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RESUMEN

El sitio Web permitirá la publicación  de problemas y la soluciones  a problemas que hayan 
sido planteados en algún concurso en línea o presencial de programación competitiva. Las 
soluciones podrán publicarse adjuntando material multimedia para apoyo didáctico, 
permitiendo a los usuarios resolver el problema de otra forma o atacando un caso que no 
contemple la solución original. También se podrá votar por las soluciones de otros usuarios y 
así crear un sistema de rankeo finalmente se podrá comentar los problemas y soluciones para 
resolver dudas y realizar sugerencias.
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Advertencia

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del
Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por 
lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.” 

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las 
consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: 

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico 
Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000 Extensión 52000
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1. Introducción

Una de las actividades académicas más fuertemente relacionadas en el ámbito de 
programación son las competencias de programación competitivas [P] en las que se se dan 
problemas a equipos de tres personas y se deben resolver un conjunto de problemas con 
lenguajes, comúnmente C, C++ y Java , con usa sola computadora en un tiempo de 5 horas. 

Este tipo de competencias deja problemas con temas avanzados en la programación 
aislados de los programadores que no pertenecen al ámbito para esto reuniremos diferentes 
tecnologías web y técnicas de programación para una solución diferente a la de intentar 
difundir estos problemas hacia la comunidad de ciencias computacionales. 

El Trabajo Terminal 2014b010  que lleva por nombre “Repositorio de soluciones a 
problemas de programación competitiva” es un sistema web que pretende implementar un 
repositorio de problemas de programación competitiva en los cuales se podrá adjuntar 
material multimedia para la explicación de los mismos así como a las soluciones a dichos 
problemas en los cuales también se podrá interactuar con los demás usuarios mediante 
comentarios.

Esta solución permite a los usuarios dentro del ámbito como a los que no, no solo compartir 
sus soluciones sino compartirlas con explicaciones apoyadas de material multimedia como 
imágenes, videos, notas de voz y diagramas [9] incluso esto apoyará a usuarios interesados 
en temas especializados de programación a comprender de una forma más precisa y con 
soluciones ya probadas, es decir que ya funcionan para dicho problema. Éstas soluciones se 
probaran compilando y/o ejecutando el código, según sea el lenguaje de la solución, y 
ejecutando para comprobar la salida del programa con la salida del problema y verificar que 
cumpla también se obtendrán parámetros de la ejecución si el problema lo amerita para 
verificar que cumpla con las condiciones necesarias.   Además de que promueve la 
competitividad de los eventos de programación con un ranking [M] para los usuarios.  
  

1.1. Problemática

Actualmente no existe un sistema que ofrezca un único lugar donde se puedan almacenar, 
publicar y proponer soluciones a problemas de programación competitiva orientada a la 
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comunidad estudiantil. Los sistemas que más se asemejan a nuestro objetivo sólo permiten 
ver un listado simple de problemas donde no siempre se tiene una solución y en caso de que 
se tenga éstas no están apoyadas en material multimedia (videos, imágenes, documentos 
electrónicos) con lo cual se dificulta el estudio de algún problema o su temática.

Por otro lado existen diferentes sitios como foros de discusión y blogs en donde se plantean 
problemas y soluciones diversas donde no hay garantía de solución, tampoco estos 
problemas tienen una categorización para una búsqueda más fácil, por lo que obliga al 
usuario a navegar en más de un sitio para terminar encontrando información incompleta y 
poco fiable. 

1.2. Solución Propuesta

Construcción de un sistema web que permita almacenar problemas de programación 
competitiva y sus soluciones con apoyo multimedia, es decir agregar una explicación de la 
solución [D], adjuntar algún video o imágenes como diagramas, documentos electrónicos y 
audio. También contará con un módulo de detección de duplicidad de problemas y 
soluciones  para evitar redundancia tanto en la base de datos como en el repositorio. Se 
fomentará la competencia por medio de un registro de estadísticas por el cual los usuarios 
podrán calificar las soluciones.

1.3. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema que almacene y proporcione acceso a problemas de 
programación competitiva y sus respectivas soluciones con apoyo multimedia y capacidad 
de vinculación a los problemas originales de algunos jueces en línea de los que provienen si 
es el caso. 
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1.4. Objetivos Específicos:

● Crear soluciones didácticas con apoyo multimedia por parte de los usuarios 
● Proporcionar soluciones y código fuente previamente verificado por  parte de los 

usuarios y catalogado por el sistema.
● Promover la competitividad de los usuarios mediante un sistema de rankeo
● Guardar una referencia a los problemas de programación competitiva de jueces en 

línea mediante los enlaces a sus problemas.

1.5. Justificación

Debido a la problemática que de que no existe un sistema que reúna problemas de 
programación de carácter competitivo y sus posibles soluciones de forma descriptiva, 
organizada, rankeada y correcta para su estudio por parte de las comunidad de 
programación competitiva. Se propone un sistema web que permita su almacenamiento, 
consulta y organización de los problemas así como sus soluciones mediante un repositorio 
que se gestionará conforme a una clasificación. También se agregara una descripción de las 
soluciones. 

Los beneficios de nuestra propuesta son:

● Recopilar problemas de programación competitiva
● Buscar de forma sencilla los problemas y sus soluciones
● Adjuntar en las soluciones contenido multimedia como: videos, diagramas, 

imágenes. Lo cual refuerza la comprensión del problema o solución. Característica 
importante la cual no nos brindan otros sistemas.

● Links a problemas de jueces.

Esta propuesta beneficiará a estudiantes, competidores, profesores y entrenadores  que 
tienen relación con el área de programación competitiva para complementar y solidificar 
sus conocimientos.

1.6. Alcances

La ventaja de este sistema es que podrá ser accesible con tan sólo una computadora con 
internet y no será necesario estar registrado para poder ver los problemas y sus soluciones 
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así como en otros sistemas similares que se necesita estar registrado y subir una solución 
sólo para ver el código fuente de las demás soluciones. 

Esta solución no sólo se centra en mostrar y almacenar dichos problemas con sus 
soluciones sino también en que las soluciones den el resultado esperado para ese problema 
mediante comparación de la salida de los problemas y algunos parámetros que se podrán 
especificar en el problema como consumo de memoria o tiempo de ejecución, así como 
fomentar la competitividad mostrando estadísticas de los votos que hagan los mismos 
usuarios del sistema a las soluciones para poder dar un ranking al usuario que brinde sus 
soluciones. 

2. Estado del arte

En la actualidad existen sistemas que proveen problemas de programación competitiva pero 
sin sus soluciones, hay otros que nos dan los problemas y las soluciones de los usuarios sin 
embargo no es posible ver las soluciones hasta que se suba una propia, otros sistemas 
ofrecen ranking de usuarios y soluciones pero las soluciones no vienen explicadas para su 
consulta de otros usuarios que no tengan el nivel de conocimientos para adquirirlo. Como 
ya hemos dicho existen infinidad de blogs o páginas con problemas pero con soluciones 
parciales y poco confiables además de que no están especializadas en problemas de nivel 
competitivo.  

Algunos de estos sistemas son: 
● Uva online judge 
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● COJ(Caribbean Online Judge) [6]
● Karelotitlán
● Omegaup
● Uri online judge
● SPOJ(Sphere Online Judge)
● ACM  ICPC [5]
● RPC (Red de Programación Competitiva)

Sin embargo como se mencionó anteriormente ninguno da una solución como la que se 
propone en este trabajo terminal ya que muchos se enfocan a jueces en línea o simplemente 
tienen otros propósitos. 

2.1. Marco Conceptual

Debido la variedad de sistemas similares nos propusimos reunir sus características con el 
fin de conocerlos mejor para ver las ventajas y desventajas que poseen y con ello explotar 
dichas características para ofrecer un mejor sistema. 

2.1.1. Comparativa de sistemas similares

Sistema Rankeo
usuarios

Ver 
soluciones 

Subir 
multimedia

Compila
código

Lenguajes 
de 
programación

Función

Uva online 
judge 

No Si, con 
solución del 
usuario 
aprobada

No Si ANSI C, Java, 
C++, Pascal,

Juez en 
línea

COJ
(Caribbean 
Online 
Judge) 

Si Si, con 
solución del 
usuario 
aprobada

No Si Bash, C,
 C#, C++ 
Java, Pascal 
 Perl ,PHP5, 
Python ,
 Ruby

Juez en 
línea
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Karelotitlán Si No No Si Pascal, Java Juez en 
línea

Omegaup Si No No Si C++, C, 
Haskell, Java, 
Pascal, 
Python, Ruby,
Karel

Juez en 
línea

Uri online 
judge 

Si No No Si C++, Java Juez en 
línea

SPOJ
(Sphere 
Online 
Judge) 

Si No No Si Assembler, 
Bash Basic, C, 
C#,C++ 
CommonLisp, 
Erlang, F#, 
Fortran, 
Haskell,Icon, 
Intercal, Java, 
JavaScript, 
Pascal, Perl, 
PHP, Python, 
Prolog, Ruby.

Juez en 
línea

ACM  ICPC No No No No Repositorio

RPC
(Red de 
Programación 
Competitiva)

No No Si No Foro

Solution 
Book

Si Si Si Si C,C++, Java, 
Python

Repositorio

Tabla 1: Sistemas similares
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3. Análisis de Frameworks 

3.1. Laravel  [1]

Características: 
● Sistema de ruteo, también RESTful

Es una arquitectura que busca que cada url tenga un comportamiento distinto. Esto para un 
formulario simple carece de mucho sentido, pero es de suma importancia a la hora de 
desarrollar aplicaciones RESTful ya que dependiendo del método de la petición se ejecutará 
una acción u otra. Podemos organizarlo de la siguiente manera: 

    //Controlador RESTful url y nombre del controlador
Route::controller(“myUrl,”Controller');

● Blade, Motor de plantillas
Blade es básicamente un sub-lenguaje muy sencillo, que antes de ser usado por nuestra 
aplicación, es compilado a PHP plano para mostrar una vista. Esto es una gran ventaja ya 
que es más elegante, limpio en nuestras vistas y nos proporciona bondades como: {{ }} que 
es un sustituto de <?php ?>.  Al igual que podemos usar estructuras de control con @ en 
lugar de <?php ?>; otro ejemplo es: @foreach en vez de <?php foreach ?> .

● Eloquent ORM
En español las siglas ORM significan “Mapeo Objeto-Relacional” y es una técnica de 
programación que en el caso de Laravel se aplica con la clase llamada Eloquent. Es decir, 
cuando aplicamos esta técnica podemos acceder a los registros de la base datos como si 
fueran objetos de PHP y no tener que ejecutar código SQL. Esto es posible porque cada 
tabla de la base de datos es manejada por una clase en nuestro proyecto, esta parte se 
conoce como modelo.

● Soporte para MVC
Esta ya es una ventaja muy grande que, aunque ya varios Frameworks manejan MVC, en 
Laravel, sumado con sus otras características, hace que sea mucho más fluido, robusto y 
controlado. Sus sistema de vistas, su sistema de rutas y de controladores, cada una ofrece su 
propia seguridad en cada capa. Además su estructura de archivos nos brinda un control que 
explota más la arquitectura MVC.

● Usa componentes de Symfony
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Los componentes que adopta Laravel son modificados para que la curva de aprendizaje sea 
menor a la de su base, Symfony, que es muy larga y compleja. 

● Seguridad
● Configuration
● Storing Passwords
● Authenticating Users
● Manually Logging In Users
● Protecting Routes
● HTTP Basic Authentication
● Password Reminders & Reset
● Encryption
● Authentication Drivers

3.2. Yii [3]

Características:
● Soporte para MVC

Yii tiene una estructura de MVC con el que nuestros archivos estarán completamente 
separados. 

● DAO (Data access object)
Yii permite a los desarrolladores de bases de datos del modelo de datos ponerlo en términos 
de objetos y evitar el tedio y la complejidad de escribir sentencias SQL repetitivas. Así 
como creación de modelos que nos permitirán las ventajas de OO sobre una base relacional. 

● AJAX-enabled widgets
Integrado con jQuery, Yii viene con un conjunto de widgets habilitadas para AJAX, como 
campo de autocompletado de entrada, de árbol y cuadrícula de datos, lo que permite 
escribir la interfaz de usuario altamente eficiente y versátil extremadamente simple.

● Generación de código
Esta herramienta gii nos permite generar modelos sobre nuestra BD, así como 
controladores, vistas y CRUD que son tareas básicas en la programación y que el módulo 
gii de Yii nos otorga. Se puede personalizar estas generaciones de código para que no 
genere código que no necesitamos. Esto es una ventaja ya que no nos permite tener errores 
y podemos aumentar validaciones en nuestros modelos si es que así lo deseamos

● Extension library
Yii proporciona una biblioteca de extensión que consiste en componentes proporcionados 
por usuarios. Esto hace que la lista de características, por encima de nunca acabar esto, 
puede llegar a ser muy útil ya que podemos usar cosas que ya están hechas y ahorrar 
tiempo.

http://www.yiiframework.com/doc/guide/extension.overview
http://www.yiiframework.com/extensions/
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● Seguridad 
Yii está equipado con muchas medidas de seguridad para ayudar a evitar que las 
aplicaciones web de ataques tales como la inyección SQL, cross-site scripting (XSS), cross-
site request forgery (CSRF) y la modificación de las cookies.

3.3. CodeIgniter 
Características:

● Núcleo 
Es bastante ligero, lo que permite que el servidor no se sobrecargue interpretando o 
ejecutando grandes porciones de código. Tiene una composición que permite una carga 
automática de componentes en muy poco tiempo.

● Código simple y compacto. Sentencias sencillas.

Permite crear un reporte de errores en sus aplicaciones usando las funciones descritas abajo. 
Además, tiene una clase de historial de errores que le permite que los mensajes de error y 
depuración sean guardados en archivos de texto. A diferencia de la mayoría de los sistemas 
en CodeIgniter, las funciones de error son interfaces que están disponibles globalmente a lo 
largo de la aplicación. Este aproximamiento le permite que los mensajes de error sean 
activados sin tener que preocuparse del ámbito de la clase/función.

● Permite generar fácilmente páginas con URL entendibles y amigables para los 
buscadores. 

● Desventajas:
o Sin soporte AJAX
o Sin ORM integrado

Para acceder de forma efectiva a la base de datos desde un contexto orientado a objetos, es 
necesaria una interfaz que traduzca la lógica de los objetos a la lógica relacional. Esta 
interfaz se llama ORM (object-relational mapping) o "mapeo de objetos a bases de datos", 
y está formada por objetos que permiten acceder a los datos y que contienen en sí mismos 
el código necesario para hacerlo.

o Sin módulo de autenticación
o Orientado más a proyectos grandes.
o Sin soporte a versiones viejas de PHP.

3.4. Symfony y Symfony2 [12]

Características:
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● Generador de paneles de administración en base a campos de la BD.

● Una potente línea de comandos que facilitan generación de código, lo cual 
contribuye a ahorrar tiempo de trabajo.

● El sistema de enrutamiento y las URL limpias permiten considerar a las direcciones 
de las páginas como parte de la interfaz, además de estar optimizadas para los 
buscadores.

● Algunos de los componentes que usa ya están optimizados para tareas simples, a tal 
grado que distintos frameworks como Laravel los usan.

● Desventajas
o Curva de aprendizaje muy lenta.
o Añade una nueva capa en el modelo MVC lo cual disminuye el rendimiento de 

la aplicación web. La capa se llama de abstracción.
o Configuración complicada.
o Bugs conocidos y documentación incompleta al respecto.

3.5. CakePHP  [13]

Características:
● Compatible con PHP4 y PHP5.
● CRUD integrado para la interacción con la base de datos.
● Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC).
● Validación integrada.
● Plantillas rápidas y flexibles (sintaxis de PHP, con ayudantes[helpers]).
● Ayudantes para AJAX, Javascript, formularios HTML y más.
● Componentes de Email, Cookie, Seguridad, Sesión y Manejo de solicitudes.
● Listas de control de acceso flexibles.
● Limpieza de datos.
● Caché flexible.
● Localización.
● Funciona en cualquier subdirectorio del sitio web, con poca o ninguna 

configuración de Apache.
● The Cookbook es la documentación de Cakephp, pero a su vez es una comunidad 

abierta en donde cualquier desarrollador puede dejar su aporte o mejorar los de 
otros. También existe The Bakery, otra comunidad donde desarrolladores postean 
todo tipo de información sobre Cakephp, desde tutoriales y noticias hasta 
componentes, plugins, helpers, controladores, modelos, etc.

● Desventajas
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o Malos hábitos: algunos puntos de su documentación te motivan a realizar 
algunos malos hábitos que deberían evitarse al trabajar con cualquier tipo de 
framework MVC, como por ejemplo, con el método find de los modelos.

o Exceso de consultas: en proyectos en los que el número de tablas es muy 
elevado y hay muchas relaciones, el ORM integrado puede llegar a realizar 
excesivas consultas.

o Tamaño de ficheros: Algunos de los ficheros del propio framework son 
demasiados pesados.

3.6. Zend [2]

Características:
● Basado en PHP.
● Está orientado a objetos.
● Usa el paradigma MVC (aunque no al 100%).
● Es open source.
● Ofrece un gran rendimiento.
● Ofrece una capa de abstracción a bases de datos fácil de usar.
● Facilita el acceso a los servicios web de distintas compañías como Google o 

Microsoft.
● Cuenta con una gran comunidad de desarrolladores que contribuyen con el 

mantenimiento y mejora del proyecto.

● Desventajas
.Es necesario comprender algunos patrones de diseño y programación orientada a objetos 
para utilizar todo el potencial de Zend Framework. Y eso no sólo requiere tiempo dedicado 
al aprendizaje, sino también la experiencia de trabajar con él.
Es grande, es pesado, gasta mucha memoria y tiene una gran cantidad de inclusiones.
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3.7. Conclusión 

Escogimos Laravel porque ya tiene creadas soluciones a tareas básicas como son la 
autenticación de usuarios, un sistema de rutas, un sistema de plantillas para las vistas que es 
llamado Blade el cual ahorra código en las vistas al poder tener la opción de plantillas 
maestras y extender de ellas, también tiene una sintaxis tan limpia y sencilla en las vistas. 
Cuenta con un control de las url para los roles de usuarios que estaremos manejando y es 
más sencillo con el manejo de rutas y filtros que Laravel maneja. La forma en que se 
implementa ORM en Laravel nos brinda opciones de seguridad que necesitamos para la 
capa entre la BD y nuestro proyecto.

4. Análisis y diseño

En esta sección presentamos los resultados principales del trabajo terminal I.

4.1. Análisis y diseño de acuerdo a la metodología en cascada

En este apartado explicamos la metodología usada para el trabajo terminal y las razones de su 
elección.
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4.1.1. Metodología en cascada

Esta es la metodología que seguimos para nuestro trabajo terminal debido a su facilidad, la 
cual indica una serie de pasos para el desarrollo de un sistema y ya a que nos enfocamos de 
lleno a alguna etapa podemos refinar rápidamente lo que estemos trabajando.
Las etapas de las que consiste esta metodología se presentan en la siguiente ilustración:

Ilustración: etapas de la metodología en cascada.

El diagrama nos indica que es necesario culminar una etapa y pasar a la siguiente, con la 
ventaja de que, ante cualquier inconveniente, podemos regresar a la etapa anterior 
inmediata y corregir por pasos los problemas y cambios que se presenten.
Para esta etapa de trabajo terminal I se completaron las etapas de análisis y diseño de 
nuestro sistema. En las siguientes páginas se podrá apreciar el desarrollo que tenemos en 
cuanto a estas dos primeras etapas de la metodología cascada.
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4.2. Factibilidad 

La factibilidad de un proyecto es una factor que debe considerarse para cumplir con los 

objetivos de nuestro sistema para esta secciona mencionaremos: técnica  operacional y  

económica.  

4.2.1. Factibilidad del Proyecto: 

El proyecto se desarrollará con tecnologías de amplia documentación y una gran 

comunidad de desarrolladores que la soporta además de que tenemos conocimientos sólidos 

en el área web. Se usarán tecnologías como Web Socket y frameworks JavaScript [14 ]que 

aunque no se enseñan en la escuela ya anteriormente han sido estudiados y puestos en 

práctica de forma particular. 

Al igual que todas las aplicaciones web se necesita de un alojamiento, esto y la tecnología 

de Web Socket que será un servicio que implementaremos, requiere un costo económico 

que ya se ha contemplado para situaciones de implementación y prueba además de las 

versiones gratuitas de estos servicios para probar su funcionamiento. En conclusión el 

proyecto es factible pues contamos con los recursos necesarios para desarrollarlo.

 

  

4.2.2. Factibilidad Técnica: 
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Para obtener esta factibilidad técnica, se tuvieron que contemplar las tecnologías que 

implementaremos que serán como lenguaje de servidor PHP, como lenguajes de Front-End 

frameworks de JavaScript. Así mismo un servicio Web Socket para notificaciones con 

simulación en  tiempo real con el usuario. Aunque se han visto algunos lenguajes en la 

escuela otros como algunos Frameworks como Laravel v5 para el servidor y otros 

Frameworks y plugins JS que nos  brindan módulos y funciones comunes en el ámbito de 

estos sistemas que no hay que programar de nuevo y con la certeza de que funcionan esto 

nos ahorra tiempo de desarrollo, para ello  hemos requerido tiempo de investigación y 

práctica que ya poseemos para desarrollarlo. Otro punto es que contamos con la experiencia 

del Profesor Franco Martínez Edgardo Adrián en este tema como asesorías. Por lo cual 

cumple con la factibilidad técnica. 

4.2.3. Factibilidad Económica: 

Uno de los inconvenientes que podrían suscitarse es la adquisición del hospedaje del 

sistema web y algunos servicios como el web socket para notificaciones sin embargo ya se 

habían previsto y entran dentro del presupuesto de cada integrante del equipo. En un 

principio se realizarán pruebas con las versiones gratuitas de estos servicios y 

posteriormente si cumplen con la expectativa se pagaría por el servicio para llevarlo a 

simulaciones de producción de manera más formal.

  
 

4.3. Análisis de Costos: 

Debido a que los alojamientos y servicios web sockets que hemos considerado tienen 

versiones de prueba gratuitas el desarrollo no tendrá ningún costo respecto a este rubro. Sin 

embargo se considera aproximadamente 1 mes de pruebas con servicios más robustos. 
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Nombre Memoria RAM del 
servidor 

CPUs Almacenamiento Costo por 
mes

Digital 
Ocean

1GB 1 30GB $10.80 DLS 

Heroku 512 MB 1 $36 DLS 

Modulus 192 MB 1 1GB $28.80 DLS 

Tabla 2: Comparación de servicios de hosting

Nombre Máximas conexiones Mensajes Costo por mes

Pusher 100 200,000 por día $19 DLS

PubNub 100 1,000,000 por mes $15 DLS

Tabla3: Comparación servicios de WebSocket

Debido a que DigitalOcean es un servicio de hosting reconocido y por lo que vimos más 

accesible se considera apropiado para el hosting del sitio. Heroku se consideró por sus 

amplias características que ayudan al desarrollo como el manejo de versiones. Sin embargo 

utilizaremos gitHub para cubrir esa parte debido al costo. No obstante se realizarán pruebas 

con ambos servicios para llevar la teoría a la práctica y verificar nuestros análisis previos.

Los servicios de Web Socket que encontramos tenían características similares, por esta 

razón nos pareció que el costo y la capacidad que se ofrecía en cada uno era un factor 

importante. Finalmente optamos por utilizar Pusher que ofrece más capacidad a un menor 

precio, pero de igual manera probaremos otros servicios para verificar su funcionamiento y 

así dejarlo como una propuesta a futuro el cambio se Web Socket.



PAGE   \* MERGEFORMAT186

TT2014-B010                                                                                                                     “Solution Book”

28

Servicio Costo por mes

Alojamiento del sitio $ 10.80 DLS = 166.36 MXN  

Web Socket pusher $ 19 DLS =  $ 293.19 MXN 

Total $ 447.33 MXN

Tabla 3: Servicios de pago

Licencia Costo

PHP Storm  $0 

SublimeText  $0 

Tabla 4: Licencias

Arquitectura del proyecto

En este diagrama se muestran los principales componentes de nuestro sistema. También 
mostramos las funcionalidades más relevantes para los cuatro tipos de usuario que utilizará 
nuestro sistema.
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Ilustración 1: Diagrama de arquitectura del proyecto

4.4. Usuarios del Sistema 

En esta sección describiremos los roles que tendrán los usuarios en nuestro sistema así 

como la funcionalidad que tendrán dentro de él.
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4.4.1. Administrador:

El sistema contará con un usuario administrador que se encargará de realizar operaciones 

básicas como registrar, eliminar, editar y actualizar registros para los problemas, 

soluciones, noticias [K] y usuarios. También será él quien registre a los  usuarios Problems 

setters. Podrá cambiar de estado suspendido a activo a un usuario y a la inversa también.  

Otra función que tendrá será deliberar si las amonestaciones de las soluciones y problemas  

que se han subido son verídicas cuando éstas entren en un lapso donde el Solver o el 

Problem setter haya hecho caso omiso.

4.4.2. Problem setter:

Este tipo de usuario tendrá la capacidad de subir problemas de programación competitiva. 

Podrá subir sus propias soluciones y tendrá la capacidad de cambiar el rol de un usuario 

Solver a Problem setter [F]así como regresarlo a Solver.

4.4.3. Solver [G]:

Este usuario como su nombre lo indica su función primordial será subir sus soluciones 

donde podrá apoyarse de contenido multimedia. Así como también podrá votar por una 

solución de forma positiva o negativa y mediante esta mecánica se obtendrá un ranking con 

las votaciones estadísticas que obtenga de sus soluciones. 

4.4.4. Viewer[H]:

Aunque este usuario no figura realmente en el sistema se tiene que hacer mención de él, ya 

que sin estar registrado en el sistema podrá ver los problemas y las soluciones  para 

consulta, pero en ningún caso podrá subir soluciones o cualquier operación con la base de 

datos a menos que se registre en el sistema.
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4.5. Definición de procesos

4.5.1. Proceso de negocio principal

El diagrama de proceso de negocio se realizó en un principio para poder modelar la 
secuencia de los eventos intermedios entre el proceso principal que es dar de alta un usuario 
Problem setter que publique problemas , lo cual hará el usuario Administrador para 
posteriormente un usuario Solver publique soluciones a éstos problemas.

Otro motivo que nos llevó a modelar este tipo de diagrama fue que está diseñado no sólo 
para la parte de planeación si no para la parte administrativa y de programación que nos 
ayudará a identificar estados o procesos específicos dentro del desarrollo y la secuencia de 
los eventos en el sistema haciéndolo fácil de comprender para distintas áreas y muy útil. 
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En este primera parte del diagrama observamos que el usuario administrador dará de alta en 
el sistema a un usuario Problem setter para el registro en el sistema. 
Posteriormente el Problem setter iniciando sesión en el sistema registrará problemas de 
programación competitiva que serán guardados en la Base de datos tanto como sus archivos 
de apoyo: multimedia, entrada del problema, salida del problema y los ejemplos.

