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RESUMEN   

 

Hoy en día la preparación de ejercicios y problemas de programación, así como 

su corrección a un número muy grande de alumnos, conlleva una gran carga 

de trabajo para el profesor. 

 Aunque existen colecciones de ejercicios accesibles vía web o en los libros 

que los alumnos pueden realizar, estos problemas acaban o bien siendo 

realizados una y otra vez hasta ser memorizados o resueltos utilizando algún 

tipo de ayuda (por ejemplo mirando soluciones propuestas). Además, los 

alumnos que resuelven los ejercicios propuestos en clase deben esperar una 

respuesta del profesor. En la mayoría de los casos, esa respuesta se entrega 

lejana a la resolución del problema, por lo que el discente cuando la recibe, 

tiene que hacer un gran esfuerzo por recordar su solución, lo que conlleva una 

pérdida de eficacia educativa.  

Este proyecto es una aplicación que busca la forma de que: 

• Los profesores propongan a los alumnos ejercicios sobre programación 

orientada a objetos de una forma sencilla. 

• Los ejercicios no sean repetitivos, es decir, que cada ejercicio 

presentado sea único, con sus propias características, por lo que se 

evita la memorización 

• Las respuestas sobre la corrección sean inmediatas, con lo que el 

alumnos recibe al instante si su solución es correcta o no 

• Los alumnos obtengan (de forma voluntaria) una explicación final de la 

solución correcta. 

Gracias a esta aplicación, por un lado los alumnos podrán autoevaluarse y ver 

el grado de conocimiento adquirido en la materia o en el tema propuesto por el 

profesor. Por otro lado, los profesores tienen una herramienta muy útil, práctica 

y de fácil manejo para generar ejercicios parametrizados.  

 

 



Creación de plantillas para la generación de problemas 

Elvira de los Llanos Henar Rodríguez  1  

ÍNDICE 

1 - Introducción.           
 1.1 - Descripción del problema.      2 
           1.2 –Objetivos        3 
2 - Descripción informática. 

2.1 – Análisis de Requisitos      5 
           2.1.1 –Casos de Uso      11 

  
2.2 - Diseño. 
       2.2.1 – Diseño de la interfaz      19 
       2.2.2 – Diseño de la Base de Datos     34 
2.3 - Implementación.        39 

3 - Pruebas.          39 
4 - Conclusiones.          

4.1 - Logros principales alcanzados.     41 
4.2 - Posibles trabajos futuros.      42 
4.3 Tiempo de realización y problemas detectados   43 

5 - Bibliografía.         44 
- Anexo I: Manual de Usuario       45 



Creación de plantillas para la generación de problemas 

Elvira de los Llanos Henar Rodríguez  2  

1- INTRODUCCIÓN 
 
1.1 - Descripción del problema 

En la actualidad existen multitud de herramientas informáticas para realizar 

ejercicios sobre programación mediante un ordenador. Podemos citar, por 

ejemplo, los típicos test que en su mayoría forman parte de una plataforma de 

e-learning, las colecciones o repositorios de ejercicios vía web y los entornos 

de programación.  

Desde el punto de vista del profesor, generar problemas de tipo test es una 

tarea poco complicada, pero requiere un gran esfuerzo completar un gran 

número de este tipo de problemas. Una ventaja importante que tienen los test 

es que son fáciles de corregir y evaluar, a la vez de ser objetivos en esa labor. 

Casi todas las plataformas de e-learning poseen módulos que ayudan a la 

generación de este tipo de problemas. Agrupar colecciones de ejercicios, con 

su solución correspondiente, para ser accedidos vía web, es un trabajo muy 

laborioso. Al estar en un servidor, el mantenimiento de este tipo de listas de 

problemas es complicado ya que implica recuperar el archivo, modificarlo y 

volverlo a subir. Por otra parte, crear problemas abiertos, con un grado de 

dificultad bajo, para ser resueltos por estudiantes noveles mediante entornos 

de programación es un trabajo complicado. Además, las soluciones son 

difícilmente evaluables de forma automática.      

Desde el punto de vista del alumno principiante, lo más importante es 

asentar bien los conocimientos. El aprendizaje mediante resolución de 

problemas (PBL) es una buena opción para retener la teoría aprendida. Para 

ello le será de gran ayuda una herramienta informática que pueda usar en 

cualquier ordenador, independientemente del sistema operativo que tenga, que 

le evalúe la solución de forma inmediata, que tenga un gran número de 

problemas distintos disponibles y que le de explicaciones en caso de errores o 

cuando lo solicite.  
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1.2 – Objetivos 

Este proyecto pretende ser de ayuda en el ámbito académico. Con 

respecto a los alumnos intenta ser un complemento de la fase de aprendizaje  

en el difícil paradigma de la programación orientada a objetos. Por otro lado, 

para el profesor trata de  ser una herramienta de apoyo para la generación,  

mantenimiento y evaluación de problemas tipo test de cualquier dificultad. 

Para conseguir estos objetivos, nos hemos basado en la conocida y probada 

técnica de aprendizaje por resolución de problemas (PBL o Problem Based 

Learning) que consiste en presentar el problema para posteriormente identificar 

las necesidades de aprendizaje. De esta forma el alumno debe buscar la 

información necesaria para la resolución correcta y finalmente se regresa al 

problema para tratar de solucionarlo. Esta aplicación da soporte a este tipo de 

aprendizaje permitiendo entre otras cosas:  

• evaluar e intentar lo que no conocemos. 

