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Tutorial de Doctus 



Diseño de evaluadores de respuesta 
exacta 

Información de la base de datos (dni) 

Ejecución del código del alumno 

 Genera un conjunto de variables (solución) 

Ejecución del código específico 

 Genera los valores correctos 

 Depende de la información de la base de datos  

Comparación 

 Código genérico 

Respuesta exacta 

Problema de Física: 

Subidón de adrenalina bajo el puente 

XXI Olimpiada Española de Física 



Enunciado 

• Subidón de adrenalina bajo el 
puente 

– Mejores problemas en las Fases 
Locales de la Olimpiada Española 
de Física 2010 

 

– Solución de un problema de 
caída libre (con goma elástica) en 
función de los parámetros del 
problema 

• Cambiar el enunciado 

• Resultados numéricos 

– Evaluables 

– Personalizados por el DNI 



Enunciado 
Subidón de adrenalina bajo el puente  

Entre  los  llamados deportes de  riesgo ha alcanzado gran popularidad  el bungee jumping  

(en castellano goming, puenting). Consiste en dejarse caer colgado de una cuerda elástica 

atada a un sólido amarre. La elasticidad de la cuerda frena progresivamente la caída y el 

saltador oscila verticalmente colgado de la cuerda elástica (goming). Un  día decides  ir con  

los amigos a  practicar goming  y  te pones en  contacto con  la afamada empresa  de  

multiaventura  Adrenaline  Downloads,  pero  antes  quieres  hacer  unos  cálculos sobre la 

física del salto. 

  

La  descripción  del  movimiento  es  sencilla.  Te  dejas  caer  con velocidad  inicial  nula  

atado  a  una  cuerda  elástica  de  longitud  L desde  un  puente  de  altura  H  sobre  el  agua  

(L < H,  ¡por supuesto!). Inicialmente  (primera parte de la caída) tu velocidad crece con la 

aceleración de la gravedad g y caes en caída libre una distancia L, momento en que la cuerda 

empezará a estirarse. La creciente  fuerza recuperadora  elástica  va  frenando 

progresivamente  tu  caída  y  la  aceleración  disminuye  hasta anularse cuando g se 

compensa con el estiramiento de la cuerda (segunda parte). Por fin la aceleración neta cambia 

de signo hasta anular la velocidad en el punto más bajo de la caída (tercera parte). A 

continuación volverías de nuevo hacia arriba y hacia abajo...  

 

Para  simplificar  los  cálculos  supondremos  que  la  masa  de  la  cuerda  es  despreciable,  

que  el saltador se comporta como una masa puntual y que no hay disipación de energía 

durante el movimiento.  



Enunciado 

Preguntas: 

- ¿Llegarás a chocarte con el suelo? 

- ¿Cuál será la aceleración máxima (en que dirección) del salto? 

- ¿Cuál será tu velocidad máxima y dónde (a qué altura) la alcanzarás?  

Parámetros del problema 

 M Masa 

 H Altura del puente 

 L Longitud de la goma 

 K Constante elástica 

Solución del problema: 

Posibles malentendidos 



Enunciado 

• Valor de los parámetros en función del DNI 
– M = 50+DNI(1)+DNI(2)+DNI(3) 

– H = 50+DNI(4)+DNI(5) 

– L =  12+DNI(6) 

– K =  100+DNI(7) +DNI(8) 

• DNI(1) y DNI(8) son la primera y la última cifra significativa del DNI, es 
decir, si el DNI es 80034220 entonces DNI(1) = 8 y DNI(8) = 0. 

La elección de los parámetros es un paso importante 

En este ejemplo ningún alumno se chocaría contra el suelo, es decir, 

hmin>0 para cualquier DNI, en particular para el peor caso: 

  

 DNI 99900900 

  M = 77 kg 

  H = 50 m 

  L =  12 m 

  K =  100 N/m 

hmin = 1.5 m 



Enunciado 

La entrega de la práctica en Goodle consiste en rellenar siguiente formulario de 

texto: 

 
p1 = V/F; 
p3 = amax; 
p3 = [vmax,hvmax];    
 

V/F debe valer 1 si en el salto chocarás contra el suelo y 0 en caso contrario, 

amax es la aceleración máxima, vmax es la velocidad máxima y hvmax es la 

altura a la que se alcanza la velocidad máxima. Los decimales se separan 

utilizando el punto no la coma. Entregar los resultados con una cifra decimal. 