Ilustración 2 : Diagrama Proceso Principal 1
En esta segunda parte el Solver inicia sesión y navegará en los problemas escogiendo uno 
de su interés para realizar y registrar su solución. Una parte importante del proceso es el 
lenguaje pues de ello dependerá si se compila y ejecuta o solo se ejecuta como es el caso de 
python. Al momento de ejecutarse el código se ingresaran las entradas del problema 
correspondientes a su vez se validará que no sobre pase el tiempo límite de ejecución que 
marca el problema mientras se está ejecutando, esto con el comando timeout de Linux y si 
la ejecución sobre pasa el tiempo límite se lo indicará al usuario.
En caso contrario se comprobará si la salida del problema corresponde con la salida del 
programa que subió el Solver y si cumple con parámetros de ejecución, en caso de que los 
haya, una vez hecho esto la solución con todo y archivos multimedia se guardarán en un 
directorio que se crea en el proceso y se registra en la base de datos terminando con el 
proceso. 
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Ilustración 3 : Diagrama de Proceso Principal 2

4.5.2. Proceso de amonestaciones

El motivo de este diagrama fue la complejidad a la hora de cambiar de estados nuestras 
soluciones y amonestaciones. Esta es una parte importante pues nos ayudará a controlar 
problemas con el contenido de las soluciones o la copia de los mismos. 

Este diagrama facilita tanto al programador como para el seguimiento y mejora del proceso 
así como la monitorización de estados de las soluciones y las amonestaciones. 
Principalmente para evitar registros en la base de datos de amonestaciones repetidas y el 
tiempo suficiente para que el Solver corrija su solución si es necesario, también podría ser 
amonestación [O]falsa y el Problem setter, el cual es dueño del problema al cual pertenece 
la solución, de una decisión sobre qué está sucediendo y pueda rechazarla, o darle más 
tiempo al Solver de atenderla.  
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Ilustración 4 : Diagrama de Proceso de amonestaciones

4.6. Requisitos y reglas de negocio

En este apartado mencionaremos los requisitos que debe cumplir el sistema para llegar a 

sus objetivos así como reglas del negocio que se tienen que cumplir en la funcionalidad.

4.6.1. Requisitos funcionales

Usuario general
 
RFG 01.- El usuario podrá iniciar sesión en el sistema con las redes sociales Facebook y 
GitHub  o con una cuenta del propio Sistema.
RFG 02.- Los usuarios podrán amonestar soluciones y/o su contenido de otros usuarios por 
alguna infracción según la  RN 06
RFG 03.- Los usuarios registrados podrán realizar votaciones Positivas y Negativas sobre 
las soluciones. RN 10
RFG 04.- Los usuarios registrados en el sistema podrán subir soluciones a los problemas.
RFG 05.- Los usuarios registrados podrán subir contenido multimedia[A] a sus problemas 
y/o soluciones.
RFG 06.- Los usuarios podrán realizar y responder comentarios a problemas y/o soluciones 
mediante Disqus[N].
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RFG 07.- Los usuarios podrán hacer CRUD[I] a sus respectivas soluciones.
RFG 08.- Los usuarios podrán realizar búsquedas de los problemas registrados en el 
sistema. 
RFG 09.- Los usuarios podrán suspender sus cuentas y activarlas de nuevo haciendo login.
RFG 10.- Los usuarios podrán recuperar  su contraseña mediante correo electrónico.
RFG 11.- Los usuarios podrán modificar sus datos personales.

Problem setter

RFP01.- Podrá registrar problemas de programación competitiva[16] 
RFP02.- Podrá alternar el tipo usuario de un usuario entre Solver o Problem setter según la 
regla de negocio. RN 07

 
Solver

RFS 01.- Podrá resolver la amonestación editando su solución según el tipo de infracción.
RFS 02- Será rankeado, obteniendo puntos por sus soluciones y votaciones del as mismas 
entre los usuarios.

Viewer
 
RFV 01.- Podrá ver los problemas registrados en sistema. 
RFV 02.- Podrá ver las soluciones registradas en sistema.
RFV 03.- Podrá ver el ranking de los usuarios y soluciones del sistema.
RFV 04.- El usuario se podrá registrar en el sistema con Facebook y GitHub y el propio 
Sistema.

Administrator
 
RFA 01.- Podrá hacer un RUD de usuarios.
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RFA 02.- Podrá hacer un CRUD Noticias.
RFA 03.- Podrá ver  problemas.
RFA 04.- Podrá ver soluciones. RN 08 
RFA 05.- Podrá registrar a un usuario Problem setter.  RN 11

System

RF SY01.- El sistema validará la extensión y mime type [Q] del código fuente de la 
solución correspondiente a los lenguajes[B] aceptadas por el problema y el sistema.
RF SY03.- El sistema propondrá problemas semejantes durante el registro para evitar 
duplicidad.
RF SY04.- El sistema validará que el resultado de la solución corresponda con la del 
problema.
RF SY05.- Se podrá ver  una lista de los usuarios con los ranking más altos.
RF SY06.- El sistema mostrará noticias relevantes sobre hechos acontecidos simulando 
tiempo real en el sistema. Ejemplos : eventos del ámbito, problemas con más soluciones, 
problemas favoritos (más número de likes).  
RFSY 07.- Adicionalmente, un usuario administrador tendrá la posibilidad de gestionar 
noticias para todos los usuarios que tengan posibilidad de verlas.
RFSY 08.- El sistema se implementará en un Servidor Linux.
RF SY09.- El sistema se desarrollará con el Framework Laravel  Versión 5  (PHP)
RFSY 10.- La base de datos se realizará en MySQL.
RFSY 11.- La extensión permitida de los archivos de soluciones deberán ser: .c, .cpp, .java 
y .py.
RFSY12.- La extensión permitida de los archivos de multimedia deberán ser: .jpg, .jpeg, 
.png y .mp3.
RF SY13.- Se compilarán códigos fuentes de soluciones en lenguaje C, C++ y java.
RF SY14.- Se ejecutarán soluciones en código fuente .py, .class y ejecutables de C y C++.
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4.6.2. Requisitos no funcionales

 
1. El sistema será mantenible implementando patrón arquitectónico Model View 

Controller y filosofía Don’t Repeat by Yourself.

2. El sistema deberá ser seguro implementando medidas contra html injection, js 
injection, uso de tokens en peticiones para evitar cross-site, request foreign y uso de 
ORM contra sql injection así como middlewares[L] para validar el tipo de usuario.

3. El sistema debido a que se usará patrón arquitectónico MVC nos permitirá un grado 
considerable de escalabilidad debido a la separación de datos y lógica de negocio en 
la aplicación así como de su interfaz con el usuario.

4.6.3. Reglas de negocio

1. Habrá cuatro tipos de usuario principales: Administrator, Problem setter, Solver y 
Viewer. 

2. El tiempo límite del usuario Solver para corregir una solución amonestada será de 14 
días.

3. El Administrator podrá ver el usuario que hizo el reporte, tipo de reporte, observación y 
fecha de expedición.

4. El código fuente de las soluciones a problemas deberán estar en lenguaje: Java, C, C++ 
o Python.
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5. Los problemas incluirán información del formato de Problemas de Programación 
Competitiva de los PDF de ACM / ICPC con los siguientes campos : Título, Autor, 
Institución de procedencia, Límite de Tiempo, Descripción, Contenido Multimedia, 
Entradas de programa, Salidas de programa, ejemplos, fecha de publicación del 
problema, tags[C]

6. Se podrá amonestar una solución por copiar código, problema existente, contenido 
inadecuado, spam u otro.

7. Sólo el Problem setter que haya cambiado el modo de usuario de un Solver podrá 
cambiarlo de nuevo al modo de usuario.

8. Un Administrador podrá eliminar la solución de otro usuario si éste no atendió su 
amonestación [O] en el tiempo límite que estipula la RN02.

9. Un Administrador tendrá la facultad de tomar decisiones sobre los casos de 
amonestaciones que se le presenten, esto incluye, eliminar contenido, corroborar una 
falsa amonestación.

10. La votación incrementará o disminuirá en 1 los contadores respectivos y un usuario sólo 
podrá votar una vez por cada solución. 

11. El registro de un Problem setter sólo podrá ser llevado a cabo por un administrador. 

12. Cuando un usuario Problem setter borre un problema el usuario pierde la propiedad 
sobre el mismo y pasará a propiedad del sistema. 

13. Si un usuario Solver da de baja su perfil sus soluciones se seguirán mostrando con su 
autoría.

 
14.  Si un usuario Problem setter da de baja su perfil los problemas pasarán a ser autoria del 

sistema.

15. Un usuario al registrarse acepta las condiciones definidas en la RN 12, 13 y 14 según 
sea su rol en el sistema. 



PAGE   \* MERGEFORMAT186

TT2014-B010                                                                                                                     “Solution Book”

40

16. Una cuenta de usuario no se eliminará del sistema inmediatamente, simplemente entrará 
en estado de bloqueada y sin posibilidad de acceso a menos que el Administrator 
cambie ese estado.

17. Si un usuario Solver o Problem Setter modifica el código fuente de alguna de sus 
soluciones los likes que posea la solución se harán 0. 

4.7. Análisis de Riesgos

En esta sección definiremos los riesgos [7] que identificamos podrían afectar el desarrollo 
de nuestro sistema, además a cada riesgo le asignamos una probabilidad y el efecto que 
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causaría a nuestro trabajo si se llega a presentar, con esto podemos definir estrategias para 
prevenir o disminuir el efecto que nos pueda causar y darle prioridad a ciertos aspectos del 
proyecto como son el diseño y los requerimientos.

En la siguiente tabla tenemos los riesgos separados de acuerdo al tipo de riesgo al que 

pertenecen.

Tipo de Riesgo Riesgos

Internos ● Cambios en las fechas de entrega.
● Cambios en las presentaciones.

Tecnológicos

● Dificultad al usar la nueva versión de Laravel.
● Que los softwares que utilicemos para desarrollar 

queden rezagados.
● Se termine la licencia de los softwares que 

utilizamos.

Diseño ● Mal diseño de la base de datos.
● Malos cálculos de tiempo en el organigrama.

Físicos ● Daños en el equipo que utilizaremos.
● Fallos en la red física de internet.

Personales

● Que algún integrante del equipo se enferme 
gravemente.

● Algún integrante salga del equipo.
● No haya disponibilidad de horario para trabajar por 

parte de los integrantes.
● Falta de conocimiento de algún tema en específico.

Requerimientos
● Aumentar los requerimientos del sistema faltando 

poco tiempo para entregar el sistema.
● Modificación en algún requerimiento ya establecido.
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La probabilidad de que ocurra un riesgo la hemos definido solo en 3 casos, los cuales se 

muestran a continuación junto con sus rangos de probabilidad y la expresión que los 

representa.

Rango de probabilidad Promedio de probabilidad Expresión

1% a 30% 15% Baja

30% a 60% 45% Media

60% a 100% 80% Alta

Ahora presentamos, de acuerdo a nuestro criterio, una asignación de probabilidad a cada 

riesgo y el efecto que tendría en nuestro desarrollo si sucediera dicho riesgo, esto nos 

ayudará a enfocarnos más en ciertos aspectos que podrían tener mayor probabilidad y un 

efecto grave.

Riesgo Probabilidad Efecto

Cambios en las fechas de 
entrega.

Baja Serio

Cambios en las 
presentaciones.

Media Serio

Dificultad al usar la nueva 
versión de Laravel.

Media Tolerable

Que los softwares que 
utilicemos para desarrollar 
queden rezagados.

Baja Grave

Se termine la licencia de 
los softwares que 
utilizamos.

Alta Tolerable

Mal diseño de la base de 
datos.

Media Grave

Malos cálculos de tiempo Media Serio
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en el organigrama.

Daños en el equipo que 
utilizaremos.

Baja Serio

Fallos en la red de internet. Media Serio

Que algún integrante del 
equipo se enferme 
gravemente.

Baja Grave

Algún integrante salga del 
equipo.

Baja Grave

No haya disponibilidad de 
horario para trabajar por 
parte de los integrantes.

Alta Tolerable

Falta de conocimiento de 
algún tema en específico.

Media Serio

Aumentar los 
requerimientos del sistema 
faltando poco tiempo para 
entregar el sistema.

Media Serio

Modificación en algún 
requerimiento ya 
establecido.

Media Serio

En la siguiente tabla tenemos una vez más cada riesgo y en esta ocasión mencionamos la 

estrategia que usaremos para que el riesgo disminuya su efecto si llega a suceder o incluso 

para que no exista tal riesgo.

Riesgo Estrategia

Cambios en las fechas de entrega. Mantenernos constantemente informados de 
las fechas de entrega.

Cambios en las presentaciones. Mantenernos informados sobre las fechas de 
presentación y adelantar nuestro trabajo al 
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menos 2 días.

Dificultad al usar la nueva versión de 
Laravel.

Practicar más antes de empezar el desarrollo 
y apoyarnos.

Que los softwares que utilicemos para 
desarrollar queden rezagados.

Tener siempre la última versión y 
adaptarnos lo mejor posible.

Se termine la licencia de los softwares que 
utilizamos.

Mantener nuestras licencias al día y llevar 
un control para saber cuándo terminan.

Mal diseño de la base de datos. Revisar todas las consultas posibles y 
verificar el diseño constantemente.

Malos cálculos de tiempo en el 
organigrama.

Mantenernos siempre un poco adelantados 
conforme al organigrama.

Daños en el equipo que utilizaremos. Cuidar siempre el equipo y mantenerlo 
actualizado.

Fallos en la red de internet. Checar constantemente la funcionalidad de 
la red.

Que algún integrante del equipo se 
enferme gravemente.

Los otros integrantes del equipo deben 
compartir los deberes del integrante faltante.

Algún integrante salga del equipo. Tratar de ver la forma de reintegrarlo o 
seguir trabajando sin el.

No haya disponibilidad de horario para 
trabajar por parte de los integrantes.

Comprometernos a terminar las actividades 
en una fecha definida y al menos trabajar 
juntos una vez a la semana.

Falta de conocimiento de algún tema en 
específico.

Motivarnos como equipo y ayudar si es 
posible en los problemas que se presenten.

Aumentar los requerimientos del sistema 
faltando poco tiempo para entregar el 
sistema.

Realizar los ajustes necesarios para terminar 
en el mejor tiempo posible.

Modificación en algún requerimiento ya 
establecido.

Realizar los ajustes necesarios para terminar 
en el mejor tiempo posible.
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Finalmente es muy importante tener definidos cuáles serán los indicadores que nos dirán 

que estamos acercándonos a un riesgo y así empezar a tomar las medidas necesarias 

definidas en la tabla anterior, para esto nosotros enlistamos los indicadores que nos 

ayudarán a identificar un riesgo y están clasificados según el tipo de riesgo en la siguiente 

tabla.

Tipo de Riesgos Indicador potencial

Internos Que existan problemas con los trabajos terminales y se muevan las 
fechas.

Tecnológicos Cambios repentinos en las tecnologías utilizadas. 

Diseño Que el diseño efectuado no sea suficiente para satisfacer las 
necesidades del sistema.

Físicos Que el equipo que usaremos presente fallas graves.

Personales Malentendidos en el equipo.

Requerimientos Notar inconformidades con el sistema o falta de funcionalidades.
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4.8. Mensajes del sistema

Un problema común en los sistemas son los nombres de los mensajes así como sus posibles 
sinónimos, que aunque dan a entender lo mismo puede causar conflicto con el usuario en 
cuanto a usabilidad se refiere, por ello decidimos crear mensajes para ser consultados y 
usados en la documentación posterior de Casos de uso así como en la programación.

MSG 00 e-mail no registrado
Descripción: Notifica al usuario que el correo utilizado para iniciar sesión no se encuentra 
registrado en el sistema.
Mensaje: No existe una cuenta registrada con ese correo electrónico.

MSG01 Registro exitoso
Descripción: Cuando un usuario se registra al sistema y no hay errores
Mensaje: Tu registro fue exitoso
 

MSG02 Campos requeridos 
Descripción: Notifica al usuario que debe llenar los campos obligatorios
Mensaje: Los campos marcados con * son necesarios. 

MSG 02.1 Campo requerido
Descripción: Notifica al usuario los campos que le faltaron proporcionar
Mensaje: El campo $campo es requerido. 

MSG 03 Formato de campo inválido
Descripción: Notifica al usuario que el formato del campo es inválido



PAGE   \* MERGEFORMAT186

TT2014-B010                                                                                                                     “Solution Book”

47

Mensaje: El campo $campo no cumple con el formato $formato o no es un $campo.
 
MSG 04 Contraseña no coincide
Descripción: Notifica al usuario fallo en la confirmación de contraseña o al ingreso
Mensaje: Verifique la contraseña

MSG 05 Formato de Contraseña
Descripción: Notifica al usuario el formato requerido para la contraseña
Mensaje: La contraseña debe tener un mínimo de 6 caracteres 
 
MSG06 Solución agregada
Descripción: Cuando se crea una nueva solución
Mensaje: Tu solución fue agregada con éxito
 
MSG 07 Problema agregado
Descripción: Cuando se crea un problema nuevo
Mensaje: Tu problema fue agregado con éxito

MSG 07.1 Juez agregado
Descripción: Cuando se crea un juez nuevo
Mensaje: El juez $nombreJuez fue agregado con éxito
 
MSG 08 Datos modificados
Descripción: Cuando se edita una solución, problema, la información personal o noticia
Mensaje: Cambios guardados

MSG 09 Eliminación 
Descripción: Se notifica al usuario que se eliminó correctamente el contenido 
Mensaje: Se ha eliminado correctamente: $registro o $tipoArchivo

 
MSG 10 Solución suspendida
Descripción: Notifica al usuario que la solución fue suspendida 
Mensaje: Esta solución fue suspendida, ahora el Administrador revisará tu situación. 
 
MSG 11 Noticia agregada
Descripción: Notifica al usuario que su noticia fue agregada con éxito
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Mensaje: Noticia agregada y publicada con éxito
 
MSG 12 Amonestación Enviadas
Descripción: Notifica al usuario que su amonestación será enviada al usuario infractor
Mensaje: Hemos enviado tu amonestación la resolveremos lo más pronto posible. Gracias 
:D

MSG 13 Amonestaciones recibidas 
Descripción: Notifica al usuario cuando ha sido acreedor de una amonestación.
Mensaje: Has sido amonestado por el motivo: $motivo. Si crees que es falsa esta 
amonestación ignorela por favor. 
 
MSG 014 Cuenta bloqueada
Descripción: Muestra al usuario que su cuenta se encuentra  bloqueada cuando intenta 
logearse al sistema. Este mensaje se muestra cuando el Administrador ha bloqueado su 
cuenta.    
Mensaje: Esta cuenta ha sido bloqueada. Contacte al administrador para más información.

MSG15  Respuesta incorrecta
Descripción: Se muestra cuando la etapa de comprobación de la solución ha concluido que 
no es una respuesta correcta dados los parámetros de la misma.
Mensaje: La salida no es igual debería ser: $salidaDelProblema.

MSG 16  Error de ejecución
Descripción: Se muestra cuando la etapa de ejecución de la solución no ha concluido 
correctamente. 
Mensaje: Ha ocurrido un error durante la ejecución, por favor inténtalo de nuevo. Si el 
mensaje sigue apareciendo por favor verifica tu archivo fuente.

MSG 17  Respuesta correcta
Descripción: Se muestra cuando la etapa de comprobación de la solución ha concluido que  
es una respuesta correcta dados los parámetros de la misma.
Mensaje: ¡Felicidades! La solución es correcta :D .

MSG 18  Tiempo de ejecución excedido 
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Descripción: Se muestra cuando en la etapa de ejecución de la solución, esta ha superado el 
tiempo límite estipulado para ser considerada válida. 
Mensaje: Tu solución excedió el tiempo límite del Problema: $tiempoLimite segs

MSG 19  Error de compilación 
Descripción: Se muestra cuando la etapa de compilación de la solución no ha concluido 
correctamente. 
Mensaje: Tú código contiene los siguientes errores lo lamentamos :(. $errors

MSG20  Memoria de ejecución excedida 
Descripción: Se muestra cuando en la etapa de ejecución de la solución, esta ha rebasado la 
memoria destinada a la ejecución de la solución para ser considerada válida. 
Mensaje: Excedio el límite de memoria: Usaste: $memUsada  kb Debería ser menor a : 
$memProblem kb

MSG 21  Función no válida 
Descripción: Cuando el programa enviado por el usuario  contiene instrucciones que no 
están permitidas, dígase, fork(), exec().
Mensaje: Tu solución contiene funciones no válidas, esto es serio, modifica tu solución. 

MSG 22  Extensión de tiempo
Descripción: Cuando se realiza la operación de extensión de tiempo para problema o 
solución.
Mensaje: Tienes 14 días para solucionar tu Problema/solución. 

MSG 23  Petición no procesada
Descripción: Cuando el sistema tiene sobrecarga de trabajo, el sistema notifica que no 
puede realizar esa operación
Mensaje: Petición no procesada, reintente por favor.

MSG 24  Amonestación ignorada
Descripción: Cuando el Administrador decide que la amonestación es falsa y  decide 
eliminarla o cuando el Solver decide que es falsa para que la atienda el administrador.
Mensaje: Amonestación ignorada/eliminada. 

MSG 26 Fecha pasada
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Descripción: La fecha no puede ser anterior al día actual
Mensaje: La fecha seleccionada es anterior al día actual. 

MSG 27 Acción no permitida
Descripción: Cuando un usuario no tiene permitido realizar alguna a acción sobre el 
sistema debido al rol que tiene.
Mensaje: No tienes permitido realizar esta acción. 

MSG 28 Rol cambiado
Descripción: Cuando se ha cambiado el rol de un usuario.
Mensaje: El rol del usuario: $usuario ha cambiado de $rolAnterior a $rolActualizado.

MSG 29 No hay coincidencias en la búsqueda
Descripción: Cuando una búsqueda realizada por el usuario no tiene coincidencias en el 
sistema.
Mensaje: No hay coincidencias con esta búsqueda.

MSG 30  Problema sin soluciones 
Descripción: El problema aún no tiene soluciones 
Mensaje: Aún no tenemos soluciones :( sube una por favor.

MSG 31 Amonestación Resuelta 
Descripción: Cuando el Problem setter o el Solver edita su solución o problema.
Mensaje: Amonestación resuelta

MSG 32  Lista vacía
Descripción: Cuando en un listado de problemas o soluciones no se encontraron resultados
Mensaje: Lista vacía

MSG 33  Lenguaje no coincide con extensión del programa
Descripción: Cuando la extensión del código fuente que subió el usuario no coincide con el 
lenguaje que ha subido.
Mensaje: El lenguaje no coincide con la extensión del código.

MSG 33  Like positivo
Descripción: Cuando se da clic en el botón de like de la solución
Mensaje: ¡Gracias por tu like!
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MSG 34  Quitar Like
Descripción: Cuando ese da clic en el botón de quitar like de la solución.
Mensaje: Ya no te gusta :(

MSG 34  Doble Like
Descripción: Cuando el usuario intenta repetir su like regresando la página.
Mensaje: ¡Ya habías votado :D!

MSG 35  Guardar archivo en el servidor error
Descripción: Cuando se sube multimedia y no se guarda en el servidor.
Mensaje: No se pudo mover el archivo $tipoDeArchivo

MSG 36  Registro no es de su propiedad
Descripción: Cuando intenta hacer algún cambio en un registro o archivo que no es de su 
propiedad.
Mensaje: Lo sentimos esta $registro o $archivo no es de tu propiedad.

MSG 36  Sin amonestaciones
Descripción: Cuando el usuario no tiene amonestaciones 
Mensaje: !Genial¡ no tienes amonestaciones :D

MSG 37  Verificar email
Descripción: Cuando el usuario se registro pero no ha validado su cuenta 
Mensaje: Recuerda verificar tu cuenta con el email que te enviamos.

MSG 38  Cuenta verificada
Descripción: Cuando el usuario verificó su cuenta exitosamente. 
Mensaje: Has verificado tu cuenta con éxito gracias.

MSG 39  Código de verificación no existe
Descripción: Cuando el código de verificación no existe
Mensaje: Lo sentimos no existe este código de verificación.

MSG 40  Términos y condiciones
Descripción: Cuando el usuario no acepto los términos y condiciones.
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Mensaje: Debes aceptar términos y condiciones para poder registrarte.

4.9. Documentación de Casos de uso

En esta sección mostramos todos los casos de uso a los que tendrá acceso cada actor que 
figura en nuestro sistema.

4.9.1. Diagramas de Caso de uso por actor

Aquí presentamos los casos de usos que tendrá el sistema, así como los actores que harán 
uso de ellos. Hay algunos casos de uso que son generales para los usuarios Administrator, 
Problem setter y Solver como son el Login tanto con el sistema como con redes sociales, 
así como cambiar contraseña o editar perfil.

4.9.1.1. Viewer
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4.9.1.2. Administrator
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4.9.1.3. Problem setter
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4.9.1.4. Solver
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4.10. Casos de uso

En esta sección mostramos todos los casos de uso que tendrá el sistema, así como los 
actores que tienen acceso a ellos y la funcionalidad de cada uno.
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4.10.1. CU01: Login con red social

Resumen: Un usuario podrá acceder al sistema por medio de una cuenta de una red 
social que haya sido previamente registrada.

Caso de uso                                 CU01: Login con red social

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator, Problem setter y Solver

Propósito: Permitir al usuario acceder al sistema por medio de una red social.

Entradas: ● El usuario debe seleccionar la red social con la que quiere 
iniciar sesión.

● El usuario debe ingresar una cuenta y su contraseña de una 
red social.

Salidas: Se mostrará la pantalla home correspondiente a la cuenta.

Precondiciones: ● El usuario debe estar registrado en el sistema mediante una 
cuenta de alguna red social.

● El usuario debe estar posicionado en la página de inicio del 
sistema.

Postcondiciones: El usuario tendrá una sesión activa en el sistema.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG 04 Contraseña no coincide 
cuando el usuario no ingrese la contraseña correcta.

● Se mostrará el mensaje MSG 02.1 Campo requerido cuando 
el usuario deje algún campo vacío.

Tipo: Primario

Registro
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Fecha: Sábado, 30 de Mayo 2015

Trayectoria Principal

1.  Se posiciona en la página de inicio del sistema.

2.  Muestra la página principal del sistema con los campos para el login.

3.  Selecciona la imagen de la red social con la que quiere iniciar sesion.

4.  Inicia sesión con la red social

5.  Valida que la cuenta esté registrada en el sistema. Trayectoria alternativa A

6.  Muestra el home del usuario.
-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: La cuenta no está registrada en el sistema.
Condición: La cuenta no está registrada en el sistema.