• descubrir lo que necesitamos aprender viendo en lo que fallamos. 

• volverse más flexible en el procesamiento de información y enfrentar 

obligaciones.  

El programa está dirigido a dos tipos de usuarios: alumnos principiantes y 

profesores. 

Para los alumnos con poca experiencia en la programación orientada a objetos 

se pretende que aprendan a programar de una forma amena y dinámica dando 

las soluciones y una breve explicación en el acto, después de haber corregido 

la pregunta. La aplicación tiene el formato de un examen que consta de varias 

preguntas tipo test, en las cuales los alumnos tendrán que responder eligiendo 

una de las posibles respuestas dadas sobre preguntas de sintaxis de Java. El 

alumno también podrá hacerse un seguimiento viendo su promedio estadístico 

de los exámenes realizados. 

Para los profesores pretende ayudar a la generación de preguntas y exámenes 

sobre el lenguaje de programación Java. Para esta generación el profesor debe 
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introducir código parametrizado, el enunciado también parametrizado, así como 

las posibles respuestas (la respuesta correcta) y la explicación también 

parametrizadas.  

Para parametrizar un código (o cualquier texto) existen varias opciones. Por un 

lado se puede realizar mediante el aprendizaje de lenguajes de marcado o bien 

mediante lenguajes de programación. Ambos métodos exigen un tiempo de 

aprendizaje y preparación extenso, por lo que no suelen ser usados con mucha 

frecuencia. Para ayudar en esta ardua tarea al profesor, hemos introducido en 

la aplicación para generar y modificar preguntas, unos botones cuyo cometido 

es introducir parámetros (partes variables) como nombres de atributos, clases, 

objetos, etc. e incluso valores de estos mismos con un nombre genérico en los 

distintos campos de los que consta la pregunta (código, pregunta, posibles 

respuestas y explicación). De esta forma se evita el tiempo de aprendizaje por 

parte del profesor y la posibilidad de errores al parametrizar. Estas partes 

variables se cargarán de unos archivos en el momento el que un usuario 

realice el examen. 

El examen será creado por el profesor eligiendo entre las preguntas que haya 

en ese instante en la base de datos de la aplicación quitando la posibilidad de 

no repetir la misma en un mismo examen. 

El profesor también puede observar la evolución de los alumnos, realizando un 

seguimiento del promedio estadístico de los alumnos, tanto a nivel individual 

como de grupo. 
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2 - DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA 

2.1 – Análisis de Requisitos 

Lo primero que hay que plantearse a la hora de desarrollar un producto 

software es quién va a usar la aplicación a desarrollar y la especificación de 

requisitos de cada uno de los usuarios detectados. 

Los distintos usuarios que se han detectado son: 

1- Profesores 

2- Alumnos 

 

A continuación especificaremos los requisitos funcionales que tienen que 

cumplir cada uno: 

- Profesor: 

 - Gestión usuarios: Dará de alta, borrará y modificará los usuarios que 

usarán la aplicación y nos mostrara un listado de usuarios, independientemente 

del tipo que sean, con sus datos personales. 

 -Gestión exámenes: Introducirá las preguntas con sus posibles 

soluciones, la solución correcta y una breve explicación, todo ello 

parametrizado, a su vez estas preguntas se podrán modificar o eliminar, esto 

último se podrá llevar a cabo siempre y cuando no pertenezcan a un examen. 

Se gestionarán los exámenes, pudiendo crear el examen eligiendo las 

preguntas que formarán parte de él sin repetirlas y podrá constar hasta un 

máximo de 10. Como en el caso de las preguntas, con los exámenes también 

se podrán eliminar o modificar. Como complemento a todo esto, también se 

podrá ver un listado de las preguntas existentes en ese momento y de los 

exámenes con el número de preguntas del que consta. Otro complemento a 

añadir es realizar un examen elegido pero sin guardar sus estadísticas en la 

base de datos. 

 -Ver estadísticas: Podrá ver las estadísticas de las pruebas realizadas 

por sus alumnos tanto de un alumno en concreto como en un listado. 
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- Alumno:  

 - Realizar examen: Podrá hacer un examen. Se presentarán una a una 

todas las preguntas de las que consta. En cada pregunta podrá elegir entre 

contestar o dejarla sin contestar.  Además podrá ver la explicación de la 

solución correcta a pregunta una vez este ésta corregida. 

 - Ver estadísticas: Ver las estadísticas generales de sus pruebas 

realizadas. 

 - Cambiar contraseña: Podrá cambiar la contraseña que tiene para 

validarse en la aplicación. 

 

- Requisitos no funcionales: 

1- Usabilidad de la Interfaz: que será de fácil utilización e intuitiva.  

2- Navegabilidad: La aplicación debe de tener un interfaz  que ofrezca una 

buena navegabilidad  para facilitar el trabajo del profesor y el  alumno.  

3- Botones y colores: Los botones, menús, ventanas, iconos…etc. deben tener 

un tamaño lo suficientemente grande para no tener problemas para verlos, 

además la aplicación tendrá colores suaves que no dañen a la vista.  

4- Mensajes y nombres descriptivos: Los mensajes y los nombres que use la 

interfaz de la aplicación deben ser descriptivos e intuitivos y los mensajes 

breves y concisos.  

5- Se requiere un servidor que contendrá nuestra BBDD. 

6- Conexión a Internet.  