 

Ejemplo de formulario relleno: 

 
p1 = 0; 
p2 = 37.2; 
p3 = [17.5,40.9]; 

Entrega de resultados 



Enunciado 
Un único fichero PDF para subir 

 

Enunciado 

Parámetros 

Preguntas 

Formato de las respuestas 

 

Es el paso de diseño más crítico 

Una vez publicado es difícil de corregir 

 

Errores comunes 

    Parámetros degenerados 

    Preguntas imprecisas 

  
Material (olimpiada_fisica_2010.pdf) 



Evaluador 

• Parámetros 

– Goodle crea en el espacio de trabajo la cadena de 
caracteres dni con el DNI del alumno: 

M = 50+str2num(dni(1))+str2num(dni(2))+str2num(dni(3)); 
H = 50+str2num(dni(4))+str2num(dni(5)); 
L = 12+str2num(dni(6)); 
k = 100+str2num(dni(7))+str2num(dni(8)); 
  
g = 9.8; 
 

dni ='99900900'; El valor de esta variable se obtiene directamente 

de la base de datos de Goodle (campo DNI) 

Enunciado 



Evaluador 

• Respuestas del profesor 
zmax = L+sqrt(2*M*g*H/k); 
hmin = H-zmax; 
if hmin<0 
    m1 = 1; 
else 
    m1 = 0; 
end 
  
amax = g - k*(zmax-L)/M; 
m2 = abs(amax); 
  
z0 = (M*g/k)+L; 
vmax = sqrt((2*M*g*(z0)-0.5*k*(z0-L)^2)/M); 
hvmax = H-z0; 
m3 = [vmax hvmax]; 

Cálculo de las respuestas correctas en 

las variables mi (para cada pi) 

  

En el caso de respuesta exacta las 

respuestas correctas sólo dependen de 

los parámetros del sistema, no de las 

respuestas del alumno, en este caso 

de M, H, L, k y g 

 

Diferencia respecto de satisfacción de 

restricciones 

 

Copiar detrás de los parámetros 



Evaluador 

• Respuesta del profesor 

– Trozo de código del evaluador dependiente de 
cada asignatura 

• Requisito para usar el evaluador 

• Diseñar ejercicios cuya respuesta pueda ser calculada 
usando Matlab 
– Es posible utilizar cualquier toolbox incluyendo Simulink 

» Instalado en la máquina de Bono (consultar 
administrador) 

» Utilizando ficheros auxiliares (funciones propias) 



Evaluador 

• Cálculo de la nota 

– Crear una variable con nombre nota 

– Comparación de la respuesta del alumno con la respuesta 
correcta 

if m1 == p1 
    nota = nota+1; 
end 

Respuesta entera (no hay problemas de precisión) 

Respuesta real 

epsilon = 0.05; 
e2 = abs(p2-m2); 
if e2<epsilon*m2 
    nota = nota+1; 
end 

Tolerancia en el error 

nota = 0; 



Evaluador 

• Cálculo de la nota 

– Comparación de la respuesta del alumno con la 
respuesta correcta 

if size(p3,2) ~= size(m3,2) 
    p3 = 2*m3; 
end 
  
for i=1:2 
    ei = abs(p3(i)-m3(i)); 
    if ei<epsilon*m3(i) 
        nota = nota+1; 
    end 
end 

Vector de valores 

Tolerancia en el 

error 

Comprobar la dimensión de la 

respuesta 

Asignar un valor a cada elemento 



Ejercicio 



Ejercicio 

Importante añadirlo para evitar 

problemas si un alumno no 

entrega todas las soluciones 

Creamos el ejercicio 



Simular la entrega de un alumno 

• Simulador 

Permite comprobar un evaluador usando Goodle 



Simular la entrega de un alumno 

Nota entre 0 y 4 

nota = 10*nota/4; 
nota = round(nota*100)/100; 

Modificar el evaluador 

Nota entre 0 y 10 

(Usar dos pestañas del navegador) 



Generación de comentarios 

• Goodle almacena un campo adicional en la base de 
datos de tipo cadena de caracteres 
– Variable de nombre comentarios 
– Creada en el evaluador por el profesor 

• Usando las funciones strcat y sprintf 

– Permite proporcionar más información a parte de la nota 
• ¿Dónde ha fallado el alumno? 
• ¿Cuál era la respuesta correcta? 
• ¿Posibles causas del error? 