1.  Hace uso del CU : 3 Registro con red social
2.  Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria

4.10.2. CU02: Login 

Resumen: Un usuario podrá acceder al sistema por medio de una cuenta registrada en este 
sistema.

Caso de uso                                     CU02: Login

Resumen de atributos

Generales
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Actor(es): Administrator, Problem setter y Solver

Propósito: Permitir al usuario acceder al sistema.

Entradas: El usuario debe ingresar su correo electrónico y contraseña.

Salidas: Se mostrará la pantalla home correspondiente a la cuenta.

Precondiciones: ● El usuario debe estar registrado en el sistema, creando una 
cuenta.

● El usuario debe estar posicionado en la página de inicio del 
sistema.

Postcondiciones: El usuario tendrá una sesión en el sistema.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG 00 e-mail no registrado 
cuando el usuario no ingresa una cuenta de correo que esté 
registrada en el sistema.

● Se mostrará el mensaje MSG 04 Contraseña no coincide 
cuando el usuario no ingrese la contraseña correcta.

● Se mostrará el mensaje MSG 02.1 Campo requerido cuando 
el usuario deje algún campo vacío.

Tipo: Primario

Registro

Fecha: Sábado, 30 de Mayo 2015

Trayectoria Principal
1.   Se posiciona en la página de inicio del sistema.
2.   Muestra la página principal del sistema con los campos para el login.
3.   Escribe su correo y contraseña.
4.   Presiona el botón iniciar sesión.
5.   Valida que tenga datos ingresados. Trayectoria alternativa A
6.   Valida que la cuenta de correo electrónico está registrada en el sistema. 

Trayectoria alternativa B
7.   Valida que coincida la contraseña. Trayectoria alternativa C
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8.   Muestra el home del usuario.
-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: El usuario no ingresó los campos requeridos
Condición: El usuario no ingresó el correo o la contraseña.

1.  Muestra el mensaje MSG 02.1 Campo requerido.
2.  Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria 

Trayectoria alternativa B: La cuenta de correo electrónico no está registrada
Condición: El usuario ingresó mal el correo electrónico o no ha sido registrado.

1.  Muestra el mensaje MSG 00 e-mail no registrado.
2.  Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria 

Trayectoria alternativa C: La contraseña no es correcta
Condición: El usuario ingresó mal la contraseña de la cuenta.

1.  Muestra el mensaje MSG 04 Contraseña no coincide.
2.  Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria 

4.10.3. CU03: Registro con red social

Resumen: El usuario podrá registrarse en el sistema por medio de una red social.

Caso de uso                                 CU03: Registro con red social

Resumen de atributos

Generales
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Actor(es): Viewer

Propósito: Registrar a un usuario por medio de una cuenta de una red social.

Entradas: El usuario ingresará los siguientes campos:
● Se escribe desde el teclado la cuenta de la red social.
● Se escribe desde el teclado la contraseña.
● Se debe aceptar los términos y condiciones
● Se debe editar el nombre de usuario de ser necesario y 

escribir una nueva contraseña.
● Se puede cambiar la imagen del avatar del usuario.

Salidas: Se mostrará el mensaje MSG01 Registro exitoso.

Precondiciones: ● El usuario debe tener una cuenta en una red social.
● El usuario debe estar posicionado en la página de inicio del 

sistema.

Postcondiciones: ● Los datos de registro del usuario se guardan en la base de 
datos.

● Se envía un correo al usuario registrado para notificarle que 
su registro fue exitoso.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG 04 Contraseña no coincide 
cuando el usuario no ingrese la contraseña correcta.

● Se mostrará el mensaje MSG 03 Formato de campo 
inválido cuando el formato del campo no sea correcto

● Se mostrará el mensaje MSG 02.1 Campo requerido cuando 
el usuario deje algún campo obligatorio vacío.

Tipo: Primario

Registro

Fecha: Sábado, 30 de Mayo 2015

Trayectoria Principal
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1.  Selecciona la red social en la página de inicio
2.  Muestra el login de la red social correspondiente
3.  Inicia sesión con la red social
4.  Muestra los términos y condiciones del sitio
5.  Acepta los términos. Trayectoria alternativa A
6.  Muestra formulario cambiar nombre y agregar contraseña
7.  Da clic en el botón registrar.
8.  Valida los campos obligatorios. Trayectoria alternativa B
9.  Valida la contraseña. Trayectoria alternativa C.
10.  Guarda los datos en la base de datos.
11.  Muestra el mensaje MSG01 Registro exitoso.
12.  Regresa a la página de inicio.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: El usuario canceló el registro
Condición: El usuario dio clic en el botón No gracias de los términos y condiciones

1.  Continúa en el paso 12 de la trayectoria principal.
-   -   - Fin trayectoria 

Trayectoria alternativa B: El usuario no ingresó los campos requeridos
Condición: El usuario no ingresó alguno de los campos obligatorios.

1.  Muestra el mensaje MSG 02.1 Campo requerido.
2.  Continúa en el paso 6 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria 

Trayectoria alternativa C: La contraseña no es correcta
Condición: El usuario ingresó mal la contraseña de la cuenta.

1.  Muestra el mensaje MSG 04 Contraseña no coincide.
2.  Continúa en el paso 6 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria 



PAGE   \* MERGEFORMAT186

TT2014-B010                                                                                                                     “Solution Book”

63

4.10.4. CU04: Registro sistema

Resumen: Un usuario Viewer podrá registrarse en el sistema por medio del mismo, así 
como un usuario Administrador podrá registrar usuarios Problem setter por medio del 
sistema.

Caso de uso                                 CU 04: Registro sistema

Resumen de atributos

Generales

Actor(es):  Administrator y Viewer

Propósito: Registrar a un usuario por medio del propio sistema.

Entradas: El usuario deberá ingresar los siguientes campos:
● Se escribe desde el teclado el nombre.
● Se escribe desde el teclado los apellidos.
● Se escribe desde el teclado la institución a la que pertenece.
● Se escribe desde el teclado el correo electrónico.
● Se escribe desde el teclado la contraseña.
● Se escribe desde el teclado la confirmación de la contraseña.
● Se debe seleccionar con el mouse la casilla de términos y 

condiciones.

Salidas: Se mostrará el mensaje MSG01 Registro exitoso.

Precondiciones: ● El usuario debe estar posicionado en la página de inicio del 
sistema.

● En el caso del Administrator deberá haber ingresado en su 
propia cuenta y seleccionar el botón registrar usuario 
Problem.

● El usuario debe tener una cuenta de email para verificar su 
cuenta.

Postcondiciones: ● Los datos de registro del usuario se guardan en la base de 



PAGE   \* MERGEFORMAT186

TT2014-B010                                                                                                                     “Solution Book”

64

datos.
● Se envía un correo al usuario registrado para notificarle debe 

verificar su cuenta.
● Se envía un correo al usuario que de su registro ha sido 

exitoso.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG 04 Contraseña no coincide 
cuando el usuario ingrese contraseñas diferentes.

● Se mostrará el mensaje MSG 02.1 Campo requerido cuando 
el usuario deje algún campo obligatorio vacío.

● Se mostrará el mensaje MSG 05 Formato de Contraseña 
cuando la contraseña no cumpla con el formato adecuado.

● Se mostrará el mensaje MSG 40  Términos y condiciones 
cuando el usuario no aceptó los términos y condiciones.

● Se mostrará  el mensaje MSG 39  Código de verificación no 
existe si no existe el código asociado a un usuario.

Tipo: Primario

Registro

Fecha: Sábado, 30 de Mayo 2015

Trayectoria Principal
1.  Selecciona la opción de Registrarse del menú (Si es administrador la opción es 

Registrar Problem setter).
2.  Muestra el formulario de registro.
3.  Ingresa los campos requeridos y opcionales para el registro.
4.  Da clic en el botón registrar. 
5.  Valida los campos obligatorios. Trayectoria alternativa A
6.  Valida la contraseña. Trayectoria alternativa B
7.  Valida el formato de contraseña. Trayectoria alternativa C
8.  Valida que los términos y condiciones hayan sido aceptados Trayectoria alternativa 

D
9.  Se crea el usuario y el código de verificación para activar cuenta. 
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10.  Se envía correo electrónico con el link de verificación de cuenta para verificar la cuenta 
del usuario. Trayectoria alternativa E

11.   Muestra mensaje de MSG 37  Verificar email 
12.  Abre su correo electrónico y da clic en el enlace que se le envió al correo electrónico.

13.   Verifica que el código de verificación exista y esté asociado a un usuario y activa la 
cuenta. Trayectoria alternativa F 

14.  Muestra el mensaje MSG 38  Cuenta verificada
15.  Regresa a la página de iniciar sesión.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: El usuario no ingresó los campos requeridos
Condición: El usuario no ingresó alguno de los campos obligatorios.

1.  Muestra el mensaje MSG 02.1 Campo requerido.
2.  Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria 

Trayectoria alternativa B: No coincide la contraseña
Condición: El usuario ingresó contraseñas diferentes.

1.  Muestra el mensaje MSG 04 Contraseña no coincide.
2.  Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria 

Trayectoria alternativa C: Formato de contraseña
Condición: El usuario ingresó contraseñas con formato inadecuado.

1.  Muestra el mensaje MSG 05 Formato de Contraseña.
2.  Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria
Trayectoria alternativa D: El usuario no acepto los términos y condiciones
Condición: El usuario no aceptó los términos y condiciones.

1.  Muestra el mensaje MSG 40  Términos y condiciones
2.  Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal.
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-   -   - Fin trayectoria 

Trayectoria alternativa E: El email no se envió
Condición: El usuario no recibió el email.

1. Intenta iniciar sesión.

2.  Le muestra la vista que indica que no ha verificado su cuenta y la opción de reeenviar el 
correo.

3.  El usuario escribe el email y da clic en reenviar email.

4.  Crea un nuevo código de verificación y envía el email. 

-   -   - Fin trayectoria 
Trayectoria alternativa E: El email no se envió
Condición: El código no está asociado a ninguna cuenta previamente registrada.

1. Muestra mensaje MSG 39  Código de verificación no existe.
2.  Muestra la vista de login

-   -   - Fin trayectoria 

4.10.5. CU05: Editar información de usuario

Resumen: El usuario podrá editar su información personal mediante este caso de uso.

Caso de uso                                 CU05: Editar información de usuario

Resumen de atributos

Generales

Actor(es):  Problem setter y Solver

Propósito: Permitir al usuario editar su información personal.

Entradas: El usuario deberá ingresar los nuevos valores en los datos que quiera 
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modificar.

Salidas: Se mostrará el mensaje MSG 08 datos modificados.

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.
● El usuario debe haber elegido la opción editar perfil en su 

perfil.

Postcondiciones: Los datos actualizados serán modificados en la base de datos.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG 02.1 Campo requerido cuando 
el usuario deje algún campo obligatorio vacío.

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: Sábado, 30 de Mayo 2015

Trayectoria Principal
1.    Selecciona la opción editar perfil.
2.    Carga la información del usuario que está actualmente en la base de datos.
3.    Muestra el formulario para editar la información personal.
4.    Escribe los nuevos datos.
5.    Selecciona el botón guardar. Trayectoria alternativa A
6.    Valida los datos del formulario. Trayectoria alternativa B
7.    Guarda los cambios en la base de datos.
8.    Muestra el mensaje MSG 08 datos modificados.
9.    Muestra la pantalla del perfil de usuario.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: El usuario canceló la edición
Condición: El usuario dio clic en el botón cancelar

1.  Continua en el paso 9 de la trayectoria principal
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-   -   - Fin trayectoria 

Trayectoria alternativa B: El usuario no ingresó los campos requeridos
Condición: Campos obligatorios quedaron vacíos

1.  Muestra el mensaje MSG 02.1 Campo requerido
2.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria 

4.10.6. CU06: Bloquear/Desbloquear usuario

Resumen:
El Administrator podrá bloquear un usuario del sistema pero no podrá bloquear a un 
Administrator

Caso de uso                                 CU06: Bloquear/Desbloquear usuario
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Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator

Propósito: Permitir al Administrator bloquear/desbloquear el acceso al sistema a 
otros usuarios

Entradas: El usuario deberá:
● Seleccionar la opción bloquear/desbloquear 
● Dar clic el botón OK en la confirmación de 

bloquear/desbloquear usuario

Salidas:

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema
● El usuario debe estar en la página de ver usuarios o bien en la 

vista de warnings para deliberar

Postcondiciones: ● Se invalida la cuenta del usuario de acuerdo a la RN16
● Se permite el acceso al sistema si han desbloqueado su cuenta

Errores:

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: Sábado, 30 de Mayo 2015

Trayectoria Principal
1.   Va a la vista de ver usuarios o warnings para deliberar
2.   Muestra la lista de usuarios o la lista de warnings para deliberar
3.   Da clic en el botón bloquear/desbloquear del usuario que quiere elija
4.   Muestra confirmación de la operación Trayectoria alternativa A
5.   Da clic en el botón OK 
6.  Modifica los datos de la base de datos del usuario seleccionado



PAGE   \* MERGEFORMAT186

TT2014-B010                                                                                                                     “Solution Book”

70

7.  Muestra la vista de ver usuarios 
-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: El usuario canceló la operación
Condición: El usuario dio clic en el botón cancel

1.  Continua en el paso 8 de la trayectoria principal
-   -   - Fin trayectoria 

4.10.7. CU07: Cambiar contraseña

Resumen: El usuario podrá cambiar su contraseña dentro de las opciones de su perfil.

Caso de uso                                 CU07: Cambiar contraseña

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator, Problem setter y Solver

Propósito: Permitir a un usuario cambiar su contraseña.

Entradas: El usuario ingresará los siguientes campos:
● Se escribe desde el teclado la contraseña nueva.
● Se escribe desde el teclado la confirmación de la nueva 

contraseña.

Salidas: Se mostrará el mensaje MSG 08 datos modificados.

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.
● El usuario debe haber seleccionado la opción de cambiar 

contraseña.

Postcondiciones: Se actualiza la contraseña en la base de datos.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG 04 Contraseña no coincide 
cuando el usuario ingrese contraseñas diferentes o cuando 
introduzca mal la contraseña antigua.
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● Se mostrará el mensaje MSG 02.1 Campo requerido cuando 
el usuario deje algún campo obligatorio vacío.

● Se mostrará el mensaje MSG 05 Formato de Contraseña 
cuando el formato de contraseña no sea el requerido.

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: Sábado, 30 de Mayo 2015

Trayectoria Principal
1.   Selecciona la opción cambiar contraseña.
2.   Muestra el formulario de cambio de contraseña.
3.   Llena el formulario con los datos requeridos.
4.   Presiona el botón Guardar. Trayectoria alternativa A
5.   Valida los campos obligatorios del formulario. Trayectoria alternativa B
6.   Verifica que la contraseña nueva y su confirmación sean iguales. Trayectoria 

alternativa C
7.   Verifica que la contraseña tenga el formato adecuado. Trayectoria alternativa D

8.   Guarda los cambios en la base de datos.
9.   Muestra el mensaje MSG 08 datos modificados.
10.   Regresa a la página inicial.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: El usuario canceló la edición
Condición: El usuario dio clic en el botón cancelar.

1.  Continúa en el paso 11 de la trayectoria principal.
-   -   - Fin trayectoria 

Trayectoria alternativa B: El usuario no ingresó los campos requeridos
Condición: Campos obligatorios quedaron vacíos.
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1.  Muestra el mensaje MSG 02.1 Campo requerido.
2.  Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria  

Trayectoria alternativa C: No coincide la contraseña
Condición: El usuario ingresó contraseñas diferentes.

1.  Muestra el mensaje MSG 04 Contraseña no coincide.
2.  Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria 

Trayectoria alternativa D: Formato de contraseña
Condición: El usuario ingresó contraseñas con formato inadecuado.

1.  Muestra el mensaje MSG 05 Formato de Contraseña.
2.  Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria 

4.10.8. CU 08: Recuperar contraseña

Resumen: El usuario cambiará su contraseña en  ¿olvidaste tu contraseña? en la pantalla 
login donde se le enviará un email con un link que dura una hora, ese link lo llevará a un 
formulario donde cambiará si contraseña de la misma forma. 

Caso de uso                                 CU 08: Recuperar contraseña

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator, Problem setter y Solver

Propósito: Permitir al usuario recuperar su contraseña

Entradas: El usuario ingresará los siguientes campos:
● Se escribe desde el teclado el correo electrónico.
● Se escribe desde el teclado la nueva contraseña.
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● Se escribe desde el teclado la confirmación de la nueva 
contraseña.

Salidas: Se mostrará el mensaje MSG 08 datos modificados.

Precondiciones: ● El usuario debe tener una cuenta registrada en el sistema.
● El usuario debe haber seleccionado la opción de cambiar 

contraseña.
● El usuario debe ingresar su correo para enviar el email con el 

link.

Postcondiciones: Se actualiza la contraseña en la base de datos.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG 04 Contraseña no coincide 
cuando el usuario ingrese contraseñas diferentes.

● Se mostrará el mensaje MSG 02.1 Campo requerido cuando 
el usuario deje algún campo obligatorio vacío.

● Se mostrará el mensaje MSG 05 Formato de Contraseña 
cuando el formato de contraseña no sea el requerido.

● Se mostrará el mensaje MSG 00 e-mail no registrado 
cuando el correo no esté registrado en el sistema.

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: Sábado, 30 de Mayo 2015

Trayectoria Principal
1.   Da clic en la opción recuperar contraseña.
2.   Pide que ingrese su correo electrónico.
3.   Ingresa su correo y da clic en el botón enviar. Trayectoria alternativa A
4.   Valida que el correo está registrado en el sistema. Trayectoria alternativa B
5.   Envía un enlace al correo electrónico que caducará en 1 hora.
6.   El usuario da clic en el enlace que recibió en su email.
7.   Pide su email, nueva contraseña y su confirmación para la cuenta del usuario.
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8.   Ingresa  su correo , contraseña nueva y la confirmación de la contraseña.
9.   Da clic en el botón Cambiar contraseña. Trayectoria alternativa C
10.   Valida el formato de contraseña. Trayectoria alternativa D
11.   Valida que coinciden las contraseñas. Trayectoria alternativa E
12.   Actualiza la contraseña en la base de datos.
13.   Muestra el mensaje MSG 08 datos modificados.
14.   Regresa a la página de inicio.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: El usuario canceló la recuperación
Condición: El usuario dio clic en el botón cancelar.

1.  Continúa en el pasado 14 de la trayectoria principal.
-   -   - Fin trayectoria 

Trayectoria alternativa B: La cuenta de correo electrónico no está registrada
Condición: El usuario ingresó mal el correo electrónico o no ha sido registrado.

1.  Muestra el mensaje MSG 00 e-mail no registrado.
2.  Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria  

Trayectoria alternativa C: El usuario canceló la recuperación
Condición: El usuario dio clic en el botón cancelar.

1.  Continúa en el paso 14 de la trayectoria principal.
-   -   - Fin trayectoria 

Trayectoria alternativa D: Formato de contraseña
Condición: El usuario ingresó contraseñas con formato inadecuado.

1.  Muestra el mensaje MSG 05 Formato de Contraseña.
2.  Continúa en el paso 7 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria 
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Trayectoria alternativa E: No coincide la contraseña
Condición: El usuario ingresó contraseñas diferentes.

1.  Muestra el mensaje MSG 04 Contraseña no coincide.
2.  Continúa en el paso 7 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria 

4.10.9. CU09: Ver Problema

Resumen: El usuario podrá seleccionar un problema del listado del CU33 Ver problemas 
para ver el contenido del problema con más detalles.

Caso de uso                                 CU 09: Ver Problema

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Viewer, Problem setter, Solver y Administrator

Propósito: Visualizar los campos que componen un problema.

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario ingresará el siguiente campos:
● Da clic con el mouse en el botón Ver problema del problema 

que desee visualizar.

Salidas: Muestra los siguientes campos de la solución:

● Autor del problema.
● Título del problema
● Institución, si es que pertenece alguna.
● Descripción del problema.
● Fecha de publicación
● Límites del problema.
● Ejemplos de entrada y salida.
● Jueces en línea a los que pertenece
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● Palabras clave
● Gráfica de soluciones por lenguaje que tiene el problema
● Archivos de apoyo
● Listado de problemas similares
● Listado de soluciones del problema
● Sección de comentarios

Precondiciones: ● El usuario debe estar posicionado en la pantalla de Ver 
problemas

Postcondiciones: ● Muestra información del problema seleccionado

Errores:

Tipo: Primario

Registro

Fecha: Sábado, 30 de Mayo 2015

Trayectoria Principal
1.  Hace clic en el botón Ver problema de un problema en específico en la vista Ver 

problemas
2.   Muestra un listado de vistas previas sobre las soluciones ordenadas por default 

de forma descendente según las votaciones con los siguientes campos: 
● Autor del problema.
● Título del problema
● Institución, si es que pertenece alguna.
● Descripción del problema.
● Fecha de publicación
● Límites del problema.
● Ejemplos de entrada y salida.
● Jueces en línea a los que pertenece
● Palabras clave
● Gráfica de soluciones por lenguaje que tiene el problema
● Archivos de apoyo
● Listado de problemas similares
● Listado de soluciones del problema
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● Sección de comentarios
-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

4.10.10. CU10: Buscar Problema

Resumen: El usuario podrá buscar un problema de acuerdo a los tags que tiene el problema 
o el título.

Caso de uso                                 CU10: Buscar Problema

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Viewer, Problem setter, Solver y Administrator

Propósito: Buscar Problemas con ciertas características

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario ingresará el siguiente campos:
● Se escribe desde el teclado las palabras que quiere encontrar 

en el título del problema o las palabras clave del problema.
● Da clic en el botón buscar.

Salidas: ● Muestra un listado con los problemas que concuerdan con los 
parametros de busqueda.

Precondiciones: ● El usuario debe estar posicionado en la pantalla de Ver 
problemas.

Postcondiciones: ● Muestra un listado de los problemas relacionados con la 
búsqueda.

Errores: Muestra el mensaje MSG29 No hay coincidencias en la búsqueda 

Tipo: Primario
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Registro

Fecha: Sábado, 30 de Mayo 2015

Trayectoria Principal
1.  Escribe palabras clave en el cuadro de texto de buscar.
2.  Da clic en el botón buscar
3.   Muestra un listado de los problemas que coincidan en la búsqueda con los 

siguientes campos: 
● Imagen representativa del problema.
● Título del problema.
● Límites de tiempo.
● Límite de memoria.
● Número de soluciones que tiene.
● Fecha de publicación.
● Botón para ver problema

Trayectoria alternativa A

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: No hay resultados en la búsqueda
Condición: No hay problemas que coincidan con los parámetros de búsqueda

1.  Muestra en pantalla el mensaje: MSG29 No hay coincidencias en la búsqueda  
-   -   - Fin trayectoria A 
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4.10.11. CU11: Ver soluciones

Resumen: El usuario podrá ver un listado de soluciones.

Caso de uso                                 CU11: Ver Soluciones

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator , Problem setter, Solver  y Viewer

Propósito: Visualizar vistas previas de las soluciones.

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario ingresará el siguiente campos:
● Da clic con el mouse en el botón Ver soluciones o se 

mostrarán debajo del problema correspondiente.

Salidas: ● Se muestra en pantalla un listado de vistas previas de las 
soluciones correspondientes a un problema.

Precondiciones: ● El problema debe tener soluciones asociadas.

Postcondiciones: ● Muestra soluciones con detalles pertenecientes al problema 
escogido.

Errores:

Tipo: Primario

Registro

Fecha: Viernes, 29 de Mayo 2015

Trayectoria Principal
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1.  Hace clic en el botón Ver soluciones
2.   Muestra un listado de vistas previas sobre las soluciones con los siguientes

campos: 

● Número de solución.
● Nombre del problema al que pertenece la solución y su número.
● Autor de la solución.
● Avatar del autor de la solución.
● Lenguaje.
● Votaciones..
● Tiempo y memoria de la solución.
● Explicación.
● Botón para ver solución completa. CU13: Ver solución
● Botón para reportar.
● Estado de la solución. 

En caso de ser el autor de la solución se mostrarán:
● Botón para editar solución
● Botón para eliminar solución

●                        

Trayectoria alternativa A
-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso
Trayectoria alternativa A: El problema sin soluciones
Condición: El problema no tiene soluciones 

1.  Muestra en pantalla el mensaje: MSG30 Problema sin soluciones 
-   -   - Fin trayectoria A 

4.10.12. CU12: Ver solución

Resumen: El usuario podrá ver los campos completos de la solución que seleccionó.
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Caso de uso                                 CU12: Ver Solución

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator , Problem setter, Solver  y Viewer

Propósito: Visualizar los campos que componen una solución. 

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario ingresará el siguiente campos:
● Da clic con el mouse en el botón Ver solución.

Salidas: Muestra los siguientes campos de la solución:

● Autor de la solución.
● Email del autor de la solución.
● Institución, si es que pertenece alguna.
● Email del autor.
● Carrusel de las imágenes de ayuda.
● Explicación detallada de la solución.
● Código fuente.
● Notas de Voz.
● Lenguaje de la solución.
● Votaciones positivas y negativas.
● Links a videos o repositorios.
● Link de descarga de código fuente.

En caso de ser el autor de la solución se mostrarán:
● Botón para editar solución
● Botón para eliminar solución

Precondiciones:

Postcondiciones: ● Muestra Solución con detalles perteneciente al problema 
escogido.

Errores:

Tipo: Primario
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Registro

Fecha: Sábado, 30 de Mayo 2015

Trayectoria Principal
1.  Hace clic en el botón Ver solución de la vista previa del listado de soluciones
2.   Muestra los siguientes campos de la solución:

● Muestra un BreadCrumb de navegación: Problema#id / Solución#id
● Autor de la solución.
● Email del autor de la solución.
● Institución, si es que pertenece alguna.
● Email del autor.
● Carrusel de las imágenes de ayuda.
● Explicación detallada de la solución.
● Código fuente.
● Notas de Voz.
● Lenguaje de la solución.
● Votaciones positivas y negativas.
● Links a videos o repositorios.
● Link de descarga de código fuente.

En caso de ser el autor de la solución se mostrarán:
● Botón para editar solución
● Botón para eliminar solución

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

4.10.13. CU13: Publicar problema

Resumen: Un usuario Problem setter hará uso de este caso de uso para registrar un nuevo 
problema de programación competitiva con elementos multimedia añadidos si es que asi el 
lo desea. 

