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Resumen 

 

La principal motivación de este proyecto reside en la necesidad de explorar formas 

avanzadas y personalizadas de aprendizaje de inglés.  

En particular, el objetivo es poder proporcionar una herramienta que motive al usuario 

que está interesado en practicar esta lengua tan importante, hoy en día, en nuestra vida.  

Para ello, en este proyecto se ha implementado GRAMS, un sistema interactivo con el 

que poder realizar actividades como son una sopa de letras, un ahorcado o ejercicios en 

los que el usuario deberá resolver frases que contendrán partes ocultas.  

Su principal ventaja frente a otras aplicaciones de este tipo es su capacidad de 

personalización y ampliación, ya que permite al usuario diseñar sus propios ejercicios 

ampliando la base de datos tanto como se desee.  

La metodología utilizada para el desarrollo de esta herramienta, ha sido el proceso 

unificado de desarrollo de software. A lo largo de la memoria se detallan las principales 

fases: captura de requisitos, análisis, diseño e implementación. El lenguaje de 

programación escogido es  Java y la base de datos que usaremos es MySQL.  

Finalmente se realizaron todas las pruebas necesarias que demostraron que GRAMS 

cumplía con los objetivos marcados para este proyecto ya que con él los usuarios 

podrán practicar la gramática inglesa y el vocabulario.  

Por último se realizo una prueba de satisfacción a cinco usuarios que valoraron con un 

9.4 de media, la aplicación en su conjunto. 
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1 Introducción 

El proyecto de fin de carrera se ha materializado en GRAMS, un programa informático 

que pretende, a través de un entorno de entretenimiento, servir como apoyo al 

estudiante, facilitando el aprendizaje de la lengua inglesa de una manera divertida. En la 

Figura 1 se puede observar un pantallazo del sistema. 

Figura 1: Pantallazo principal de GRAMS 

GRAMS plantea un sistema de niveles, que animará a sus usuarios a la realización de 

ejercicios. Los distintos niveles, Bronce, Plata y Oro con sus respectivas dificultades, 

hará que el usuario vaya aprendiendo sin darse cuenta, esforzándose con el fin de 

alcanzar el próximo nivel con la obtención de puntos por la realización de ejercicios. 

El nivel que tengamos, determinará el tipo de ejercicios que se pueden hacer, con objeto 

de que no se pueda completar un nivel de experto, realizando ejercicios de escasa 

dificultad. Pero si se podrá acceder a ejercicios de niveles inferiores, para ello, se deberá 

seleccionar la opción “No Puntuable”, con la que GRAMS dejará momentáneamente de 

puntuar. 

GRAMS presenta también una ventaja añadida sobre muchos otros programas de 

idiomas y es la facilidad para ir introduciendo nuevos ejercicios en su base de datos. 

Estos ejercicios, clasificados por nivel, pasarán a formar parte del material formativo, 
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que de una manera aleatoria se nos irá presentando. Así, la base de datos podrá ir 

creciendo tanto como interese. Padres, educadores e incluso el propio interesado, podrán 

por ejemplo, acceder a la introducción de nuevas palabras para la sopa de letras, 

asociándolas a un tema ya existente o creando nuevos temas. Igualmente el juego del 

ahorcado aceptará ampliar sus proverbios, citas clásicas, etc. de forma que jugar y 

aprender con GRAMS, siempre resulte novedoso. 

Los usuarios que lo utilicen, no necesitan tener demasiados conocimientos de 

informática, ya que su uso es muy intuitivo. Navegar por las distintas pantallas es muy 

sencillo y en cada una de ellas, encontraremos botones de ayuda y sugerencias para 

resolver los ejercicios. Cada usuario puede determinar una imagen o avatar que le 

representa y que en todas las pantallas, le servirá de amistoso botón de ayuda. 

Tampoco la instalación será un problema, ya que se ha desarrollado un instalador (ver 

Figura 2), que desempaquetará el programa y se encargará de guiar al usuario en su 

instalación, detectando por ejemplo si el gestor de base de datos que necesita se 

encuentra o no instalado, cargando las tablas con datos predeterminados, etc. 

 

Figura 2: Pantallazo de ventana inicial del instalador. 
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2. Objetivos  
 
El objetivo principal del proyecto ha sido la creación de una herramienta de ayuda al 

aprendizaje de la gramática y el vocabulario de la lengua inglesa. Se ha buscado además 

realizar una aplicación muy intuitiva,  medianamente configurable, adaptada al nivel del 

alumno, ampliable y entretenida, orientada a un público joven que desea mejorar su 

nivel de inglés practicando mientras se divierte.  

2.1 Descripción del problema  

La aplicación reconoce al usuario conectado y le plantea la resolución de tres tipos de 

ejercicios, cuya dificultad vendrá dada por el nivel actual del usuario. GRAMS gestiona 

tres tipos de juegos: 

• Ejercicios de frases con huecos 

• Sopa de letras 

• Ahorcado 

Cada juego dispone de sus propios temas, donde quedan englobados sus ejercicios. 

Tanto los temas, como los ejercicios, son ampliables y configurables.  

 

2.2 Requisitos 

1.- Facilidad de uso: Diseño guiado con botones de ayuda y el avatar del usuario que le 

orientan en las pantallas. 

2.- Configurable y ampliable: 

- Añadir temas a un juego: el usuario o su tutor, podrá diseñar un nuevo tema 

para incorporarlo a alguno de los juegos. 

- Eliminación de temas: igualmente se podrá eliminar un tema existente, 

eliminándose automáticamente todos sus ejercicios asociados. 

- Modificación de temas: puede interesar al usuario modificar el nombre de un 

tema determinado. 

- Añadir un ejercicio a cualquier tema de cualquier juego. 

- Eliminar un ejercicio de cualquier tema. 

- Modificar un ejercicio de cualquier tema. 
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3.- Gestión de nivel: el usuario es informado gráficamente del nivel de inglés que ha 

alcanzado  hasta el momento, así como de los puntos que le quedan para alcanzar el 

siguiente nivel, con lo que se consigue una motivación positiva para el alumno, que le 

induce a seguir practicando. 

4.- Entretenimiento: una de las mejores formas de aprendizaje para el público joven, es 

sin duda jugar en un entorno amigable. 

 

2.3 Estudio de alternativas 

 
A continuación, se realiza el estudio de algunas de las distintas alternativas que se 

hubieran podido seleccionar para el desarrollo del PFC, justificando la elección 

realizada.  

Se partía de la necesidad de elegir un lenguaje visual, que facilitara la creación de 

ventanas y pantallas gráficas y la inserción de imágenes para la creación de una interfaz 

de usuario llamativa y amigable. 

Decidida esta premisa, había que seleccionar el lenguaje analizando para ello 

previamente, alguno de los paradigmas de la programación más relevantes. 

 

2.3.1 Paradigmas de Programación 

Un paradigma está constituido por los supuestos teóricos generales, las leyes y las 

técnicas para su aplicación que adoptan los miembros de una determinada comunidad 

científica. En programación, el término paradigma nos identifica un estilo de 

programación y determina una clasificación de los lenguajes. 

1. Paradigma Imperativo o por procedimientos,  es quizás el más conocido, dada  

la cantidad de software desarrollado en la actualidad bajo este paradigma. Surgió 

a principios de los años 50, al reconocerse que las variables y las instrucciones 

de asignación constituían una útil abstracción tanto para el acceso a la memoria, 

como para la actualización del conjunto de instrucciones máquina. Tiene una 

estrecha relación con la arquitectura de la máquina, por lo que su 

implementación resulta muy eficiente. Pascal, C y BASIC son tres de los 

lenguajes imperativos más importantes.  
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Procedimientos, funciones, estructuras de control condicionales y de bucles, 

instrucciones case, punteros… son algunas de las características del paradigma 

imperativo. 

Muchas otras programaciones, como la concurrente,  la orientada a objetos, o la 

dirigida por eventos, son en realidad sub-paradigmas de la programación imperativa y 

han derivado de ella. 

