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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto fin de carrera, ha sido la implementación de un prototipo 

software que facilite el desarrollo del aprendizaje colaborativo y la discusión en el siguiente 

dominio “Enseñanza de Vigencia y Ámbito de  identificadores en programación de un lenguaje 

estructurado como es PASCAL”. 

En el mercado existen diferentes herramientas que permiten crear contenidos de forma 

colaborativa (google doc, wikipedias…etc). Estas herramientas aún siendo muy extendidas y 

elaboradas no dan soporte al aprendizaje activo, es decir, no proporcionando funcionalidad ni 

mecanismos suficientemente fluidos que permitan su utilización en un proceso de discusión. 

Por tanto, es en este proceso de puesta en común y debate donde nuestra herramienta 

informática orientada al aprendizaje colaborativo ha de tomar un rol relevante. 

En este PFC se ha diseñado una estructura cliente/servidor donde existen dos aplicaciones 

bien definidas: 

 Aplicación del profesor: 

Se ha diseñado para el profesor una aplicación en la que podrá realizar la 

administración de grupos, alumnos y proyectos. Cada vez que se crea un proyecto se 

genera su solución automáticamente. 

Dispone de un control para poder observar las evoluciones de los grupos mientas 

realizan el ejercicio en tiempo real. 

Proporciona una tabla unificada con las soluciones de los grupos, la cual dará lugar a 

tener un debate entre los grupos y el docente donde se terminaran de fijar los nuevos 

conceptos aprendidos. Además se podrá generar un informe del que ayudará al 

docente a poner la nota cada alumno. 

 Aplicación del alumno (PDA) 

Cada alumno dispondrá de una aplicación que les proporcionará la tabla del ejercicio a 

rellenar. Este ejercicio se realizará en grupos, por tanto, las PDAs del grupo estarán 

sincronizadas para observar en tiempo real todas las modificaciones del grupo. 

Se ha incorporado un feedback donde los alumnos podrán discutir las aportaciones 

realizadas por sus compañeros (aprendizaje colaborativo). 

Una vez finalizado el proceso de desarrollo del PFC, se ha utilizado en un experimento de 

aprendizaje colaborativos de los conceptos de vigencia y ámbito de identificadores con 

alumnos de los grados, consiguiendo un resultado muy satisfactorio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

El aprendizaje colaborativo es un conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento 

apoyados con tecnología, así como estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades 

donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de sus 

compañeros.  

Es en ese aprendizaje donde se busca propiciar espacios en los cuales se dé el desarrollo de 

habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre los estudiantes al momento de 

explorar nuevos conceptos.  

En todo aprendizaje colaborativo se ha de producir necesariamente un debate entre los 

miembros que conforman el grupo para poder llegar a un consenso (Panitz 1997). Es 

precisamente en este debate cuando se afianzan o corrigen los conocimientos que individuos 

han adquirido dentro del grupo. Por tanto, es en este proceso de puesta en común y debate 

donde una herramienta informática orientada al aprendizaje colaborativo ha de tomar un rol 

relevante. 

En el mercado existen diferentes herramientas que permiten crear contenidos de forma 

colaborativa (google doc, wikipedias…etc). Estas herramientas aún siendo muy extendidas y 

elaboradas no dan soporte al aprendizaje activo, es decir, no proporcionando funcionalidad ni 

mecanismos suficientemente fluidos que permitan su utilización en un proceso de discusión. 

1.2 Objetivo 

El objetivo del presente proyecto fin de carrera, ha sido la implementación de un prototipo 

software que facilite el desarrollo del aprendizaje colaborativo y la discusión en el siguiente 

dominio “Enseñanza de Vigencia y Ámbito de  identificadores en programación de un lenguaje 

estructurado como es PASCAL”. Dicho prototipo nos ha de permitir el registro de la interacción 

de los alumnos en un proceso de discusión, siendo esta la última fase del proceso de 

aprendizaje activo. 

Por ser nuestro dominio el aprendizaje de los conceptos de ámbito y vigencia de 

identificadores, recordémoslo brevemente. Concepto de visibilidad: La visibilidad de un 

identificador es la región de código fuente desde la que se puede legalmente acceder al objeto 
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asociado al identificador. Concepto de Vigencia, es el bloque de código donde el identificador 

existe. Tanto vigencia como ámbito coinciden generalmente, si bien pueden darse 

circunstancias en que un objeto puede aparecer oculto (invisible) temporalmente debido a la 

presencia de un identificador duplicado. Si se da esta circunstancia, los dos objetos tienen 

vigencia dentro de ese bloque pero solo tiene ámbito dentro del bloque el último objeto 

declarado. 

A continuación mostramos un ejemplo para ilustrar cuál es nuestro objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pide identificar todos los elementos así como su ámbito y vigencia, rellenando la tabla 

siguiente (utilizar tantas líneas como sea necesario): 

Figura 1.1: Código de ejemplo 

línea               

  PROGRAM Prog1 (input,output);         

 var          

 1      a,b:char;          

 2  PROCEDURE P1(x:integer); 

 var  

    b,d :integer; 

         

 3  

   

  

  

  

 4    FUNCTION F1(v:real):integer;       

    var        

5      a,h :integer;     

     begin       

         <cuerpo de F>       

     end; {funcion F}       

   begin           

   < cuerpo P1>           

   end; {procedimiento P1}          

             

 6  PROCEDURE P2  (r :integer);          

  var            

 7  a,i, :integer;         

   begin           

         < cuerpo P2>           

   end; {procedimiento P2}            

  begin           

  < cuerpo programa >          

  end.           
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 En la parte de Programa/Subprograma (véase Tabla 1.1)  se mostraran los bloques 

sobre los que debemos estudiar la vigencia y el ámbito. Estos datos se proporcionarán 

a la hora de realizar el ejercicio. 

 Posteriormente por cada bloque mostrado en Programa/Subprograma se deben 

rellenar sus identificadores conocidos como se puede observar en la Tabla 1.2. 

 

Programa/Subprograma Identificadores conocidos (tiene vigencia y 

ámbito) 

(variables, procedimientos y funciones) 

Prog1  

P1  

F1  

P2  

Tabla 1.1: Tabla a rellenar por los alumnos 

 

Tras la realización de la actividad, se tendrán los siguientes resultados (resultados simulados 

para nuestra ilustración que además puede contener errores para poder ilustrar todo el ciclo de 

las actividades) 

 

Programa/Subprograma Identificadores conocidos (tiene vigencia y 

ámbito) 

(variables, procedimientos y funciones) 

Prog1 (1)a, (1)b, P1, P2 

P1 (1)a, (2)x, (3)b, 3(d), F1  

F1 (2)x, (3)b, (3)d, (4)v, (5)a, (5)h  

P2 (1)b, (6)r, (7)a, (7)i (2)P1 

Tabla 1.2: Tabla rellenada por los alumnos             

                   

 

Como se puede observar en la Tabla 1.2, el resultado del aprendizaje colaborativo por parte de 

los alumnos es una tabla rellena con todos aquellos identificadores que tienen vigencia y 

ámbito en los bloques del código de ejemplo (ver Figura 1.1).  

Para el desarrollo del PFC se parte de un prototipo que permite el aprendizaje colaborativo 

mediante la traza de un programa (herramienta desarrollada en el proyecto fin de carrera por 

Miguel Ángel Domínguez Coloma) en adelante denominada TACAC.  
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Durante el análisis del prototipo TACAC se han identificado varias carencias sobre el proceso 

del aprendizaje colaborativo, siendo estas carencias el gap a cubrir por nuestra propuesta de 

PFC. Estas carencias son: 

 El prototipo TACAC no sustenta una funcionalidad adecuada que permita la puesta en 

común entre los diferentes grupos que han realizado el ejercicio, no facilitando por tanto 

fijar los conceptos aprendidos. 

 El profesor no dispone de las herramientas para poder evaluar el trabajo realizado por 

cada uno de los alumnos individualmente, así como por los grupos participantes, siendo 

este un escoyo importante a la hora de evaluar a los alumnos. 

 Los alumnos no disponen de un espacio de negociación a través de la herramienta que 

sea fácilmente utilizable. 

Una vez identificadas las carencias del prototipo anterior, el gap del nuevo prototipo es 

sobretodo solventar esas carencias. Para ello: 

 Se ha incorporado una herramienta en la que se fusionan todas las soluciones 

aportadas por los grupos. Esta nueva funcionalidad da sustento a un debate entre los 

grupos y el docente para llegar a un consenso con la solución final.  

 También se ha incorporado un registro en el cual queda guardada toda iteración 

realizada por los alumnos, de esta manera el profesor podrá evaluar el trabajo realizado 

por cada alumno. Esta nueva funcionalidad se implementa mediante la generación de 

un posterior informe sobre el grupo, el ejercicio y la participación de los alumnos. Este 

informe dota al docente de una herramienta muy útil para la evaluación de cada alumno 

individual. 

A continuación se pasa a describir las aplicaciones software que conforman el proyecto, así 

como las funcionalidades a implementar en cada uno. 

1.2.1 Programa del profesor 

El proyecto consta de dos partes diferenciadas, software de servidor (programa de profesor) y 

software de los clientes (PDAs) programa para el alumno, como podemos observar en la Figura 

1.2.  

El programa del profesor, toma como punto de partida el software desarrollado previamente en 

la aplicación TACAC, que implementa la gestión de usuarios, grupos y proyectos. Sobre dicho 

prototipo se han realizado diversas labores, como; depuración de errores encontrados en sus 

pruebas, implementación de nueva funcionalidades, así como pruebas exhaustivas con un 

amplio número de usuarios. 
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Figura 1.2: Arquitectura general del proyecto 

El PFC de esta memoria, ha dotado al prototipo TACAC de un conjunto de funcionalidades que 

permiten al alumno y al docente una discusión centrada en PDA. Estas nuevas funcionalidades 

las describiremos a continuación: 

 Creación automática de la solución de ámbito y vigencia: nuestro proyecto 

proporciona la creación de una solución automática en formato de tabla como la 

mostrada en la Tabla 1.2, dicha solución queda guardada en la base de datos. 

Posteriormente dicha solución nos dará soporte para generar la tabla a rellenar por los 

alumnos (véase Tabla 1.1) y para poder comprobar las soluciones realizadas por los 

alumnos. 

 Modificar solución automática: tenemos la posibilidad de modificar una solución 

generada automáticamente si hemos detectado que contiene un fallo. Dicha 

funcionalidad no debería ser utilizada nunca puesto que la generación automática ha 

sido probada con muy diversos códigos obteniendo los resultados esperados, pero se 

ha incorporado por si por alguna remota casualidad hubiera un fallo pudiéramos 

modificarlo y continuar con el ejercicio. 

 Interactuar con los grupos: el profesor dispone de la posibilidad de observar las 

evoluciones e incluso poder interactuar con los diferentes grupos que están realizando 

el ejercicio. Para ello, el profesor podrá conectarse a los grupos e intervenir en el grupo 

pudiendo añadir y eliminar aportaciones. 

 Alta masiva: hemos aportado al prototipo TACAC en la administración de los usuarios, 

la posibilidad de dar de alta a los usuarios de forma masiva desde un fichero externo. 

Facilitando mucho la tarea cuando tenemos que dar de alta varios usuarios ya que uno 

a uno podría ser un proceso caótico. 

 Filtro de usuarios: debido a que el espacio donde podemos ver a los usuarios está 

limitado, la búsqueda de un usuario puede convertirse en un proceso bastante pesado. 
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Para solventar este inconveniente se ha incorporado un nuevo campo a los usuarios por 

el cual posteriormente pueden ser filtrados y se ha incluido en la parte de los usuarios 

un desplegable para poder aplicar el filtro correspondiente. 

 Puesta en común: una vez realizado el ejercicio por los alumnos es el momento de ver 

los resultados obtenidos, para ello seleccionando un aula y un proyecto  se fusionan 

todas las soluciones realizadas por los diferentes grupos de esa aula. Sobre la tabla 

unificada el programa nos marcará con colores las diferencias entre ellos, para 

posteriormente poder realizar un debate entre los grupos y el profesor para llegar a un 

consenso con la solución final. Por último, podremos comparar esos resultados con la 

solución válida obtenida por el programa, tachándonos las entradas incorrectas e 

incorporando las que falta en otro color.  

 Generar informes: una de las carencias del prototipo era que no había manera de 

saber cuánto había trabajado cada alumno. Este nuevo prototipo se ha incorpora la 

posibilidad de generar informes, sustentado en la incorporación de un registro, que 

ayudará al docente a poder evaluar a cada uno de los alumnos. 

Posteriormente debemos disponer de una aplicación que debe ser capaz de sustentar el 

aprendizaje colaborativo entre los alumnos de un mismo grupo. Dicha aplicación se ha descrito 

en el siguiente apartado. 

1.2.2 Programa del alumno 

Esta herramienta ha sido diseña para su integración con el proyecto TACAC, preservando su 

filosofía con el objetivo de una integración total. De tal modo que el nuevo proyecto resultante 

(SODIC) aumente significativamente la funcionalidad y usabilidad del proyecto original. 