Caso de uso                                 CU13: Publicar problema



PAGE   \* MERGEFORMAT186

TT2014-B010                                                                                                                     “Solution Book”

83

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Problem setter

Propósito: Registrar un problema de programación competitiva en el sistema

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario ingresará los siguientes campos: 

● Se escribe desde el teclado el nombre del problema.
● Se escribe desde el teclado la institución a la que pertenece el 

problema.
● Se escribe desde el teclado la descripción  correspondiente al 

problema.
● Se selecciona con el mouse el origen del problema (juez en 

línea).
● Se escribe desde el teclado los ejemplos de entrada del 

problema.
● Se escribe desde el teclado los ejemplos de salida del 

problema.
● Se escribe desde el teclado los casos de prueba para la entrada 

del problema.
● Se escribe desde el teclado los casos de prueba para la salida 

del problema.
● Se escribe desde el teclado el tiempo máximo de ejecución de 

las soluciones que serán válidas para el problema.
● Se escribe desde el teclado palabras clave para distinguir el 

programa fácilmente.
● Se selecciona las imágenes para describir más el problema.
● Se escribe desde el teclado los enlaces a sitios web para 

complementar la descripción del problema (videos, 
repositorios).

Salidas: Se mostrará el mensaje MSG06 Problema agregado.
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Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.
● El usuario debe haber elegido la opción de subir un nuevo 

problema.

Postcondiciones: ● Se registra un problema en el sistema.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG02.1 Campo requerido cuando 
el usuario le falte un campo por proporcionar.

● Se mostrará el mensaje MSG03 Formato de campo inválido 
cuando el usuario no ingrese el formato correcto a ese campo.

Tipo: Primario

Registro

Fecha: domingo, 24 de mayo de 2015

Trayectoria Principal

1.  Hace clic en la opción  Publicar nuevo problema. 

2.  Llena el formulario presentado para un problema.

3.  Registra tags en el formulario. 

4.  presenta una lista de problemas que cumplan la similitud con las tags de ambos 
problemas. 

5.  Hace clic con el mouse en la opción Enviar registro.

6.  Verifica que se hayan ingresado los campos requeridos.Trayectoria alternativa 
A, Trayectoria alternativa B

7.  Registra la información proporcionada por el usuario en la base de datos.

8.  Redirige a la vista del problema creado.
-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: datos no válidos
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Condición: cuando uno o más datos registrados por el usuario no son correctos en el 
formato que se requieren. 

1.  Muestra mensaje MSG03 Formato de campo inválido
2. Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria A del caso de uso

Trayectoria alternativa B: campos requeridos
Condición: cuando el usuario no llena campos que son obligatorios. 

1.  Muestra mensaje MSG 02.1 Campo requerido
2. Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria B del caso de uso

4.10.14. CU14: Publicar solución

Resumen: Un usuario Problem setter y Solver harán uso de este caso de uso para registrar 
una nueva solución con elementos multimedia añadidos, a un  problema de programación 
competitiva. Este CU hace uso de los casos de uso CU15 Compilar Programa y CU16 
Ejecutar programa para que pueda culminar correctamente.

Caso de uso                                 CU14: Publicar solución

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Problem setter y Solver

Propósito: Registrar una solución en el sistema

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario ingresará los siguientes campos: 

● Se selecciona con el mouse el lenguaje de programación de la 
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solución.
● Se escribe desde el teclado la descripción  correspondiente a 

la solución.
● Se selecciona el archivo de código fuente.
● Se seleccionan los archivos de imágenes de apoyo.
● Se selecciona el archivo de audio.
● Se escribe desde el teclado los enlaces a sitios web para 

complementar la descripción del problema (videos, blogs, 
enlaces a jueces en línea).

Salidas: Se mostrará el mensaje MSG06 Solución agregada

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema
● El usuario debe haber estar ubicado en la vista de un 

problema registrado previamente en el sistema.
● El usuario debió haber elegido la opción de subir una nueva 

solución para un problema ya registrado.

Postcondiciones: ● Se registra una solución en el sistema para el problema 
seleccionado.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG02.1 Campo requerido cuando 
el usuario le falte un campo por proporcionar

● Se mostrará el mensaje MSG03 Formato de campo inválido 
cuando el usuario no ingrese el formato correcto a ese campo.

● Se mostrará el mensaje MSG 21  Función no válida si el 
código contiene funciones perjudiciales para el sistema.

Tipo: Primario

Registro

Fecha: domingo, 24 de mayo de 2015

Trayectoria Principal

1.  Hace clic con el mouse en la opción Agregar solución.
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2.  Llena el formulario presentado para una nueva solución.

3.  Hace clic con el mouse en la opción Guardar. CU15 y CU16

4.  Valida los campos registrados en el formulario.   Trayectoria alternativa A
Trayectoria alternativa B Trayectoria alternativa C

5.  Redirige a la vista de la solución creada por este CU.
-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: Datos no válidos
Condición: Cuando uno o más datos registrados por el usuario no son correctos en el 
formato que se requieren. 

1.  Muestra mensaje MSG03 Formato de campo inválido.

2.  Muestra el formulario con las secciones que tienen conflictos.
3. Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria A del caso de uso

Trayectoria alternativa B: datos faltantes
Condición: Cuando uno o más datos requeridos no se ingresaron en el formulario.

1.  Muestra mensaje MSG02.1 Campo requerido.

2.  Muestra el formulario con las secciones que tienen conflictos.
3. Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria B del caso de uso

Condición: Cuando el código fuente contiene funciones dañinas para el sistema

4.  Muestra mensaje MSG 21  Función no válida.

5.  Regresa a la vista y muestra las funciones que no están permitidas.
6. Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria B del caso de uso
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4.10.15. CU15: Compilar programa

Resumen: Cuando el usuario dio clic en Guardar se compila el código del usuario los 
lenguajes a compilar serán : c, c++ y Java en el caso de Python saltara al CU16. 

Caso de uso                                 CU15: Compilar programa

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Problem setter y Solver

Propósito: Realizar un ejecutable del código que el usuario ha subido para 
ejecutarlo posteriormente y verificar las salidas del programa con las 
del problema.

Entradas:
● Se selecciona el botón Guardar en la vista de Agregar 

Solución.

Salidas:

Precondiciones: ● El usuario debe estar en la vista agregar solución.
● El usuario debe haber cargado previamente un archivo de 

código fuente válido.

Postcondiciones: Se genera un archivo ejecutable en el directorio del servidor de 
acuerdo al lenguaje que se usó en el archivo que se compilo por este 
caso de uso.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG19  Error de compilación 
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cuando ocurra un error durante la etapa de compilación.

Tipo: Primario

Registro

Fecha: Sábado, 30 de Mayo 2015

Trayectoria Principal

1. Da clic en el botón Guardar de la solución que está registrando.

2.  Manda llamar la operación de compilación para el archivo correspondiente en el 
servidor. 

3.  Verifica la salida presentada por el compilador para saber si ha resultado 
correctamente.Trayectoria alternativa A

4.  Continua con el CU16 para ejecutar programa.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: La compilación del archivo de código fuente no fue exitoso.
Condición:  El código fuente proporcionado por el usuario no compilo.

1.  Redirige a la vista de errores de código y muestra el mensaje MSG19  Error de 
compilación en la pantalla y muestra los errores que tuvo el código.

2.  Regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

-   -   - Fin trayectoria A del caso de uso
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4.10.16. CU16: Ejecutar programa

Resumen: Una vez se ha compilado un archivo de código fuente, se puede proceder a la 
ejecución del archivo generado por el CU16 Compilar programa. Únicamente los 
archivos del lenguaje Python podrán pasar directamente a este caso de uso.

Caso de uso                                 CU16: Ejecutar Programa

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Problem setter y Solver

Propósito: Ejecutar el código fuente, en caso de python, o ejecutable en caso de 
C, c++ o Java para verificar si la salida de éstos corresponde con la 
del Problema.

Entradas: ● Se selecciona el botón Guardar de la solución que se esta 
agregando.

Salidas: Se registra los datos concernientes a la solución y se guarda la 
multimedia que subió el usuario en una carpeta dentro del problema  
y se muestra el mensaje MSG17  Respuesta correcta

Precondiciones: ● Para los lenguajes de programación C, C++ y Java, el código 
fuente debió pasar por el CU16 Compilar programa.

● El usuario debe estar en la vista agregar solución.

Postcondiciones: Se marca que la solución presentada por el usuario es válida 

Errores: ● Se mostrar el mensaje MSG 16  Error de ejecución si el 
código arroja errores en la ejecución.

● Se mostrar el mensaje MSG 18  Tiempo de ejecución 
excedido si el código excedió el límite de tiempo de 
ejecución.

● Se mostrará el mensaje MSG20  Memoria de ejecución 
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excedida si el código excedió el límite de memoria permitida.
● Se mostrará el mensaje MSG15  Respuesta incorrecta  si la 

salida del código no es igual a la del problema.
● Se mostrará el mensaje MSG 17  Respuesta correcta si la 

salida del código es igual a la del problema.
● Se mostrará el mensaje MSG 33  Lenguaje no coincide con 

extensión del programa 

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: Viernes, 29 de Mayo 2015

Trayectoria Principal

1.  Hace clic en el botón Guardar de la vista agregar solución.

2.  Manda llamar la operación de ejecución para el archivo correspondiente en el 
servidor. Trayectoria alternativa A  Trayectoria alternativa B 

   Trayectoria alternativa C Trayectoria alternativa D

3.  Verifica la salida presentada por el proceso y las salidas requeridas por el dueño 
del problema. Trayectoria alternativa E

4.  Muestra mensaje MSG17 Respuesta correcta.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: Errores de ejecución
Condición: En la ejecución surgen errores de sintaxis, gramática etc…

1.  Detiene el proceso de ejecución.
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2.  Muestra errores de ejecución que surgieron.
3. Regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

-   -   - Fin trayectoria A del caso de uso

Trayectoria alternativa B: Tiempo de ejecución excedido a lo permitido
Condición: La ejecución ha rebasado el tiempo límite impuesto por el dueño del problema.

1.  Detiene el proceso de ejecución.
2.  Muestra mensaje MSG18  Tiempo de ejecución  en la pantalla.
3. Regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

-   -   - Fin trayectoria B del caso de uso

Trayectoria alternativa C: Memoria de ejecución excedida
Condición: La ejecución ha rebasado la memoria permitida al tipo de archivo que es.

1.  Muestra mensaje MSG20  Memoria de ejecución en la pantalla.
2. Regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

-   -   - Fin trayectoria C del caso de uso

Trayectoria alternativa D: Respuesta incorrecta
Condición: El resultado obtenido de la ejecución de la solución mostró que no es correcta.

1.  Muestra mensaje  MSG15 respuesta incorrecta en la pantalla.
2. Regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

-   -   - Fin trayectoria D del caso de uso

4.10.17. CU17: Comentar problema o solución

Resumen: Cuando se genera una solución o problema en el sistema, los usuarios pueden 
opinar alguna solución en específico. 

Caso de uso                                 CU17: Comentar problema o solución



PAGE   \* MERGEFORMAT186

TT2014-B010                                                                                                                     “Solution Book”

93

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Problem setter, Solver,Viewer y Administrator

Propósito: Mediante este caso de uso, un usuario podrá comentar cualquiera de 
las soluciones activas en el sistema.

Entradas: ● Se escribe desde el teclado el comentario hacía problema o 
solución elegida.

Salidas: Se registra en disqus un nuevo comentario, con los datos de identidad 
del usuario que hizo el comentario.

Precondiciones: ● El usuario debe estar en la vista de alguna solución o 
problema en particular que haya elegido previamente.

● El usuario debe registrarse en la herramienta Disqus con sus 
datos personales y/o redes sociales.

Postcondiciones: Se muestra el comentario en la sección de comentarios para la 
solución o problema. 

Errores:

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: Viernes, 29 de Mayo 2015

Trayectoria Principal

1.  Escribe en la caja de texto su comentario hacia la solución.

2.  Oprime Enter en la caja de comentario para guardar su comentario.

3.  Guarda el comentario en disqus.
-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso
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4.10.18. CU18: Votar una solución

Resumen: Cuando un usuario así lo desee, puede puntuar favorablemente o 
desfavorablemente una solución. 

Caso de uso                                 CU18: Votar por solución

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Problem setter y Solver

Propósito: Permite a los usuarios puntuar una solución.

Entradas:
● Se da clic entre los botones   y   de like  para 

puntuar positiva o para puntuar negativamente.

Salidas: ● Se mostrará el mensaje MSG 33  Like positivo si el usuario 
votó positivamente 

● Se mostrará el mensaje MSG 34  Quitar Like si el usuario 
votó negativamente, quito su like.

Precondiciones: ● El usuario debe estar en la vista de alguna solución en 
particular que haya elegido previamente.

Postcondiciones: Se incrementa el contador de puntos positivos o bien el contador de 
puntos negativos.

Errores: ● Se mostrará MSG 34  Doble Like si el usuario intentó dar 
doble like regresando la página anterior o algún caso fuera 
del control del sistema.

Tipo: Secundario

Registro
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Fecha: Viernes, 29 de Mayo 2015

Trayectoria Principal

1.  Da clic en uno de los botones de puntuación, entre el  y .

2.  Valida que esa solución no haya sido votado por el mismo usuario 
anteriormente.

3.  Guarda referencia del usuario que votó y cuál solución fue votada en la base de 
datos.

4.  Guarda la puntuación en la base de datos.

5.  Oculta el botón al que le dio clic y lo cambia por su contrario refrescando el 
contador de likes.

6.  Muestra el mensaje correspondiente al botón de like o dislike.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

4.10.19. CU19: Ordenamiento de soluciones

Resumen: Cuando existan más de una solución en un problema, se ofrece la opción de 
ordenar las soluciones según el lenguaje, el tiempo, memoria o likes de las soluciones.

Caso de uso                                 CU19: Ordenamiento de soluciones

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator, Problem setter, Solver y Viewer

Propósito: Permite a los usuarios ordenar las soluciones del problema que está 
viendo.
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Entradas: Se selecciona la opción de los lenguajes: C, C++, Java o Python. 
Selecciona una restricción a esos lenguajes como puede ser por 
tiempo, memoria o por likes.
Es importante decir que si no selecciona lenguaje entonces tomará 
todos los lenguajes a ordenar según la restricción.

Salidas:

Precondiciones: ● El usuario debe estar en la vista de algún problema en 
particular que haya elegido previamente.

Postcondiciones: Las soluciones quedan ordenadas en la vista según las opciones del 
usuario.

Errores: ● Se mostrará en pantalla el mensaje MSG 29 No hay 
coincidencias en la búsqueda si no existen coincidencias 
con los parámetros que ingresó el usuario.

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: Viernes, 29 de Mayo 2015

Trayectoria Principal

1.  Elige algún lenguaje entre las opciones: C, C++ , Java o Python

2. Elije alguna restricción entre las opciones: Tiempo, Memoria , Likes,

3.  Ordena las soluciones según los parámetros que ingresó el usuario. si ingreso 
solo lenguaje entonces solo mostrará las soluciones con ese lenguaje. Si ingreso un 
lenguaje y una restricción ordenará las soluciones según las restricción y el lenguaje 
que seleccionó. Si solo selecciona una restricción lo hará con todas las soluciones. 
Trayectoria alternativa A

4.  Muestra las soluciones ordenadas,
-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso
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Trayectoria alternativa A: No hay soluciones con estos parámetros
Condición: No hay soluciones con estos parámetros..

1.  Muestra mensaje  MSG 29 No hay coincidencias en la búsqueda en la 
pantalla.

2. Regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

-   -   - Fin trayectoria A del caso de uso

4.10.20. CU20: Reportar problema o solución 

Resumen: Un usuario podrá reportar un problema/solución si ésta tiene contenido 
inadecuado o ha copiado código o alguna otra razón. El usuario dueño recibirá una 
amonestación para corregirla si ésta realmente ha infringido alguna norma, si no deberá 
ignorarla para que el usuario Adminstrator resuelva la situación.

Caso de uso                                 CU20 : Reportar problema/solución

Resumen de atributos

Generales

Actor(res): Problem setter y  Solver 

Propósito: Notificar al usuario que está infringiendo alguna norma en su 
problema/solución.

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario ingresará los siguientes campos: 

● Se selecciona con el mouse la razón por la cual se está 
reportando el problema.

● Se escribe desde el teclado la descripción de la razón o si es 
otro caso se indica cual es.

● Se escribe un link de prueba para verificar su razón en caso 
de ser necesario.
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Salidas: Se mostrará el mensaje MSG12 Amonestación Enviada

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.
● El usuario debe dar clic en el botón reportar de la  solución 

que quiere reportar.

Postcondiciones: ● Se registra en el sistema una amonestación a la solución.
● La amonestación entra en estado de proceso.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG02.1 Campo requerido cuando 
el usuario le falte un campo por proporcionar

Tipo: Secundario 

Registro

Fecha: sábado , 23 Mayo 2015

Trayectoria Principal
1.  Da clic en reportar en la publicación que eligió previamente
2.   Muestra formulario para reportar.
3. Selecciona la razón por la cual está reportando esa solución.
4. Escribe la descripción del por qué está reportando el problema/solución, 

agregando detalles adicionales o links para comprobar la veracidad de su reporte.
5.  Da clic en el botón Enviar.
6.  Verifica que se hayan ingresado los datos requeridos.Trayectoria alternativa A
7.  Verifica que el usuario no haya enviado otra amonestación con la misma razón 

Trayectoria alternativa B
8.  Cambia estado de solución de activa a suspendida si ha excedido el tiempo de 

solución. 
9.  Envía notificación[j] al usuario dueño de la solución.
10.  Almacena amonestación en la base de datos.
11. Muestra mensaje  MSG12 Amonestación Enviada
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-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: El usuario no ingresó los campos requeridos
Condición: El usuario no ingresó campos requeridos

1.  Muestra mensajes MSG02.1 Campo requerido de los campos requeridos 
2. Regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

-   -   - Fin trayectoria A del caso de uso

Trayectoria alternativa B: El usuario ya había enviado una amonestación con la 
misma razón
Condición: El usuario envió una amonestación con la misma razón

1.  Muestra mensaje Muestra mensaje  MSG12 Amonestación Enviada
2.  Regresa al formulario de Reportar en el paso .

-   -   - Fin trayectoria B del caso de uso

4.10.21. CU21: Solucionar amonestación

Resumen: Un usuario resolverá la amonestación de su solución editándola según sea la 
razón de su amonestación. O si el usuario cree que la razón es falsa la ignorará. 

Caso de uso                                 CU21: Solucionar amonestación

Resumen de atributos

Generales

Actor(res): Problem setter y Solver

Propósito: Corregir soluciones con contenido inapropiado.



PAGE   \* MERGEFORMAT186

TT2014-B010                                                                                                                     “Solution Book”

100

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario usar el CU 25 : Editar solución 
o CU 26 : Editar problema

Salidas: Se muestra en pantalla el mensaje: MSG24  Amonestación 
ignorada.
Se muestra en pantalla el mensaje: MSG31  Amonestación 
Resuelta.

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.

Postcondiciones: ● Se registra en el sistema una amonestación al problema.
● La amonestación entra en estado de proceso.

Errores:

Tipo: Secundario 

Registro

Fecha: Lunes , 25 Mayo 2015

Trayectoria Principal 
1. Hace clic en la amonestación del  panel de notificaciones para ver su 

amonestación.
2.  Muestra amonestación con detalles como:

● Solución o problema que fue amonestado.
● Fecha de amonestación.
● Días restantes para solucionar amonestación.
● Motivo de amonestación.
● Pruebas de la amonestación.
● Botón de editar Problema o solución.
● Botón de Ignorar, para cuando sea falsa y el Administrator tenga que 

solucionarlo.
3.  Hace clic en una de las dos opciones. Trayectoria alternativa A, Trayectoria 

alternativa B



PAGE   \* MERGEFORMAT186

TT2014-B010                                                                                                                     “Solution Book”

101

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: Editar problema o solución
Condición: El usuario dio clic en el botón editar problema o solución

1.  Hace uso del CU25: Editar solución  o CU26: Editar problema
2.   Elimina amonestación de la base de datos: cambia estado de amonestación de 

en proceso a atendida.
3.  Se muestra en pantalla el mensaje : MSG31  Amonestación Resuelta

-   -   - Fin trayectoria A del caso de uso

Trayectoria alternativa B: Ignorar amonestación
Condición: El usuario dio clic en el botón ignorar

1.  Cambia estado de amonestación de proceso a expirada. 
2.  Se muestra en pantalla el mensaje : MSG31  Amonestación ignorada

-   -   - Fin trayectoria B del caso de uso

4.10.22. CU22: Deliberar amonestación

Resumen: Cuando un usuario Solver no atendió su amonestación entonces el usuario 
Administrator atenderá la solución escogiendo qué hacer: darle otros 14 días al Solver para 
atender la amonestación, eliminar la solución o eliminar la amonestación pues es falsa. 
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Caso de uso                                 CU22: Deliberar amonestación

Resumen de atributos

Generales  

Actor(res): Administrator 

Propósito: Dar una solución a la amonestación que no se atendió o que fue 
turnada al administrador.

Entradas:
● Selecciona con el mouse la opción elegida en la deliberación

Salidas: Se mostrará en la pantalla el mensaje MSG09  Eliminación

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema
● Debe haber pasado más de 14 días desde que se mandó la 

amonestación.
● Debió ser turnada una amonestación al usuario Administrator

Postcondiciones:
● Cambia el estado de la amonestación y sus respectivos 

elementos según sea la deliberación

Errores:

Tipo: Secundario 

Registro

Fecha: Lunes , 25 Mayo 2015

Trayectoria Principal 
1.  Da clic en la amonestación que quiere ver de la vista Amonestaciones.
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2.  Muestra la amonestación con sus detalles.
3.  Da clic en la opción que deliberó.  Trayectoria alternativa A ,  Trayectoria 

alternativa B , Trayectoria alternativa C
4.  Regresa a la pantalla de amonestaciones.

-   -   - Fin trayectoria principal

Trayectoria alternativa A: Se delibera que debe ser bloqueado por sus infracciones
Condición: El usuario deliberó que debe ser bloqueado y dio clic en el botón bloquear  

1.  Hace uso del CU06: bloquear usuario
2.  Regresa a la pantalla de amonestaciones.

-   -   - Fin trayectoria alternativa A

Trayectoria alternativa B: Se delibera que las amonestaciones son falsas
Condición: Las amonestaciones son falsas  y da clic en el botón “Eliminar”

1.  Hace uso del CU24: Amonestación falsa.
2.  Regresa a la pantalla de amonestaciones.

-   -   - Fin trayectoria alternativa B

Trayectoria alternativa C: Se delibera que las amonestaciones es verdadera
Condición: La amonestación es verdadera  y da clic en el botón “Validar amonestación”

3.  Hace uso del CU23: Bloquear solución o problema..
4.  Regresa a la pantalla de amonestaciones.

-   -   - Fin trayectoria alternativa B
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4.10.23. CU23: Bloquear solución o problema 

Resumen: El Administrator deliberó que la infracción no puede pasar desapercibida y la 
solución o problema debe ser bloqueada.

Caso de uso                                 CU23: Bloquear solución o problema

Resumen de atributos

Generales  

Actor(res): Administrator 

Propósito: Bloquear soluciones o problemas que tengan contenido inadecuado o 
no seas apropiadas para los fines del sistema.

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario el usuario tendrá que

● Dar clic en el botón Validar amonestación.

Salidas:

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.
● Debe haber pasado más de 14 días desde que se mandó la 

amonestación o bien fue ignorada para que fuera valorada por 
el administrador.

Postcondiciones: ● El estado de solución o problema pasa de suspendido a 
bloqueado.

● Se recalcula el ranking del usuario.
● Se incrementan en 1 el número de amonestaciones.

Errores:

Tipo: Secundario 
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Registro

Fecha: Lunes , 25 Mayo 2015

Trayectoria Principal

1. Da clic en el botón Validar amonestación.
2.  Cambia el estado del problema o solución de suspendido a bloqueado.
3.  Actualiza el ranking del usuario, si es solución.
4.  Incrementa en 1 el número de amonestaciones el usuario.

-   -   - Fin trayectoria principal

4.10.24. CU24: Amonestaciones falsas

Resumen: El Administrator deliberó que las amonestaciones que se recibieron son falsas o 
sin pruebas suficientes así que eliminará las amonestaciones pertinentes.

Caso de uso                                 CU24: Amonestaciones falsas

Resumen de atributos

Generales  

Actor(res): Administrator 
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Propósito: Eliminar amonestaciones falsas.

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario el usuario tendrá que

● Dar clic en el botón eliminar amonestaciones.

Salidas: Se mostrará en la pantalla el mensaje MSG24  Amonestación 
ignorada.

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.
● Debe haber pasado más de 14 días desde que se mando la 

amonestación.

Postcondiciones: ● Estado de la solución o problema pasa de bloqueado a activo.
● Amonestaciones que resulten falsas son borradas de la base 

de datos.

Errores:

Tipo: Secundario 

Registro

Fecha: Lunes , 25 Mayo 2015

Trayectoria Principal

1. Da clic en el botón Eliminar.
2.  Borra amonestaciones relacionadas a la infracción y con la misma razón 

referente a la solución o problema.
3.  Cambia el estado del problema o solución de blocked a active.
4.  Muestra en la pantalla el mensaje MSG24  Amonestación ignorada.

-   -   - Fin trayectoria principal
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4.10.25. CU25: Editar solución

Resumen: Modificar los campos de una solución con el propósito de corregirlos o 
actualizarlos.

Caso de uso                                 CU25: Editar Solución

Resumen de atributos

Generales  

Actor(res): Problem setter y Solver

Propósito: Actualizar o corregir los campos de una solución también puede ser 
usado para corregir alguna amonestación que se le haya hecho al 
usuario.

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario podrá modificar los siguientes 
campos: 

● Se escribe desde el teclado la descripción  correspondiente a 
la solución.

● Se selecciona el archivo fuente a modificar.
● Se selecciona  las imágenes para describir más el problema.
● Se selecciona el  archivo de audio.
● Se selecciona las imágenes que desea eliminar.
● Se escribe desde el teclado los enlaces a sitios web para 

complementar la descripción del problema (videos, blogs, 
enlaces a jueces en línea).

Salidas: Se mostrará el mensaje MSG08 datos modificados

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema
● El usuario debe de haber registrado una solución 

previamente.
● El usuario debe ser el propietario de esa solución.
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Postcondiciones: ● Se modifica la solución en el sistema para el problema 
seleccionado.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG02.1 Campo requerido cuando 
el usuario le falte un campo por proporcionar

● Se mostrará el mensaje MSG03 Formato de campo inválido 
cuando el usuario no ingrese el formato correcto a ese campo.

● Se mostrará el mensaje MSG21  Límite excedido si el 
usuario intenta agregar archivos no permitidos. 

