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RESUMEN 

 
En el presente documento, se expone el estudio previo, la modelización y el 

diseño de un sistema para la generación de exámenes en línea orientado a los 

cursos de idiomas. Con este trabajo se pretende facilitar la gestión académica en 

la evaluación de los estudiantes proveyendo de una base de preguntas y 

respuestas que se presentan hacia los usuarios de manera aleatoria tanto en las 

preguntas, como en las respuestas manteniendo controlado el almacenamiento de 

las opciones seleccionadas por el usuario incluso si existe un corte en la 

comunicación. 

 

Se inicia describiendo los pasos necesarios para un proceso convencional desde 

el ingreso de los distintos tipos de usuarios al sistema, luego hacia la generación 

de distintos cursos y modalidades que relacionan a los usuarios y proveen los 

parámetros y el marco de trabajo necesario para conseguir las metas de 

evaluación señaladas por la institución. 

Se realiza una investigación sobre los métodos usados en la ingeniería del 

software y los tipos de modelamiento más usados a fin de respaldar el método a 

ser usado para el desarrollo del proyecto. 

 

Ahora se modela en las distintas capas a nivel de base de datos, programación 

dinámica que genera eventos, programación orientada al diseño visual y demás 

herramientas de soporte que fusionadas entregan los resultados que se esperan 

reemplazar al método convencional. Se agregan demás funcionalidades a partir 

de los datos recogidos como son guardar los resultados de los test, entrega de 

reportes por cursos y documento imprimible del test a fin de tener un documento 

físico del test generado en caso de que la unidad lo requiera. 

 

Se hace un análisis técnico y se presentan los costos que implica la implantación 

de este proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto está desarrollado en tres capítulos que han sido distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

El primer capítulo pretende dar, a los lectores de este documento, la información 

necesaria para que se familiaricen con el sistema convencional de evaluación de 

estudiantes de lenguas específicamente del idioma inglés mostrando todos los 

alcances actuales y las limitaciones que puede tener el sistema actual. Una vez 

explicado se expone una manera de resolverlos mediante automatización y 

enviando este modelo hacia una arquitectura basada en tecnologías Web.   

 

El segundo capítulo, está enfocado a proporcionar la información teórica y las 

bases técnicas necesarias, sobre las cuales será basado el presente trabajo 

tomando en cuenta cual es el mejor método a ser aplicable tanto por su facilidad y 

practicidad al plasmarlo sobre el sistema en estudio. La herramienta UML estará 

presente por ser la más aceptada a nivel general en cuanto a abordar el problema 

descomponiéndolo en objetos; por tanto se presenta sus fundamentos y varias de 

sus prácticas alejado del proyecto aun para que así sea entendido antes de su 

acoplamiento son el sistema  

 

En el tercer capítulo se da a conocer una introducción teórica y práctica sobre las 

herramientas utilizadas para convertir a los modelos realizados en un programa 

funcional que puede ser manejado por los usuarios que lo necesiten.  

 

Adicionalmente se presentan los anexos; en ellos se presentan cada uno de los 

modelos necesarios para la realización del proyecto en cada una de las capas: 

base de datos, programación y diseño. 
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ABSTRACT 

 

Las palabras claves  o ideas principales para resumir el presente tema de tesis 

son: 

• Sistema de generación de exámenes en línea dirigido a cursos de idiomas 

• Test de lenguaje por tópicos. 

• Sistema orientado a la Web 

• Herramientas de modelamiento y programación de base de datos y 

lenguajes dinámicos 

• Sistema de calificación de test en línea 

 

 

De esta manera, el abstract del proyecto de titulación que lleva por título: 

“SISTEMA DE GENERACIÓN DE EXÁMENES EN LÍNEA DIRIGIDO  

A CENTROS DE IDIOMAS” 

 

 

Es el siguiente: 

 

El presente trabajo consiste en la abstracción del sistema convencional de 

evaluación a estudiantes de centros de idiomas en los tópicos que se manejan 

como lo son: “gramar”,  “listening”, “vocabulary” y “reading”, bajo una plataforma 

cliente – servidor usando herramientas orientadas hacia el desarrollo Web 

dinámico con consultas a las Bases de Datos donde estos se encuentran 

debidamente enlazados y ordenados. El proyecto a más de reemplazar el sistema 

actual genera nuevas funcionalidades que permitirán apoyar la agilidad y 

desempeño del centro.  
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CAPÍTULO I 

1. AMBIENTACIÓN 

1.1.  ÁMBITO 

 

El centro de idiomas actualmente para evaluar a sus estudiantes maneja sus 

pruebas en un banco de preguntas que en algunos casos se encuentran escrito 

en un procesador de texto y en otro en hojas impresas que tienden a rotar 

dependiendo el periodo en que se toman. 

 

Una de sus principales misiones está en que esos test puedan llevar una correcta 

evaluación de los conocimientos que el estudiante va adquiriendo en el transcurso 

del curso. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a los procesos de globalización la importancia del manejo de lenguas 

foráneas es una habilidad que da un valor profesional importante a la persona que 

lo domina por esta razón cada día se incrementa la demanda por acceder a estos 

cursos y por ende un centro de idiomas debe estar pendiente de responder 

satisfactoriamente a estos requisitos. Sin embargo el centro de idiomas gasta 

mucho tiempo en el desarrollo de test y en la calificación de los mismos cargando 

innecesariamente de trabajo a los profesores que podría estar orientado hacia su 

propia tarea educadora. 

 

Cada periodo se continúa con las mismas prácticas de tomar preguntas para el 

test y quitar otras y luego proceder a imprimirlas lo que cada día constituye un 
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mayor riesgo para el ambiente pues el consumo de papel es considerable al 

realizar estas evaluaciones de la forma tradicional una y otra vez. 

 

1.3. FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

a) Formulación 

 

¿Cómo optimizar la estructuración de test de inglés orientado a la correcta 

evaluación del estudiante permitiendo optimizar el tiempo de profesores y 

directivos relacionados con la actividad evaluadora? 

 

b) Sistematización 

 

• ¿Cómo tener un sistema adecuado de generación de test de inglés?  

• ¿Cómo hacer que el sistema sea lo suficientemente confiable en casos 

fortuitos? 

• ¿Cómo optimizar el tiempo del profesor y directivo evaluador? 

• ¿Deberán ser estos test organizados por tópicos relacionados con la sintaxis 

inglesa? 

• ¿Debe existir encargado de crear el banco de preguntas? 

• ¿Se debe guardar historiales de las notas obtenidas en el nivel en curso? 

• ¿Los estudiantes deben estar relacionados a los profesores en el sistema? 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación Web para generar exámenes en línea basados en 

un banco de preguntas y opciones de respuesta que evalúen los 

conocimientos de los estudiantes por tópicos y niveles,  usando herramientas 

.NET.  

 

1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

• Diseñar la interfaz y proceso navegacional del sistema 

• Presentar información del proceso de generación de exámenes tradicional 

de un centro de idiomas promedio. 

• Validar el acceso a la información a través de perfiles de usuario 

• Permitir al profesor generar exámenes aleatorios por estudiante. 

• Permitir al administrador crear cursos, tópicos asociar profesor con 

estudiantes. 

• Desarrollar un módulo para que gente especializada conocidos como 

editores se dedique a crear el banco de preguntas y respuestas a ser 

tomadas. 

• Generar un test aleatorio por nivel y etapa para ser impreso. 

• Calificar automáticamente las respuestas del estudiante y obtener su nota.  
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1.4.3. ALCANCE 

 

Esta aplicación Web, contará con un banco de preguntas y opciones de 

respuestas que son ingresadas por un usuario con rol de “Editor”. Estas preguntas 

corresponden a un determinado nivel del curso y un tópico en específico; 

considera también la etapa que se está cursando siendo así que un test de primer 

nivel del primer periodo es distinto a un examen de primer nivel del segundo 

periodo.  

 

A fin de que los procesos sean consistentes el Administrador es capaz de ingresar 

tanto a usuarios con rol de Administradores, Profesores, Editores y Estudiantes 

así como el de crear cursos que relacionen estudiantes con profesores para 

organizar las tareas evaluadoras. 

 

El sistema es capaz de grabar las respuestas del estudiante en cada selección 

que realice a través de tecnología Ajax para no sobrecargar las consultas sobre el 

servidor y evitando así la perdida de información por causas de fuerza mayor. 

 

Tanto profesores como estudiantes pueden ver las notas obtenidas al terminar el 

test que se procede a calificar únicamente cuando el tiempo dado por el profesor 

se ha terminado o cuando un estudiante de por finalizado el mismo. 

 

1.4.4. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA DEL PROYECTO 

 

Un centro de idiomas promedio hoy en día usa las técnicas clásicas de evaluación 

a sus estudiantes tomando las pruebas en hojas impresas cuyo banco de 

preguntas y opciones de respuestas costaron tiempo innecesario a un directivo o 

a profesores de turno para realizar un examen adecuado para la ocasión. 
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Por tal motivo es necesario adaptar las nuevas tecnologías disponibles para 

prescindir de esos tiempos muertos así como tener test  más afines a la 

optimización de procesos de evaluación. 

    

El sistema contará con el adecuado control de usuarios para que según las 

asignaciones dadas puedan trabajar en los niveles asignados. 

 

 

 

1.4.5. PRESUPUESTO 

 

Infraestructura  

1 Computadores AMD Athlon X2 2,41GHz      800,00 USD 

Impresora Epson TX300F      200,00 USD 

Software   

Visual Studio 2008 Express Edition       0,00 USD 

Coolite (sistema no para venta)       0,00 USD 

Fireworks 8.0       262,00 USD 

Windows XP con IIS        134,00 USD 

Power Designer 15.0 Evaluación 15 días            0,00 USD 

JavaScript FH Plus 1.0.2            0,00 USD 

Sql Server 2005 Express Edition            0,00 USD 

Recursos Humanos  

Programador  Analista 1800,00 USD 

Viáticos 80,00 USD 

Total 3276,00 USD 
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CAPÍTULO II 

2. ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1. INGENIERIA WEB 

La Ingeniería de la Web es la aplicación de metodologías sistemáticas, 

disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de 

aplicaciones de alta calidad en la World Wide Web. 

El crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web está ocasionando un 

impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le está dando a la información 

en las diferentes aéreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan a 

realizar todas sus actividades por esta vía. Desde que esto empezó a suceder el 

Internet se volvió mas que una diversión y empezó a ser más serio, ya que el 

aumento de publicaciones y de informaciones hizo que la Web se volviera todo un 

desafío para los ingenieros del software, a raíz de esto se crearon enfoques 

disciplinados, sistemáticos y metodologías donde tuvieron en cuenta aspectos 

específicos de este nuevo medio. 

En 1998, Roger Pressman modero una mesa redonda virtual con representantes la 

ingeniería software tradicional y del desarrollo software basado exclusivamente en 

Internet. La conclusión general fue que aplicar un proceso de ingeniería nunca es 

una mala idea pero que este debería adaptarse a los requerimientos de cambio 

continuo y rapidez siempre presentes en el proceso de desarrollo Web. De 

incitativas como esta y de otras como la organización de congresos y talleres 

especializados en el desarrollo para la Web, surge el nacimiento de una nueva 

disciplina denominada Ingeniería Web. 
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2.1.1. PROCESO DE INGENIERÍA WEB  

Características como inmediatez y evolución y crecimiento continuos, nos llevan a 

un proceso   incremental y evolutivo, que permite que el usuario se involucre 

activamente, facilitando el desarrollo de productos que se ajustan mucho lo que éste 

busca y necesita. 

Según Pressman, las actividades que formarían parte del marco de trabajo incluirían  

las  tareas  abajo  enumeradas.  Dichas  tareas  serían  aplicables a cualquier 

aplicación Web, independientemente del tamaño y complejidad de la misma. 

Las actividades que forman parte del proceso son: formulación, planificación 

análisis, modelización, generación de páginas, test y evaluación del cliente. 

• La Formulación identifica objetivos y establece el alcance de la primera 

entrega. 

• La Planificación genera la estimación del coste general del proyecto, la 

evaluación de riesgos y el calendario del desarrollo y fechas de entrega. 

• El Análisis especifica los requerimientos e identifica el contenido. 

• La Modelización se compone de dos secuencias paralelas de tareas. Una 

consiste en el diseño y producción del contenido que forma parte de la 

aplicación. La otra, en el diseño de la arquitectura, navegación e interfaz de 

usuario. Es importante destacar la importancia del diseño de la interfaz. 

Independientemente del valor del contenido y servicios prestados, una 

buena interfaz mejora la percepción que el usuario tiene de éstos. 

• En la Generación de páginas se integra contenido, arquitectura, 

navegación e interfaz para crear estática o dinámicamente el aspecto más 

visible de la aplicación, las páginas. 
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• El Test busca errores a todos los niveles: contenido, funcional, 

navegacional, rendimiento, etc. Este proceso es difícil, dado que las 

aplicaciones residen en la red e inter operan en plataformas muy distintas. 

• Finalmente, el resultado es sometido a la evaluación del cliente. 

2.1.2. CONTROL DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

Una de las tareas colaterales que forman parte del proceso es el Control y Garantía 

de la Calidad (CGC). Todas las actividades CGC de la ingeniería software 

tradicional como son: establecimiento y supervisión de estándares, revisiones 

técnicas formales, análisis, seguimiento y registro de informes, etc., son igualmente 

aplicables a la Ingeniería Web. Sin embargo, en la Web toman especial relevancia 

para valorar la calidad aspectos como: usabilidad, funcionabilidad, fiabilidad, 

seguridad, eficiencia y mantenibilidad. 

2.1.3. CONTROL DE LA CONFIGURACIÓN 

Establecer mecanismos adecuados de control de la configuración para la Ingeniería 

Web es uno de los mayores desafíos a los que esta nueva disciplina se enfrenta. La 

Web tiene características únicas que demandan estrategias y herramientas nuevas. 

Hay cuatro aspectos importantes a tener en cuenta en el desarrollo de tácticas de 

control de la configuración para la Web4: Contenido: Considerando la dinamicidad 

con la que el contenido se genera, es tarea compleja organizar racionalmente los 

objetos que forman la configuración y establecer mecanismos de control. Personal: 

Cualquiera realiza cambios. Hay mucho personal no especializado que no reconoce 

la importancia que tiene el control del cambio. Escalabilidad: Es común encontrar 

aplicaciones que de un día para otro crecen considerablemente. Sin embargo, las 

técnicas de control no escalan de forma adecuada. Política: ¿Quién posee la 

información? ¿Quién asume la responsabilidad y coste de mantenerla? 
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2.1.4. GESTIÓN DEL PROCESO 

En un proceso tan rápido como es el proceso de Ingeniería Web, donde los tiempos 

de desarrollo y los ciclos de vida de los productos son tan cortos, ¿merece la pena el 

esfuerzo requerido por la gestión? La respuesta es que dada su complejidad es 

imprescindible. 

Entre los aspectos que añaden dificultad a la gestión destacamos: - alto porcentaje 

de contratación a terceros, - el desarrollo incluye una gran variedad de personal 

técnico y no técnico trabajando en paralelo, - el equipo de desarrollo debe dominar 

aspectos tan variopintos como, software basado en componentes, redes, diseño de 

arquitectura y navegación, diseño gráfico y de interfaces, lenguajes y estándares en 

Internet, test de aplicaciones Web, etc., lo que hace que el proceso de búsqueda y 

contratación de personal sea arduo. 

2.1.5. DIFERENCIA CON LA INGENIERIA DE SOFTWARE 

A modo de breve resumen enumeramos las siguientes diferencias: 

• Confluencia de disciplinas: Sistemas de Información, Ingeniería Software y 

Diseño Gráfico que requiere equipos multidisciplinares y polivalentes. 

• Ciclos de vida y tiempo de desarrollo muy cortos. 

• Cambio continuo: Necesidad de soluciones que permitan flexibilidad y 

adaptación conforme el proyecto cambia. Requisitos fuertes de Seguridad, 

Rendimiento y Usabilidad. 

2.2. APLICACIONES WEB 

Una  aplicación  Web  es  un  sistema  informático  que  los  usuarios  utilizan 

accediendo a un servidor Web a través de Internet o de una intranet. Las 

aplicaciones Web son populares debido a la practicidad del navegador Web como 
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cliente ligero. La facilidad para actualizar y mantener aplicaciones Web sin distribuir 

e instalar software en miles de potenciales clientes es otra razón de su popularidad.  

Los sitios web pueden ser categorizados de la siguiente forma: 

• Sólo estático que se enfoca en la organización de la estructura y el 

contenido, en la forma como se va a presentar la información y que sea 

fácil de manejar para cualquier usuario, pero debe tener en cuenta la 

eficiencia y la confiabilidad. 

• Sitio estático con formularios de entrada este sitio tiene las mismas 

características que el anterior, adicionándole que el le permite a los 

usuarios la interacción por medio de cuestionarios, comentario y 

sugerencias. 

• Sitio con acceso de datos dinámicos aquí, además de las características 

antes mencionadas, cuenta con bases de datos en las cuales el usuario 

puede realizar consultas y búsquedas. 

• Sitio creado dinámicamente en este sitio los requerimientos son parecidos 

pero deben suplir con las necesidades de cada usuario; creando sitios 

dinámicos que sean compatibles con el entorno de navegación de cada 

usuario. 

• Aplicación de software basada en la Web este sitio puede tener todas las 

características antes mencionadas, pero logrando un parecido con una 

implementación cliente/servidor comúnmente conocido que a un sitio web 

estático. 

Ventajas: proporcionan movilidad, dado que puedes ejecutarlas desde cualquier  

ordenador con conexión a Internet. La información que manejan se accede a través 

de Internet, motivo por el cual son especialmente interesantes para desarrollar 

aplicaciones multiusuario basadas en la compartición de información. 
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Desventajas: la comunicación constante con el servidor que ejecuta la aplicación 

establece una dependencia con una buena conexión a Internet. Además, el servidor 

debe tener las prestaciones necesarias para ejecutar la aplicación de manera fluida, 

no sólo para un usuario sino para todos los que la utilicen de forma concurrente. 

Por medio de un sitio web podremos tener nuestro sitio accesible o disponible 24 

horas al día, 365 días del año en absolutamente todo el mundo para quienes tienen 

acceso; es decir, cerca de 600 millones de personas aproximadamente, es por esto 

que nuestros datos en internet publicados en el sitio web podrían ser accesibles a 

toda persona en cualquier momento en cualquier parte del mundo. 

Muchas variaciones son posibles en una aplicación Web, pero está comúnmente 

estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma más común, el 

navegador Web es la primera capa, un motor usando alguna tecnología Web 

dinámica (ejemplo: CGI, PHP, Java Servlets o ASP) es la capa de en medio, y una 

base de datos como última capa. El navegador Web manda peticiones a la capa 

media, que la entrega valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de datos 

generando una interfaz de usuario. 

En tiempos recientes se ha usado la estrategia de generalizar esta arquitectura 

mediante la adición de piezas de hardware que permiten balancear la carga de los 

servidores Web y de aplicación. 

2.3. DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

Con la introducción de Internet y del Web en concreto, se han abierto infinidad de 

posibilidades en cuanto al acceso a la información desde casi cualquier sitio. Esto 

representa un desafío a los desarrolladores de aplicaciones, ya que los avances en 

tecnología demandan cada vez aplicaciones más rápidas, ligeras y robustas que 

permitan utilizar el Web. 

Afortunadamente, tenemos herramientas potentes para realizar esto, ya que han 

surgido nuevas tecnologías que permiten que el acceso a una base de datos desde 
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la Web, por ejemplo, sea un mero trámite. El único problema es decidir entre el 

conjunto de posibilidades la correcta para cada situación. 

El viejo CGI ha cumplido con el propósito de añadir interactividad a las páginas Web 

pero sus deficiencias en el desarrollo de aplicaciones y en la escalabilidad de las 

mismas ha conducido al desarrollo de APIs específicos de servidor como Active 

Server Pages, ASP, y PHP, que son más eficientes que su predecesor CGI. 

