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   Resumen 

Resumen 
El desarrollo vertiginoso de la ciencia y la técnica junto a la globalización del uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, demanda cada vez más una mayor 

preparación de los profesionales de las Ciencias de la Computación. La programación 

competitiva constituye una de las actividades extracurriculares fundamentales para 

desarrollar las competencias necesarias en este campo, y tiene su máximo exponente en el 

Concurso Internacional Universitario ACM de Programación. La Universidad de las Ciencias 

Informáticas desde su surgimiento fomenta la participación de estudiantes en este tipo de 

concursos. A raíz de esto, mediante el Movimiento de Programación Competitiva Tomás 

López Jiménez, ha creado un conjunto de acciones y mecanismos para la formación y 

entrenamiento de estudiantes que pone en práctica año tras año. Los estudiantes compiten 

organizados en equipos y desde un juez en línea, denominado COJ. En la conformación de 

los equipos, los entrenadores deben garantizar que las áreas de conocimiento estén 

ampliamente representadas, lo cual se dificulta al no poseer una herramienta capaz de 

analizar los resultados de los competidores para equilibrar sus habilidades en el equipo. Este 

trabajo presenta un algoritmo que tiene como salida equipos concursantes, el cuál es 

implementado en un módulo del COJ y desarrollada mediante la metodología AUP variante 

UCI utilizando el cuarto escenario. Se basa en el framework Spring y el lenguaje de 

programación Java. Se realizaron los flujos de Modelado, Implementación y Prueba, 

indicados por la metodología elegida, obteniéndose una herramienta que cumple con los 

requerimientos funcionales y no funcionales. 

 

Palabras clave: conformar equipos concursantes, programación competitiva, COJ 
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Introducción 
El desarrollo social fomenta hoy día un cambio de paradigma en las ciencias, vertiéndose en 

una etapa a la que muchos llaman informacional o era de la información. El aumento 

vertiginoso del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) 

demanda una mayor preparación de los profesionales de las Ciencias de la Computación. 

Una de las disciplinas fundamentales en las carreras con este perfil es la Programación, 

proceso a través del cual se crea una secuencia de instrucciones con el objetivo de resolver 

un problema determinado mediante el uso de la computación (1) (2). 

En la actualidad, una de las más estimulantes estrategias asumidas para incrementar las 

motivaciones de los estudiantes en esta área y mejorar su rendimiento es la programación 

competitiva, un tipo de concurso donde los programadores se someten a un examen con 

tiempo limitado para resolver la mayor cantidad posible de problemas conocidos (3). 

En el año 1970, estudiantes, profesores y empresarios de la Upsilon Pi Epsilon Computer 

Science Honor Society1 (UPE) organizaron el primer evento de su tipo en la Universidad de 

Texas A&M2 con la idea de fomentar la creatividad, el trabajo en equipo, la innovación en la 

creación de nuevos programas de software y poner a prueba la capacidad de los estudiantes 

para actuar bajo presión (4). Esta competición se realizó anualmente de manera local y no 

fue hasta el año 1977 que se celebró la primera final mundial del campeonato en el marco de 

la Conferencia de Ciencias de la Computación organizado por la Asociación de Máquinas 

Computadoras (ACM3, por sus siglas en inglés) con la participación de estudiantes de Canadá 

y Estados Unidos. Así surge el Concurso Internacional Universitario ACM de Programación 

(ACM-ICPC, por sus siglas en inglés), uno de los más antiguos y prestigiosos eventos de 

programación competitiva de múltiples niveles (5). Dicho evento consta actualmente con la 

participación de 40266 estudiantes de 2736 universidades de 102 países (6), que compiten 

en las diferentes fases clasificatorias, que van desde las competencias realizadas localmente 

en cada una de las universidades participantes hasta la final mundial, pasando por los seis 

concursos regionales.  

América Latina tuvo su primer concurso regional en Brasil, en noviembre de 1996, organizado 

por los profesores brasileños Claudionor Coelho y Ricardo Dahab. En esta ocasión solo 

pudieron participar 13 equipos de esta nación (7), pero ya en diciembre del año siguiente se 

                                                 
1 Sociedad de la disciplina de informática y computación surgida en la Universidad de Texas A&M en 
1967. 
2 Abreviatura de "Agricultura y Mecánica" 
3 Es una de las más grandes y antiguas sociedades científicas y educativas de computación surgida 
en la Universidad de Columbia, New York, en septiembre de 1947. 



Introducción 

5 
 

volvió a repetir la experiencia con la participación de 24 equipos de Brasil, Argentina, 

Colombia, Chile y Venezuela (8).  

En Cuba no fue hasta el año 1999 que se realiza el primer Maratón Nacional al estilo ACM-

ICPC en el Centro Universitario José Antonio Echeverría (CUJAE), donde los dos primeros 

equipos ganadores tuvieron la posibilidad de participar en el Concurso Regional ese mismo 

año en Maracaibo, Venezuela (9). 

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) surge por iniciativa del Comandante en 

Jefe Fidel Castro Ruz en el año 2002, con la idea de “convertir la informática en una de las 

ramas más productivas y aportadoras de recursos para la nación". Desde su surgimiento ha 

fomentado la participación de los estudiantes en las competencias de programación al estilo 

ACM-ICPC.  

En la UCI durante el segundo curso escolar (2003-2004) se crea la Copa Pascal de 

Programación, evento que tuvo gran aceptación y casi de manera espontánea en los años 

siguientes se generó un movimiento en torno a la Programación Competitiva, lo que posibilitó 

paulatinamente la publicación el 5 de junio de 2010 de la 1ra versión del Juez en Línea 

Caribeño (COJ, por sus siglas en inglés), una aplicación web cuya principal funcionalidad 

consiste en evaluar, de forma automática, propuestas de solución a un conjunto de problemas 

(10). 

En el año 2012 se crea oficialmente el Movimiento de Programación Competitiva “Tomás 

López Jiménez” (MPC-TLJ), ganando en fuerza y organización, hasta convertirse en la nave 

proa del ACM-ICPC en Cuba y el resto del Caribe (11). Este movimiento, como parte de un 

programa especial de atención a concursantes y entrenadores de la UCI, con vista a las 

competiciones del ACM-ICPC, realiza varias actividades durante casi todo el año, donde 

participan y se benefician estudiantes, profesores y especialistas, tanto internos como 

externos al centro. Además cada año pone en práctica su Mecanismo de Selección y 

Entrenamiento de Equipos (MSE) para las competiciones oficiales del ACM-ICPC (12). 

El MSE consta de dos etapas fundamentales; en la primera se conforman los equipos a partir 

de la medición o evaluación de habilidades individuales de los concursantes mediante un 

conjunto de competencias en las que deben participar; y en la segunda se entrenan los 

equipos para desarrollar y mejorar su accionar o desempeño en ambientes competitivos. Aún 

con la aplicación de dicho mecanismo se detectaron las siguientes deficiencias: 

1. El COJ no brinda información sobre el desempeño de sus miembros en las áreas de 

conocimiento, específicamente en las competencias que se tienen en cuenta para la 

conformación de equipos concursantes. 
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2. Los entrenadores solo tienen como indicador la posición en el ranking de las 

competencias, el cual está determinado por la cantidad de problemas resueltos y el 

tiempo que demoran en su solución.   

3. En ocasiones sucede que un equipo es conformado por tres miembros con excelente 

desempeño en una misma área de conocimiento, presentando dificultades para 

resolver problemas de otras áreas durante una competencia.   

Considerando la anterior situación problemática se presenta el siguiente problema a resolver: 

¿Cómo discernir entre los miembros del COJ, según su desempeño en las áreas de 

conocimiento para conformar equipos concursantes? 

Con el fin de dar respuesta a esta situación, se selecciona como objeto de estudio los eventos 

de programación competitiva y como campo de acción los mecanismos para la conformación 

de equipos en eventos de programación competitiva en jueces en línea. 

El objetivo general de la investigación es desarrollar un algoritmo para discernir entre los 

miembros de COJ según su desempeño en las áreas del conocimiento para conformar 

equipos concursantes. 

Como objetivos específicos de la investigación se definieron los siguientes: 

• Diseñar el algoritmo para discernir entre los miembros del COJ según su desempeño. 

• Implementar el algoritmo para discernir entre los miembros del COJ según su 

desempeño. 

Los métodos científicos utilizados para el desarrollo de la investigación fueron los siguientes: 

Métodos teóricos: 

• Analítico-sintético: para el análisis de la teoría, documentación y demás antecedentes 

relacionados con el objeto de estudio, permitiendo concluir las características 

principales que debe tener el módulo para la conformación de equipos, así como las 

herramientas y tecnologías óptimas para su desarrollo. 

• Histórico-lógico: para estudiar la evolución histórica de los sistemas para la 

conformación de equipos y caracterizar el avance en las tecnologías utilizadas para 

su desarrollo. 

• Inductivo-deductivo: para determinar de entre todas las características de los sistemas 

de conformación de equipos, aquellas que son aplicables al objeto de estudio. 

Métodos empíricos: 

• Entrevista: para recopilar información acerca del fenómeno que se investiga. 
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• Observación: para profundizar en el estudio del fenómeno, interactuando con él de 

forma sistémica y observando su manifestación externa. 

