron 
la detección de errores pequeños, especialmente relacionados con la navegación y con 
la visualización, pero de entre los errores detectados destacan dos muy importantes que 
se describen a continuación. 
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El principal problema encontrado es un error que permitía a los alumnos del Grado de 
Matemáticas e Informática obtener más de una vez los puntos por realizar una definición 
de la práctica (la definición de tokens y la definición de terminales). Este error estaba 
producido por un problema al tratar el número de matrícula en la inserción de los 
resultados en la base de datos como un número. Los alumnos de matemáticas e 
informática no tienen un número de matrícula solo con dígitos, pues tienen una “M” en 
dicho número, lo que produce un error SQL al tratar de introducir un dato del tipo 
número con una letra. Como se produce dicho error SQL, no se realiza la inserción de 
los datos de que se ha realizado la definición, por tanto, al comprobar si el alumno ya 
ha guardado una definición, esta comprobación siempre devolvía que no se había 
guardado, por lo que se daban otra vez los puntos a ese alumno. Dicho error fue resuelto 
en muy poco tiempo y se restó los puntos obtenidos de manera ilegítima a los alumnos 
que aprovecharon este fallo. 

El otro problema encontrado de importante relevancia es un error al comprobar los 
atributos de las cadenas cuando el grupo emplea las comillas simples. Este error resulta 
curioso que no se detectase antes, pero es que se dio la casualidad de que todas las 
prácticas con las que se había probado el sistema empleaban las comillas dobles para 
las cadenas. El error consistía en que durante la comprobación del atributo del token 
cadena, si este iba entre comillas simples era detectado como correcto, cuando la 
especificación del formato de los tokens indica que el atributo de los tokens cadena debe 
ir entre comillas dobles independientemente del tipo de comillas que el grupo de 
prácticas tenga asignado. Este error también se resolvió rápidamente y se compensó a 
los grupos de prácticas afectados por dicho problema. 

A parte de los errores comentados, se corrigieron o mejoraron aspectos visuales, 
notificados por los alumnos y por los profesores que han probado el sistema para hacer 
el sistema más usable. La información obtenida por los profesores ha sido de vital 
importancia para mejorar la interfaz de todas las pantallas de administración, pues al 
final ellos serán quienes usen el sistema. 
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5. CONCLUSIONES  

En este apartado se expondrán las conclusiones obtenidas tras la realización del Trabajo 
de Fin de Grado; estas conclusiones son tanto de carácter personal como relacionadas 
con el sistema. 

En lo referente a las conclusiones personales se encuentran: 

 Se han afianzado conocimientos referentes a la programación web con PHP, SQL, 
HTML y CSS, conocimientos que se han adquirido de una forma totalmente distinta 
a la de cualquier práctica de las asignaturas del Grado. 

 Se ha aprendido a administrar y usar un repositorio Git para el control de versiones 
y la gestión de los usuarios del repositorio. 

 Se ha permitido aplicar conceptos de la Ingeniería del Software para la gestión de 
proyectos software en un entorno real con un sistema en funcionamiento, ya que, 
en el Grado sólo es posible aplicarlos en un entorno práctico limitado. 

 Se han obtenido conocimientos de diseño de elementos software y uso de 
herramientas IFML. 

 Se ha aprendido a administrar una plataforma web, detectando y solucionando 
errores en la mayor brevedad posible, ya que, el sistema se encuentra operativo 24 
horas al día. 

En lo referente a las conclusiones del sistema se encuentran: 

 El sistema DRACO ha adquirido una nueva e importante funcionalidad con el 
módulo incorporado durante este Trabajo. No obstante, es un sistema que tiene 
grandes posibilidades de expansión para obtener nuevas funcionalidades de interés 
para los profesores y alumnos de la asignatura. Además, al estar siempre en 
funcionamiento, se han podido detectar errores o comportamientos no deseados de 
los comprobadores y se ha procedido a repararlos sin interrumpir el servicio. 