1.1 Programación Dirigida por Eventos. Los lenguajes visuales dirigidos por 

eventos y con manejo de componentes, proporcionan una gran facilidad para 

construir aplicaciones, utilizando interfaces gráficas basándose en la ocurrencia de 

eventos. 

Para soportar este tipo de desarrollo, los lenguajes orientados a eventos,  disponen 

de dos tipos de herramientas, una que permite realizar diseños gráficos y un lenguaje 

de alto nivel que permite codificar los eventos. Con estas herramientas es posible 

desarrollar cualquier tipo de aplicaciones basadas en el entorno.Visual Basic es un 

claro ejemplo de este paradigma de programación. 

 

1.2 La Programación Orientada a Objetos:  En el paradigma orientado a objetos, el 

programa se organiza como un conjunto de objetos que contienen los datos y las 

operaciones que manejan  esos datos. Los objetos se comunican entre sí mediante 

mensajes.  El objeto es en realidad, una evolución del tipo abstracto del paradigma 

imperativo.  

 

Las clases son una abstracción del concepto de objeto que permite la agrupación de 

objetos que comparten las mismas propiedades y el mismo comportamiento. Los 

atributos y métodos de un objeto están definidos por su  clase. 

Los lenguajes orientados a objetos deben reunir una serie de características, como 

son: la abstracción, el encapsulamiento,  la modularidad, la herencia y el 

polimorfismo.  Existen dos tipos de lenguajes orientados a objetos: 

• Puros: Son los que sólo permiten realizar programación orientada a objetos. 

(Lenguajes: Smalltalk, Eiffel y Java). 
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• Híbridos: Permiten la POO junto a la programación estructurada. 

(Lenguajes: C++ , Pascal, Python, etc.) 

2. Paradigmas Declarativos.  Se construye señalando hechos, reglas, restricciones, 

ecuaciones y otras propiedades derivadas del conjunto de valores que configuran la 

solución. Las sentencias que se utilizan, no contienen las instrucciones necesarias para 

solucionar el problema (como es el caso del paradigma imperativo). Las sentencias 

contienen la descripción del problema a solucionar. La solución al problema se realiza 

mediante mecanismos internos de inferencia de información, obtenida a partir de la 

descripción realizada. 

Sub-paradigmas del paradigma declarativo son: la programación funcional (Lenguaje 

LISP) y la  programación lógica (lenguaje Prolog, entre otros). 

3. Paradigmas Demostrativos. Modelos de Desarrollo: Genético. Cuando se programa 

bajo un paradigma demostrativo (también llamada programación por ejemplos), el 

programador no tiene que especificar paso a paso las operaciones que deben ejecutarse  

para obtener la solución, sino que presenta soluciones de problemas similares y se deja 

que generalice una solución a partir de los ejemplos. De esta forma los programas 

pueden evolucionar, hasta generar soluciones satisfactorias. 

Un sub-paradigma del paradigma demostrativo es la programación genética, utilizada 

en robótica y videojuegos (lenguajes Ruby, Lisp, Java…) [1]. 

 
 

 Procedimental Dirigida por Eventos POO 
Dificultad Sencilla Sencilla Media 
Eficiencia Alta Media Muy Alta 
Liberación memoria Manual Automática Automática 

 
 Tabla 1: comparativa de 3 paradigmas de programación 
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2.3.2 Lenguajes de Programación 

 
Tres lenguajes son los elegidos para la comparativa: Delphi, Java y Visual Basic. 
 

1. Delphi: Borland Delphi es un entorno de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD: 

Rapid Application Development) para el lenguaje ObjectPascal en el sistema operativo 

Windows. Los sistemas RAD facilitan la productividad en el desarrollo de software. 

Se usa para programar aplicaciones visuales y de bases de datos cliente-servidor y 

multicapas, aunque como es una herramienta de propósito múltiple, se usa también para 

proyectos de casi cualquier tipo, incluyendo aplicaciones de consola, aplicaciones de 

web (por ejemplo servicios web, CGI, ISAPI, NSAPI, módulos para Apache), servicios 

COM y DCOM, y servicios del sistema operativo. Entre las aplicaciones más populares 

actualmente destaca Skype, un programa de telefonía por IP.  

Como entorno visual, la programación en Delphi se basa en el diseño de los  

formularios que componen al programa, colocando (normalmente con el ratón) todos 

sus controles (botones, etiquetas, campos de texto, etc.) en las posiciones deseadas. Se 

asocia código a los eventos de dichos controles y es posible crear módulos de datos, que 

generalmente contienen los componentes de acceso a datos y las reglas de negocio de 

una aplicación [2].  

 

2. Java: Java es un lenguaje de POO puro que admite herencia y polimorfismo. Entre 

las principales características de Java, pueden destacarse las siguientes: 

a.) Robustez y Fiabilidad: Java realiza verificaciones en busca de problemas tanto en 

tiempo de compilación como en tiempo de ejecución, lo que hace que se detecten 

errores lo antes posible. 

El código Java pasa  se pasa a través de un verificador de código de byte que comprueba 

el formato de los fragmentos de código. Tras este análisis, si no se han generado 

mensajes de error, sabremos que: 
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• El código no produce desbordamiento de operandos en la pila. 

• El tipo de los parámetros de todos los códigos de operación es conocido y 

correcto. 

• No ha ocurrido ninguna conversión ilegal de datos, tal como convertir enteros en 

punteros. 

• El acceso a los campos de un objeto se sabe si es legal mediante las palabras 

reservadas public, private y protected. 

• No hay ningún intento de violar las reglas de acceso y seguridad establecidas. 

Java también reduce la posibilidad de propagación de virus y otros programas dañinos 

por la red, dado que no permite los accesos ilegales a memoria.  

b.) Dinamicidad: Para la obtención de un mayor provecho de la tecnología orientada a 

objetos, Java no intenta conectar todos los módulos que comprenden una aplicación 

hasta el tiempo de ejecución, a diferencia de otros lenguajes como C++,  que enlaza 

todos los módulos cuando se compila. 

c.) Interpretado, Portable y Neutro: Java puede ser ejecutado en diferentes entornos. El 

código Java es interpretado por una máquina virtual (JVM Java Virtual Machine)  

generándose un código objeto, que podrá ser ejecutado por cualquier máquina que tenga 

el sistema de ejecución (JRE o Java Runtime Enviroment), sin importar en modo alguno 

en qué máquina ha sido generado. 

Actualmente existen sistemas de ejecución (JRE) para Solaris 2.x, SunOs 4.1.x, 

Windows 95, Windows NT, Linux, Irix, Aix, Mac, Apple y otras, por lo que decimos 

que su grado de portabilidad es muy alto. 

d.) Hilos Multiproceso (Threads): Java permite múltiples hilos (multithreading) antes de 

su ejecución y en tiempo de ejecución. La posibilidad de construir pequeños procesos o 

piezas independientes de un gran proceso, permite programar de una forma más sencilla 

y es una herramienta muy potente. 

e.) Recolección automática de basura ( Garbage coll ection ): Java incorpora  operadores 

nuevos de reserva de memoria para los objetos, pero elimina todas las funciones 

explícitas para liberarla, ya que ésta se realiza de forma automática. Una vez que se ha 

almacenado un objeto en el tiempo de ejecución, el sistema hace un seguimiento del 
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estado del objeto, y en el momento en que se detecta que no se va a volver a utilizar ese 

objeto, el sistema vacía ese espacio de memoria para un uso futuro. Esta gestión de la 

memoria dinámica hace que la programación en Java sea más fácil. 

f.) Representación:  Con Java pueden realizarse interfaces cómodas, intuitivas y 

portables [3]. 

 

3. Visual Basic: es un lenguaje de programación dirigido por eventos muy popular, 

dada su sencillez tanto en el aprendizaje como en su uso. Está considerado de 4ª 

generación, lo que significa que un gran número de tareas se realizan sin escribir 

código, simplemente con operaciones gráficas realizadas sobre la pantalla. 