SODIC proporcionará una tabla en la cual la parte de la izquierda (Programas/Subprogramas) 

viene dada por la aplicación (véase PDA izquierda Figura 1.3) de acuerdo con el enunciado 

que vamos a realizar (Prog1, P1, F1, P2) simulando la Tabla 1.1, también nos proporcionará 

todos los posibles valores con los que debemos rellenar dicha tabla (desplegable PDA 

izquierda Figura 1.3). Toda esta información facilitada a los alumnos es obtenida previamente 

mediante la generación de la solución automática del ejercicio. Estas tablas serán rellenadas 

por los alumnos trabajando en grupos, los cuales el profesor definirá previamente, donde cada 

alumno dispondrá de su aplicación para poder realizar sus aportaciones en el grupo y poder 

debatir las aportaciones de los demás alumnos del grupo, como se puede observar en la zona 

sombreada de la Figura 1.3. Para poder realizar esto todas las aplicaciones de un mismo grupo 

deben estar sincronizadas.  



Fco Román González Gómez  SODIC 

21 

 

En la PDA de la izquierda de la Figura 1.3 podemos observar el ejercicio realizado por los 

alumnos y esta pantalla sería análoga a la Tabla 1.2 y en la PDA de la derecha de la Figura 1.3 

en la pestaña code podemos observar el código relacionado con el ejercicio también análogo a 

la Figura 1.1. 

 

Figura 1.3: PDA en funcionamiento 

Las funcionalidades de esta aplicación las describiremos a continuación: 

 Registro: la PDA posee un sistema de registro para que los alumnos puedan acceder a 

los ejercicios. Este sistema permite a los usuarios acceder solo a los proyectos 

autorizados, además de controlar que dos usuarios se registren con el mismo usuario 

simultáneamente. 

 Elección del ejercicio: se ha dispuesto de una interfaz en la que podemos seleccionar 

el ejercicio que queremos realizar, para ello seleccionaremos el aula, el proyecto y el 

grupo de trabajo que vamos a realizar el ejercicio. Todos estos parámetros vienen 

definidos previamente por el usuario registrado. 

También se incluye un control para que un usuario no pueda cambiarse de grupo 

trabajo dentro de un mismo proyecto si ya ha realizado alguna aportación en el 

proyecto. 

 Tabla a rellenar: una vez registrado y seleccionado el proyecto que vamos a realizar 

pasamos a rellenar la tabla, cuya estructura se nos proporciona automáticamente como 

la mostrada en la Tabla 1.1. También se proporciona todos los posibles valores del 

ejercicio para poder rellenar la tabla obteniendo un resultado como el mostrado en la 

Tabla 1.2. 

Para poder realizar el ejercicio, en la pestaña code podemos visualizar el código del 

ejercicio como el visualizado en la Tabla 1.1. 

 Sincronización de PDA`s: todos los alumnos que realizan el ejercicio tienen en su 

poder una PDA, por tanto una de las características principales de esta aplicación es 
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poder reflejar en tiempo real en las PDA`s de mis compañeros del grupo de trabajo los 

cambios que realizo en el ejercicio y viceversa. 

 También es importante registrar en el servidor todas las acciones realizadas por los 

diferentes alumnos en un proyecto dentro de sus grupos. De esta forma el profesor 

podrá generar informes dependiendo del grado de participación de cada alumno que le 

ayudarán a poner las notas de los ejercicios a cada alumno de forma individual. 

Con el fin de conseguir nuestro objetivo, hemos tenido que estudiar las diferentes tecnologías 

disponibles en el mercado para poder realizar lo que se nos pide en este trabajo. En nuestro 

caso al disponer de varias plataformas hemos tenido que obtener información sobre ellas y las 

tecnologías disponibles para cada una de ellas. 

1.3 Estructura de la memoria 

Esta memoria está organizada en cuatro puntos y dos anexos. Describimos a continuación 

brevemente el contenido de estos capítulos. El presente capítulo supone por tanto una 

introducción al trabajo realizado y a esta memoria. 

El capítulo 2, Fundamentos, muestra las tecnologías en las que se apoya SODIC. En primer 

lugar hacemos una descripción del .Net Framework el cuál es la base para la aplicación del 

profesor, posteriormente describimos .Net Framework Remoting para el sustento de las 

comunicaciones y .Net Compact Framework para las aplicaciones que corren en la PDA. 

Finalmente se describen las tecnologías para el servidor como son el MySQL y los Web 

Service. 

En el capítulo 3, Desarrollo de la solución, se describe paso a paso todo el proceso de 

desarrollo describiendo todas sus fases, desde la captura de requisitos hasta la prueba del 

software. 

El capítulo 4, Conclusiones, describe todas las conclusiones obtenidas durante todo el proceso 

de desarrollo del prototipo SODIC. 

Finalmente en los anexos A y B se realiza una descripción de los pasos a seguir para realizar 

la instalación del prototipo SODIC, así como una guía rápida del prototipo. 
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2. FUNDAMENTOS 

Antes de realizar el proceso de desarrollo del prototipo es necesario estudiar las tecnologías 

disponibles para cada una de las plataformas que forman el prototipo. A continuación se ha 

realizado una descripción de las tecnologías utilizadas para llevar a cabo nuestro prototipo 

SODIC. 

2.1 .NET Framework 

.NET es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia de redes, con 

independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido desarrollo de aplicaciones. 

Dicho framework podría considerarse como una respuesta de Microsoft al creciente mercado 

de los negocios en entornos Web, como competencia a la plataforma Java y a los diversos 

framework de desarrollo web basados en PHP. Su propuesta es ofrecer una manera rápida y 

económica, a la vez que segura y robusta, de desarrollar aplicaciones permitiendo una 

integración más rápida y ágil entre empresas y un acceso más simple y universal a todo tipo de 

información desde cualquier tipo de dispositivo. 

Para poder crear aplicaciones existe un kit de desarrollo de software o SDK, dicho SDK  es 

generalmente un conjunto de herramientas de desarrollo que le permite a un programador 

crear aplicaciones para un sistema concreto. Es algo tan sencillo como una interfaz de 

programación de aplicaciones o API creada para permitir el uso de cierto lenguaje de 

programación, también puede incluir hardware sofisticado para comunicarse con un 

determinado sistema embebido. Las herramientas más comunes incluyen soporte para la 

detección de errores de programación como un entorno de desarrollo integrado o IDE y otras 

utilidades. 

2.1.1 Common Language Runtime 

El Common Language Runtime (CLR) es el verdadero núcleo del framework de .NET, entorno 

en tiempo de ejecución en el que se cargan las aplicaciones desarrolladas en los distintos 

lenguajes, ampliando el conjunto de servicios del sistema operativo. El CLR ejecuta el código y 

proporciona servicios que facilitan el proceso de desarrollo. 

La herramienta de desarrollo compila el código fuente de cualquiera de los lenguajes 

soportados por .NET en un código intermedio, el CIL (Common Intermediate Language) antes 
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conocido como MSIL (Microsoft Intermediate Language). Para generarlo, el compilador se basa 

en la especificación CLS (Common Language Specification) que determina las reglas 

necesarias para crear el código MSIL compatible con el CLR. Posteriormente para poder 

ejecutarse se necesita un segundo paso, un compilador JIT (Just-In-Time), el cual genera el 

código máquina real que se ejecuta en la plataforma del cliente. De esta forma se consigue con 

.NET independencia de la plataforma de hardware.  

La compilación JIT la realiza el CLR a medida que el programa invoca métodos. El código 

ejecutable obtenido se almacena en la memoria caché del ordenador, siendo recompilado de 

nuevo sólo en el caso de producirse algún cambio en el código fuente. 

 

Figura 2.1: Generación de código nativo 

El CLR es el encargado de proveer lo que se llama código administrado, es decir, un entorno 

que provee servicios automáticos al código que se ejecuta. Estos servicios son variados los 

cuáles vamos a describir a continuación: 

 Cargador de clases: permite cargar en memoria las clases. 

 Compilador MSIL a nativo: transforma el código intermedio de alto nivel independiente 

del hardware a código máquina del dispositivo que lo ejecuta. 

 Administrador de código: coordina toda la operación de los distintos subsistemas del 

Common Language Runtime. 

 Recolector de basura: evita que el programador tenga que tener en cuenta cuándo ha 

de destruir los objetos que dejen de serle útiles. Dicho recolector es una aplicación que 

se activa cuando se quiere crear algún objeto nuevo y se detecta que no queda 

memoria libre para hacerlo. En ese caso, buscará en la memoria dinámica de la 

aplicación para liberar objetos en desuso. 

 Motor de seguridad: administra la seguridad del código que se ejecuta. 

 Motor de depuración: permite hacer un seguimiento de la ejecución del código aun 

cuando se utilicen lenguajes distintos. 
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 Verificador de tipos: controla que las variables de la aplicación usen el área de 

memoria que tienen asignado. 

 Administrador de excepciones: maneja los errores que se producen durante la 

ejecución del código. 

 Soporte de multiproceso (hilos): permite ejecutar todo el código en forma paralela. 

 Empaquetador de COM: coordina la comunicación con los componentes COM para 

que puedan ser usados por el .NET Framework. 

 Soporte de la Biblioteca de Clases Base: interfaz con las clases base del .NET 
Framework. Esto quiere decir que existen tipos de estructuras como son la de java y la 
.NET 

A continuación vamos a mostrar un gráfico donde se pueden observar todas las características 

mencionadas anteriormente. 

 

Figura 2.2: Diagrama interno del CLR 

2.1.2 Biblioteca de Clases Base (BCL) 

La biblioteca de clases .NET Framework es una biblioteca de clases, interfaces y tipos que se 

incluye en Microsoft .NET Framework SDK. Dicha biblioteca nos da acceso a la funcionalidad 

del sistema y es la base sobre la que se crean las aplicaciones, los componentes y los 

controles de .NET Framework. 

BCL para poder proporcionarnos estas funcionalidades maneja la mayoría de las operaciones 

básicas necesarias en el desarrollo de aplicaciones, estas funcionalidades se encuentran 

organizadas por medio de espacios de nombres jerárquicos. 

La Biblioteca de Clases Base se clasifica, en cuatro grupos clave: ASP.NET y Servicios Web 

XML, Windows Forms,  ADO.NET, .NET 
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Figura 2.3: Diagrama básico del BCL 

2.1.3 Ensamblados 

En Microsoft .NET framework, un ensamblado es principalmente una librería de código 

compilado (EXE ó DLL) para ser utilizado en diferentes funciones. 

Un ensamblado puede consistir en uno o más archivos, estos archivos de código son llamados 

módulos. Un ensamblado puede contener más de un modulo de código y es posible utilizar 

diferentes lenguajes en los diferentes módulos para crear el ensamblado de .NET.  

Gracias a los ensamblados un programa puede acceder a información o código almacenados 

sin tener que conocer cuál es el fichero concreto donde se encuentran, por lo cual los 

ensamblados nos permiten abstraernos de la ubicación física. 

 

Figura 2.4: Diagrama interno de un ensamblador 

 

2.2 .NET Framework Remoting 

.NET Remoting es un marco de trabajo que nos permite crear fácilmente aplicaciones 

ampliamente distribuidas, tanto si los componentes de las aplicaciones están todos en un 
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equipo como si están repartidos por el mundo, y nos permite interactuar con objetos a través de 

dominios de aplicación distintos. 

La infraestructura de .NET Remoting es un enfoque abstracto de la comunicación entre 

procesos,  la mayor parte del sistema funciona sin llamar la atención ya que para nosotros es 

como si estuviéramos utilizándolo de manera local. 

 

Figura 2.5: Proceso básico de interacción remota 

Es importante saber que aun objeto creado en un dominio, se le puede llamar directamente 

desde ese dominio, pero para que esté disponible fuera de su dominio se debe hacer algo con 

ese objeto. Hay que tener en cuenta que no todos los objetos no se pueden publicar de forma 

eficaz y, por tanto, existen dos categorías de objetos: los objetos no utilizables de forma remota 

y los objetos utilizables de forma remota. 

2.2.1 Objetos no remotos 

Algunos objetos no pueden dejar su dominio de aplicación ya que nunca se pueden calcular las 

referencias puesto que no declaran ningún método de serialización. Estos objetos están 

diseñados para el uso dentro del mismo dominio de aplicación en el que se crearon. La 

mayoría de las clases base en la biblioteca de clases .NET Framework son objetos no 

utilizables de forma remota.  

2.2.2 Objetos remotos 

Los objetos utilizables de forma remota son objetos que funcionan bien en un entorno 

ampliamente distribuido. Hay dos tipos principales de objetos utilizables de forma remota:  

 Serialización ó Marshal-by-Value (MBV) 

El sistema remoto realiza una copia completa de estos objetos y pasa la copia al 

dominio de la aplicación que hace la llamada. Cuando la copia está en el dominio de 

aplicación del llamador, las llamadas realizadas a la copia van directamente a esa 

copia. 

Para pasar instancias de su clase por valor no tiene más que declarar el atributo 

SerializableAttribute o implementar ISerializable. 
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Figura 2.6: Diagrama Marshal-By-Value (MBV) 

 Marshal-by-Reference (MBR) 

Son objetos de cálculo por referencia, para los que se crea un proxy y el cliente lo utiliza 

para tener acceso al objeto de forma remota. 