 Los alumnos ahora disponen de la posibilidad de detectar y corregir posibles errores 
en sus prácticas antes de la entrega final, ya que, hasta ahora sólo podrían verificar 
si su práctica era correcta en el momento de la entrega al final del semestre. 
Además, con este sistema, se incentiva que los alumnos tengan la práctica al día. 
Aunque los comprobadores pudieron ser usados por los alumnos sólo unos días 
antes de la entrega de la práctica durante el curso actual debido a estar en pleno 
proceso de desarrollo del sistema, al curso que viene se emplearán de nuevo tras 
explicar cada analizador de la práctica. Por tanto, los alumnos son los principales 
beneficiarios de esta nueva funcionalidad. 

 Además de los comprobadores de analizadores, el sistema aporta la posibilidad de 
comprobar si los tokens empleados o la gramática empleada son correctos. Estos 
elementos se desarrollan en la fase de diseño de la práctica, por lo que los alumnos 
pueden comprobar aspectos de sus prácticas antes de llegar a programar nada y 
evitando tener que realizar cambios de mayor coste al no tener que cambiar el 
código. 

 Los profesores también se benefician de este sistema, pues pueden ver los ficheros 
que emplean los alumnos en cada prueba, las definiciones de tokens de los grupos 
de prácticas o las gramáticas empleadas por los analizadores sintácticos de los 
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alumnos. Con esta información pueden profundizar en los temas de la práctica en 
los que se vea necesidad de repaso. Además, podrán realizar indicaciones 
personales a aquellos grupos de prácticas que necesiten más ayuda que los otros, ya 
que ahora dispondrán de más datos sobre las prácticas de los alumnos con los que 
guiarlos en las tutorías. 

 En el sistema se han empleado diversos elementos de la gamificación, entre los que 
destacan los puntos como recompensa. Estos puntos permiten emplear otros 
elementos de los juegos como es el caso de la tabla de clasificación que, unido al 
hecho de poder ver los puntos que han ganado otros alumnos, incentiva la 
competitividad entre alumnos. Esta competitividad favorece que los alumnos se 
esfuercen en conseguir el mayor número de puntos posibles para tratar de ser los 
primeros de la clasificación. Gracias a estos elementos los alumnos afianzan los 
conceptos de la asignatura y les ayuda a aprender de una manera más entretenida. 

 Este sistema supone una mejora de la calidad de la enseñanza de la asignatura con 
el que se espera mejorar el rendimiento de los alumnos de la asignatura. Sin 
embargo, este sistema, a excepción del sistema de corrección de prácticas, podría 
extrapolarse a otras asignaturas, no solo de este Grado, si no de cualquier asignatura 
donde haya un mínimo de carga teórica.  

En resumen, este sistema permite a los profesores configurar un lenguaje para la 
práctica, definir pruebas de los distintos módulos del procesador para los alumnos y 
realizar un seguimiento de las prácticas de los alumnos. De cara a la práctica por parte 
de los alumnos, el sistema les permite comprobar su definición de tokens, comprobar 
el funcionamiento de su analizador léxico con distintos programas fuente, comprobar 
que su gramática del lenguaje está correctamente escrita y comprobar el 
funcionamiento de su analizador sintáctico, también mediante el uso de distintos 
programas fuente. En cada uno de los casos, el alumno que tiene algún problema en su 
práctica es capaz de solucionarlo gracias a los mensajes informativos que el sistema 
proporciona acerca de la corrección de las distintas partes. Finalmente, hay que 
destacar que el sistema está diseñado para que un profesor pueda definir distintos 
lenguajes en distintos cursos y que el sistema en todo momento se adapta a la práctica 
específica de cada grupo de prácticas, pues es importante recordar que cada grupo tiene 
una práctica distinta, con diferentes opciones que tienen que implementar, y, además, 
cada grupo puede implementar ciertos elementos opcionales de la práctica, por lo que 
puede afirmarse que no hay dos prácticas con las mismas opciones (y hay que 
mencionar que en el curso 2018/2019 hay registrados más de 150 grupos de prácticas 
en la asignatura). 