Está considerado como basado en objetos, pero no orientado a objetos. Esta 

diferenciación es muy importante y radica en que Visual Basic, utiliza objetos con 

propiedades y métodos, pero no dispone de los mecanismos de herencia y 

polimorfismo propios de los verdaderos lenguajes orientados a objetos como Java y  

C++. 

Algunas desventajas de la utilización de Visual Basic, podrían ser tanto la eficiencia 

como la velocidad de las aplicaciones realizadas con él [4]. 

 Visual Basic Delphi Java 
Paradigma Dirigido por Eventos POO POO 
Aprendizaje Sencillo Medio Medio 
Uso de IDE  Muy cómodo Normal  Medio 
Liberación Memoria Automática Manual Automática  
Encapsulamiento Sí Sí Sí 
Herencia No Sí Sí 
Velocidad Lento Rápido Medio 
Portabilidad Media  Alta  Muy Alta  

Tabla 2: comparativa de 3 lenguajes de programación 
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2.3.3 Gestores de Bases de Datos 

Los tres gestores que se han analizado, comparten unas características básicas: 

• Son Sistemas Gestores de Bases de Datos Relacionales (RDBMS) que se 

 encargarán de: 

  • Mantener las relaciones entre la información y la Base de Datos.  

  • Asegurarse de que las reglas que definen las relaciones ente los datos 

  no sean violadas.  

  • Recuperar toda la información en un punto conocido en caso de que el 

  sistema falle. 

• Controlan la seguridad de la información, gestionando usuarios, passwords, 

 privilegios, etc. 

• Soportan la arquitectura cliente-servidor.  

Y ahora, otra serie de cuestiones para seleccionar nuestro gestor: ¿Velocidad, o 

potencia? ¿Qué volumen de datos queremos gestionar? ¿Es o no, portable? ¿Qué tipo de 

licencias ofrece?...  

Finalmente MySQL fue el gestor seleccionado, por las grandes prestaciones que ofrece 

siendo gratuito.  

2.3.3.1 MySQL 

• Orientado a la pequeña y mediana empresa.  

• Gran velocidad a la hora de realizar las operaciones. 

• Consume muy pocos recursos, tanto de CPU como de memoria. 

• Dispone de API’s para ser accesible desde aplicaciones escritas en multitud de  

lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc.) y una interfaz ODBC, llamada MyODBC 

que permite a cualquier lenguaje de programación que soporte ODBC, 

comunicarse con ella. También desde el sistema SAP lenguaje ABAP.  

• Es multiplataforma. Funciona sobre Linux, Windows, Solaris, etc.  
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• Lenguaje de acceso a datos: SQL (Structured Query Language). 

• Soporta hasta 64 índices por tablas  

• Dispone de Licencia GPL (General Public License ) gratuita y abierta, así como 

también de licencia comercial. 

• Proporciona soporte y agrupación de transacciones [5]. 

2.3.3.2 SQL Server 2000  

• Lenguaje de acceso a datos: T-SQL (Transact-Structured Query Language ). 

• No es multiplataforma: solo sistemas operativos Windows. 

2.3.3.3 Oracle 

• Enfocado a la gestión de grandes bases de datos y grandes empresas. 

• Gran potencia y funcionalidad. 

• Gestiona muy bien la concurrencia de usuarios. 

• Multiplataforma. 

• Lenguaje de acceso a datos: PL/SQL (Procedural Language/Structured Query 
Language).  

• Licencia no gratuita. 

 

 MySQL SQL-Server 2000 Oracle 

Lenguaje acceso a Datos SQL T-SQL PL/SQL 

Multiplataforma Sí No Sí 

Licencia Gratuita Pago Pago 

Tamaño de BBDD Pequeña/Mediana  Mediana Grandes BBDD 

Velocidad ejecución Alta Media Media  

Potencia Alta Alta  Muy Alta 

Tabla 3: comparativa de comparativa de sistemas gestores de BBDD 
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2.3.4 Toma de decisiones 
 
Tras el análisis de las diferentes alternativas relativas a los paradigmas, los gestores y 

los posibles lenguajes a utilizar, se seleccionaron los siguientes: 

  

Paradigma: POO (Programación Orientada a Objetos). 

• Mejoras para el desarrollo y posterior mantenimiento (abstracción, 

encapsulamiento, herencia y polimorfismo). 

• La profundización en POO mejora las expectativas laborales. 

 

Lenguaje de programación: Java. 

• Multiplataforma. 

• Software libre para ser utilizado: como la librería Swing. 

• Liberación automática de la  memoria. 

• Control de errores. 

• Lenguaje actual bastante extendido en las empresas. 

 

Gestor de bases de datos: MySQL. 

• Licencia gratuita. 

• Multiplataforma. 

• Capacidad adecuada para el volumen de datos. 



 13 

2.4 Metodología Empleada 

 

La metodología empleada para el desarrollo de la aplicación GRAMS, sigue el ciclo de 

vida de software como puede verse en la figura 3:   

 

Figura 3: Ciclo de vida del software 
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Fases desarrolladas [6]: 

 

• Captura y análisis de los requisitos: se extraen los requisitos funcionales y los no 

funcionales de la aplicación. 

• Análisis del sistema: a través  los diagramas de clases de análisis, se buscan 

responsabilidades y atributos, mostrando como interaccionan a través de los 

diagramas de colaboración. 

• Diseño: se realiza el diagrama de clases de diseño. 

• Implementación: se codifica la aplicación integrando todas las clases para ver su 

interrelación y correcto funcionamiento. 

• Pruebas: se prueba que la aplicación cumpla con todas las funcionalidades 

descritas en los requisitos. 

• Evaluación: se evalúan la facilidad de manejo y  la utilidad de la interfaz a través 

de pruebas con varios usuarios.  

 
 
Para documentar todo este proceso, como es habitual en el caso del desarrollo orientado 

a objetos, se utilizará el Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling 

Language).  

 

UML es un popular lenguaje de modelado de sistemas de software. Se trata de un 

lenguaje gráfico realmente útil para construir, documentar, visualizar y especificar un 

sistema de software [7].  

 

Para realizar los diagramas se utilizará la herramienta "Visual Paradigm for UML" 

(Community edition, v8.3). 



 15 

3. Descripción Informática: 
 

3.1 FASE 1. Especificación 

3.1.1 Modelo de Dominio 

El modelo de dominio captura los tipos más importantes de objetos, en el contexto del 

sistema. Estos objetos representan las cosas que existen o que suceden en el sistema. Se 

ha de realizar, por tanto, un diagrama de clases que refleje los conceptos más 

importantes.  Se decide que, adicionalmente, se creará un glosario de términos que 

englobará estas clases y otros conceptos, y cuyo conocimiento es importante para una 

mejor comprensión del contexto de la aplicación. 

 

Glosario de Términos: 

 

Sistema: Nos referiremos al sistema como la propia aplicación de software. Se trata de 

un software de ayuda al usuario en el aprendizaje del inglés. 

Usuario: Son las personas que tienen acceso a la aplicación. En este caso, cualquiera 

que se haya dado de alta podrá acceder. 

Nivel: Cada usuario tendrá asignado un nivel dependiendo de los puntos (léase Puntos) 

que tenga en cada momento. El nivel determina la dificultad a la que el usuario se 

enfrentará cuando resuelva ejercicios. Busca incentivar al usuario a resolver cuantos 

más ejercicios, mejor y motivarlo visualizando los progresos. 

Puntos: Cada usuario tendrá sus propios puntos que obtendrá realizando ejercicios. 

Estos puntos le permitirán subir niveles y por tanto se enfrentará a ejercicios de mayor 

dificultad. 

Actividad : Son los distintos ejercicios que podrá realizar el usuario. Podrá optar entre 

Sopa de Letras, Ahorcado o Ejercicio de Huecos. 