 La presente investigación está conformada por tres capítulos. En el primer capítulo titulado 

“Fundamentación teórica de la investigación” se exponen los elementos teóricos utilizados en 

la investigación, describiendo además las tecnologías, metodologías y herramientas 

utilizadas en el desarrollo de la solución, así como los principales conceptos involucrados, 

para una mejor comprensión. El segundo, titulado “Descripción de la solución propuesta” 

contiene el diseño y descripción del algoritmo propuesto, así como los elementos que 

permiten describir la propuesta de solución, tales como: modelo de dominio, requerimientos 

funcionales y no funcionales, historias de usuario y los prototipos de interfaz de usuario y el 

modelado de diseño de las funcionalidades. El tercer y último capítulo lleva por título 

“Desarrollo de la solución propuesta”, este apartado contiene el diagrama de componentes 

de la propuesta de solución, así como los estándares de codificación utilizados. Se describen 

además las pruebas realizadas al sistema, una vez que concluye la implementación, para 

asegurar que este cumple con las especificaciones requeridas.
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Capítulo 1: Fundamentación teórica de la investigación 
El estudio del estado del arte asociado al contexto de la investigación se presenta en este 

capítulo, teniendo como principal objetivo el estudio de los elementos principales relacionados 

con la conformación de equipos para los eventos de programación competitiva. Se aborda la 

necesidad de auxiliar el proceso de conformación de equipos utilizando los datos 

almacenados en el COJ. Se realiza un estudio de los Jueces en Línea existentes y los 

mecanismos utilizados para conformar equipos concursantes. Culmina el capítulo con la 

elaboración del perfil tecnológico en el cual se presenta la selección de las herramientas, 

tecnologías y metodologías a utilizar en el desarrollo del proyecto. 

1.1 Las competencias de programación ACM-ICPC 
La programación competitiva es probablemente la actividad extracurricular más extendida 

asociada a las ciencias de la computación. Como se ha mencionado, el más antiguo y 

prestigioso evento de su tipo es el Concurso Internacional Universitario ACM de 

Programación (ACM-ICPC). 

En el año 1989 se extiende al resto de las universidades del mundo, organizado por la propia 

ACM y con sede central en la Universidad de Baylor4 (6). Desde entonces se compite en 

diferentes fases clasificatorias (13): 

1. Concursos locales (Nivel 1). Se efectúan de manera anual e interna en cada institución 

y tienen como objetivo fundamental la clasificación de equipos para el siguiente nivel 

de competición. 

2. Concursos nacionales (Nivel 2). Se efectúan de manera anual e interna en cada país 

y tienen como objetivo fundamental la clasificación de equipos para el siguiente nivel 

de competición. 

3. Concursos regionales (Nivel 3). Se efectúan en varias regiones del mundo, desde 

septiembre a noviembre de cada año, y tienen como objetivo fundamental la 

clasificación de equipos para el siguiente nivel de competición. 

4. Final mundial (Nivel 4). Se efectúa en los primeros meses del año siguiente a los 

concursos regionales (Nivel 3) y tiene como objetivo fundamental la determinación de 

los equipos ganadores a nivel mundial. 

El ACM-ICPC gana prestigio año tras año, esto se refleja en el aumento de los participantes 

de manera vertiginosa desde que en 1997 comienza a ser patrocinado por la empresa 

                                                 
4 http://cm.baylor.edu/ 
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estadounidense de tecnología y consultoría IBM5. En la Ilustración 1 se puede observar dicho 

comportamiento, adicionando cada año entre un 10 y un 20% de participantes 

aproximadamente con respecto al año anterior (5) (6).  

 

Ilustración 1: Cantidad de participantes en el ACM-ICPC 

En Cuba no fue hasta el año 1999 que se realizó un Maratón Nacional al estilo ACM-ICPC, 

en el Centro Universitario "José Antonio Echeverría" (CUJAE), donde participaron equipos en 

representación de la institución sede, la Universidad de La Habana (UH), la Universidad 

Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV) y la Preselección Nacional de Informática de Cuba 

(PSNIC), esta última en calidad de invitada. Los dos primeros equipos del ranking, uno de la 

CUJAE y otro de la UCLV, tuvieron la posibilidad de viajar a Maracaibo, Venezuela, para 

participar en la 4ta edición del Concurso Regional ACM-ICPC de Sudamérica. 

En los dos años siguientes Cuba tuvo su representación en la regional mediante un equipo 

de la UH (año 2000) y un equipo de la UCLV (año 2001), pero durante el período de 2002-

2006 no hubo participación oficial de equipos cubanos en el ACM-ICPC, sobre todo debido a 

la dificultad de gestionar presupuesto para viajar a los concursos regionales en Venezuela o 

México (9). 

En el año 2002 se crea la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), centro de nuevo 

tipo que desde su nacimiento ha fomentado la participación de los estudiantes en las 

competencias de programación al estilo ACM-ICPC y durante su segundo curso escolar 

                                                 
5 Internacional Business Machines Corporation, conocida mundialmente como “Big Blue” - 
http://www.imb.com 
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(2003-2004) surge la Copa Pascal de Programación. El evento tuvo gran popularidad y casi 

de manera espontánea en los años siguientes se generó todo un movimiento en torno a la 

Programación Competitiva. Esto posibilitó que en el año 2007 un equipo de la UCI viajara a 

Caracas, Venezuela, para participar en el 12ma edición del Concurso Regional ACM-ICPC 

de Sudamérica (11). 

A finales del año 2008 la UCI logra la vinculación formal al Movimiento mundial del ACM-

ICPC y con ello la posibilidad de realizar fases oficiales de competición en territorio caribeño. 

La Sede en Cuba, para los países del Caribe, iniciaría como parte del Concurso Regional de 

México y Centroamérica en el año 2009 (9). 

 El movimiento de programación en la UCI fue ganando en fuerza y organización, hasta lograr 

en el año 2010 se lanzar la 1ra versión del Juez en Línea Caribeño (COJ por sus siglas en 

inglés) y en el año 2012 fundar el Movimiento de Programación Competitiva “Tomás López 

Jiménez” (MPC-TLJ) (11). 

Hasta la actualidad (marzo 2016) se han realizado 38 Finales Mundiales del ACM-ICPC, 

donde están involucradas 2736 universidades de 102 países. Aun así los ganadores en los 

últimos años (ver Anexo 1) han sido equipos pertenecientes a la región Euroasiática, 

destacando el Instituto de Óptica y Mecánica Fina de San Petersburgo, como se observa en 

la Tabla 1 elaborada por el autor basada en dichos resultados.  

Ganados Institución 

6 Instituto de Óptica y Mecánica Fina de San Petersburgo 

3 Universidad de Shanghai Jiaotong 

3 Universidad Stanford 

3 Universidad Estatal de San Petersburgo 

2 Instituto Tecnológico de California 

2 Universidad de Varsovia 

2 Universidad de Waterloo 

2 Universidad Washington en San Luis 
Tabla 1: Principales Instituciones Ganadoras del ACM-ICPC 

Cuba, con los modestos esfuerzos realizados y el poco tiempo de experiencia como 

participante del evento, ha logrado colocar equipos en las finales mundiales. En la Tabla 2 

elaborada por el autor se muestra un resumen de los resultados obtenidos por Cuba en dichas 

finales mundiales desde el año 2010 (9) .  

Concurso Participante Lugar 

Final Mundial 2010 en Harbin, China equipo de la UCLV 92 de 102 
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Final Mundial 2011 en Orlando, EE.UU. equipo de la UCI 89 de 103 

Final Mundial 2011 en Orlando, EE.UU. equipo de la UH 93 de 103 

Final Mundial 2012 en Varsovia, Polonia equipo de la UH 110 de 112 

Final Mundial 2012 en Varsovia, Polonia equipo del INTEC 82 de 112 

Final Mundial 2013 en San Petersburgo, Rusia equipo de la UH 85 de 120 

Final Mundial 2013 en San Petersburgo, Rusia equipo de la UCI 106 de 120 

Final Mundial 2014 en Ekaterimburgo, Rusia equipo de la UO 96 de 122 

Final Mundial 2015 en Marrakesh, Marruecos equipo de la UO 102 de 128 

Final Mundial 2015 en Marrakesh, Marruecos equipo de la UH 108 de 128 

Final Mundial 2016 en Phuket, Tailandia equipo de la UH 103 de 128 

Final Mundial 2016 en Phuket, Tailandia equipo de la UO 116 de 128 
Tabla 2: Resultado de Cuba en las Finales Mundiales del ACM-ICPC 

Aunque ninguno de estos equipos haya logrado posicionarse entre los 50 primeros lugares 

del ranking, y menos coronarse con un lugar en el podio, vale destacar que han logrado mejor 

posición histórica del Caribe y sus esfuerzos han hecho crecer este movimiento de 

programación competitiva, incipiente en sus inicios. 

1.2 Conformación de equipos concursantes en eventos de programación 

competitiva 
El ACM-ICPC es un evento en el cual los participantes compiten por equipos concursantes. 

Un equipo es un grupo de personas que se unen en función de la consecución de un objetivo 

en común (14) y un equipo concursante consiste en 3 estudiantes compartiendo un mismo 

computador, trabajando juntos en resolver tantos problemas como les sea posible (15). Los 

miembros de cada equipo deben ser estudiantes universitarios que no lleven estudiando más 

de 5 años. Aquellos estudiantes que hayan competido en dos finales mundiales o cinco 

competiciones regionales no pueden participar otra vez. 

1.2.1 Conformación de los equipos 

Existen dos formas fundamentales de conformar un equipo para el ACM-ICPC (16): 

1. El equipo se conforma por decisión de sus miembros. 

2. Los entrenadores de la universidad eligen los miembros para cada equipo. 

En la primera, los miembros se conocen y están completamente de acuerdo en trabajar de 

conjunto, por lo que el entrenador no interviene en la conformación del equipo. Esto trae como 

ventaja que la comunicación y el nivel de cooperación es alto, sin embargo corren el riesgo 

de no equilibrar correctamente las fortalezas y sus integrantes pueden tener debilidades 

similares. 
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En la segunda, los entrenadores son responsables de conformar los equipos, por lo que 

deben analizar toda la información pertinente para lograr la mayor fortaleza posible del 

equipo. Esto trae como ventaja que por lo general los integrantes se complementan en cuanto 

a debilidades y fortalezas, sin embargo puede existir una disminución de la cooperación entre 

ellos. 