Tipo: Primario 

Registro

Fecha: Jueves , 28 Mayo 2015

Trayectoria Principal

1.  Hace clic con el mouse en la opción  Editar.

2.  Llena el formulario presentado para editar la solución.

3.  Selecciona las imágenes que desea eliminar.

4.  Si cambio el código fuente se hará uso de :CU15: Compilar programa o 
CU16: Ejecutar programa según sea el lenguaje. Y si pasa correctamente se hará 
uso de la regla de negocio RN17.

5.  Hace clic con el mouse en la opción “Guardar”.

6.  Valida los campos registrados en el formulario.   Trayectoria alternativa A
Trayectoria alternativa B

7. Se mostrará el mensaje MSG08 datos modificados.

8.  Redirige a solución que se modificó.
-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: datos no válidos
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Condición: cuando uno o más datos registrados por el usuario no son correctos en el 
formato que se requieren. .

1.  Muestra mensaje MSG03 Formato de campo inválido

2.  Muestra el formulario con las secciones que tienen conflictos.
-   -   - Fin trayectoria 

Trayectoria alternativa B: datos faltantes
Condición: cuando uno o más datos requeridos no se ingresaron en el formulario.

1.  Muestra mensaje MSG02.1 Campo requerido

2.  Muestra el formulario con las secciones que tienen conflictos.
-   -   - Fin trayectoria 

4.10.26. CU26: Editar problema

Resumen: Un usuario Problem setter hará uso de este caso de uso para editar un problema.

Caso de uso                                 CU26: Editar problema

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Problem setter

Propósito: Editar un problema en el sistema

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario podrá modificar  los siguientes 
campos: 

● Se escribe desde el teclado el nombre del problema.
● Se escribe desde el teclado la institución a la que pertenece el 

problema.
● Se escribe desde el teclado palabras clave para distinguir el 

programa fácilmente.
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● Se escribe desde el teclado la descripción  correspondiente al 
problema.

● Se selecciona con el mouse el juez en línea origen del 
problema.

● Se escribe desde el teclado los ejemplos de entrada y salida 
del problema.

● Se selecciona las imágenes para describir más el problema.
● Se selecciona archivos que se desean eliminar del problema.
● Se escribe desde el teclado los enlaces a sitios web para 

complementar la descripción del problema (videos, blogs, 
enlaces a jueces en línea)

Salidas: Se mostrará el mensaje MSG08 datos modificados

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.
● El usuario debió haber elegido la opción de Editar un 

problema.

Postcondiciones: ● Se registran las modificaciones del problema en el sistema.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG02.1 Campo requerido cuando 
el usuario le falte un campo por proporcionar.

● Se mostrará el mensaje MSG03 Formato de campo inválido 
cuando el usuario no ingrese el formato correcto a ese campo.

Tipo: Primario

Registro

Fecha: domingo, 24 de mayo de 2015

Trayectoria Principal

1.  Hace clic con el mouse en la opción  Editar problema. 

2.  Modifica campos  del formulario presentado.
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3.  Presenta una lista de problemas que cumplan la similitud con las tags de ambos 
problemas. 

4.  Hace clic con el mouse en la opción Modificar.

5.  Verifica que se hayan ingresado los campos requeridos.Trayectoria alternativa 
A Trayectoria alternativa B

6.  Valida los campos registrados en el formulario.

7.  Registra la información proporcionada por el usuario en la base de datos.

8.  Redirige a la vista del problema editado.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: datos no válidos
Condición: cuando uno o más datos registrados por el usuario no son correctos en el 
formato que se requieren. 

1.  Muestra mensaje MSG03 Formato de campo inválido

2.  Muestra el formulario con las secciones que tienen conflictos.
-   -   - Fin trayectoria 

Trayectoria alternativa B: campos requeridos
Condición: cuando el usuario no llena campos que son obligatorios. 

3.  Muestra mensaje MSG 02.1 Campo requerido
4. Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria 
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Artículo I.

4.10.27. CU27: Eliminar solución

Resumen: Un usuario Problem Setter o Solver hará uso de este caso de uso para eliminar 

una solución de su propiedad.

Caso de uso                                 CU27: Eliminar solución

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Problem Setter y Solver

Propósito: Eliminar una solución de su propiedad.

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario tendrá que:
● Dar clic en el botón Eliminar de la solución a eliminar.

Salidas: Se mostrará el mensaje MSG 09 Eliminación

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.
● El usuario debe tener el rol de Problem setter o Solver.
● La solución debe pertenecer al usuario.

Postcondiciones: ● La solución  es eliminada de la base de datos y la multimedia 
que contiene se elimina del servidor.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG 27 Acción no permitida
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Tipo: Secundario

Registro

Fecha: domingo, 24 de mayo de 2015

Trayectoria Principal

1.  Hace clic con el mouse en la opción  Eliminar de la solución.

2.  Verifica que la solución pertenezca al usuario..Trayectoria alternativa A

3.  Elimina la solución y los registros relacionados como links, archivos , código 

fuente warnings likes de la base de datos. 

4.  Elimina la multimedia de la solución del servidor así como su directorio.

5. Muestra el mensaje MSG 09 Eliminación.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: Acción no permitida

Condición: cuando la solución no pertenece al usuario que intenta eliminarlo.

1.  Muestra mensaje MSG 27 Acción no permitida.

2.  Continua en el paso 4 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria

Artículo II.

4.10.28. CU28: Eliminar problema
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Resumen: Un usuario Problem Setter hará uso de este caso de uso para eliminar un 

problema.

Caso de uso                                 CU28: Eliminar problema

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Problem Setter

Propósito: Eliminar un problema de sus problemas publicados.

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario tendrá que:
● Dar clic en el botón Eliminar del problema a eliminar.

Salidas: Se mostrará el mensaje MSG 09 Eliminación

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.
● El usuario debe tener el rol de Problem setter.
● El problema debe pertenecer al usuario.

Postcondiciones: ● El problema pasa a ser propiedad del sistema.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG 27 Acción no permitida

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: domingo, 24 de mayo de 2015

Trayectoria Principal

6.  Hace clic con el mouse en la opción  Eliminar del problema.
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7.  Verifica que el problema pertenezca al usuario.Trayectoria alternativa A

8.  Modifica el problema para que sea propiedad del sistema.

9. Muestra el mensaje MSG 09 Eliminación.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: Acción no permitida

Condición: cuando el problema no pertenece al usuario que intenta eliminarlo.

3.  Muestra mensaje MSG 27 Acción no permitida.

4.  Continua en el paso 4 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria

4.10.29. CU29: Publicar noticia

Resumen: El usuario publicará una noticia que aparecerá en el home de los usuarios 
Problem setter y Solver. Estas noticias podrán ser convocatorias a eventos, fotografías o 
resúmenes de algún evento.

Caso de uso                                 CU29: Publicar noticia 

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator

Propósito: Informar a los demás usuarios sobre los eventos que suceden en 
torno al ámbito de la programación competitiva.
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Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario ingresará los siguientes campos: 
● Se escribe desde el teclado el título de la noticia.
● Se escribe desde el teclado la descripción o contenido de la 

noticia.
● Se selecciona con el mouse la fecha fin de publicación de la 

noticia.
● Se seleccionan los archivos que acompañaran a la noticia con 

el mouse.

Salidas: Se muestra en pantalla el mensaje : MSG11 Noticia agregada

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.
● El usuario debe tener el rol de administrador.

Postcondiciones: ● La noticia será vista en la pantalla home de los todos los 
usuarios

Errores: ● Se mostrará en pantalla el mensaje MSG26  Fecha pasada.
● Se mostrará en pantalla el mensaje MSG02.1 Campo 

requerido

Tipo: Secundario 

Registro

Fecha: Jueves , 28 de Mayo 2015

Trayectoria Principal

1.   Usuario hace clic en crear Noticia en el menú de AdministraTor
2.   Muestra vista con formulario para publicar noticia.
3.   Llena formulario con los campos de noticia.
4.  Hace clic en publicar noticia.
5.  Valida los campos.  Trayectoria alternativa A   Trayectoria alternativa B
6.  Registra noticia en la base de datos.
7.  Muestra en pantalla el mensaje: MSG11 Noticia agregada
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8.  Redirige a la vista de la noticia creada por este caso de uso.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: Campos requeridos
Condición: Campos  requeridos no fueron llenados

1.  Muestra mensaje MSG02.1 Campo requerido
2.  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal

-   -   - Fin trayectoria  A

Trayectoria alternativa B: Fecha pasada
Condición: Se seleccionó una fecha anterior al día actual 

1.  Mostrará  mensaje MSG26  Fecha pasada.
2.  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal

-   -   - Fin trayectoria  B

4.10.30. CU30: Editar noticia

Resumen: El usuario modificará campos de una noticia ya creada.

Caso de uso                                 CU30 Editar Noticia

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator
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Propósito: Cambiar campos de una noticia.

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario ingresará los siguientes campos: 
● Se escribe desde el teclado el título de la noticia.
● Se escribe desde el teclado la descripción o contenido de la 

noticia.
● Se selecciona con el mouse la fecha fin de publicación de la 

noticia.
● Se seleccionan los archivos que acompañaran a la noticia con 

el mouse.

Salidas: Se muestra en pantalla el mensaje : MSG08 datos modificados

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.
● El usuario debe tener el rol de administrador.

Postcondiciones: ● La noticia será vista en la pantalla home de todos los usuarios  
● Se guardarán los cambios de la noticia en la base de datos 

Errores: ● Se mostrará en pantalla el mensaje MSG26  Fecha pasada.
● Se mostrará en pantalla el mensaje MSG02.1 Campo 

requerido

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: viernes, 29 de Mayo 2015

Trayectoria Principal

1.  Usuario hace clic en el botón  de la noticia a modificar.
2.   Muestra vista con formulario para editar noticia con los datos precargados.
3.   Modifica campos de noticia.
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4.  Hace clic en publicar noticia.
5.  Valida los campos.  Trayectoria alternativa A Trayectoria alternativa B
6.  Registra noticia en la base de datos.
7.  Muestra en pantalla el mensaje MSG08 datos modificados
8.  Redirige a la vista de noticias.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: Campos requeridos
Condición: Campos  requeridos no fueron llenados

1.  Muestra mensaje MSG02.1 Campo requerido
2.  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal

-   -   - Fin trayectoria  A

Trayectoria alternativa B: Fecha pasada
Condición: Se seleccionó una fecha anterior al día actual 

1.  Mostrará  mensaje MSG26  Fecha pasada.
2.  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal

-   -   - Fin trayectoria  B

4.10.31. CU31: Cambiar rol de usuario

Resumen: Un usuario Administrator o Problem setter podrá cambiar el rol de un usuario 
Solver a Problem setter y a la inversa también. 

Caso de uso                                 CU31: Cambiar rol de usuario

Resumen de atributos
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Generales

Actor(es): Administrator y Problem setter

Propósito: Cambiar el rol de un usuario Solver a Problem setter o regresarlo a 
Solver. 

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario ingresará el siguiente campos:
● Da clic con el mouse en el botón Promover o Regresar a 

Solver según sea el caso.

Salidas: ● Se mostrará en pantalla el mensaje: MSG28  Rol cambiado

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema
● El usuario debe tener rol de Administrator o Problem setter
● En caso de ser Problem setter solo podrá regresar a un usuario 

Problem setter a Solver atendiendo la Regla de negocio RN07

Postcondiciones: ● El rol del usuario será cambiado.
● El usuario con nuevo rol adquirirá la funcionalidad según su 

nuevo rol

Errores: Se mostrará en pantalla el mensaje : MSG27  Acción no permitida

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: Jueves , 28 de Mayo de 2015

Trayectoria Principal
1.   El usuario da clic en el rol al que se desea cambiar.
2.   Verifica que tenga permisos. Trayectoria alternativa A
3.   Registra nuevo rol en la base datos.
4.  Muestra en pantalla mensaje : MSG28  Rol cambiado
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-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: El rol del usuario es Problem setter
Condición: El Problem setter tiene que cumplir con la RN07

1.  Si el rol que se desea cambiar es de Problem setter a Solver, El Problem setter 
tiene que haber sido el que lo cambió de Solver a Problem setter. Trayectoria 
alternativa A

-   -   - Fin trayectoria alternativa A

Trayectoria alternativa A: No es el Problem setter que lo promovió
Condición: No es el Problem setter que promovió al Solver la primera vez

2.  Muestra en pantalla el mensaje: MSG27  Acción no permitida

-   -   - Fin trayectoria alternativa A

4.10.32. CU32: Ver problemas

Resumen: El usuario podrá ver un listado de todos los problemas contenidos en el sistema.

Caso de uso                                 CU32: Ver problemas

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator, Problem setter, Solver y Viewer

Propósito: Visualizar información de los problemas en una lista

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario ingresará el siguiente campos:
● Da clic con el mouse en el botón Ver Problemas
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Salidas: ● Se muestra en pantalla un listado de todos los problemas del 
sistema

Precondiciones: ● El usuario debe estar ubicado en el sistema.

Postcondiciones: ● Muestra soluciones con detalles pertenecientes al problema 
escogido.

Errores: Muestra el mensaje MSG32 Lista vacía cuando no hay problemas 
para mostrar

Tipo: Primario

Registro

Fecha: Viernes, 29 de Mayo 2015

Trayectoria Principal
1.  Hace clic en el botón Ver problemas
2.   Muestra un listado de los problemas con la siguiente información de cada uno: 

● Imagen representativa del problema.
● Título del problema.
● Límites de tiempo.
● Límite de memoria.
● Número de soluciones que tiene.
● Fecha de publicación.
● Botón para ver problema. Trayectoria alternativa A

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: No hay problemas en el sistema
Condición: No hay ningún problema en la base de datos 

1.  Muestra en pantalla el mensaje: MSG32 Lista vacía 
-   -   - Fin trayectoria A 
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4.10.33. CU33: Ver usuario

Resumen: El usuario podrá ver el perfil de otro usuario tan solo con seleccionar el enlace a 
su perfil; este enlace se encontrará en las vistas de problemas y soluciones de las que el 
usuario sea actor.

Caso de uso                                 CU33: Ver usuario

Resumen de atributos

Generales

Actor(es):  Administrator, Problem setter, Solver.

Propósito: Visualizar el perfil de un usuario en particular.

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario ingresará el siguiente campos:
● Da clic con el mouse en el nombre del usuario que puede 

estar situado en problemas o soluciones.

Salidas: Muestra los siguientes campos de la solución:

● Username.
● Amonestaciones.
● Institución.
● Foto de perfil.
● Enlace para ver los problemas que ha publicado.
● Enlace para ver las soluciones que ha publicado.
● Ranking.
● Si es su propio perfil podrá ver el email.
● Gráficas.

Precondiciones: ● El usuario debe encontrarse en una vista de Ver problemas, 
Ver soluciones o Ver problema , Ver solución donde se 
mostrar el autor.

Postcondiciones: ● Muestra información del usuario seleccionado.

Errores:

Tipo: Primario
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Registro

Fecha: Sábado, 30 de Mayo 2015

Trayectoria Principal
1.  Hace clic en el nombre del usuario.
2.   Muestra el perfil del usuario con los siguientes detalles: 

● Username.
● Amonestaciones.
● Institución.
● Foto de perfil.
● Enlace para ver los problemas que ha publicado.
● Enlace para ver las soluciones que ha publicado.
● Ranking.
● Si es su propio perfil podrá ver el email.
● Gráficas.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

4.10.34. CU34: Ver noticia

Resumen: Los usuarios podrán ver una noticia ya creada.

Caso de uso                                 CU34: Ver Noticia
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Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator, Problem setter, Solver y Viewer

Propósito: Ver una noticia.

Entradas: Ninguna

Salidas: Ninguna

Precondiciones: Ninguna

Postcondiciones: Ninguna

Errores:

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: viernes, 20 de Noviembre 2015

Trayectoria Principal

1.  Usuario hace clic en el título de la noticia en el home o bien en

.
2.   Muestra vista con la noticia seleccionada.
3.   Puede descargar archivos anexos a la noticia.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

4.10.35. CU35: Ver notificaciones

Resumen: Los usuarios podrán sus notificaciones en forma de lista 
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Caso de uso                                 CU35: Ver notificaciones

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator, Problem setter y Solver

Propósito: Ver una lista de notificaciones

Entradas: El usuario debe haber iniciado sesión en sistema

Salidas: Ninguna

Precondiciones: Ninguna

Postcondiciones: Todas las notificaciones del usuario son puestas en Visto

Errores:

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: viernes, 20 de Noviembre 2015

Trayectoria Principal

1.  Usuario hace clic en el menú Ver todas
2.  Pone el atributo Viewed en 1 para cada notificación del usuario
3.   Muestra vista con las notificaciones registradas en sistema para el usuario.
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-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

4.10.36. CU36: Ver jueces

Resumen: El usuario Administrator  podrá ver un listado de todos los Jueces en línea 

contenidos en el sistema.

Caso de uso                                 CU36: Ver jueces

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator

Propósito: Visualizar información de los jueces en forma de lista.

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario ingresará el siguiente campos:

● Da clic con el mouse en el menú principal en la opción 

Jueces

Salidas: ● Se muestra en pantalla un listado de todos los jueces del 

sistema

Precondiciones: ● El usuario debe estar registrado en el sistema con una cuenta 

de rol Super.

Postcondiciones: ● Muestra soluciones con detalles pertenecientes al problema 

escogido.

Errores: Muestra el mensaje MSG32 Lista vacía cuando no hay jueces para 

mostrar
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Tipo: Secundario

Registro

Fecha: Viernes, 29 de Mayo 2015

Trayectoria Principal

1.  Da clic con el mouse en el menú principal en la opción Jueces.

2.  Muestra botón de Nuevo.

3.  Muestra un listado de los problemas con la siguiente información de cada uno:

● Imagen representativa del juez.

● Título del juez con enlace a su página web.

● Redes Sociales del juez si tiene.

● Botones para editar y eliminar juez. Trayectoria alternativa A

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: No hay jueces en el sistema

Condición: No hay ningún juez en la base de datos

1.  Muestra en pantalla el mensaje: MSG32 Lista vacía

-   -   - Fin trayectoria A
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4.10.37. CU37: Agregar Juez en línea

Resumen: Un usuario Problem setter o Administrator  hará uso de este caso de uso para 

registrar un nuevo Juez en línea.

Caso de uso                                 CU37: Agregar Juez en línea

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator y Problem setter

Propósito: Registrar un Juez en línea en el sistema

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario ingresará los siguientes 
campos:

● Se escribe desde el teclado el nombre del juez.
● Se escribe desde el teclado la url de la página del juez.
● Se escribe desde el teclado la url de la página de Facebook 

del juez.
● Se escribe desde el teclado la url de la página de Twitter del 

juez.
● Se elige una imagen.
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Salidas: Se mostrará el mensaje MSG 07.1 Juez agregado.

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.
● El usuario debe tener un rol de Super o Problem Setter.
● El usuario debe estar posicionado en la vista de Ver jueces, 

Agregar problema o Editar problema.
● El usuario debe haber elegido la opción Nuevo o +.

Postcondiciones: ● Se registra un juez en el sistema.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG02.1 Campo requerido 
cuando el usuario le falte un campo por proporcionar.

● Se mostrará el mensaje MSG03 Formato de campo 
inválido cuando el usuario no ingrese el formato correcto a 
ese campo.

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: domingo, 24 de mayo de 2015

Trayectoria Principal

1.  Hace clic en la opción  Agregar Juez en línea.

2.  Llena el formulario presentado para un juez.

3.  Hace clic con el mouse en la opción Agregar.

4.  Verifica que se hayan ingresado los campos requeridos.Trayectoria alternativa 

A, Trayectoria alternativa B

5.  Registra la información proporcionada por el usuario en la base de datos.

6.  Muestra el mensaje MSG 07.1 Juez agregado
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7.  Redirige a la vista de Ver jueces.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: datos no válidos

Condición: cuando uno o más datos registrados por el usuario no son correctos en el 

formato que se requieren.

1.  Muestra mensaje MSG03 Formato de campo inválido

2. Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria A del caso de uso

Trayectoria alternativa B: campos requeridos

Condición: cuando el usuario no llena campos que son obligatorios.

1.  Muestra mensaje MSG 02.1 Campo requerido

2. Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria B del caso de uso

4.10.38. CU38: Editar juez

Resumen: Un usuario Administrator  hará uso de este caso de uso para editar un juez.

Caso de uso                                 CU38: Editar juez

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator

Propósito: Editar un juez en el sistema
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Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario podrá modificar  los siguientes 
campos:

● Se escribe desde el teclado el nombre del juez.
● Se escribe desde el teclado la url de la página del juez.
● Se escribe desde el teclado la url de la página de Facebook 

del juez.
● Se escribe desde el teclado la url de la página de Twitter del 

juez.
● Se elige una imagen.

Salidas: Se mostrará el mensaje MSG08 datos modificados

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.
● El usuario debe tener el rol de Super.
● El usuario debió haber elegido la opción de Editar en un 

juez.

Postcondiciones: ● Se registran las modificaciones del juez en el sistema.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG02.1 Campo requerido 
cuando el usuario le falte un campo por proporcionar.

● Se mostrará el mensaje MSG03 Formato de campo 
inválido cuando el usuario no ingrese el formato correcto a 
ese campo.

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: domingo, 24 de mayo de 2015

Trayectoria Principal
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1.  Hace clic con el mouse en la opción  Editar juez.

2.  Modifica campos  del formulario presentado.

3.  Hace clic con el mouse en la opción Modificar

4.  Verifica que se hayan ingresado los campos requeridos.Trayectoria alternativa 

A Trayectoria alternativa B

5.  Valida los campos registrados en el formulario.

6.  Registra la información proporcionada por el usuario en la base de datos.

7.  Redirige a la vista de Ver jueces.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: datos no válidos

Condición: cuando uno o más datos registrados por el usuario no son correctos en el 

formato que se requieren.

1.  Muestra mensaje MSG03 Formato de campo inválido

2. Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria

Trayectoria alternativa B: campos requeridos

Condición: cuando el usuario no llena campos que son obligatorios.

1.  Muestra mensaje MSG 02.1 Campo requerido

2. Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.

-   -   - Fin trayectoria

4.10.39. CU39: Eliminar juez
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Resumen: Un usuario Administrator  hará uso de este caso de uso para eliminar un juez.

Caso de uso                                 CU39: Eliminar juez

Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator

Propósito: Eliminar un juez del sistema

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario tendrá que:
● Dar clic en el botón Eliminar del juez a eliminar.

Salidas: Se mostrará el mensaje MSG 09 Eliminación

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.
● El usuario debe tener el rol de Super.

Postcondiciones: ● Se elimina el juez del sistema.

Errores: ● Se mostrará el mensaje MSG 27 Acción no permitida

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: domingo, 24 de mayo de 2015

Trayectoria Principal

1.  Hace clic con el mouse en la opción  Eliminar juez.

2.  Verifica que el usuario sea Super.Trayectoria alternativa A
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3.  Elimina al juez del sistema.

4. Muestra el mensaje MSG 09 Eliminación.

5.  Redirige a la vista de Ver jueces.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

Trayectoria alternativa A: Usuario no válido

Condición: cuando un usuario que no es rol Super intenta eliminar un juez.

1.  Muestra mensaje MSG 27 Acción no permitida

2.  Continua en el paso 5 de la trayectoria principal

-   -   - Fin trayectoria

4.10.40. CU40: Configurar aspecto

Resumen: Un usuario Administrator  hará uso de este caso de uso para cambiar es aspecto 

del sistema, incluyendo colores, tamaños y fuentes predeterminadas por estilos previamente 

cargados en la BD.

Caso de uso                                 CU40: Configurar aspecto
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Resumen de atributos

Generales

Actor(es): Administrator

Propósito: Cambiar el aspecto del sistema para todos los usuarios.

Entradas: Para hacer uso de este CU el usuario podrá modificar los siguientes 
campos:

● Se elige una opción de aspecto a utilizar.

Salidas: Se mostrará el cambio en el estilo previamente elegido

Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema.
● El usuario debe tener el rol de Super.
● El sistema debe tener precargados los estilos en la BD. 

Postcondiciones: ● Se cambiará el estilo del sistema al elegido por el Usuario 
administrator

Errores:

Tipo: Secundario

Registro

Fecha: domingo, 02 de diciembrede 2015

Trayectoria Principal

1.  Hace clic con el mouse en la opción  Configuración del menú Sistema del 

administrator.
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2.  Hace clic con el mouse en la opción del estilo que desea cambiar en el botón 

Activar.

3.  Cambia el atributo de la BD para activar el estilo seleccionado y desactivar los 

otros.