En general, este sistema es una gran apuesta por la enseñanza de una manera menos 
convencional, pero más acorde a los tiempos actuales, donde la tecnología es empleada 
en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Estoy muy orgulloso de haber podido formar 
parte del proyecto y haber aportado el sistema corrector de prácticas descrito en esta 
memoria que, como alumno que fui de la asignatura, es algo que sé que los alumnos 
agradecerán y podrán aprovecharlo para obtener mejores resultados académicos. 
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6. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO  

En este apartado se describirán algunas posibles ampliaciones que pueda tener el sistema 
desarrollado durante el Trabajo de Fin de Grado. 

 Mejora del gestor de fragmentos fuente para que, en la medida de lo posible, detecte 
de manera automática la codificación de caracteres de los ficheros subidos por el 
profesor y los convierta a la codificación interna del sistema (ANSI). Con esto se 
eliminaría la restricción de que los fragmentos fuente tuvieran que estar en la 
codificación ANSI, dando más libertad a los profesores para que suban fragmentos 
en cualquier codificación. 

 Mejora de la comparación de los atributos de los tokens en el corrector léxico para 
que, en el caso de que haya tildes o caracteres especiales en el atributo, este sea 
capaz de comparar los atributos independientemente de las codificaciones 
empleadas por el alumno o el sistema. Con esto se solucionarían los problemas 
actuales que tiene el comprobador que impiden el uso de fragmentos fuente con 
tildes, ya que, en caso de que un alumno suba unos tokens en una codificación 
distinta a ANSI, la comprobación de atributos falla.  

 Mejora de los mensajes emitidos por el comprobador léxico para que, en caso de 
error con el formato del fichero de tokens, además de los mensajes de error ya 
existentes, muestre el fragmento del fichero del alumno con el o los errores junto a 
ejemplos del formato correcto. Con esta mejora se facilitaría la comprensión de los 
mensajes de error del comprobador, lo que facilitaría la resolución de los fallos de 
las prácticas de los alumnos.  

 Mejora de las actividades de definición realizadas por los alumnos para que, en vez 
de dar el total de puntos máximos al completar la configuración sin errores, vaya 
restando puntos del total según se cometen fallos y sólo otorgue el total de puntos 
si se completa sin fallos a la primera. Con esto se pretende que los alumnos intenten 
hacer las definiciones de terminales y de tokens bien en el menor número de intentos 
posible, ya que, por ejemplo, podrían usar el sistema como herramienta para diseñar 
los tokens mediante la técnica de prueba y error, pero ese no es el objetivo del 
sistema. 

 Mejora de la presentación de los correctores para que muestren una interfaz 
personalizada más moderna y acorde con la temática de la asignatura, lo que 
aumentaría su atractivo e incentivaría a los alumnos a usar el sistema. Para ello, 
habría que trabajar en las hojas de estilo (CSS) con el fin de obtener una 
presentación más útil y vistosa. 

 Diseño e implementación del comprobador semántico y de tabla de símbolos. Para 
completar el sistema presentado en este TFG, habría que diseñar e implementar un 
comprobador de la última fase del procesador. El comprobador deberá comprobar 
la tabla de símbolos tras el análisis léxico (donde sólo se guarda el nombre de los 
identificadores) y tras el análisis semántico (donde se ha rellenado la información 
de los identificadores con atributos obtenidos del análisis). El diseño de este 
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comprobador deberá seguir el diseño de los comprobadores actuales para que haga 
uso del gestor de plantilla y del generador de pruebas, consiguiendo un sistema 
unificado y evitando el tener que diseñar, implementar y probar otros gestores y 
generadores. Con este comprobador se cubriría toda la práctica de la asignatura y 
los alumnos podrían comprobar el funcionamiento correcto de sus prácticas.  

 Diseño e implementación de un sistema de insignias que sean otorgadas a los 
alumnos que realizan un número de actividades (de cierto tipo, relacionadas con un 
tema o número de actividades en general) o un número de comprobaciones de forma 
correcta. Estas insignias seguirán el típico sistema de tres niveles (bronce, plata y 
oro). Con esto se introduciría un nuevo elemento de gamificación en la plataforma 
y se incentivaría la competitividad entre los alumnos. 