Tema: Cada actividad ofrecerá la posibilidad de ser resuelta en relación a un tema 

concreto. Por ejemplo en las sopas de letras, un tema sería: Animales. 

Contenido: Cada tema estará formado por toda la información necesaria, relativa a la 

actividad a la que nos refiramos. Por ejemplo, el contenido del tema Animales serán 

todas las palabras que pueden ser soluciones de una sopa de animales. 
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3.1.1  Modelo de Casos de Uso: 

 

En esta sección, se describen los requisitos de GRAMS tanto funcionales como no 

funcionales, y se proporcionan los casos de uso realizados durante el análisis de la 

aplicación. Los cuales servirán para modelar los requisitos de GRAMS, desde el punto 

de vista del usuario. 

 

3.1.1.1 Lista de Requisitos: 

 

Para la realización del proyecto partimos de la información que hemos obtenido, 

después de reunirnos con el cliente (en este caso la profesora). Tras varias reuniones 

hemos concluido que queremos construir un software, que cumpla los siguientes 

requisitos: 

 

Funcionales: especifican los servicios que debe proporcionar la aplicación para que 

resulte aceptable. En el caso de GRAMS son los siguientes: 

 

R1- El usuario podrá darse de alta en la base de datos. Pudiendo escoger un avatar de 

entre varios existentes. 

R2- El usuario podrá autenticarse en el sistema con su usuario y su contraseña. 

R3- El usuario podrá escoger de entre dos modos de interactuar, uno puntuable y otro 

no puntuable. 

R4- El usuario podrá realizar sopas de Letras 

R5- El usuario podrá realizar Frases con Huecos  

R6- El usuario podrá realizar Ahorcados. 

R7- El usuario podrá elegir un tema entre los existentes según la actividad en la que se 

encuentre. 

R8- El usuario podrá añadir nuevos temas a cualquiera de las tres actividades. 

R9- El usuario podrá eliminar temas de cualquiera de las tres actividades. 

R10- El usuario podrá modificar el contenido de un tema existente. 
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No funcionales: especifican los niveles de usabilidad, rendimiento, tiempo, 

confiabilidad, y características de la interfaz necesarios para que la aplicación sea 

aceptable. En el caso de GRAMS son los siguientes: 

 

R1- GRAMS contará con un sistema de interfaz ameno y usable para favorecer la 

comunicación con el usuario. 

R2- GRAMS gestionará las acciones del usuario proporcionando un rendimiento óptimo 

de una forma ágil cumpliendo con las restricciones de tiempo. 

R3- GRAMS podrá utilizarse desde cualquier ordenador y cualquier sistema operativo 

siempre que el ordenador cuente con su propia máquina virtual de JAVA para ejecutar 

la aplicación, y cuente con el software de MySQL. 

 

3.1.1.2 Diagrama de Casos de Uso 

 

A partir de estos requisitos se ha construido el diagrama de casos de uso que se puede 

ver en la figura 4, que muestra la funcionalidad del sistema. 

 

Figura 4: Diagrama de casos de uso. 
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Casos de Uso detallados: 

 

Nota: En todos los casos el Actor será el Usuario. 

 

• Darse de Alta: 

Descripción: El caso de uso comienza cuando un usuario presiona el botón Nuevo 

Usuario. El usuario utiliza el caso de uso para darse de alta en el sistema. El caso de uso 

comprobará que el usuario no existe ya en la base de datos y permitirá al usuario que 

registre su nombre y que seleccione un avatar de entre los existentes. Cuando termine 

guardará el nuevo usuario en la base de datos. 

Requisitos que contiene: R1 

 

• Autenticar: 

Descripción: El caso de uso comienza cuando un usuario ejecuta la aplicación. El 

usuario utiliza el caso de uso para identificarse en el sistema. El caso de uso verificará 

su identidad y le dará acceso si sus datos son correctos. 

Requisitos que contiene: R2 

 

• Realizar Sopa de Letras: 

Precondiciones: El usuario debe haber seleccionado el modo de puntuación (puntuable o 

no). Debe haber seleccionado entre las actividades, la sopa de letras, y elegido un tema 

(opcional: si no lo elige se selecciona por defecto el primero, esto también ocurre en el 

modo (por defecto puntuable)). 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario presiona el botón Comenzar. El 

caso de uso generará una sopa de letras eligiendo las palabras, según el tema, de forma 

aleatoria. El número de palabras de la sopa dependerá del nivel de dificultad escogido. 

Requisitos que contiene: R4,R3,R7 

 

• Realizar ahorcado: 

Precondiciones: Igual que realizar sopa de letras con la diferencia de al elegir actividad 

seleccionar ahorcado. 
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Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario presiona el botón Comenzar. El 

caso de uso generará un ahorcado eligiendo la frase, según el tema, de forma aleatoria. 

Se elegirán frases más cortas o más largas dependiendo del nivel de dificultad escogido. 

Requisitos que contiene: R6,R3,R7 

 

• Realizar Ejercicio Huecos: 

Precondiciones: Igual que realizar sopa de letras con la diferencia de al elegir actividad 

seleccionar Ejercicio Huecos. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario presiona el botón Comenzar. El 

caso de uso generará un ejercicio eligiendo las frases, según el tema, de forma aleatoria. 

Se elegirán frases con más o menos huecos dependiendo del nivel de dificultad 

escogido. 

Requisitos que contiene: R5,R3,R7 

 

• Añadir un Tema: 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario presiona el botón 'Icono(+)' del 

panel Modificar Tema. El caso de uso comprueba que el tema introducido no exista y lo 

añade a la base de datos. 

Requisitos que contiene: R8 

 

• Modificar un Tema: 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario presiona el botón 

'ICONO(Lápiz)' del panel Modificar Tema. El caso de uso modifica el tema y actualiza 

la base de datos. 

Requisitos que contiene: R10 

 

• Eliminar un Tema: 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario presiona el botón 'Icono(X)' del 

panel Modificar Tema. El caso de uso borra el tema y actualiza la base de datos. 

Requisitos que contiene: R9 
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3.2  FASE 2: Análisis 
 
En esta fase buscamos representar, desde un punto de vista más informático los 

requisitos y los casos de uso que hemos extraído de la fase anterior. Para ello 

realizaremos un primer diagrama de clases y veremos, como se relacionan a través de 

los diagramas de interacción. 

 
3.2.1  Diagrama de Clases de Análisis 

En este diagrama (figura 5) se pueden ver las clases necesarias para realizar los distintos 

casos de uso. Con ello buscaremos sacar responsabilidades y atributos de las distintas 

clases. No nos preocuparemos de los requisitos no funcionales ya que no corresponden 

a este flujo de trabajo. 

Figura 5: Diagrama de clases del análisis 

 

Clase límite o interfaz: se encarga de modelar la interacción entre los actores y el 

sistema. Representa la interfaz del sistema pero solo a nivel conceptual. Describe la 

información presentada al actor y las peticiones que hace el actor al sistema. 
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Clase control: representa la relación lógica y coordinación entre objetos y encapsulan el 

flujo de control de un determinado caso de uso. Solo se encarga de la lógica del sistema, 

por lo que ni interacciona con el actor ni almacena información. 

 

Clase entidad: se utiliza para mantener la información de manera permanente la cual se 

encuentra relacionada con un caso de uso, muestran una estructura de datos lógica y 

ayudan a entender que información manipular. 

 

 

En los siguientes diagramas se mostrará la relación existente entre estas clases y los 

usuarios de la aplicación. 

 

3.2.2  Diagramas de Interacción 

 

Diagrama de Interacción en el caso de uso Autenticar 

Figura 6: Diagrama de Interacción del caso de uso Autenticar. 