Dependiendo de qué tipo de activación se ha declarado, cuando un cliente crea una 

instancia de un objeto MBR en su propio dominio de aplicación, la infraestructura de 

.NET Remoting crea un proxy que representa al objeto MBR y devuelve al llamador una 

referencia a ese proxy. A continuación, el cliente realiza las llamadas en el proxy, .NET 

Remoting calcula las referencias de esas llamadas al dominio de aplicación del objeto 

remoto e invoca la llamada. 

 

Figura 2.7: Diagrama Marshal-By-Reference (MBR) 

 Context-Bound 

En ocasiones podemos querer limitar el acceso a objetos remotos dependiendo del 

contexto en el que estemos trabajando. Para ello utilizamos el ContextBoundObject el 

cual hereda del MBR.  

2.2.3 Activación de los objetos 

Cuando se genera un objeto remoto se debe conocer los detalles de cuándo y cómo se crea e 

inicializa un nuevo objeto, es decir, cómo se activa. Esto es debido a que el sistema remoto 

siempre debe conocer qué tipo de activación se requiere antes de que el objeto esté disponible 

para los clientes. 

Existen dos tipos de activaciones para los objetos de cálculo por referencia (Marshal-by-

reference): 

 Activación del servidor: Los objetos activados en el servidor son objetos cuyos 

periodos de duración están controlados por el servidor. El servidor solo crea estos 
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objetos cuando el cliente realiza una llamada al método en el objeto y en el cliente 

solamente se crea un proxy cuando un cliente solicita una instancia de un objeto 

activado en el servidor. 

Existen dos tipos de activaciones: 

o Singleton 

Este tipo de activación nunca tiene más de una instancia al mismo tiempo, dicha 

instancia debe atender todas las solicitudes del cliente. Puesto que tienen un 

periodo de de duración predeterminado no siempre recibirán una referencia a la 

misma instancia de la clase remota. 

 

Figura 2.8: Esquema Singleton 

o SingleCall  

Los tipos SingleCall siempre tienen una instancia por cada solicitud de los 

clientes. La siguiente llamada al método se atenderá por una instancia de 

servidor diferente, aunque el sistema todavía no haya reciclado la instancia 

anterior. 

 

Figura 2.9: Esquema Singlecall 
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 Activación del cliente: Estos son objetos cuyos periodos de duración  están 

controlados por el dominio de aplicación de la llamada, como sucedería si el objeto 

estuviera en el cliente.  

Cuando el cliente realiza una llamada al servidor, éste crea instancias del objeto remoto 

y devuelve una referencia de objeto al cliente, posteriormente el cliente utiliza ese 

elemento para crear un proxy del objeto remoto y comunicarse con la instancia. 

 

Figura 2.10: Activación cliente 

2.2.4 Canales 

Los canales son objetos que transportan los mensajes entre las aplicaciones, dichos canales 

pueden escuchar por un extremo, enviar los mensajes salientes por otro extremo o ambas 

cosas. 

En el cliente, los mensajes se pasan a la cadena de receptores del canal en la zona del cliente. 

El primer receptor del canal es un receptor formateador, el cual serializa el mensaje en una 

secuencia, y esta secuencia se pasa por la cadena de receptores hasta llegar al receptor de 

transporte del cliente y entonces se escribe la secuencia en la conexión. 

Posteriormente en el servidor, el receptor de transporte lee de la conexión la solicitud y pasa la 

secuencia a la cadena de receptores del canal de la zona del servidor. Luego el receptor de 

formateadores que se encuentra al final de la cadena de receptores convierte la secuencia en 

un mensaje que se le pasa a la infraestructura remota (Véase Figura 2.11). 

.NET Framework nos proporciona las siguientes implementaciones de canales: 

 Canal IPC 

Se utiliza cuando una aplicación tiene que comunicarse con otra aplicación que se 

ejecuta en un proceso diferente pero en el mismo equipo. Puesto que, utiliza las 

canalizaciones con nombre las aplicaciones pueden obtener el mayor rendimiento de 



Fco Román González Gómez  SODIC 

31 

 

comunicación y utilizar la suplantación y la delegación para controlar el acceso al objeto 

remoto. 

Un IpcChannel: 

o Se comunica utilizando las canalizaciones con nombre. 

o Permite codificar las cargas útiles en formato binario y en formato de 

serialización SOAP. 

o Genera y consume ChannelDataStore para las referencias de objeto 

o Admite listas de control de acceso para el control de acceso avanzado. 

 Canal TCP 

Esta canal utiliza un formateador binario para serializar todos los mensajes en una 

secuencia binaria y transportar la secuencia utilizando el protocolo TCP. 

TcpChannel se abre y almacena en su memoria caché tantas conexiones como pueda 

puesto que existen subprocesos haciendo solicitudes a otro servidor en ese mismo 

momento. Las conexiones se cierran en el cliente transcurridos 15-20 segundos de 

inactividad. 

TcpChannel realiza las siguientes funciones: 

o Se comunica utilizando los sockets de TCP 

o Permite codificar las cargas útiles en formato binario y en formato de 

serialización SOAP. 

o Genera y consume ChannelDataStore para las referencias de objeto 

o Admite suplantación y delegación. 

o Admite el cifrado de SSPI. 

 Canal HTTP 

Todos los mensajes se pasan por el SoapFormatter, donde el mensaje se cambia a 

XML y se serializa, luego se le agregan a la secuencia los encabezados SOAP. A 

continuación, la secuencia de datos se transporta al destino utilizando el protocolo 

HTTP. 

HttpChannel realiza las siguientes funciones: 

o Se comunica utilizando el protocolo HTTP como transporte. 

o Permite codificar las cargas útiles en formato binario y en formato de 

serialización SOAP. 

o Establece al receptor para recibir las solicitudes HTTP y enviar respuestas HTTP 

en ASP.NET y en un socket de TCP. 

o Genera y consume ChannelDataStore para las referencias de objeto 

o Admite suplantación y delegación. 

o Admite el cifrado de SSPI. 
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Figura 2.11: Cadena de receptores del canal básico 

 

2.3 .NET Compact Framework 

.NET Compact Framework es un componente de los dispositivos Windows Mobile y Windows 

Embedded CE que nos permite generar y ejecutar aplicaciones en dispositivos móviles y 

embebidos como pueden ser las PDA, sintonizadoras de TV,…  

Este framework incluye un CLR optimizado y un subconjunto de la biblioteca de clases de .NET 

Framework, que admite características como WCF, formularios Windows Forms, aunque este 

último se ha tenido que rediseñar para los dispositivos móviles, y clases que están diseñadas 

exclusivamente para .NET Compact Framework. 

En Visual Studio, la programación para dispositivos inteligentes mediante .NET Compact 

Framework es muy similar a programar para los escritorios utilizando .NET Framework, debido 

a esto, muchos de los programadores pueden utilizar sus conocimientos sobre aplicaciones de 

escritorio para el desarrollo en dispositivos. 

.NET Compact Framework utiliza el sistema operativo Windows CE para la funcionalidad 

central y las características específicas de los dispositivos. Dicho framework ofrece la siguiente 

interoperabilidad con Windows CE: 

 Compatibilidad con seguridad nativa 

 Integración completa con programas de instalación nativos 

 Interoperabilidad con código nativo mediante la interoperabilidad COM y la invocación 

de plataformas. 

También el Common Language Runtime (CLR) de .NET Compact Framework se ha vuelto a 

generar para permitir que los recursos restringidos se ejecuten en memoria limitada y lograr un 
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mejor uso de la energía. Entre Windows CE y el Common Language Runtime existe una capa 

de adaptación de plataforma, que no aparece en la figura siguiente, para asignar las interfaces 

de servicios y dispositivos necesarias para CLR y Framework a los servicios e interfaces de 

Windows CE. 

 

Figura 2.12: Arquitectura de .Net Compact Framework 

Debido a las limitaciones de la memoria se ha incorporado en el anexo A, para más 

información, una comparativa entre .Net Framework y .Net Compact Framework. 

 

2.4 MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, cuya licencia está bajo GNU 

GPL. El diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma muy eficiente. 

MySQL fue creada por la empresa MySQL AB, que mantiene el copyright del código fuente del 

servidor de SQL como de la marca. Aunque MySQL es software libre, también se distribuye 

una versión comercial que solo se diferencia de la versión libre en el soporte técnico que se 

ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario. 

Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el mundo del 

software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran aceptación es debida, en 

parte, a que existen infinidad de librerías y otras herramientas que permiten su uso a través de 

gran cantidad de lenguajes de programación, además de su fácil instalación y configuración. 

Las principales características de este sistema gestor de base de datos son: 

 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su implementación 

multihilo. 

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 
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 Dispone de API's para una gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc). 

 Gran portabilidad entre sistemas. 

 Soporta hasta 32 índices por tabla. 

 Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de seguridad en los 

datos. 

A continuación hacemos un resumen de lo mejor y lo peor de este gestor: 

 Lo mejor: 

o Sin lugar a duda, lo mejor de MySQL es su velocidad a la hora de realizar las 

operaciones, lo que le hace uno de los gestores que ofrecen mayor rendimiento. 

o Su bajo consumo lo hacen apto para ser ejecutado en una máquina con escasos 

recursos sin ningún problema. 

o Las utilidades de administración de este gestor son envidiables para muchos de 

los gestores comerciales existentes, debido a su gran facilidad de configuración 

e instalación. 

o Tiene una probabilidad muy reducida de corromper los datos, incluso en los 

casos en los que los errores no se produzcan en el propio gestor, sino en el 

sistema en el que se encuentra. 

o El conjunto de aplicaciones Apache-PHP-MySQL es uno de los más utilizados 

en Internet en servicios de foro y de buscadores de aplicaciones. 

 Lo peor: 

o Carece de soporte para transacciones, rollback's y subconsultas. 

o El hecho de que no maneje la integridad referencial, hace de este gestor una 

solución pobre para muchos campos de aplicación, sobre todo para aquellos 

programadores que provienen de otros gestores que sí que poseen esta 

característica. 

o No es viable para su uso con grandes bases de datos, a las que se acceda 

continuamente, ya que no implementa una buena escalabilidad. 

La arquitectura de MySQL tiene como característica más notable el separar el motor de 

almacenamiento del resto de los componentes de la arquitectura, es decir, el diseño del gestor 

está preparado para que se pueda cambiar el gestor de almacenamiento. Esto permite incluso 

crear nuevos motores de almacenamiento especializados para ciertas tareas o tipos de 

aplicaciones. 

La siguiente figura es una visión abstracta de la arquitectura lógica de MySQL. La figura hace 

una división entre los componentes que conforman el servidor, las aplicaciones cliente que lo 

utilizan y las partes del sistema operativo en las que se basa el almacenamiento físico. 
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Figura 2.13: Arquitectura lógica de MySQL 

 

2.5 Servicios Web en .NET (Web service) 

Un Web Service es un componente software que se comunica con otras aplicaciones 

codificando los mensaje en XML y enviando estos mensaje a través de protocolos estándares 

de Internet como HTTP.  

Intuitivamente un Web Service es similar a un sitio web que no cuenta con un interfaz de 

usuario y que da servicio a las aplicaciones en vez de a las personas. Un Web Service, en vez 

de obtener solicitudes desde el navegador y devolver páginas web como respuesta, lo que 

hace es recibir solicitudes a través de un mensaje formateado en XML desde una aplicación, 

realiza una tarea y devuelve un mensaje de respuesta también formateado en XML. 

Microsoft y otras empresas líderes están promocionando SOAP como estándar de los 

mensajes para los Web Services. Un mensaje SOAP se parece mucho a una carta, es un 

sobre que contiene una cabecera con la dirección del receptor del mensaje, un conjunto de 

opciones de entrega, y un cuerpo con la información del mensaje. Estas empresas 

promocionan los Web Services como un modelo de programación para la comunicación entre 

aplicaciones ya que piensan que la conexión de aplicaciones a través de la Internet mejorará la 

capacidad de las empresas para trabajar conjuntamente con sus socios de negocio, 

proveedores y clientes.  
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2.5.1 Requisitos del Web Service 

 Interoperabilidad: Un servicio remoto debe permitir su utilización por clientes de otras 

plataformas. 

 Amigabilidad con Internet: La solución debe poder funcionar para soportar clientes 

que accedan a los servicios remotos desde internet. 

 Interfaces fuertemente tipadas: No debería haber ambigüedad acerca del tipo de dato 

enviado y recibido desde un servicio remoto. Incluso los tipos de datos definidos en el 

servicio remoto deben poderse corresponder razonablemente bien con los tipos de 

datos de la mayoría de los lenguaje de programación procedimentales. 

 Posibilidad de aprovechar los estándares de Internet existentes: La implementación 

del servicio remoto debería aprovechar estándares de Internet existentes tanto como 

sea posible y evitar reinventar soluciones a problemas que ya se han resuelto. Una 

solución construida sobre un estándar de Internet ampliamente adoptado puede 

aprovechar conjuntos de herramientas y productos existentes creados para dicha 

tecnología. 