 

2.1.1 – Casos de Uso: 

El diagrama de Casos de Uso representa las diferentes operaciones que debe 

realizar el sistema así como la forma de relacionarse con su entorno, es decir 

con los usuarios u otras aplicaciones que interactúan con él. 

Como ya dijimos, en nuestro sistema interactúan dos actores distintos. Cada 

uno de ellos con sus propios casos de uso como podemos ver en la figura1: 



Creación de plantillas para la generación de problemas 

Elvira de los Llanos Henar Rodríguez  7  

 

Figura 1: Diagrama de casos de uso de la aplicación. 

 

 

 

En la siguiente ilustración se describen los casos de uso del usuario profesor: 

 

Figura 2: Diagrama de casos de uso de la Profesor 
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En las siguientes ilustraciones se dividen los casos de uso principales del 

usuario Profesor: 

 

Figura 3: División del caso de uso Gestión Usuarios. 

 

 

 

Figura 4: División del caso de uso Gestión Exámenes. 
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Figura 5: División del caso de uso Preguntas. 

 

 

 

Figura 6: División del caso de uso Exámenes. 
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Figura 7: División del caso de uso Ver Estadísticas. 

 

 

 

En la siguiente ilustración se describen los casos de uso del usuario alumno: 

 

Figura 8: Diagrama de casos de uso del alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creación de plantillas para la generación de problemas 

Elvira de los Llanos Henar Rodríguez  11  

CASO DE USO VALIDAR USUARIO: 

Actor Sistema 

 1. El sistema muestra la interfaz al 

usuario. 

2. El usuario introduce su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3. El usuario pincha el botón Aceptar.  

 4. El sistema valida al usuario y le da 

paso a la siguiente interfaz. 

Caminos alternativos 

- Pasos 2 y 3: El  usuario cierra la ventana. 

- Pasos 2 y 3: El  usuario pincha borrar los datos. 

- Pasos 2 y 3: El  usuario pincha el botón salir. 

- Paso 2: El usuario sólo introduce usuario o contraseña. 

- Paso 4: El sistema no valida el usuario introducido porque no esta dado de 

alta en la base de datos de la aplicación. 

 

DIAGRAMA DE ESTADOS VALIDAR USUARIO: 

 

 

Figura 9: diagrama de estados validar usuario. 
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CASO DE USO VER ESTADÍSTICAS (alumnos): 

Este caso requiere primero validar al usuario.  

Actor Sistema 

 1. El sistema muestra la interfaz al 

usuario. 

2. El usuario pulsa la opción Ver 

estadísticas. 

 

 3. El sistema muestra la pantalla 

“Estadísticas”.  

4. El usuario pulsa el botón de aceptar.  

 5. El sistema cierra la pantalla 

“Estadísticas”. Fin del caso de uso. 

Caminos alternativos 

- Pasos 2 y 4: El  usuario cierra la ventana. 

- Paso 2: El usuario elige otra opción. 

 

DIAGRAMA DE ESTADOS VER ESTADÍSTICAS (alumno): 

 

 

 

 

Figura 10: diagrama de estados ver estadísticas alumno. 
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CASO DE USO VER ESTADÍSTICAS (profesores listado completo): 

Este caso requiere primero validar al usuario.  

Actor Sistema 

 1. El sistema muestra la interfaz al 

usuario. 

2. El usuario pulsa la opción Ver listado.  

 3. El sistema muestra la pantalla 

“Estadísticas” con el listado completo y 

un resumen de todas las notas. 

4. El usuario pulsa el botón de aceptar.  

 5. El sistema cierra la pantalla 

“Estadísticas”. Fin del caso de uso. 

Caminos alternativos 

- Pasos 2 y 4: El  usuario cierra la ventana. 

- Paso 2: El usuario elige otra opción. 

 

DIAGRAMA DE ESTADOS VER ESTADÍSTICAS (profesores listado completo): 

 

 

Figura 11: diagrama de estado ver listado de estadísticas 
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CASO DE USO VER ESTADÍSTICAS (usuario profesores y estadísticas de un 

alumnos en concreto): 

Este caso requiere primero validar al usuario.  

Actor Sistema 

 1. El sistema muestra la interfaz al 

usuario. 

2. El usuario pulsa la opción Ver 

estadísticas. 

 

 4. El sistema muestra la interfaz con las 

opciones listado completo o alumno.  

4. El usuario pulsa el botón alumno.  

 5. El sistema muestra la pantalla con el 

mensaje introduzca DNI. 

6. El usuario introduce el DNI, nombre o 

primer apellido. 

 

7. El usuario pulsa el botón aceptar.  

 8. El sistema muestra la pantalla 

“Estadísticas”. 

8. El usuario pulsa el botón aceptar.  

 9. El sistema cierra la pantalla 

“Estadísticas”. Fin del caso de uso. 

Caminos alternativos 

- Pasos 2, 4, 6, 7 y 8: El  usuario cierra la ventana. 

- Paso 4: El usuario elige otra opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creación de plantillas para la generación de problemas 

Elvira de los Llanos Henar Rodríguez  15  

DIAGRAMA DE ESTADOS VER ESTADÍSTICAS (profesores alumno en 

concreto): 

 

 

 

Figura 12: diagrama de estado ver estadísticas de un alumno en concreto 

 

CASO DE USO INTRODUCIR PREGUNTA (profesor): 

Este caso requiere primero validar al usuario.  