Para aprovechar el potencial de estas tecnologías y ofertar una solución de servidor 

más extensible y portable, Sun ha desarrollado la tecnología llamada servlet. Los 

servlets Java son muy eficientes, debido al esquema de threads en el que se basan 

y al uso de una arquitectura estándar como la JVM, Java Virtual Machine. 

Otra nueva tecnología viene a sumarse a las que extienden la funcionalidad de los 

servidores Web, llamada JavaServer Pages, JSP. Los JSP permiten juntar HTML, 

aplicaciones Java, y componentes como las JavaBeans creando una página Web 

especial que el servidor Web compila dinámicamente en un servlet la primera vez 

que es llamada. 

2.4. ARQUITECTURA WEB 

El modo de generar páginas dinámicas ha evolucionado, desde la utilización del 

CGI, Common Gateway Interface, hasta los servlets pasando por tecnologías tipo 

JavaServer Pages. Todas estas tecnologías se encuadran dentro de aquellas 

conocidas como Server Side, ya que se ejecutan en el servidor web. 

Otro aspecto que completa el panorama son las inclusiones del lado del cliente, 

Client Side, que se refieren a las posibilidades de que las páginas lleven incrustado 

código que se ejecuta en el cliente, como por ejemplo JavaScript y programas 

Java.6 

En la figura 2.1 que se presenta a continuación se puede apreciar cada tipo de 

tecnología involucrada en la generación e interacción de documentos Web. 
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Figura 2.1:   Esquema general de las tecnologías Web. 

(http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node11.html) 

Aspectos Generales en Arquitectura WEB  

• Escalabilidad. 

• Separación de responsabilidades. 

• Portabilidad. 

• Utilización de componentes en los servicios de infraestructura. 

• Gestión de la sesión del usuario. 

• Aplicación de patrones de diseño. 

2.4.1. SERVIDOR WEB 

Es un programa que se ejecuta continuamente en un ordenador, manteniéndose a 

la espera de peticiones por parte de un cliente (navegador web) y que responde a 

estas peticiones adecuadamente, mediante una página web que se exhibirá en el 

navegador o mostrando el respectivo mensaje si se detectó algún error. 

El servidor Web va a ser fundamental en el desarrollo de las aplicaciones del lado 

del servidor, server side applications, que se va a construir, ya que se ejecutarán en 

él. 

Un servidor Web puede procesar: 

• Páginas Web estáticas. 
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• Páginas dinámicas. 

• Acceso a una base de datos 

 

2.4.2. NAVEGADOR WEB 

El navegador puede considerarse como una interfaz de usuario universal. Dentro de 

sus funciones están la petición de las páginas Web, la representación adecuada de 

sus contenidos y la gestión de los posibles errores que se puedan producir. 

Para todo esto, los fabricantes de navegadores les han dotado de posibilidades de 

ejecución de programas de tipo script, con modelos de objetos que permiten 

manipular los contenidos de los documentos. Estos lenguajes de programación son 

VBScript, JScript (ambas de Microsoft) y JavaScript (de Netscape), y proporcionan 

las soluciones llamadas del lado del cliente, client side y permiten realizar 

validaciones de datos recogidos en las páginas antes de enviarlos al servidor y 

proporcionan un alto grado de interacción con el usuario dentro del documento. 

La funcionalidad básica de un navegador Web es permitir la visualización de 

documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los 

documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde está el usuario, 

pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté conectado a la 

computadora del usuario o a través de Internet, y que tenga los recursos necesarios 

para la transmisión de los documentos (un software servidor Web). Tales 

documentos, comúnmente denominados páginas Web, poseen hipervínculos que 

enlazan una porción de texto o una imagen a otro documento, normalmente 

relacionado con el texto o la imagen. 

2.4.3. APLICACIONES MULTINIVEL 

Al hablar del desarrollo de aplicaciones Web resulta adecuado presentarlas dentro 

de las aplicaciones multinivel. Los sistemas típicos cliente/servidor pertenecen a la 

categoría de las aplicaciones de dos niveles. La aplicación reside en el cliente 
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mientras que la base de datos se encuentra en el servidor. En este tipo de 

aplicaciones el peso del cálculo recae en el cliente, mientras que el servidor hace la 

parte menos pesada, y eso que los clientes suelen ser máquinas menos potentes 

que los servidores. Para solucionar estos problemas se ha desarrollado el concepto 

de arquitecturas de tres niveles: interfaz de presentación, lógica de la aplicación y 

los datos. 

La capa intermedia es el código que el usuario invoca para recuperar los datos 

deseados. La capa de presentación recibe los datos y los formatea para mostrarlos 

adecuadamente. Esta división entre la capa de presentación y la de la lógica permite 

una gran flexibilidad a la hora de construir aplicaciones, ya que se pueden tener 

múltiples interfaces sin cambiar la lógica de la aplicación. 

La tercera capa consiste en los datos que gestiona la aplicación. Estos datos 

pueden ser cualquier fuente de información como una base de datos o documentos 

XML. 

Convertir un sistema de tres niveles a otro multinivel es fácil ya que consiste en 

extender la capa intermedia permitiendo que convivan múltiples aplicaciones en 

lugar de una sola (véase la Figura 2.2). 

 

Figura 2.2: Arquitectura Multinivel. 
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La arquitectura de las aplicaciones Web suelen presentar un esquema de tres 

niveles (véase la Figura 2.3). El primer nivel consiste en la capa de presentación que 

incluye no sólo el navegador, sino también el servidor web que es el responsable de 

dar a los datos un formato adecuado. El segundo nivel está referido habitualmente a 

algún tipo de programa o script. Finalmente, el tercer nivel proporciona al segundo 

los datos necesarios para su ejecución. Una aplicación Web típica recogerá datos 

del usuario (primer nivel), los enviará al servidor, que ejecutará un programa 

(segundo y tercer nivel) y cuyo resultado será formateado y presentado al usuario en 

el navegador (primer nivel otra vez). 

 

Figura 2.3: Arquitectura Web de tres niveles 

2.4.4. LENGUAJES PARA EL DISEÑO WEB 

2.4.4.1. HTML 

HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), 

es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas web. Es 

usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para 

complementar el texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma 

de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede 

describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un 

script (por ejemplo Java cript), el cual puede afectar el comportamiento de 

navegadores web y otros procesadores de HTML.10 
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HTML también es usado para referirse al contenido del tipo de MIME text/html o 

todavía más ampliamente como un término genérico para el HTML, ya sea en forma  

descendida  del  XML  (como XHTML   1.0  y  posteriores)  o  en  forma descendida 

directamente de SGML (como HTML 4.01 y anteriores). Por convención, los 

archivos de formato HTML usan la extensión .htm o .html. 

Para publicar información y distribuirla globalmente, se necesita un lenguaje 

entendido universalmente, una especie de lengua franca de publicación que todas 

las computadoras puedan comprender potencialmente. El lenguaje de publicación 

usado por la World Wide Web es el HTML (acrónimo de HyperText Markup 

Language, Lenguaje para el Formato de Documentos de Hipertexto).El HTML da a 

los autores las herramientas para: 

• Publicar documentos en línea con encabezados, textos, tablas, fotos, etc. 

• Obtener información en línea a través de vínculos de hipertexto, haciendo clic 

con el botón de un ratón. 

• Diseñar formularios para realizar transacciones con servicios remotos, para 

buscar información, hacer reservas, pedir productos, etc. 

• Incluir hojas de cálculo, videoclips, sonidos, y otras aplicaciones directamente 

en sus documentos. 

Cada estructura de texto se encerrará entre una marca de inicio y otra de fin. Las 

marcas vienen delimitadas con los signos < (inferior) y > (superior); el final precede 

por el símbolo /. De este modo el navegador sabe que debe interpretar código 

comprendido entre estos símbolos. Los códigos pueden escribirse en procesadores 

de texto (Word, WordPerfect, Notepad, etc.) que definen el formato de un texto 

ASCII, y será mostrado en el browser. 
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2.4.4.2. ACTIVE SERVER PAGES 

Active Server Pages (ASP), también conocido como ASP clásico, es una tecnología 

de Microsoft del tipo "lado del servidor" para páginas web generadas 

dinámicamente, que ha sido comercializada como un anexo a Internet Information 

Services (IIS). 

La tecnología ASP está estrechamente relacionada con el modelo tecnológico y de 

negocio de su fabricante. Intenta ser solución para un modelo de programación 

rápida ya que "programar en ASP es como programar en Visual Basic y C#", por 

supuesto con muchas limitaciones y algunas ventajas específicas en entornos web. 

Lo interesante de este modelo tecnológico es poder utilizar diversos componentes 

ya desarrollados como algunos controles ActiveX así como componentes del lado 

del servidor, tales como CDONTS, por ejemplo, que permite la interacción de los 

scripts con el servidor SMTP que integra IIS. 

Se facilita la programación de sitios web mediante varios objetos integrados, como 

por ejemplo un objeto de sesión basada en cookies, que mantiene las variables 

mientras se pasa de página a página. 

Es limitado a solo funcionar con IIS, por lo que su uso es cuestionado por la mayoría 

de los programadores web quienes prefieren otros lenguajes de programación del 

lado del servidor como por ejemplo PHP, Perl, Java Etc. 

Es usado por programadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web 

y servicios web XML. Apareció en enero de 2002 con la versión 1.0 del .NET 

Framework, y es la tecnología sucesora de la tecnología Active Server Pages (ASP). 

ASP.NET esta construido sobre el Common Language Runtime, permitiendo a los 

programadores escribir código ASP.NET usando cualquier lenguaje admitido por el 

.NET Framework. 
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Cualquier persona que está familiarizada con el desarrollo de aplicaciones web 

sabrá que el desarrollo web no es una tarea simple. Ya que mientras que un modelo 

de programación para aplicaciones de uso común está muy bien establecido y 

soportado por un gran número de lenguajes, herramientas de desarrollo, la 

programación web es una mezcla de varios lenguajes de etiquetas, un gran uso de 

lenguajes de script y plataformas de servidor. Por desgracia para el programador de 

nivel intermedio, el conocimiento y habilidades que se necesitan para desarrollar 

aplicaciones web tienen muy poco en común con las que son necesarias en el 

desarrollo tradicional de aplicaciones. 