 Soporte para cualquier lenguaje: La solución no debería ligarse a un lenguaje de 

programación particular. Un cliente debería ser capaz de implementar un nuevo servicio 

Web existente independientemente del lenguaje de programación en el que se halla 

escrito el cliente. 

 Soporte para cualquier infraestructura de componente distribuida: La solución no 

debe estar fuertemente ligada a una infraestructura de componentes en particular. 

2.5.2 Bloques Constructivos del Web Service 

 

Figura 2.14: Bloques constructivos de servicios web 
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 Descubrimiento: La aplicación cliente que necesita acceder a la funcionalidad que 

expone un Servicio Web necesita una forma de resolver la ubicación de servicio remoto, 

esto se logra mediante un proceso llamado, descubrimiento (discovery). El 

descubrimiento se puede proporcionar mediante un directorio centralizado así como por 

otros métodos ad hoc.  

 Descripción: Una vez que se ha resuelto el extremo de un servicio Web, el cliente 

necesita suficiente información para interactuar adecuadamente con el mismo. La 

descripción de un servicio Web implica metadatos estructurados sobre la interfaz que 

intenta utilizar la aplicación cliente y documentación escrita sobré el servicio Web 

incluyendo ejemplo de uso.  

 Formato del mensaje: Para el intercambio de datos, el cliente y el servidor tienen que 

estar de acuerdo en un mecanismo común de codificación y formato de mensaje. 

El uso de un mecanismo estándar de codificar los datos asegura que los datos que 

codifica el cliente los interpretará correctamente el servidor.  

 Codificación: Los datos que se trasmiten entre el cliente y el servidor necesitan 

codificarse en un cuerpo de mensaje.  

 Transporte: Una vez se ha dado formato al mensaje y se han serializado los datos en 

el cuerpo del mensaje se debe transferir entre el cliente y el servidor utilizando algún 

protocolo de transporte.  

 

Figura 2.15: Arquitectura XML Web Service 

 

Una vez hemos estudiado todas las tecnologías se ha decidido por implementar una plataforma 

cliente/servidor con un servidor http, en el siguiente apartado vamos a desgranar todo el 

proceso para desarrollar la aplicación.  
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3. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

Una vez presentada  la tecnología que se utiliza en este proyecto, vamos a desglosar las 

diferentes fases de análisis que nos permitan la elaboración de una solución software que 

cumpla con las funcionalidades requeridas. Iremos viendo todas las fases desde la captura de 

requisitos hasta la puesta en funcionamiento ya que todas son igual de importantes para poder 

llegar a conseguir una solución de calidad. 

3.1 Requisitos 

Definición de requisito: son las características que deben incluirse en un sistema o aplicación. 

El objetivo es guiar el desarrollo hacia el sistema correcto, para ello, suponiendo que el usuario 

no es un especialista informático, debemos ser capaces de hacer entender al cliente el 

resultado de los requisitos, utilizando el lenguaje del cliente e introduciendo formalidad y 

estructuras. 

Esta es una etapa muy complicada ya que el usuario al principio casi no sabe lo que quiere y 

por tanto, nunca coincide la primera descripción con el resultado final. El usuario siempre nos 

va a ir añadiendo requisitos continuamente. 

3.1.1 Descripción del problema 

Se pretende construir un prototipo software que facilite el desarrollo del aprendizaje 

colaborativo y la discusión en el dominio del ámbito y la visibilidad en el lenguaje Pascal. El 

prototipo nos ha de permitir el registro de la interacción de los alumnos en un proceso de 

discursión, siendo esta la última fase del proceso de aprendizaje activo. 

Para ello el profesor propondrá un enunciado (código en Pascal) y los alumnos formando 

grupos tendrán que resolver el problema rellenando una tabla que se les proporcionará. Para 

poder llevar a cabo esto dispondremos de dos aplicaciones, una para el profesor y otra para los 

alumnos. 

 Aplicación del profesor: 

o El profesor tendrá a su disposición una aplicación en la que aparte de poder 

administrar los usuarios y los grupos, cuando se añade un nuevo proyecto con 

todas sus descripciones y demás características el programa automáticamente 
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generará la solución al problema de vigencia y ámbito propuesto y lo guardará 

en la base de datos. 

o Aunque esta opción no debería tener que usarse nunca, tenemos la posibilidad 

de poder modificar la solución automática ofrecida por el programa que, como ya 

he comentado anteriormente, no deberíamos tener que utilizar pero por si alguna 

remota casualidad la solución no está completamente bien podremos modificarla 

y realizar el ejercicio correctamente. 

o También el profesor tiene la posibilidad de poder ver las evoluciones de los 

diferentes grupos que están realizando el ejercicio conectándose al grupo 

deseado, una vez conectado al grupo recibirá las aportaciones realizadas por los 

alumnos del grupo en tiempo real al igual que el resto de componentes del grupo 

y podrá realizar aportaciones. 

o Una vez realizado el ejercicio por los diferentes grupos el profesor pone en 

común los resultados obtenidos, para ello se utiliza una tabla unificada con las 

soluciones de los grupos. Una vez que disponemos de esta tabla nos lleva a 

tener un debate entre los grupos y el docente para llegar a un consenso con la 

solución final y posteriormente haremos una comparación con la solución 

verdadera del problema. 

o Y por último, el profesor debe tener la posibilidad de poder exportar los 

resultados obtenidos en el ejercicio en forma de informes que le ayudaran a 

poner las notas individualmente a cada alumno. 

 

 Aplicación del alumno: 

o El alumno dispondrá de una aplicación, la cual se ejecutará en una PDA, donde 

una vez elegido un aula, un enunciado y un grupo nos proporcionará la tabla a 

rellenar para dicho ejercicio (véase Tabla 1.1) y el código del ejercicio (véase 

Figura 1.1). 

o Para poder llevar a cabo el aprendizaje las PDA`s de los alumnos que están 

trabajando en el mismo grupo deben estar sincronizadas, es decir, que cuando 

un alumno realiza un cambio en la tabla del ejercicio debe verse reflejado en las 

PDA`s de mi mismo grupo.  

o Cuando se he realizado una aportación, la cual va a quedar reflejado en todo el 

grupo, se tienen que disponer de la opción de poder discutir dicha aportación 

confirmándola o desconfirmándola, al igual se podrá consultar cuantas personas 

lo han confirmado o desconfirmado. Esto nos permite llevar a cabo el proceso de 

discusión entre alumnos del mismo grupo para que puedan obtener una solución 

consensuada. 
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o Todas las acciones realizadas por los usuarios deben quedar registradas para 

que posteriormente el profesor pueda realizar los informes. 

 

Figura 3.1: Esquema del sistema 

3.1.2 Especificación de requisitos 

Una vez que hemos obtenido una descripción por parte del cliente, empezaremos el proceso 

de la captura de requisitos del sistema que son las características que deben incluirse en el 

sistema. Estos requisitos los podremos separa en tres grupos: 

 Requisito funcional (RFi): acciones que deberá ser capaz desempeñar el producto 

deseado. 

 Requisito no funcional (RNFi): otras propiedades como tiempos de respuesta, 

seguridad … 

 Requisitos Hardware (RHi):  

Tenemos que tener en cuenta que un cliente no nos proporcionará todos los requisitos la 

primera vez, sino que también se incluirán requisitos en posteriores reuniones con el cliente y 

requisitos que nos surgirán tanto en la etapa de análisis como en la de desarrollo. En nuestras 

tablas se han reflejado todos los requisitos finales. 

A continuación mostramos la captura de requisitos para las diferentes aplicaciones: 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

RF1 Cualquier datos debe ser guardado en la base de datos 

RF2 El programa administrará usuarios, grupos y proyectos 

RF3 Cuando se agregue un proyecto se debe generar automáticamente la 

solución 

RF4 Debe permitir la puesta en común de los resultados de los grupos que 

han realizado el ejercicio, permitiendo el proceso de discusión 
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RF5 El profesor tiene que poder ver las evoluciones de los diferentes grupos. 

RF6 Se tienen que poder generar informes que ayudaran al profesor a poner 

las notas a los alumnos. 

RNF1 Se debe poder modificar la solución automática por si tuviera algún error.  

RNF2 La interfaz debe ser amigable para el profesor 

RH1 Se deberá poder utilizar en un ordenador personal que utilice el .NET 

Framework 

RH2 El programa deberá tener acceso a la base de datos tanto local  como 

remotamente. 

Tabla 3.1: Requisitos aplicación profesor 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

RF1 El servidor ofrecerá sus servicios teniendo en cuenta la información que 

se encuentra en la base de datos 

RF2 El servidor deberá informar a las PDA`s de los cambios producidos en 

los ejercicios.  

RNF1 Para poder hacer uso de los servicios, el usuario debe estar logueado 

RNF2 A los servicios se accederá mediante los servicios web 

RH1 Se deberá poder utilizar en un ordenador personal que utilice el .NET 

Framework 

RH2 El programa deberá tener acceso a la base de datos tanto local  como 

remotamente. 

Tabla 3.2: Requisitos del servidor 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

RF1 Se debe poder acceder a los proyectos remotos 

RF2 Los cambios realizados en el ejercicio por un usuario en un grupo se 

deben ver reflejados en todas las PDA`s del mismo grupo. 

RF3 Un alumno debe poder debatir si esta conforme o no con las 

aportaciones realizadas por sus compañeros de grupo. 

RF4 Todas las acciones realizadas por los usuarios deben ser registradas. 

RNF1 La interfaz debe ser lo más amigable posible y fácil de usar 

RNF2 Para poder realizar los ejercicios los alumnos deben tener un usuario con 

su correspondiente password. 

RH1 Se deberá poder utilizar una PDA con Windows CE 2003 que pueda 

utilizar el framework .NET Compact de Microsoft. 

RH2 La PDA deberá disponer de tarjeta WIFI para poder conectarse a la red 

de trabajo. 
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RH3 Se debe poder girar la pantalla en la PDA, si no se adjunta un software 

que lo realiza. 

Tabla 3.3: Requisitos para la pda 

 

3.1.3 Diagramas de casos de uso 

Los diagramas de casos de uso muestra de manera gráfica las relaciones entre los actores y 

los casos de uso, también representa la funcionalidad que ofrece el sistema en cuanto a su 

interacción externa 

En la siguiente figura mostramos los componentes de un diagrama de casos de uso: 

 

Figura 3.2: Componentes diagrama casos de uso 

Los actores pueden representar roles jugados por usuarios humanos, hardware externo, u 

otros sujetos. Un actor no necesariamente representa una entidad física específica, sino 

simplemente un rol de alguna actividad que es relevante a la especificación de sus casos de 

uso asociados. Así, una única instancia física puede jugar el rol de muchos actores diferentes 

y, asimismo, un actor dado puede ser interpretado por múltiples instancias diferentes. 

Un caso de uso es una descripción de un conjunto de secuencias de acciones que ejecuta un 

sistema produciendo un resultado de interés para un actor.  

También disponemos de tres relaciones principales para representar las relaciones entre casos 

de uso y son las siguientes: 

 Inclusión (include): 

Es una forma de interacción o creación, un caso de uso dado puede incluir otro caso de 

uso. El primer caso de uso a menudo depende del resultado del caso de uso incluido. 

Se suele utilizar para encapsular un comportamiento parcial común a varios casos de 

uso. Esta relación nos define una relación de obligatoriedad. 
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 Extensión (extends): 

Se dan cuando un caso de uso tiene varios puntos extensión los cuales se va a realizar 

una interacción adicional. En resumen identifican funcionalidad adicional y opcional. 

 Generalizaciones: 

Un caso de uso dado puede estar en una forma especializada de un caso de uso 

existente. Identifican funcionalidad compartida. 

A continuación vamos a mostrar los casos de uso más representativos de nuestro sistema. 

Diagrama de casos de uso aplicación del profesor 

El profesor tiene que disponer de un programa en el que pueda administrar cómodamente los 

usuarios, los grupos y los proyectos. 

Tiene que poder observar e interactuar con los diferentes grupos que estén realizando el 

ejercicio. 

Posteriormente tendrá que poder realizar la puesta en común de todos los resultados ofrecidos 

por los grupos que han realizado el ejercicio y para finalizar poder exportar toda esta 

información en informes que le ayudarán a poner las notas a los alumnos. 

 

 

Figura 3.3: Caso de uso aplicación profesor 
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Diagrama de casos de uso web service 

Los servicios web que se ofrecen son la base de la comunicación entra las diferentes pda`s y el 

servidor. De esta manera las pda`s pueden obtener toda la información necesaria en cuanto a 

los usuarios, los grupos…. 

También nos permitirá registrar las diferentes IPs de las pda`s para poder informarlas de 

cambios. 

Además deberá registrar todas las acciones realizadas por los alumnos. 

 

Figura 3.4: Casos de uso Web Service 

 

Diagrama de casos de uso aplicación del alumno 

Cada alumno, que dispondrá de una PDA, dispondrá de una aplicación con la que podrá 

realizar el estudio del ámbito y la vigencia de un enunciado dado rellenando la tabla 

correspondiente. 

Lo primero para poder realizar el ejercicio es que los alumnos dispongan de un usuario y una 

contraseña para poder utiliza el servidor donde se almacenan todos los datos. 