1.2.2 Selección de los concursantes para conformar un equipo 

Skiena y Revilla (17) sugieren que un equipo debe ser conformado por miembros que tengan 

diferentes deberes. Un miembro, comúnmente conocido como “coder”, debe ser diestro en la 

programación y debe escribir rápidamente. Otro miembro, conocido como “algorist” debe ser 

bueno resolviendo problemas y explicando las soluciones. El último miembro, conocido como 

“debugger” debe desarrollar habilidades para encontrar los errores de las soluciones 

incorrectas. Cada miembro trabaja como parte imprescindible en el equipo aportando con sus 

habilidades a las soluciones. Esta conformación tiene como principal desventaja que si un 

miembro del equipo falla o no se encuentra en condiciones de competir, el rendimiento del 

equipo disminuye considerablemente. Este método es comúnmente llamado 

“especialización”. 

Van Brackle (18) y Manzoor (19) sugieren que cada miembro debe resolver los problemas de 

manera independiente y solo trabajar juntos cuando sea necesario, de esta manera pueden 

ser resueltos tres ejercicios al mismo tiempo, incrementando la velocidad del equipo. Esta 

conformación tiene como principal desventaja que un miembro puede estar resolviendo un 

problema de un área de conocimiento en el cual no está del todo bien preparado. Este método 

es comúnmente denominado “todos estrellas”. 

Varias de las habilidades que debe tener un equipo de programación competitiva están 

relacionadas de manera natural con las reglas de estos eventos. Los concursantes disponen 

de cinco horas, durante la competencia, para resolver entre 8 y 11 problemas de diferentes 

tipos y complejidades, los cuales deben ser resueltos utilizando los lenguajes C, C++ o Java. 

Las soluciones enviadas serán aceptadas o rechazadas, notificando esta última con los 

siguientes mensajes: run-time error, time-limit exceeded y wrong answer. Los problemas 

serán descritos en idioma inglés y cualquier duda o aclaración debe ser comunicada en este 

idioma (20). Esto denota que sus integrantes deben saber trabajar bajo presión, tener buenas 

relaciones interpersonales y poseer habilidades comunicativas que les permita interactuar 

entre ellos de manera efectiva (21). Además, el dominio del idioma inglés es fundamental a 

la hora de entender la descripción de estos problemas y sus aclaraciones, así como poder 

comunicar las dudas.  
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1.2.3 Las áreas de conocimiento desarrolladas en los concursos ACM-ICPC 

Por otra parte, los tipos y las complejidades de los problemas se deben dominar con el 

entrenamiento arduo para cubrir todas las áreas de conocimiento posible. Steven Skiena6 y 

Miguel Revilla7 analizaron de manera profunda los concursos realizados con anterioridad, 

logrando dividir los problemas en 13 categorías fundamentales, las que fueron descritas en 

cada una de las páginas de su libro “Programming Challenges: The Programming Contest 

Training Manual” (17). Estas categorías, que constituyen las áreas de conocimientos 

fundamentales, se encuentran representadas en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2: Mapa Conceptual sobre las áreas de conocimiento 

                                                 
6 Distinguido profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Stony Brook 
7 Profesor de Matemática y Algoritmos de la Universidad de Valladolid en España 
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La solución a estos problemas requiere de habilidades algorítmicas y maestría en el código, 

ya que se brinda poca información al competidor del error que está causando (15), por lo que 

entre mayor sea el número de lenguajes de programación que dominen los concursantes 

mayores posibilidades tendrán de visualizar la solución desde diferentes puntos de vista. 

Teniendo en cuenta que los miembros de un equipo pueden tener fortalezas y debilidades 

asociadas con los requerimientos necesarios para poder realizar ejercicios de estos tipos, los 

entrenadores deben formar los equipos de manera que las debilidades de uno sean cubiertos 

con las fortalezas de otro. 

En la Ilustración 3 elaborada por el autor, se muestra un resumen de las principales 

habilidades a tener en cuenta en un equipo de programación competitiva. 

 

Ilustración 3: Principales habilidades de un equipo concursante 

 

1.2.4 Mecanismo de Selección y Entrenamiento de Equipos (MSE) 

Cada año en la UCI, el MPC-TLJ pone en práctica su MSE para las competiciones oficiales 

del ACM-ICPC, este año en su segunda versión (MSE2). Dicho mecanismo consta de dos 

etapas fundamentales, donde se combinan las ventajas de los métodos anteriormente 

descritos: 

• Primera etapa: conformación de equipos a partir de la medición o evaluación de 

habilidades individuales de los concursantes. 

Equipo 
Concursante

Áreas de 
conocimiento

Trabajo bajo 
presión

Habilidades 
comunicativas

Relaciones 
interpersonales

Idioma Inglés

Lenguajes de 
Programación
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• Segunda etapa: entrenamiento de equipos para desarrollar y mejorar su accionar 

o desempeño en ambientes competitivos. 

En un primer momento se realizan una serie de competiciones donde se determinan las 

habilidades de cada concursante. Luego se conforman los equipos aplicando el método de 

“todos estrellas”, con el objetivo de que cada miembro sea capaz de enfrentarse luego a 

cualquier tipo de problema. En una segunda etapa el equipo es entrenado mediante la 

“especialización” asegurando así que cada miembro se haga fuerte en un área específica 

(12). En la Ilustración 4, elaborada por el autor, se muestra un resumen de las principales 

actividades realizadas por el MSE 

 

Ilustración 4: Resumen de las actividades realizadas por el MSE 

Aunque son disímiles los mecanismos que se llevan a cabo en cada una de las universidades, 

así como varias las habilidades que debe poseer un equipo ideal, existen dos características 

fundamentales que se tienen normalmente en cuenta: la alta cooperación entre los miembros 

y el equilibro entre las áreas de conocimiento (21). 

MSE

Primera 
Etapa

•Realización de concursos individuales de 
progamación.

•Elaboración de un ranking de acuerdo a los 
resultados.

•Conformación de los equipos agrupando los 
concursantes cada 3 en el orden en que aparecen 
en el ranking.

Segunda 
Etapa

•Participación de los concursantes en 
competencia como la "Liga Cubana de 
Programación" y "Red de Programación 
Competitiva".

•Análisis de las soluciones a los 
problemas.

•Entrenamiento final a los equipos que 
clasifiquen para la regional a cargo de 
sus entrenadores.
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1.3 Principales jueces en línea 
Una de las soluciones más conocidas y probadas para evaluar automáticamente los intentos 

de solución de los programadores son los jueces en línea. Un juez en línea es una aplicación 

web que incluye problemas de distintas materias para ser resueltos mediante técnicas de 

programación. Se caracterizan por contener una interfaz bien definida para la interacción con 

el usuario y un alto nivel de disponibilidad, permitiendo el libre acceso a la aplicación en todo 

momento a las personas registradas (3). 

La mayoría de los jueces en línea se encuentran hospedados en Centros de Educación 

Superior, debido a que son utilizados como herramientas de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se destacan por su potencial los que se describen a continuación, determinado 

por la cantidad de lenguajes de programación que soporta para evaluar las soluciones, la 

cantidad de problemas, las modalidades de competencia, la usabilidad, la confiabilidad y la 

disponibilidad. 

1.3.1 Juez en Línea de la Universidad de Valladolid (UVa Online Judge)8 

Es el más antiguo y uno de los más prestigiosos jueces en línea. Surge en el año 1995 con 

el propósito de ser usado como herramienta de preparación docente en la materia de 

programación y de entrenamiento para los concursos de programación. En el año 1997 

comienza a cobrar fuerza en la comunidad internacional (10). Hasta la fecha cuenta con 

217253 usuarios registrados, 16735217 soluciones evaluadas y 361 concursos realizados. 

El UVa además de ofrecer las funcionalidades típicas de todo juez en línea, posee uno de los 

mejores archivos de problemas del mundo, nutridos normalmente de los concursos ACM-

ICPC. Se caracteriza por tener una interfaz amigable y fácil de usar, y su integración a la 

plataforma EduJudge9, convirtiéndolo en uno de los pocos jueces en línea que poseen una 

integración con el proceso de enseñanza-aprendizaje. La escasa disponibilidad de lenguajes 

de programación es una de sus principales deficiencias. Las soluciones implementadas solo 

pueden ser enviadas en los lenguajes de programación permitidos en el ACM-ICPC (C, C++, 

Java y Pascal) (3). 

1.3.2 Juez en Línea de la Universidad Tecnológica de Gdansk (SPOJ)10 

Es un juez en línea desarrollado por el proyecto Sphere Research Labs, grupo dedicado al 

desarrollo de tecnologías en línea para proveer herramientas de evaluación automática de 

habilidades (22). Se ha convertido en uno de los jueces en línea más populares en la 

                                                 
8 http://uva.onlinejudge.org/ 
9 Proyecto perteneciente a la Universidad de Valladolid que se dedica al desarrollo de herramientas 
con carácter pedagógico utilizando el Juez en Línea UVa. 
10 http://www.spoj.com/ 
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comunidad internacional contando en la actualidad con 400263 usuarios registrados, 5877 

problemas en sus archivos y 16335227 envíos de soluciones. Entre sus principales 

características se encuentra que posee una interfaz intuitiva, sencilla y ligera, propiciando a 

usuarios nuevos e inexpertos la fácil comprensión del propósito de la herramienta, permite 

diferenciar los problemas en cuanto a dificultad y propósito. Facilita un espacio de intercambio 

para sus usuarios mediante un foro de discusión y soporta más de 40 lenguajes de 

programación, entre ellos C, C++, Python, C#, Go, Haskell, Ocaml y F#. 

1.3.3 Juez en Línea de la Universidad de Pekín (POJ)11 

Creado en el 2003, representa en la actualidad uno de los jueces en línea que ofrecen mejor 

preparación a los participantes de la comunidad universitaria en la región asiática para el 

concurso ACM-ICPC. En la actualidad tiene más de 642050 usuarios registrados y 485 

competencias realizadas. Por otra parte, el tráfico de envíos es alto, con un pico de 1289294 

envíos de soluciones durante el año 2015. Se encuentra implementado sobre plataforma 

Windows12 y se permiten solamente soluciones escritas en C, C++, Pascal, Java y Fortran.  

