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RESUMEN
El auge y popularidad de las comunicaciones inalámbricas y el número cada vez mayor
de aplicaciones instaladas en dispositivos móviles ha generado un mercado software
cada vez más importante de aplicaciones en teléfonos móviles y PDAs con el fin de
proporcionar mayor movilidad a los usuarios.
En este trabajo se analiza el sistema utilizado para la evaluación de los exámenes
prácticos de conducir por la Dirección General de Tráfico, de ahora en adelante DGT.
Tras el análisis, se propondrá como alternativa al método actual una aplicación móvil
basada en PDA con el objetivo de agilizar la evaluación de los aspirantes al carnet de
conducir. De esta manera, se proporcionará una herramienta útil y de fácil uso que
agilizará el proceso anteriormente mencionado, ya que actualmente, este
procedimiento, se realiza de manera manual.

1 INTRODUCCIÓN

Sistema de evaluación de exámenes prácticos de la DGT

Introducción

1.1 Motivación
Según el Artículo 43.2, del Boletín Oficial del Estado del 8 de Junio de 2009, donde
se indican las pruebas de control de conocimientos, que se deben superar para
obtener el permiso de conducción, aparece la prueba de demostración de
aptitudes y comportamiento en vías abiertas al tráfico general.
Por ello, para obtener el carnet de conducir es necesario haber superado previamente
un examen práctico consistente en conducir por una vía en la que circulan vehículos
con normalidad. El examen se realiza con el vehículo correspondiente al tipo de
licencia al que se opta. Durante el desarrollo de la prueba y para llevar a cabo la
evaluación, se utiliza un formulario impreso donde se especifican los errores
cometidos en el transcurso del examen, las anotaciones que el examinador considere
oportunas así como la calificación final, que será apto o no apto.
Los objetivos de este proyecto son los siguientes:
-

Analizar las tecnologías inalámbricas existentes en el mercado, y las diferentes
aplicaciones existentes relacionadas con el problema planteado.

-

Análisis, diseño e implementación de una aplicación para PDA que nos permita
llevar a cabo la evaluación y el análisis de los datos de los exámenes prácticos
de conducir realizados por la DGT y una aplicación web que facilite desde PC la
gestión de los exámenes.
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Introducción

1.2 Metodología
Para la realización de este proyecto se seguirán las etapas del ciclo de vida clásico o en
cascada:
-

Análisis previo de la situación analizando los medios disponibles y la necesidad
de la aplicación a desarrollar.

8

-

Definición de los requisitos que tiene que cumplir la aplicación.

-

Análisis y diseño de las interfaces y la base de datos.

-

Implementación de una aplicación cliente-servidor de tipo PC-PDA.

-

Pruebas del sistema.
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2 ESTADO DEL ARTE

Sistema de evaluación de exámenes prácticos de la DGT

Estado del Arte

A continuación analizaremos las tecnologías existentes y relacionadas con aplicaciones
para dispositivos basados en PDA.

2.1 Comunicaciones inalámbricas en dispositivos móviles
Una de las principales características de las comunicaciones inalámbricas es que dotan
de movilidad al usuario, por ello este tipo de tecnologías son necesarias a la hora de
crear aplicaciones en las que la movilidad sea un requisito imprescindible.

2.1.1 GPRS/EDGE
La primera tecnología inalámbrica que vamos a analizar es la conocida como GPRS
(General Packet Radio Service). Ésta es una evolución de la tecnología GSM, permite
transmisión de paquetes proporcionando mayor transferencia de datos, en vez de
utilizar conmutación de circuitos para la transferencia, sistema utilizado por GSM. Se la
conoce como tecnología 2.5G ya que está a mitad de camino entre la 2G y la
tecnología 3G.
Una de las ventajas es que la arquitectura de red GPRS, reutiliza los nodos de red GSM,
añadiendo únicamente dos nodos nuevos, GGSN (Gateway GPRS Support Nodes) y
SGSN (Serving GPRS Support Nodes), estos nodos se añaden para poder llevar a cabo la
transmisión de paquetes.
Además, la facturación se realiza por volumen de datos descargados no por tiempo de
conexión, lo que evita costes al cliente por tiempos de espera o por el tiempo dedicado
a leer una página.
Otras de las mejoras del uso de redes GPRS en las comunicaciones móviles son las
proporcionadas a servicios. Como son los accesos a WAP, Internet e Intranet, los
basados en localización, etc. Además, posibilita la incorporación de nuevos servicios
como el envío de mensajes multimedia (MMS), incorporación de e-mail en el terminal
o el videostreaming. Y permite la creación de servicios específicos como el pago con
tarjeta de crédito o el pago de peajes.
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Según como soporten GPRS y GSM los dispositivos móviles se clasifican en tres clases,
A, B y C. Los terminales de clase A, soportan de manera simultánea GPRS y GSM, los de
clase B, solo soportan uno de los dos tipos, dejando en suspensión el otro, se da
prioridad a GSM y los de clase C dan la posibilidad de elegir manualmente si se quiere
GPRS o GSM.
Por otra parte, la tecnología EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), pretende
mejorar las tecnologías 2 y 2.5G, como GSM y GPRS, sin tener que modificar la red y
convertirla en 3G. Anteriormente se ha visto que la tecnología GSM utiliza
conmutación de circuitos para la transmisión de datos y GPRS utilizaba conmutación
de paquetes. Para la transmisión de datos, esta tecnología utiliza, además de
conmutación de circuitos y paquetes, modulación por desplazamiento de fase,
concretamente, 8PSK. La tecnología EDGE, está a medio camino entre GPRS y 3G ésta
es una tecnología de tasas de datos mejoradas para la evolución de GSM. Además,
funciona con redes GSM que tengan implementado GPRS.
Según lo anteriormente mencionado, no es necesario crear una red nueva, por lo que
la tecnología EDGE permite una rápida adaptación a la red, y optimiza así la inversión
de la red GPRS/GSM existente. Aun así, introducir EDGE en una red móvil ya existente,
implica la sustitución de todas las partes de radiofrecuencia de las estaciones base, lo
que trae consigo una gran inversión por parte de las operadoras de red.

2.1.2 UMTS/HSDPA
GPRS y EDGE proporcionaron por primera vez movilidad sobre IP y acercaron internet
al mundo de los dispositivos móviles. Estas tecnologías se definen como tecnologías
“best effort”, este término hace referencia al concepto de calidad de servicio (QoS). En
las tecnologías “best effort”, no existe ninguna asignación previa de recursos, ni plazos
conocidos ni garantía de recepción correcta de la información.
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Estas características son imprescindibles para ofrecer servicios avanzados, por lo que el
concepto de Calidad de Servicio (QoS) cobra relevancia. Debido a que las tecnologías
anteriores eran “best effort” y a la gama de servicios que podían prestarse justificó la
definición y despliegue de las redes 3G, representadas en Europa por el sistema UMTS.
UMTS (Universal Mobile Telecomunications System), forma parte de la familia global
IMT-2000 del sistema de móviles de tercera generación (3G) de UIT (Unión
Internacional de Telecomunicaciones). Busca la globalización de las comunicaciones
móviles y pasa del concepto de telefonía móvil al de telecomunicaciones móviles.
Esta tecnología ofrece:
-

Facilidad de uso y costes bajos: En cuanto a facilidad de uso, UTMS aporta
servicios adaptables para abordar las necesidades y preferencias del usuario así
como teléfonos que permiten la interacción con el cliente proporcionando un
fácil acceso a los servicios que ofrece.

-

Nuevos y mejores servicios: Ofrece servicios de voz de alta calidad, y servicios
de datos e información avanzada, permite además la transmisión de manera
simultánea de voz y video, dando lugar a lo que se conoce como
videoconferencias.

-

Acceso rápido: Combinando la capacidad para soportar transferencias de datos
de hasta 2Mbit/s con el soporte del Protocolo de Internet (IP), capacitan a esta
tecnología para prestar servicios multimedia interactivos y nuevas aplicaciones
de banda ancha.

Los servicios de red en UMTS se consideran de tipo punto a punto. Debido a la
importancia comentada con anterioridad sobre la calidad de servicio, cada extremo de
la transferencia de datos tendrá una cierta calidad de servicio.
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Para proporcionar una calidad de servicio, es necesario establecer en el camino desde
la fuente al destino para que se garantice la transmisión entre dos puntos del sistema
servicios portadores o “bearer service”. Un bearer service es un enlace entre dos
puntos definido por un set de características asociadas a la calidad. Los servicios
portadores son enlaces entre dos puntos definidos por un conjunto de características
asociadas a la calidad.
La tecnología UTMS proporciona, además, servicios de telecomunicaciones avanzados
a aquellas zonas donde no llega la telefonía fija o es deficiente, como pueden ser las
zonas rurales o países en vías de desarrollo.
Una mejora en cuanto a prestaciones respecto al protocolo UMTS es la que
proporciona HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). HSDPA es una evolución del
concepto 3G con el fin de multiplicar la transferencia de datos (throughput) de UMTS
(desde 2Mbps a 14Mbps). Esto se consigue utilizando técnicas muy similares a las que
utiliza EDGE para mejorar la tecnología GPRS. HSDPD se considera tecnología 3.5G.
Debido a que la transmisión de datos con esta tecnología aumenta considerablemente,
se consigue una mayor velocidad a la hora de navegar por Internet con el terminal
móvil. Debido a esto, ofrece altas prestaciones de voz y datos, lo que permite la
creación de un gran mercado de aplicaciones multimedia móviles. Gracias al aumento
de velocidad en la transferencia de datos, HSDPA, mejora aplicaciones como el e-mail
en el móvil y juegos en tiempo real con otro jugador. Y otras aplicaciones, como son las
de negocios y las de consumidores se verán beneficiadas también de este aumento de
velocidad.
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Tabla 1: Resumen GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA

Sistema

Transferencia máx.
teórica

Transferencia máx.
de media

Comentarios

GSM

9.6 Kbps

9.6 Kbps

Conmutación de
circuitos

GPRS

115 Kbps

30-40 Kbps

Conmutación de
paquetes

EDGE

473 Kbps

100-130 Kbps

Cambio de sistema de
modulación (8PSK, 8
símbolos, 1 bit por
símbolo)

UMTS

2 Mbps

220-320 Kbps

QPSK (4 símbolos, 2 bit
por símbolo)