 Creación de un planificador que permita que los correctores estén disponibles para 
los alumnos por un tiempo determinado con unos puntos determinados; transcurrido 
ese tiempo, volverán a estar disponibles, pero con una cantidad menor de puntos y 
así sucesivamente. Con este planificador se pretende que los alumnos realicen su 
práctica cuanto antes para evitar un posible abandono de la misma. 

 Incorporación de la posibilidad de copiar un lenguaje definido previamente por un 
profesor para poder utilizarlo en un nuevo curso sin sobrescribir los datos del 
lenguaje del curso anterior o sin tener que definir un nuevo lenguaje. Con ello se 
eliminaría la necesidad de redefinir un lenguaje si sólo cambian unos pocos 
elementos; o de sobrescribir un lenguaje ya existente. 

 Incorporación de funciones que muestren datos estadísticos globales de los 
correctores que simplifiquen las tareas de recopilación de datos de los profesores, 
ya que, por el momento, los datos mostrados son por alumno o grupo de trabajo, 
pero serían necesarios datos estadísticos por grupo de clase, grado o generales de la 
asignatura. Con estas nuevas funciones se podría hacer un seguimiento más 
exhaustivo de los alumnos para ver la verdadera eficacia del sistema de manera 
rápida. 

 Incorporación de comprobadores para la asignatura de Traductores de Lenguajes, 
con los que los alumnos de esta asignatura podrán comprobar sus generadores de 
código intermedio y generadores de código objeto. Con ello se conseguiría un 
sistema de autocorrección de prácticas de las dos asignaturas de Compiladores. 

 Diseño e implementación de un sistema de niveles que otorgue “puntos de nivel” a 
los alumnos que realizan actividades o comprobaciones de sus prácticas de forma 
correcta. Con esto se introduciría una nueva técnica de gamificación en la 
plataforma y se incentivaría la competitividad entre los alumnos. 

 Modificación de los comprobadores para que permitan el uso de plantillas 
incorrectas con el fin de probar el gestor de errores de las prácticas de los alumnos. 
Con esta modificación se podría crear plantillas con errores deliberados que tienen 
que ser detectados por los alumnos para considerar la comprobación como correcta. 

 Incorporación de una “tienda virtual” en la que los alumnos puedan adquirir más 
tiempo para las actividades con tiempo o para las pruebas de los comprobadores. 
Además, podrán adquirir más intentos para alguno de los comprobadores 
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disponibles. Esta tienda deberá depender del uso de una moneda virtual, 
posiblemente llamada “Token”, que obtendrán los alumnos al registrarse y de forma 
aleatoria al realizar de forma correcta actividades y pruebas de comprobación. 

 Mejora de los mensajes emitidos por el comprobador sintáctico para que, en caso 
de error al formal el árbol o durante las comprobaciones del mismo, además de los 
mensajes de error ya existentes, muestre el fragmento del árbol sintáctico del 
alumno junto al correcto. Con esta mejora se facilitaría la comprensión de los 
mensajes de error del comprobador, lo que facilitaría la resolución de los fallos de 
las prácticas de los alumnos.  

 Mejora de los mensajes emitidos por el comprobador sintáctico para que, en caso 
de error en el formato del fichero de la gramática o del fichero del parse, además de 
los mensajes de error ya existentes, muestre el fragmento del fichero del alumno 
con el o los errores detectados junto a ejemplos del formato correcto. Con esta 
mejora se facilita la resolución de fallos en el formato de los ficheros de las prácticas 
de los alumnos al mostrar exactamente los fallos a corregir. 

 Realización de pruebas de accesibilidad para que toda la plataforma cumpla las 
pautas descritas en las WCAG 2.1 y, en caso de ser necesario, actualizar la interfaz 
para garantizar la accesibilidad. Con ello se actualizaría aquellas partes del sistema 
que son más antiguas y que, a lo mejor, no siguen las últimas pautas de 
accesibilidad. 