 

Diagrama de Interacción en el caso de uso Realizar Actividad 

 

Figura 7: Diagrama de Interacción del caso de uso Realizar Actividad. 
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Diagrama de Interacción en el caso de uso Añadir Ejercicio Huecos 

 
Figura 8: Diagrama de Interacción del caso de uso Añadir Ejercicio Huecos. 
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3.3  FASE 3. Diseño: 

En esta fase buscaremos definir de forma mucho más precisa la aplicación. Nos 

centraremos en la arquitectura del sistema. Para ello realizaremos un diagrama con los 

distintos módulos que componen la aplicación. También llevaremos a cabo el diagrama 

de clases del diseño que refleja unas clases bastante parecidas a las que tendrá el 

producto final. 

 

3.3.1  Arquitectura de alto nivel del sistema 

Figura 9: Arquitectura de alto nivel del sistema 
 
Como se puede apreciar en el diagrama, el usuario debe identificarse para entrar al 

sistema y una vez allí accede a los módulos resolver actividad o modificarla que 

contienen prácticamente todo el peso de la aplicación.  
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La base de datos debe conectarse con esos dos módulos para acceder y modificar la 

información de las actividades y también al modulo de autenticación ya que deberá 

ofrecer información sobre los usuarios que hay en el sistema. 

 

3.3.2 Diagrama de Clases de Diseño 

El objetivo de este diagrama, es identificar las responsabilidades de las clases de diseño 

(es decir que funciones desarrollan en cada caso de uso). Esto quedará reflejado por los 

atributos, relaciones, y operaciones de las clases. 

 

Figura 10: Diagrama de clases de la fase Diseño. 
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3.3.3 Diseño de la Base de Datos 
 
El análisis y desarrollo del diagrama Entidad-Relación, nos ayuda a determinar las 

entidades básicas, sus propiedades y el conjunto de interrelaciones que se producen 

entre ellas. Ésta es una técnica más para lograr un modelo directamente implementable 

en la Base de Datos.  

• Transformación de relaciones múltiples en binarias.  

•  Normalización de  una base de datos de relaciones (algunas relaciones pueden 

transformarse en atributos y viceversa). 

• Conversión en tablas. 

Modelo Entidad Relación 

Entidades: 

- Usuario: Es cualquiera que esté identificado en la base de datos y que haga uso 

de la aplicación. El programa permite al propio usuario o tutor,  actualizar y 

añadir temas y contenidos, para ir ampliando los ejercicios disponibles, 

adaptándolos a sus propias necesidades.  

- Avatar: Imagen que representa a cada usuario. Cada usuario elige un avatar del 

conjunto existente y que puede o no estar compartido por otros usuarios. 

- Actividad: Los Juegos son actividades disponibles en GRAMS. Será una 

entidad para poder ampliar el conjunto de juegos a través de extensiones del 

programa básico. 

- Tema: Cada actividad o juego, mantiene sus propios temas. De esta forma el 

usuario podrá elegir entre diversos temas de una misma actividad. 

- Contenido: Cada tema mantiene sus contenidos  o soluciones posibles.  

 

Relaciones: 

- Pertenece: <1> Avatar << pertenece >> de <0 a n> Usuarios 

- Usa: 1 Usuario << usa >> de <1 a n> Actividad. El uso de Actividad incrementa la 

puntuación del Usuario. 

- Tiene: 1 Actividad << tiene >>  de <1 a n> Temas. 

- Tiene: 1 Tema << tiene >>  de <1 a n> Contenidos. 

- Generalización:: 1 Juego << es un tipo de >>  Actividad. 
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3.3.3.1  Diagrama Entidad Relación 
 

 
Figura 11: Diagrama Entidad-Relación 
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3.4 FASE 4. Implementación: 

En esta fase se ha codificado la aplicación basándose en la información extraída de las 

fases anteriores. Aquí se mostrará el javadoc con la información de las distintas clases 

que se han implementado. 

 

3.4.1 Descripción de Clases: 

Conexion.Java 

 

Esta clase nos permite crear la conexión con la base de datos MySQL. Es realmente 

importante ya que se está usando continuamente a lo largo de toda la aplicación. 

 

Figura 12: Javadoc de la clase Conexión.java 
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Ahorcado.java: 

Esta clase contiene todos los procedimientos y funciones, necesarias para poder realizar 

el ahorcado. Esta clase trabaja en conjunto con JDialogResolverAhorcado.java que es la 

que contiene los elementos swing para la visualización del ahorcado. 

 

Figura 13: Javadoc de la clase Ahorcado.java 
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Sopa.java 

Esta clase contiene todas las funciones y procedimientos necesarios para mostrar y 

resolver una sopa de letras. Esta clase trabaja en conjunto con jDialogResolverSopa.java 

que es la que contiene los elementos swing para la visualización de la sopa. 

 

Figura 14: Javadoc de la clase Sopa.java 
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TextoConHuecos.java 

Esta clase contiene todas las funciones y procedimientos necesarios para mostrar y 

resolver un ejercicio de Huecos. Esta clase trabaja en conjunto con 

jDialogResolverHuecos.java que es la que contiene los elementos swing para la 

visualización. 

 

Figura 15: Javadoc de la clase TextoConHuecos.java 
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Usuario.java 

Esta clase contiene todas las funciones y procedimientos necesarios para crear un 

usuario y actualizarlo a medida que sufre cambios durante la aplicación. También, con 

su procedimiento grabar()  actualiza el usuario en la base de datos. 

 

 

Figura 16: Javadoc de la clase Usuario.java 
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Utilidades.java 

Esta clase es auxiliar y nos ha permitido encapsular los procedimientos y funciones que 

eran usados en numerosas ocasiones por la mayoría de clases. Los procedimientos que 

más se han usado han sido los relacionados con la visualización de mensajes y el 

procedimiento que introduce una imagen en una etiqueta (setImagen(…)).  

 

 

Figura 17: Javadoc de la clase Utilidades.java 
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3.4.2 Algoritmos 

En esta sección se describirán los algoritmos más importantes que han servido para 

crear la sopa de letras y el ahorcado. 

 

Sopa de letras 

Atributos que necesitaremos: 

• Guardaremos las palabras que contiene la sopa en el la lista palabras. 

• Guardaremos las palabras que ya han sido encontradas en la lista encontradas. 

• Guardaremos dónde están las palabras: en soluciones (palabra,posicion ) 

nota: posicion  es una lista que contendrá la fila y las columnas donde se sitúa 

una palabra. 

• Guardaremos en texto  la sopa para posteriormente mostrarla 

• Guardaremos en la lista palabrasDificultad , las palabras que habrá en cada 

dificultad. En la primera posicion encontraremos las palabras para la dificultad 

más baja.  

 
//Constructor Sopa 

Recibiremos como parámetros la dificultad (d) y el identificador del tema (id_t ) del 

que queremos sacar las palabras. 

 

//Primero nos conectamos a la base de datos y extraemos todas las palabras que contiene 

el tema indicado por id_t , guardándolas en la lista Contenido . 

Conectarse a la base de datos; 
Extrer palabras; 
Mientras haya palabras{ 
 añadir palabra a Contenido; 
} 
Desconectarse de la BBDD; 

 

//Consultamos el número de palabras que debe tener nuestra sopa y las seleccionamos 

aleatoriamente guardándolas en la lista palabras . 

Generamos un número aleatorio; 
Mientras(j < numero de palabras que queremos en la sopa){                         
 añadimos la palabra a la sopa con ayuda del numero  aleatorio; 
 j++; 
} 
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//Procedimiento Generar Sopa. Se usará para generar la sopa. 

//Primero generamos una matriz llena de letras aleatoriamente. 

Generamos un número aleatorio; 
para cada fila{ 
 para cada columna{ 
  introducimos una letra aleatoria;   
 } 
} 

 

//Ahora colocamos las palabras dentro de la matriz de forma aleatoria. A la vez que 

hacemos esto, vamos guardando donde se encuentran estas palabras.  

para cada palabra de la sopa{ 
 insertamos la palabra en la sopa; 
 guardamos la posicion en la que se encuentra;  
} 

 
//El área de texto de swing tiene la posibilidad de recibir código HTML, nosotros lo 

usaremos para darle formato al texto. 