HSDPA

14 Mbps

500-1100 Kbps

QPSK, si las condiciones
son buenas 16 QAM
(Modulación de amplitud
en cuadratura, los datos
están contenidos tanto
en la amplitud como en
la fase de la señal )
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2.1.3 Wi-Fi
El término Wi-Fi hace referencia a una marca del consorcio “WiFi Alliance”. Que los
productos posean esta marca, garantiza la interoperabilidad entre los dispositivos y
potencia el uso de dispositivos inalámbricos.
Este consorcio ha participado en el desarrollo de las mejoras del estándar IEEE 802.11.
Existen dos tipos de Wi-Fi, con aceptación internacional, basado cada uno de ellos en
un estándar IEEE 802.11 aprobado, estos estándares son IEEE 802.11b y 802.11g. La
banda por la que se transmiten los datos es de 2.4GHz y se transmite a una velocidad
de hasta 11Mbps y 54Mbps El problema que tienen estos estándares, es que existen
otras tecnologías que trabajan a 2.4 GHz como Bluetooth, por lo que puede presentar
interferencias con Wi-Fi. Debido a esto, en la versión 1.2 del estándar Bluetooth se
actualizó su especificación para evitar las interferencias.
Por el problema de interferencias, mencionado anteriormente, se está manejando, en
la actualidad, el estándar IEEE 802.11a, que opera en la banda 5 GHz. Esta banda, ha
sido recientemente habilitada por ello, no existen otras tecnologías que estén
utilizando esa frecuencia. Una ventaja añadida al utilizar la banda de 5GHz es su mayor
alcance debido a la transmisión a mayor frecuencia.
Actualmente, algunos dispositivos permiten el uso de la tecnología definida por el
borrador del estándar 802.11n que trabaja a 2.4 GHz y a una velocidad de 108 Mbps
Sin embargo, el 802.11g ya es capaz de alcanzar esa velocidad gracias a diversas
técnicas de aceleramiento.
Además de los estándares mencionados anteriormente existen muchos otros, algunos
de éstos son, el 802.11e cuyo objetivo es introducir nuevos mecanismos a nivel de
capa MAC para soportar los servicios que requieren Calidad de Servicio (QoS), el
802.11i dirigido a batir la vulnerabilidad actual en la seguridad para protocolos de
autenticación y codificación o el 802.11p que opera en el espectro de frecuencias
5.9GHz, especialmente indicado para automóviles.
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2.1.4 WiMAX
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es una marca que certifica
que el producto cumple estándares de acceso inalámbrico “IEEE 802.16”. Es una
norma de transmisión de datos usando ondas de radio.
Debido a lo anteriormente expuesto, WiMAX es una tecnología que permite la
recepción de datos por microondas y la retransmisión por ondas de radio. Una de las
ventajas del uso de WiMAX es que permite dar servicio de banda ancha en zonas en las
que no es posible el despliegue de cable o fibra, como pueden ser las zonas rurales. En
estas zonas, la baja densidad de población no justifica los gastos que suponen montar
infraestructuras que conlleven el despliegue de redes que necesiten cable o fibra para
transmitir los datos.
Dentro del estándar 802.16 existen dos variantes:
Acceso fijo, 802.16d, en el que se establece un enlace radio entre la estación base y un
equipo situado en el domicilio del usuario. Las velocidades máximas que se pueden
obtener para este tipo de entorno son de 70 Mbps con un ancho de banda de 20MHz.
Sin embargo, en entornos reales se han conseguido velocidades de 20 Mbps con radios
de célula de hasta 6 kilómetros con ancho de banda compartido por todos los usuarios
de la célula.
Movilidad completa, 802.16e, que permite el desplazamiento del usuario de un modo
similar al que se puede dar en GSM/UMTS.
Algunas de las características de WiMAX son:


Cubre distancias de hasta 50 kilómetros, con antenas direccionables y de alta
ganancia.



Alcanza velocidades de hasta 70MBps, 35+35, siempre que el espectro esté
completamente limpio.



Tiene facilidad para añadir más canales, dependiendo de la regulación de cada
país.
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Los anchos de banda configurables y no cerrados, sujeto a la relación del
espectro.

WiMAX dispone en general de mejor calidad de comunicación que Wi-Fi. Cuando
varios usuarios están conectados a un punto de acceso Wi-Fi, compiten para acceder al
canal de comunicaciones mientras que WiMAX ofrece un servicio permanente, es
decir, no varía en función del número de usuarios conectados. Para que esto sea
posible, la tecnología WiMAX, utiliza un algoritmo Scheduling, con el que establece el
límite para el número de usuarios a un único punto de acceso. Cuando se sobrepasa
ese límite en una estación base, los usuarios son redirigidos automáticamente a otra
estación base.
Tabla 2: Comparativa Wi-Fi/WiMAX
Wi-Fi (IEEE 802.11)

WiMAX (IEEE 802.16)

Las soluciones inalámbricas en interiores de
edificios

Las soluciones inalámbricas de exterior de los
edificios

Pequeñas redes, corto alcance (100m aprox.)

Grandes redes, largo alcance (7-10 km)

Ancho de banda de canal fijo (20MHz)

Ancho de banda flexible (1,5 - 20 MHz)

Canales independientes (3-5)

Muchos canales independientes

Máx. velocidad de transferencia de datos
54 Mbps\s (depende del ancho de banda)

Máx. velocidad de transferencia de datos
70 Mbps\s ( ancho de banda de 20 MHz)
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2.2 Plataforma .NET para dispositivos móviles
Debido a que en este trabajo vamos a desarrollar una aplicación PDA basada en la
tecnología .NET, describimos a continuación, qué es y algunas características de esta
plataforma. Microsoft .NET es una plataforma de desarrollo software. Esta plataforma
proporciona herramientas y librerías que permiten a los desarrolladores crear
aplicaciones de manera rápida y sencilla. Un requisito imprescindible para poder
ejecutar una aplicación .NET es tener instalado.NET Framework.
Las dos características principales de la plataforma .NET son:
-

Portabilidad: permite que una aplicación pueda ser ejecutada en cualquier
sistema operativo, de cualquier máquina siempre que ésta disponga de .NET
Framework.

-

Interoperabilidad: proporciona interoperabilidad total de entre partes de
código escrito en diferentes lenguajes de programación.

La plataforma .NET se basa en el concepto de encapsulación, aislando las
funcionalidades del sistema operativo permitiendo con ello la interoperabilidad entre
diferentes sistemas operativos.

2.2.1 Componentes de la plataforma .NET
En la figura 1, se muestran los componentes de la plataforma .NET. En la parte superior
aparecen los lenguajes de programación que soporta la plataforma. El nivel inferior a
los lenguajes soportados por .NET se denomina Common Languaje Specification y
define lo que se tendrá que llevar a cabo para compilar el código, proporcionando
información del lenguaje intermedio.

18

Laura Sánchez Romero

Universidad Rey Juan Carlos 2010

Sistema de evaluación de exámenes prácticos de la DGT

Estado del Arte

En la parte central de la figura 1, se sitúan los módulos correspondientes a las librerías
base. Estos módulos son: ASP .NET, Windows Forms, ADO .NET, XML, Enterprise
Services y Base Class Library. Estas librerías aportan gran cantidad de funcionalidades
que sirven como punto de partida a las aplicaciones desarrolladas con esta plataforma.
El siguiente nivel pertenece al Common Languaje Runtime, éste es el componente de
máquina virtual de la plataforma .NET. Por último, el módulo de la derecha
corresponde a Visual Studio .NET, que es el entorno gráfico que permite a los
desarrolladores crear, probar y depurar las aplicaciones desarrolladas para la
plataforma .NET.

Figura 1: componentes de la plataforma .NET
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Common Language Specification (CLS): Para poder interaccionar con otros objetos sea
cual sea el lenguaje en el que estén implementados, los objetos deben exponer
únicamente aquellas características que sean comunes para todos los lenguajes con los
que deben interactuar. Por ello, el CLS es un conjunto de características de lenguaje
básicas requeridas por la mayoría de las aplicaciones [WEB12]. Para que esto sea
posible es necesario definir una serie de reglas. El sistema de tipos comunes (CTS
[Common Type System]), es el modelo que define dichas reglas. Éstas deben seguirse
en el CLR para declarar, utilizar y administrar tipos. Este sistema establece un marco de
trabajo que permite la integración entre lenguajes, la seguridad de tipos y ejecutar
código de alto rendimiento.
El sistema de tipos comunes, es una especificación de los datos que pueden utilizarse
en los lenguajes .NET. Indica cómo se declaran y utilizan los datos aunque los lenguajes
de programación tengan diferente sintaxis. Por ejemplo, en Visual Basic un entero se
declara como en “Integer” mientas que en C# se declara “int”, pero para el sistema se
ha declarado un dato tipo System.int32.
Base Class Library (BCL): Esta biblioteca de clases es una colección de tipos
reutilizables que se integran con el CLR (Common Language Runtime).
Como en cualquier biblioteca de clases orientada a objetos, los tipos permiten realizar
tareas de programación comunes, como la administración de cadenas, recolección de
datos o la conexión con bases de datos. Otra de las características de ésta biblioteca es
que las clases están organizadas utilizando namespaces, de manera jerárquica, System
es el elemento raíz, y por debajo de este elemento se encuentran otros como pueden
ser System.Object, System.Collections, System.Data o System.Drawing.
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Dentro de esta biblioteca base, según las necesidades del programador encontramos
tres módulos diferentes:
-

ASP.NET y servicios web XML: ASP.NET es un modelo de desarrollo Web
unificado que incluye los servicios necesarios para crear sitios Web dinámicos y
servicios Web.

-

Windows Forms: es una forma avanzada e integrada de crear aplicaciones de
escritorio. Descienden de las Windows Fundation Classes de Microsoft.
Actualmente

forman

parte

de

la

librería

de

la

plataforma

.NET

(System.Windows.Forms).
-

ADO.NET: es un componente que se utiliza para acceder y modificar los datos
almacenados en el sistema gestor de bases de datos.

Common Language Runtime (CLR): Es el componente de máquina virtual de la
plataforma .NET. Este componente es la implementación del estándar Common
Language Infrastructure (CLI). El CLI es el entorno que ejecuta los programas
compilados a un lenguaje intermedio, Microsoft Intermediate Language (MSIL), que es
una implementación de Microsoft del Common Intermediate Language (CIL). Este
módulo facilita el diseño de los componentes y de las aplicaciones cuyos objetivos
interactúan entre lenguajes distintos. Dicha interacción es posible gracias a que los
compiladores y a que las herramientas de lenguajes orientados al motor en tiempo de
ejecución, utilizan un sistema de tipos común definido por dicho motor y a que los
lenguajes siguen las reglas en tiempo de ejecución para definir nuevos tipos, así como
para crear, utilizar, almacenar y enlazar tipos. Según lo anteriormente mencionado,
algunas de las ventajas del motor en tiempo de ejecución son mejoras en el
rendimiento, capacidad para utilizar fácilmente componentes desarrollados en otros
lenguajes, tipos extensibles que proporciona una biblioteca de clases y nuevas
características del lenguaje como herencia, interfaces y sobrecarga de métodos.
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En la figura 2 se muestra el proceso que se sigue desde que el código es código fuente
hasta que se transforma en lenguaje máquina. El proceso comienza con el código
escrito en un lenguaje de programación determinado, por ejemplo, C#, el compilador
lo pasa a código intermedio MSIL, el cual se compila en tiempo de ejecución (JIT) para
transformarlo a código máquina.