2.4.4.3. COOLITE 

Coolite Toolkit, es un kit de controles web para ASP.NET que integra AJAX 

mediante JavaScript, basado en el Framework JavaScript ExtJS. El kit de controles 

tiene licencia dual y está disponible en GPL y también con una licencia comercial. 

El kit consta de una vasta colección de controles de interfaz de usuario, más de 70. 

Los controles son fáciles de usar, se pueden arrastrar y soltar, e intuitivos, gracias al 

intelligence perfectamente acoplado al Visual Studio.  

Entre algunas de sus ventajas para su uso están: 

• No requiere conocimientos de JavaScript. 

• Se integra perfectamente con Visual Studio, creando en la caja de herramientas 

una pestaña para los controles de Coolite, se puede usar el intelligence para 

todos sus controles. 

• Se puede arrastrar y soltar controles al formulario web y configurar las 

propiedades en Visual Studio al igual que lo haría con cualquier otro control de 

servidor. 

• Tiene dos tipos de licencia, una de ellas es gratis. 
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• La curva de aprendizaje es, relativamente, sencilla. 

• La presentación visual es impresionante, acercándose a los formularios 

winforms. 

2.5. DESARROLLO WEB 

Desarrollo Web es un título algo arbitrario para el conjunto de tecnologías de 

software del lado del servidor y del cliente que involucran una combinación de 

procesos de base de datos con el uso de un navegador en Internet a fin de realizar 

determinadas tareas o mostrar información.  

Tradicionalmente un software departamental o incluso un ambicioso proyecto 

corporativo de gran envergadura es desarrollado en forma standalone, es decir, 

usando lenguajes ya sea compilados(C, C++, Delphi), semicompilados(.NET, Mono, 

Java), o interpretados (Python) para crear tanto la funcionalidad como toda la 

interfaz de los usuarios, pero cabe perfectamente un desarrollo orientado a web 

para dichos propósitos, siendo más homogéneo y multiplataforma, y dependiendo 

de las tecnologías utilizadas, más rápido y robusto tanto para diseñar, implementar y 

probar, como para su uso una vez terminado. 

Funcionalmente, el desarrollador web, que es quien realiza esta labor, normalmente 

sólo se preocupa por el funcionamiento del software, es tarea del diseñador web 

preocuparse del aspecto final(layout) de la página y del webmaster el integrar 

ambas partes. En ocasiones el webmaster también se encarga de actualizar los 

contenidos de la página. 

Los lenguajes de programación más usados en desarrollo web son principalmente: 

ASP.NET, PHP y JSP, aunque aún hay quienes usan ASP, Macromedia ColdFusion 

y Perl. Algunos desarrolladores web hablan muy bien de Ruby on Rails pero no está 

muy difundido todavía. También hay un proyecto para usar Pascal en web a través 

del lenguaje Pascal Server Pages - PSP pero aún no se han concretado desarrollos, 

hasta donde se conoce. 
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La base de datos más popular en desarrollo web es MySQL, seguida por Oracle, 

SQL Server y PostgreSQL, también puede usarse perfectamente Firebird o HSQL. 

Idealmente un desarrollador web debería conocer, además de al menos un lenguaje 

de programación y el manejo de al menos una base de datos, HTML, CSS y 

JavaScript, tres tecnologías que bien trabajadas logran DHTML. También, si el 

diseñador desea usar Adobe Flex (Flash) debe ser capaz de integrarlo a su 

solución, o puede dejar los efectos en el mismo DHTML. 

2.5.1. VISUAL WEB DEVELOPER 2008 

Microsoft Visual Web Developer es un entorno de desarrollo liviano pensado para la 

utilización y aprendizaje. Está formado por un conjunto de herramientas y utilidades 

para la creación de sitios Web y sus aplicaciones Web con ASP.NET 2.0. Visual 

Web Developer sigue ofreciendo las ventajas de productividad del Entorno de 

Desarrollo Integrado (IDE en inglés) a la vez que introduce cambios con la intención 

de mejorarlo. 

Algunas de las características más importantes son: 

• Diseño de páginas Web: Un editor de páginas Web que incluye la edición 

WYSIWYG y el modo de edición HTML con IntelliSense y validación. 

• Características del diseño de páginas: La disposición de sitios uniforme con 

páginas principales y apariencia de páginas uniforme con temas y máscaras. 

• Edición de código: Un editor de código que permite escribir código para las 

páginas Web dinámicas en Visual Basic.NET o C#. El editor de código 

incluye coloración para la sintaxis e IntelliSense. 

• Desarrollo para sitios alojados: Herramientas para publicar sitios en los sitios 

de alojamiento, incluido un servidor Web local para efectuar pruebas. 
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• Depuración: Un depurador que busca errores en la programación. 

• Controles: Un conjunto extenso de controles de servidor Web de ASP.NET 

que incorpora mucha de la funcionalidad necesaria para crear sitios Web. 

• Acceso a datos: Compatibilidad para mostrar y editar datos en las páginas 

Web, ya sea bases de datos o archivos XML. En muchos casos, puede 

agregarse la posibilidad de ver los datos y editarlos en las páginas Web sin 

necesidad de escribir código. 

• Otros servicios de aplicaciones integradas que permite agregar suscripciones 

para la seguridad de inicio de sesión en el sitio, propiedades de perfiles para 

mantener la información específica de los usuarios y otras características, la 

mayoría de las cuales no requiere código. 

2.6. GESTOR DE BASE DE DATOS SQL SERVER EXPRESS 

Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos producido 

por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-

SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a 

otros potentes sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, Sybase 

ASE, PostgreSQL, Interbase, Firebird o MySQL. 

SQL Server 2005 Express Edition es la versión de MSDE libre, sencilla, ligera e 

incrustable de SQL Server 2005. De descarga, incrustación y redistribución 

gratuitas, además de sencillo de usar para los nuevos programadores, SQL 

Server Express incluye características eficaces, como SQL Server Management 

Studio Express, para administrar fácilmente bases de datos.  

Entre sus principales características están: 

• Soporte de transacciones. 

• Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

• Soporta procedimientos almacenados. 

• Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite 

el uso de comandos DDL y DML gráficamente. 
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• Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la 

información. 

• Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

 

Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas), Microsoft 

SQL Server incluye interfaces de acceso para varias plataformas de desarrollo, 

entre ellas .NET, pero el servidor sólo está disponible para Sistemas Operativos 

Windows. 
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CAPÍTULO III 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. PARADIGMA ESPIRAL PARA LA WEB 

El   modelo   en   espiral   trata   de   desarrollar   incrementalmente   el   proyecto, 

dividiéndolo en muchos subproyectos. Uno de los puntos más importantes del 

proceso es concentrarse primero en los aspectos más críticos del proyecto. La idea 

es definir e implementar las características más importantes primero, y con el 

conocimiento adquirido para hacerla, volver hacia atrás y re implementar las 

características siguientes en pequeños sub proyectos. 

El modelo en espiral orientado a la Web se divide en un número de actividades 

estructurales, también llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen entre 

tres y seis regiones de tareas. 

Modelo orientado al riesgo. Es el más versátil y flexible, pero también el más 

complejo. Cada vuelta de la espiral (ciclo) supone una refinación en el desarrollo. 

 
Figura 3.1: Paradigma Espiral Para La Web 

A continuación se indican las etapas que presenta este Modelo: Formulación. Se 

identifican las metas y objetivos. 

Formulación . Se identifican las metas y objetivos. 
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Planificación . Estimación del coste global del proyecto, riesgos, etapas y sub-

etapas. 

Análisis . Establecimiento de los requisitos técnicos y de diseño (estéticos) e 

identificación de los elementos de contenido. 

Ingeniería . Dos tareas paralelas. 

Diseño del contenido y producción. Hechas por personal no técnico. Recopilación de 

información, medios audiovisuales, a integrar en la App. 

Diseño arquitectónico, de navegación y del interfaz: hecho por técnicos 

Generación de páginas . Se adecua al diseño arquitectónico, de navegación y de 

interfaz, el contenido provisto para sacar las páginas HTML, XML, etc. Es en esta 

fase donde se integra la WebApp con el software intermedio (CORBA, DCOM, 

JavaBeans. 

Pruebas . Se hace una navegación intensiva sobre la aplicación para descubrir 

errores, visualizarla en otros navegadores y ser consciente cuanto menos de las 

limitaciones y posibles “bugs”. 

Evaluación del cliente . No es la última fase. Es una fase a ejecutar cada vez que 

se termina alguna de las anteriores. Los cambios se hacen efectivos por el flujo 

incremental del proceso. 

3.1.1. ANÁLISIS 

Identifica los datos y requisitos funcionales y de comportamiento para la WebApp. 

Durante la Ingeniería Web, se realizan 4 tipos de análisis: 
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3.1.1.1. ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Se puede utilizar el modelado de datos, y en esta etapa se identifica todo el 

contenido que se va a proporcionar. (Texto, gráficos, imágenes, video y sonido). 

3.1.1.2. ANÁLISIS DE INTERACCIÓN 

Se realizan casos prácticos y sus casos de uso para la descripción detallada de la 

interacción usuario-WebApp. 

3.1.1.3. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Se detallan las funciones y operaciones de procesamiento adicionales que se 

aplicaran en el contenido de la WebApp 

3.1.1.4. ANÁLISIS DE CONFIGURACIÓN 

Se efectúa una descripción detallada del usuario y de la infraestructura en donde 

reside la WebApp (Intranet, Internet o Extranet). También se tiene que identificar la 

infraestructura de los componentes y el grado de utilización de la base de datos para 

generar el contenido. 

3.1.2. DISEÑO 

La etapa de Diseño es el momento del proceso de desarrollo para la toma de 

decisiones acerca de cómo diseñar o rediseñar, en base siempre al conocimiento 

obtenido en la etapa de planificación, así como a los problemas de usabilidad 

descubiertos en etapas de prototipado y evaluación. 