Actor Sistema 

 1. El sistema muestra la interfaz al 

usuario. 

2. El usuario pulsa la opción Introducir 

examen. 

 

 3. El sistema muestra la pantalla 

“Introducir examen (paso 1/3)”.  

4. El usuario introduce código.  

5. El usuario pulsa el botón siguiente 

paso. 
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 6. El sistema muestra la pantalla 

“Introducir examen (paso 2/3)”. 

7. El usuario introduce pregunta.  

8. El usuario pulsa el botón siguiente 

paso. 

 

 9. El sistema muestra la pantalla 

“Introducir examen (paso 3/3)” 

10. El usuario introduce respuesta 

correcta, posibles respuestas y 

explicación de la solución. 

 

11. El usuario pulsa el botón grabar 

examen. 

 

 12. El sistema guarda el examen. 

 13. El sistema muestra el mensaje 

“¿Quiere introducir otro examen?” 

14. El usuario pulsa el botón no.  

 15. El sistema cierra la pantalla. Fin del 

caso de uso. 

Caminos alternativos 

- Pasos 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 14: El  usuario cierra la ventana. 

- Pasos 2, 4, 5, 7, 8 y 10: El  usuario pulsa el botón terminar 

- Pasos 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11: El  usuario pulsa el botón atrás. 

- Paso 14: El usuario pulsa el botón si y comenzaría de nuevo el caso de uso. 

- Paso 2: El usuario elige otra opción. 
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DIAGRAMA DE ESTADOS INTRODUCIR PREGUNTA (profesor): 

 

Figura 13: Diagrama de estados introducir pregunta. 

 

 

CASO DE USO REALIZAR EXAMEN: 

Este caso requiere primero validar al  usuario. 

Actor Sistema 

 1. El sistema muestra la interfaz al 

usuario. 

2. El usuario pulsa la opción realizar 

examen 

 

 3. El sistema muestra la interfaz al 

usuario los exámenes posibles a realizar. 

4. El usuario elige el examen que quiere 

realizar. 

5. El sistema muestra la interfaz al 

usuario con el código y las posibles 

respuestas. 

6. El usuario marca la repuesta que cree 

correcta. 

7. El usuario pulsa el botón de aceptar. 

 

 8. El sistema evalúa la respuesta 

marcada. 
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 9. El sistema guarda la evaluación en la 

categoría adecuada (respuesta acertada 

o fallada). 

 8. El sistema muestra al usuario si la 

respuesta es correcta o incorrecta con su 

correspondiente explicación.(opcional ) 

Caminos alternativos 

- Paso 2: El usuario elige otra opción. 

- Paso 6: El usuario pulsa aceptar siguiente pregunta. 

- Paso 2,4, 6 y 7: El usuario cierra la ventana. 

- Paso 8: Fin del examen (fin del caso de uso). 

- Paso 8: Siguiente pregunta de test. 

 

 

DIAGRAMA DE ESTADOS INTRODUCIR PREGUNTA (profesor): 

 

Figura 14: Diagrama de estados introducir pregunta. 
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2.2 – Diseño 

   2.2.1 – Diseño de la interfaz: 

En esta fase del proyecto es en la que damos forma a la aplicación para 

que soporte todos los requisitos. Se trata de la creación física de los requisitos 

funcionales y no funcionales. 

Las interfaces de usuario son todas las componentes que hacen que los 

usuarios se puedan comunicar con el sistema. Hay un gran abanico de 

componentes con los que un usuario puede interactuar, desde menús a 

cuadros de texto, sin olvidar los botones.   

La interfaz debe estar diseñada teniendo en cuenta al usuario y para ello 

debemos centrarnos en que cumpla las siguientes características: 

• Debe ser rápida a la hora de realizar las tareas. 

• Debe necesitar un tiempo de aprendizaje corto. 

• Debe ser de fácil manejo. 

• Debe ayudar al usuario a realizar sus tareas. 

Para poder utilizar la aplicación cada usuario tendrá que haber sido dado 

de alta en la base de datos, en la cuál se quedará guardada toda su 

información tanto personal como relativa a preguntas acertadas, falladas, etc... 

Para proceder a la utilización del programa tendremos que ejecutar el 

archivo Programa.jar. 
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Una vez ejecutado el archivo se nos mostrará la interfaz de validación de 

usuario (figura 15): 

 

Figura 15: Ventana de validación. 

 

 

En esta ventana se puede validar como profesor o como alumno. 

En el caso en el que se valide un alumno nos llevará a la ventana donde 

nos muestra sus posibles opciones (figura 16): 

 

Figura 16: Opciones Alumno. 

 

 

 



Creación de plantillas para la generación de problemas 

Elvira de los Llanos Henar Rodríguez  21  

- Al pinchar la opción realizar examen nos dará a elegir el examen que 

queremos realizar (figura 17), una vez elegido se nos cargará (figura 18): 

 

Figura 17: Ventana Elección Examen. 

 

Figura 18: Ventana cargar examen a realizar. 
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Al elegir una pregunta, se pincha corregir, se pone en rojo la repuesta correcta 

y nos dice si la hemos acertado o fallado. También se da la opción de ver una 

explicación (figura 19): 

 

 

Figura 19: Ventana realizar examen. 

 

 

Al final del examen la aplicación nos da un resumen de nuestras estadísticas. 