 Optimización de la interfaz del sistema desarrollado y de toda la plataforma en 
general para que sea responsive y pueda ser más cómoda en dispositivos móviles 
como tablets o smartphones. Con esta optimización se incentivaría el uso de la 
plataforma, ya que los móviles están más a mano que los ordenadores, por lo que 
los alumnos podrían acceder con más facilidad en pequeños periodos de tiempo sin 
necesidad de hacer uso de un ordenador.  
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8. ANEXOS 

En este apartado se encuentran las especificaciones los formatos de los ficheros 
requeridos a los alumnos en el desarrollo de la práctica de la asignatura y que han sido 
utilizados para guiar el diseño de los comprobadores. Concretamente se detallará el 
formato de los ficheros de tokens, el fichero con el parse y el fichero con la gramática. 

8.1. ANEXO A: FORMATO DEL FICHERO DE TOKENS 

Aquí se detalla el formato que ha de tener el fichero donde se almacenarán los 
tokens obtenidos por el Analizador Léxico. 

Debe escribirse un único token por cada línea. El fichero puede tener líneas vacías, 
que no representarán a ningún token. Los tokens tendrán el siguiente formato: 

 

 

Dónde: 
- del* cualquier cantidad de espacios en blanco o tabuladores, o nada. 
- código el código del token correspondiente, con el siguiente formato: 

 (l|d)+ caracteres alfanuméricos, habiendo al menos uno. 
- atributo el atributo opcional del token correspondiente, que puede tener 

uno de los siguientes formatos: 
 nombre: (l|d)+ caracteres alfanuméricos, habiendo al menos uno 

 número: [+|-]d+ número entero con signo opcional 
 cadena: "c*" cadena de caracteres 

- RE salto de línea (RC) o Fin de Fichero (EOF) 
 

Aunque la codificación habitual del código y del atributo del token es mediante un 
número, se permite también una representación más legible usando otros caracteres. 

Tanto en el código como en el atributo del token no se distingue entre caracteres 
alfabéticos en mayúscula o en minúscula. 

Se permiten comentarios precedidos por //. Un comentario puede situarse en una línea 
tras el token o en una línea que tenga sólo el comentario. 

Los tokens estarán en el fichero en el orden en que son generados por el Analizador 
Léxico, es decir, el primer token del fichero será el primer token que haya reconocido 
el Analizador Léxico. 

 

        del* < código del* , del* [atributo] del* > del* RE 
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8.2. ANEXO B: FORMATO DEL FICHERO DE LA GRAMÁTICA 

La gramática debe ser de tipo 2 (independiente del contexto) y deberá estar escrita 
siguiendo el siguiente formato. 

Una gramática consta de cuatro componentes principales: 

 Conjunto de símbolos terminales. 
 Conjunto de símbolos no terminales o metanociones. 
 Un axioma o símbolo inicial. 
 Un conjunto de producciones o reglas. 

Estos cuatro elementos deberán aparecer reflejados en el fichero de la gramática. 

Cada conjunto será identificado mediante una palabra clave específica, que serán 
Terminales, NoTerminales, Axioma y Producciones. Estas palabras no son reservadas 
y pueden ser utilizadas para representar otros símbolos. 

Los conjuntos de símbolos terminales, no terminales y el axioma deben aparecer antes 
que el conjunto de producciones. 

La representación de los diferentes conjuntos será: 

 Conjuntos de símbolos terminales: Se indicará con la palabra Terminales, 
seguida de un símbolo igual ( = ) y un símbolo de llave abierta ( { ). A 
continuación, aparecerá la lista de símbolos terminales separados por 
delimitadores (espacios en blanco, tabuladores y saltos de línea). La finalización 
del conjunto de símbolos terminales se considerará cuando aparezca un símbolo 
de llave cerrada ( } ) seguido de un salto de línea. Por tanto, si se va a utilizar el 
símbolo de llave cerrada ( } ) como parte del conjunto, no se pude poner como 
último símbolo de una línea del conjunto. 