Mediante la aplicación, el alumno podrá razonar y discutir colaborativamente sobre el código,  

confirmando o desconfirmando las aportaciones realizadas por mis compañeros que serán 

transmitidas a las demás alumnos. 
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Figura 3.5: Caso de uso aplicación alumno. 

 

3.1.4 Diagramas de estado 

Un Diagrama de Estados nos permite visualizar el comportamiento dinámico de un caso de 

uso, de un objeto a lo largo de su vida, o de todo el sistema. Es este diagrama se indican que 

eventos desencadenan que se pase de un estado a otro y cuáles son las respuestas y 

acciones que genera.  

En lo referente a la presentación, un diagrama de estados es un grafo cuyos nodos son 

estados, los cuales se representan como una caja redondeada con el nombre del estado en su 

interior, y cuyos arcos dirigidos son transiciones etiquetadas con los nombres de los eventos y 

que se representan como una flecha desde el estado origen al estado destino. 

La caja de un estado puede estar compuesta por uno o dos compartimentos. En el primer 

compartimento aparece el nombre del estado y el segundo compartimento es opcional, y en él 

pueden aparecer: 

 Acciones de entrada: Una acción de entrada aparece en la forma 

entrada/acción_asociada donde acción_asociada es el nombre de la acción que se 

realiza al entrar en ese estado. Cada vez que se entra al estado por medio de una 

transición la acción de entrada se ejecuta. 

 Acciones de salida: Una acción de salida aparece en la forma salida/acción_asociada. 

Cada vez que se sale del estado por una transición de salida la acción de salida se 

ejecuta. 
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 Acciones internas: Una acción interna es una acción que se ejecuta cuando se recibe 

un determinado evento en ese estado, pero que no causa una transición a otro estado. 

Se indica en la forma nombre_de_evento/acción_asociada. 

Un diagrama de estados puede representar ciclos continuos o bien una vida finita, en la que 

hay un estado inicial de creación y un estado final de destrucción (finalización del caso de uso 

o destrucción del objeto). El estado inicial se muestra como un círculo sólido y el estado final 

como un círculo sólido rodeado de otro círculo. En realidad, los estados inicial y final son 

pseudoestados, pues un objeto no puede estar en esos estados, pero nos sirven para saber 

cuáles son las transiciones iniciales y finales.  

Diagrama de estados para el programa del profesor: 

A continuación se mostrarán los diagramas de estado correspondientes a los casos de uso 

definidos previamente. Mostraremos los casos de uso más importantes ya que muchos de ellos 

son triviales. 

 Crear un proyecto 

La creación de un proyecto debe ser de manera incremental pudiéndose cancelar en 

cualquier momento del proceso. 

Para ello pichamos en el botón de nuevo proyecto, luego rellenamos los datos 

requeridos que son el nombre, el depurador y cargamos el código y opcionalmente 

podemos rellenar los datos de la descripción o los datos de las inputs. Una vez 

rellenado los datos pulsamos el botón OK y el proyecto se guarda en la base de datos y 

además se genera la solución automática que también será guardad en la base de 

datos. (véase Figura 3.6) 

 Puesta en común de las soluciones 

En este caso de uso se ponen en común los resultados de un proyecto obtenidos por 

los diferentes grupos. Para ello se fusionan las tablas de los diferentes grupos  en una 

sola tabla en la que se marcan en colores los diferentes valores dependiendo del 

porcentaje de coincidencia entre los grupos, además para cada valor se añaden los 

grupos que la han aportado.  

Con esta tabla unificada podemos tener un proceso de discusión entre los grupos y el 

profesor. 

Una vez terminada la discusión el profesor mostrará la solución al problema, la cual se 

genero automáticamente, en una nueva tabla y el programa también modificará la tabla 

unificada generada previamente tachando los valores que son incorrectos y añadiendo 

los que faltan. (véase Figura 3.7) 
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Figura 3.6: Diagrama de estados para crear un nuevo proyecto 

 

Figura 3.7: Diagrama de estados puesta en común soluciones 

Diagramas de estados para el programa del alumno 

A continuación mostraremos los diagramas de estado para los casos de uso definidos 

previamente para la aplicación del alumno. 

 Registrase (véase Figura 3.8) 

Todo usuario para realizar el ejercicio debe loguearse para poder utilizarlos servicios 

web ofrecidos. Además se aprovechará para registrar el dispositivo con el usuario 
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correspondiente para que dos personas no puedan loguearse con el mismo usuario 

simultáneamente. 

Es un proceso muy sencillo y puede ser cancelado en cualquier momento. 

 Seleccionar aula, proyecto, grupo (véase Figura 3.9) 

La elección de un proyecto debe realizarse de una forma ordenada, pudiendo ser 

cancelada en cualquier momento. El alumno primero deberá elegir un aula, 

posteriormente elegirá uno de los proyectos asociados a esa aula y para finalizar elegirá 

en el grupo que va a trabajar. También tendrá que tener la opción de volver atrás. 

 Añadir aportación (véase Figura 3.10) 

El mecanismo para añadir una nueva aportación es muy sencilla, el usuario tiene que 

seleccionar en el lado izquierdo de la tabla (ejecución) a cuál quiere realizarle la 

aportación, posteriormente en desplegable seleccionamos el valor que queremos añadir 

(estos dos pasos se pueden realizar en el orden que se prefiera) y por último le damos 

al botón de añadir. 

Una vez realizado tengo que avisar a los compañeros del grupo del cambio. 

 

Figura 3.8: Diagrama de estados para loguearse 

 

Figura 3.9: Diagrama de estados para seleccionar un proyecto 
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Figura 3.10: Diagrama de estados para añadir una aportación 

 

 Eliminar / Confirmar / Desconfirmar aportaciones 

Para realizar las tres acciones se siguen los mismos pasos, este es un proceso muy 

sencillo, para ellos seleccionamos el valor en la columna de la izquierda (identificadores 

conocidos) y desplegamos el menú contextual.  

Este menú nos mostrara las opciones de Confirmar / Desconfirmar si es una aportación 

realizada por algún compañero y el menú Eliminar si es una aportación nuestra. 

Posteriormente tendré que avisar de los cambios a mis compañeros de  

grupo. 

 

Figura 3.11: Diagrama de estados para confirmar/desconfirmar/eliminar aportaciones 
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3.2 Análisis 

En esta etapa se realiza una especificación detallada (precisa) de los requisitos definidos 

previamente, los cuales se estructuraran mediante un modelo de análisis. 

La realización en análisis de un caso de uso es una colaboración que describe como se realiza 

en análisis un caso de uso en términos de clases de análisis y sus interacciones. 

El modelo de análisis refina los casos de uso como colaboraciones entre clasificadores: 

 Clasificadores: clases de análisis, paquetes. 

 Colaboraciones: realizaciones de los casos de uso. 

La clase de análisis, la cual puede participar en varias clases de uso, representa una 

abstracción de lo que serán una o varias clases de diseño (se centra en los requisitos 

funcionales). Esta clase pueden estar compuesta por los siguientes estereotipos: 

 Clases límite o interfaz: modelan la iteración entre el sistema y los actores, 

representan la interfaz del sistema (ventanas, formularios,...), pero con poco detalle. 

Describen la información presentada al actor y las peticiones que hace el actor y las 

peticiones que hace el actor al sistema. 

 Clases de control: se usan para representar el control de un caso de uso concreto. No 

representan ni iteraciones con el usuario ni problemas de almacenamiento de 

información. 

  Clases de entidad: representan la información significativa para el sistema. 

Encapsulan la información y las operaciones asociadas (repositorios de información). 

 

 

Figura 3.12: Estereotipos de la clase de análisis 
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3.2.1 Diagramas de Colaboración 

Diagrama de colaboración del programa del profesor 

 Crear un proyecto 

El programa mostrar las diferentes pantallas para que el profesor rellene los datos 

necesarios para crear el nuevo proyecto. Una vez introducidos todos los datos el 

profesor le dará a grabar los datos y posteriormente antes de grabar esos datos se 

comprobarán que son correctos y se grabarán en la base de datos, una vez hecho se 

generará la solución automática que también se guardarán en la base de datos. 

En este proceso existen dos caminos alternativos importantes, el primer camino 

alternativo es cuando se produce un error al generar la solución automática y por tanto 

el sistema debe de informar de ello. El segundo camino alternativo se produce cuando 

los datos introducidos por el profesor son incorrectos. 

A continuación mostramos los tres diagramas representativos de este caso de uso. 

 

Figura 3.13: Flujo principal para crear un proyecto 

 

 

Figura 3.14: Camino alternativo 1 al crear un proyecto 
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Figura 3.15: Camino alternativo 2 al crear un proyecto 

 

 

 Puesta en común de las soluciones 

Como hemos explicado anteriormente aquí se ponen en común las diferentes 

soluciones realizadas por los grupos para un proyecto en concreto. Para ello se eligen 

el aula y posteriormente el proyecto de los cuales queremos realizar la puesta en 

común, el programa buscará los grupos que han realizado el ejercicio en esa aula y 

obtendrá las tablas de los grupos. 

Con toda esta información el programa creará la nueva tabla con todas las soluciones 

fusionas remarcando las diferencias entre ellas, por último el profesor podrá mostrar la 

solución válida al problema (generada automáticamente) y generar un informe que le 

ayude a obtener las calificaciones de los alumnos. 

A continuación mostramos el flujo principal básico donde se fusionan las tablas de los 

grupos y podemos realizar un debate con las soluciones aportadas, también 

mostraremos el flujo principal completo donde también se incluyen la visualización de la 

solución válida al ejercicio y se incluye la generación de los informes por parte del 

profesor. 
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Figura 3.16: Flujo principal básico de la puesta en común 

 

 

Figura 3.17: Flujo principal completo de la puesta en común 

 

Diagramas de colaboración del programa del alumno: 

 Registro:  

A la hora de registrarse un usuario lo primero que debe realizar nuestra aplicación es 

comprobar que el formato de los datos es correcto, si no lo son no les dejara avanzar en 

el proceso. 

Una vez introducidos los datos en el formato correcto, tendremos que pasar a 

comprobar si esos datos son correctos, si son correctos validamos el usuario y 
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registramos al usuario con la IP de la máquina que está utilizando y si el usuario no es 

correcto mostramos un mensaje de error pudiendo volver a introducir los datos. 

Los siguientes diagramas nos muestran el flujo principal y los dos caminos alternativos 

que hemos mencionado. 

 

 

Figura 3.18: Flujo principal para registrarse 

 

 

Figura 3.19: Flujo alternativo 1 para registrase 
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Figura 3.20: Flujo alternativo 2 para registrase 

 

 Seleccionar aula, proyecto, grupo 

Para poder realizar un ejercicio el alumno debe seleccionar un aula de las que estén 

disponibles, los proyectos adjuntos al aula previamente seleccionada y en el grupo que 

vamos a trabajar los cuales se forman dependiendo del números de alumnos que hay 

registrados dentro del aula seleccionada. 

Este es un proceso muy sencillo ya que el propio programa nos va cargar las opciones y 

solo puedes elegir entre esas, por la tanto no hay posible error en la introducción de los 

datos, los únicos caminos alternativos posibles son cuando el alumno cancela el 

proceso en cualquier momento o cuando confirma los datos si no están todos 

introducidos. 

 

 

Figura 3.21: Camino alternativo 1 al seleccionar un ejercicio 
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Figura 3.22: Camino alternativo 2 para seleccionar un ejercicio 

 

 

Figura 3.23: Flujo principal para seleccionar un ejercicio 

 

 Añadir Aportación 

Este es un proceso que se realiza cuando el alumno empieza a rellenar la tabla del 

ejercicio, para ello tiene que seleccionar en la columna de la izquierda (ejecución) y 

seleccionar el valor que desea introducir (el orden de estas dos selecciones es 

irrelevante), una vez hecho esto solo nos queda darle al botón de agregar para 

guardarlo en la base de datos, también se guardará un registro de la acción realizada. 

Los caminos alternativos a este proceso se producen cuando no se han introducido los 

datos necesarios para realizar la aportación, entonces el sistema nos avisará. 
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Figura 3.24: Flujo principal para añadir una aportación 

 

 

Figura 3.25: Camino alternativo para añadir una aportación 

 

 Eliminar / Confirmar / Desconfirmar aportaciones 

Para realizar cualquiera de estas acciones se siguen los mismos pasos, primero en la 

columna de la izquierda seleccionamos el valor sobre el cual queremos realizar la 

acción, luego desplegamos el menú contextual el cual el sistema nos mostrará las 

opciones dependiendo de las condiciones del valor. 

Si valor seleccionado no es correcto el sistema nos mostrará el menú contextual 

deshabilitado. 
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Figura 3.26: Flujo principal para eliminar / confirmar / desconfirmar una aportación 

 

 

Figura 3.27: Camino alternativo  para eliminar / confirmar / desconfirmar una aportación 

 

3.3 Diseño 

Los objetivos principales  de esta etapa son: 

 Abordar requisitos no funcionales y restricciones en relación a los lenguajes de 

programación, reutilización de componentes, sistemas operativos … 

 Descomponer el modelo de análisis en subsistemas que pueden desarrollarse en 

paralelo  

 Derivar una representación arquitectónica del sistema. 