 

- En la acción ver estadísticas se cargarán las estadísticas que lleve el alumno 

hasta ese momento (respuestas falladas, acertadas, sin contestar). 
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- Por último tenemos la opción de cambiar la contraseña, que tendremos que 

introducirla por duplicado para validarla correctamente (figura 20). 

 

Figura 20: Ventana modificar contraseña. 

 

En el caso en el que se valide un profesor nos llevará a la ventana donde nos 

muestra sus posibles opciones, podremos movernos de una ventana a otra a 

través de los botones o de  los menús desplegables (figura 21): 

 

Figura 21: Opciones Profesor. 
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- Si pinchamos la opción Gestión Usuarios nos llevará a la ventana con todas 

las opciones que se pueden realizar con todos los usuarios que están dados de 

alta en la base de datos de la aplicación (figura 22): 

 

Figura 22: Ventana gestión usuarios 

 

En esta ventana nos da la opción de dar de alta a un usuario en la base de 

datos o de eliminar o modificar uno que ya este en ella: 

En el caso de dar de alta al usuario la aplicación nos pedirá sus datos 

personales los cuales son todos obligatorios (figura 23). 

 

Figura 23: Alta usuarios 
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Para eliminar un usuario o modificarlo nos da la opción de buscarlo en la base 

de datos por su nombre, su apellido o por dni, en el caso de no encontrarlo no 

los hará saber (figura 24 y 25): 

 

Figuras 24 y 25: Eliminar y Modificar usuario. 

 

En el caso de modificar al alumno se nos cargarán todos sus datos en una 

pantalla como la siguiente y modificaremos los campos que queramos (figura 

26): 
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Figura 26: Ventana usuario a modificar. 

 

 

Si pinchamos la acción ver estadísticas nos llevará a la pantalla donde nos 

dará la opción de ver un listado completo de todos los usuarios con un 

resumen final de estadísticas o poder ver un alumno en concreto (figura 27): 

 

Figura 27: Ventana opciones estadísticas. 

 

- Si pinchamos la acción Gestión Exámenes nos llevará a la siguiente 

ventana donde nos mostrará las todas las opciones que tenemos con las 

preguntas y exámenes (figura 28): 

 

Figura 28: Ventana Opciones exámenes 
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Dentro de preguntas tendremos introducir, modificar, eliminar pregunta y listado 

preguntas (figura 29). 

 

Figura 29: Ventana Opciones Preguntas 

 

Introducir pregunta se dividirá en tres pasos, en el paso 1 se meterá el código, 

en el paso 2 la pregunta y en el paso 3 las posibles respuestas, la respuesta 

correcta, la dificultad y la explicación. Al darle a terminar le pondremos un 

nombre significativo a la pregunta y se grabará en la base de datos (figura 30, 

31 y 32). 
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Figura 30: Ventana introducir pregunta (paso 1) 

 

 

Figura 31: Ventana introducir pregunta (paso 2) 
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Figura 32: Ventana introducir pregunta (paso 3) 

 

En modificar pregunta primero elegiremos la pregunta que queremos variar y 

luego se nos cargará en la siguiente ventana. Se irá modificando campo a 

campo dándole al botón rellenar siguiente (figura 33): 

 

Figura 33: Ventana modificar pregunta. 
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Para eliminar una pregunta nos mostrará todas las guardadas en las bases de 

datos, en el caso de que pertenezca a un examen no nos dejará eliminarla 

(figura 34): 

 

Figura 34: Ventana eliminar pregunta. 

 

 

 

 

 

Si cuando estamos en la ventana de Gestión Exámenes elegimos la opción 

exámenes nos aparecerá lo siguiente (figura 35): 

 

Figura 35: Ventana opciones exámenes. 
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Para crear un examen elegimos las preguntas de las que va a constar y le 

ponemos un nombre (figura 36): 

 

Figura 36: Ventana crear examen. 

 

Cuando modificamos un examen se nos cargarán las preguntas de las que 

consta el examen elegido (figura 37) y por otro las preguntas que hay en la 

base de datos pero que no pertenecen al examen (figura 38): 

 

 

Figura 37: Ventana elegir examen a modificar. 
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Figura 38: Ventana modificar examen. 

 

 

 

 

 

 

 

Para eliminar un examen nos cargará todos los introducidos en la base de 

datos de la aplicación, elegiremos uno y se eliminará (figura 39): 

 

Figura 39: Ventana eliminar examen. 
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En la figura 40 podemos observar como se muestran el listado de preguntas 

que hay guardado en la base de datos de la aplicación. De forma similar a 

esta se mostrará el listado de usuarios y el de exámenes: 

 

 

Figura 40: Ventanas de listado Preguntas 
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2.2.2: Diseño de la Base de Datos: 

 La forma elegida para representar nuestra BBDD es mediante el modelo 

relacional (Figura 41). Sus objetivos son: 

- Independencia física: (almacenamiento/manipulación). Un cambio físico 

no afectará a los programas. 

- Independencia lógica: Insertar, modificar o eliminar elementos de la BD 

no deberá repercutir en los programas y/o usuarios que los manejan. 

- Flexibilidad: Para ofrecer al usuario los datos de la forma más adecuada 

a cada aplicación. 

- Uniformidad: Las estructuras lógicas de los datos son las tablas para 

facilitar la concepción y utilización de la BD. 

- Sencillez: Es un modelo sencillo de comprender y de utilizar. 

 

 

 

 

USUARIOS  

 

 

HACE     

 

 

 

EXAMEN 

 

 

 

CONSTA     

 

 

 

PREGUNTA  

 

Figura 41: Esquema Conceptual E/R de la Base de Datos. 