4.  Recarga la vista con el nuevo estilo seleccionado.

-   -   - Fin trayectoria principal del caso de uso

4.11. Diseño de la Base de datos

4.11.1. Diseño lógico de la Base de datos  [10]

El diseño lógico nos brinda un panorama general sobre las acciones principales entre 
entidades sin duda importantes para definir comportamientos más específicos y el propio 
modelado de la base de datos. Adicionalmente, existe una tabla styles que contienen la 
información relacionada a estilos que puede utilizar el sistema. No tiene alguna relación 
con las demás y no se incluye en este diagrama.
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4.11.2. Diseño físico de la Base de datos

 
El diagrama nos brinda un nivel de abstracción más con la relación que tendrán las 
entidades entre sí mismas y con los objetos ya que usaremos ORM. 
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4.12. Diccionario de datos

En los sistemas comúnmente se usan muchas tablas en la base de datos que serán reflejadas 

en formularios del sistema y éste no es la excepción. Para un mejor manejo y rápida 

consulta decidimos realizar un diccionario de datos que nos permitirá saber cuáles datos 

son requeridos, su tipo, tamaño y nombre, así como una descripción. Esto mantendrá el 

control de la definición de los  datos entre los desarrolladores.
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Diccionario de datos:  Tabla User                                                   Fecha: 10 de mayo 2015
SolveBook

Campo Tamaño Tipo de dato Descripción Requerido

id Numérico (int) Llave primaria de tabla 
Usuario autoincremental

si

username 16 Carácter nombre de usuario para 
identificarlo en el sistema

si

email 34 Carácter Correo electrónico del 
usuario

si

password 32 Carácter Contraseña del usuario si

rol 'problem',
'solver',
'super'

Lista de 
opciones 
(ENUM)

Lista de roles según 
desempeñe el usuario en 
el sistema

si

confirmed boolean Campo booleano que nos 
indica si la cuenta ha sido 
confirmada o no. por 
default es 0.

si

confirmation_
code

random string Campo que nos indica el 
código de verificación del 
usuario

no

ranking Numérico (int) Posición del usuario en 
ranking

si

created_at Marca temporal Fecha y hora para control 
de creación

si

updated_at Marca temporal Fecha y hora para control si
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de modificación

avatar 120 Carácter Enlace a la imagen de 
perfil

no

state 'Active',
'Inactive',
'Suspended',
'Blocked'

Lista de 
opciones 
(ENUM)

Estado de la cuenta del 
usuario. Por default es 
Active

si

numWarnings Numérico (int) Número de 
amonestaciones

si

institution 50 Carácter Nombre de la institución 
a la que pertenece

no

Diccionario de datos:  Tabla Problems                                            Fecha: 10 de mayo 2015
SolveBook

Campo Tamaño Tipo de 
dato

Descripción Requerid
o

id Numérico 
(int)

Llave primaria de tabla 
problem, autoincremental

si
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title 50 Carácter Título del problema si

author 50 Carácter Autor del problema no

institution 60 Carácter Institución del autor del 
problema

no

description MediumTe
xt

Carácter Descripción detallada del 
problema

si

numSolutions Numérico 
(int)

Número de soluciones que 
tiene ese problema

si

limitTime Time Parámetro de evaluación 
para la solución

no

limitMemory Numérico 
(double)

Parámetro de evaluación 
para la solución

si

numWarnings Numérico 
(int)

Número de amonestaciones 
del problema. Por default es 
0

si

share ‘yes’, ‘no’ Permitir Compartir casos de 
prueba

no

state ‘active’, 
‘suspended
’, ‘locked’, 
‘deleted’

created_at Marca 
temporal

Fecha y hora para control de 
creación

si

updated_at Marca 
temporal

Fecha y hora para control de 
modificación

si

user_id Numérico Referencia del usuario al que si
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(int) pertenece ese problema

judgeList_id Numérico 
(int)

referencia a la lista , si es que 
pertence a un juez

no

Diccionario de datos:  Tabla Solutions                                            Fecha: 10 de mayo 2015
SolveBook

Campo Tamaño Tipo de dato Descripción Requerido

id Numérico (int) Llave primaria 
de tabla 
solution, 
autoincremental

si

explanation Carácter 
(LONGTEXT)

Explicación de 
la solución 
propuesta

si
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state 'active',
’suspended’,
’deleted’,’blo
cked’

Lista de opciones 
(ENUM)

Estado en que 
se encuentra la 
solución, por 
default es 
Active

si

ranking Numérico (int) Promedio suma 
de las 
votaciones de 
las soluciones 
del usuario entre 
el número de 
soluciones 

si

solutionLink 120 Carácter Enlace a 
solución

si

numWarnings Numérico (int) Número de 
amonestaciones 
de la solución. 
Por default es 0

si

numLikes Numérico (int) Número de 
votaciones 
positivas, por 
default 0

si

dislikes Numérico (int) Número de 
votaciones 
negativas,por 
default 0

si

problem_id Numérico (int) Referencia del 
problema al que 
pertenece la 
solución

si
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codeSolution_id Numérico (int) Referencia del 
codeSolution 
que tiene

si

user_id Numérico (int) Referencia al 
usuario dueño 
de la solución

si

created_at Marca temporal Fecha y hora 
para control de 
creación

si

updated_at Marca temporal Fecha y hora 
para control de 
modificación

si

Diccionario de datos:  Tabla codeSolutions                                            Fecha: 10 de mayo 
2015
SolveBook

Campo Tamaño Tipo de dato Descripción Requerid
o

id Numérico (int) Llave primaria de 
tabla codeSolution, 
autoincremental

si

path 120 Carácter Directorio donde se 
guarda el código 
fuente y ejecutables

si

language 'c++','java',
'python','c'

Lista de opciones 
(ENUM)

Lenguaje en que está 
programada la 

si
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solución

limitTime Time Parámetro resultado 
de  ejecución de la 
solución

limitMemory Numérico (Double) Parámetro resultado 
de  ejecución de la 
solución

limitTimeString varchar(15) Parámetro para 
resolver el Error de 
PHP PDO con 
partial seconds

created_at Marca temporal Fecha y hora para 
control de creación

si

updated_at Marca temporal Fecha y hora para 
control de 
modificación

si
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Diccionario de datos:  Tabla Files                                            Fecha: 10 de mayo 2015
SolveBook

Campo Tamaño Tipo de dato Descripción Requerido

id Numérico (int) Llame primaria de tabla 
Files, autoincremental

si

name Carácter Nombre del archivo si

path 120 Carácter dirección en la que se 
encuentra el archivo

si

description Carácter 
(TEXT)

descripción del archivo no

type 'imagenEje
mplo','imag
enApoyo','
notaVoz','fi
leinput','fil
eOutput','p
df','word','e
jEntrada','e
jSalida','im
agenGaller
y'

Lista de 
opciones 
(ENUM)

Tipo de archivo al que 
pertenece

si

created_at Marca temporal Fecha y hora para control de 
creación

si

updated_at Marca temporal Fecha y hora para control de 
modificación

si
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problem_id Numérico (int) Referencia al problema al 
que pertenece el archivo

no

solution_id Numérico (int) Referencia la solución al que 
pertenece el archivo

no

notice_id Numérico (int) Referencia la noticia al que 
pertenece el archivo

no

Diccionario de datos:  Tabla Warnings                                            Fecha: 10 de mayo 2015
SolveBook

Campo Tamaño Tipo de dato Descripción Requerido

id Numérico (int) Llave primaria 
de tabla 
Warnings, 
autoincremental

si

description Carácter (TEXT) Descripción del 
por qué se 
realiza la 
amonestación

si

reason ‘copied Code’,
'notWorking,
'content 
inappropriate',’ot
her’

Lista de opciones 
(ENUM)

Razón por la 
cual se realiza la 
amonestación

si
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state ['process','expired','f
orAdmin']

Lista de opciones 
(ENUM)

Estado de la 
amonestación. 
Por default 
processed

si

hoursToAttend Numérico (int) Horas que tiene 
para ser resuelta 
esa 
amonestación

si

created_at Marca temporal Fecha y hora 
para control de 
creación

si

updated_at Marca temporal Fecha y hora 
para control de 
modificación

si

solutions_id Numérico (int) Referencia a la 
solución 
amonestada

problems_id Numérico (int) Referencia al 
problema 
amonestado

uses_id Numérico (int) Referencia al 
usuario 
amonestado

Diccionario de datos:  Tabla Notifications                                            Fecha: 10 de mayo 
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2015
SolveBook

Campo Tamaño Tipo de dato Descripción Requerido

id Numérico (int) Llave primaria 
de tabla 
Warnings, 
autoincremental

si

title 45 Carácter Título breve de la 
notificación

si

description Carácter 
(MEDIUMTEXT)

Descripción de la 
notificación

si

viewed Numérico (tinyint) Valor que nos 
indicará si fue 
vista la 
notificación, 0 si 
no la ha visto y 1 
si ya.

si

created_at Marca temporal Fecha y hora 
para control de 
creación

si

updated_at Marca temporal Fecha y hora 
para control de 
modificación

si

user_id Numérico (int) referencia al 
usuario que se le 
notifica

si
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Diccionario de datos:  Tabla Notices                                            Fecha: 10 de mayo 2015
SolveBook

Campo Tamaño Tipo de dato Descripción Requerido

id Numérico (int) Llave primaria 
de tabla 
Warnings, 
autoincremental

si

title 45 Carácter título de la 
noticia

si

description Carácter 
(MEDIUMTEXT)

descripción de 
la noticia

si

finishDate Date Fecha final de la 
publicación de 
la noticia

si

created_at Marca temporal Fecha y hora 
para control de 
creación

si

updated_at Marca temporal Fecha y hora 
para control de 
modificación

si

usr_id Numérico (int) Referencia al 
usuario que la 

si
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publico

Diccionario de datos:  Tabla Tags                                            Fecha: 10 de mayo 2015
SolveBook

Campo Tamaño Tipo de dato Descripción Requerido

id Numérico (int) Llave primaria 
de tabla 
Warnings, 
autoincremental

si

name 20 Carácter nombre del tag si

created_at Marca temporal Fecha y hora 
para control de 
creación

si

updated_at Marca temporal Fecha y hora 
para control de 
modificación

si

Diccionario de datos:  Tabla judgesList                                            Fecha: 10 de mayo 
2015
SolveBook

Campo Tamaño Tipo de dato Descripción Requerido
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id Numérico (int) Llave primaria 
de tabla 
judgesList, 
autoincremental

si

name 45 Carácter Nombre del juez si

addressWeb 30 Carácter Dirección web 
del juez

si

facebook 45 Carácter Red social 
facebook del 
juez

no

twitter 45 Carácter Red social 
twitter del juez

no

image 120 Carácter Ruta de la 
imagen del juez

no

created_at Marca temporal Fecha y hora 
para control de 
creación

si

updated_at Marca temporal Fecha y hora 
para control de 
modificación

si

Diccionario de datos:  Tabla links                                            Fecha: 10 de mayo 2015
SolveBook

Campo Tamaño Tipo de dato Descripción Requerido
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idLinks Numérico (int) Llave primaria de 
tabla judgesList, 
autoincremental

si

link Carácter Dirección web

type ['YouTube','Gith
ub','BitBucket','
Facebook','Twitt
er','JuezOnline','
Amonestación','
Referecia']

Lista de opciones 
(ENUM)

tipo de link

created_at Marca temporal Fecha y hora para 
control de creación

si

updated_at Marca temporal Fecha y hora para 
control de 
modificación

si

solution_id Numérico (int) Referencia a la 
solución a la que 
pertenece el link

no

problem_id Numérico (int) Referencia al 
problema al que 
pertenece

no

warning_id Numérico (int) Referencia a la 
amonestación al que 
pertenece

no

Diccionario de datos:  Tabla solution_user (likes)                                        Fecha: 1 de 
junio 2015
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SolveBook

Campo Tamaño Tipo de dato Descripción Requerido

id Numérico (int) Llave primaria de 
tabla likes, 
autoincremetal

Si

user_id Numérico (int) Llave foranea de tabla 
users,.

si

solution_id Numérico (int) Llave forane de tabla 
users.

si

created_at Marca temporal Fecha y hora para 
control de creación

si

updated_at Marca temporal Fecha y hora para 
control de 
modificación

si

Diccionario de datos:  Tabla Styles                                         Fecha: 1 de diciembre 2015
SolveBook

Campo Tamaño Tipo de dato Descripción Requerido

id Numérico (int) Llave primaria 
de tabla Styles, 
autoincremental

si

name 120 Carácter Nombre del si
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estilo

path 120 Carácter Dirección del 
archivo de 
estilos

si

state ['Activo',No 
activo']

Carácter Estado de 
aplicacioón del 
estilo

si

created_at Marca temporal Fecha y hora 
para control de 
creación

si

updated_at Marca temporal Fecha y hora 
para control de 
modificación

si
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4.13. Diagrama de clases 

4.14. Diagramas de secuencia 

En esta sección colocamos todos los diagramas de secuencia que siguen los casos de uso 
presentados anteriormente.

4.14.1. Diagrama de secuencia CU01 Login con red social 

En este diagrama de secuencia se muestra el proceso que se lleva a cabo para que un 
usuario inicie sesión utilizando su registro con red social.
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4.14.2. Diagrama de secuencia CU02 Login

Este diagrama de secuencia nos muestra el proceso que se lleva a cabo para que un usuario 
registrado inicie sesión en el sistema.
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4.14.3. Diagrama de secuencia CU03 Registro con red social

Este diagrama de secuencia muestra el procedimiento para registrarse en el sistema por 
medio de una red social.
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4.14.4. Diagrama de secuencia CU04 Registro sistema

En este diagrama se muestra el proceso que se lleva a cabo cuando un usuario Viewer desea 
registrarse en el sistema creando una cuenta.
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O bien un usuario administrador registra una cuenta de tipo Problem setter
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4.14.5. Diagrama de secuencia CU05 Editar información de usuario

En este diagrama se muestra el proceso de cuando un usuario desea editar su información 
personal.
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4.14.6. Diagrama de secuencia CU06 bloquear/desbloquear usuario

En este diagrama de secuencia podemos ver el proceso que se lleva a cabo en caso de que el 
Administrator desee bloquear/desbloquear un usuario.
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4.14.7. Diagrama de secuencia CU07 Cambiar contraseña

Este diagrama de secuencia define el proceso que se lleva a cabo para que un usuario 
cambia la contraseña de su cuenta, esto sólo es válido para los usuarios que se registraron 
con el sistema para este Caso de uso de hace uso del CU Editar perfil ya que es ahí donde 
se cambia la contraseña del usuario en sesión.
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4.14.8. Diagrama de secuencia CU08 Recuperar contraseña

En esta secuencia se muestra el proceso que se lleva a cabo para que un usuario recupere su 
contraseña. 

4.14.9. Diagrama de secuencia CU9 Ver problema

Los usuarios podrán ver los problemas de forma individual incluso sin estar logueado pero 
con sus respectivas limitaciones al no estar logueados. 
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4.14.10. Diagrama de secuencia CU10 Buscar  problema

Los usuarios pueden buscar problemas en base a palabras clave que se buscarán en los 
nombres de los problemas o en sus etiquetas. 
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4.14.11. Diagrama de secuencia CU11 Ver soluciones 

En este diagrama de secuencia nos muestra las soluciones de un problema cuando el 
usuario ve un problema. Lo que sucederá es que verá soluciones previas de las soluciones 
es decir mostrar sólo algunos detalles como: autor,tiempo.memoria,lenguaje, descripción, 
número de likes,estado y id de solución.

4.14.12. Diagrama de secuencia CU12 Ver solución

Permite a los usuarios ver una solución con todos sus detalles.

4.14.13. Diagrama de secuencia CU13 Publicar problema

En esta secuencia se muestra el proceso que se sigue para la publicación de un problema en 
nuestro sistema. También se muestra un proceso para sugerir, durante el proceso de 
publicación, problemas semejantes al que intenta registrar el Problem setter.
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4.14.14. Diagrama de secuencia CU14 Publicar solución

En esta secuencia se muestra el proceso que se sigue para la publicación de una solución en 
nuestro sistema. Cabe destacar que este proceso requiere de otras subsecuencias que se 
documentaron en otros diagramas.
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4.14.15. Diagrama de secuencia CU15  compilar programa

Este diagrama nos muestra la secuencia para evaluar el código que sube el usuario al 
agregar o editar una solución. en la que dependiendo de la extensión del código verá si 
necesita ser compilado o ejecutado en el caso de python.
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4.14.16. Diagrama de secuencia CU16 ejecutar programa

Una vez que ha probado que la compilación no tiene errores procede a evaluar el ejecutable 
verifica que no se pase del tiempo de ejecución del problema después evalúa si la salida que 
nos otorga es la misma posteriormente ve si la memoria es menor a la que nos indica el 
problema. Y regresa los resultados.

4.14.17. Diagrama de secuencia CU17 Comentar solución o problema

En esta secuencia se muestra el proceso que se sigue para que un usuario pueda agregar un 
comentario hacia alguna solución o problema que él desee.
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4.14.18. Diagrama de secuencia CU18 Votar una solución

En esta secuencia se muestra el proceso que se sigue para  que el usuario pueda puntuar una 
solución. Cabe destacar que como puede puntuar positivamente y negativamente, se 
colocaron ambas trayectorias.
Like 

Dislike
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4.14.19. Diagrama de secuencia CU19 Ordenamiento de soluciones

En esta secuencia se muestra las formas de ordenamiento que las soluciones a un problema 
pueden tener una de ellas es por lenguaje en esta opción puede seleccionar un lenguaje y 
solo nos mostrará soluciones con ese lenguaje. También podemos darle una restricción ya 
sea por tiempo, por memoria o por votos y nos mostrará las soluciones en ese lenguaje y 
ordenadas descendentemente por la restricción. Si no escogemos lenguaje tomará en cuenta 
todas las soluciones.

4.14.20. Diagrama de secuencia CU20 Reportar problema/solución
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Se muestra la secuencia que deben seguir los usuarios Problem setter y Solver para poder 
llevar a cabo un reporte hacia una solución o problema. Debido a que es el mismo proceso 
tanto una para la otra se juntaron las dos en este diagrama. En la cual se resalta el proceso 
de verificar si el usuario ya ha hecho una amonestación bajo la misma razón en el mismo 
problema o solución , en caso de que exista no se crea en la Base de datos solo se le notifica 
que se envió su amonestación.

4.14.21. Diagrama de secuencia CU21 Solucionar amonestación

En esta secuencia veremos cómo es que se soluciona una amonestación por parte de 
Problem setter y el Solver. Donde tendrá dos alternativas según sea su amonestación y rol 
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en el sistema en el sistema: Editar problema o editar solución. secuencia CU28 y secuencia 
CU29

4.14.22. Diagrama de secuencia CU22 Deliberar amonestación

En esta secuencia el administrador deliberará si hay que bloquear al usuario, validar la 
amonestación o se elimina la amonestación debido a que es falsa.
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4.14.23. Diagrama de secuencia CU23  Bloquear solución o problema
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4.14.24. Diagrama de secuencia CU24 Amonestación falsa

El administrator delibera que las amonestaciones son falsas por lo que decide ignorarlas y 
esto conlleva a cambiar el estado de la solución o problema de suspendido a activo así 
mismo el borrado de las amonestaciones con la misma razón y en proceso.
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4.14.25. Diagrama de secuencia CU25 Editar solución

Esta secuencia Permite al usuario Problem setter y Solver editar sus soluciones con el fin de 
mejorarlas, actualizarlas o en su defecto para corregir alguna amonestación que se les haga 
debido al contenido de su solución.

Editar Solución parte 1 
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Editar Solución parte 2

4.14.26. Diagrama de secuencia CU26 Editar problema

Esta secuencia Permite al usuario Problem setter editar sus problemas con el fin de 
mejorarlos, actualizarlos o en su defecto para corregir alguna amonestación que se le haga 
debido al contenido de su problema.
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4.14.27. Diagrama de secuencia CU27 Eliminar solución

Un usuario decide borrar su solución del sistema.
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4.14.28. Diagrama de secuencia CU28 Eliminar problema

Un usuario decide borrar su problema del sistema.
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4.14.29. Diagrama de secuencia CU29 Publicar noticia

El administrator tiene la capacidad de publicar noticias relacionadas con la programación 
competitiva dígase eventos, convocatorias etc, para los demás usuarios.

4.14.30. Diagrama de secuencia CU30 Editar noticia 

También puede modificar una noticia ya sea para agregar contenido o actualizarlo. 
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4.14.31. Diagrama de secuencia CU31 Cambiar rol de usuario

Tanto el Administrator como el Problem setter pueden cambiar el rol de un usuario Solver 
y a la inversa también, esta última forma, está condicionada para el Problem setter pues 
tendrá que ser él el que lo cambió de Solver A Problem atendiendo la RN07.
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4.14.32. Diagrama de secuencia CU32 Ver problemas 

En esta secuencia se incluyen todos los usuarios pues todos pueden ver los problemas que 
hay en el sistema viendo una vista preliminar de los problemas así como características 
principales de cada uno de ellos. Con la opción de verlos individualmente de forma más 
detallada.
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4.14.33. Diagrama de secuencia CU33 Ver usuario

Los usuarios registrados pueden ver el perfil de otros usuarios.

4.14.34. Diagrama de secuencia CU34 Ver noticia

Permite ver el contenido de una noticia en particular.
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4.14.35. Diagrama de secuencia CU35 Ver Notificaciones

Permite a los usuarios ver sus notificaciones en forma de lista.
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4.14.36. Diagrama de secuencia CU36 Ver jueces

Permite a un usuario Administrator ver la lista de jueces en línea registrados en el sistema.

4.14.37. Diagrama de secuencia CU37 Agregar Juez en línea

Artículo III. Permite a un usuario Administrator  agregar un juez en línea en el sistema.
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4.14.38. Diagrama de secuencia CU38 Editar Juez

Artículo IV. Permite a un usuario Administrator editar un juez en línea en el sistema.

4.14.39. Diagrama de secuencia CU39 Eliminar Juez

Artículo V. Permite a un usuario Administrator eliminar un juez en línea del sistema.
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4.14.40. Diagrama de secuencia CU40 Configurar aspecto

4.15. Diagramas de estados

Debido a los cambios que tendrán algunas entidades con respecto de otras y el cómo se 
afectan entre definiremos los estados que tendrán.
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4.15.1. Máquina de estados de usuario

El usuario cuando se registra posee un estado de activo sin embargo si éste tiene 3 
amonestaciones o más será bloqueado y no podrá iniciar sesión. Si el usuario cierra su 
cuenta entonces entrará en un estado suspendido solamente pudiendo iniciar sesión 
posteriormente  

4.15.2. Máquina de estados de Amonestación

En esta máquina las amonestaciones cambian su estado conforme las acciones de los  
usuarios. Si se resuelve una amonestación entonces las amonestaciones de igual razón y en 
proceso se eliminan. Si pasan el tiempo y el usuario amonestado no corrigió entonces pasa 
a estado forAdmin y el Administrator tendrá que deliberar sobre la amonestación. 
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4.15.3. Máquina de estados de solución y problema

Las soluciones o problemas se comportan de diferente forma conforme sus estados. 
Veamos que en un inicio todas son activas pero si tiene amonestaciones pasan a un estado 
de suspendidas que indica que están en revisión por parte del usuario. Si la amonestación 
pasa a estado expirado entonces quiere decir que el usuario no ha resuelto la amonestación 
y pasa la solución o problema a una estado de bloqueado y ahora el Administrador deliberar 
sobre la situación.
Si se decide que es falsa la amonestación entonces La solución o problema pasa activa de 
nuevo. Puede pasar de bloqueada 
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4.16. Diseño de la interfaz del sistema

Uno de los objetivos que se plantearon fue implementar una forma sencilla de usar el 
sistema y que fuera lo más claro posible dejando un camino que sea entendible para el 
usuario en lo concerniente a la funcionalidad del sistema. Para ello nos basamos en las 
convenciones de la web como distribución del menú, psicología de colores , distribución 
del contenido, nombres sencillos y hacer que el contenido sea obvio en qué elementos se 
puede dar clic. Aunque no fue un objetivo justificar la usabilidad nos apegamos a los 
elementos antes mencionados.

4.16.1. Sección vistas generales
4.16.1.1. Interfaz Registro General

En caso que un usuario no desee usar redes sociales para el registro, esta vista ofrece un 
formulario simple para el registro en el sistema. También cuenta con un mecanismo para 
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verificar si el username que intentará usar el usuario está disponible o no. Este mismo 
formulario aparece para el usuario administrador, con la diferencia que el administrador 
tiene la opción de elegir qué tipo de cuenta estará creando, si problem setter o bien otro 
administrador.

Así mismo, puede subir una imagen en formato jpg, png para usarla como avatar en el 
sistema.
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Entre las validaciones que se hacen en esta vista están la de repetir contraseña, un 
mecanismo común entre los registros a sistemas web.

Aquí observamos que se ha verificado que el username “RLittle” ya existe en el sistema. 
Cabe destacar que no dejará registrarse al sistema si ha modificado por ejemplo la letra 
mayúscula por minúscula para hacerla pasar diferente, esto lo detectara el sistema y no 
permitirá el registro, esto con el fin de mantener la seguridad e integridad de las cuentas de 
los usuarios.

Estas validaciones ocurren sin afectar los datos que haya registrado previamente en el 
formulario.
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En esta prueba se intentó buscar un username con espacios y caracteres especiales, lo cual 
el sistema indicó que no es válido ese username.

Una de las validaciones que se hacen es verificar que los términos y condiciones deben ser 
aceptados en caso contrario nos mostrará un mensaje como el siguiente.

Finalmente, después de ingresar correctamente los datos, se añade su registro a la base de 
datos y puede iniciar sesión inmediatamente.
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Las validaciones que se hacen en esta vista incluye las más básicas, como lo es revisar que 
se hayan llenado los campos requeridos.

También se valida que no haya duplicidad de datos, en atributos como los usernames o los 
correos email que se usan en el registro.

Finalmente, se valida que el username sea no contenga espacios en blanco o caracteres 
especiales.

4.16.1.2. Interfaz Login con redes sociales

Esta interfaz comienza en la página de login, en esta vista encontramos 2 imagenes, una es 
para iniciar sesión con facebook y la otra con github.
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Al hacer clic en alguno de las dos imágenes nos lleva al formulario para iniciar sesión de la 
respectiva red social, una vez que se haya terminado ese proceso se debe ver si el usuario 
está registrado en nuestro sistema, si si muestra el home del usuario respectivo y si no 
pasara a un proceso de registro.
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En el proceso de registro se le mostrará la vista de términos de nuestro sitio, se muestran los 
términos y condiciones y dos botones, uno para aceptar términos y continuar con el registro 
y otro para rechazar los términos y detener el registro

Si se aceptan los términos del sitio continúa con la siguiente vista la cual muestra el correo, 
el avatar y username  que se tomaron de la red social y un campo de contraseña para la 
cuenta del sitio, se muestra un botón para verificar que el nombre de usuario esté disponible 
y la posibilidad de cambiar el avatar del usuario.
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Si el registro es correcto se mostrará un mensaje de que ya puede iniciar sesión y el nombre 
del usuario registrado

En caso de error puede mostrar todos o alguno de los siguientes mensajes:
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4.16.1.3. Interfaz recuperar contraseña

El usuario da clic en ¿Olvidaste tu contraseña? para poder recuperarla.

Aquí el usuario ingresa su correo para que se le envíe un email con un enlace para él. El 
enlace solo estará activo por una hora.

Se le muestra un mensaje de que se ha enviado el email.

Cuando el usuario desde su email da clic en el enlace lo llevará al siguiente formulario 
donde ingresará nuevamente su email, la contraseña y la verificación de la misma.

Al cambiar la contraseña lo llevara a su sesión dependiendo del rol del usuario.
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4.16.2. Sección Administrator
4.16.2.1. Interfaz Crear noticia

Esta vista ofrece la posibilidad de anunciar un suceso importante, y la responsabilidad recae 
en el administrador o administradores del sistema, pues ellos  crearán noticias que cada 
visitante en el sistema podrá ver.
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El registro es un formulario sencillo que destaca por tener una imagen representativa, la 
cual servirá para mostrar la noticia en la vista Home de cada usuario. También es posible 
añadir archivos de apoyo, en el entendido que estos archivos permiten complementar la 
información que se añade en la noticia. Los formatos de archivos son simples, imágenes 
como. jpg, .bmp y .png. Audio en formato .mp3. Documentos  .txt y word como .doc y 
.docx y archivos .pdf. Adicionalmente, está la opción de subir una galería de imágenes si la 
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noticia que está por registrarse tuviera imágenes relevantes para mostrar en un carrusel de 
imágenes.