Su característica más distintiva es el módulo de estadísticas, ya que recopila y muestra los 

datos de uso del sistema desde su surgimiento en el año 2003 hasta la fecha. Además, 

registra una estadística de su desempeño en la solución de problemas para cada usuario (23) 

y ofrece un servicio de mensajería interna, muy útil en este tipo de sistemas. Este juez en 

línea marcó los primeros pasos del desarrollo y despliegue de jueces en línea en la UCI 

mediante la versión descargable libremente que proporcionaran en el año 2006. 

1.3.4 Juez en Línea Caribeño (COJ)13 

El 5 de junio de 2010 se publicó en Internet la versión 1.0 del COJ desarrollado principalmente 

por profesores y estudiantes de la UCI. En la actualidad cuenta con más de 23627 usuarios 

registrados, pertenecientes a 1011 instituciones de 174 países y se han realizado 464 

competencias. 

Entre sus características más significativas se puede mencionar que posee un servicio de 

mensajería interna para los usuarios registrados, un foro de intercambio y buenos tiempos de 

respuestas. Las competencias pueden ser desarrolladas en disímiles lenguajes de 

programación como: Bash, C, C#, C++, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Text, entre 

otros.  

                                                 
11 http://poj.org/ 
12 Sistema Operativo propietario, producto insignia de Microsoft.  
13 http://coj.uci.cu/ 
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Los problemas son clasificados según el área de conocimiento que tocan y además por su 

complejidad, que puede ser: (1) Muy Fácil, (2) Fácil, (3) Medio, (4) Difícil y (5) Muy Difícil. 

Posee además un conjunto de estadísticas generadas a partir de los problemas resueltos por 

el usuario, estas se observan de manera gráfica y permiten analizar el desempeño teniendo 

en cuenta la complejidad y el área de conocimiento cubierta. Aun así dicha herramienta no 

permite combinar 3 concursantes de manera tal que pueda realizarse un análisis de equipo.  

Como resultado de la búsqueda y el análisis realizado en los jueces en línea, no se logró 

identificar alguna herramienta que permita sugerir o conformar equipos concursantes. 

1.4 Descripción de las metodologías, tecnologías y herramientas a utilizar 
La solución en desarrollo, al formar parte modular del COJ, está sujeta a la base tecnológica 

con la que se desarrolla el software. Aun así, se hizo un estudio de posibles alternativas y sus 

características, destacando principalmente las escogidas y realizando una breve descripción.  

1.4.1 Metodología de desarrollo de software 

Con el objetivo de lograr una planificación eficiente y predecir resultados durante el proceso 

de desarrollo de software han surgido con el paso del tiempo varias metodologías. Estas 

últimas son una colección de procedimientos, técnicas, herramientas y documentos auxiliares 

que ayudan a los desarrolladores de software en sus esfuerzos por implementar nuevos 

sistemas de información. Está formada por fases, cada una de las cuales se puede dividir en 

sub-fases, que guiarán a los desarrolladores de sistemas a elegir las técnicas más apropiadas 

en cada momento del proyecto y también a planificarlo, gestionarlo, controlarlo y evaluarlo 

(24). De acuerdo a la filosofía de desarrollo, estas metodologías se clasifican en tradicionales 

o ágiles.  

Las metodologías tradicionales o robustas son aquellas con mayor énfasis en la planificación 

y control del proyecto, así como en la especificación precisa de requisitos y modelado. Se 

Ilustración 5: Gráficos generado por el COJ que muestra las áreas de conocimiento cubiertas por un 
usuario y sus complejidades 



Fundamentación Teórica de la Investigación 

19 
 

realiza la planificación total de todo el trabajo a realizar y una vez que está todo detallado, 

comienza el ciclo de desarrollo del producto de software. Se centran especialmente en el 

control del proceso, mediante una rigurosa definición de roles, actividades, artefactos, 

herramientas y notaciones para el modelado y documentación detallada. Además, las 

metodologías tradicionales no se adaptan a los cambios, por lo que son inadecuados cuando 

se trabaja en un entorno, donde los requisitos no pueden predecirse o bien pueden variar 

(25). 

Las metodologías ágiles cambian significativamente algunos de los énfasis de los métodos 

ingenieriles. La diferencia inmediata es que son menos orientadas al documento, exigiendo 

una cantidad más pequeña de documentación para una tarea dada. De muchas maneras son 

más bien orientadas al código, siguiendo un camino que dice que la parte más importante de 

la documentación es el código fuente. Estas metodologías ofrecen una buena solución para 

proyectos donde el entorno es inestable y los requisitos no se conocen con exactitud, ya que 

están pensadas para trabajar con incertidumbre (26). 

No existe una metodología universal para hacer frente con éxito a cualquier proyecto de 

desarrollo de software. De modo que el éxito de un producto informático depende en gran 

medida de la metodología escogida, sea tradicional o ágil, ya que unas se adaptan mejor que 

otras al contexto del proyecto brindando mejores ventajas, siempre que se explote todo su 

potencial (27). 

Para dar cumplimiento al objetivo general de este trabajo de diploma y desarrollar la solución 

propuesta, el autor seleccionó la metodología de desarrollo que se tiene en cuenta en la 

actividad productiva de la UCI, AUP UCI, con el objetivo de estandarizar el proceso de 

desarrollo de software.  

El Proceso Unificado Ágil (AUP, por sus siglas en inglés) es una versión simplificada del 

Proceso Unificado de Rational (RUP, por sus siglas en inglés). Este describe de una manera 

simple y fácil de entender la forma de desarrollar aplicaciones de software de negocio usando 

técnicas ágiles y conceptos que aún se mantienen válidos en RUP. El AUP aplica técnicas 

ágiles incluyendo: desarrollo dirigido por pruebas, modelado ágil, gestión de cambios ágil, 

refactorización de base de datos. 

Esta metodología tiene como características fundamentales que posee tres fases que se 

ejecutan de manera consecutiva, siete disciplinas asociadas, 11 roles y cuatro posibles 

escenarios, que permite su adaptación a las características del proyecto. Trata especialmente 

la gestión de riesgos; propone que aquellos elementos con alto riesgo obtengan prioridad en 

el proceso de desarrollo y sean abordados en etapas tempranas. 
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AUP UCI permite la utilización del modelado ágil para los proyectos que necesitan, por sus 

características, encapsular sus requisitos funcionales en historias de usuarios, de requisitos 

por procesos o casos de uso (CU) (27).  

Analizando las características principales se opta por el uso de AUP UCI en su cuarto 

escenario, debido a la familiarización que el autor posee con los artefactos que son 

manejados en las diferentes fases de la misma, además es la utilizada actualmente por el 

equipo de desarrollo del COJ. Entre las ventajas que brinda está su apoyo a un proceso 

formalizado evitando las improvisaciones, tiene bien definidos los roles y fases, es ágil y está 

basada en un proceso iterativo evolutivo, incrementa la productividad y facilita el trabajo en 

proyectos de pequeña envergadura. 

1.4.2 Lenguaje de programación 

Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para dar instrucciones a una 

máquina, particularmente a un computador. Contiene notaciones que permiten especificar 

algoritmos computacionales para escribir programas (28). 

En la Ilustración 3 se muestra un extracto del estudio realizado por la IEEE para determinar 

los lenguajes de programación más utilizados (29). A partir de este estudio se puede constatar 

que Java es el lenguaje más utilizado para el desarrollo de aplicaciones Web, ambiente en el 

cual se ejecuta el COJ. 

 

Ilustración 6: Lenguajes de Programación más utilizados 

Java surge en el año 1991, diseñado por Sun Microsystems, con el objetivo de crear un 

lenguaje multiplataforma, capaz de correr no solo en computadoras sino en celulares, hasta 

equipos electrodomésticos. El único requisito es tener la máquina virtual de Java, concepto 
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que provee una independencia de la arquitectura sobre la que funciona la aplicación, lo cual 

se convierte en su principal ventaja (30).  

Es un lenguaje de programación no propietario, simple, orientado a objetos, distribuido, 

interpretado, robusto, seguro, de arquitectura neutra, portable, de altas prestaciones, 

multitarea y dinámico (30). Su estrecha unión con internet está dada primeramente por el 

auge que alcanzaron ambos en fechas similares. Como principal desventaja se puede señalar 

la dependencia de la máquina virtual para que los programas funcionen, lo cual a su vez hace 

lento el proceso total de ejecución. 

Se decide utilizar Java, ya que es un lenguaje muy utilizado en el desarrollo web al ser 

multiplataforma y no propietario. Además el COJ está desarrollado en este lenguaje, emplear 

otro se saldría de los esquemas del proceso integral de desarrollo de la aplicación. Además, 

los servidores actuales sobre los que está desplegado el COJ son de aplicaciones Java. 

1.4.3 Marco de trabajo (framework) 

Un framework, en el idioma utilizado por los desarrolladores de software, es una estructura 

de soporte definido, mediante la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. Puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado para 

ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un software, además de las mejores 

prácticas ya probadas para problemas comunes que surgen en la construcción de sistemas, 

centrando el desarrollo en lo que realmente le interesa al equipo (31).  

Para Java existen varios frameworks que pueden ser utilizados en la web, como Grails y 

Vaadin, pero sin duda, como puede observarse en la Ilustración 4 extraída de REBELLABS, 

uno de los más populares y ampliamente desarrollado es Spring, framework de código abierto 

que ayuda a los desarrolladores a construir rápidamente aplicaciones de alta calidad. Ofrece 

una programación coherente y un modelo de configuración que es bien entendido y utilizado 

por millones de desarrolladores de todo el mundo. A diferencia de la tradicional plataforma 

Java EE, tiene una gama alta de capacidades para la creación de aplicaciones en Java, que 

se caracterizan por ser ligeras y potentes (32).  