 

Dni Apellidos Nombre Login Password Res_a Res_f Res_sin Total 

Id_examen Dni 

Id Nombre P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Id_examen Id_pregunta 

Id Codigo Nombre Preg Res_co Res1 Res2 Res3 Res4 Nivel Explicación 
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En la figura 42 se muestra otra de las formas elegidas para representarla es 

utilizando el Modelo Entidad-interrelación (E/R) cuyo objetivo es establecer una 

visión global de los datos de un sistema de información, en un nivel de 

abstracción próximo al usuario e independiente de las características del 

equipo. 

 

 

Figura 42: Esquema Conceptual E/R de la Base de Datos. 

A continuación se describen cada una de las tablas: 

USUARIOS: Tabla donde se almacenarán todos los usuarios que pueden usar 

la aplicación, constará de todos sus datos personales (dni, apellidos, nombre, 

tipo de usuario, nombre usuario, contraseña, sus estadísticas y examen por el 

que va) siendo el dni la clave primaria de la tabla 

Campos: 

- Dni: tipo varchar de longitud 9, obligatorio porque es  la clave primaria. 

-Apellidos: tipo varchar.  

-Nombre: tipo varchar. 

-Login: tipo varchar obligatorio. 

-Password: tipo varchar. 

-Tipo: campo de tipo varchar que puede tomar sólo 3 valores que son profesor, 

administrador o alumno.  

-Respuestas_acertadas: tipo numérico. 

-Respuestas_falladas: tipo numérico. 

- res_sin: tipo numérico. 
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- num_Total: tipo numérico. 

 

PREGUNTA: Tabla donde se almacenarán las preguntas, cada pregunta con 

identificador único campo clave de la base de datos, código, pregunta, las 

respuestas, respuesta correcta, explicación y nivel de la pregunta. 

Campos: 

- Id: Identificador de la tabla, entero pequeño autoincremento. 

- Código: tipo varchar(255). 

- Nombre: tipo varchar(255). 

- Pregunta: varchar(255). 

- Respuesta_correcta: tipo varchar(150). 

- Res1: vachar(150). 

- Res2: vachar(150). 

- Res3: vachar(150). 

- Res4: vachar(150). 

- Nivel: tipo entero pequeño. 

- Explicación: varchar(255). 

 

EXAMEN: Bases de datos de exámenes: campo identificador del examen y una 

lista con identificadores de pregunta. 

- Id: Identificador de la tabla, entero pequeño autoincremento. 

- Nombre: varchar(150) y único. 

- Preg1: nombre pregunta de tipo varchar(150). 

- Preg2: nombre pregunta de tipo varchar(150). 

- Preg3: nombre pregunta de tipo varchar(150). 

- Preg4: nombre pregunta de tipo varchar(150). 

- Preg5: nombre pregunta de tipo varchar(150). 

- Preg6: nombre pregunta de tipo varchar(150). 

- Preg7: nombre pregunta de tipo varchar(150). 

- Preg8: nombre pregunta de tipo varchar(150). 

- Preg9: nombre pregunta de tipo varchar(150). 

- Preg10: nombre pregunta de tipo varchar(150). 
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2.2 – Implementación 

A la hora de la implementación de la aplicación se ha buscado la mayor 

claridad y simplicidad posible. Se ha hecho una clase principal que contiene el 

método main con el que comienza la aplicación llamando a la clase validación, 

en la que el usuario empieza a interactuar introduciendo nombre y contraseña y 

dependiendo si esta dado de alta en la base de datos como alumno o como 

profesor cargará una clase con las opciones de uno o de otro.  
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A partir de la clase AccionesAlumnos se irá llamando a las distintas clases 

según vaya interaccionando el alumno con su interfaz, lo mismo pasará con 

la ventana AcPorfesor y su usuario profesor. 
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3 - PRUEBAS  

La fase de pruebas es una parte muy importante que nos garantiza la calidad 

del software. Se han realizado diferentes pruebas para comprobar el correcto 

funcionamiento de la aplicación y detectar los posibles errores ante las 

diferentes acciones que pueden realizar distintos usuarios pertenecientes o no 

al mundo de la informática para comprobar su usabilidad, robustez…etc. 

Las pruebas realizadas son las siguientes: 

• Los usuarios se validan correctamente. 

- Si es usuario es un profesor:  

• Los usuarios se dan de alta correctamente 

• Los usuarios se crean correctamente. 

• Los usuarios se eliminan correctamente. 

• Se crean preguntas correctamente. 

• Se modifican preguntas correctamente. 

• Se eliminan preguntas directamente. 

• Se crean exámenes correctamente. 

• Se modifican exámenes correctamente. 

• Se eliminan exámenes correctamente. 

• Se hacen los exámenes correctamente sin guardar estadísticas. 

• Se muestran correctamente las estadísticas de los alumnos. 

• Se muestran los listados de todas las preguntas dadas de alta en 

la aplicación. 

• Se muestras los listados de todos los exámenes con su número 

de preguntas correspondiente que están dados de alta en la aplicación. 

• Se muestran los listados de todos los usuarios  que usan la 

aplicación con sus datos de todo tipo. 

- Si el usuario es un alumno: 

• Muestra sus estadísticas correctamente. 

• Se hace el examen correctamente guardando las estadísticas. 

• Cambia de contraseña correctamente. 