Una vez cumplidos los campos obligatorios se redirige a la vista de la noticia, donde  se 
muestra el texto, la imagen (que puede ampliarse con un clic si es muy grande para la 
vista), la fecha de expiración que sirve como fecha de referencia y finalmente los archivos 
de apoyo.
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Las validaciones que se contemplan en esta vista son la de las fechas, pues pueden ingresar 
datos en formato erróneo o bien intentar añadir una fecha posterior a la actual. También se 
prueba si los archivos que se intentan cargar al sistema tienen una extensión permitida o no.

4.16.2.2. Interfaz Editar noticia

En la Sección de registros y Listas se incluye la lista de todas las noticias agregadas al 
sistema. Aquí se tienen opciones para edición, eliminación o bien ir a la publicación 
correspondiente.

El botón anaranjado despliega los datos de la noticia que se eligió
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Aquí se pueden cambiar tanto el título, la descripción o los archivos de apoyo que se 
agregaron previamente. Si no registra cambios en los archivos estos se mantienen en el 
registro y solo cambiaron los textos y la fecha si ha cambiado. Adicionalmente, si se cuenta 
con una galeria de imagenes, aqui se pueden eliminar individualmente cada imagen y 
añadir más. 

Finalmente se puede verificar que los cambios fueron correctos dando clic en Ver noticia.

4.16.2.3. Interfaz Noticias en el Home

Una vez añadida una noticia esta aparecerá en el home de los usuarios registrados o no. 
Hay dos formas de presentación, por medio de un carrusel de imagenes (aqui aparece la 
imagen de referencia) o bien el listado de color azul debajo del carrusel. A partir de aquí 
cada usuario puede ir a la vista de la noticia que se presentó anteriormente.
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4.16.2.4. Interfaz Borrar noticia

En el listado de noticias de administrador se puede acceder a la función de borrar una 
noticia mediante el botón rojo.
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Al darle clic aparecerá un mensaje de confirmación, con lo cual si se desea continuar 
presione el botón OK.

Con esto desaparecerá la noticia, incluyendo los archivos creados en el servidor.

4.16.2.5. Interfaz Lista de Usuarios

Esta lista es una vista del administrador, que le permite varias acciones, entre ellas, ir al 
perfil de cualquier usuario que elija dando clic en el nombre. También permite visualizar 
datos básicos como el rol que tienen en el sistema, el estado actual de la cuenta y cuando 
fue el registro de la misma.
Finalmente se permite al administrador elegir si desea bloquear esa cuenta o bien 
desbloquearla según sea el estado de la misma.
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Si decide bloquear una cuenta el administrador debe dar clic en el botón bloquear del 
usuario que quiere. Aparecerá un texto de confirmación, si desea continuar sería 
presionando el botón OK. Esta acción es la misma para desbloquear cuenta.

Una vez concluido aparecerá la misma vista pero con el cambio que se originó 
anteriormente, en este caso cambio el estado de la cuenta de jRaynor a bloqueado. A partir 
de este comento la cuenta quedará bloqueada o en su defecto desbloqueada según la acción 
del administrador.

4.16.2.6. Interfaz Amonestaciones

Una función importante del administrador es la de deliberar los casos de amonestaciones 
que se presenten. Aquí debemos considerar que  el administrador solo verá las 
amonestaciones que hayan sido deliberadamente enviadas a él, es decir con la función 
ignorar amonestación (que tienen los usuarios registrados).  Esto con el fin de no saturar de 
amonestaciones que bien pueden ser atendidas por los mismos usuarios responsables, y en 
última instancia, si han pasado los 14 días estipulados para dar solución a una 
amonestación, pasará automáticamente a criterio del administrador cualquiera de las 
opciones que se presentan aquí. La vista incluye datos esenciales como lo son, el 
amonestador, el usuario infractor, el motivo de la amonestación, una fecha de reporte y los 
links que se ofrecieron a modo de prueba.
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La vista incluye las acciones de ir a los perfiles tanto del amonestador como del 
amonestado, ver la publicación que tiene conflicto, revisar la fecha de reporte y finalmente 
darle una acción como lo es Eliminar amonestación, bloquear la cuenta del infractor 
directamente o bien validar la amonestación para que se sume uno en la cantidad de 
amonestaciones que puede recibir un usuario.

Si decide según su criterio, que la amonestación es correcta, el botón Validar amonestación 
hará dos cosas después de aceptar la confirmación: primero bloqueara la publicación en 
cuestión, y finalmente sumará en uno la cantidad de amonestaciones validadas para el 
usuario, recordando que con la cantidad de 3 entrará en estado de bloqueada 
automáticamente.
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Otra acción que puede tomar el administrador es la de deliberar que la amonestación no es 
cierta o bien carece de suficientes pruebas, entonces da clic en Eliminar amonestación, lo 
cual hará que se elimine permanentemente la amonestación, sin sumar o bloquear algo, 
pues como lo dice el contexto, no infringió nada el usuario.

Esta acción elimina la amonestación de las listas del administrador y del usuario que recibió 
la amonestación.

Finalmente la acción de bloquear es la misma que fue documentada anteriormente en la 
lista de usuarios. En el entendido que el administrador considero que la amonestación fue 
suficientemente grave para no pasarse por alto otra vez.

4.16.2.7. Interfaz Ver jueces

Esta vista muestra un listado de todos los jueces en línea registrados en el sistema, se 
muestra su imagen, el nombre del juez con un enlace al sitio del juez, se muestra un enlace 
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a su página de facebook o twitter si es que cuentan con una y se muestran las opciones de 
editar, eliminar y nuevo.

4.16.2.8. Interfaz Agregar juez

Para llegar a esta vista se debe seleccionar el botón de nuevo en la interfaz de ver jueces o 
el botón de + en la interfaz de agregar problema o editar problema, la vista nos muestra un 
formulario en el cual los campos obligatorios están marcados con un *, se debe agregar un 
nombre para el juez y la url del sitio, se puede también complementar el registro con la 
página de facebook del juez, la página de twitter y una imagen para identificarlo. Cuenta 
con un botón para agregar el juez y terminar el proceso y un botón de cancelar.
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Al dar clic en el botón Agregar nos muestra un mensaje para decirnos que el juez fue 
agregado con éxito.

En caso de error en el formulario se mostrarán todos o algunos de los siguientes mensajes.
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4.16.2.9. Interfaz Editar un Juez

Se puede llegar a esta vista desde la interfaz Ver jueces, dando clic en el botón  del 
juez que se desee editar. Se mostrará un formulario pre cargado con los datos del juez 
seleccionado, se podrán editar el nombre, la url, facebook, twitter y cambiar la imagen del 
juez. Se mostrará también un botón para guardar y otro para cancelar la operación.

Al dar clic en el botón guardar se mostrará un mensaje que nos dice que el juez fue 
modificado con éxito.
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4.16.2.10. Interfaz Eliminar Juez

Para acceder a esta interfaz se debe dar clic en el botón de la interfaz Ver jueces, se 
preguntará al usuario si está seguro de querer eliminar el juez seleccionado y se mostraran 2 
botones, uno para aceptar que lo elimine y otro para cancelar la operación.

Al dar clic en el botón aceptar nos mostrará un mensaje de que el juez seleccionado fue 
eliminado con éxito.
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4.16.2.11. Interfaz Configuración

Esta vista permite al usuario administrador realizar cambios de estilo al sistema, haciéndolo 
dinámico y no siempre con la misma apariencia. Queda a criterio de un administrador 
cuando hacer el cambio, en el entendido que el estilo cambiará  a todos los usuarios del 
sistema.
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Aquí selecciona un estilo que desea activar, y también puede ver cual es el que está activo 
actualmente.

Selecciona entonces un estilo y aparecerá un mensaje de confirmación.

Después de aceptar cambiará el estilo del sistema

4.16.3. Sección Problem Setter
4.16.3.1. Interfaz Mis problemas

En esta vista el usuario podrá ver todos los problemas que haya publicado, se muestra parte 
de la descripción del problema, el número de soluciones que tiene, si tiene warnings, los 
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límites de tiempo y memoria, se puede agregar un nuevo problema, eliminar un problema, 
editarlo y ver el problema.

4.16.3.2. Interfaz Ver problema

Esta vista contiene información más detallada respecto a un problema, se muestra: el autor, 
la institución, la fecha de publicación el título del problema, si pertenece a un juez en línea, 
los diferentes tags, problemas similares, las entradas y salidas, un botón para reportar el 
problema, un botón para descargar los casos de prueba si el autor del problema lo permite, 
un botón para agregar una nueva solución, el número de soluciones que tiene el problema, y 
un listado de las dichas soluciones que se puede ordenar de acuerdo al límite de tiempo, 
memoria, número de likes, o lenguaje, se muestra también una gráfica que describe el total 
de soluciones que tiene el problema de acuerdo al lenguaje y en la parte inferior vemos los 
comentarios que se han hecho al problema y la posibilidad de agregar uno nuevo mediante 
una cuenta de disqus.
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4.16.3.3. Interfaz Agregar problema

En esta vista podemos ver el formulario para agregar un nuevo problema, los campos 
obligatorios están marcados con un *.  se debe poner un título al problema, se puede 
agregar la institución a la que pertenece, se tiene que agregar una descripción, el límite de 
tiempo puede quedar vacío, se debe poner el límite de memoria y se puede agregar un juez 
en línea, los ejemplos de entrada y salida, así como los casos de prueba son obligatorios, 
existe una opción en el formulario para permitir descargar los casos de prueba, se debe 
poner al menos una palabra clave y se pueden agregar imagenes o enlaces de youtube y 
github. Se puede también agregar un nuevo juez en línea.
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Al presentar algún error en el formulario se mostrará todos o alguno de los siguientes 
mensajes:

Al escribir el Título del problema o las palabras clave se mostrará un listado de los 
problemas que coincidan con lo escrito en el campo.

4.16.3.4. Interfaz Editar problema

En esta vista podemos editar todo el contenido de nuestro problema, se puede cambiar el 
título del problema, la institución y descripción, las palabras clave, el juez al que 
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pertenecen, los ejemplos de entrada y salida, enlaces de youtube y repositorios, los archivos 
de apoyo se pueden eliminar y se pueden agregar nuevos.
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Al guardar los cambios si todo sale bien mostrará el siguiente mensaje.

4.16.3.5. Interfaz Eliminar problema

En la interfaz de Mis problemas o Ver problema, siempre y cuando el problema sea de su 
propiedad, aparecerá un botón para eliminar problema, cerca del título del problema.

 Este botón nos llevará a la interfaz de eliminar problema en la cual nos pregunta si 
estamos seguros de querer eliminar este problema. Podemos aceptar o cancelar la 
operación.
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4.16.3.6. Interfaz Promover solver

Esta vista muestra todos los usuarios que son tipo solver y cuenta con un buscador para 
buscar un usuario por su nombre de usuario, cuenta con un botón promover para cambiar el 
rol de usuario.

Al promover un usuario se mostrará el siguiente mensaje.
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Los usuarios promovidos podrán ser visualizados en la sección de Promovidos y también se 
podrán hacer búsquedas de acuerdo al nombre de usuario. En esta parte de la interfaz se 
cuenta con un botón para regresar a solver el usuario promovido.

Al regresar a solver un a usuario se mostrará el siguiente mensaje.
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4.16.3.7. Interfaz Todos los problemas

En esta vista podemos ver todos los problemas que existen en el sistema, se puede realizar 
una búsqueda de problemas de acuerdo al título o tags.

Cada problema contiene información como el título del problema, una imagen, el total de 
soluciones resueltas, los límites de tiempo y memoria, la fecha de publicación y un botón 
para ver el problema.
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4.16.4. Sección Solver
4.16.4.1. Interfaz Home Solver

La pantalla de bienvenida al usuario Solver en donde podrá observar las noticias que el 
administrador ha publicado como eventos, convocatorias etc. En la parte de la derecha 
podremos ver un top de los usuarios con un ranking más alto y los problemas recientes.
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4.16.4.2. Interfaz Mis soluciones

En esta vista el usuario podrá ver vistas parciales de sus soluciones con los detalles 
principales como: lenguaje, tiempo y memoria, estado de la solución, número de likes, así 
como el nombre del autor, también la explicación. Además puede darle like a la solución 
así como eliminarla o editarla.

4.16.4.3. Interfaz Ver solución

En esta vista el usuario puede ver la solución completa, es decir con todos sus detalles 
como son: autor , email del autor, institución, número de likes, estatus de la solución, audio 
de la solución, explicación, detalles de tiempo y memoria , lenguaje, links de apoyo, el 
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código con un botón desplegable, las imágenes de apoyo y hasta abajo el disqus que 
permite realizar preguntas sobre la solución.
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4.16.4.4. Interfaz Agregar una solución

En esta interfaz podemos agregar una solución a un problema que se seleccionó 
previamente. En la vista puede seleccionar el lenguaje de la solución, dar una 
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explicación ,agregar links como un video, el repositorio de la solución si existe, y alguna 
pagina web donde ya exista o información relativa a la solución. Después se selecciona el 
archivo de la solución. Posteriormente podemos agregar imágenes o un audio.

En esta primera sección de agrega solución en la explicación se cuenta con un pequeño panel donde 
el usuario puede personalizar su explicación con algunas etiquetas html como son 
strong,h2,h3,h4,br, code y comandos. Debajo podrá previsualizar su explicación.
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Si el usuario no llena correctamente el formulario se le mostrarán los siguientes mensajes 
en la misma vista de Agregar solución.

Mensajes para campos requeridos y links que no coinciden.

Mensaje cuando el código no coincide con el lenguaje de la solución que se escogió
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Cuando el código tiene funciones no permitidas en el sistema.

Interfaz de errores: 
Si el código presenta algún error en la compilación o en la ejecución nos mostrará la 
siguiente vista con los errores que se deberían mostrar en terminal.
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4.16.4.5. Interfaz Editar Solución

Esta interfaz nos permite editar la solución por si se desea actualizar algún contenido o la 
explicación. Así mismo nos permite resolver alguna amonestación que se le haga a la 
solución como contenido inapropiado, copia de código etc.
En la primera sección vemos que no podemos modificar el lenguaje en el que está nuestra 
solución. Pero si podemos modificar la explicación y los links que previamente se han 
registrado o agregar uno si no lo teníamos.

En esta parte podemos modificar el código que la solución tiene, debe estar en el mismo 
lenguaje si no nos marcara un error. Podemos agregar más imágenes o cambiar el audio o 
agregarlo si no lo teníamos. También podemos eliminar imágenes que ya habíamos subido 
previamente.
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4.16.4.6. Interfaz Reportar problema o solución

El usuario que haya iniciado sesión puede reportar un problema solución si ésta o éste 
incurre en alguna falta como : código copiado, duplicidad, contenido inapropiado etc.
Ingresará la razón por la cual está haciendo el porte y nos dará una explicación. Si cuenta 
con algún link de ayuda o prueba que justifique su reporte podrá agregarlo.
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4.16.4.7. Interfaz Mis amonestaciones 

Cuando el usuario sea amonestado recibirá un email con la amonestación y una notificación 
en su barra de navegación que se mostrará de la siguiente forma.

Si da clic en Ver todas, cambiará a una vista donde se listan las notificaciones en su 
totalidad, especificando el tipo y con la posibilidad de ir a la publicación que se indica 
mediante un clic.
Al hacer clic en esta vista todas las notificaciones se cambian a vistas, por lo cual el conteo 
de notificaciones cambia a cero.
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Email que se recibe

Para ver sus notificaciones deberá ir al siguiente menú
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Aquí aparecen listadas sus amonestaciones con la razón del lado derecho. Si quiere ver la 
descripción entonces dará clic en alguna para que se despliega y se pueda ver de la 
siguiente forma:

Aquí tenemos dos opciones. Si se considera que la amonestación es falsa entonces damos 
clic en el botón de ignorar. Si es cierta entonces modificamos el problema o solución.
Cuando se modifica la solución podremos ver en Mis amonestaciones que ésta ha cambiado 
de estado y nos indica que se eliminara en cierto tiempo.
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Artículo VI.

Artículo VII.

5. Implementación
5.1.1. Entorno de desarrollo

Se utilizó PHP con las siguientes características:

● PHP >= 5.5.9
● OpenSSL PHP Extension
● PDO PHP Extension
● Mbstring PHP Extension
● Tokenizer PHP Extension

Para la Base de datos se utilizó MySql en su versión:
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● Mysql  Ver 14.14 Distrib 5.6.19
● Phpmyadmin versión: 4.0.10deb1

Para el servidor se utilizó un servidor nginx en la versión:

● nginx/1.8.0 [16]

¿Por qué nginx y no apache?

Debido a que no deseamos servir gigas a unos cuantos usuarios se ha decidido usar un 
servidor más ligero y que no use mucha memoria como lo hace su homónimo Apache que 
usa mucha memoria RAM para peticiones.
Otra razón es que Nginx es basada en eventos, que no tiene porque generar nuevos procesos 
o hilos para cada solicitud, por lo que su uso de la memoria es muy baja.
Nginx no crea nuevos procesos para cada solicitud Web, en lugar del administrador 
configura el número de procesos de trabajo para crear para el proceso principal Nginx.
Cada trabajador puede manejar miles de conexiones simultáneas. Lo hace de forma 
asincrónica con un hilo, en lugar de utilizar la programación multi-hilo como lo hace 
Apache.
El Nginx también corre procesos cargandolos en caché y gestor de caché para leer datos 
desde el disco y cargarlo en la memoria caché y expirará desde la caché cuando se indica 
haciéndolo más rápido.
Se puede configurar Apache para que mejore el rendimiento pero debido a la complejidad 
que esto representa y la complejidad así como la curva de aprendizaje no nos enfocamos en 
la configuraciones más profundas del servidor si no en uno que se enfoque en nuestras 
necesidades, es cierto que se tuvieron que realizar configuraciones pero no fueron tan 
profundas como lo pudieron haber sido en Apache. De esta forma se eligió Nginx.
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Aquí está un diagrama de la arquitectura Nginx tomado de Andrew Alexeev's análisis 
profundo de Nginx y cómo funciona.

5.1.2. Módulo de prueba de código

Para el Lenguaje en C y C++ se implementó el compilador Clang[15] en su versión 3.5   
bajo las siguientes razones:

● Compilaciones rápidas y bajo uso de memoria
● Diagnóstico expresivos
● Compatibilidad GCC

Para el lenguaje Java se utilizó la versión:
● java version "1.7.0_85"
● OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.6.1) (7u85-2.6.1-5ubuntu0.14.04.1)
● OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.85-b03, mixed mode)
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Para el lenguaje python se utilizó la versión:
● Python 2.7.6 (default, Jun 22 2015, 17:58:13)
● [GCC 4.8.2] on linux2

Para el acceso a los datos es importante ver con que tipo de datos se trabajo del lado de la 
Base de datos y son los siguientes:
Se podría alegar de duplicidad de datos con el campo limitTimeString sin embargo existe 
un bug al trabajar con partial seconds del lado de PHP que nos impide obtener los 
milisegundos por esta razón se ha optado por el campo limitTimeString en un varchar de 15 
y así poder almacenar el limitTime pero en una versión de string como su nombre lo indica 
de esta forma se puede obtener el valor específico con milisegundos.
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Teniendo una relación de la siguiente forma con las demás tablas:
Donde una solución pertenece a un problema y un problema tiene muchas soluciones. A su 
vez un usuario puede tener muchos problemas o muchas soluciones. Pero una solución solo 
puede tener un code_solution , es decir un solo código.
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5.1.3. Base de datos 

Configuración de base de datos
Para ver el archivo de configuración se encuentra en el siguiente directorio:

Una vez ahí podremos ver las siguientes secciones:

En el default podemos escoger nuestra base de datos en nuestro caso es mysql. La 
configuración la tomara de un array que está más abajo del archivo en la siguiente imagen 
podemos verlo.
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Podemos ver se que hacen llamadas a una función env()
Esas mismas son funciones de entorno que modifican variables de entorno y podemos 
cambiarlas en el siguiente archivo.

en el cual podemos cambiar la configuración como el host, la base de datos , el username y 
el password.
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5.1.3.1. Migraciones

Las migraciones son clases que nos ayudan a crear tablas en nuestra base de datos.

Las migraciones tienen la ventaja de poder crear las tablas si se cambia la base de datos de 
mysql a postgres por ejemplo sin alterar el script en este caso nuestras migraciones.
Para crear una migración se puede haciéndola desde terminal con el siguiente comando:

De esta forma se crea el archivo en el proyecto en la carpeta de migraciones como ejemplo 
tenemos la migración de usuarios
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En la migración podemos podemos ver dos funciones una llamada up()  que se encarga de 
crear la tabla con sus campos correspondientes. En el caso de down() es llamada cuando 
queremos deshacer cambios o eliminar la tabla.
Cuando se han terminado las migraciones solo debemos correrlas ya previamente debimos 
configurar la base de datos.
Esto lo hacemos de la siguiente forma:

Este comando nos ira que fue exitoso y nuestras tablas están creadas en la base de datos.
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5.1.4. Módulo de prueba de soluciones

La clase que se encarga de que el código que se sube al sistema funcione se llama 
EvaluateCodeTool y se encuentra en el siguiente directorio:

Se realizó una clase con métodos estáticos debido a que no necesitamos instanciar un objeto 
y nos permite manipular los resultados desde cualquier método de la clase. Debido a la 
naturaleza de los métodos esto ahorra memoria y por supuesto tiempo de procesamiento 
que se necesita por el funcionamiento de la clase que tiene que realizar varias pruebas al 
código como son de tiempo, memoria y las coincidencias de las respuestas.

Para ello se definieron strings estáticas que se reutilizan en varias secciones del código  
como son :
public static $LIMIT_EXCECUTION_SERVER_SEGS =60;
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public static $RESULTS = array();
public static $BASE_SENTENCE = "/usr/bin/time -f '%U->Tiempo de ejecución \n %M-
>Memory execution(kb) ' ";
public static $PYTHON = "python ";
public static $GCC = "clang ";
public static $GCCPLUSPLUS = "clang++ -std=c++11 ";
public static $JAVAC = "javac ";
public static $JAVA = "java -cp ";
public static $REDIRECT_OUTPUT = " 2>&1 ";
public static $LIMIT_TIME = "timeout ";
public static $BAD_WORDS 
=array('thread','exec','system','fork','pthread_t','pthread_create');

Como podemos observar se basan en los lenguajes que se implementaran explicaremos las 
líneas más especializadas.

● " 2>&1 " : Redirige la salida de terminal a nuestro PHP para poderlo almacenar en 
una variable y darle un tratamiento que deseamos en vez de en la terminal.

● "/usr/bin/time -f '%U->Tiempo de ejecución \n %M->Memory execution(kb) ' " : 
Esta línea nos permite obtener el tiempo y la memoria del proceso que estamos 
corriendo, el parámetro “-f” nos permite darle un formato a la salida.

○ %U: Nos regresa el tiempo de Usuario, es decir el tiempo que pasa en CPU 
con nuestro proceso y el tiempo que tarda bloqueando  suspendiendo otros 
procesos no cuenta.

○ %M Es la memoria que emplea nuestro proceso sin contar las llamadas que 
no tengan que ver con nuestro proceso exclusivamente.

● “timeout”: Nos permite delimitar el tiempo de nuestro proceso, es decir si se excede 
del tiempo que marca el problema lo detendrá y se le indicará al usuario que 
excedió el tiempo límite.
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● "java -cp” : con esta línea le indicamos el directorio en el que buscará nuestras 
clases que compilamos, si no lo hacemos las buscará en el directorio equivocado.

Las demás líneas indican el lenguaje que se ejecuta o compilara según sea el caso. Para 
C++ se utilizará la versión 11.
Otro aspecto importante es la variable public static $RESULTS = array();
Esta variable nos servirá para retornar un arreglo clave-valor de los resultados como son

● pathCode : Nos indica el directorio en el que se encuentra el código fuente.
● compare : Nos indica en booleano si el resultado de la solución es igual al del 

problema.
● timeExecution: Nos indica el tiempo en que se ejecutó la solución.
● memUsed: Nos indica la memoria usada en el proceso de ejecutar la solución.
● timeStatus : Nos indica en booleano si paso el tiempo.
● memStatus: Nos indica en booleano si pasó la prueba de tiempo.
● badWords: Nos indica si se encontraron palabras prohibidas como hilos, procesos, 

ciclos infinitos etc..

La clase se usará desde el controlador SolutionsController ubicado en el siguiente 
directorio
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Y se usará de la siguiente forma. Así podremos acceder a los resultados que nos dio 
EvaluateCodeTool cuando ejecuto la solución.

$results        = EvaluateCodeTool::evaluateCodeSolution($problem, $fileCode, 
$extension);

Para poder usarla le pasamos por parámetros el problema para obtener los límites de tiempo 
y memoria si existen, El fileCode es la solución del usuario, y la extensión es la extensión 
del código que nos servirá para ver qué lenguaje es y qué caso se usará.

Lo primero que se ejecutará será revisar si el código contiene algunas funciones maliciosas 
declaradas en nuestro array $BAD_WORDS  esto se hace de la siguiente forma:

$codeContent = file_get_contents(self::$RESULTS["pathCode"]);
$badWords = self::getBadWords($codeContent);

if (!empty($badWords)) {
  self::$RESULTS['badWords'] = true;
  Session::flash('error','Tu solución tiene palabras prohibidas:'.implode('-',$badWords));
  return self::$RESULTS;
}
Se obtiene el contenido de la solución y con la función self::getBadWords  se analiza el 
código con las coincidencias de nuestras badWords. La función se explicará más adelante. 
Si encuentra coincidencias entonces seteamos a true el valor badWords. Preparamos un 
mensaje flash para el usuario y retornamos los resultados para que no continúe.

La implementación del método es la siguiente para casos como C, C++ y Java :
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● Caso C
$sentenceCompile = self::$GCC . $fileCodeTemp->getRealPath() . " -o " . public_path() . 
"/temporal/" . $nameOutputFile .self::$REDIRECT_OUTPUT;

● Caso C++
$sentenceCompile = self::$GCCPLUSPLUS . $fileCodeTemp->getRealPath() . " -o " . 
public_path() . "/temporal/" . $nameOutputFile." < ".public_path($inputFile-
>path).self::$REDIRECT_OUTPUT;

● Caso Java
$sentenceCompile = self::$JAVAC.$fileCodeTemp-
>getRealPath().self::$REDIRECT_OUTPUT;

Para compilar en todos los casos anteriores.

exec($sentenceCompile,$outputCompile);

*Con la excepción de python no pasa por lo anterior así que saltaría a la siguiente paso

Si la compilación llegara a fallar se ejecuta el siguiente código:

if(empty($outputCompile))
{/*Proceso normal*/}
else{
self::$RESULTS['compileErrors']=Tools::cleanErrors($outputCompile);
self::removeExecutable($nameOutputFile);
  return self::$RESULTS;
}

Como contiene errores de compilación lo que hacemos es asignar los errores de 
compilación pero antes de eso usamos el método cleanErrors que nos ayuda a quitar 
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cosas que no queremos mostrar por ejemplo la ruta en donde se almacena el código 
temporalmente.También removemos el archivo que acaba de subir el Solver , es decir la 
solución.