Entre sus posibilidades más potentes radica su contenedor Inversión de Control también 

llamado Inyección de Dependencias (DI, por sus siglas en inglés), técnica alternativa a las 

clásicas búsquedas de recursos vía la Interfaz de Nombrado y Directorio Java (JNDI14, por 

sus siglas en inglés). Esta permite configurar las clases en un archivo XML15 (siglas en inglés 

                                                 
14 Es una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de Java para servicios de directorio.   
15 Es un metalenguaje de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). 
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de “Lenguaje de Marcas Extensible”) y definir en él las dependencias; de esta forma la 

aplicación se vuelve muy modular y a la vez no adquiere dependencias con Spring (33). 

Se decide utilizar Spring como framework principal para el desarrollo de la solución, tomando 

como base su flexibilidad, ya que implementa toda su estructura mediante interfaces y todas 

sus partes son configurables a través de plugins. Además de ser el framework de desarrollo 

para Java más utilizado (34) y sobre este se encuentra implementada la versión actual del 

COJ. 

1.4.4 Lenguaje Unificado de Modelado 

UML (como se conoce por su siglas en inglés) es un lenguaje de modelado gráfico y orientado 

a objetos que se ha convertido en un estándar para para visualizar, especificar, construir y 

documentar un sistema, permitiendo modelar la información con la que se trabaja en las fases 

de análisis y, especialmente, de diseño. Es independiente del lenguaje de implementación, 

de tal forma que los diseños realizados usando UML se puedan implementar en cualquier 

lenguaje que soporte las posibilidades de UML (35). 

Ilustración 7: Frameworks web más utilizados 
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1.4.5 Gestor de bases de datos 

Los sistemas gestores de bases de datos (DBMS, por sus siglas en inglés), son programas 

que permiten organizar datos en una o más tablas relacionadas. Se utilizan en todo el mundo 

en una amplia variedad de aplicaciones, prácticamente cualquier aplicación que necesite 

almacenamiento, acceso y análisis de datos estructurados hace uso de algún tipo de DBMS. 

Los más utilizados son MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle y Sybase La 

mayoría de los servidores de bases de datos ofrecen una interfaz de texto rudimentaria que 

permite interactuar con el servidor usando el Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL16, por 

sus siglas en inglés) (36). 

PostgreSQL es un sistema objeto-relacional, ya que incluye características de la orientación 

a objetos, como puede ser la herencia, tipos de datos, funciones, restricciones, disparadores, 

reglas e integridad transaccional (37). 

Se decide utilizar PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos por su condición 

multiplataforma y de estar bajo la licencia de GNU/GPL17. Se dispone de una amplia 

documentación en la UCI al estar incluida en su programa de estudio de la disciplina de Bases 

de Datos. Es el utilizado actualmente en el COJ (37) (38). 

1.4.6 Herramienta para el control de versiones 

El control de versiones es la gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los 

elementos de algún producto o una configuración del mismo. La versión de un producto es el 

estado en el que se encuentra el mismo en un momento dado de su desarrollo o modificación. 

Este control de versiones puede realizarse de forma manual, pero se dispone de sistemas 

que facilitan la administración de las distintas versiones de cada producto desarrollado, 

algunos de estos son: CVS, Subversion, SourceSafe, Git, Mercurial, Team Foundation Server 

(39).  

Se decide utilizar Git18, software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pues 

el mismo es utilizado actualmente por el proyecto COJ. Es de gran eficiencia y confiabilidad 

en el mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de 

archivos de código fuente. Es ampliamente utilizado en el mundo y muchos proyectos de 

relevancia usan Git (40). 

                                                 
16 Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales desarrollado por IMB 
17 Licencia creada por Richard Stallman, es la más ampliamente usada en el mundo del software y 
garantiza a los usuarios finales la libertad de usar, estudiar, compartir y modificar el software. 
18 https://codecomunidades.prod.uci.cu 
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1.4.7 Herramienta CASE 

La ingeniería de software asistida por computadoras (CASE, por sus siglas en inglés) es la 

aplicación de métodos y técnicas a través de las cuales se hacen útiles a las personas 

comprender las capacidades de las computadoras, por medio de programas, de 

procedimientos y su respectiva documentación. Las herramientas CASE representan una 

forma de modelar los procesos que son generados en un proyecto real (41). 

Visual Paradigm es una herramienta UML profesional que soporta el ciclo de vida completo 

del desarrollo de software: análisis y diseño orientados a objetos, construcción, pruebas y 

despliegue. Permite dibujar todos los tipos de diagramas de clases, código inverso, generar 

código desde diagramas y generar documentación (42). 

Visual Paradigm constituye una herramienta que posee varias ediciones, entre ellas la 

Community Edition que se ofrece de manera gratuita, de probada utilidad para el analista de 

un proyecto. Se caracteriza por la disponibilidad en múltiples plataformas (Windows, Linux). 

Posee características como diseño centrado en casos de uso y enfocado al negocio que 

genera un software de mayor calidad. Además, el modelo y el código permanecen 

sincronizados en todo el ciclo de desarrollo. Posee la ventaja que permite la transformación 

de diagramas de Entidad-Relación en tablas de bases de datos. Posee compatibilidad entre 

ediciones (42). 

Esta herramienta CASE se utilizará para apoyar el desarrollo, pues permite modelar y 

representar de manera eficaz los flujos inherentes a AUP UCI. Posee una interfaz amigable 

y de fácil uso para el autor. Es la utilizada actualmente por el proyecto de desarrollo COJ. 

1.4.8 Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) 

Un ambiente de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) es una aplicación que 

proporciona un conjunto de herramientas y servicios para facilitar el desarrollo de software. 

Consta de un editor de código fuente, herramientas de construcción automáticas y un 

depurador. La mayoría tiene auto-completado inteligente de código y algunos contienen un 

compilador, un intérprete, o ambos, tales como NetBeans y Eclipse (43). 

Para el trabajo con el framework Spring se pueden utilizar tres entornos de desarrollo que lo 

soportan: Netbeans, IntelliJ IDEA y Eclipse. Estos sistemas son los recomendados para 

trabajar con el framework y existe amplia documentación para su configuración y uso. Poseen 

varios sitios en línea para el soporte y la ayuda de sus distintas versiones (44). 

Para el presente trabajo se hace uso del entorno de desarrollo integrado NetBeans IDE 8.0 

pues cuenta con características que contribuyen a simplificar y agilizar el proceso de 
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desarrollo, es multiplataforma y sin restricciones de licencia y tiene una gran comunidad de 

usuarios y desarrolladores de todo el mundo (44). 

Entre las características más notables de NetBeans IDE cabe mencionar (44): 

• Posee un editor que le permite a los desarrolladores programar código limpio y 

organizado. 

• Gestión eficiente, fácil y organizada de los proyectos. 

• Permite la integración con repositorios de control de versiones tales como Subversion, 

Mercurial, y Git. 

• Facilita el diseño de interfaces GUI para aplicaciones Java SE, HTML5, Java EE, PHP, 

C/C++, y Java ME mediante el uso de editores y herramientas arrastrar y soltar. 

• Soporta el lenguaje JAVA y se integra perfectamente con el framework de desarrollo 

Spring. 

• Se integra de forma natural con el servidor web Apache-Tomcat. 

1.4.9 Servidor de Aplicaciones 

Un servidor web permite procesar aplicaciones de este tipo del lado del servidor, donde se 

establece una conexión bidireccional entre el cliente que realiza peticiones y el servidor que 

se encarga de dar respuestas o ejecutarlas. Para Java existen varios servidores, pero Apache 

Tomcat 7.0.41 es actualmente utilizado por el COJ, por lo que el autor lo mantiene para el 

desarrollo de la solución actual (45). 

Apache Tomcat 7, es un servidor de aplicaciones web basado en código abierto para 

tecnologías Java Servlet 3.0 y Java Server Pages 2.2 (JSP). Está publicado bajo licencia 

Apache versión 2. Posee una comunidad de desarrollo muy selectiva y es multiplataforma, 

siendo compatible con todo sistema operativo que posea instalada la máquina virtual de Java. 

Permite el monitoreo y la administración remota de las aplicaciones mediante una conexión 

segura, servicios de virtual hosting, clustering y equilibrado de cargas en las aplicaciones 

(45). 

1.5 Conclusiones 
1. La identificación de los conceptos relacionados con la conformación de equipos 

concursantes para el ACM-ICPC, contribuyó a un mejor entendimiento del entorno en 

que se desenvuelve la investigación.  

2. El estudio de sistemas homólogos arribó a que estos no brindan una solución factible 

al problema planteado, al menos de cara publica al usuario.  

3. Se analizaron las áreas de conocimiento puestas en práctica durante un concurso de 

programación, teniendo en cuenta que en la versión actual del COJ clasifica los 
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problemas utilizando dichas áreas y cuán importante es para un equipo cubrir la mayor 

cantidad posible para su éxito en el concurso.  

4. La selección de herramientas y tecnologías convenientes para el proceso de 

desarrollo, así como la identificación de una metodología adecuada para el proyecto 

permitió desarrollar el perfil tecnológico adecuado. 
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Capítulo 2: Descripción de la solución propuesta 
Las características del sistema a desarrollar y su descripción detallada son los elementos que 

se expondrán en el capítulo. Se utiliza modelo de dominio para describir los principales 

conceptos asociados al dominio del problema y sus relaciones. Se diseña y describe el 

algoritmo elaborado para la propuesta. Se realiza la captura de los requisitos funcionales y 

no funcionales del producto, la historias de usuario para la descripción de los mismos y los 

artefactos generados durante la fase de diseño. 

2.1 Modelo de dominio 
El Modelo de dominio es una representación visual de los conceptos u objetos que se 

manejan en el dominio del sistema. Se utiliza para capturar y expresar el entendimiento 

ganado en un área bajo análisis como paso previo al diseño de un sistema. Este puede ser 

usado como punto de partida para el diseño del sistema. Los objetos o conceptos incluidos 

en el Modelo de dominio no describen clases u objetos del software; sino entidades o 

conceptos del mundo real que están asociados al problema en cuestión (46). 

2.1.1 Descripción de los conceptos asociados al dominio 

Se procede a esclarecer las terminologías asociadas al dominio, definiendo los términos más 

importantes que serán de utilidad para la posterior confección del modelo. 