3.1.2.1. PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE DISEÑO 

Cuando se crean aplicaciones en web se pueden reutilizar los métodos de diseño 

que se utilizan para los sistemas orientados a objetos estudiados propuestas por 

UML y utilizarse durante el diseño de la webapps. 
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La modularidad eficaz, la elaboración paso a paso del software conducirá a sistemas 

y aplicaciones basados en webs más fáciles de adaptar, mejorar, probar y utilizar. 

3.1.2.2. CONFIGURACIÓN DE DISEÑO 

Las configuraciones de diseño son un enfoque genérico para resolver pequeños 

problemas que se pueden adaptar a una variedad más amplia de problemas 

específicos. Estas se pueden aplicar no solo a los elementos funcionales de una 

aplicación sino también a los documentos gráficos y estéticas generales de un sitio 

web. 

3.1.2.3. PLANTILLAS 

Las plantillas web son la mejor opción para disponer de un sitio web diseñado de 

forma profesional y atractiva sin necesidad de realizar una inversión elevada. 

Las plantillas son sitios web prediseñados, de forma que ya disponen de una 

estructura definida, por lo tanto permiten desarrollar el sitio web de una forma mucho 

más ágil y rápida que los diseños a medida (proyectos en que se parte de cero). 

3.1.2.4. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

El diseño arquitectónico para los sistemas y aplicaciones basados en web se centra 

en la definición de la estructura global y en la aplicación de las configuraciones de 

diseño y plantillas constructivas para popularizar la estructura que se representaría 

como parte de la webapp. 

3.1.2.5. DISEÑO NAVEGACIONAL 

Una vez establecida la arquitectura de una webapp y establecidas sus componentes 

el diseñador deberá definir las rutas de navegación que permitan al usuario acceder 

al contenido y a los servicios de la webapp además identificar la semántica de la 

navegación para diferentes usuarios y definir la mecánica para dicha navegación. 
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El diseñador de Webapps crea una unidad semántica de navegación para cada una 

de las metas asociadas a cada uno de los roles de usuario. 

3.1.2.6. DISEÑO DE INTERFAZ 

Los conceptos, principios y métodos de diseño de interfaz son aplicables al diseño 

de interface de usuario sin embargo las características especiales de los sistemas y 

aplicaciones web requieren otras consideraciones adicionales. 

3.1.2.7. GENERACIÓN DE PÁGINAS 

El contenido definido en la actividad de ingeniería se fusiona con los diseños 

arquitectónicos, de navegación y de la interfaz para la elaboración de páginas Web 

ejecutables en HTML, XML y otros lenguajes orientados a procesos (java). En esta 

actividad también se lleva a cabo la integración con el software intermedio 

(Middleware) de componentes, es decir: COBRA, DCa M o JavaBEan. Las pruebas 

ejercitan la navegación, intentan descubrir los errores de los applets, guiones y 

formularios, y ayuda a asegurar que la WeApp funcionará correctamente en 

diferentes entornos. 

3.1.3. PRUEBAS 

Se hace una navegación intensiva sobre la aplicación para descubrir errores, 

visualizarla en otros navegadores y ser consciente cuanto menos de las limitaciones 

y posibles “bugs”.La evaluación del cliente es una fase a ejecutar cada vez que se 

termina alguna de las anteriores. Los cambios se hacen efectivos por el flujo 

incremental del proceso. 

3.2. METODOLOGÍA 

La metodología OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Method), propuesta 

por D. Schwabe y G. Rossi, establece que el desarrollo de un Hiper documento, que 

utiliza el enfoque orientado a objetos, extendiéndolo e integrándolo con técnicas de 

representación gráfica de relaciones entre objetos y de contextos navegacionales. 
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Es un proceso de cuatro fases en el que se combinan diferentes estilos de 

desarrollo como el incremental, iterativo y prototipado. Las tres primeras fases son 

de diseño, en las que se obtiene un conjunto de modelos orientados a objeto que 

describen el documento que será construido en la última fase. La herramienta en la 

cual se fundamenta esta fase son los diagramas de casos de usos, los cuales son 

diseñados por escenarios con la finalidad de obtener de manera clara los 

requerimientos y acciones del sistema. 

Según German (2003) primero que todo es necesaria la recopilación de 

requerimientos. En este punto, se hace necesario identificar los actores y las tareas 

que ellos deben realizar. Luego, se determinan los escenarios para cada tarea y tipo 

de actor. Los casos de uso que surgen a partir de aquí, serán luego representados 

mediante los Diagramas de Interacción de Usuario (UIDs), los cuales proveen de 

una representación gráfica concisa de la interacción entre el usuario y el sistema 

durante la ejecución de alguna tarea. Con este tipo de diagramas se capturan los 

requisitos de la aplicación de manera independiente de la implementación. Ésta es 

una de las fases más importantes, debido a que es aquí donde se realiza la recogida 

de datos. 

 

3.2.1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA OOHDM 

Las metodologías tradicionales de ingeniería de software, no contienen una buena 

abstracción capaz de facilitar la tarea de especificar aplicaciones hipermedia. El 

tamaño, la complejidad y el número de aplicaciones crecen en forma acelerada en la 

actualidad, por lo cual una metodología de diseño sistemática es necesaria para 

disminuir la complejidad y admitir evolución y reutilidad. Producir aplicaciones en las 

cuales el usuario pueda aprovechar el potencial del paradigma de la navegación de 

sitios Web, mientras ejecuta transacciones sobre bases de información, es una tarea 

muy difícil de lograr. 

En primer lugar, la navegación posee algunos problemas. Una estructura de 

navegación robusta es una de las claves del éxito en las aplicaciones hipermedia. Si 
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el usuario entiende dónde puede ir y cómo llegar al lugar deseado, es una buena 

señal de que la aplicación ha sido bien diseñada. 

En hipermedia existen requerimientos que deben ser satisfechos en un entorno de 

desarrollo unificado. Por un lado, la navegación y el comportamiento funcional de la 

aplicación deberían ser integrados. Por otro lado, durante el proceso de diseño se 

debería poder desacoplar las decisiones de diseño relacionadas con la estructura 

navegacional de la aplicación, de aquellas relacionadas con el modelo del dominio. 

OOHDM propone el desarrollo de aplicaciones hipermedia a través de un proceso 

compuesto por cuatro etapas: diseño conceptual, diseño navegacional, diseño de 

interfaces abstractas e implementación. 

 

Figura 3.2: Las cinco etapas de la metodología OOHDM. 

(http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_navegacional.pdf) 

3.2.1.1. DISEÑO CONCEPTUAL 

Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por los 

objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre 

ellos. En las aplicaciones hipermedia convencionales, cuyos componentes de 

hipermedia no son modificados durante la ejecución, se podría usar un modelo de 

datos semántico estructural (como el modelo de entidades y relaciones). De este 

modo, en los casos en que la información base pueda cambiar dinámicamente o se 

intenten ejecutar cálculos complejos, se necesitará enriquecer el comportamiento 

del modelo de objetos. 

En OOHDM, el esquema conceptual está construido por clases, relaciones y 

subsistemas. Las clases son descritas como en los modelos orientados a objetos 
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tradicionales. Sin embargo, los atributos pueden ser de múltiples tipos para 

representar perspectivas diferentes de las mismas entidades del mundo real. 

 

Figura 3.3: Ejemplo de un Esquema conceptual. 

(http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_navegacional.pdf 

Se usa notación similar a UML (Lenguaje de Modelado Unificado) y tarjetas de 

clases y relaciones similares a las tarjetas CRC (Clase Responsabilidad 

Colaboración). El esquema de las clases consiste en un conjunto de clases 

conectadas por relaciones. Los objetos son instancias de las clases. Las clases son 

usadas durante el diseño navegacional para derivar nodos, y las relaciones que son 

usadas para construir enlaces. 

3.2.1.2. DISEÑO NAVEGACIONAL 

En esta etapa de la metodología se pretende desarrollar una topología navegacional 

que permita a la aplicación ejecutar todas las tareas requeridas por el usuario. La 

idea principal es unificar una serie de tareas para obtener el diseño navegacional de 

la aplicación. 
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Figura 3.4: Construcción de un nodo 

(http://www.unab.edu.co/editorialunab/revistas/rcc/pdfs/r22_art5_c.pdf#search=%22oohdm%20metodologia% 
22) 

En OOHDM, la navegación es considerada un paso crítico en el diseño aplicaciones. 

Un modelo navegacional es construido como una vista sobre un diseño conceptual, 

admitiendo la construcción de modelos diferentes de acuerdo con los diferentes 

perfiles de usuarios. Cada modelo navegacional provee una vista subjetiva del 

diseño conceptual. El diseño de navegación es expresado en dos esquemas: el 

esquema de clases navegacionales y el esquema de contextos navegacionales. 

Existe un conjunto de tipos predefinidos de clases navegacionales: nodos, enlaces y 

estructuras de acceso. La semántica de los nodos y los enlaces son las tradicionales 

de las aplicaciones hipermedia, y las estructuras de acceso, tales como índices o 

recorridos guiados, representan los posibles caminos de acceso a los nodos. 

Los nodos son contenedores básicos de información de las aplicaciones hipermedia. 

Se definen como vistas orientadas a objeto de las clases definidas durante el diseño 

conceptual usando un lenguaje basado en query, permitiendo así que un nodo sea 
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definido mediante la combinación de atributos de clases diferentes relacionadas en 

el modelo de diseño conceptual. 

Los enlaces reflejan la relación de navegación que puede explorar el usuario. En un 

mismo esquema conceptual puede haber diferentes esquemas navegacionales y los 

enlaces van a ser imprescindibles para poder crear esas vistas diferentes. Las 

clases enlaces sirven para especificar los atributos de enlaces y estos a su vez para 

representar enlaces entre clases nodos o incluso entre otros enlaces. En cualquier 

caso, el enlace puede actuar como un objeto intermedio en un proceso de 

navegación o como un puente de conexión entre dos nodos. 

Las estructuras de acceso actúan como índices o diccionarios que permiten al 

usuario encontrar de forma rápida y eficiente la información deseada. Los menús, 

los índices o las guías de ruta son ejemplos de estas estructuras. Las estructuras de 

acceso también se modelan como clases, compuestas por un conjunto de 

referencias a objetos que son accesibles desde ella y una serie de criterios de 

clasificación de las mismas. 