- Con referencia al examen: 

• La respuesta se valida correctamente. 
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• Se muestra correctamente la explicación de la pregunta cuando 

esta está corregida. 

• El posicionamiento de las ventanas y de los cuadros de texto es 

el correcto. 

• Los menús se muestran correctamente y sus opciones realizan 

las funciones para las que fueron diseñados. 
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4 - CONCLUSIONES 

4.1 - Logros alcanzados:  

Una vez finalizado el proceso de desarrollo se ha obtenido una aplicación que 

satisface los objetivos que se perseguían marcados en la especificación de 

requisitos:  

- Se ha conseguido una herramienta docente que aporta al profesor las 

facilidades para introducir plantillas de preguntas con partes variables, 

por lo que se puede generar un gran número de problemas distintos con 

una única plantilla. 

- Facilitar la tarea de generar preguntas tipo test con su correspondiente 

solución y explicación a cualquier nivel de dificultad. 

- Facilitar también la tarea de corrección de dichos test ya que está se 

realiza de forma automática. 

- Gestionar alumnos en temas de altas, bajas y modificaciones y poder 

hacer un seguimiento de los resultados obtenidos por los mismos 

durante el curso. 

- Intentar ayudar al alumno a introducirse en el paradigma de 

programación orientada a objetos sin tener que memorizar los ejercicios 

resueltos. 

- Dar al alumno la posibilidad de aprender descubriendo en lo que falla. 

- Una interfaz de fácil manejo e intuitiva. 
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4.2 - Posibles trabajos futuros: 

Como trabajos futuros y mejoras de este proyecto para aumentar la utilidad y 

calidad de la aplicación expongo las siguientes propuestas: 

- Dar la opción para que el profesor pueda introducir preguntas que no sean de 

tipo test y que el alumno introduzca las respuestas sin tener opciones entre las 

que elegir. 

- Mejorar el tiempo de respuesta de la aplicación ya que los accesos a la base 

de datos remota llevan mucho tiempo. En la fase de pruebas, la base de datos 

se encontraba en el propio ordenador, con lo que ese tiempo era pequeño con 

respecto al tiempo que tarda en la actualidad. 

- Conseguir unas estadísticas más detalladas del alumno y de los exámenes 

para poder evaluar su evolución a lo largo del curso, así como algún tipo de 

análisis gráfico, como por ejemplo, diagrama de barras. En esta herramienta 

las estadísticas se muestran de forma textual. 

- También se podría modificar el lenguaje con el que el usuario quiera aprender 

a programar. Este cambio conlleva modificar gran parte del programa y de su 

interfaz ya que esta implementada para el lenguaje java. 
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4.3 Tiempo de realización y problemas encontrados  

El tiempo de realización total del proyecto aproximadamente ha sido de unas 
400 horas divididas entre todas las fases por las que ha pasado, análisis y 
especificación de requisitos, diseño, implementación y prueba de fallos con la 
corrección de errores. 

- Análisis y especificación de requisitos – Aproximadamente unas 100 
horas. 

- Diseño e implementación – Fase a la que más tiempo hemos dedicado y 
han sido aproximadamente unas 215 horas. Hemos consta de 55 
ventanas y aproximadamente de unas 14600 líneas de código.  

- Pruebas y corrección de errores – El tiempo estimado son unas 85 
horas. 

Durante su desarrollo he ido encontrando una serie de dificultades pero no han 
llegado a condicionar la obtención de la aplicación final deseada. 

La primera fue aprender interfaces gráficas en Java ya que aunque tenía 
conocimientos previos de Java nunca había llegado a crear una. 

La segunda dificultad que encontré fue la instalar y aprender MySql ya que 
aunque se ha dado durante la carrera nunca se llegó a poner en práctica en la 
asignatura. Este problema nos generó los siguientes: 

- Conexión de la base de datos a la aplicación. 

- El uso de las cadenas de inserción, modificación y eliminación de la 
base de datos desde la aplicación, ya que el mínimo error en cualquiera 
de ellas, como por ejemplo un espacio de más, hace que no funcione de 
la forma deseada. 

El último problema encontrado ha sido la estructuración de la memoria ya que 
me resultaba un poco complicado explicar todo el proyecto con las palabras 
idóneas en el lugar adecuado. 
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ANEXO 1: MANUAL DE USUARIO 

Ventana Validación Usuario: Donde el usuario se valida para usar la 

aplicación, tiene los siguientes botones: 

 Salir: Cerrar la aplicación. 

 Borrar: Borrar lo escrito en los campos usuario y contraseña. 

 Aceptar: Valida el usuario y contraseña introducidos. 

- Si el usuario es un alumno: 

Ventana opciones alumno: Nos enseña todas las acciones que puede realizar 

el alumno en la aplicación, consta de los siguientes botones y menús: 

 Ver Estadísticas: Ve su promedio de estadísticas. 

 Cambiar contraseña: Cambia la contraseña. 

 Cerrar Sesión: Cerraremos sesión volviendo a la ventana de validación. 

 Hacer Examen: Pasa a la ventana de elección examen y una vez que lo 

elegimos se nos cargarán una a una las preguntas de las que consta en la 

siguiente ventana: 

Ventana Realizando Examen: En esta ventana se nos cargarán las preguntas 

y tiene los siguientes botones. 

 Corregir: Corregirá la respuesta introducida. 