Se preparó la sentencia con los Strings estáticos ya antes mencionados y se usa el comando 
exec que nos ayuda a ejecutar la sentencia, como parámetro para guardar el resultado está la 
variable $outputCompile .

Si la variable outputCompile está vacía , es decir no hay ningún error de compilación 
entonces procedemos a ejecutarlo.

Si el tiempo límite del problema es 00:00:00 quiere decir que no hay un tiempo límite por 
lo cual ejecutaremos la solución y el límite estará marcado por el sistema operativo.
si por el contrario es diferente quiere decir que si hay un límite y este se pondrá en la 
sentencia  como self::$LIMIT_TIME.$limitTime[2]

● Caso C:
○ Caso 00:00:00

$sentenceToExecute = self::$BASE_SENTENCE.$LIMIT_EXCECUTION_SERVER_SEGS." 
./temporal/".$nameOutputFile." < ".public_path($inputFile->path).self::$REDIRECT_OUTPUT;

○ Caso con tiempo
$sentenceToExecute = self::$BASE_SENTENCE.self::$LIMIT_TIME.$limitTime[2]." 
"."./temporal/".$nameOutputFile." < ".public_path($inputFile->path).self::$REDIRECT_OUTPUT;

● Caso C++:
○ Caso 00:00:00

$sentenceToExecute = self::$BASE_SENTENCE.$LIMIT_EXCECUTION_SERVER_SEGS." 
./temporal/".$nameOutputFile." "." < ".public_path($inputFile->path).self::$REDIRECT_OUTPUT;

○ Caso con tiempo
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$sentenceToExecute = self::$BASE_SENTENCE.self::$LIMIT_TIME.$limitTime[2]." 
"."./temporal/".$nameOutputFile." < ".public_path($inputFile->path).self::$REDIRECT_OUTPUT;

● Caso Java:
○ Caso 00:00:00

$sentenceToExecute = 
self::$BASE_SENTENCE.$LIMIT_EXCECUTION_SERVER_SEGS.self::$JAVA.public_path()."/tem
poral/ ".$className." < ".public_path($inputFile->path).self::$REDIRECT_OUTPUT;

○ Caso con tiempo
$sentenceToExecute = self::$BASE_SENTENCE.self::$LIMIT_TIME.$limitTime[2]." 
".self::$JAVA.public_path()."/temporal/ ".$className." < ".public_path($inputFile-
>path).self::$REDIRECT_OUTPUT;

● Caso Python:
○ Caso 00:00:00

$sentence = 
self::$BASE_SENTENCE.$LIMIT_EXCECUTION_SERVER_SEGS.self::$PYTHON.$fileCodeTem
p->getRealPath()." < ".public_path($inputFile->path).self::$REDIRECT_OUTPUT;

○ Caso con tiempo
$sentence = 
self::$BASE_SENTENCE.self::$LIMIT_TIME.$limitTime[2]."".self::$PYTHON.$fileCodeTemp-
>getRealPath()." < ".public_path($inputFile->path).self::$REDIRECT_OUTPUT;

Lo siguiente es ejecutar la sentencia nuevo con ayuda de exec
exec($sentenceToExecute,$output);

Este paso se repite para todos los lenguajes ya que es la comparación de los resultados:
                self::completeAndEvaluate($problem, $output, $outputProblem);
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                  self::removeExecutable($nameOutputFile);

                  return self::$RESULTS;

Lo primero que se hace es eliminar las últimas dos posiciones del array ya que contienen el 
tiempo y la memoria. Después se hace un implode para convertirlo a String en vez de que 
sea un array. A continuación se hace evaluateOutputComparison  para evaluar si la salida 
corresponde a la del problema. Si todo sale bien se evalúa el tiempo y la memoria. Por 
último ya que se movió el código a un directorio temporal se tiene que eliminar y 
retornamos los resultados.

Explicación de métodos:
Este método se encarga de completar el análisis con la comparación de solución y la 
evaluación de las restricciones. Utiliza otros métodos que se explican más adelante.
private static function completeAndEvaluate($problem, $output, $outputProblem)
{
  $outputToCompare = self::removeTwolastestPositions($output);
  $outputToCompare = implode("\n", $outputToCompare);
  self::evaluateOutputComparison($outputProblem, $outputToCompare);
  self::evaluateTimeAndMemory($problem, $output);
}

El siguiente método nos ayuda a remover las últimas posiciones que tienen tiempo y 
memoria para poder comparar la salida adecuadamente.

private static function removeTwolastestPositions ($output)
{
  unset($output[count($output)-1]);
  unset($output[count($output)-1]);
  return $output;
}
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Este método nos dice si la salida es igual a la del problema con el método  strcmp. Y si hay 
alguna diferencia o el resultado es el mismo entonces preparamos un mensaje Flash que se 
mostrar cuando la petición termine.

private static function evaluateOutputComparison ($outputProblem,$output)
{
  /*Comparing original outputProblem with outputSolution for presententation and result*/
  $bool = strcmp($outputProblem,$output);
  /*Sending messages*/
  if($bool==0){
      self::$RESULTS['compare']=true;
      Session::flash('message', '¡Felicidades! La solución es correcta :D ');
  }
  else{
      self::$RESULTS['compare']=false;
      Session::flash('error', 'La salida no es igual');

  }
}

Este método se encarga de evaluar el tiempo y la memoria para ello usaremos métodos 
como explodeMemAndTime , saveTimeAndMemory, evaluateTime,evaluateMemory

private static function evaluateTimeAndMemory($problem, $output)
   {
       if (self::$RESULTS['compare']) {
           /*Evaluating time & Memory*/
           $timeAndMem = self::explodeMemAndTime($output);
           self::saveTimeAndMemory($timeAndMem);
           $timeCodeTimestamp = $timeAndMem['time'][0];
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           $memProblem = $problem->limitMemory;
           self::evaluateTime($timeCodeTimestamp, $problem->limitTime);
           self::evaluateMemory($timeAndMem['mem'][0], $memProblem);
       }
   }

Con este método separamos el tiempo y la memoria para darles un tratamiento adecuado.
private static function explodeMemAndTime($output)
{
  $fin    =   count($output);
  $mem    =   explode("->",$output[$fin-1]);
  $time   =   explode("->",$output[$fin-2]);
  $output = array('time'=>$time,'mem'=>$mem);
  return $output;
}

Este método guarda en nuestro array de resultados el tiempo y la memoria
private static function saveTimeAndMemory($timeAndMem)
{
  self::$RESULTS['timeExecution'] = $timeAndMem['time'][0];
  self::$RESULTS['memUsed']=$timeAndMem['mem'][0];
}

Este método evalúa si el tiempo es menor al del problema con el de la solución
private static function evaluateTime($timeCodeTimestamp,$timeProblemP)
{
  $timeProblem = strtotime($timeProblemP);

  if ($timeProblemP == "00:00:00" || $timeCodeTimestamp <= $timeProblem )
  {
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      self::$RESULTS['timeStatus'] = true;
  }
  else
  {
      self::$RESULTS['timeStatus'] = false;
      //unlink($fileCode->getRealPath().$fileCode->getClientOriginalName());
      Session::flash('error', ' Tu solución excedió el tiempo límite del Problema: Tu tiempo 
'.self::$RESULTS['timeExecution'].' Debería ser menor a: '.$timeProblemP);
      //return redirect()->route('solution.getFormSolution');
  }
}
Este método evalúa si la memoria es menor al del problema con el de la solución
private static function evaluateMemory ($memUsed,$memProblem)
{
  if($memUsed <= $memProblem ||$memProblem == 0)
  {
      self::$RESULTS['memStatus'] = true;
  }
  else
  {
      self::$RESULTS['memStatus'] = false;
      Session::flash('error', 'Excedio el límite de memoria:'.'Usaste:'.$memUsed.' kb'.' Debería 
ser menor a : '.$memProblem.' kb');
  }
}

Esta función verifica si el código solución tiene funciones maliciosas como procesos, hilos, 
etc.
private static function getBadWords($contentFile)
{
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  $badWords = array('thread','exec','system','fork','pthread_t','pthread_create');
  $wordsFound=array();
  foreach($badWords as $bw)
  {
      if(str_contains($contentFile,$bw))
      {
          array_push($wordsFound,$bw);
      }
  }
 return $wordsFound;
}

La siguiente función remueve los ejecutables de los lenguajes como C, C++ y Java que se 
produjeron al compilar en el directorio temporal.
private static function removeExecutable($nameOutputFile)
{
  chown(public_path() . "/temporal/" . $nameOutputFile, "vagrant");
  unlink(public_path() . "/temporal/" . $nameOutputFile);
}

La siguiente función se encuentra en la Clase Tools.php al mismo nivel que 
EvaluateCodeTool.
Esta función quita la ruta donde está almacenado el código por si falla en la compilación

public static function cleanErrors($codeArray){
  $codeArrayCleaned= array();

  for ($i=0;$i<count($codeArray);$i++) {
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$codeArrayCleaned[$i]=str_replace("/home/vagrant/Code/SolutionBook/public/temporal/"
,"",$codeArray[$i]);
  }
  return $codeArrayCleaned;
}

Por último del lado del controlador SolutionController la implementación queda de la 
siguiente forma.

$extension      = EvaluateCodeTool::getExtentionByLanguage($language);
$results           = EvaluateCodeTool::evaluateCodeSolution($problem, $fileCode, 
$extension);
En esta sección del código evaluamos si el código obtuvo sentencias peligrosas entonces lo 
regresamos a la ruta anterior y se le muestra el mensaje que ya se preparó.
if (!empty($results['badWords']) ==true) {
  return redirect()->back();
}
Aqui vemos si el código obtuvo errores de compilación, los mostramos llamando a vista 
errorsCode y le pasamos los errores.
if (!empty($results['compileErrors'])) {
  $compileErrors=$results['compileErrors'];
  return view('errors.errorsCode',compact('compileErrors','idProblem'));
}
Aquí realizamos el proceso de guardado en la Base de datos con sus archivos y links.
if ($results['compare'] && $results['timeStatus'] && $results['memStatus']) {
…
else //time and memory fail
{
  return redirect()->back(); //manda lo mensajes de errores del EvaluateCodeTool al 
formulario de registro de solución
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}

5.1.5. Email

Para los envíos de email se utiliza el servicio MailGun ( https://www.mailgun.com/ ) el cual 
nos proporciona 10,000 mensajes al mes gratis suficientes para poder utilizar el servicio en 
un modo de prueba.

El archivo de configuración se encuentra en el siguiente directorio:

Para los cuales tenemos las siguiente configuración dentro del archivo :

https://www.mailgun.com/
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Mucha de la configuración como podemos apreciar esta en funciones de entorno para eso 
iremos al archivo .env que ya hemos visto previamente y veremos la siguiente 
configuración:

Las key que podemos ver son las que nos da mailgun a la hora de registrarnos. El mail 
Contact y name son solo los nombres que usaremos para enviar un mail. La función que se 
encarga de eso es la siguiente:

Ubicada en el siguiente directorio de Nombre Tools
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En la cual vemos que recibe el email a donde se enviará, el nombre, el asunto y la razón por 
la cual se enviará. Segun la razón es el título , subtítulo y contenido del email para eso se 
utiliza la función dataforEmailByReason() . Como vemos toma dos de nuestras variables de 
entorno que definimos previamente  env('CONTACT_MAIL'), env('CONTACT_NAME'). 
Otra cosa importante es que usamos la vista generica para emails llamada genericEmail .

public static function sendEmail($email,$name,$subject,$reason)
{

  $view = "emails.genericEmail";
  $data = self::dataforEmailByReason($reason);

  \Mail::send($view,$data, function($message) use ($email,$name,$subject)
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  {
      $message->from(env('CONTACT_MAIL'), env('CONTACT_NAME'));
      $message->subject($subject);
      $message->to($email,$name);

  });
}
Las situaciones en las que se envían los email son las siguientes:

● Registro en el sistema:
○ En el sistema
○ Por redes sociales
○ El administrador registra un Problem Setter

● Promoción y despromoción de usuarios
● Amonestaciones a problemas y soluciones.
● Like en las soluciones.

Ya que es un método estático de la clase Tools se usa de la siguiente forma.

Tools::sendEmail($user->email,$user->username,"Te has registrado como 
ProblemSetter","promotion");

5.1.6. Disqus

Es una herramienta que se encarga de la gestión de discusiones en un sitio determinado, en 
este caso nosotros la implementamos en cada problema y solución de nuestro sistema.
Para utilizar Disqus en el sistema primero creamos una cuenta de disqus en 
https://disqus.com/ y una vez iniciado sesión debemos registrar un nuevo sitio en Disqus 
del cual seremos administradores.
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Con esto se creará un sitio que formará parte de Disqus y todas las discusiones se 
encontrarán en este sitio. Es importante recordar que el campo unique Disqus URL será la 
variable shortname que identificará a nuestro sitio.

El siguiente paso es elegir la forma como o donde utilizaremos Disqus, en nuestro caso fue 
Universal Code.
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Ahora nos proporciona un código para ponerlo en todas las páginas donde se podrá 
comentar. En nuestro caso, como se mostrará en cada problema y solución creado en el 
sistema, tuvimos que agregar variables de entorno como son:

var disqus_shortname
var disqus_title
var disqus_identifier
var disqus_url

Recordemos que el shortname es la que escribimos en el registro como URL única para 
Disqus, la variable de title será el título que lleve la conversación, la variable de identifier 
se utiliza para identificar las conversaciones en Disqus y poder mostrarlas, la variable url 
tiene que ver con nuestro sitio, si no se define Disqus la tomará directamente de la página 
donde se encuentre y esto crearía problemas con el paginado.
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Para utilizar disqus primero creamos una vista en la que incluimos solo la parte del código 
del contenedor de los comentarios, esto nos permite poder llamar esta parte de código en 
cualquier vista.
Se encuentra en el directorio:

Contiene:

<input type="text" value="{{$title}}"  id="title1" hidden>
<input type="text" value="{{$id}}"  id="idProblem" hidden>
<input type="text" value="{{$url}}"  id="url" hidden>

<div id="disqus_thread"></div>
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<noscript>Please enable JavaScript to view the <a href="https://disqus.com/?ref_noscript" 
rel="nofollow">comments powered by Disqus.</a></noscript>

Se utiliza colocando:@include('problem.disqus') en la vista que se desee mostrar.

Por otro lado Disqus nos proporciona el código javascript para poder crear las discusiones.
Las variables $title, $id y $url de la parte anterior son las que utilizaremos para crear los 
comentarios que se formarán mediante javascript de la siguiente manera:

/* * * CONFIGURATION VARIABLES * * */
var disqus_shortname = 'solutionbook24nya';
var disqus_title = $("#title1").val();
var disqus_identifier  = $("#idProblem").val()+$("#title1").val();
var disqus_url = "https://solution.book/"+$('#url').val()+"/"+$("#idProblem").val();

(function() {
  var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true;
  dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js';
  (document.getElementsByTagName('head')[0] || 
document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq);
})();

/* * * DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */
(function () {
  var s = document.createElement('script'); s.async = true;
  s.type = 'text/javascript';
  s.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/count.js';
  (document.getElementsByTagName('HEAD')[0] || 
document.getElementsByTagName('BODY')[0]).appendChild(s);
}());

Este archivo lo colocamos en el directorio:
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y lo podemos llamar de la siguiente manera:
<script src="{{ asset('/js/disqus.js') }}"></script>

Los dos archivos anteriores se deben incluir en la vista en la que se quiere mostrar el 
módulo de Disqus, de otra manera no se mostrará nada. Además, es importante que en el 
controlador que llama a la vista donde se mostrará el módulo de Disqus incluyamos las 
siguientes variables

$title  = $dataProblem->title;
$id     = $dataProblem->id;
$url    = "showProblem";

De esta forma se podrán crear las variables de configuración de Disqus para que tenga el 
titulo de la solución o problema, para que tenga el id del problema como identificador y 
para que se muestre en la url de showProblem o showSolution con el id del problema o 
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solución, por ejemplo, se creará una discusión para todas las url que contengan: 
https://solution.book/showProblem/3

Finalmente Disqus se mostrará de la siguiente manera:

Los comentarios y discusiones podrán ser administradas desde la cuenta de Disqus que 
creamos al inicio.

5.1.7. Login con Redes Sociales

Incluir componentes de las Redes Sociales en el sistema requiere de registrar nuestra 
aplicación en una cuenta como developers, nos piden principalmente el nombre del sitio o 
app y la url, para el login se requiere una url a la que se regresará los datos de la cuenta de 
la Red Social.

https://solution.book/showProblem/3
https://solution.book/showProblem/3
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Ya que utilizaremos Laravel Socialite necesitamos agregar en el archivo config.json 
ubicado en el directorio:

La siguiente línea "laravel/socialite":"~2.0", en la parte require para obtener los paquetes de 
socialite.
Tambien en el archivo app.php ubicada en el directorio:

Debemos incluir las siguientes líneas:
    'Laravel\Socialite\SocialiteServiceProvider',

    'Socialize' => 'Laravel\Socialite\Facades\Socialite',

Para vincular Laravel Framework con redes sociales tenemos un archivo services.php en el 
que definimos el servicio y lo necesario para utilizarlo, este archivo se encuentra en el 
directorio:
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En este archivo hemos agregado los datos para Facebook y Github:

'facebook' => [
  'client_id' => env('FACEBOOK_ID'),
  'client_secret' => env('FACEBOOK_SECRET'),
  'redirect' => 'http://solution.book/login/facebook',
],

'github' => [
  'client_id' => env('GITHUB_ID'),
  'client_secret' => env('GITHUB_SECRET'),
  'redirect' => 'http://solution.book/login/github',
],
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Después de esto requerimos de un controlador llevar a cabo el inicio de sesión o registro de 
ser necesario.
Se debe definir las rutas que utilizaremos en el archivo routes que se encuentra en el 
directorio:

Route::get('redirect/{provider}', 'AccountController@github_redirect');
// Get back to redirect url
Route::get('login/{provider}', 'AccountController@github');

La ruta redirect es la que nos lleva al login de la Red social y la ruta de login es a la que nos 
devolverá los datos después del login del usuario. esta ruta de login debe ser la misma que 
utilizamos para el registro del sitio cuando obtuvimos las llaves. Ambas rutas se les pasa la 
variable provider la cual indica el nombre de la red social que se utilizará.

Ahora, en el archivo AccountController encontraremos los metodos para el login, este 
archivo se encuentra en el directorio:
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Los métodos que utilizaremos son:
public function github_redirect($provider=null) {
  return Socialize::with($provider)->redirect();
}
Como ya mencionamos esta función nos redirecciona a la página de login de la red social 
definida en provider, Socialize es un componente de Laravel que nos facilita la integración 
con redes sociales y es importante que el nombre del provider sea el mismo que 
describimos en el archivo services.php antes mencionado.
Ahora con el siguiente método utilizamos nuevamente la clase Socialize para obtener el 
correo, nombre de usuario y avatar del usuario, verificamos si existe el mismo correo en el 
sistema y si existe le damos acceso, si no existe pasamos a un proceso para registrarlo.
public function github($provider=null) {
  $user = Socialize::with($provider)->user();
$userStore = User::where('email','=', $user->getEmail())->first();
  if($user->getName()=='')
      $nombre = $user->getNickname();
  else
      $nombre = $user->getName();
  $correo = $user->getEmail();
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  $avatar = $user->getAvatar();
  if(!$userStore){
      return view('auth/termsAndConditions',compact('correo','avatar','nombre'));
  }
  if($userStore->state=='blocked')
  {
      return redirect()->action('WelcomeController@blockedByAdmin');
  }
  $this->auth->login($userStore, true);
  return redirect('/home');

}

Para incluir el login con redes sociales se creó una vista parcial que contiene los botones a 
las rutas de redirect, se encuentra en el directorio:

Contiene:
<div class="container">
  <div class="row">
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      <center>
          <h4>Login con redes sociales</h4>
          <a href="{!!URL::to('redirect/facebook')!!}" ><img src="facebook.jpg" 
width="120px"></a>
          <a href="{!!URL::to('redirect/github')!!}" ><img src="github.jpg"  
width="120px"></a>
      </center>

  </div>
</div>

Se utiliza utiliza de la siguiente manera:
@include('auth.loginSocial')

5.1.8. Herramienta Pusher

Esta herramienta es usada para brindar información en tiempo real sobre acciones que 
ocurren en el sistema. Entre las cosas que mostramos con pusher son Likes a publicaciones, 
amonestaciones a soluciones o problemas o anuncios de Promoción de cuentas.
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Para usar Pusher fue necesario registrarse en https://pusher.com/ y dar de alta la aplicación. 
Este registro fue gratuito pero cuenta con limitantes de conexiones y mensajes que se 
pueden enviar. También fue necesario instalar la herramienta mediante el comando en la 
terminal del servidor:

composer require vinkla/pusher

Una vez registrado, la página nos entrega los siguientes datos:

PUSHER_APP_ID=151972
PUSHER_KEY=57c6339fba339d32f2ca
PUSHER_SECRET=8d25f7cb5dce1514b1be

Con ellos registramos los datos para conectarnos al servicio desde nuestro, proyecto.

Ahora es necesario remarcar que para hacer uso de Pusher debemos crear canales y 
eventos.

$pusher = App::make('pusher');
$pusher->trigger( 'likes-channel',   'likes-event', array($mensj) );
En esas líneas podemos ver que se crea una instancia de la app Pusher, luego se crea el 
canal 'likes-channel' y en el evento   'likes-event'  se envía los datos contenidos en la 
variable $mensj.

Ahora cualquier cliente que esté escuchando ese canal y ese evento recibirá el mensaje.

Luego es necesario vincular los clientes (usuarios del sistema) para que reciban los datos.
Esto se hizo mediante JavaScript con:

var pusher = new Pusher('57c6339fba339d32f2ca');
var channelLike = pusher.subscribe('likes-channel');

https://pusher.com/
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channelLike.bind('likes-event', callbackLike);

De este modo el usuario queda vinculado al Pusher de nuestra aplicación y hará cierta 
acción una vez recibe algún dato. Cabe destacar que solo se suscribe si es un usuario 
registrado en sistema.

A partir de aquí, en el sistema, Pusher es usado para enviar mensajes a usuarios en 
concreto, pues si una notificación no es para la persona en cuestión, no se le mostrará.  

Los mensajes son enviados como texto y decodificado como objeto JSON, del cual se 
obtienen datos como: Mensaje, id de usuario, y fecha.

Todo el control de parte de la vista se encuentra en el archivo pusherEmbed.js
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Donde se encuentra toda la lógica de presentación de datos para que finalmente se muestra 
en la vista así:

De este modo el sistema provee de mensajes en tiempo real sin necesidad de recargar la 
vista.
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6. Trabajo a futuro

El sistema desarrollado en el presente trabajo cubre las necesidades básicas que fueron 

analizadas de las necesidades de los usuarios, además de que cumple con el objetivo 

principal y los objetivos particulares, pero es de mencionar que el sistema es escalable, es 

decir, puede crecer en robustez en cuanto a crear módulos nuevos y agregarlos con 

facilidad así como agregar mejoras a su funcionamiento; razón por la cual se proponen 

algunas sugerencias de mejora:

1. Implementar la compilación y ejecución de más lenguajes de programación para el 

código de las soluciones.
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2. Mejorar la compatibilidad con redes sociales permitiendo compartir elementos del 

sistema en cualquiera en alguna red social.

3. Implementar un algoritmo para encontrar códigos copiados entre las soluciones de 

un mismo problema.

Ello implicaría mucho más tiempo del planteado al inicio del presente trabajo, por ello el 

sistema tiene muchas más oportunidades de crecer a futuro para quien tome este proyecto 

en caso de que no continuemos con su desarrollo.

7. Conclusiones

El presente trabajo requirió de conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, así 

como otros más que se aprendieron por cuenta propia, por lo tanto fue una experiencia 

muy favorable para cada integrante del equipo. A lo largo del análisis, diseño, 

implementación y puesta en marcha fuimos recordando distintas enseñanzas obtenidas 

del transcurrir de la carrera. Aprovechamos también las nuevas tecnologías para un 

desarrollo cómodo, como lo es GitHub, en el cual se facilitó el compartir el código del 

proyecto, hacer revisiones y finalmente llegar a prototipos.

Realizar este trabajo ha contribuido en gran medida a la Programación Competitiva y 

podría emplearse para materias de programación, pues fue elaborado con 
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herramientas de calidad y desempeño que han probado ser buenas en desarrollos de 

proyectos y esperemos tenga mucha utilidad para estudiantes del ámbito de la 

programación, no solo de programación competitiva, pues el sistema puede ser 

empleado como herramienta de ayuda para la comprensión de algoritmos y con ello un 

buen banco de códigos y problemas. 

8. Conceptos

[A] Multimedia: Imágenes en formato jpg, png, links de videos, notas de voz en mp3.
[B] Lenguajes: C++, C, Java, Python.
[C] Tags:  Etiquetas para identificar tipo de problema
[D] Solución: Código fuente, explicación en texto, material multimedia, archivo de entrada 
y salida. Algunos campos pueden ser opcionales según el material de apoyo o la naturaleza 
del problema.
[E] Material multimedia: imágenes, videos youtube y notas de voz.
[F]Problem setter: Usuario capaz de registrar un problema y/o soluciones.
[G] Solver: Usuario capaz de registrar soluciones a  problemas.
[H] Viewer: Usuario que solo podrá ver problemas y soluciones así como sus comentarios.
[I] CRUD: Operaciones con registros de la BD; Create, Read, Update y Delete.
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[J] Notificación: Eventos relacionados con soluciones o problemas propios del usuario 
como posiciones en ranking en problema o solución, amonestaciones a las mismas, 
promociones del modo usuario, posiciones en ranking.   
[K]Noticia: Eventos relacionados al uso del sistema y al medio de programación 
competitiva como problemas nuevos, competencias, resultados entre otros…
[L]Middleware: Mecanismo para  filtrar petición HTTP antes de realizarla.
[M]Ranking: El ranking será el resultado del promedio de las puntuaciones a las soluciones 
del usuario Solver.
[N]Disqus: API que ofrece una plataforma para comentarios en aplicación web y blogs
[O]Amonestación: Advertencia o llamada de atención sobre una falta, antes de tomar una 
decisión negativa contra alguien.
[P]Programación competitiva: Dado un conjunto de bien conocidos problemas de las 
Ciencias de la Computación, resolverlos lo más rápido y eficientemente posible.
[Q]MIME type: son una serie de convenciones o especificaciones dirigidas al intercambio a 
través de internet de todo tipo de archivos (texto, audio, vídeo, etc.) 
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