 Acercar el modelo de análisis al modelo de implementación. 

Después de todo el proceso realizado hasta el momento llegamos a la conclusión de que 

necesitamos tres herramientas diferentes: 
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 Un programa para el profesor 

 Un programa para el alumno 

 Un servidor para los servicios web. 

Una decisión importante que hay que tomar a la hora del diseño, es elegir una arquitectura que 

satisfaga nuestras necesidades.  En este caso en concreto hemos escogido una arquitectura 

cliente / servidor. 

3.3.1 Programación por capas 

Otra decisión que hemos tomado es utilizar una programación por capas, este es un estilo de 

programación en el que el objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la 

lógica de diseño; un ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la capa de 

presentación al usuario. 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles 

y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel requerido sin tener que 

revisar entre código mezclado. En dichas arquitecturas a cada nivel se le confía una misión 

simple, lo que permite el diseño de arquitecturas escalables (que pueden ampliarse con 

facilidad en caso de que las necesidades aumenten). 

 Capa de presentación: es la que ve el usuario (también se la denomina "capa de 

usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la 

información del usuario en un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para 

comprobar que no hay errores de formato). También es conocida como interfaz gráfica y 

debe tener la característica de ser "amigable" (entendible y fácil de usar) para el 

usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 

 Capa de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las 

peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de 

negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen todas las 

reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, para 

recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al 

gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él.  

 Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. 

Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el 

almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio. 
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3.3.2 Diagramas de clase 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un 

sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de clases 

los utilizamos durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, ya que es donde se crea 

el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los componentes que 

se encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 

A continuación mostraremos diagramas de clase más importantes, ya que por la limitación de 

las páginas de la memoria no podemos mostrar todos. 

 

Figura 3.28: Diagrama de clases para registrar un usuario 

 

Figura 3.29: Diagrama de clases para seleccionar un proyecto 



 

Figura 3.30: Diagrama de clase del sistema completo de la aplicación del alumno



3.3.3 Diseño de la base datos 

Durante todo el proceso todos los datos deben ser almacenados en algún sistema, para ellos 

hemos utilizado una base de datos MySQL. 

En esta base de datos se encuentra almacenada toda la información relacionada con los 

usuarios, los proyectos, los grupos… 

La estructura principal de la base de datos viene definida por el prototipo TACAC del que 

compartimos cierta funcionalidad. Esta parte se ha dejado intacta para que se pueda seguir 

trabajando con el prototipo, citado previamente, cuando se desee y además se ha incluido más 

funcionalidad para poder albergar nuestro prototipo.  

 Tabla Connected 

En esta tabla se registran todos los usuarios registrados en las diferentes PDA, con la 

información ofrecida por esta tabla podemos realizar la restricción de que un usuario no 

se registre simultáneamente en dos pda diferentes.  Y la otra funcionalidad que 

podemos derivar de la información ofrecida es avisar a las pda de un grupo de trabajo 

de los cambios realizados en su grupo. 

 Tabla Solution 

En dicha tabla se guardan todas las soluciones realizadas por los grupos además de la 

solución automática. 

Gracias a esta tabla podemos crear la estructura de las diferentes tablas de los 

ejercicios que tiene que realizar los alumnos y ofrecerles toda la gama de posibles 

valores para ese ejercicio. 

También nos aporta, realizando las consultas adecuadas, las tablas de los diferentes 

grupos para un ejercicio y poder conseguir la tabla unificada del ejercicio y poder llegar 

a un consenso después del debate y obtener la tabla solución al ejercicio para poder 

compararla con la tabla unificada. 

 Tabla Register 

Esta es una tabla, que como su propio nombre indica, registra todas las acciones 

realizadas por los alumnos durante el ejercicio y esto nos ayudará posteriormente a 

generar los informes para poner las notas y también nos dará soporte para saber las 

confirmaciones o desconfirmaciones que hay sobre un valor del ejercicio lo cual se 

muestra a los usuarios en la pda para fomentar el aprendizaje colaborativo entre los 

grupos. 

También nos servirá de utilidad para que un usuario no se cambie de grupo, es decir, 

un usuario puede cambiarse de grupo trabajo siempre y cuando no haya realizado 

ninguna aportación en el grupo que se encuentra. 
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A continuación se muestra el esquema completo de la base de datos. 

 

Figura 3.31: Esquema de la base de datos 

 

3.3.4 Arquitectura Distribuida 

Como hemos podido observar durante todo el proceso, nuestro programa colaborativo consta 

de dos programas uno para el profesor empotrado en un ordenador donde los grupos podrán 

realizar un debate, incluyendo al profesor, para llegar a un consenso con la solución del 

problema y el otro, empotrado en una PDA que utilizaran los alumnos y la dará el sustento para 

el trabajo colaborativo entre los alumnos de un mismo grupo, para realizar este trabajo 

colaborativo los alumnos de un grupo podrán comunicarse entre ellos y tendrán la necesidad 

de ver en tiempo real en sus PDA las aportaciones realizadas por sus compañeros de grupo de 

trabajo. 

Teniendo esto claro, se vio la necesidad de crear un servidor dos objetivos claros, tiene que ser 

capaz de administrar toda la información aportada por el profesor (grupos, proyectos, 

usuarios…) y también tiene que ser capaz de toda la información necesaria a los alumnos 

(PDA) para que puedan trabajar. 
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Funciones a desempeñar en el programa del profesor 

Toda la información aportada por el profesor es almacenada en la base de datos debidamente, 

por tanto el servidor debe ser capaz de acceder a esta información y serializarla para 

posteriormente mandarla a las diferentes PDA (sistema transparente). 

El bloque principal de información son los grupos, dentro de éstos podemos tener varios 

proyectos y varios usuarios, dicha información solo en visible dentro del grupo. Por tanto un 

usuario no podrá entrar en un grupo que no esté asignado, ni tampoco podrá acceder a un 

proyecto si no está dentro de su grupo. La idea principal es tener los grupos como “aulas” 

(G.I.I, I.I,…) y dentro de esto asignar los usuarios y proyectos a los que queremos que tengan 

acceso. 

El trabajo del servidor será garantizar que no se produzcan accesos prohibidos, como acceder 

a un proyecto que no tengamos asignado… 

También se encargará de ir guardando el estado de la solución del ejercicio para los grupos de 

trabajo e irá registrando todas las acciones realizadas por los alumnos. 

A continuación mostramos un gráfico representativo de lo que acabamos de comentar. 

 

Figura 3.32: Servicios ofrecidos desde el punto de vista del profesor 

 

 



Fco Román González Gómez  SODIC 

66 

 

Funciones a desempeñar en el programa del alumno 

El principal objetivo en este proceso es poder hacer posible la colaboración entre los alumnos 

de un grupo. Para ello el servidor ofrecerá los diferentes proyectos a los alumnos, y estos en 

grupos realizaran el ejercicio observando en tiempo real los cambios producidos en el grupo, 

por tanto, tenemos que almacenar la información de los usuarios que están realizando el 

proyecto y dentro de que grupo de trabajo lo están realizado, así también será necesario 

almacenar las IP de los dispositivos para poder avisarles de los cambios. 

Para poder realizar esto tendremos que tener también un cliente en el servidor y un servidor 

que este escuchando en el cliente. De esta manera cuando el servidor detecte un cambio en el 

ejercicio de un grupo, consultando las IP deberá mandar un mensaje al servidor del cliente para 

informarle de que se han producido cambios en el ejercicio. 

 

Figura 3.33: Servicios ofrecidos desde el punto de vista del alumno 

 

3.4 Prueba del software 

La prueba del software es un elemento crítico para la garantía de la calidad del software y 

representa una revisión final de las especificaciones, del diseño y de la codificación. 

En programación existen diferentes técnicas a la hora de realizar las pruebas: 
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 Pruebas de caja blanca:  

Se denomina cajas blancas a un tipo de pruebas de software que se realiza sobre las 

funciones internas de un módulo. Entre las técnicas usadas se encuentran: la cobertura 

de caminos (pruebas que hagan que se recorran todos los posibles caminos de 

ejecución), pruebas sobre las expresiones lógico-aritméticas, pruebas de camino de 

datos (definición-uso de variables), comprobación de bucles (se verifican los bucles 

para 0,1 y n iteraciones, y luego para las iteraciones máximas, máximas menos uno y 

más uno). 

 

 Pruebas de caja negra 

Se denomina caja negra a aquel elemento que es estudiado desde el punto de vista de 

las entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce, sin tener en cuenta su 

funcionamiento interno. En otras palabras, de una caja negra nos interesará su forma 

de interactuar con el medio que le rodea entendiendo qué es lo que hace, pero sin dar 

importancia a cómo lo hace. 

Las pruebas de caja blanca se llevan a cabo en primer lugar, sobre un módulo concreto, para 

luego realizar las de caja negra sobre varios subsistemas (integración). 

Las pruebas básicas se realizaron con dos PDA y el ordenador personal, durante la realización 

de estas pruebas se detectaron varios problemas como: 

 Uno de los problemas principales es el tamaño de la pantalla. 

o Debido a este caso el prototipo se ha pensado para que la pantalla de la PDA se 

encuentre en horizontal. Las PDA`s más modernas incorporan un control para 

poder girar la pantalla, pero las más antiguas no, por esto en la carpeta de 

instalación hay un programa que instalándolo en la PDA nos permite esto. 

o Por este mismo motivo se ha incorporado una funcionalidad, la cual hace 

autoscroll en el código cuando se selecciona un subprograma en la tabla. 

o Cuando se Confima/Desconfirma una aportación se visualizaba al lado de la  

aportación se optó por visualizar una C/D respectivamente. 

 Se ha implementado un feedback entre los alumnos de un grupo a la hora de Confirmar 

/Desconfirmar una aportación y poder verificar cuantos compañeros están conformes 

con una aportación (aprendizaje colaborativo) 

  Por temas de claridad se cambio el sistema de visualización de las aportaciones 

mostrando primero el objeto y después la línea en la que aparece, en vez de visualizarlo 

al contrario como se hizo en un principio. 

 Se incorporó en la parte superior de la PDA información relevante: AULA – PROYECTO 

– GRUPO DE TRABAJO – ALUMNO. 
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 En un principio en la aplicación del profesor se realizaba la tabla unificada con las 

soluciones de los grupos y posteriormente se visualizaba la solución correcta para que 

pudiéramos comprobar. Después de algunas pruebas se decidió automatizar este 

proceso tachando los valores incorrectos y añadiendo los que faltan. 

En una posterior fase de pruebas, se ha simulado un pase a producción. Se siguieron 

realizando pruebas incrementando el número de PDA con la ayuda del profesor.  

Finalmente se ha utilizado el proyecto en un experimento de aprendizaje colaborativos de los 

conceptos de vigencia y ámbito de identificadores con alumnos de los grados, consiguiendo un 

resultado muy satisfactorio. 

Para la realización de esta prueba final, se realizaron las siguientes acciones/preparativos. 

 Pruebas sobre las base de datos 

Se crearon una serie de clases de datos que envuelven diferentes consultas en la base 

de datos. A lo hora de realizar las pruebas se tuvieron en cuenta diferentes acciones 

como la búsqueda de proyectos inexistentes, tablas vacías,… 

 Pruebas sobre el interfaz 

Se revisaron todos los objetos de las interfaces, comprobando sus eventos y que no 

mostrarán cosas inadecuadas. Por ejemplo cuando despliegas el menú contextual 

sobre una variable que no es tuya el menú de eliminar tiene que estar deshabilitado. 

 Pruebas sobre las comunicaciones 

Se ha probado que se tuviera acceso a todos los servicios web ofrecidos y hemos 

probado que si se pierde la conexión cuando se restablezca podemos continuar con el 

ejercicio desde donde nos hemos quedado. 

En las siguientes imágenes ilustramos el funcionamiento de la aplicación con los alumnos que 

han realizado el ejercicio en el aula. 

Una vez finalizado el proceso de desarrollo de la aplicación, es el momento de su puesta en 

funcionamiento. Hemos incluido en los anexos B y C los pasos a seguir para realizar la 

instalación de SODIC así como una guía rápida de utilización. 
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Figura 3.34: Imagen de los todos los alumnos trabajando 

 

 

 

Figura 3.35: Imagen de un grupo trabajando 
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Figura 3.36: Imagen de un alumno manejando la pda 1 

 

 

 

Figura 3.37: Imagen de un alumno manejando la pda 2  
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4. CONCLUSIONES 

4.1 Conclusiones 

Una vez terminado el desarrollo del prototipo SODIC, podemos comprobar que las aplicaciones 

realizadas cumplen con los requisitos identificados inicialmente, además se han incorporado 

funcionalidades adicionales obtenidas como feedback de los alumnos que han probado SODIC, 

todos ellos alumnos de grado de la URJC.  