Figura 2: Common Language Runtime

Además de lo expuesto anteriormente, el CLR permite otros servicios como la
administración de memoria y de hilos, manejo de excepciones, recolección de basura y
aspectos relacionados con la seguridad.
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2.2.2 .NET Compact Framework
Microsoft .NET Compact Framework es un componente de los dispositivos Windows
Mobile y Windows Embedded CE que permite generar y ejecutar aplicaciones
administrativas y utilizar servicios Web. Incluye un módulo de Common Language
Runtime (CLR) optimizado y un subconjunto de la biblioteca de clases .NET Framework,
además de clases diseñadas específicamente para él. Hereda la arquitectura de CLR y
la ejecución de código administrativo de la versión completa de .NET Framework.
Algunas de las características de .NET Compact Framework son las siguientes:
-

Tanto el CLR de .NET Framework como el de .NET Compact Framework se
benefician de la ejecución de código administrado, la compilación en tiempo de
ejecución (Just In Time) y la recolección de elementos no utilizados. Ambos son
compatibles con la CLS (Common Language Specification). Además tienen tipos
primitivos integrados, así como tipos que pueden utilizarse y derivarse cuando
se genera una aplicación. La principal diferencia entre ellos es que el CLR de
.NET Compact Framework ocupa un 12% en memoria de lo que ocupa el de
.NET Framework.

-

.NET Compact Framework admite la mayor parte de controles de formularios
Windows Forms que se incluyen en la versión completa, pero éstos están
diseñados específicamente para .NET Compact Framework. Además contiene
otros controles exclusivos de .NET Compact Framework.

-

.NET Compact Framework está optimizado para sistemas alimentados por
baterías y evita el uso intensivo de ciclos de RAM y de CPU.
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El sistema operativo que utiliza .NET Compact Framework ha sido diseñado
para funcionar sobre dispositivos móviles. Debido a esto, Varios tipos y
ensamblados como Windows Forms, gráficos, dibujos y servicios Web se han
recompilado para que se ejecuten eficazmente en los dispositivos.

-

Respecto a la biblioteca de clases, .NET Compact Framework soporta el 30 por
ciento de la biblioteca de la versión completa. Debido a que se ha reducido el
tamaño de la biblioteca considerablemente, ésta solo soporta las clases más
importantes. A pesar de la reducción de tamaño, se le han añadido namespaces
y

clases

propias

como

Microsoft.WindowsMobile.DirectX

o

Microsoft.WindowsCE.Forms.
-

En lo referente al tamaño, .NET Compact Framework representa el ocho por
ciento del tamaño del paquete completo de .NET Framework. El tamaño en
disco es un cincuenta por ciento más pequeño debido a la compresión del
sistema de archivos de Windows CE.

Todas las aplicaciones .NET Compact Framework se ejecutan dentro de una
construcción en tiempo de ejecución llamada dominio de aplicación. La cual es similar
a un proceso del sistema operativo. .NET Compact Framework asegura que todos los
recursos administrados que utiliza una aplicación se liberan o se devuelven al sistema
operativo del host cuando la aplicación finaliza. [WEB12].
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2.3 Servicios Web
Otra de las tecnologías que vamos a considerar en este trabajo es el uso de servicios
Web, ya que facilitan la interoperabilidad de aplicaciones y plataformas. Un servicio
Web es un componente software que puede ser descrito, invocado y registrado
mediante protocolos estándares de Internet [ALO00]. Los Servicios Web proporcionan
una forma estándar de interoperabilidad entre diferentes aplicaciones de software que
se ejecutan en varias plataformas. Una de las posibilidades que nos ofrecen los
Servicios Web es combinar aplicaciones sencillas para crear otras más complejas con el
fin de ofrecer servicios de valor añadido [WEB10]. La figura 3 muestra un esquema de
cómo funcionan los protocolos básicos de los servicios Web.

Figura 3: Servicios Web
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En la figura 3, se ven los componentes que intervienen en el funcionamiento de los
servicios Web. Estos componentes son UDDI, el cliente y el servidor. Los pasos que se
siguen en el funcionamiento de los protocolos básicos de los servicios Web son:
1. El proveedor del servicio describe dicho servicio usando WSDL. El directorio de
servicios (UDDI en la imagen pero existen otros) publica la descripción del
servicio.
2. Un cliente publica unas preguntas al directorio de servicios para localizar el
servicio deseado y para poder determinar cómo comunicarse con dicho
servicio. Parte del WSDL se envía al cliente para que éste conozca el formato de
las peticiones y respuestas del servidor.
3. El cliente usando el WSDL que tiene, envía una petición al servidor donde se
aloja el servicio Web. El servidor le envía la respuesta esperada al cliente que
realizó la petición.

SOAP (Simple Object Access Protocol): Es un protocolo estándar de intercambio de
mensajes basado en XML [WEB10]. Se utiliza para codificar la información de los
servicios web antes de enviarlos por la red. Los mensajes SOAP son independientes de
los sistemas operativos. [WEB11].
SOAP especifica las siguientes reglas:
-

Formado del mensaje para una comunicación unidireccional, que describe
como estructurar la información en el documento XML.
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Un conjunto de convenciones sobre cómo usar los mensajes SOAP para
implementar el modelo de interacción RPC1. Definiendo así cómo los
clientes tienen que invocar al procedimiento remoto enviando un mensaje
SOAP y cómo tienen que responder los servicios devolviendo otro mensaje
SOAP.

-

Define un conjunto de normas que debe seguir cada entidad que procese
un mensaje SOAP. Es decir, las entidades XML que debe leer y entender así
como lo que debe hacer si no entiende el contenido.

-

Una descripción de cómo debe ser transportado un mensaje SOAP.

La parte más importante del protocolo SOAP son los mensajes que utiliza para el
intercambio de información. El formato de estos mensajes se muestra en la figura 5. En
esta figura se aprecia que el mensaje SOAP es un sobre (envelope) en el cuál la
aplicación guarda la información que necesita enviar. Cada sobre contiene dos partes
la cabecera (header) y el cuerpo (body), de estas dos partes la cabecera es opcional
mientras que el cuerpo es obligatorio. Además de esto, las partes que contiene el
sobre, a su vez pueden estar formadas por otras partes (header-block o body-block).
[ALO00]

Figura 5: Representación semántica del mensaje SOAP
1

Llamada a procedimiento remoto (Remote Procedure Call).
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WSDL (Web Service Description Language): Es un lenguaje basado en XML que
describe la interfaz pública de los servicios web y la forma de comunicación. En WSDL,
las operaciones y mensajes se describen de manera abstracta y se ligan después al
protocolo concreto de red y al formato del mensaje. Un documento WSDL se compone
de un conjunto de definiciones agrupadas por la etiqueta <definition> y que engloba la
descripción del servicio Web.
Los documentos WSDL, además, definen los servicios como colecciones de puntos
finales de red (endpoints) o puertos (ports). La definición abstracta, comentada con
anterioridad, se separa de la instalación concreta de la red o de los enlaces del formato
de datos. De esta manera se facilita la reutilización de definiciones abstractas:
mensajes (messages), que son descripciones abstractas de los datos intercambiados, y
tipos de puertos (port types) que son colecciones abstractas de operaciones
(operations).
El protocolo concreto y las especificaciones de formato de datos para un tipo de
puerto en particular constituyen un enlace (binding) reutilizable. Un puerto (port) se
define y asocia a una dirección de red con un enlace reutilizable, y una colección de
puertos definen un servicio (service). Por tanto, la estructura de un documento WSDL
estará formada por types, contenedor de definiciones de servicio de datos que utiliza
algún sistema de tipos, message, operation, operación definición abstracta de una
acción admitida por el servicio, binding, port y service [WEB10]. En la figura 6 se
muestra un resumen de la especificación WSDL.
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Figura 6: Especificación de servicio WSDL

Finalmente y para concluir con el estado del arte y vistas las tecnologías principales
relacionadas con este trabajo, podemos decir que después de una búsqueda intensiva
no se han encontrado aplicaciones similares a la que se pretende desarrollar.
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Una vez analizadas todas las tecnologías actuales y las distintas opciones disponibles
para realizar la aplicación, pasamos a describir el problema y las decisiones técnicas
con el fin de cumplir los objetivos.

3.1 Descripción del problema
La aplicación desarrollada tiene como fin la realización de la evaluación de los
exámenes prácticos del carnet de conducir. Para ello se utiliza un dispositivo PDA, con
el fin de proporcionar movilidad a la aplicación.
La aplicación instalada en la PDA solo puede ser usada por los examinadores, para ello
sus datos han tenido que ser registrados previamente. Con ellos podrán autentificarse
en el sistema con un usuario, que será el DNI, y una clave. Una vez introducidos
correctamente estos datos el examinador podrá comenzar a utilizar la aplicación.
Una vez que se ha accedido correctamente a la aplicación, se cargarán los alumnos
correspondientes a ese examinador. El examinador podrá elegir si quiere seleccionar
un nuevo alumno para realizar un examen, cambiar el alumno elegido con
anterioridad, modificar, eliminar o guardar exámenes o salir de la aplicación. Los datos
que se almacenarán de los alumnos son el nombre, los apellidos, el DNI, la fecha de
nacimiento y el tipo de permiso al que se presentan.
Durante la realización del examen el examinador debe anotar las faltas cometidas por
el alumno así como su gravedad. Las faltas serán las mismas que hay en los
documentos en papel que se utilizan en la actualidad. Las faltas se separarán en dos
grupos para facilitar el uso de la aplicación. Por un lado, las faltas que se cometen
cuando el vehículo está parado y las relativas a los accesorios, como los espejos. En el
otro grupo, las faltas cometidas durante la circulación. Si lo desea el examinador podrá
añadir alguna observación adicional al examen. Esta observación será de tipo texto.
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Cuando finaliza el examen, los datos relativos al examen, se quedan almacenados en la
memoria de la PDA hasta que sean enviados.
Asimismo, el sistema de incluir un portal Web, al que tendrá acceso solo personal
autorizado. En él se darán de alta alumnos y examinadores además de asignar los
diferentes exámenes. Permitirá también el tratamiento de los datos de alumnos,
examinadores y exámenes. Además posibilita la búsqueda de los alumnos,
examinadores o exámenes que estén almacenados en la base de datos.

3.2 Análisis y especificación de requisitos
A partir de la descripción del problema hemos traído los siguientes requisitos, tal y
como describen las tablas que vienen a continuación.
Tabla 3: Requisitos funcionales

Número Requisito

Nombre

RF001

Autentificación

RF002

Listar Alumnos

RF003

Cambiar Alumno
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Descripción
Para poder utilizar la aplicación será
necesario introducir un usuario y
contraseña válidos. Las contraseñas
irán encriptadas con md5.
Cada examinador podrá listar los
alumnos que realizan el examen con
él, así como seleccionar el que
realiza el examen.
El examinador podrá cambiar el
alumno elegido para realizar el
examen.
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RF004

Examen

Se podrán crear exámenes que
estarán formados por las faltas, la
gravedad de dichas faltas, el
resultado final y las observaciones
pertinentes. Así como la fecha en la
que se realiza el examen y los datos
del alumno y del examinador.