• COJ: Juez en Línea Caribeño de Programación que tiene asociado concursantes, 

entrenadores y competencias. 

• Usuario: persona registrada en el COJ. 

• Entrenador: usuario que cumple con los requisitos para entrenar a uno o varios 

equipos de concursantes. Puede ejecutar el análisis de las habilidades. 

• Concursante: usuario que cumple con los requisitos para participar en una 

competencia ACM-ICPC.  

• Equipo: conjunto de 3 concursantes y 1 entrenador. 

• Problema: situación a resolver mediante la concepción de un algoritmo escrito en 

uno de los leguajes de programación soportados por el COJ. Están clasificados por 

el área de conocimiento que cubren y por su complejidad. 

• Competencia: conjunto de problemas que deben resolver concursantes en un 

tiempo finito. 

• Área de conocimiento: clasificación que reciben los problemas de acuerdo a su 

temática y el conocimiento que hay que aplicar para su solución. 
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• Análisis de las áreas de conocimiento: resultado del análisis de las áreas de 

conocimiento cubiertas por los integrantes de un equipo durante las competencias 

seleccionadas. 

• Gráficos de habilidades del equipo: conjunto de gráficos generados a partir del 

análisis realizado. 

2.1.2 Diagrama del modelo de dominio 

El siguiente diagrama muestra la relación entre los conceptos identificados del problema 

descrito anteriormente.  

Ilustración 8: Modelo del dominio 

2.1.3 Diseño del algoritmo para conformar equipos concursantes 

El algoritmo propuesto consiste en analizar las áreas de conocimiento que pueden estar 

cubiertas por un equipo, a partir de determinar las cubiertas por cada uno de sus miembros. 

A continuación se muestra el seudocódigo utilizado para la creación de dicho algoritmo: 

Algoritmo Selección de Equipos 
 
Variables 
 lista CONCURSANTES,COMPETENCIAS 
 entero[] CLASIFICACIONES, MÁXIMO 
 entero[][] DESEMPEÑO 
   
Inicio 
 leer(CONCURSANTES) 
 leer(COMPETENCIAS) 
 CLASIFICACIONES = Extraer clasificación de los problemas 
en COMPETENCIAS 
 para i:=0 hasta CONCURSANTES.longitud hacer 
  para j:=0 hasta CLASIFICACIONES.longitud hacer 
   DESEMPEÑO[i][j] = Valor del desempeño del 
CONCURSANTES[i] en la CLASIFICACIONES[j] 
  fin del para 
 fin del para 
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 mientras CONCURSANTES.longitud > 3 hacer 
  para k:=0 hasta CLASIFICACIONES.longitud hacer 
   entero MAX = DESEMPEÑO[0][k] 
   para h:=1 hasta CONCURSANTES.longitud hacer 
    si MAX < DESEMPEÑO[h][K] entonces 
     MÁXIMO[k] = CONCURSANTES[h] 
     MAX = DESEMPEÑO[h][K] 
    fin del si 
   fin del para 
  fin del para 
  entero CONCURSANTE1 = obtener_moda(MÁXIMO) 
  eliminar CONCURSANTE1 de MÁXIMO 
  entero CONCURSANTE2 = obtener_moda(MÁXIMO) 
  eliminar CONCURSANTE2 de MÁXIMO 
  entero CONCURSANTE3 = obtener_moda(MÁXIMO) 
  eliminar CONCURSANTE3 de MÁXIMO 
 
 formar_equipo(CONCURSANTE1,CONCURSANTE2,CONCURSANTE3) 
  eliminar de CONCURSANTES y DESEMPEÑO a CONCURSANTE1, 
CONCURSANTE2 y CONCURSANTE3 
 fin del mientras 
 si CONCURSANTES == 3 entonces 
  formar_equipo(CONCURSANTES) 
 fin del si 
Fin 
 

Para determinar el DESEMPEÑO de un concursante se utiliza la siguiente fórmula, donde PA 

son los problemas aceptados por dicho concursante y la i es el nivel de complejidad de dichos 

problemas: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷Ñ𝑂𝑂 =  �𝐷𝐷𝑃𝑃𝑖𝑖 ∗ 𝑖𝑖
5

𝑖𝑖=1

 

En la Ilustración 9 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo propuesto, donde para mayor 

comprensión se simplificaron algunos ciclos y se cambiaron por subrutinas o métodos que 

cumplen el mismo acometido. 

Para la elaboración de este algoritmo se utilizaron dos técnicas de diseño fundamentalmente 

(47). La primera es el llamado “algoritmo voraz”, el cual consiste en elegir la opción óptima 

en cada paso local, con la esperanza de llegar a una solución general óptima. Por lo general 

se aplica a los problemas de optimización (48). La segunda es el denominado “divide y 

vencerás”, el cual se basa en la resolución recursiva de un problema dividiéndolo en dos o 

más subproblemas de igual tipo o similar hasta obtener un caso base simplificado. Al final, 

las soluciones a cada uno de los subproblemas se combinan para dar una solución al 

problema original (49). 
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2.2 Requisitos del sistema 
El proceso de desarrollo de software comprende en sus etapas tempranas la definición de 

tareas orientadas a captar las necesidades o características para satisfacer el sistema que 

se vaya a crear o modificar. Como resultado de esta captación, se obtendrán los requisitos 

con los que deberá cumplir la solución (50). 

2.2.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el 

sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se 

debe comportar en situaciones particulares (51). 

No. Requisito 

RF1 Listar análisis existentes 

RF2 Crear nuevo análisis 

RF3 Eliminar análisis 

RF4 Editar análisis 

RF5 Ver resultados del análisis 

RF6 Filtrar usuario 

RF7 Filtrar competencia 

Ilustración 9: Diagrama de flujo del algoritmo 
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RF8 Ver resultados gráficos del análisis 

RF9 Guardar trazas en el registro del sistema 
Tabla 3: Requisitos funcionales del sistema 

2.2.2 Requisitos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son requisitos que imponen restricciones en el diseño o 

implementación. Son propiedades o cualidades que el producto debe tener (50). 

No. Requisito Descripción 

RNF1 Usabilidad El sistema debe poseer una interfaz intuitiva para 

cualquier tipo de usuario con conocimientos 

básicos de informática y en el manejo de 

ordenadores. 

RNF2 Portabilidad Operar en cualquier ordenador que cuente con un 

navegador web instalado. 

RNF3 Interfaz Cumplir con el diseño aplicado al COJ. 

RNF4 Seguridad El acceso a la información debe estar restringido 

por usuario, contraseña y rol, siendo el rol 

Administrador y el rol Entrenador, los que tendrá 

acceso a la información generada por el sistema. 
Tabla 4: Requisitos no funcionales del sistema 

2.2.3 Descripción de Historias de Usuario 

Una historia de usuario es una forma rápida de administrar los requisitos de los usuarios sin 

tener que elaborar gran cantidad de documentos formales, comúnmente utilizada en las 

metodologías de desarrollo ágiles para la especificación de requisitos (52). 

En el cuarto escenario de AUP, en su variante UCI, los requisitos se administran utilizando 

historias de usuario, por lo que para la solución propuesta se describieron un total de 9 

Historias de Usuario (Ver Anexo 2), de las cuales se presenta la correspondiente al RF2: 

Crear nuevo análisis. 

Número: 2 Nombre del requisito: Crear nuevo análisis 

Programador: Ricardo Blanco Martínez Iteración asignada: 1ra 

Prioridad: Alta Tiempo estimado: 4 días 

Riesgo en desarrollo: N/A Tiempo real: 5 días 
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Descripción: 
1- Objetivo: 
Crear un nuevo análisis estadístico de equipos. 
2- Acciones para lograr el objetivo (precondiciones y datos): 
Para generar el análisis estadístico de las habilidades: 
- Estar autenticado en el sistema con el rol Entrenador. 
- Tener en cuenta los siguientes datos: nombre, usuarios a analizar y competencias a analizar. 
3- Comportamientos válidos y no válidos (flujo central y alternos): 
Los campos nombre, usuarios a analizar y competencias a analizar son obligatorios: 
Nombre: campo de texto que admite caracteres alfabéticos y tiene un máximo de hasta 15 y no 
menos de 3 caracteres. 
Usuarios a analizar: campo de tipo lista que debe contener como mínimo 3 elementos.  
Competencias a analizar: campo de tipo lista que debe contener como mínimo 1 elemento. 
4- Flujo de la acción a realizar: 

- El sistema debe listar todos los usuarios disponibles. 
- El sistema debe listar todas las competencias disponibles. 
- El sistema debe permitir incluir los usuarios en el análisis. 
- El sistema debe permitir incluir las competencias en el análisis. 
- Si selecciona la opción Crear y los datos están correctos se realiza un nuevo análisis. 
- Si los datos están incompletos o incorrectos se señalarán los campos en cuestión 

dando la posibilidad al usuario de realizar nuevamente la acción en cuestión. 
- Si selecciona la opción Cancelar regresará a la vista previa. 

Observaciones: 

Prototipo de interfaz: 

Tabla 5: HU2 – Crear nuevo análisis 

2.3 Diseño 
La disciplina de modelado de la metodología AUP en su variante UCI comprende las fases 

de modelado del negocio, requisitos, análisis y diseño. Este modelado es colaborativo, 

generando los artefactos necesarios para la comprensión del sistema con un mayor nivel de 
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abstracción y una vez obtenidos dichos elementos se da paso a la implementación y las 

pruebas. Se procede al modelado de diseño del sistema debido a que el equipo de trabajo y 

el cliente poseen una total claridad de los requerimientos, por lo que se generarán los 

diagramas de clases y diagramas de secuencia.  

2.3.1 Arquitectura 

La IEEE19 define arquitectura de software como “la organización fundamental de un sistema 

encarnada en sus componentes, las relaciones entre ellos y el ambiente y los principios que 

orientan su diseño y evolución” (53). 