Estas nuevas funcionalidades le facilitan bastante el trabajo al profesor ya que se ha 

incorporado el alta masiva de usuarios desde un fichero externo, se ha incorporado un filtro 

para los usuarios ya que cuando tenemos muchos, buscar uno en concreto puede llevarnos 

mucho tiempo. También se ha modificado la aplicación para que todos los cambios se realicen 

directamente sobre la base de datos, anteriormente se almacenaba todo en memoria dinámica 

hasta que le pulsáramos el botón de guardar, entonces se volcaba la información a la base de 

datos. 

Ahora tenemos una aplicación para el profesor en la que cuando agregamos un nuevo proyecto 

se nos genera automáticamente la solución, y a aparte de la administración de los datos 

(grupos, usuarios, proyectos) tenemos la posibilidad de ver y modificar la solución 

proporcionada por el mismo programa, además podemos interactuar con los grupos que están 

realizando el ejercicio. Y lo más importante es que cuando ya han terminado los grupos el 

ejercicio podemos fusionar las tablas de los alumnos en una sola tabla unificada dándonos 

lugar a la posibilidad de realizar un debate entre los grupos y el profesor para llegar a un 

consenso de la solución correcta, una vez realizado esto podemos realizar una comparación 

con la solución válida del ejercicio (generada automáticamente). Por último el profesor puede 

generar un informe del ejercicio realizado para poder poner las notas a los alumnos. 

En lo referente a la aplicación del alumno (PDA), esta es la que nos soporta el aprendizaje 

colaborativo entre los alumnos de un mismo grupo. Una vez que hemos seleccionado el 

proyecto y el grupo de trabajo el programa nos proporcionará la tabla del ejercicio que tienen 

que rellenar, para ellos nos muestra la columna de la izquierda (ejecución) y nos proporciona 

todos los posibles valores (identificadores) con los que los alumnos deben rellenar la columna 

de la derecha (identificadores conocidos). La característica principal de esta aplicación es que 

las PDA`s del mismo grupo deben estar sincronizadas, es decir, que los aportaciones en los 

grupos deben verse en tiempo real en todas las PDA`s del grupo, además nos aporta la 

posibilidad de poder debatir las aportaciones realizadas por mis compañeros confirmándolas o 
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desconfirmándolas y simultáneamente podemos observar cuantas personas han confirmado o 

desconfirmado una aportación. 

Durante todo el proceso hemos encontrado diferentes barreras en la realización del proyecto, 

todas ellas derivadas de .NET Compact Framework ya que solo implementa el 30% de las 

bibliotecas de clases de las que dispone .NET Framework. Entre los problemas encontrados 

destacamos los siguientes: 

 Los pocos protocolos existentes para la creación de servidores en .NET Compact 

Framework. Primero se decidió crear un servidor HTTP y observando la imposibilidad 

de ello se cambió por un servidor TCP con mensajes XML. 

 .NET Compact Framework no soporta Remoting, y por tanto se creó un servidor que 

ofreciera sus servicios como servicios web y así la PDA pudiera tener acceso a ellos. 

 Compact Framework no soporta SOAP, por tanto todos los mensajes fueron 

serializados en XML. 

 .NET Compact Framework no soporta lenguaje enriquecido, por lo que se optó por otras 

opciones no tan eficientes. 

 

4.2 Trabajo futuro 

En un futuro se pueden ampliar las funcionalidades de nuestro programa, como por ejemplo, 

como estamos en ante una arquitectura en cliente/servidor podemos incorporar otros 

dispositivos diferentes e incluso programados en otros lenguajes ya que nuestro servidor ofrece 

sus servicios en forma de servicios web. 

Otra opción de funcionalidad es tratar otro concepto de la programación diferente, es decir, en 

este proyecto tratamos que los alumnos aprendan el concepto de vigencia y ámbito dentro de 

un marco colaborativo, además también se puede incorporar plugins para que soporte el tema 

de la vigencia y el ámbito en otros lenguajes de programación. 

Un trabajo futuro también puede ser el rediseño del servidor ya que, en la puesta en 

funcionamiento del proyecto en el aula con los alumnos cuando introducimos un gran número 

de PDA`s en el funcionamiento el servidor se queda “pequeño” debido a que éste no gestiona 

correctamente los web service debido a que los serializa todos. Comentar que con un número 

no tan elevado de PDA`s se han obtenido resultados muy satisfactorios. 
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6. ANEXO A: .NET FRAMEWORK VS .NET 

COMPACT FRAMEWORK 

.NET Compact Framework es un subconjunto del entorno completo de .NET Framework e 

implementa un 30 por ciento aproximadamente de la biblioteca de clases completa del entorno 

íntegro de .NET Framework. 

A continuación se indican las consideraciones a tener en cuenta para el desarrollo de las 

aplicaciones: 

 Dominios de aplicación: Por el momento, .NET Compact Framework no admite la 

carga de ensamblados en un área de código neutral con respecto al dominio para su 

uso en distintos dominios de aplicación. 

 

 Matrices: Aunque algunos lenguajes admiten límites inferiores distintos de cero, el CLR 

no los acepta y produce una excepción si el primer elemento es distinto de cero. 

 

 ASP.NET: .NET Compact Framework es fundamentalmente una plataforma de cliente 

enriquecida y no es compatible con ASP.NET. 

 

 Ensamblados y formatos de archivos: Las aplicaciones de los dos entornos 

Framework utilizan ensamblados. Ambos obtienen acceso a archivos ejecutables (PE), 

que contienen el Lenguaje intermedio de Microsoft (MSIL) y los metadatos que definen 

una aplicación de .NET Framework. Un archivo PE puede hacer referencia a un espacio 

de nombres de programación definido y compartido por otros archivos de ensamblado 

 

 Ensamblados y caché de ensamblados global: De momento, .NET Compact 

Framework no admite ensamblados de varios módulos, pero sí que admite 

ensamblados satélite. 

 

 Clases y tipos: .NET Compact Framework admite un subconjunto de la biblioteca de 

clases de .NET Framework. Dicho subconjunto es apropiado para las aplicaciones 

diseñadas para ejecutarse en dispositivos con limitaciones de recursos y es 

semánticamente compatible con las clases del mismo nombre de .NET Framework. 
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 Interoperabilidad COM: A partir de la versión 2.0 de .NET Compact Framework, se 

puede realizar la interoperabilidad COM directa, utilizar la clase MarshalAsAttribute y 

contar con un mayor conjunto de tipos para calcular referencias. 

 

 Common Language Runtime: Los Common Language Runtime de los dos entornos 

de Framework se benefician de la ejecución de código administrado, la compilación de 

código Just-In-Time (JIT) y la recolección de elementos no utilizados. Los dos son 

compatibles con la CLS (Common Language Specification).  

Los dos marcos de trabajo tienen tipos primitivos integrados, así como otros tipos que 

pueden utilizarse y derivarse cuando se genera una aplicación. 

El Common Language Runtime de .NET Compact Framework ocupa aproximadamente 

un 12% del tamaño del Common Language Runtime de la versión completa de .NET 

Framework. 

 

 Controles: .NET Compact Framework admite la mayor parte de los controles de 

formularios Windows Forms que se incluyen la versión completa de .NET Framework y 

contiene controles que son específicos de .NET Compact Framework. 

 

 Directorio actual: La funcionalidad de un directorio actual no está presente en el 

sistema operativo Windows Embedded CE. Por lo tanto, .NET Compact Framework no 

admite los métodos GetCurrentDirectory y SetCurrentDirectory. 

.NET Compact Framework admite la propiedad WorkingDirectory de un objeto 

ProcessStartInfo. El ejecutable en ejecución no conserva, sin embargo, su contexto en 

los inicios y cargas de archivo subsiguientes. 

 

 Datos: .NET Compact Framework proporciona una implementación del subconjunto de 

ADO.NET e incluye el proveedor de datos de SQL Server Mobile. No se admite el 

espacio de nombres System.Data.OleDb. 

 

 Tipos de datos y precisión de punto flotante: .NET Compact Framework no admite la 

enumeración MidpointRounding.  

En el cálculo de una división, si el divisor es muy grande o tiene el valor de punto 

flotante máximo, o si, por el contrario, es un valor muy bajo o tiene el valor de punto 

flotante mínimo, el cálculo devuelve cero en lugar del resultado correcto. 

 

 Delegados: No se admiten delegados asincrónicos, concretamente los métodos 

BeginInvoke y EndInvoke. 
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 Implementar aplicaciones: Para implementar una aplicación, basta con copiar el 

ensamblado en el dispositivo de destino mediante un cable que conecte el equipo de 

escritorio, un puerto de infrarrojos o una conexión de Internet o intranet inalámbrica. 

 

 Seguimiento de diagnóstico: .NET Compact Framework no permite el uso de archivos 

de configuración para seguir la traza, pero pueden utilizarse contadores de rendimiento. 

 

 Objetos desechados: Debido a las diferencias de implementación entre los dos 

marcos de trabajo, el acceso a los métodos o propiedades en un objeto desechado casi 

nunca se producirá correctamente en .NET Compact Framework. 

 

 Codificación y localización: .NET Compact Framework depende del sistema operativo 

para ordenar los datos,  por tanto, los resultados de ordenación pueden ser inesperados 

para algunas referencias culturales.  En cambio, .NET Compact Framework no admite la 

configuración de CurrentUICulture por subproceso. 

 

 Eventos: .NET Compact Framework admite los eventos GotFocus y LostFocus, pero no 

es compatible con los eventos Activated y Deactivated. 

 

 Cadenas de descripción de excepciones: .NET Compact Framework proporciona las 

cadenas de mensajes de error de las excepciones en un archivo DLL independiente, 

denominado System.SR.dll, con el fin de ahorrar memoria. 

 

 Nombres de archivo y rutas de acceso: Windows Embedded CE resuelve los 

nombres de archivo especificados sin la información de la ruta de acceso, como si 

estuvieran ubicados en el directorio raíz del dispositivo y no en el directorio de la 

aplicación. Para asegurarse de que las operaciones se realizan correctamente, 

especifique rutas de acceso absolutas. 

.NET Compact Framework procesa las cadenas de identificador uniforme de recursos 

(URI) que llevan como prefijo file:// de forma distinta que el entorno completo de .NET 

Framework. Una especificación relativa, como file://myfile, se resuelve como \\myfile. La 

cadena de URI file:///myfile (con tres barras diagonales) se resuelve como \myfile en el 

directorio raíz. 

 

 Alta resolución: En .NET Compact Framework 2.0 y versiones posteriores, la 

resolución de PPP se controla automáticamente en proyectos Visual Studio. 
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 Entrada/Salida (E/S): A causa de las diferencias entre los sistemas operativos, existen 

restricciones y limitaciones en el modelo de E/S..NET Compact Framework no 

proporciona notificaciones de cambios en los archivos. 

Dado que la E/S en los dispositivos ocurre en la RAM, no es posible definir ni obtener 

acceso a los atributos de archivos y directorios. 

 

 Instalación y archivos CAB: Puede usar archivos CAB y crear aplicaciones de 

Microsoft Windows Installer para distribuir sus aplicaciones. 

 

 Lenguajes: .NET Compact Framework admite el desarrollo en Visual Basic y Visual C# 

pero, de momento, no admite el desarrollo en C++. 

 

 Math: No todos los métodos matemáticos se admiten en todas las plataformas de 

dispositivos, pero se incluyen en la API por motivos de compatibilidad.  

 

 Memoria: .NET Compact Framework está optimizado para sistemas alimentados por 

baterías y evita el uso intensivo de ciclos de RAM y de CPU. 

 

 Conexión de red: .NET Compact Framework proporciona clases de asociación de 

datos por infrarrojos (IrDA) para establecer conexiones por infrarrojos y clases de 

escucha web para atender solicitudes HTTP en el dispositivo. Estas clases sólo están 

disponibles en .NET Compact Framework. 

 

 Código proxy: .NET Compact Framework no admite todo el código generado por 

Herramienta Lenguaje de descripción de servicios Web (Wsdl.exe). 

 

 Reflexión: .NET Compact Framework no admite el espacio de nombres 

System.Reflection.Emit. En estos momentos, .NET Compact Framework no admite el 

comparador de igualdad (==) cuando compara objetos de reflexión. 

 

 Comunicación remota: .NET Compact Framework no admite la comunicación remota. 

 

 Seguridad: En Seguridad en .NET Compact Framework se describen las diferencias y 

consideraciones de seguridad. 
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 Serialización: Por cuestiones de tamaño y rendimiento, .NET Compact Framework no 

admite la serialización binaria mediante BinaryFormatter o la serialización SOAP 

mediante SoapFormatter.  

No obstante, .NET Compact Framework proporciona compatibilidad con la serialización 

para transmitir datos de objetos por medio de SOAP en los servicios web XML y la 

serialización de conjuntos de datos para XML. 

 

 Tamaño: .NET Compact Framework representa el 8 por ciento del tamaño del paquete 

redistribuible completo de .NET Framework. El tamaño en disco es un 50 por ciento más 

pequeño debido a la compresión del sistema de archivos de Windows Embedded CE. 

 

 Sockets: No se admiten todas las opciones de socket. 

 

 Manipulación de cadenas, expresiones regulares: Las aplicaciones que utilizan 

expresiones regulares en .NET Compact Framework no tienen compatibilidad binaria 

con las aplicaciones que usan expresiones regulares en el entorno completo de .NET 

Framework, si bien sus códigos fuente son compatibles. 