RF004.1

Editar examen

Se debe poder modificar un examen
determinado.

RF004.2

Eliminar examen

Se debe poder borrar un examen
determinado.

RF004.3

Ver examen

Se debe poder consultar un examen
determinado.

RF004.4

Enviar examen

Se debe poder enviar un examen
determinado al servidor.

Crear Administrador de

Solo personal interno registrado
podrá dar de alta a otros empleados
usuarios de la aplicación Web.

RF005

la aplicación

RF006
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Crear Alumno

Se podrán crear alumnos con
información
personal.
Esta
información será el nombre,
apellidos, DNI, fecha de nacimiento,
dirección y tipo de permiso al que
opta.

RF006.1

Consultar Alumno

Se debe poder consultar un alumno
determinado.

RF006.2

Modificar Alumno

Se debe poder modificar un alumno
determinado.

RF006.3

Eliminar Alumno

Se debe poder eliminar un alumno
determinado.
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Se podrán crear examinadores con
información personal, y con los datos
necesarios para poder autenticarse
al iniciar la aplicación. Los datos
personales que se incluirán del
examinador son el nombre, apellidos
y DNI.

RF007.1

Consultar Examinador

Se debe poder consultar
examinador determinado.

un

RF007.2

Modificar Examinador

Se debe poder modificar
examinador determinado.

un

RF007.3

Eliminar Examinador

Se debe poder eliminar
examinador determinado.

un

RF008

Crear Exámenes

Permitirá la creación de exámenes
con la información relativa a la
prueba realizada. Esta información
corresponde a las faltas cometidas,
la gravedad, las observaciones, la
fecha de realización del examen, el
examinador, el alumno y el resultado
de la prueba.

RF008.1

Consultar Examen

Se debe poder consultar un examen
determinado.

RF008.2

Modificar Examen

Se debe poder modificar un examen
determinado.

RF008.3

Eliminar Examen

Se debe poder eliminar un examen
determinado.

Listar Exámenes

Se podrán hacer
exámenes por:

RF009




RF010
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consultas

de

Fecha
Alumno
Examinador

Permitirá la asignación de alumnos a
examinadores para una fecha y
horas concretas.
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Se podrán añadir faltas a los
exámenes, cada falta tendrá
asignada una gravedad. Los tipos de
gravedad son leve, grave y
deficiente.
Las faltas están divididas en dos
grupos:
 Faltas cometidas durante la
circulación
 Faltas cometidas con el
vehículo parado y con el uso
de accesorios.

RF011

Añadir falta

RF012

Añadir observación

RF013

Búsquedas

Habrá un cuadro de búsqueda para
buscar alumnos, examinadores o
exámenes.

RF014

Fechas

Las fechas se insertarán con un
calendario desplegable.
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La aplicación debe permitir añadir
observaciones realizadas durante la
prueba. Las observaciones serán de
tipo texto.
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Tabla 4: Requisitos no funcionales

Número Requisito

Nombre

Descripción

RNF001

Usabilidad

La interfaz gráfica será de fácil
utilización e intuitiva.
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RNF001.1

Colores

RNF001.2

Navegación

RNF001.3

Botones

RNF001.4

Mensajes y nombres

RNF001.5

Scroll
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Los colores de fondo deben ser
suaves, en tonos azules o blancos y
el color de las letras contrastar con
el fondo, preferiblemente de color
negro.
Se debe reducir al máximo el
número de ventanas / pantallas. Las
pantallas de la aplicación para PDA
no serán más de seis.
Los botones serán grandes y de fácil
acceso.
Deben ser breves y explicativos sin
superar las dos líneas.
Se evitará y en caso de necesitarlo
deberá ser vertical y no horizontal.
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Tabla 5: Requisitos Hardware/Software

Número Requisito

Nombre

Descripción

RH001

Base de Datos

Los datos de los exámenes se
almacenan en una base de datos
MySQL externa.

RH002

Servicio Web

La conexión entre la PDA y la base de
datos del servidor deberá hacerse
mediante un Servicio Web.

RH003

Servidor Web

RH004

Red
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El Servidor Web alojará la base de
datos, el Servicio Web y el portal
Web. El servidor Web será un
servidor Apache.
La conexión de red se realizará de
forma remota a través de conexiones
inalámbricas, GPRS/UMTS
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3.3 Análisis
El siguiente paso, una vez especificado los requisitos del sistema, es realizar el análisis.
En esta fase se analizan los requisitos teniendo en cuenta aspectos propios de la
aplicación software. Proporciona una visión general del sistema que se va a realizar, y
el producto resultante de esta fase, es el producto entrante en la fase de diseño. En
esta fase, identificaremos los actores y el caso de uso general del sistema.
Con la aplicación van a interactuar dos actores:


Personal interno de la DGT: persona que gestiona todos los datos de alumnos,
examinadores y exámenes. También serán los encargados de dar de alta tanto
a los examinadores como a otro personal interno que vaya a utilizar la
aplicación en un futuro. Estas personas interactúan con la aplicación Web.



Examinador: persona que evalúa el examen práctico, y por tanto, persona que
interactuara con la aplicación de PDA.

El diagrama de casos de uso de la Figura 7 muestra la relación de los actores con el
sistema así como las principales acciones que se pueden realizar.
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Figura 7: Diagrama de casos de uso
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A continuación explicamos el diagrama de casos de uso, de manera más detallada.


Dar de alta a personal Interno: solo otro trabajador interno de la DGT
registrado en el sistema puede registrar a otro usuario de éste sistema.



Gestión de Alumnos, Examinadores y Exámenes: el personal interno de la DGT,
llevará el control sobre los alumnos que se presentan a examen, los
examinadores que haya en la DGT y los exámenes, tanto los que ya han sido
realizados como los que se van a realizar.



Asignar examen: el personal interno podrá asignar exámenes en una fecha y
hora determinadas para un alumno y un examinador.



Autentificación: tanto los examinadores como el personal interno de la DGT
deberán autenticarse para poder utilizar la aplicación, en el caso de los
examinadores, la aplicación en la que se autenticará será la aplicación móvil,
mientras que el personal interno lo hará en la aplicación web.



Gestionar Alumno: el examinador, podrá seleccionar un alumno para comenzar
el examen, o si lo desea cambiar el alumno que está realizando el examen en
curso.



Gestionar Examen: el examinador podrá desde el momento en que ha
finalizado el examen y hasta que este sea enviado, consultarlo, eliminarlo y
enviarlo.



Gestionar Faltas: durante el desarrollo de la prueba el examinador puede
añadir faltas y su gravedad al examen en curso o en exámenes finalizados. El
examinador puede consultar las faltas asociadas a un examen o eliminarlas,
siempre y cuando el examen haya finalizado.



Gestionar Observaciones: si el examinador lo considera necesario, podrá
añadir observaciones al examen en curso o exámenes finalizados. El
examinador puede consultar o eliminar observaciones en exámenes finalizados.
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3.4 Diseño del sistema
3.4.1 Diseño de la Interfaz
A la hora de diseñar la interfaz se ha tenido en cuenta un diseño que la haga intuitiva,
proporcionando así, facilidad de uso al usuario, rapidez y eficiencia. Es necesario
también a la hora de diseñar la interfaz tener en cuenta el tipo de dispositivos sobre
los que va a funcionar puesto que no será igual una interfaz para una aplicación de
PDA que tiene unas dimensiones bastante reducidas que una aplicación para PC.
El diseño de la aplicación para el dispositivo móvil debe cumplir los siguientes
objetivos:
i.

Simplicidad: Los usuarios que usan equipos pequeños buscan realizar
operaciones rápidas y específicas. Por lo tanto, la aplicación se espera que sea
sencilla, con el menor número de ventanas y menús posibles. En el caso
además de esta aplicación las acciones tienen que ser rápidas puesto que
pueden suceder varias acciones en un periodo reducido de tiempo. Este punto
abarca el RNF001.2.

ii.

Coherencia: la coherencia hace que la interfaz le resulte familiar y predecible al
usuario, disminuyendo así la confusión y aumentando la productividad.
Tendremos en cuenta la coherencia por varios motivos:
-

Facilidad de aprendizaje: de manera que los usuarios apliquen los
conocimientos que poseen sobre otras aplicaciones similares a nuestra
aplicación.

-

Comodidad y confianza: ya que los usuarios valoran la familiaridad y
sencillez en la ejecución de tareas.

-

Productividad: cuanto menos tiempo dediquen a aprender cómo
funciona la aplicación más tiempo dedicarán al uso de ésta.
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Comentarios: los usuarios necesitan saber en todo momento qué están
haciendo así como que la aplicación les informe de acciones irreversibles. Para
ello la aplicación debe mostrarse lo más informativa posible ya sea por los
nombres que se da a los botones o títulos, como por los mensajes que muestra
al usuario. Con este punto solucionamos el requisito no funcional RNF001.4.

iv.

Apariencia: el tema de la estética es el más difícil de tratar puesto que ésta es
una cuestión totalmente subjetiva que depende de los gustos de cada uno. Aun
así ciertos aspectos de la interfaz pueden afectar al desarrollo de ciertas tareas
por parte del usuario. Si el usuario no está satisfecho con una aplicación, éste
no estará cómodo independientemente de las prestaciones de la aplicación.
Por ello los colores que se utilizarán son, azul claro para los botones, blanco
para el fondo y negro para las letras. que faciliten el uso. Para facilitar el uso, si
hay más de un botón en una pantalla, estarán a una distancia cómoda para el
usuario. Así mismo, se limitará lo máximo posible el uso del scroll y en caso de
que exista será vertical y no horizontal. Los requisitos no funcionales RNF001.1,
RNF001.3 y RNF001.5 quedan solucionados en este punto.

La figura 8 se muestra el diseño de la interfaz acorde con los requisitos descritos
anteriormente. Las pantallas de la PDA están divididas en cuatro partes. La barra de
título, en la parte superior, aquí se muestra el nombre de la pantalla en la que se
encuentra actualmente el usuario, en la imagen la pantalla es el Menu. A continuación
el logo de la DGT y en la parte central dependiendo de la pantalla el contenido de la
misma. En la parte central de la figura 8, aparecen los exámenes que están pendientes
de envío, el nombre del alumno que ha realizado el examen seleccionado, si es apto o
no, los links para consultar las faltas y las observaciones y los botones de eliminar o
enviar el examen. Y por último aparecen unas pestañas correspondientes a las
opciones del menú principal, Alumnos, Exámenes, Salir. Si la pantalla no corresponde a
la del menú principal, en vez de pestañas en la parte inferior izquierda hay un menú
desplegable con dichas opciones.
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Figura 8: Interfaz aplicación PDA

La figura 9 se muestra la pantalla principal de alumnos, se ha elegido esta pantalla por
ser la pantalla más común y representativa de la aplicación, puesto que es igual para
los examinadores y similar a la de exámenes.
En esta pantalla encontramos:


Menú principal, que está visible desde que el usuario de la aplicación se
autentica. Este menú está situado en la parte superior de la pantalla, debajo de
la imagen que se ha elegido para la aplicación.