 

Cuando salimos de este procedimiento ya tenemos la sopa entera y sabemos donde se 

encuentran sus soluciones.  

 
Procedimiento marcar palabra: 

Posteriormente, cuando el usuario introduce la posición de una palabra, y esta es 

correcta, marcaremos dicha palabra en rojo y en negrita en la sopa de letras.  

Para ello modificaremos la sopa añadiendo con HTML el código necesario. 

 
Ahorcado 

Atributos que necesitaremos: 

• Guardaremos la frase a descubrir en frase. 

• Guardaremos que letras han sido ya adivinadas marcándolas en la lista 

mascaraFrase.  

• Guardaremos el estado en el que se encuentra el ahorcado, 0 al inicio, 6 

ahorcado. 

• Guardaremos una lista con el número de letras que debe tener la frase según la 

dificultad. Fácil: 0-25, Media: 25-40, Difícil: 40+ . 
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Constructor: Ahorcado(int d, int id_t): 

Recibiremos como parámetros la dificultad (d) y el identificador del tema (id_t ) del 

que queremos sacar las frases. 

 

//Primero nos conectamos a la base de datos y extraemos todas las frases que contiene el 

tema. A través de una función sabremos si una frase tiene el tamaño adecuado según la 

dificultad. 

 
Conectarse a la base de datos; 
Extraer frases; 
Mientras(queden frases){ 
 Si(la frase tiene dificultad adecuada) 
  añadimos la frase a una lista; 
} 
Desconectarse de la BBDD; 
 

//Ahora de todas las frases que cumplían la dificultad, seleccionamos una aleatoriamente 

y extraemos el numero de letras de la frase sin espacios. 

 
Generar numero aleatorio;   
Si(hay más de una frase){ 
 seleccionar una con ayuda del numero aleatorio; 
 guardar numero de letras que tiene; 
} 

 

Funcion RecibeLetra(l): 

//Esta función recibe una letra y recorre la frase marcando la lista mascaraFrase las 

letras que coincidan. Y resta, al número de letras que faltan por descubrir, las que se han 

descubierto. Nos devuelve también si se ha encontrado alguna o no. 

 
        encontrado = falso; 
        para cada letra que hay en la frase){ 
            Si(encontramos la letra en la frase){ 
                marcar letra como encontrada; 
                encontrado = Verdadero; 
                restamos 1 al num. de letras que fa ltan por descubrir; 
            } 
        } 
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Procedimiento mostrarFrase(JTextField contenedorTexto): 

//Este procedimiento recibe el campo de texto donde se visualizará la frase. Y recorre la 

frase ocultando las letras que aún no han sido adivinadas apoyándose en la mascara. Los 

apostrofes nunca se ocultan. Y se ha utilizado el '*' como carácter de ocultación. 

  
para cada letra de la frase{ 
 Si(letra == '){ 
  se muestra este carácter; 
 } 
 en otro caso{ 
  Si(ya está descubierta esta letra){ 
   se muestra la letra; 
  } 
  en otro caso{ 
   Se oculta con un "*"; 
  }    
 } 
} 
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4. Pruebas 

 

4.1 Pruebas Unitarias 

Con este tipo de pruebas se comprueba el correcto funcionamiento de cada módulo de 

forma independiente.  

Se distingue entre pruebas de Caja Blanca y Caja Negra. Las primeras son aquellas que 

verifican que todas las bifurcaciones y posibilidades en un módulo son correctas. Y las 

pruebas de Caja Negra que son aquellas que comprueban que la salida esperada 

coincide con la salida resultado de cada módulo.  

 

4.1.1 Pruebas de Caja Blanca 

 

Se realizarán las pruebas para el módulo Diseñar Ejercicio: 

 

Bloque 1 

En este primer bloque se visualiza la ventana que permite al usuario modificar los temas 

de una actividad. El usuario puede optar añadir, eliminar o renombrar un tema. Por tanto 

accederíamos al bloque 2, 5 o 7. 

 

Bloque 2 

Se produce el evento del botón Añadir Tema. 

 

Bloque 3 

Se introduce el nombre del tema. Aquí podremos cancelar, lo que nos llevaría de nuevo 

al bloque 1 o aceptar que nos llevaría al bloque 4. 

 

Bloque 4 

Se produce el evento del botón Aceptar. Si el tema ya existe o no ha introducido ningún 

tema se informará al usuario a través de un mensaje y se le permitirá introducirlo 

correctamente (regresando al bloque 3). 

 

Bloque 5 

Se produce el evento del botón Eliminar tema.  
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Bloque 6 

Se muestra un mensaje de confirmación al usuario. La opción cancelar nos llevará 

nuevamente al bloque 1, si aceptamos se eliminará con éxito. 

 

Bloque 7 

Se produce el evento del botón Renombrar un tema. Esto nos lleva al evento 3 ya que a 

partir de este punto se comparten los caminos. 

 
Diagrama de Caja blanca 
 

Figura 18: Diagrama de caja blanca 
 
Como se puede observar en el diagrama (figura 18), el flujo de datos se cumple para 

todos los  distintos caminos. Por ejemplo en el caso de que los datos introducidos en el 
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bloque 4 no sean correctos volveremos al bloque 2 hasta que rellenemos el tema de 

forma correcta o salgamos a través del botón cancelar. 

 

4.1.2 Pruebas de Caja Negra 
 
En el apartado de pruebas de caja negra se prueban el resto de las clases con una serie 

de valores límite para comprobar si cumple o no con los requisitos no funcionales. 

Estos valores limite son valores que hacen llevar al limite a la aplicación para que 

puedan dar lugar a fallos y su correspondiente corrección. A continuación, se muestran 

una serie de tablas con las pruebas realizadas de caja negra. 

 

Prueba 1 

 
Clases java Entrada Descripción Salida Esperada Salida Real 
Sopa.java Solución 

repetida. 
Volvemos a 
introducir una 
palabra que ya 
habíamos 
encontrado. 

Mensaje 
informando de 
palabra repetida 
y no contabilizar 
como palabra 
correcta. 

Errónea: Lo 
contabiliza como 
si hubiésemos 
acertado y 
muestra mensaje 
de felicitación. 

 
Este error se ha solucionado creando una lista con las palabras que llevaba acertadas el 

usuario y comprobando si la palabra está en la lista o no cada vez que el usuario 

aportaba una nueva solución. 

 
Prueba 2 

 
Clases java Entrada Descripción Salida Esperada Salida Real 
Sopa.java Solución 

incorrecta 
Se introduce una 
solución 
incorrecta y se 
pulsa confirmar. 

Mensaje 
informando de 
solución 
incorrecta. 

Mensaje 
informando de 
solución 
incorrecta. 

 
Prueba 3 

 
Clases java Entrada Descripción Salida Esperada Salida Real 
Mantenimiento.java Contenido con 

un apostrofe ' 
Introducimos un 
contenido con 
un apostrofe y lo 
intentamos 
añadir. 

Mensaje 
indicando 
"Contenido 
añadido". 

Mensaje Error 
de sintaxis 
SQL. 
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Este error lo solucionamos detectando si el usuario había introducido un apostrofe, y en 

ese caso añadiendo una "\" delante para evitar que diese problemas al introducirlo en la 

base de datos. 

 

Prueba 4 

 
Clases java Entrada Descripción Salida Esperada Salida Real 
Mantenimiento.java Tema en 

blanco. 
No introducimos 
nada en el tema 
e intentamos 
añadirlo. 

Mensaje 
informando al 
usuario que 
tiene que 
introducir el 
tema. 

Mensaje 
informando al 
usuario que 
tiene que 
introducir el 
tema. 

 
Prueba 5 

 
Clases java Entrada Descripción Salida Esperada Salida Real 
Mantenimiento.java Tema repetido Introducimos un 

tema que ya está 
en la base de 
datos. 

Mensaje 
informando al 
usuario el tema 
está repetido. 

Mensaje 
informando al 
usuario el tema 
está repetido. 