Para diseñar bien una aplicación hipermedia, hay que prever los caminos que el 

usuario puede seguir, así es como únicamente se podrá evitar información 

redundante o que el usuario se pierda en la navegación. En OOHDM un contexto 

navegacional está compuesto por un conjunto de nodos, de enlaces de clases de 

contexto y de otros contextos navegacionales. Estos son introducidos desde clases 

de navegación (enlaces, nodos o estructuras de acceso), pudiendo ser definidas por 

extensión o de forma implícita. 

Es otra clase especial que sirve para complementar la definición de una clase de 

navegación. Por ejemplo, sirve para indicar qué información está accesible desde un 

enlace y desde dónde se puede llegar a él. 
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Fig. 3.5: Esquema navegacional en OOHDM 

(http://www.l3s.de/~stecher/papers/CompModelHiper99.pdf) 

3.2.1.3. DISEÑO DE INSTERFAZ ABSTRACTA 

Una vez que las estructuras navegacionales son definidas, se deben especificar los 

aspectos de interfaz. Esto significa definir la forma en la cual los objetos 

navegacionales pueden aparecer, cómo los objetos de interfaz activarán la 

navegación y el resto de la funcionalidad de la aplicación, qué transformaciones de 

la interfaz son pertinentes y cuándo es necesario realizarlas. 

 

Figura 3.6: Instanciación de una subclase concreta de EntidadAbstracta. 
(http://www.unab.edu.co/editorialunab/revistas/rcc/pdfs/r22_art5_c.pdf#search=%22oohdm%20metodologia% 
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22) 

Una clara separación entre diseño navegacional y diseño de interfaz abstracta 

permite construir diferentes interfaces para el mismo modelo navegacional, dejando 

un alto grado de independencia de la tecnología de interfaz de usuario. El aspecto 

de la interfaz de usuario de aplicaciones interactivas (en particular las aplicaciones 

Web) es un punto crítico en el desarrollo que las modernas metodologías tienden a 

descuidar. En OOHDM se utiliza el diseño de interfaz abstracta para describir la 

interfaz del usuario de la aplicación de hipermedia. El modelo de interfaz ADVs 

(Vista de Datos Abstracta) especifica la organización y comportamiento de la 

interfaz, pero la apariencia física real o de los atributos, y la disposición de las 

propiedades de las ADVs en la pantalla real son hechas en la fase de 

implementación. 

3.2.1.4. IMPLEMENTACIÓN 

En esta fase, el diseñador debe implementar el diseño. Hasta ahora, todos los 

modelos fueron construidos en forma independiente de la plataforma de 

implementación; en esta fase es tenido en cuenta el entorno particular en el cual se 

va a correr la aplicación. 

Al llegar a esta fase, el primer paso que debe realizar el diseñador es definir los 

ítems de información que son parte del dominio del problema. Debe identificar 

también, cómo son organizados los ítems de acuerdo con el perfil del usuario y su 

tarea; decidir qué interfaz debería ver y cómo debería comportarse. A fin de 

implementar todo en un entorno Web, el diseñador debe decidir además qué 

información debe ser almacenada. 

3.2.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE OOHDM  

3.2.2.1. VENTAJAS 

• OOHDM propone un conjunto de tareas que en principio pueden involucrar 

mayores costos de diseño, pero que a mediano y largo plazo reducen 
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notablemente los tiempos de desarrollo al tener como objetivo principal la 

reutilización del diseño, y así simplificar la evolución y el mantenimiento. 

• Los modelos utilizados en esta metodología nos proporcionaron de todos 

los mecanismos de agrupamiento y herencia que necesitamos a lo largo 

del modelado a posteriori. Sería además factible la definición de nuevas 

construcciones en caso de necesitarlas. 

• Con OOHDM se puede realizar la especificación de aplicaciones en forma 

completa y compacta. Es posible modelar todos los aspectos de una 

aplicación, la interfaz con los ADV, las estructuras de acceso empleadas en 

el esquema contextual, la estructura navegacional en el esquema 

navegacional y el modelo del dominio subyacente como también puede 

apreciarse en el esquema conceptual. 

• Todas estas especificaciones del diseño son relativamente compactas (si 

se hace excepción a los cartones de nodo, enlaces y contexto) y muy 

expresivas, excepto la especificación de la interfaz que, como podemos 

apreciar, se manifiesta de manera poco precisa o demasiado general. 

También debe notarse la continuidad existente entre las distintas etapas de 

diseño y resaltarse que entre el diseño conceptual y el navegacional el 

paso   es   prácticamente   natural,   mientras   que   el   paso   del   modelo
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• navegacional al diseño de interfaz es brusco, dado que se pasa a utilizar otro 

tipo de modelo y ahí se pierde un poco la continuidad del diseño. 

3.2.2.2. DESVANTAJAS 

• Esta metodología tiene como desventaja que requiere de cierta sobrecarga 

para aprenderla, debido a los modelos que utiliza. Sin embargo, OOHDM 

contempla todos los aspectos que debimos modelar, es completa para 

nuestro caso, los modelos subyacentes son ricos en representación 

estructural y semántica, más su utilización sin una herramienta CASE se 

hace compleja a medida que crece el tamaño y la complejidad de la 

aplicación a modelar. 

• El diseño navegacional es un tanto tedioso, para resolverlo 

adecuadamente es necesario realizar una gran cantidad de diagramas que 

muchas veces entregan información similar a la entregada por los UIDs y 

las ADVs. Esta redundancia de información podría ser evitada graficando la 

información en un solo tipo de diagrama que sea capaz de reunir las 

capacidades de los UIDs, diagramas de contexto y ADVs. 

• Si bien es cierto los creadores de OOHDM señalan que la metodología fue 

creada principalmente para desarrollar aplicaciones hipermediales de gran 

extensión. Dicha orientación ha llevado a los creadores a desarrollar una 

serie de reglas y pasos (a veces bastante complicados de seguir) para 

realizar distintos mapeos entre un diagrama y otro, con el principal objetivo 

de simplificar y mecanizar las tareas de cada fase, este intento de 

mecanización puede traer como consecuencia el olvido de detalles 

fundamentales por parte del desarrollador. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUCIONES 

• La definición de procesos, subprocesos y responsabilidades evitan esfuerzos 

duplicados. 

• Garantizar el acceso a cada uno de ellos mediante clave personal y según los 

perfiles de usuario para un mejor manejo de la información. 

• OOHDM permite tener un mayor control en el desarrollo de un producto de 

calidad. 

4.2. RECOMENDACIONES 

Recommendations  
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6. ANEXOS NO. 1 MANUAL TÉCNICO 

6.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Tests generator 

Reporte de casos de uso 

 

 

Modelo: tests generator 
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Diagrama 

 

 

 

 

 

Lista de actores en el diagrama 

 

• administrador 

• profesor 

• editor 

• estudiante 
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Actor administrador 

Membrete del actor administrador 

 

nombre  administrador 

descripción Es el encargado de gestionar los usuarios del sistema tanto 

administradores, profesores, editores y estudiantes así como 

los parámetros necesarios para que se lleve a cabo la 

generación de las pruebas que previamente necesitan 

información de la organización del centro educativo como sus 

facultades, niveles, tópicos, unidades y asignación de cursos. 

 

Asociaciones del actor administrador 

 

nombre destino 

administrador Crear Administrador 

cambio de contraseña de 

administrador 

Cambiar Contraseña 

capítulos o unidades Gestionar Capítulos por Nivel 

cursos o aulas Gestiona Clases 

estudiantes Crear Estudiante 

gestión administrador Administrar administrador 

gestión estudiante Administrar Estudiante 

gestión profesor y editor Administrar Profesor y Editor 

niveles Gestionar Niveles 

parametrización Maneja Parámetros de las Preguntas 

profesor y editor Crear Profesor y Editor 

recuperación de clave de 

administrador 

Recuperar contraseña 

tópicos Gestionar Tópicos 

unidades académicas Gestionar facultades 
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Actor editor 

Membrete del actor editor 

 

nombre  editor 

descripción Es el encargado de gestionar las preguntas 

para las diferentes secciones y niveles de 

que está compuesto el test. Esta 

estructuración debe seguir una jerarquía 

específica iniciando en un grupo de 

preguntas, las preguntas propiamente dicha y 

la asignación de audio para los grupos de 

preguntas del tópico "listening" 

 

Asociaciones del actor editor  

 

nombre destino 

asignación de audio Agrega sonido al "Listening" 

cambio de clave de editor Cambiar contraseña 

creando grupo de preguntas Gestiona Grupo de Preguntas 

creando preguntas Gestiona Preguntas 

recuperación de clave de 

editor 

Recuperar contraseña 

Actor estudiante 

Membrete del actor estudiante 

 

nombre estudiante 

descripción  Es quién realiza el cuestionario en línea y 
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revisa las notas correspondientes al 

mismo, así como las restantes notas 

asignadas por el profesor. 

 

 

Lista de asociaciones del actor estudiante 

 

nombre destino 

cambio de clave de estudiante Cambiar contraseña 

notas Revisar Notas 

recuperación de clave de 

estudiante 

Recuperar contraseña 

resolución de la prueba Rendir el Examen 

 

 

Actor profesor 

Membrete del actor profesor 

 

nombre profesor 

descripción Es el encargado de generar los exámenes 

para los estudiantes, además de gestionar 

las notas adicionales de acuerdo a los 

fines académicos del centro. 

El profesor puede ser editor al mismo 

tiempo. 