Caja de búsqueda desde en función de la pantalla en la que se encuentre el
usuario buscará alumnos, examinadores o exámenes. Esta caja está situada
debajo del menú en la parte derecha de la pantalla.
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Los datos principales (alumnos en este ejemplo). Situado en la parte central de
la pantalla.



Los botones:
o Crear nuevo, a la derecha de la caja de búsqueda
o Ampliar la información del alumno, a la derecha del alumno que se
desea consultar
o Modificar la información del alumno, a la derecha del alumno que se
desea modificar
o Eliminar la información del alumno, a la derecha del alumno que se
desea eliminar

Figura 9: Interfaz Web pantalla Alumnos.
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3.4.2 Diseño de la Base de Datos
Para la realización de la base de datos de este proyecto se ha utilizado la herramienta
MySQL ya que es un gestor de bases de datos de libre distribución y de fácil uso. La
base de datos se llama dgt, a continuación se describe cada una de las tablas que
componen esta base de datos.
Tabla alumno: Almacena los datos relativos a los alumnos que han realizado o van a
realizar el examen práctico (tabla 6).
Tabla 6: Tabla alumno
Campo

Tipo

Nulo

idAlumno

int(11)

No

dni

varchar(45)

No

nombre

varchar(45)

No

apellidos

varchar(45)

No

dirección

varchar(45)

No

email

varchar(100)

No

fecha_nacimiento

date

No

tipo_permiso

set('A','A1','B','C1','C','D1','D','E+B','E+C1','E+C','E+D1','E+D')

No
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Tabla examen: Almacena los datos necesarios de los exámenes realizados o que aún
están pendientes de hacer (tabla 7).
Tabla 7: Tabla examen
Campo

Tipo

Nulo

idExamen

int(11)

No

idAlumno

int(11)

No

idExaminador

int(11)

No

apto

varchar(1)

Sí

fecha

date

No

hora

time

No
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Tabla examinador: Almacena los datos de los examinadores registrados en el examen
y que por tanto pueden utilizar la aplicación (tabla 8).
Tabla 8: Tabla examinador
Campo

Tipo

Nulo

idExaminador

int(11)

No

dni

varchar(45)

No

nombre

varchar(45)

No

apellidos

varchar(45)

No

email

varchar(100)

No

password

varchar(45)

No

Tabla cod_falta: asocia el texto de cada falta al código que le pertenece, para luego
poder mostrarlo en la interfaz de usuario (tabla 9).
Tabla 9: Tabla cod_falta
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Campo

Tipo

Nulo

cod_falta

int(11)

No

falta

int(100)

No
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Tabla falta: almacena las faltas de cada examen así como su gravedad (tabla 10).
Tabla 10: Tabla falta
Campo

Tipo

Nulo

idFalta

int(11)

No

idExamen

int(11)

No

cod_falta

varchar(11)

No

gravedad

set('grave','leve','deficiente')

No

Tabla observaciones: almacena las observaciones de cada examen (tabla 11).
Tabla 11: Tabla observaciones
Campo

Tipo

Nulo

idObservacion

int(11)

No

idExamen

int(11)

No

texto

varchar(300)

No
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Tabla usuario: almacena los datos del personal interno de la DGT (tabla 12).
Tabla 12: Tabla usuario
Campo

Tipo

Nulo

idUsuario

int(11)

No

dni

varchar(45)

No

nombre

varchar(45)

No

apellidos

varchar(45)

No

password

varchar(45)

No

email

varchar(45)

No

fecha_registro

date

No

Para tener una idea global de la base de datos formada por las tablas vistas
anteriormente, se muestra el esquema en la figura 10.
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Figura 10: Diagrama de la base de datos

3.4.3 Arquitectura Software
Para describir la arquitectura software del sistema que hemos creado utilizaremos tres
diagramas:
-

Diagrama de despliegue: con el que modelaremos el despliegue de los
elementos hardware.

-

Diagrama de clases y paquetes: que ofrece una visión global de las partes
funcionales que componen la aplicación desde el punto de vista de la
implementación.

-

Diagrama de secuencias: con este diagrama representaremos los flujos de
datos principales de la aplicación para mostrar el comportamiento dinámico y
las interacciones de sus elementos principales.

En el diagrama de despliegue de la figura 11 se muestran los nodos del sistema
formados por, los elementos que actúan como clientes PDA en el sistema. Dichos
clientes se conectarán vía GPRS/UMTS al servidor Web que alojará el sistema. Dicho
servidor interactúa con la base de datos de la DGT resolviendo el flujo de datos hacia la
aplicación cliente. Por otro lado, el personal interno de la DGT utilizará el navegador de
su PC para acceder a ese mismo servidor Web que alojará el portal Web.
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Figura 11: Diagrama de despliegue

Los nodos del diagrama de despliegue son:


PC: ordenador portátil o de sobremesa que disponga de conexión a internet y
de un navegador Web para poder acceder al portal y a los datos que le lleguen
desde la PDA, este nodo es utilizado por el personal interno de la DGT.



PDA: almacena la aplicación PDA para la evaluación de los exámenes de
conducir prácticos realizados por la DGT.



Servidor Web y Base de Datos: aloja el portal, el servicio Web y la base de datos
de la aplicación. El portal Web será accesible desde el PC, mientras que el
servicio Web lo será desde la PDA.

Una vez vistos los nodos del sistema describimos el diagrama de clases y paquetes que
se muestra en la figura 12 y que ofrece una vista funcional estática del sistema.
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Figura 12: Diagrama de clases
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Capa interfaz de usuario. Esta capa agrupa los elementos presentes para el usuario. Se
encarga de capturar y mostrar los datos.
Dentro de esta capa, están las clases:


PDA: visualiza loso datos y la información que se va generando en el proceso de
realización de la evaluación de un examen práctico de conducir por parte de un
examinador de la DGT.



Portal Web: muestra la información y los datos almacenados en la base de
datos resultado de la realización de exámenes prácticos de conducir al personal
interno de la DGT.

Capa lógica de negocio: esta capa la forman los elementos que realizan el proceso de
trabajo, es la responsable de recibir y enviar la información de la interfaz e interactúa
con la capa de datos para solicitar o almacenar datos.
Dentro de esta capa tenemos las clases:


Alumno: permite al usuario de la aplicación Web gestionar los datos de los
alumnos almacenados en la base de datos.



Examinador: permite al personal interno de la DGT, usuarios de la aplicación
Web, modificar, eliminar, añadir y consultar los examinadores de la base de
datos.



Examen: permite a la aplicación Web gestionar los exámenes con acciones
como la asignación de un examen concreto, modificarlos o eliminarlos. Y a la
aplicación de PDA, le permite completar el examen que está siendo realizado.



Faltas: permite que las faltas tengan un texto, un código y una gravedad. A los
usuarios de la aplicación Web les permite la gestión de las faltas de un examen
y a los usuarios de la PDA les permite asignar una falta a un examen concreto.
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Usuario: esta clase permite gestionar el personal interno de la DGT registrado
en el sistema.



ListarAlumnos: cuando un examinador se autentica en la aplicación para PDA,
esta clase permite mostrar la lista de alumnos correspondientes al examinador
autenticado para el día actual.

Capa de infraestructura de Servicios Web: corresponde con la capa de datos,
responsable de almacenar, recuperar y mantener su integridad.
Las clases que componen esta capa son:


Servicio Web: contiene los métodos listarAlumnos, modificarExamen, addFalta
y addObservacion, todos ellos utilizan los datos que les son enviados desde la
capa de negocio.

Por último el diagrama de secuencia del sistema, figura que se muestra a continuación.
Este diagrama muestra la vista dinámica del sistema y ayuda a comprender mejor su
funcionamiento. En la figura 13, se muestra el diagrama de secuencia correspondiente
a la acción de realizar un examen y almacenarlo.
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Figura 13: Diagrama de secuencia

Para poder realizar la evaluación del examen en la aplicación para PDA, primero es
necesario asignar el examen al examinador. Para ello el personal interno de la DGT
deberá autentificarse en la aplicación para PC (1). Una vez registrado en el sistema,
para asignar un examen, debe seleccionar un examinador, un alumno y elegir la fecha
y la hora en la que tendrá lugar el examen (2).
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Para poder realizar el examen, el examinador debe autentificarse en la aplicación de la
PDA introduciendo su DNI y clave de acceso (3). Antes de comenzar la evaluación del
examen, el examinador debe elegir el alumno que va a examinar. Para ello al entrar en
la aplicación se le muestran los alumnos que se examinan ese día y a esa hora en
concreto con él (4). Elige el alumno y comienza el examen (5 y 6). Añade las faltas y
observaciones que considere oportunas y finaliza el examen (7 y 8). Una vez que ha
finalizado el examen, lista los exámenes almacenados en la PDA y envía el examen
realizado a la base de datos a través del servicio Web (9 y 10). Desde la Dirección
General de Tráfico el personal interno, una vez autenticado en la aplicación Web podrá
consultar el examen (11).

3.5 Implementación
3.5.1 Aplicación PDA
A continuación se detallan las partes más importantes de la implementación de la
aplicación para PDA.
Antes de implementar los métodos de la aplicación para PDA, es necesario crear una
referencia al servicio Web. Con este proceso el cliente busca un servicio Web y obtiene
la descripción de este servicio. En Visual Studio este proceso conlleva interrogar a un
sitio Web después de un algoritmo predeterminado. El objetivo es encontrar la
descripción del servicio, el archivo WSDL, en la que se explican los servicios disponibles
y cómo interactuar con ellos.
La aplicación debe disponer de un método para comunicarse con el servicio y buscarlo
en tiempo de ejecución. Esto se consigue agregando al proyecto una referencia del
servicio Web. Esto genera una clase proxy que sirve de interfaz con el servicio y
proporciona una representación local de este servicio Web. Una vez que hemos
agregado la referencia del servicio Web a la aplicación, podemos usar los métodos
proporcionados por dicha referencia al servicio.
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En la página principal de la aplicación, el examinador debe autenticarse introduciendo
su DNI y contraseña. En la figura 14 se muestra el código que lleva a cabo dicha
validación usando el método validarExaminador proporcionado por el servicio Web.
Para esto, se llama al método anteriormente mencionado pasándole como parámetros
el texto introducido en los dos textBox que aparecen en la pantalla principal.
Si los datos introducidos son correctos el método devolverá un valor entero
correspondiente al identificador que dicho examinador tiene asociado en la tabla
examinador de la base de datos, en caso contrario, el valor devuelto será -1. En caso
de que los datos introducidos por examinador no sean correctos, la aplicación
mostrará un mensaje de error al usuario.