– Pueden ser visibles o ocultos para el alumno 
• Depende de la práctica 

– Los comentarios se muestran en Goodle como páginas 
html 
• <br> introduce un retorno de carro 



Generación de comentarios 

comentarios = strcat(comentarios,sprintf('<br>Primera pregunta:<br>')); 
if m1 == p1 
    comentarios = strcat(comentarios,sprintf('¡Correcto! La altura minima del salto es %.4g m.<br>',hmin)); 
else 
    comentarios = strcat(comentarios,sprintf('¡Nunca llegas a chocar! La altura minima del salto es %.4g m.<br>',hmin)); 
end 
comentarios = strcat(comentarios,sprintf('<br>Segunda pregunta:<br>')); 
epsilon = 0.05; 
e2 = abs(p2-m2); 
if e2<epsilon*m2 
    comentarios = strcat(comentarios,sprintf('¡Correcto!<br>')); 
else 
    comentarios = strcat(comentarios,sprintf('La aceleracion maxima no está bien calculada. La respuesta correcta es %.4g m/s^2.<br>',m2)); 
end  
comentarios = strcat(comentarios,sprintf('<br>Tercera pregunta:<br>')); 
comentarios = strcat(comentarios,sprintf('La respuesta correcta es [%.4g %.4g].<br>',m3(1),m3(2))); 
if size(p3,2) ~= size(m3,2) 
    comentarios = strcat(comentarios,sprintf('¡Sintaxis incorrecta!<br>')); 
end 
aux = 0; 
for i=1:2 
    ei = abs(p3(i)-m3(i)); 
    if ei<epsilon*m3(i) 
        aux = aux+1; 
    end 
end 
comentarios = strcat(comentarios,sprintf(' Acertados %d/2<br>',aux)); 
comentarios = strcat(comentarios,sprintf('<br>Nota %.2g <br>',nota)); 

Para generar comentarios, volvemos a comparar las respuestas del profesor 

con las respuestas correctas 

Copiar detrás del cálculo de la nota 



Generación de comentarios 

• El evaluador completo se encuentra en los 
materiales del curso 

– Código comentado 

– Es un fichero ejecutable en Matlab 

• Incluye la respuesta de un alumno y su dni al inicio 

• Incluye sentencias para generar los comentarios en un 
fichero html al final 

• Permite diseñar en Matlab el evaluador 

Material (sol_olimpiada_fisica.m) 

comentarios = strcat(comentarios,'</body> </html>'); 
fid = fopen('prueba.html','w'); 
fprintf(fid,'%s',comentarios); 
fclose(fid); 



Generación de comentarios 



• El cálculo de la nota y los comentarios no dependen de 
la asignatura 
– Operación repetida 
– Uso de una función genérica 
– Sustituir el cálculo de la nota y la generación de 

comentarios 
• Función sdeval.m 

– Desarrollada para las prácticas de Teoría de Sistemas 
• Se pueden desarrollar otras funciones con el mismo objetivo 

– Compara soluciones escalares, vectoriales o matriciales y 
calcula una nota de forma proporcional a el número de 
respuestas correctas 

– Puede generar comentarios mostrando o no la respuesta 
correcta 

Úso de la función sdeval 



• [nota,comentario] = sdeval(p,m,epsilon,peso,nota,comentario,cuestion,modo) 
• Entradas: 

– p        Respuesta del alumno (matriz) 
– m        Respues del profesor (matriz) 
– epsilon  Tolerancia en la respuesta (tanto por uno) 
– peso     Valor de la respuesta 
– nota     Variable a la que se va a sumar la nota de la respuesta 
– comentarios   Cadena a la que se añaden los comentarios 
– cuestion         Cadena de caracteres con el nombre de la pregunta 
– modo  Los comentarios muestran o no la respuesta correcta (0/1) 

 
• Salidas: 

– nota    Valor resultado de sumar a la nota de entrada, el peso de la pregunta multiplicado por 
el número de valores correctos (dentro del rango de tolerancia indicado por epsilon) partido 
por el número de elementos de la respuesta correcta m 
• Ejemplo: p = [1 2]; m = [1 0]; nota = nota + 1/2*peso 

– comentarios     Cadena de caracteres que indica el número de elementos de la pregunta 
correctos. Según el modo, puede mostrar también la respuesta correcta 

Úso de la función sdeval 



• Sustituir el cálculo de la nota y la generación 
de comentarios 

– Dejar la generación de los parámetros y el cálculo 
de la respuesta correcta 

– Añadimos DNI y nota a los comentarios 

– Una llamada a la función por cada pregunta 

Úso de la función sdeval 

comentarios = '<html lang="es"> <body> <br> RESULTADOS <br>'; 
comentarios = strcat(comentarios,sprintf(' DNI %s <br><br>',dni)); 
 