El framework de desarrollo utilizado Spring MVC propone la utilización de patrón 

arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC), en la Ilustración 10 se observa la descripción 

de la arquitectura de Spring. El patrón de arquitectura MVC permite realizar la programación 

multicapa, separando en tres componentes distintos los datos de una aplicación, la interfaz 

de usuario y la lógica de control. Este patrón está diseñado para reducir el esfuerzo de 

programación necesario en la implementación de sistemas múltiples y sincronizados de los 

mismos datos. En aplicaciones web, donde la vista es el HTML y el código que provee de 

datos dinámicos a la página, el modelo es el sistema de gestión de base de datos y el 

controlador representa la lógica del negocio. Además presenta la ventaja de que la conexión 

entre el Modelo y sus Vistas es dinámica, o sea se produce en tiempo de ejecución, no en 

tiempo de compilación (54). 

 

Ilustración 10: Diagrama que describe la arquitectura del framework Spring 

2.3.2 Patrones de diseño 

Los patrones de diseño son soluciones a problemas repetidos en la construcción de software 

y en ocasiones pueden incluir sugerencias para aplicar estas soluciones en diversos entornos 

(55). A continuación se describen los utilizados en el presente trabajo. 

                                                 
19 Institute of Electrical and Electronics Engineers ( Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica) 
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2.3.2.1 Patrones GRASP 

Los Patrones de Asignación de Responsabilidades (GRASP por sus siglas en inglés) 

describen los principios fundamentales de la asignación de responsabilidades a objetos, 

expresados en forma de patrones. 

• Creador: se encarga de guiar la asignación de responsabilidades relacionadas con la 

creación de objetos. Su intención es encontrar un creador que necesite conectarse al 

objeto creado en alguna situación (55). 

• Controlador: el patrón controlador funciona como intermediario entre una 

determinada interfaz y el algoritmo que la implementa, de tal forma que es la interfaz 

quien recibe los datos del usuario y los envía a las distintas clases según el método 

invocado (55) 

• Controlador frontal: es un patrón de diseño que se basa en usar un controlador como 

punto inicial para la gestión de las peticiones. El controlador gestiona estas peticiones, 

y realiza algunas funciones como: comprobación de restricciones de seguridad, 

manejo de errores, mapear y delegación de las peticiones a otros componentes de la 

aplicación que se encargarán de generar la vista adecuada para el usuario (56). 

• Alta cohesión: las responsabilidades que almacena una clase debe ser pequeñas y 

enfocadas. Los métodos y atributos deben ser de ser sencillos para implementar 

dichas responsabilidades (50). Esta se pone de manifiesto en Spring mediante la 

inyección de dependencias. 

• Bajo acoplamiento: la colaboración entre clases debe mantenerse en un mínimo 

aceptable. Es la idea de tener las clases lo menos ligadas entre sí que se pueda de 

tal forma que en caso de producirse una modificación en alguna de ellas, se tenga la 

mínima repercusión posible en el resto de clases (50). Esta se pone de manifiesto en 

Spring mediante la inyección de dependencias. 

2.3.2.2 Patrones de diseño de bases de dato 

Estos patrones de diseño permiten crear una base de datos más fortalecida a partir de una 

guía (57). Los utilizados en la solución propuesta son: 

• Llave subrrogada: este patrón es muy utilizado pues se decide generar una llave 

primara única para cada entidad en vez de usar un atributo identificador en el contexto 

dado. Normalmente se usa enteros en columnas identity o GUID (Global Unique 

Identifier) que están demostrados que no se repiten o con una probabilidad 

extremadamente baja. Permite que las tablas sean más fáciles de consultar por el 

identificador dado que se conoce el mismo tipo de todos en cada tabla (57). 
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• Modelo entidad-atributo-valor: el modelo entidad-atributo-valor es la representación 

de un modelo flexible donde se pueden representar objetos con sus atributos, es un 

acercamiento al modelo orientado a objeto representado en el modelo relacional (57). 

2.3.3 Diagramas de clases del diseño 

El diagrama de clases del diseño es una descripción gráfica las especificaciones de las clases 

de software y de las interfaces en una aplicación (46). Fueron utilizados los estereotipos web 

que se describen a continuación: 

Estereotipo Icono Descripción 

<<Server Page>> 
 

Representa la página web que tiene código que se ejecuta en el 

servidor. 

<<Client Page>> 

 

Una instancia de Página Cliente es una página web, con 

formato HTML. Mezcla de datos, presentación y lógica. Son 

interpretadas por el navegador. 

<<Form>> 

 

Colección de elementos de entrada que son parte de una 

página cliente. 

Relaciones Descripción 

<<Build>> 
Asociación especial que relaciona las páginas cliente con las 

páginas servidor, expresa como las páginas que se encuentran 

en el servidor construyen las páginas en el cliente. 

<<Link>> 

Se refiere a la asociación del hipervínculo; esta siempre se 

origina desde una página cliente y apunta hacia otra página 

cliente o una página de servidor. 

<<Redirect>> 
Es la acción de redireccionar el procesamiento de una página a 

otra. 

<<Submit>> 

Es la relación entre una página servidor y un formulario, a través 

de esta asociación el formulario manda los valores de sus 

campos al servidor, para ser procesados. 

<<Include>> 
Es la relación, cuando una página servidor incluye a otra página 

servidor. 
Tabla 6: Descripción de los estereotipos web utilizados 

 A continuación mostramos el diagrama de clases del diseño para los RF2: Crear nuevo 

análisis y el RF4: Editar análisis.  
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Ilustración 11: DCD2-4 - Crear nuevo análisis y Editar análisis 

2.3.4 Diagramas de secuencia del diseño 

Los diagramas de secuencia ilustran las interacciones entre objetos con el transcurso del 

tiempo. Estos muestran los objetos participes de la interacción y la secuencia de los mensajes 

intercambiados (46).  

Los siguientes diagramas de secuencia muestran el RF2 – Crear análisis en sus diferentes 

escenarios. Ver Anexo 17 para ver los otros artefactos generados. 

 

Ilustración 12: DSD2 - Crear nuevo análisis: Escenario 1 
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Ilustración 13: DSD2 - Crear nuevo análisis: Escenario 2 

2.3.5 Modelo de datos 

Un modelo de datos es un modelo abstracto que organiza elementos de datos y estandariza 

cómo se relacionan entre sí y con las propiedades del mundo real (58). El mismo tiene el 

propósito de garantizar que los datos persistentes sean almacenados coherente, eficazmente 

y definir el comportamiento que debe ser implementado en la base de datos (50). 

Para implementar la solución propuesta se añadieron cuatro tablas nuevas al modelo de datos 

del COJ, las cuales se relacionan con las tablas users y contest ya creadas en dicho modelo. 

En la Ilustración 11 se presenta el fragmento de diagrama que ilustra dichas tablas creadas 

y las relaciones entre ellas. 

 

Ilustración 14: Modelo de datos 

En la Tabla 6 se muestra la descripción de una de las tablas utilizadas. Para ver todas las 

descripciones dirigirse al Anexo 4. 
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team_analyzer_analysis 

Descripción: En la presente tabla se guardan los análisis realizados.  

Atributo Tipo Descripción 

id integer(10) Etiqueta única que 

identifica al análisis. 

name varchar(255) Almacena el nombre del 

análisis. 

date timestamp Almacena la fecha en que 

fue creada el análisis 

coach Integer(10) Almacena el identificador 

único del usuario que crea 

el análisis 
Tabla 7: Descripción de la tabla team_analyzer_analysis 

En el Anexo 7 se muestra el script creado para añadir dichas tablas a la base de datos del 

COJ 

2.4 Conclusiones 
1. Teniendo en cuenta las técnicas de diseño de algoritmos “voraces” y “divide y 

vencerás” se diseñó un algoritmo que permite discernir entre los miembros del COJ 

según su desempeño en las áreas del conocimiento para conformar equipos 

concursantes. 

2. La identificación de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, y su 

administración mediante historias de usuario, sirvió de guía para la implementación 

de las distintas funcionalidades de la herramienta propuesta.  

3. La selección de los patrones arquitectónicos y de diseño aportó sencillez al proceso 

de mantenimiento y permitirá la obtención de una herramienta robusta.  

4. Los artefactos generados durante el diseño de la solución contribuyó al mejor 

entendimiento del sistema para dar paso a la implementación de la solución 

propuesta. 
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Capítulo 3: Desarrollo de la solución propuesta 
En el presente capítulo se implementará el algoritmo propuesto. Se realiza el diagrama de 

componentes del sistema y se definen los estándares de codificación empleados. La 

realización de pruebas a un producto asegura la satisfacción del cliente con el mismo, para 

lograr esto son definidos los niveles y técnicas de pruebas que le serán aplicadas. Se realizan 

las pruebas al software utilizando casos de pruebas que servirán para llevar a cabo estas 

comprobaciones de la calidad. 

3.1 Diagrama de despliegue 
El diagrama de despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución y muestra la 

disposición física de los nodos que componen el sistema. El mismo presenta la configuración 

de los elementos de hardware (nodos) y muestra cómo los elementos y artefactos del 

software se trazan en esos nodos y se encuentran conectados por enlaces de comunicación. 

Un nodo es un recurso de ejecución tal como un computador, un dispositivo o memoria, es 

decir, un elemento de hardware o software. Estos se representan con la forma de una caja 

en tres dimensiones. Las conexiones que se establecen son asociaciones de comunicación 

entre los nodos, y se representan mediante un estereotipo que identifica el protocolo de 

comunicación que el mismo utiliza (50).  

El diagrama que aparece en la Ilustración 17 muestra las relaciones físicas entre los 

componentes hardware y software en el sistema final. El módulo se ubicará en el mismo 

servidor donde se encuentra el COJ, como parte del diagrama de despliegue de la aplicación 

actual. Los usuarios que lo usarán, accederán mediante el COJ (50). 

 

Ilustración 15: Diagrama de despliegue 
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3.2 Diagrama de componentes 
En el diagrama de componentes se muestran los elementos de diseño de un sistema de 

software. Permite visualizar con más facilidad la estructura general del sistema y el 

comportamiento de los servicios que estos componentes proporcionan y utilizan a través de 

las interfaces (59). En la Ilustración 14 se muestra el diagrama de componentes del sistema. 