WebReference.server s = new WebReference.server();
Program.examinador = s.validarExaminador(this.textBox1.Text,
this.textBox2.Text);
if (Program.examinador > -1)
{
WebReference.regAlumno[] alumnos =
s.recuperarAlumnos(Program.examinador.ToString());
foreach(WebReference.regAlumno al in alumnos)
{
Alumno alum = new Alumno(al.dni, al.nombre, al.apellidos,
al.tipo_permiso, al.idAlumno);
Program.alumnos.Add(alum);
}
Form formulario = new Form_menu();
formulario.Visible = true;
this.Visible = false;
Program.examenes = new List<Examen>();
}
else
{
this.label4.Visible = true;
}

Figura 14: Código correspondiente a validar examinador
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Cuando el examinador se registra correctamente en el sistema puede comenzar un
examen. Para ello, al autenticarse se cargan todos los alumnos que el examinador
tiene pendientes para ese día. Para ello se utiliza el método del servicio Web
recuperarAlumnos, al que se le pasa el identificador del examinador almacenado en el
sistema después de que el examinador se autenticara correctamente. El método
recuperarAlumnos devuelve una lista del tipo complejo alumno. Esta lista, será
almacenada en el sistema para poder operar con ella en acciones posteriores. En la
figura 14 se muestra el código correspondiente al uso de la función recuperarAlumnos
y al almacenamiento de los datos proporcionados por esta función, este método se
llama cuando el examinador se ha registrado correctamente, antes de cargar la
pantalla del menú.
Por último otra parte importante de la aplicación para PDA es el envío de los exámenes
una vez finalizados.
El resultado del examen se calcula de manera automática con el código de la figura 15.
A continuación, en la figura 16, se muestra el código utilizado para llevar a cabo el
envío de un examen. Como los exámenes se crean una vez que se asignan a un
alumno, cuando estos han sido realizados, solo hay que modificar el resultado y añadir
las faltas y observaciones pertinentes. Por ello, para enviar un examen se utilizan los
métodos del servicio Web addResultadoExamen, para modificar el resultado y
addFaltaExamen y addObservacionExamen, para añadir las faltas y observaciones.

String apto = "Sí";
if (deficiente > 0)
apto = "NO";
else if (grave > 1)
apto = "NO";
else if((grave == 1) && (leve > 2))
apto = "NO";
else if (leve > 7)
apto = "NO";

Figura 15: Código que determina si un alumno es apto o no

58

Laura Sánchez Romero

Universidad Rey Juan Carlos 2010

Sistema de evaluación de exámenes prácticos de la DGT

Descripción Informática

if (this.comboBox1.SelectedItem == null)
{
MessageBox.Show("Seleccione un examen", "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk,
MessageBoxDefaultButton.Button1);
}
else
{
//enviar examen
String err1 = "1";
String err2 = "1";
String err3 = "1";
WebReference.server s = new DGT.WebReference.server();
foreach (Examen examen in Program.examenes)
{
if(examen.getAlumno().getDNI().CompareTo((String)this.comboBox1.
SelectedItem) == 0)
{
String apto = "1";
if (examen.getApto().CompareTo("No") == 0)
apto = "0";
err1 = s.addResultadoExamen(examen.getIdExamen(), apto);
foreach (Falta fal in examen.getListaFaltas())
{
err2 = s.addFaltaExamen(examen.getIdExamen(),
fal.getCodigo(), fal.getGravedad());
if (err2.CompareTo("1") != 0)
break;
}
foreach (String obs in examen.getListaObservaciones())
{
err3 = s.addObservacionExamen(examen.getIdExamen(),
obs);
if (err3.CompareTo("1") != 0)
break;
}
break;
}
}
…
}

Figura 16: Código correspondiente al envío de un examen
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3.5.2 Portal Web
A continuación se detallan las partes que se han considerado más importantes a la
hora de implementar el portal Web.
El control de las sesiones de usuario es una parte relevante del portal Web. La sesión
de un usuario concreto comienza cuando éste se autentica correctamente en el portal
Web. Una vez que la sesión ha comenzado aparece en pantalla el menú para poder
navegar por la aplicación y realizar las diferentes acciones. Además, cuando el usuario
entra en páginas sin haber iniciado sesión será redirigido a la pantalla de
autentificación. El usuario podrá finalizar la sesión desde la página de inicio, con un link
que pone desconectar. La figura 17 contiene el código que lleva a cabo en inicio de
sesión.

if($_POST['password']!= null && $_POST['identificador'] != null){
$link = conectar();
$result=mysql_query("select password from usuario where
dni='".$_POST['identificador']."'");
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$pass = md5($_POST['password']);
if($row['password']==$pass){
session_start();
$_SESSION['dni'] = $_POST['identificador'];
}
}
if (!isset($_SESSION['dni'])){?>
<script>
alert("El DNI o la contraseña no coinciden");
document.location=("includes/log_in.php");
</script>
<?php
}
else
header ("Location: index.php");
}else{?>
<script>
alert("Ni el DNI ni la contraseña pueden estar vacíos");
document.location=("includes/log_in.php");
</script>
<?php
}

Figura 17: Código de inicio de sesión
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Otra parte importante del código es la parte que permite modificar los exámenes y las
faltas. En las figuras 18 y 19 el código javascript y php, respectivamente, que hace
posible la modificación de las observaciones, la modificación de las faltas se lleva a
cabo de manera similar.

function observacionAnterior(obj, texto, idObservacion) {
obsAnt++;
fi = document.getElementById('observacion');
contenedor = document.createElement('div');
contenedor.id = 'obsAnt'+obsAnt;
fi.appendChild(contenedor);
ele = document.createElement('textarea');
ele.cols = '70';
ele.rows = '6';
ele.style.marginTop = '20px'
ele.style.marginBottom = '10px';
ele.name = 'observacionAnterior'+obsAnt+'.'+idObservacion;
ele.value = texto;
contenedor.appendChild(ele);
ele = document.createElement('br');
contenedor.appendChild(ele);
ele = document.createElement('input');
ele.type = 'button';
ele.value = 'Eliminar';
ele.name = 'obsAnt'+obsAnt;
ele.onclick = function () {borrarObservacion(this.name)}
contenedor.appendChild(ele);
}

Figura 18: Código javascript para modificar una observación
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<div id="observacion">
<a href="javascript:void(0)"
onclick="crearObservacion(this)">Añadir Observación </a>
<?php
if (isset($_GET['id'])){
$consulta = 'select * from observacion where
idExamen="'.$_GET['id'].'"';
$result = consulta ($consulta);
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$idObservacion = $row['idObservacion'];
$text = $row['texto'];
?>
<script language="javascript">
var texto = "<?php echo $text ?>";
var id = "<?php echo $idObservacion ?>";
observacionAnterior(this,texto, id);
</script>
<?php

}}

?>

Figura 19: Código php para modificar una observación
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3.5.3 Servicio Web
En esta parte de la memoria, se mostrará cómo se utiliza el Kit de desarrollo de
Servicios Web para php, NuSOAP. Se comentarán los métodos que se han considerado
más importantes. Las primeras líneas de código del servicio Web, figura 20, muestran
cómo se invoca al servicio. Anteriormente se ha comentado que para la instalación
únicamente hay que descomprimir el archivo .Zip descargado previamente, en la
carpeta donde tengamos el servidor.

require_once('nusoap/nusoap.php');
$miURL = "http://169.254.206.38/laura";
$server = new soap_server();
$server->configureWSDL('server', $miURL);
$server->wsdl->schemaTargetNamespace=$miURL;

Figura 20: Líneas donde se inicializa el servicio Web

En la parte de código de la figura 21 se muestra el método validarExaminador(), este
método será el utilizado para comprobar que el examinador que quiera usar la
aplicación desarrollada para PDA, se ha autenticado de manera correcta. A este
método se le pasan como parámetros de entrada dos string correspondientes al DNI y
a la contraseña, en ese orden. Con esos datos accede a la base de datos, si la consulta
devuelve un examinador, entonces el DNI y la contraseña son correctos y el método
devuelve el identificador de la tabla que corresponde al examinador. En caso contrario
se devuelve el valor -1.
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function validarExaminador($us,$ps) {
mysql_connect('localhost','root','');
mysql_select_db('dgt');
$pass = md5($ps);
$query

=

"SELECT

*

FROM

examinador

WHERE

dni

=

'$us'

and

password='$pass' ";
$resultado = mysql_query($query);
$numero = mysql_num_rows($resultado);
if ($numero==1){
$ex = mysql_fetch_row($resultado);
return new soapval('return', 'xsd:int', $ex[0]);
}else {
return new soapval('return', 'xsd:int', -1);
}
}
$server->register("validarExaminador",
array('us' => 'xsd:string','ps' => 'xsd:string' ),
array('return' => 'xsd:int'),
$miURL);

Figura 21: Función validarExaminador()

Otro método importante en el desarrollo del servicio Web es el método
recuperarAlumnos, figura 22. Con este método, una vez que el examinador se ha
autenticado correctamente, se recuperan todos los alumnos que tiene el examinador
para ese día. Para ello se realiza una consulta a la tabla de la base de datos examen con
el identificador de examinador que se le para por parámetros a este método.
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function recuperarAlumnos($idExaminador) {
$fecha = date(Y."-".m."-".d);
mysql_connect('localhost','root','');
mysql_select_db('dgt');
$query
=
"SELECT
*
FROM
examen
WHERE
idExaminador
=
'$idExaminador' and fecha='$fecha' ";
//$query = "SELECT * FROM examen WHERE idExaminador = '$idExaminador'
";
$resultado = mysql_query($query);
$i = 0;
$tabla=array();
while($row = mysql_fetch_array($resultado)){
$alumno = mysql_query('SELECT idAlumno, dni, nombre,
apellidos,
tipo_permiso
FROM
alumno
WHERE
idAlumno
=
"'.$row['idAlumno'].'"');
$alum = mysql_fetch_row($alumno);
$tabla[$i]['idAlumno'] = $alum[0];
$tabla[$i]['dni'] = $alum[1];
$tabla[$i]['nombre'] = $alum[2];
$tabla[$i]['apellidos'] = $alum[3];
$tabla[$i]['tipo_permiso'] = $alum[4];
$i++;
}
return new soapval('return', 'tns:alumno', $tabla);
}
$server->register('recuperarAlumnos',
array('idExaminador'=>'xsd:string'),
array('return'=>'tns:alumno'), $miURL
);

Figura 22: Función recuperarAlumnos()

El método explicado con anterioridad, recuperarAlumnos, devuelve una lista de
alumnos, para que esto sea posible se ha creado el tipo complejo regAlumnos, en el
que se almacenaran los datos de un alumno en concreto y el tipo complejo alumno
que será una lista de regAlumno necesario para devolver todos los alumnos. El código
correspondiente a la definición de los dos tipos complejos se muestra en figura 23.
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$server->wsdl->addComplexType(
'regAlumno',
'complexType',
'struct',
'all',
'',
array(
'idAlumno'=>array('name' => 'idAlumno', 'type'
'xsd:string'),
'dni'=>array('name'
=>
'dni',
'type'
'xsd:string'),
'nombre'=>array('name' => 'nombre', 'type' => 'xsd:string'),
'apellidos'=>array('name'
=>
'apellidos',
'type'
'xsd:string'),
'tipo_permiso'=>array('name'
=>
'tipo_permiso',
'type'
'xsd:string'))
);