 
Prueba 6 

 
Clases java Entrada Descripción Salida Esperada Salida Real 
TextoConHuecos.java Solución 

repetida 
Volvemos a 
introducir una 
solución que ya 
habíamos 
respondido. 

Mensaje 
informando al 
usuario que la 
solución está 
repetida. 

Mensaje 
solución 
correcta y se 
resta uno a las 
soluciones que 
hay que 
encontrar 

 
Este error se ha solucionado creando una lista con las soluciones que llevaba acertadas 

el usuario y comprobando si la palabra está en la lista o no cada vez que el usuario 

aportaba una nueva solución. 
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4.2  Pruebas de Integración 

Estas pruebas, nos permiten, partiendo de un módulo el cual sabemos que funciona 

correctamente por si mismo, añadir otros módulos y comprobar que no se producen 

fallos. 

En este caso partimos de la ventana principal de la aplicación Grams.java y debemos 

añadirle dos módulos, el de generación de nuevo usuario y el de acceso a la interfaz de 

un usuario. 

Su punto de interacción se encuentra en la llamada a la clase que visualiza ambas 

interfaces de dichos módulos. 

 

Modulo Generación nuevo usuario: 
DialogAddNuevoUsuario dNuevoUsuario = new DialogAdd NuevoUsuario(null,true, panelAcceso); 

Utilidades.abreDialog(dNuevoUsuario, getX(),getY(), 850,690); 

 

Modulo Acceso: 
IUsuario interfazUsuario=new IUsuario(this,true,usu ,getY()); 

Utilidades.abreDialog(interfazUsuario,getX(),this.j Panel_Inferior.getY(),850,690); 

 

Ninguna de estas integraciones causa problemas. Ahora, al modulo de acceso que 

contiene la interfaz de usuario añadiremos los módulos resolver sopa, resolver ahorcado 

y ejercicio huecos con llamadas similares. 

 

Módulo ResolverSopa: 
DialogResolverSopa dLetras = new DialogResolverSopa (parent,true,dificultad,id_t,u); 

Utilidades.abreDialog(dLetras,getX(),posPanInfe+40, 850,690); 

 

Módulo ResolverAhorcado: 
DialogResolverAhorcado dAhorcado = new DialogResolv erAhorcado(parent,true,dif,id_t,u); 

Utilidades.abreDialog(dAhorcado,getX(),posPanInfe+4 0,850,690); 

 

Módulo ResolverHuecos: 
DialogResolverHuecos dHuecos = new DialogResolverHu ecos(parent,true,dif,id_t,u); 

Utilidades.abreDialog(dHuecos,getX(),posPanInfe+40, 850,690); 

 

Estas integraciones tampoco causan problemas a la aplicación. Ahora añadimos el 

módulo de diseño de ejercicios. 
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Módulo Diseño de Ejercicios: 
DialogMantenimiento dMantenimiento = new DialogMant enimiento(parent,true,dif,id_t,u); 

Utilidades.abreDialog(dMantenimiento,getX(),posPanI nfe+40,850,690); 

 

Finalmente, añadimos el modulo de gestión de la base de datos que conecta con el resto 

de módulos. Y comprobamos que tampoco se produce ningún problema. Obteniendo el 

siguiente diagrama (figura 19): 

 

Figura 19: Diagrama de las pruebas de integración. 
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4.3  Pruebas de Validación 

 

En estas pruebas se comprueba el correcto funcionamiento de la aplicación respecto a 

los requisitos descritos en la fase de especificación. Se mostrará mediante capturas de 

pantalla como se han ido cumpliendo estos requisitos. 

 
 
Dar de Alta a un nuevo Usuario 
 
En la figura 20 podemos ver la ventana inicial de GRAMS y rodeado en rojo el botón 
que permite dar de alta un nuevo usuario. 
 
 

Figura 20: Pantallazo botón añadir nuevo usuario. 
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Al pulsar ese botón se abre un formulario para rellenar nuestros datos (figura 21) y, tras 

comprobar que el usuario no existe en la BBDD, nos permite elegir un avatar. 

 

 
Figura 21: Formulario nuevo usuario 

 
Ahora procedemos a acceder con el nuevo usuario a la aplicación: 

 
Figura 22: Formulario de acceso 

 
Y comprobamos que podemos acceder sin problema. Además, se muestra el nombre y 

el avatar que habíamos elegido. 

 
Figura 23: Nombre y Avatar del nuevo usuario 
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Escoger Modo de Juego, Actividad a realizar, Dificultad y Tema 
 
En el cuadro rodeado de rojo de la figura 24, tenemos los cuatro desplegables: 
 

 
Figura 24: Cuadro de selección de opciones 

 
 
Con sus distintas opciones: 
 

Modo 

 

Dificultad 

 
 
 
 

Actividad 

 
 
 
 

Tema 
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Realizar una Sopa de Letras 
 

 
Figura 25: Sopa de letras 

Realizar Ahorcado 
 

 
Figura 26: Ahorcado 
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Resolver Ejercicio Huecos 
 

 
Figura 27: Ejercicio Huecos 

 
Diseñar tus propios ejercicios 
 

 
Figura 28: Diseña tus propios ejercicios (1) 
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Al pulsar el botón de la figura 28, se abre el siguiente formulario: 
 

 
Figura 29: Diseña tus propios ejercicios (2) 

 
En los rectángulos marcados en rojo, encontramos las opciones de Añadir, eliminar o 

renombrar. Con el de la parte superior estaremos actuando sobre los Temas de la 

actividad seleccionada en la parte de arriba. Y en el de la parte inferior sobre los 

contenidos del tema que esté seleccionado. Estas opciones, excepto la de eliminar 

activan los cuadros de texto (marcados en azul). Veámoslos un poco más en detalle: 
 
Añadir un Tema 
 

 
Figura 30: Diseña tus propios ejercicios (3) 
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Renombrar Tema Animales 
 

 
Figura 31: Diseña tus propios ejercicios (4) 

 
Eliminar Tema 
 

 
Figura 32: Diseña tus propios ejercicios (5) 
 
 
Esto en cuanto al tema. En la parte de los contenidos, funciona exactamente de la misma 

manera. Excepto en el caso de que estemos diseñando un ejercicio de huecos que nos 

permitirá añadir o modificar las soluciones a los huecos que tengamos. 
 
En este caso estamos añadiendo una frase con dos huecos, tras añadirla se activa la caja 

inferior donde tendremos que introducir las soluciones. 
 

 
Figura 33: Diseña tus propios ejercicios (6) 

 
Una vez añadida encontraremos la frase en la lista de contenidos: 
 

 
Figura 34: Diseña tus propios ejercicios (7) 
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4.4  Pruebas de Aceptación 

Este tipo de pruebas son realizadas por los usuarios sobre el sistema al completo, con el 

fin de ayudar a corregir errores que no se hayan detectado y poder mejorar la aplicación 

en aspectos relacionados con la interacción Persona-Ordenador. Se ha realizado las 

pruebas a cinco usuarios.  

En la figura 35 puede verse el cuestionario realizado.  

 

Figura 35: Cuestionario de Satisfacción 
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Los resultados del cuestionario los podemos ver en la tabla 4. 

 

Edad Nivel Inglés 
Le ha 

gustado la 
aplicación? 

Cree que la 
aplicación es 

útil? 

Ha necesitado 
consultar la ayuda 

en algún 
momento? 

Le ha resultado 
sencillo 

interactuar con 
la aplicación? 

Tiempo en 
finalizar las tres 

actividades 

17 Básico 9 9 2 10 25' 

22 Medio 10 8 3 9 30' 

23 Básico 8 8 2 10 35' 

28 Medio 10 9 3 9 27' 

48 Básico 10 8 8 7 45' 

Media 9.4 8.4 3.6 9 32.4 

Tabla 4: Resultados del cuestionario satisfacción 
 

Estos resultados nos sirven para analizar los requisitos no funcionales que establecimos 
en la fase inicial del proyecto: 
 
R1- GRAMS contará con un sistema de interfaz ameno y usable para 

favorecer la comunicación con el usuario. 