[nota,comentarios] = sdeval(p1,m1,0.05,0.25,nota,comentarios,'p1',1); 
[nota,comentarios] = sdeval(p2,m2,0.05,0.25,nota,comentarios,'p2',1); 
[nota,comentarios] = sdeval(p3,m3,0.05,0.5,nota,comentarios,'p3',1); 
 
comentarios = strcat(comentarios,sprintf('<br>Nota %.2g <br>',nota)); 

Material (sol_olimpiada_fisica_sdeval.m) 



• Añadir el fichero sdeval.m en las utilidades 
– Descargar del material del curso 
– Comprimido en formato zip 

 
 

• Usando ficheros de utilidades se pueden evaluar 
problemas con una gran variedad de datos de 
entrada, con soluciones complejas y basados en 
modelos Simulink 
– Cualquier número de ficheros 
– Accesibles desde el directorio de trabajo 

Úso de la función sdeval 



• Usar el simulador de entregas 

– Cambiar el peso, el modo y la etiqueta de las 
respuestas 

Úso de la función sdeval 



Generación de enunciados usando 
Matlab 

• Diseño del fichero generador que crea una 
cadena de texto  

– htmlautowording 

• La cadena se pone a continuación de la 
cadena Enunciado 



Determinación de nitritos en un agua natural  

• Práctica 
–  Medida por triplicado de tres 

patrones 

–  Uso de Matlab para obtener 
datos de la recta de claibrado 

–  Medida de la muestra problema 

• Datos experimentales 
– Patrones 

– Medida del problema 

• Resultados 
– Parámetros de la recta de 

calibrado 

– Concentración problema 

• Depende de alumno 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700
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Determinación de nitritos en un agua natural  

0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700
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Regresión lineal 

Concentración 
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a
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Determinación de nitritos en un agua natural 

Patrones = [0 0 0 0; 

0 0 0 0; 

0 0 0 0; 

0 0 0 0; 

0 0 0 0]; 

Replicas= [0 0 0]; 

Concentracion = [0 0]; 

Respuesta del alumno (plantilla) 

Datos experimentales 

Solución del problema 

¡El DNI del alumno lo proporciona el servidor! 

DatosAlumnos = [53265884 15; 

53579737 12; 

28974934 15; 

8896516 18]; 

Profesor de prácticas 



Determinación de nitritos en un agua natural 

ac_b=[cov(ac_file(:,1),ac_file(:,2))]/[(std(ac_file(:,1)))^2]; 

ac_pdt=ac_b(2,1); 

ac_oor=mean(ac_file(:,2))-ac_pdt*(mean(ac_file(:,1))); 

ac_ycalajus=ac_oor+(ac_file(:,1)).*ac_pdt; 

ac_sysobx=((sum((ac_file(:,2)-ac_ycalajus).^2))/(m-2))^(1/2); 

t=2.16; %t student para el nivel de significacion  

ac_xu=5*(mean(replicas)-ac_oor)./ac_pdt; 

ac_int_conf=5*t*((1/3+1/15+((mean(replicas)-

mean(ac_file(:,2))).^2)./(ac_pdt^2*sum((ac_file(:,1)-

mean(ac_file(:,1))).^2))).^(1/2)).*ac_sysobx/ac_pdt; 

Mínimos cuadrados a partir de los datos 



Determinación de nitritos en un agua natural 
RESULTADOS DNI 7048824  

 

La concentración problema es 18 ppm 

 

Solución del problema:  

Resultados sin redondear: 18.4553 ppm con un error de +-0.436688 ppm  

Resultados con redondeo: 18.5 ppm con un error de +-0.4 ppm  

Resultados del alumno: 18.4 ppm con un error de +-0.4 ppm  

 

Criterios de evaluación: 

Sí el error es menor al 1 por ciento la nota será 10  

Sí el error está entre 1 y 2 por ciento la nota será 9  

Sí el error está entre 2 y 5 por ciento la nota será 8  

Sí el error está entre 5 y 10 por ciento la nota será 6  

Sí el error está entre 10 y 15 por ciento la nota será 4  

Sí el error es mayor al 15 por ciento la nota será 2  

Se quitará 1 punto sí la concentración o el error están mal calculados  

 

La concentracion medida esta mal calculada 

El error en la medida esta bien calculado 

Error de medida de la respuesta del alumno 2.22 por ciento  

Error de medida de la respuesta correcta 2.78 por ciento  

 

Nota 7  



Determinación de molibdeno 
mediante luminiscencia molecular 

• Se ha desarrollado un método analítico para la determinación de molibdeno 
mediante luminiscencia molecular, basado en una recta de calibrado obtenida a 
partir de cinco patrones de concentraciones conocidas de molibdeno, que se 
analizan por triplicado. Se desea utilizar este método para analizar una muestra 
problema, de la cual también se realizan tres medidas. A partir de los datos 
experimentales personalizados se pide: 

• 1. Estimar los parámetros  de fiabilidad: linealidad, resolución analítica 
(anteriormente conocida como sensibilidad analítica), límite de detección de 
acuerdo al criterio de Long y Winefordner y límite de detección de acuerdo al 
criterio de Clayton. Utilizar α=0.05 y β=0.05 al aplicar el criterio de Clayton. 