=>
=>

=>
=>

$server->wsdl->addComplexType(
'alumno',
'complexType',
'array',
'',
'SOAP-ENC:Array', array(), array(array('ref' =>
'SOAP-ENC:arrayType', 'wsdl:arrayType' => 'tns:regAlumno[]')),
'tns:regAlumno');

Figura 23: Definición de tipos complejos

Por último, en la figura 24 se muestra otro método que se ha considerado importante.
Es el que permite añadir faltas al examen, addFaltaExamen, a este método se le pasa
como parámetros el identificador del examen al que se le quiere añadir las faltas, el
código de la falta que se quiere añadir y la gravedad de la misma. Este método junto
con los métodos addObservacionExamen y addResultadoExamen, nos permite
completar los exámenes.
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function addFaltaExamen($idExamen, $falta, $gravedad) {
mysql_connect('localhost','root','');
mysql_select_db('dgt');
$query = "INSERT INTO falta (idExamen, cod_falta, gravedad) values
('$idExamen', '$falta', '$gravedad')";
$res = mysql_query($query);
return new soapval('return', 'xsd:string',$res);
}
$server->register('addFaltaExamen',
array('idExamen'=>'xsd:string', falta'=>'xsd:string',
'gravedad'=>'xsd:string'),
array('return'=>'xsd:string'),
$miURL
);

Figura 24: Function addFaltaExamen()
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3.6 Pruebas
3.6.1 Aplicación para PDA
Para realizar las pruebas de la aplicación desarrollada para PDA, vamos a seguir la
secuencia que seguiría un examinador cuando se dispone a realizar un examen.
Lo primero que se encuentra el examinador al iniciar la aplicación, es la pantalla de
autenticación, figura 25, en ella debe introducir el DNI y la contraseña. Si los datos que
ha introducido son correctos, aparece a continuación la pantalla del menú, en caso
contrario se mostrará un error.

Figura 25: Pantalla de autenticación

Una vez que el examinador se ha validado correctamente, podrá utilizar la aplicación.
Tras la autenticación aparece la pantalla del menú. Esta pantalla está formada por tres
pestañas, Alumnos, Exámenes y Salir. A continuación analizaremos las tres pantallas.
La pantalla correspondiente a la pestaña Alumnos, tiene dos estados, cuando se
comienza un examen y todavía no se ha seleccionado ningún alumno y cuando ya se ha
elegido un alumno y se desea cambiar.
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En la pantalla de la izquierda de la figura 26 se muestra el primer estado. Una vez que
el examinador pulsa el botón Cargar nuevo alumno, aparece una lista desplegable con
el DNI de todos los alumnos que van a realizar el examen. Al seleccionar un alumno se
muestran sus datos personales.

Figura 26: Pantallas para introducir un alumno nuevo

El segundo estado de Alumnos es el que se muestra en la pantalla de la izquierda de la
figura 27, ahora se muestran los datos del alumno actual, y la opción de Modificar
alumno actual. Una vez seleccionada esa opción, aparece una pantalla en la que se
muestran los datos del alumno actual y un desplegable con los alumnos disponibles
para poder realizar el cambio, pantalla de la derecha de la figura 27.
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Figura 27: Pantallas para modificar el alumno actual

Una vez que se ha seleccionado el alumno que va a realizar el examen, se muestra la
pantalla examen, en la que se irán seleccionando las faltas y escribiendo las
observaciones pertinentes durante el transcurso del examen.
La imagen de la derecha en la figura 28 se muestra la pantalla tal y como le aparece al
examinador al seleccionar el alumno y comenzar el examen. Al igual que la pantalla del
menú, ésta contiene tres pestañas, Accesorios y parado, Circulación y Notas. Las dos
primeras pestañas corresponden a los dos grupos de faltas el primero corresponde a
las faltas relacionadas con los accesorios como las luces o los espejos y a las que se
cometen cuando el coche está parado, el segundo grupo corresponde a las faltas
durante la circulación. Por último la tercera pestaña corresponde a las observaciones,
esta pestaña corresponde a la imagen de la izquierda de la figura 28.
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Figura 28: Pantalla faltas Accesorio y parado y pantalla observaciones

En la pestaña de faltas, una vez que se ha seleccionado una falta aparece la ventana en
la que decidiremos la gravedad de dicha falta. Además en esta pestaña tenemos la
posibilidad de finalizar examen, al seleccionar esta opción el examen se guarda y se
muestra la pantalla del menú de nuevo.
En la figura 29 se muestra la pantalla de faltas a la derecha y la pantalla en la que se
elige la gravedad de las mismas, imagen de la izquierda.

Figura 29: Pantallas para añadir una falta
71

Laura Sánchez Romero

Universidad Rey Juan Carlos 2010

Sistema de evaluación de exámenes prácticos de la DGT

Descripción Informática

Una vez vista la pantalla Alumnos, pasamos a analizar la pantalla Exámenes que
corresponde a la segunda pestaña del menú.
En la figura 30 se muestra lo que el examinador ve al seleccionar está pestaña. En ella
aparece un desplegable con los exámenes almacenados, al seleccionar un examen
aparece el alumno que ha realizado el examen y si es apto o no. Debajo de los datos
del examen aparecen dos links, Faltas y Observaciones. En la parte inferior de la
pantalla aparecen los iconos:

Con este icono se elimina el examen seleccionado en la lista desplegable.
Al pulsar sobre este icono se envía el examen seleccionado en el desplegable.
En caso de que durante el transcurso de un examen el examinador decida ir a la
pantalla Exámenes aparecerá un mensaje de error diciendo que debe finalizar en
examen en curso y un link que le devolverá al examen, esta pantalla se muestra en la
imagen de la derecha de la figura 30.

Figura 30: Pantalla para ver los exámenes almacenados en la PDA
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En la pantalla anterior aparecían dos links, Faltas y Observaciones. En la imagen de la
izquierda de la figura 31 se muestra la pantalla Faltas y en la parte derecha la pantalla
Observaciones.
En ambas pantallas se muestra un desplegable, en el caso de la pantalla Faltas
contendrá todas las faltas que ha cometido el alumno, mientras que en la pantalla
Observaciones serán las anotaciones que ha realizado el examinador. En la parte
inferior en ambas pantallas encontramos tres iconos:

Botón para volver atrás, pantalla Exámenes.

Botón para eliminar la falta/observación.

Botón para añadir una falta/observación.

Figura 31: Pantalla para modificar faltas y pantalla para modificar observaciones
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Por último la figura 32 corresponde a la pantalla de la pestaña Salir del menú principal.
Esta pantalla cierra la sesión del examinador si no tiene exámenes pendientes de
envío, si los tiene se le notifica y se le da un botón que le da acceso a la ventana
Exámenes para que proceda al envío.

Figura 32: Pantalla para cerrar la sesión

En todas las pantallas, exceptuando la de autenticación y la del menú principal, abajo a
la izquierda aparece un menú desplegable que permite acceder a cualquiera de las
pestañas del menú principal.
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3.6.2 Portal Web
En este apartado llevaremos a cabo las acciones que un usuario puede realizar con el
portal Web que complementa la aplicación PDA.
Autenticación de usuario: esta página corresponde con la figura 33, es la primera
página que aparece cuando inicias el portal Web. Para poder seguir navegando por el
portal es necesario introducir un DNI y contraseña correctos.

Figura 33: Pantalla de autenticación

Una vez que el usuario ha entrado correctamente se muestra el menú del portal Web
en la parte superior y se le redirecciona a la página de inicio.
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Página principal: correspondiente con la figura 34, es la página a la que se accede una
vez el usuario de la aplicación Web, que recordamos, es personal interno de la DGT, se
autentica de manera correcta.
En el menú superior se muestran las acciones que puede realizar el usuario:


Inicio: página en la que el usuario podrá añadir nuevos usuarios y en la que
podrá finalizar la sesión



Alumnos: página en la que se gestionarán los alumnos que han o vayan a
realizar una prueba práctica.



Examinadores: en esta página se controlaran los datos de los examinadores que
estén autorizados a usar la aplicación para PDA.



Exámenes: donde se podrán gestionar todos los exámenes realizados así como
asignar los nuevos exámenes.

Figura 34: Pantalla Principal
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Página nuevo usuario: desde la página principal tenemos acceso a la página de añadir
un usuario nuevo, figura 35, un usuario hace referencia al personal interno de la DGT,
que son los únicos que pueden utilizar el portal Web. Cuando se introduce algún dato
incorrecto en el formulario aparece un mensaje de error en rojo debajo del campo
erróneo.

Figura 35: Añadir nuevo usuario

Página alumnos: En esta página, figura 36, se muestran los datos más relevantes de los
alumnos introducidos en el sistema, nombre, apellidos, DNI y tipo de permiso al que
optan. En la tabla en la que se presentan los datos, aparecen a la derecha los
siguientes iconos:
Amplía la información del alumno.
Permite editar un alumno.
Elimina un alumno.
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En la parte superior aparece un cuadro de texto con dos iconos a la derecha:

Botón para buscar el alumno cuyos datos coincidan con lo escrito en el
cuadro de texto.
Botón para añadir un nuevo alumno.

Figura 36: Pantalla alumnos
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Ver alumno
La figura 37 muestra toda la información que se tiene del alumno que se desea
consultar, en la parte superior sigue apareciendo el cuadro de búsqueda y la opción de
añadir un nuevo alumno.

Figura 37: Ver alumno

Editar alumno
En la figura 38, se permite modificar la información que se tiene del alumno
seleccionado. Es la misma pantalla que aparece cuando se quiere introducir un alumno
nuevo, la diferencia es que cuando se está modificando, los campos del alumno
aparecen completos con los datos introducidos previamente.
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Figura 38: Modificar alumno

Página examinador: En la figura 39, se muestra en forma de tabla los datos de los
examinadores introducidos en el sistema. Los datos que aparecen en la página de los
examinadores son, el nombre, los apellidos y el DNI. Al igual que en la página de
alumnos aparecen los iconos a la derecha de la tabla de ampliar información, modificar
y eliminar. Y en la parte superior aparece el cuatro de búsqueda que a diferencia de lo
que pasaba con alumnos ahora lo que busca son examinadores, y el botón de agregar
un nuevo examinador.

80

Laura Sánchez Romero

Universidad Rey Juan Carlos 2010

Sistema de evaluación de exámenes prácticos de la DGT

Descripción Informática

Figura 39: Página examinadores

Página exámenes: correspondiente a la figura 40, cuando accedemos a esta página
aparece un submenú con las opciones de asignar exámenes y la de consultar
exámenes. Muestra también los exámenes pendientes para el día actual. Con las
opciones de modificar, ampliar información y eliminar que teníamos en pantallas
anteriores. Además de estos iconos aparece un link “faltas/Observaciones” que
permite consultar y modificar las faltas y observaciones del examen.

Figura 40: Página Exámenes
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Página Faltas/Observaciones: la figura 41 es la correspondiente a esta pantalla, en ella
se permite modificar las faltas y observaciones de un examen así como su resultado
final.