R2- GRAMS gestionará las acciones del usuario propo rcionando un 

rendimiento óptimo de una forma ágil cumpliendo con  las restricciones 

de tiempo. 

 

El requisito uno se cumple al ver que de media los resultados obtenidos para la pregunta 

"Le ha gustado la aplicación" es 9.4 para la pregunta "Cree que la aplicación es útil?" se 

ha obtenido un 8.4 y a la pregunta "Le ha resultado sencillo interactuar con la aplicación 

un 9. El segundo requisito hace referencia al tiempo, y lo que estábamos buscando era 

conseguir que en realizar un ejercicio no se tardase más de 20 minutos para que el 

usuario no se le hiciese largo, y hemos obtenido una media de 10' por cada ejercicio. 

Siendo el que más ha tardado el usuario de mayor edad con 15' por ejercicio.  
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R3- GRAMS podrá utilizarse desde cualquier ordenado r y cualquier 

sistema operativo siempre que el ordenador cuente c on su propia 

máquina virtual de JAVA para ejecutar la aplicación , y cuente con el 

software de MySQL. 

 
Para cumplir este requisito como ya habíamos dicho se ha realizado un instalador en la 

plataforma java, que hace posible la instalación de la aplicación e inicializar la base de 

datos en cualquier máquina y sistema operativo. Hemos comprobado con estos cinco 

usuarios que funcionaba correctamente y que no tenían ningún problema durante la 

instalación de GRAMS. 

 

Finalmente en relación a la utilización de la ayuda durante la resolución de las 

actividades. De los datos se puede extraer que en general los usuarios no han necesitado 

utilizarla, con un 3.6 de media sobre 10. Siendo el que más la ha usado, 8 sobre 10, la 

persona de 48 años. La ventana donde más se ha consultado la ayuda ha sido en la 

principal para conocer el mecanismo de puntuación niveles y modos de interactuar. 

Debido a los buenos resultados en las otras cuestiones se entiende que la ayuda les ha 

sido útil y han podido completar la prueba con éxito. 



 53 

5. Conclusiones y Trabajo Futuro 
 
El objetivo de este proyecto era crear una herramienta de aprendizaje de inglés en 

concreto poder practicar gramática y vocabulario. Este objetivo se ha cumplido ya que 

con GRAMS el usuario podrá realizar Ahorcados y sopas de letras para practicar 

vocabulario y realizar ejercicios de huecos para repasar la gramática. 

Las pruebas realizadas han verificado el correcto funcionamiento del sistema, y también 

se han validado los requisitos expuestos en el análisis como se describe a continuación. 

En la fase de análisis, se establecieron los siguientes requisitos  funcionales: 

 

R1- El usuario podrá darse de alta en la base de da tos. Pudiendo 

escoger un avatar de entre varios existentes. 

R2- El usuario podrá autenticarse en el sistema con  su usuario y su 

contraseña. 

R3- El usuario podrá escoger de entre dos modos de interactuar, uno 

puntuable y otro no puntuable. 

R4- El usuario podrá realizar sopas de Letras 

R5- El usuario podrá realizar Frases con Huecos  

R6- El usuario podrá realizar Ahorcados. 

R7- El usuario podrá elegir un tema entre los exist entes según la 

actividad en la que se encuentre. 

R8- El usuario podrá añadir nuevos temas a cualquie ra de las tres 

actividades. 

R9- El usuario podrá eliminar temas de cualquiera d e las tres 

actividades. 

R10- El usuario podrá modificar el contenido de un tema existente. 

 

Todos los requisitos antes enunciados se han cumplido como demostramos en la parte 

de validación de pruebas del apartado anterior de la memoria. 

También se establecieron los siguientes requisitos no funcionales: 

 

R1- GRAMS contará con un sistema de interfaz ameno y usable para 

favorecer la comunicación con el usuario. 

R2- GRAMS gestionará las acciones del usuario propo rcionando un 

rendimiento óptimo de una forma ágil cumpliendo con  las restricciones 

de tiempo. 

R3- GRAMS podrá utilizarse desde cualquier ordenado r y cualquier 

sistema operativo siempre que el ordenador cuente c on su propia 
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máquina virtual de JAVA para ejecutar la aplicación , y cuente con el 

software de MySQL. 

 

Estos requisitos no funcionales también se han cumplido satisfactoriamente como 

pudimos ver con las pruebas de aceptación en las que 5 usuarios dieron muy buenos 

resultados en todos estos sentidos.  

 

Se concluye esta aplicación después de varios meses de trabajo que dan como resultado 

un producto software robusto y eficiente. Ha supuesto mucho esfuerzo aprender java, en 

concreto la librería swing, la cual me ha permitido realizar todo lo que se ha necesitado 

para las distintas partes del proyecto de manera muy eficiente. 

 

Respecto al trabajo futuro hay bastantes cosas que se serían muy interesantes para 

seguir mejorando GRAMS. 

 

• Poder exportar temas creados por el usuario a un fichero el cual pudiese transferirse 

a otro usuario que también tuviese la aplicación y poder así intercambiar ejercicios y 

hacer más duradera la aplicación.  

 

• En relación al punto anterior, crear una Web donde poder subir ejercicios creados 

por el usuario y descargar los que hayan subido otros. Además añadir una opción 

para subir tu puntuación a la Web y crear un ranking en el que los usuarios 

compitiesen entre ellos. 

 

• Añadir un sistema de pistas que, tanto en la sopa de letras, como en el ahorcado y en 

los ejercicios de huecos, ayudaran al usuario a realizar los ejercicios si en un 

momento dado así lo solicitase. 

 

• Ampliar la aplicación añadiendo otros ejercicios y juegos que la hiciesen todavía 

más completa.  
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Anexo 1: Manual de Usuario  

GRAMS posee dos modos de interactuar PUNTUABLE y NO PUNTUABLE. En 

el primero recibirás puntos por resolver ejercicios y alcanzarás distintos niveles. 

En la figura 24, correspondiente con la interfaz principal puede ver que en la 

parte superior se indican los puntos que has conseguido hasta el momento y el 

nivel en el que te encuentras. 

 
Figura 24: Cuadro de selección de opciones 

 

En cada nivel (Bronce, Plata y Oro) solo se te permitirá resolver ejercicios de la 

dificultad correspondiente. 

En el modo no puntuable podrás acceder a ejercicios de cualquier dificultad en 

cualquier momento, pero tus puntos no aumentarán al resolver un ejercicio. 

Usa el panel central para seleccionar el modo, la dificultad, la actividad y el 

tema que deseas resolver y pulsa el botón COMENZAR. 
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Estas son las distintas opciones que encontraras al pulsar en los distintos 

desplegables: 

 
Modo 

 

Dificultad 

 
 
 
 

Actividad 

 
 
 
 

Tema 

También tienes la opción de diseñar tus propios temas, para ello pulsa el botón 

que encontrarás en la parte inferior de esa misma ventana. 

Podrás consultar ayuda personalizada en cada ventana haciendo clic en el 

icono con tu avatar que encontrarás generalmente en la parte superior derecha. 

Una vez alcances el nivel oro y solo puedas resolver ejercicios en la máxima 

dificultad tendrás como reto alcanzar 3500 puntos llegando al nivel más alto en 

GRAMS: Supernova. 
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Anexo 2: Manual de Instalación:  

Para instalar la aplicación se ha diseñado un instalador, se debe utilizar para 
poder instalar el programa correctamente.  

El paso principal de la instalación es acceder a MySQL y descargar la base de 
datos de GRAMS. 

 

En caso de no detectar MySQL instalado el equipo en la ruta habitual se 

preguntará al usuario donde lo tiene instalado, y se indicará cómo descargarlo 

en caso de que no lo tenga instalado. 

Finalmente una vez la conexión se haya podido efectuar se generará la base 

de datos con todo el contenido. 

  