 

Lista de asociaciones del actor profesor 
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nombre destino 

calificación Califica Estudiantes 

cambio de contraseña de 

profesor 

Cambiar contraseña 

generador de pruebas Generar Test 

recuperación de contraseña de 

profesor 

Recuperar contraseña 

Casos de uso 

Caso de uso cambiar contraseña 

 

Membrete del caso de uso cambiar contraseña 

 

nombre  cambiar contraseña 

descripción Permite cambio de contraseña para todos los usuarios 

 

Diccionario del caso de uso cambiar contraseña 

 

actores  administrador, estudiante, profesor, editor 

precondiciones   

flujo normal   

flujo alternativo   

pos condiciones   
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Lista de asociaciones del caso de uso 

 

nombre  destino  fuente  

cambio de clave de 

estudiante 

cambiar contraseña estudiante 

cambio de clave de 

editor 

cambiar contraseña editor 

cambio de contraseña 

de profesor 

cambiar contraseña profesor 

cambio de contraseña 

de administrador 

cambiar contraseña administrador 

 

Lista de objetos dependientes del caso de uso cambi ar contraseña 

 

nombre objeto influyente objeto dependiente 

notificación cambiar 

contraseña 

enviar notificación 

 

Caso de uso recuperar contraseña 

Membrete del caso de uso recuperar contraseña 

 

nombre  recuperar contraseña 

descripción Se permite recuperación de contraseña siempre que 

exista un servidor SMTP para correo electrónico a fin 

de enviar la nueva contraseña al usuario 

 

Diccionario del caso de uso recuperar contraseña 
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actores   

precondiciones   

flujo normal   

flujo alternativo   

pos condiciones   

 

Lista de asociaciones del caso de uso recuperar con traseña 

 

nombre destino fuente 

recuperación de clave de 

estudiante 

recuperar 

contraseña 

estudiante 

recuperación de clave de 

editor 

recuperar 

contraseña 

editor 

recuperación de clave de 

profesor 

recuperar 

contraseña 

profesor 

recuperación de contraseña 

de administrador 

recuperar 

contraseña 

administrador 

 

Lista de objetos dependientes del caso de uso recup erar contraseña 

 

nombre objeto influyente objeto dependiente 

recuperación de contraseña recuperar 

contraseña 

enviar notificación 
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Caso de uso enviar notificación 

Membrete del caso de uso enviar notificación 

 

nombre  enviar notificación 

descripción Envíos de notificación a los correos de los usuarios 

siempre que exista un servidor de correo 

 

Lista de objetos influyentes del caso de uso enviar  notificación 

 

nombre objeto influyente objeto dependiente 

notificación de cambio cambiar contraseña enviar notificación 

notificación de recuperación recuperar contraseña enviar notificación 

 

 

Caso de uso administrar administrador 

Membrete del caso de uso administrar administrador 

 

nombre Administrar administrador 

descripción Permite realizar acciones de actualización y borrado de un 

usuario de tipo "Administrator" sobre su perfil y datos 

informativos. 

 

Diccionario del caso de uso administrar administrad or 

 

actores  Administrador 

precondiciones  el Administrador debe iniciar sesión 
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flujo normal  Se agrega un nuevo administrador 

flujo alternativo   

pos condiciones   

 

Caso de uso administrar estudiante 

Membrete del caso de uso administrar estudiante 

 

nombre Administrar Estudiante 

descripción  Permite realizar acciones de actualización y borrado de un 

usuario de tipo "Student" sobre su perfil y datos informativos. 

 

Diccionario del caso de uso administrar estudiante 

 

actores  Administrador 

precondiciones  el Administrador debe iniciar sesión 

flujo normal  Se agrega un nuevo estudiante 

flujo alternativo   

pos condiciones   

 

Lista de asociaciones del caso de uso administrar e studiante 

 

nombre destino fuente 
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gestión estudiante Administrar estudiante Administrador 

 

Caso de uso administrar profesor y editor 

Membrete del caso de uso administrar profesor y edi tor 

 

nombre administrar profesor y editor 

descripción  Permite realizar acciones de actualización y borrado de 

un usuario de tipo "Teacher" o "Editor" sobre su perfil y 

datos informativos; este manejo de usuarios es indistinto 

de los Roles mencionados ya que poseen un perfil 

común. 

 

Diccionario del caso de uso administrar profesor y editor 

 

actores  Administrador 

precondiciones  el Administrador debe iniciar sesión 

flujo normal  Se agrega un nuevo profesor y editor 

flujo alternativo   

pos condiciones   

 

Lista de asociaciones del caso de uso administrar p rofesor y editor 

 

nombre destino fuente 

gestión profesor y administrar profesor y editor Administrador 
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editor 

 

 

Caso de uso crear administrador 

Membrete del caso de uso crear administrador 

 

nombre  crear administrador 

descripción  Permite realizar acciones de creación de un usuario de 

tipo "Administrator" sobre su perfil y datos informativos 

 

Diccionario del caso de uso crear administrador 

 

actores  administrador 

precondiciones  El administrador debe iniciar sesión. 

el nuevo usuario entrega la ficha de inscripción 

flujo normal  1. se presiona añadir administrador 

2. se llenan los campos del formulario 

3. se envía los datos a la base de datos 

flujo alternativo  2. si los datos no cumplen con las reglas de 

validación, el sistema muestra mensajes para 

corregir 

3. una vez corregidos los datos se proceden a 

guardar 

pos condiciones  el administrador queda registrado en el sistema 
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Lista de asociaciones del caso de uso crear adminis trador 

 

nombre  destino  fuente  

administrador crear administrador administrador 

 

Caso de uso crear estudiante 

Membrete del caso de uso crear estudiante 

 

nombre  crear estudiante 

descripción Permite realizar acciones de creación de un usuario de 

tipo "Administrator" sobre su perfil y datos informativos 

además que en el momento de la creación se debe 

asignar a un nivel de conocimiento, modalidad y curso 

específico que previamente ya debe existir. 

 

Diccionario del caso de uso crear estudiante 

 

actores  administrador 

precondiciones  1. se presiona añadir administrador 

2. se llenan los campos del formulario 

3. se envía los datos a la base de datos 

flujo normal  1. se presiona añadir estudiante 

2. se llenan los campos del formulario 

3. se envía los datos a la base de datos 

flujo alternativo  2. si los datos no cumplen con las reglas de 

validación, el sistema muestra mensajes para 
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corregir 

3. una vez corregidos los datos se proceden a  

guardar 

pos condicion es El estudiante queda registrado en el sistema. 

 

Lista de asociaciones del caso de uso crear estudia nte 

 

nombre  destino  fuente  

estudiantes crear estudiante administrador 

 

Caso de uso crear profesor y editor 

Membrete del caso de uso crear profesor y editor 

 

nombre  crear profesor y editor 

descripción  Permite realizar acciones de creación de un usuario 

de tipo "Teacher" y "Editor" sobre su perfil y datos 

informativos. Se trata de un usuario a quien en el 

momento de crearlo se le asigna el rol de profesor, 

de editor o de los dos al mismo tiempo. Un punto 

importante es que una vez asignado el rol este no 

puede ser cambiado directamente desde el sistema. 

Se debería eliminar el usuario y volverlo a crear con 

los nuevos privilegios. 

 

Diccionario del caso de uso crear profesor y editor  
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actores  administrador 

precondiciones  El administrador debe iniciar sesión. 

el nuevo usuario entrega la ficha de inscripción 

flujo normal  1. se presiona añadir teacher/editor 

2. se llenan los campos del formulario 

3. se envía los datos a la base de datos 

flujo alternativo  2.  si los datos no cumplen con las reglas de 

validación, el sistema muestra mensajes para 

corregir 

3. una vez corregidos los datos se proceden a 

guardar 

pos condiciones  El usuario teacher/editor queda registrado en el 

sistema. 

 

Lista de asociaciones del caso de uso crear profeso r y editor 

 

nombre  destino  fuente  

profesor y editor crear profesor y editor administrador 

 

Caso de uso gestiona capítulos por nivel 

Membrete del caso de uso gestiona capítulos por niv el 

 

nombre  gestiona capítulos por nivel 

descripción Para crear los capítulos o unidades de un nivel 

específico.  

Los niveles a su vez tienes una organización 
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dependiendo de las unidades que se impartan o como 

sucede en varios casos cuando un centro de 

enseñanza de idioma se basa en un texto los capítulos 

del mismo se asignan a las unidades de enseñanza. 

 

Diccionario del caso de uso gestiona capítulos por nivel 

 

actores  administrador 

precondiciones  El administrador debe iniciar sesión. 

flujo normal  1. ir a la configuración de capítulos 

2. agregar los capítulos de acuerdo al nivel 

3. enviar a la base de datos 

flujo alternativo  2. si el numero de capítulos por nivel es impar se 

muestra un mensaje de error para corregir 

pos condiciones  los capítulos para poder crear los exámenes 

adecuadamente quedan configurados 

 

Lista de asociaciones del caso de uso gestiona capí tulos por nivel 

 

nombre  destino  fuente  

capítulos o unidades gestiona capítulos por nivel administrador 

 

Caso de uso gestiona clases 

Membrete del caso de uso gestiona clases 
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nombre gestiona clases 

descripción El administrador crea cursos asignando un profesor 

que será el encargado de manejar las actividades 

académicas del mismo. 

 

Diccionario del caso de uso gestiona clases 

 

actores  administrador 

precondiciones  El administrador debe iniciar sesión. 

el usuario profesor ya debe estar creado 

flujo normal  1. ingresar al manejo de classrooms 

2. configurar los parámetros necesarios para 

asignar la clase a un determinado profesor 

3. enviar a la base de datos 

flujo al ternativo  2 si los datos no cumplen con las reglas de 

validación, el sistema muestra mensajes para 

corregir 

1. una vez corregidos los datos se proceden a 

guardar 

pos condiciones  Los profesores tienen asignados sus niveles 

respectivos. 

 

Lista de asociaciones del caso de uso gestiona clas es 

 

nombre  destino  fuente  

cursos o aulas gestiona clases administrador 
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Caso de uso gestiona facultades 

Membrete del caso de uso gestiona facultades 

 

nombre  gestiona facultades 

descripción Configura las facultades que tiene la universidad y 

que son necesarias para determinar los niveles de 

idiomas que un estudiante debe aprobar. Se 

permite crear facultades a fin de que el centro 

pueda crear un banco de preguntas asociado a 

ciertas ramas técnicas. 

 

Diccionario del caso de uso gestiona facultades 

 

actores  administrador 

precondiciones  El administrador debe iniciar sesión. 

flujo normal  1. ir a la configuración de facultades 

2. agregar las facultades que posee la 

universidad 

3. enviar a la base de datos 

flujo alternativo  2. si los datos no cumplen con las reglas de 

validación, el sistema muestra mensajes para 

corregir. 