Figura 41: Página Faltas/observaciones
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Página Exámenes Almacenados: En esta página, correspondiente a la figura 42, se
pueden consultar los exámenes que han sido asignados previamente. La búsqueda se
puede realizar respecto a tres criterios, búsqueda por alumnos, examinadores o fecha.

Figura 42: Exámenes Almacenados

Página Asignar Exámenes: En esta página se asocia un alumno a un examinador, así
como la fecha y hora a la que tendrá lugar el examen (figura 43). Los campos alumno y
examinador, son desplegables y para introducir la fecha se despliega un calendario que
hace la tarea de introducir la fecha mucho más sencilla (figura 44).
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Figura 43: Asignar Examen

Figura 44: Calendario desplegable
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Conclusiones

Una vez finalizado el proceso de desarrollo del sistema, se ha obtenido una aplicación
que cumple con los requisitos descritos en el punto 3.2 de esta memoria. Desde el
punto de vista del usuario final se puede afirmar que se ha conseguido una aplicación
con una interfaz amistosa, lo que la hace fácil de usar y atractiva para el usuario.
Además a nivel de aprendizaje la experiencia ha sido también muy satisfactoria ya que
gracias al desarrollo de esta aplicación se han adquiridos conocimientos muy útiles en
el desarrollo de aplicaciones para PDA con la plataforma .NET.
Las dificultades más relevantes han surgido con la realización del servicio Web y la
conexión con la PDA, dichas dificultades son las que se relatan a continuación:


Una vez desarrollado el servicio Web, el primer problema que surgió fue la
creación de la referencia Web en la aplicación de la PDA, ya que no se creaba
correctamente. Tras varias investigaciones y pruebas se ha llegado a la
conclusión de que el problema residía en el sistema operativo empleado
(Windows 7) puesto que se realizó lo mismo en un ordenador con el sistema
operativo Windows Vista y la creación de la referencia Web no presentó ningún
problema.



Conseguir que el emulador de PDA utilizado se conectara a Internet ha sido
otro de los problemas que han surgido durante la realización de esta aplicación.
Ya que no se conseguía conectar la PDA con el Centro de dispositivos de
Windows Mobile esto era porque el emulador PDA estaba configurado para
que el tipo de transporte fuera Transporte de conexión TCP y debe ser
Transporte DMA y en el Centro de dispositivos Windows Mobile había que
configurar que permitiera las conexiones de tipo DMA.
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Conclusiones

Una vez que teníamos realizada la referencia Web y la PDA conectada, al
ejecutar el servicio Web nos daba un error ya que se recibía una respuesta
text/html cuando esperaba una de tipo text/xml. Este problema es con
diferencia el que más ha costado resolver. La solución ha sido finalmente,
cambiar formato de la respuesta de las funciones php del servicio Web. En vez
de devolver los datos directamente, nos hemos creado un tipo soapval al que
se le pasa como parámetros en el constructor, el nombre del objeto, return en
nuestro caso, el tipo de los datos y los datos a devolver.

Como mejoras para una futura versión de la aplicación desarrollada se propone:


La aplicación desarrollada no contempla la posibilidad de emitir el examen en
formato físico, es decir, ni posibilita la impresión. Como mejora para una
versión posterior se propone añadir un botón a la aplicación Web que permita
exportar los datos presentados por pantalla a un archivo PDF.



La aplicación está diseñada únicamente para el personal de la Dirección
General de Tráfico, examinadores y personal interno. Como mejora adicional se
propone realizar la parte correspondiente a los alumnos y autoescuelas. De
esta manera, los alumnos podrán consultar los resultados de los diferentes
exámenes, teóricos y prácticos a través de Internet. Y las autoescuelas podrán
registrar a los alumnos y realizar los pagos de manera on-line.
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ANEXO I

Hardware utilizado
Para la implementación de la aplicación PDA se ha contado con el emulador, incluido
en Visual Studio 2008, ESN Windows Mobile 5.0 Pocket PC R2 Emulator. Este tipo de
emuladores actúan como sustituto del dispositivo físico durante la mayor parte del
proceso de desarrollo de un proyecto. Para desarrollar la parte compuesta de la
aplicación PDA, el portal Web y del servidor Web hemos trabajado con un equipo
portátil SONY VAIO a 2.2Ghz, con 4GB de memoria RAM. El sistema operativo utilizado
ha sido Windows 7 Home Premium.

Software utilizado
Para desarrollar la aplicación PDA hemos elegido .NET, debido al potencial, la
portabilidad y la facilidad para desarrollar aplicaciones que proporciona esta
arquitectura.
El entorno de desarrollo ha sido Microsoft Visual Studio 2008. Un entorno de
desarrollo el cual gracias a su uso tan extendido, los asistentes y la documentación
proporcionada por MSDN lo convierten en una plataforma idónea para desarrollar
aplicaciones de envergadura considerable ganando tiempo, seguridad y eficacia.
El lenguaje elegido ha sido C# por ser orientado a objetos, moderno, potente y con
seguridad de tipos.
Para la aplicación y el servicio Web, se ha utilizado un servidor Web apache para
albergarlos. Existe un paquete de instalación llamado XAMPP que permite instalar en
conjunto Apache, PHP5, MySQL y PHPMyAdmin. Instalando este paquete nos
ahorramos los problemas de hacer funcionar PHP5 y MySQL juntos en un servidor
Apache, simplificando así la instalación.
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Concretamente hemos instalado la versión Apache 2.2.14, el gestor de bases de datos
MySQL 5.1.41 y PHP 5.3.1. Además contiene un portal web que nos permite gestionar
la base de datos a través de una interfaz gráfica, PHPMyAdmin.
Para la implementación del portal web se ha utilizado phpDesigner 7 una herramienta
de desarrollo de páginas Web. Para el servicio Web NuSOAP, un kit de herramientas
para desarrollar Servicios Web bajo el lenguaje PHP. Provee soporte para el desarrollo
de clientes (aquellos que consumen los Servicios Web) y servidores (aquellos que
proveen Servicios Web). En nuestro caso, solo nos interesa la parte servidora puesto
que la parte cliente la realiza la aplicación PDA. NuSOAP está basado en SOAP 1.1,
WSDL 1.1 y HTTP 1.0/1.1. La instalación es sencilla, únicamente hay que descargar de
la página http://sourceforge.net/projects/nusoap/ [WEB13] y descargarse el archivo
comprimido en Zip. Debido a lo expuesto anteriormente NuSOAP ha sido la tecnología
escogida para el desarrollo del servicio Web.
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El primer paso para poder instalar la aplicación Web en nuestro PC, consiste en instalar
un servidor Web. Este servidor permitirá utilizar toda la funcionalidad que nos ofrece
el portal creado en PHP para este proyecto.
El paquete que se ha instalado para el desarrollo del proyecto es el servidor XAMPP.
En este paquete el servidor Web es Apache, la base de datos es MySQL y los
intérpretes de lenguaje son PHP y PERL. Se ha elegido este servidor ya que su
instalación, que se explica a continuación, es muy sencilla y está disponible para
diferentes sistemas operativos.
Al instalar XAMPP 1.7.3 el software que se instala es:


Apache 2.2.14 (IPv6 enabled) + OpenSSL 0.9.8l



MySQL 5.1.41 + PBXT engine



PHP 5.3.1



phpMyAdmin 3.2.4



Perl 5.10.1



FileZilla FTP Server 0.9.33



Mercury Mail Transport System 4.72

A continuación detallaremos paso a paso como instalar y ejecutar XAMPP en un PC con
sistema operativo Windows.
Paso

1:

Descargar

el

fichero

ejecutable

de

la

página

web,

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#641. Una vez que se haya
descargado, ejecutarlo haciendo doble clic sobre él.
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Paso 2: Al empezar la ejecución aparece la ventana de instalación, figura 45, en la que
debemos indicar el directorio en el que se instalará XAMPP. Una vez elegido dónde
instalarlo pulsamos Install.

Figura 45: Ventana instalación XAMPP
Paso 3: Una vez finalizada la instalación se te abre una ventana de comandos, figura
46, en la que te pregunta, si deseas crear un acceso directo en el escritorio y en el
menú rápido, si deseas configurar el PATH, … Una vez finalizado esto te sale un
mensaje diciendo que se ha instalado correctamente y que se puede usar.

Figura 46: Ventana de comandos tras la instalación.

Paso 4: Para ejecutarlo pinchamos sobre el panel de control

. Al hacerlo se ejecuta

el panel de control, figura 47, comenzamos Apache y MySQL, pulsando Start. Y ya
podemos utilizar el servidor instalado.
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Figura 47: Panel de control de XAMPP
Paso 4: Para poder utilizar la aplicación Web hay que meter la carpeta dentro de la
carpeta htdocs que se crea en el directorio dónde se ha instalado XAMPP, en nuestro
caso: C://xampp/htdocs.
Paso 5: Por último hay que importar la base de datos, archivo .sql que se facilita junto
con el resto de la aplicación. Para importarla hay que abrir la página
http://localhost/phpmyadmin/, figura 48. Pinchar en la pestaña importar. En el cuadro
de texto introducir la ruta del fichero de la base de datos. Y por último pulsar
continuar. Tanto si se importa satisfactoriamente como si no, se notifica con un
mensaje en la página.

Figura 48: Página phpMyAdmin.
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Para que la aplicación funcione es necesario que la PDA tenga instalados el Compact
Framework 3.5 y el PocketSOAP. Ambos ejecutables se encuentran en el CD que se
adjunta, en la ruta Evaluación Exámenes DGT/Aplicación PDA/Software adicional. El
software que se adjunta es para el sistema operativo Windows que es el que se ha
utilizado en el desarrollo de este proyecto.
Para instalarlos en la PDA, es necesario instalarlos primero en el PC al que se conectará
la PDA. Para instalar el software en la PDA, desde el Centro de dispositivos Windows
Mobile acceder a la ventana de Programas y servicios, tal y como se muestra en la
figura 49, una vez allí, seleccionar Agregar y quitar programas.

Figura 49: Programas y servicios
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Al seleccionar Programas y servicios aparece la ventana que se muestra en la figura 50,
para instalar el software activar Microsoft .NET CF 3.5 y Simon Fell’s PocketSOAP v1.5 y
dar a aceptar.

Figura 50: Agregar o quitar programas

Una vez instalado el software necesario, únicamente hay que copiar los archivos del
disco que se adjuntan ubicados en la ruta Evaluación Exámenes DGT/Aplicación
PDA/Ejecutable en la carpeta My Documents del dispositivo destino. Esta carpeta
contiene dos archivos:


DGT.exe: archivo ejecutable de la aplicación PDA.



configWebService.xml: archivo xml que contiene la ruta en la que está ubicado
el servicio Web. Antes de copiar el archivo al dispositivo destino es necesario
cambiar la ruta e introducir la nueva ubicación del servicio Web.

Una vez copiados ambos archivos en el dispositivo destino, deberá abrir el explorador
de archivos en el dispositivo y seleccionar el archivo DGT que ejecutará la aplicación.
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