 Conjuntos de símbolos no terminales: Se indicará con la palabra NoTerminales, 
seguida de un símbolo igual ( = ) y un símbolo de llave abierta ( { ). A 
continuación, aparecerá la lista de símbolos no terminales separados por 
delimitadores. Para finalizar el conjunto, se utilizará un símbolo de llave cerrada 
( } ). No puede aparecer en este conjunto un símbolo que aparezca en el conjunto 
de símbolos terminales. 

 Axioma: Se indicará con la palabra Axioma, seguida de un símbolo igual ( = ) y 
el símbolo no terminal que se utilizará como axioma. Este símbolo deber estar 
contenido en el conjunto de símbolos no terminales. 

 Producciones: Se indicará con la palabra Producciones, seguida de un símbolo 
igual ( = ) y un símbolo de llave abierta ( { ). A partir de la siguiente línea se 
escribirán las diferentes reglas, una por línea (pudiendo aparecer líneas en 
blanco). Para finalizar el conjunto de producciones, se pondrá un símbolo de 
llave cerrada ( } ) en una línea nueva. 
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 El formato de los símbolos será: 

 Símbolos no terminales: Combinación de letras, números y símbolos de guión 
bajo ( _ ). 

 Símbolos terminales: Combinación de letras, números o símbolos, excepto 
delimitadores. Además, para representar el símbolo λ (cadena vacía), se utilizará 
la palabra reservada lambda1. 

Cada regla estará formada por un antecedente (que, para que la gramática sea tipo 2 
deberá estar formado únicamente por un símbolo no terminal), seguida por uno o varios 
delimitadores (que no sean saltos de línea). Después aparecerá una flecha ( -> ), seguida 
de uno o varios delimitadores y después aparecerá el consecuente de la regla, que estará 
formado por uno o varios símbolos terminales o no terminales separados por espacios 
en blanco o tabuladores. 

El fichero podrá contener comentarios colocados entre los distintos conjuntos, nunca 
dentro de ellos, aunque sí se podrán escribir comentarios detrás de cada regla del 
conjunto de producciones, en la misma línea que éstas. Los comentarios se iniciarán con 
los símbolos //// y terminarán en el final de la línea. 

Por tanto, la estructura del fichero de la gramática sería la siguiente: 

Terminales = { term1 term2 term3 ......... termN }  
NoTerminales = { nterm1 nterm2 nterm3 .......ntermM} 
//// Comentario entre conjuntos  
Axioma = ntermX 
Producciones = { 
Ant1 -> Cons1A Cons1B ... Cons1I //// Comentario  
Ant2 -> Cons2A Cons2B ... Cons2J //// Comentario 
. . . 

AntK -> ConsKA ConsKB ... ConsKL  //// Comentario 

8.3. ANEXO C: FORMATO DEL FICHERO DE PARSE 

El formato del fichero donde se almacenará el parse generado por el Analizador de la 
Práctica es muy sencillo: únicamente contendrá dos elementos. El primero será una 
palabra (que puede estar formada por una única letra) que empiece por A si se ha 
generado utilizando un analizador sintáctico ascendente o una palabra que empiece por 
D si se ha generado utilizando un analizador sintáctico descendente. En segundo lugar 
(precedido de al menos un delimitador), deberá aparecer un conjunto de números que 
representarán las reglas del parse. Estos números estarán separados por delimitadores 
(espacios en blanco, tabuladores y saltos de línea) y se dará por concluido el fichero del 
parse cuando se lea el final del fichero. 

Por tanto, la estructura del fichero del parse sería como la siguiente: 
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Ascendente 2 21 1 4 7 11 27 8 

Es muy importante hacer notar que los números indicados en el fichero del parse, 
deberán corresponder con el orden de las reglas indicadas en el fichero de la gramática. 
De esta manera, en el ejemplo previo, si el primer número del parse es el 2, quiere decir 
que corresponde con la segunda regla del fichero de la gramática (en el ejemplo de antes, 
Ant2). 
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