• 2. ¿Qué concentración de molibdeno contiene una muestra problema que, al 
ser analizada por triplicado, presenta las señales de luminiscencia indicadas? 
Expresar el resultado con el número correcto de cifras significativas, de acuerdo a 
un límite de confianza del 95 %, indicando además la precisión asociada a la 
medida (dar una sola cifra significativa incierta).Nota: Como regla de redondeo, si 
la cifra a redondear es menor de 5 redondear por defecto y si la cifra a redondear 
es 5 o mayor a 5, redondear por exceso. 



Determinación de molibdeno mediante 
luminiscencia molecular 

Generación aleatoria de datos experimentales en función del DNI 

Generarlos de forma automática 

Aleatorios pero unívocos para  

Cada alumno 



Determinación de molibdeno 
mediante luminiscencia molecular 

• Evaluador 

– doctus.us.es\descargas\sol_molibdeno.m 

dni = '80071067'; 
 
Parametros_calidad 
= [96.8269    
0.1341     
0.3826     
0.3252]; 
Concentracion = 
[0.9  0.2]; 



Determinación de molibdeno 
mediante luminiscencia molecular 

• Un problema está 
definido por una relación 
lineal 

– Cada alumno una recta 
diferente 

– Errores aleatorios 

• Definir recta para un DNI 

• Crear puntos con un 
cierto error 

– Siempre iguales para el DNI 
Regresión lineal 

Concentración 

A
b
s
o
rb

a
n
c
ia

 



Determinación de molibdeno 
mediante luminiscencia molecular 

Alumno 

Registro: email & clave 

 

Login 

 

Servidor Goodle GMS 

Almacenar datos de registro 

Profesor 

Lanzar generación 

 

Diseñar curso y ejercicios 

 

Lanzar evaluación 

 

Resolver ejercicios localmente 

 

Entregar por web Rechazar errores de sintaxis 

Mostrar y almacenar resultados 

Cargar listas de clase 
Cargar listas de clase 

Login 

Almacenar solución en BD 

Procesar resultados 

Ver calificación e informes 

 

Asignar ejercicios 

 

Generar material personalizado 



Determinación de molibdeno 
mediante luminiscencia molecular 

• Generación aleatoria 

– Uso de la función rand() de Matlab 

– Con semilla fija, por ejemplo la del DNI 

DNI = str2num(dni); 
rand('seed',DNI); 
dni_pdt = 1 + 4*rand(1); 
dni_oor = 1 + 4*rand(1); 

¡Semilla basada en DNI! 



Determinación de molibdeno 
mediante luminiscencia molecular 

• Generación de los patrones según la recta de 
calibrado 

% Cálculo de las absorbancias personalizadas en función 
% del DNI 
Concentraciones=[0.2;0.4;0.8;1.6;3.2]; 
Abs_dni=[]; 
Absorbancias=[]; 
for j=1:5 
    Abs=Concentraciones(j)*dni_pdt+dni_oor; 
    % El error de medida es de un 5% 
    erel = 0.05; 
    for kk=1:3 
        aux = (1-erel) + 2*erel*rand(1); 
        Abs_dni=[Abs_dni (aux*Abs)]; 
    end 
    Absorbancias=[Absorbancias;Abs_dni]; 
    Abs_dni=[]; 
end 



Determinación de molibdeno 
mediante luminiscencia molecular 

• Generación de las replicas según su 
concentración aleatoria entre 0.5 y 3 con un 
error del 5% 

replicas = []; 
dni_xu = 0.5 + 2.5*rand(1); 
repl=dni_xu*dni_pdt+dni_oor; 
for k=1:3 
    aux = 0.95 + 0.1*rand(1); 
    replicas=[replicas aux*repl]; 
end 



Determinación de molibdeno 
mediante luminiscencia molecular 

• Creamos ejercicio 



Determinación de molibdeno 
mediante luminiscencia molecular 

• Simulación 



Determinación de molibdeno 
mediante luminiscencia molecular 

• Crear asignación  

• Generar material personalizado 