 

 Threads: Una aplicación .NET Compact Framework crea hasta cuatro subprocesos: 

o Un subproceso de aplicación principal.  

o Un subproceso que se utiliza para controlar varios temporizadores y tiempos de 

espera que pueden programar las aplicaciones o el sistema.  

o Un subproceso que se utiliza para realizar un seguimiento de los cambios en las 

interfaces TCP/IP activas. 

o Un subproceso que se utiliza para ejecutar los finalizadores de objetos. Este 

subproceso se crea cuando se recolectan los elementos no utilizados del primer 

objeto susceptible de finalización. 

 

 Intervalos de tiempo: La propiedad Now devuelve un valor con una precisión de 

segundos, no de milisegundos. Para obtener una medición más precisa, utilice la 

propiedad TickCount. 

 

 Temporizadores: No se admiten los métodos Start y Stop para un objeto 

System.Timers.Timer, pero puede iniciar y detener la temporización estableciendo la 

propiedad Enabled de un objeto System.Windows.Forms.Timer en true o false. 

 

 



Fco Román González Gómez  SODIC 

80 

 

 Servicios web: El cliente de servicios web ejecuta directamente los ensamblados 

generados por wsdl.exe. 

No utilice localhost para crear un servicio web en el dispositivo, ya que localhost hace 

referencia al dispositivo que ejecuta la aplicación. En su lugar, debe utilizar el nombre 

del equipo o su dirección IP. 

 

 XML: Debido a cuestiones de tamaño, .NET Compact Framework no admite la 

validación del esquema XML. No se acepta el DOM (Modelo de objetos de documento) 

de XML. 
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7. ANEXO B: INSTALACIÓN 

Para poder realizar la instalación del programa debemos realizar unas instalaciones previas, 

que describiremos a continuación. 

 Profesor 

o Debemos instalar la última versión del .NET Framework. 

o Instalamos el freepascal FreePascal-2.2.2.exe (ruta por defecto) 

o Instalamos el Appserv-2.5.10.exe que es un apache y un MySQL. (ruta por 

defecto, solo configuramos el ponemos el dominio y la contraseña del root, que 

solemos poner root también) 

o Entramos en localhost con el navegador, y con el phpMyAdmin Database 

Manager Version 2.10.3  creamos una nueva base de datos con nombre 

visualdebugger. 

o Dentro de la nueva base de datos (visualdebugger) importamos la base de datos 

adjuntando el archivo .sql que proporcionamos de la base de datos. 

o Instalamos el MySql-NETFramework.msi 

o Tenemos que desactivar el firewall 

o Arrancamos la aplicación (VisualDebugger Administrator.exe dentro de la 

carpeta PC), la carpeta de la aplicación la podemos poner donde deseemos. 

 

 Alumno. 

o La PDA debe tener instalado .NET Compact Framework 

o Copiamos la aplicación en la PDA (carpeta PPC) y ejecutamos el fichero 

PPC.exe. 

o Para poder acceder a los servicios web debemos conocer la dirección IP del 

servidor, una vez conocida la podemos introducir en la PDA para que todo 

funcione. 

 

  

http://localhost/phpMyAdmin/
http://localhost/phpMyAdmin/
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8. ANEXO C: GUÍA RÁPIDA 

8.1 Aplicación del profesor 

En el programa del profesor podremos administrar los grupos, los alumnos y los proyectos. En 

Figura 8.1 podemos observar la ventana principal de la aplicación, la cual consta de tres 

etiquetas diferenciadas: Administration, Project editor y Visibility. En este proyecto nos 

fijaremos en la pestaña de Administración y en la de Visibility. 

Como podemos observar en la Figura 8.1 en la parte superior de la zona de los usuarios existe 

un desplegable, por el que podemos filtrar a los usuarios dependiendo el grupo que se le ha 

puesto a la hora de dar de alta al usuario. 

 

Figura 8.1: Ventana principal de la aplicación del profesor 

 
En la pestaña administration nos servirá para crear nuevos grupos, alumnos y proyectos. Para 

crearlos simplemente tenemos que pulsar los botones de la barra de herramientas superior. En 
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el icono de una caja podremos crear un nuevo grupo, con la figura de una persona crearemos 

un usuario y con los cuatro cuadrados crearemos un nuevo proyecto. 

En el caso de crear usuarios y grupos, como podemos observar en las Figura 8.2 y Figura 8.3 

simplemente debemos rellenar los datos solicitados. En el caso de querer realizar un alta 

masiva de usuarios simplemente tenemos que pulsar el botón y cargar el fichero. 

 

 

Figura 8.2: Creando un nuevo usuario 

 

 

Figura 8.3: Creando un grupo 

  
A la hora de crear un proyecto deberemos prestar atención a tres pantallas, para nuestra 

aplicación solo tienen sentido las dos primeras. La primera pantalla que se nos muestra cuando 

le damos al botón de nuevo proyecto (véase Figura 8.4) debemos rellenar el nombre del 

proyecto, el depurador a utilizar dentro de los disponibles y el código fuente. 



Fco Román González Gómez  SODIC 

85 

 

 

Figura 8.4: Creando un proyecto 

 

Una vez introducidos los datos, en la segunda ventana, mostrada en la Figura 8.5, en el 

proceso de creación de un proyecto nos ayudará para añadir más información a nuestro 

proyecto. Esta información no es obligatoria para el proyecto, pero con ella el alumno dispondrá 

de más datos sobre el proyecto. 

Se nos mostrarán unos campos básicos, pero éstos se pueden borrar o podemos añadir 

nuevos campos con el botón Add, si algún campo se encuentra vacío no se almacenará ya que 

se considerará que ese campo no es necesario. 
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Figura 8.5: Descripción de un proyecto 

 

Una vez que hemos creado proyectos, grupos y usuarios. Mediante el ratón arrastraremos los 

usuarios y los proyectos hacia los grupos. De esta forma, los proyectos o usuarios quedarán 

asignados a los grupos. En caso de querer eliminar usuarios o proyectos de los grupos, 

pulsaremos con el botón derecho sobre ellos y elegiremos la opción Exclude. Esta acción no 

borra un proyecto, solo deja de ser asignado a un grupo. 

Posteriormente mediante el menú Visibility  Editor Automatic Solution (véase Figura 8.1) 

podremos modificar una solución automática si esta no es correcta completamente, para ellos 

se nos mostrará una pantalla como lo que podemos ver en la Figura 8.6. Una vez en esta 

pantalla elegiremos el proyecto que queremos modificar, posteriormente podemos añadir más 

aportaciones, si estas no se encuentran registradas por la aplicación en la parte de la izquierda 

podemos crear Programas/Subprogramas nuevos que se añadirán en la columna de la 

izquierda y también podremos crear valores nuevos que se añadirán al desplegable de los 

valores. 
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Para poder añadir y eliminar aportaciones simplemente tenemos que seleccionar en la parte de 

la izquierda el bloque y en el desplegable el valor que deseamos, posteriormente pulsaremos 

los botones Add o Del según necesitemos. Para poder eliminar un bloque tenemos que eliminar 

todas las aportaciones que hay en ese bloque. 

 

Figura 8.6: Editor automatic solution 

 

Una vez que tenemos todo preparado los alumnos empezaran a realizar el ejercicio, este 

proceso lo describiremos posteriormente, cuando los alumnos están realizando podemos ver 

los avances de los grupos con el menú Visibility  Editor Solution (véase Figura 8.1). Una vez 

seleccionado este menú se nos abrirá una nueva ventana como la mostrada en la Figura 8.7, 

en la que seleccionaremos el aula, el grupo de trabajo y el proyecto que queremos observar. 

Una vez en esta ventana podremos observar en tiempo real los avances que va realizando el 

grupo seleccionado, pudiendo interactuar con ellos eliminando o añadiendo aportaciones al 

ejercicio. 

Para eliminar o añadir una aportación seleccionaremos en la parte de la izquierda el bloque 

sobre el que queremos realizar la acción y posteriormente en la parte inferior en el desplegable 

seleccionaremos el identificador. 
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Figura 8.7: Interactuando con los alumnos 

 

Una vez terminado el ejercicio por los alumnos, es la hora de la puesta en común de las 

soluciones realizadas por los grupos. Para poder realizar este proceso tenemos que irnos a la 

pestaña Visibility (véase Figura 8.1) y ahora se nos mostrará una nueva pantalla en la que 

seleccionando el aula y el proyecto se nos creará la tabla unificada con las soluciones de los 

grupos como podemos observar en la Figura 8.8. 

En esta pantalla podemos observar en la parte inferior izquierda el código del ejercicio y en la 

parte central se observa la tabla unificada en la que se resaltan en diferentes colores el 

porcentaje de coincidencia entre los grupos para cada identificador, además detrás de cada 

identificador se pueden observar los grupos que la han propuesto, si algún identificador no 

contiene los grupos nos quiere indicar que todos los grupos han propuesto ese identificador. 

Una vez visualizado esto, podemos empezar el debate entre los grupos y el docente para llegar 

a un consenso con la solución definitiva, si en algún momento del debate queremos visualizar 

un bloque del código, seleccionando en la parte izquierda de la tabla el bloque el cuadro del 

código se nos coloca en ese bloque (autoscroll). 
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Figura 8.8: Puesta común de las soluciones 

Una vez terminado el debate podemos comprobar si al consenso que hemos llegado es 

correcto, para ello pulsamos el botón solution que podemos observar en el centro de la Figura 

8.8 y obtendremos el resultado de comprar la tabla unificada con la solución verdadera del 

ejercicio como podemos ver en la Figura 8.9. 

Podemos observar en dicha figura que se ha añadido en la parte inferior una nueva tabla con la 

solución del ejercicio, además la tabla unificada se ha modificado tachando las apariciones de 

los identificadores correctos y añadiendo en otro color los que faltan. 

El último paso es generar el informe del ejercicio para poder poner las notas, para ello iremos 

al menú Visibility  Generate Reports donde seleccionaremos el nombre y donde queremos 

guardar el archivo. 
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Figura 8.9: Tabla unificada VS solución 

 

 

8.2 Aplicación del alumno 

Cuando el alumno inicia la aplicación lo primero que debe realizar es registrase en el sistema 

para poder realizar el ejercicio, para ello se le mostrará una pantalla como la visualizada en la 

Figura 8.10, aquí cada alumno deberá introducir su número de usuario y su contraseña. 
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Figura 8.10: Registro de un usuario 

 

Una vez introducido el usuario correctamente pasamos a la pantalla principal de la aplicación 

donde para empezar a realizar el ejercicio tenemos que ir al menú File  New Project como 

podemos observar en la Figura 8.11: Seleccionar un nuevo proyectoFigura 8.11, 

posteriormente se nos llevará a una nueva ventana donde podremos seleccionar el ejercicio 

que vamos a realizar (véase Figura 8.12). 

Si en el primer paso cuando registrábamos el usuario Figura 8.10 cancelábamos el proceso 

también pasábamos a la pantalla principal de la aplicación Figura 8.11, y una vez que 

pulsemos seleccionar un nuevo proyecto nos obligará a que nos registremos antes de poder 

seleccionar el proyecto Figura 8.12. 

Cuando tenemos seleccionados todos los campos pulsamos la opción select situado en la 

parte inferior izquierda de la Figura 8.12. 

Ahora ya tenemos todo para poder empezar  realizar el ejercicio. 
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Figura 8.11: Seleccionar un nuevo proyecto 

 

 

Figura 8.12: Seleccionando un proyecto 

 

Una vez empezado el ejercicio para poder añadir una aportación tenemos que seleccionar en 

la parte de la izquierda el bloque y en el desplegable el identificador posteriormente pulsamos 

el botón Add para agregar la aportación (véase Figura 8.13) 
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Figura 8.13: Añadiendo una aportación 

 

Un alumno solo puede eliminar las aportaciones realizadas por él y puede 

Conformar/Desconformar las aportaciones realizadas por sus compañeros. 

Para poder realizar cualquiera de estas acciones primero y muy importante es situar el cursor 

dentro de la variable sobre la que queremos realizar la acción en el cuadro gris grande (véase 

Figura 8.13). Una vez situado el curso dentro del identificador desplegamos el menú contextual, 

si no hacemos esto estaríamos desplegando el menú contextual de otro identificador. 

El proceso completo lo podemos ver en la Figura 8.14 para poder eliminar una aportación, solo 

puedo eliminar mis aportaciones, y en la Figura 8.15 podemos observar el proceso para 

Confirmar/Desconfirmar las aportaciones de los compañeros del grupo. 
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Figura 8.14: Eliminar una aportación 

 

Figura 8.15: Confirmando/desconfirmando una aportación 

 

Como podemos observar en la Figura 8.14 y en la Figura 8.15, el menú  desplegable nos 

deshabilita opciones dependiendo el dueño del identificador. También podemos ver en cada 

identificador quién es el dueño (quién la ha puesto) y cuantos personas están a favor o en 

contra. 

Finalmente una vez terminado el ejercicio de pude comenzar otro seleccionado en el menú 

FileNew Project  un nuevo proyecto o salimos de la aplicación con el menú File Exit. 