 

Ilustración 16: Diagrama de componentes 

3.3 Estándares de codificación 
Un estándar de codificación es un conjunto de reglas que se utilizan para escribir archivos de 

código fuente con el objetivo de lograr estructuras de código mucho más comprensibles e 

identificables para otros programadores diferentes al autor (60). 

El centro FORTES, al cual pertenece el proyecto COJ, posee un conjunto de estándares 

planteados de codificación para Java, los cuales están descritos en un documento y deben 
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ser utilizados para el desarrollo de la solución propuesta. A continuación se muestran 

ejemplos de cómo debe escribirse bajo estos estándares: 

 

Ilustración 17: Ejemplo de comentarios de comienzo del fichero 

 

Ilustración 18: Ejemplo de cómo escribir un ciclo while 

 

Ilustración 19: Ejemplo de cómo escribir una instrucción condicional anidada 

3.4 Pruebas al software 
Para que el módulo se considere listo para ser desplegado y en funcionamiento en el COJ, 

debe someterse previamente a una etapa de pruebas rigurosas, con el fin de analizar si 

cumple con las funcionalidades requeridas. Las pruebas que se le realizarán a la aplicación 

son un elemento crítico para la garantía de la calidad, representan además la revisión final 

de las especificaciones, los requerimientos, el análisis, diseño e implementación del módulo. 

El principal objetivo de estas pruebas es descubrir errores; estos serán corregidos 

posteriormente para que la aplicación final cumpla con lo previsto y tenga la eficiencia y la 

calidad requerida. Aunque las pruebas no pueden asegurar la ausencia de defectos; sí 

pueden demostrar la existencia de estos (50).  
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Las pruebas a la aplicación se centrarán en dos niveles fundamentales: las pruebas unitarias 

y las pruebas de aceptación. A continuación se presenta una descripción de las pruebas 

realizadas al sistema y las estrategias utilizadas para validar la solución desarrollada. 

3.4.1 Tipos de pruebas del sistema 

Según el nivel establecido, se seleccionaron dos tipos de pruebas capaces de mostrar la 

calidad de la aplicación desarrollada. Se pretende además evaluar y verificar las 

funcionalidades de la misma, así como la seguridad del módulo. 

La prueba de unidad centra el proceso de verificación en la menor unidad del diseño de 

software, el módulo. Se prueba la interfaz del módulo para asegurar que la información fluye 

de forma adecuada hacia y desde la unidad de programa que está siendo probada. Se 

prueban las condiciones límite para asegurar que el modulo funciona correctamente en los 

límites establecidos como restricciones de procesamiento. Se ejercitan todos los caminos 

independientes de la estructura de control con el fin de asegurar que todas las sentencias del 

módulo se ejecutan por lo menos una vez. Y finalmente se prueban todos los caminos de 

manejo de errores. Estas pruebas tienen como objetivo separar cada parte del programa y 

mostrar que tienen un correcto funcionamiento de manera independiente (50). 

Las pruebas de aceptación son llevadas a cabo por el usuario final en lugar del responsable 

del desarrollo del sistema. Una prueba de aceptación puede ir desde la realización de casos 

de prueba hasta la ejecución de una serie de pruebas bien panificadas. De hecho, la prueba 

de aceptación puede tener lugar a lo largo de semanas o meses, descubriendo así errores 

acumulados que pueden ir degradando el sistema (50).  

3.4.2 Diseño de casos de pruebas 

El método de prueba de caja negra se aplica a la interfaz de la aplicación. Pretende demostrar 

que las funcionalidades del módulo son operativas, las entradas se aceptan correctamente y 

que se producen los resultados esperados. Dentro del método de caja negra se utiliza la 

técnica “Partición Equivalente” siendo considerada efectiva en la evaluación de los valores 

válidos, inválidos y los que no es necesario proporcionar un valor del dato en las entradas 

existentes en la aplicación. La Partición Equivalente divide el dominio de entrada de un 

programa en clases de datos a partir de las cuales se derivan casos de prueba (50). 

Escenario Descripción Respuesta del sistema Flujo central 

EC 1.1 
Introducir 
datos 

Introduce los datos 
necesarios para crear el 
análisis 

Brinda la posibilidad de 
introducir los siguientes datos 
necesarios: - Nombre - 
Usuarios - Competencias - 

Herramientas/
Analizador de 
equipos/Crear 
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Crear análisis - Cancelar la 
operación en cualquier 
momento. 

EC 1.2 
Opción de 
Crear 
análisis. 

Introduce el nombre, los 
usuarios y competencias, 
selecciona la opción crear. 

Valida los datos. 
Crea un análisis 
Muestra el listado de análisis 
creados por el usuario. 

Herramientas/A
nalizador de 
equipos/Crear/
Crear 

EC 1.3 
Opción de 
cancelar. 

Selecciona la opción de 
Cancelar. 

Elimina los datos creados. 
Regresa al listado de análisis. 

Herramientas/A
nalizador de 
equipos/Crear/
Cancelar 

EC 1.4 Datos 
incompletos 

Existen datos incompletos. Muestra un mensaje de 
información. 
Muestra un indicador sobre los 
campos vacíos. 
Regresa al EC 1.1. 

Herramientas/A
nalizador de 
equipos/Crear/
Crear 

EC 1.5 Datos 
incorrectos 

Existen datos incorrectos. Muestra un mensaje de 
información. 
Muestra un indicador sobre los 
campos incorrectos. 
Regresa al EC 1.1. 

Herramientas/A
nalizador de 
equipos/Crear/
Crear 

Tabla 8: DCP2 - Crear nuevo análisis 

No  Nombre de campo Clasificación Valor Nulo Descripción 
1 Nombre campo de texto No Admite caracteres 

alfanuméricos, la longitud 
debe encontrarse entre 3 y 
15 caracteres 

2 Usuarios campo de 
selección 

No Campo obligatorio que debe 
contener como mínimo 3 
usuarios para comenzar el 
análisis 

3 Competencias campo de 
selección 

No Campo obligatorio que debe 
contener como mínimo 1 
competencia para comenzar 
el análisis 

Tabla 9: Descripción de variables DCP2 - Crear nuevo análisis 

3.4.3 Resultados de las pruebas 

Se realizaron tres iteraciones de prueba en las que no solo se detectaron varias No 

Conformidades, también surgieron ideas y validaciones necesarias a partir de las 

recomendaciones de los probadores. En el transcurso de las iteraciones la cantidad de 

errores tuvo una tendencia a disminuir hasta el punto de en la 3ra iteración notificarse solo 

una No Conformidad no significativa y una recomendación. En la Ilustración 19 se resumen 

los resultados de las pruebas realizadas. 
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Ilustración 20: Resumen de los resultados de las pruebas de software 

Entre las No Conformidades más significativas resaltan las citadas a continuación: 

No. NC Requisito Funcional Descripción Complejidad Estado 

1 RF 2 No se señalan los campos 

vacíos. 

MEDIA Resuelta 

2 RF 2 Los usuarios y las 

competencias no pueden 

ser eliminadas del análisis. 

BAJA Resuelta 

3 RF 3 Al eliminar un análisis 

persisten datos del mismo 

en las Base de Datos. 

BAJA Resuelta 

4 RF 9 No se registra el ID del 

análisis modificado. 

BAJA Resuelta 

5 RF 4 Al cargar todos los usuarios 

y todas las competencias no 

tiene en cuenta que las que 

ya están incluidas en el 

análisis no deben estar 

presentes en esta lista. 

MEDIA Resuelta 

6 RF 4 Al editar el nombre este no 

se actualiza correctamente. 

BAJA Resuelta 

7 RF 1 Se listan todos los análisis BAJA Resuelta 

7

3

0

4

3

1

3

4

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3

Significativas No significativas Recomendaciones
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realizados y deben ser solo 

los del usuario registrado. 

8 RF 9 No se registra los análisis 

eliminados 

BAJA Resuelta 

Tabla 10: No conformidades identificadas 

Las No Conformidades fueron corregidas y originaron nuevos ciclos de prueba, la mayoría de 

las recomendaciones fueron aceptadas. En el caso de las dirigidas a factores subjetivos como 

el rendimiento, se optimizó el tiempo de repuesta, utilizando técnicas de extracción mínima 

de información en la base de datos y almacenando varios valores anteriormente calculados 

en cada petición. 

3.5 Conclusiones 
1. La creación de un diagrama de componentes permitió realizar un desglose de los 

diferentes elementos de software que componen la herramienta para un mayor 

entendimiento de cómo está conformada.  

2. La especificación de los estándares de codificación permite obtener un código fuente 

limpio que asegure un fácil entendimiento y futuro mantenimiento del mismo.  

3. La realización de pruebas permitió la validación del software tras identificar y corregir 

las no conformidades para velar por la calidad del producto.
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Conclusiones 
1. Teniendo en cuenta las técnicas de diseño de algoritmos “voraces” y “divide y 

vencerás” se diseñó un algoritmo que permite discernir entre los miembros del COJ 

según su desempeño en las áreas del conocimiento para conformar equipos 

concursantes. 

2. Empleando las tecnologías y metodologías de desarrollo de software seleccionadas 

se implementó el algoritmo diseñado en el sistema COJ el cual constituye una 

herramienta de trabajo para los entrenadores. 

3. A partir de las pruebas realizadas al software se constató la calidad de la 

implementación realizada. 

4. La solución presentada posibilita tener representatividad de las áreas del 

conocimiento en los equipos concursante, lo cual se ve afectado con el actual método 

de selección de competidores.
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Recomendaciones 
1. Complementar el algoritmo con otros indicadores necesarios para la conformación de 

equipos concursantes de programación a partir de la integración del COJ con otros 

sistemas que hoy se utilizan en la formación del estudiante. 

2. Generalizar el algoritmo con su aplicación en otros entornos. 
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