Ver Explicación: En el caso de que hayamos corregido y fallado o 

acertado la pregunta podremos ver una breve explicación de ella. 

Volver Opciones: Preguntará si estamos seguros de volver a opciones, 

si decimos si se guardarán las estadísticas que llevamos a este mismo 

instante. 
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Siguiente Pregunta/Finalizar Examen: Una vez que contestemos o 

queramos pasar de la pregunta iremos a cargar la siguiente, si es la 

última nos mostrará el promedio estadístico del examen realizado. 

- Si el usuario es un profesor: 

Ventana opciones profesor: Nos enseña todas las acciones que puede 

realizar el profesor en la aplicación, consta de los siguientes botones y menús: 

 Gestión Usuarios: Pasa a la ventana de gestión de usuarios. 

 Gestión Exámenes: Pasa a la ventana de gestión de exámenes. 

 Ver Estadísticas: Pasa a la ventada ver estadísticas. 

 Cerrar Sesión: Cerraremos sesión volviendo a la ventana de validación. 

Ventana Gestión Usuarios: Donde nos da todas las acciones que podemos 

realizar con los usuarios dados de alta en la base de datos. Consta de los 

siguientes botones y menús: 

Alta Usuarios: Se dará de alta a un usuario en la base de datos de la 

aplicación para que pueda usarla introduciendo sus datos personales. 

Modificar Usuarios: Pasaremos a la siguiente ventana donde 

buscaremos al usuario que queremos modificar introduciendo su 

nombre, primer apellido o dni, en el caso de que lo encontremos 

cargaremos todos sus datos para modificar el que queramos. 

Eliminar Usuarios: Pasaremos a la siguiente ventana donde 

buscaremos al usuario que queremos eliminar introduciendo su nombre, 

primer apellido o dni, en el caso de que lo encontremos si le damos a 

eliminar, procederemos a su eliminación del sistema. 

Listado Usuarios: Nos mostrará un listado con los datos personales y el 

tipo de usuario que es (profesor o alumno).  



Creación de plantillas para la generación de problemas 

Elvira de los Llanos Henar Rodríguez  47  

Ventana Gestión Exámenes: Pasaremos a la siguiente ventana donde nos 

mostrará si queremos hacer operaciones para gestionar preguntas o 

exámenes. Consta de los siguientes botones y menús: 

Preguntas: Nos llevará a la ventana donde estarán las operaciones que 

podemos realizar sobre las preguntas. 

Exámenes: Nos llevará a la ventana donde estarán las operaciones que 

podemos realizar sobre los exámenes. 

Realizar Examen: ver ventana de usuario alumno Hacer Examen. 

Ventana Preguntas: Consta de los siguiente botones y menús. 

 Introducir Pregunta: Se nos cargará la ventana introducir Pregunta 

Paso1/3 

Modificar Pregunta: Nos mostrará todas las preguntas introducidas en 

la base de datos, cuando seleccionemos una se nos cargará en la 

ventana modificar pregunta. 

Eliminar Pregunta: Nos mostrará todas las preguntas introducidas en la 

base de datos, si seleccionamos una que pertenece a un examen, no 

nos permitirá eliminarla. 

Ver Listado Preguntas: Nos mostrará un listado todas las preguntas 

introducidas en el sistema. 

Ventana Pregunta Paso 1/3: En esta ventana introduciremos el código sobre 

el que vamos a preguntar. 

Ventana Pregunta Paso 2/3: En esta ventana introduciremos la pregunta 

sobre el código introducido en el paso anterior.  

Ventana Pregunta Paso 3/3: En esta ventana introduciremos las posibles 

respuestas, la respuesta correcta y la explicación.  

Estas tres ventanas tienen en común los siguientes botones:  
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Añadir Clase: Añadiremos un nombre de clase genérico como clase1 y 

cuando se cargue la pregunta al realizar el examen se le pondrá un valor 

como por ejemplo fruta. 

Añadir Objeto: Añadiremos un nombre de objeto genérico como objeto1 

y cuando se cargue la pregunta al realizar el examen se le pondrá un 

valor como por ejemplo melón. 

 

Añadir Método: Añadiremos un nombre de clase genérico como 

metodo1 y cuando se cargue la pregunta al realizar el examen se le 

pondrá un valor como por ejemplo cortar. 

Añadir Atributo: Añadiremos un nombre de clase genérico como 

atributo1 y cuando se cargue la pregunta al realizar el examen se le 

pondrá un valor como por ejemplo frío. 

Añadir Tipo: Añadiremos un tipo que puede ser bolean, int, char, flota o 

string. 

Añadir Valor: Añadiremos un nombre de clase genérico como int1 y 

cuando se cargue la pregunta al realizar el examen se generará un valor. 

En el paso 3 además tendremos el botón terminar y rellenar siguiente 

campo ya que vamos rellenando uno a uno. 

Ventana Exámenes: Consta de los siguiente botones y menús. 

Crear Examen: Nos cargará las preguntas disponibles en ese momento 

en el sistema y nosotros seleccionaremos las que queramos que 

pertenezcan al examen. 

Modificar Examen: Podremos añadir o quitar preguntas del examen 

siempre y cuando no estén repetidas en él. 

Eliminar Pregunta: Nos mostrará todos los exámenes creados en la 

base de datos y procederemos a eliminar el que queramos. 
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Ver Listado Exámenes: Nos mostrará un listado todos los exámenes 

creados con el número de preguntas del que consta cada uno. 

 

 