3. una vez corregidos los datos se proceden a 

guardar 

pos condiciones  Quedan asignadas las facultades de la universidad 

para el uso del sistema. 
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Lista de asociaciones del caso de uso gestiona facu ltades 

 

nombre  destino  fuente  

unidades académicas gestiona facultades administrador 

 

Caso de uso gestiona niveles 

Membrete del caso de uso gestiona niveles 

 

nombre  gestiona niveles 

descripción Permite gestionar los niveles del centro de idiomas. 

La asociación de la enseñanza de un idioma está 

estructurado de manera más general en los niveles 

de conocimiento del mismo por esta razón en este 

caso se da la posibilidad de administrarlos de 

acuerdo a la enseñanza del centro. 

 

Diccionario del caso de uso gestiona niveles 

 

actores  administrador 

precondiciones  el administrador debe iniciar sesión 

flujo normal  1. ingresar al manejo de niveles 

2. configurar los parámetros necesarios para 

asignar los niveles con los que cuenta el 

departamento de idiomas 

3. enviar a la base de datos 

flujo alternativo  2. si los datos no cumplen con las reglas de 
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validación, el sistema muestra mensajes para 

corregir 

3.una vez corregidos los datos se procede a 

guardar 

pos condiciones  Quedan asignados los niveles de aprobación en el 

sistema. 

 

Lista de asociaciones del caso de uso gestiona nive les 

 

nombre  destino  fuente  

niveles gestiona niveles administrador 

 

Caso de uso gestiona tópicos 

Membrete del caso de uso gestiona tópicos 

 

nombre  gestiona tópicos 

descripción Permite realizar una operación de actualización de 

los tópicos asignados estos son fijos y los tópicos del 

lenguaje son bien conocidos y son: Grammar, 

Listening, Vocabulary, Reading y Writing; el sistema 

puede apoyar la enseñanza en los cuatro primeros 

por esta razón el writing está excluido del mismo, por 

tanto estos tópicos no pueden ni aumentarse ni 

eliminarse los datos mostrados son informativos y 

permiten actualización en su descripción. 
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Diccionario del caso de uso gestiona tópicos 

 

actores  administrador 

precondiciones  el administrador debe iniciar sesión 

flujo normal  1. ir a la configuración de tópicos 

2. configurar los parámetros necesarios para 

agregar los tópicos 

3. enviar a la base de datos 

flujo alternativo  2. si los datos no cumplen con las reglas de 

validación, el sistema muestra mensajes para 

corregir 

3. una vez corregidos los datos se procede a 

guardar. 

pos condiciones  Quedan configuradas las secciones de que constara 

el examen. 

 

Lista de asociaciones del caso de uso gestiona tópi cos 

 

nombre destino fuente 

tópicos gestiona tópicos administrador 

 

Caso de uso parámetros de las preguntas 

Membrete del caso de uso parámetros de las pregunta s 
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nombre maneja parámetros de las preguntas 

descripción Se permite agregar los parámetros usados para la 

generación del test como son el número de 

preguntas y preguntas por cada grupo de 

preguntas. 

El test se califica sobre 100 puntos por tanto el 

peso de las preguntas debe ser submúltiplo de 100 

a fin de obtener calificaciones coherentes. De la 

misma manera el grupo de preguntas 

parametrizado debe ser submúltiplo de las 

preguntas correspondientes del tópico ya que el 

momento de la generación se crean igual número 

de preguntas por grupo de preguntas 

parametrizado. 

 

 

Diccionario del caso de uso parámetros de las pregu ntas 

 

actores  administrador 

precondiciones  el administrador debe iniciar sesión 

se deben haber configurado los niveles 

se deben haber con figurado los tópicos 

flujo normal  1. ingresar al manejo de parámetros 

2. configurar los campos necesarios para cada 

nivel 

3. guardar 

flujo alternativo  2. si no cumple las reglas de validación ,se 

muestra mensajes para corregir 
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3.una vez corregidos los datos se procede a 

guardar 

pos condiciones  queda configurado los exámenes con un 

determinado número de preguntas 

 

Lista de asociaciones del caso de uso parámetros de  las preguntas 

 

nombre destino fuente 

parametrización maneja parámetros de las preguntas administrador 

 

Caso de uso generar test 

Membrete del caso de uso generar test 

 

nombre generar test 

descripción El profesor escoge de entre los cursos asignados y se 

mostrará los estudiantes asignados al cursos tras lo 

cual el profesor procede a generar los exámenes 

individuales 

 

Diccionario del caso de uso generar test 

 

actores  profesor 

precondiciones  el profesor debe iniciar sesión 

debe existir un examen 

flujo normal  2. localiza un estudiante de la lista 
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3. presiona el botón de activación 

flujo alternativo  2. si el estudiante no está presente para el examen 

su examen sigue desactivado 

pos condiciones  El examen queda activo para que el estudiante pueda 

rendirlo. 

 

Lista de asociaciones del caso de uso generar test 

 

nombre  destino  fuente  

generador de 

pruebas 

generar test profesor 

 

Caso de uso califica estudiantes 

 

Membrete del caso de uso califica estudiantes 

 

nombre  califica estudiantes 

descripción Crea un nuevo registro de calificación tomando en cuenta 

la modalidad a la que pertenece el estudiante, además 

puede modificarla, excepto la nota del test online. El 

profesor califica al estudiante y puede visualizar las notas 

obtenidas por el estudiante luego de rendir un test 

 

Diccionario del caso de uso califica estudiantes 

 

actores  profesor 
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precondiciones  el profesor debe iniciar sesión 

flujo normal  1.ingresar a calificaciones 

2. escoger los parámetros de filtrado (classroom, 

modality, faculty) para obtener el/los estudiantes 

respectivos. 

3. localizar el estudiante respectivo 

4.ingresar o modificar la calificación 

5. envía los datos a la base de datos 

 

flujo alternativo  Si alguno de los campos no cumple con las reglas de 

validación de integridad de datos el sistema muestra 

mensajes para corregir. 

      una vez corregidos los datos se proceden a    guardar 

pos condiciones  Los datos de la calificación quedan registrados en la base 

de datos. 

 

Lista de asociaciones del caso de uso califica estu diantes 

 

nombre destino fuente 

calificación califica estudiantes profesor 

 

 

Caso de uso gestiona grupo de preguntas 

Membrete del caso de uso gestiona grupo de pregunta s 

 

 

nombre  gestiona grupo de preguntas 
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descripción El grupo de preguntas es el encabezado que 

encierra a sus respectivas preguntas y opciones de 

respuesta relacionados con un tema en específico.  

Aunque su definición es igual en todos los tópicos 

tiene distintas connotaciones en cada uno de ellos 

así es que en el tópico “Grammar” representa un 

temario de la gramática del idioma, en el tópico 

“Vocabulary” representa al grupo de palabras que 

se estudiaron en cierto capítulo o unidad, en el 

tópico “Reading” es la lectura que el estudiante 

debe realizar previamente a responder las 

preguntas sobre la lectura y en el tópico “Listening” 

es el audio que debe ser interpretado antes de 

contestar las preguntas relacionadas. 

 

 

 

Diccionario del caso de uso gestiona grupo de pregu ntas 

 

 

actores  editor 

precondiciones  Ingresar al sitio 

flujo normal   

flujo alternativo   

pos condiciones   
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Lista de asociaciones del caso de uso gestiona grup o de preguntas 

 

nombre  destino  fuente  

creando grupo de preguntas gestiona grupo de 

preguntas 

editor 

 

Caso de uso gestiona preguntas 

Membrete del caso de uso gestiona preguntas 

 

nombre gestiona preguntas 

descripción Las preguntas junto con sus opciones de respuesta 

son las unidades básicas de evaluación por lo que 

es necesario que se creen en esta sección un 

banco de preguntas que debe corresponderse a un 

grupo de preguntas. 

 

Diccionario del caso de uso gestiona preguntas 

 

actores  Editor  

precondiciones  Ingresar al sitio 

flujo normal   

flujo alternativo   

pos condiciones   
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Lista de asociaciones del caso de uso gestiona preg untas 

 

nombre  destino  fuente  

creando preguntas gestiona preguntas editor 

Caso de uso agrega sonido al "listening" 

Membrete del caso de uso agrega sonido al  "listeni ng" 

 

nombre agrega sonido al "listening" 

descripción  Enlaza un archivo de audio al grupo de preguntas 

"Listening" para que estén disponibles en el momento 

de que el estudiante rinda el examen 

 

Diccionario del caso de uso agrega sonido al "liste ning" 

 

actores  editor 

precondiciones  el editor debe iniciar sesión 

flujo normal   

flujo alternativo   

pos condiciones   

 

Lista de asociaciones del caso de uso agrega sonido  al "listening" 

 

nombre destino fuente 

asignación de audio agrega sonido al "listening" editor 
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Caso de uso tomar el examen 

Membrete del caso de uso tomar el examen 

 

nombre  tomar el examen 

descripción Cuando el estudiante ingresa en el sitio previo a la 

generación de un test por el profesor procede a 

rendir la prueba cada una de sus respuestas son 

guardadas en el servidor impidiendo la perdida de 

información en caso de que exista un corte en la 

comunicación 

 

Diccionario del caso de uso tomar el examen 

 

actores  estudiantes 

precondiciones  el estudiante debe iniciar sesión 

se debe haber generado un examen por parte del 

profesor 

flujo normal  1. ir a take test 

2. responder a las preguntas de cada sección 

3. presionar finish test para terminar el examen 

y conocer su nota. 

flujo alternativo  3. si se termina el tiempo se califica 

automáticamente el examen 

pos condiciones  El estudiante realizo su examen y conoce su nota. 
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Lista de asociaciones del caso de uso tomar el exam en 

 

nombre  destino  fuente  

resolución de la prueba tomar el examen estudiante 

 

Caso de uso revisar notas 

Membrete del caso de uso revisar notas 

 

nombre  revisar notas 

descripción El estudiante revisa las notas obtenidas tanto al 

terminar el test así como las proporcionadas por el 

profesor 

 

Diccionario del caso de uso revisar notas 

 

actores  estudiantes 

precondiciones  el estudiante debe iniciar sesión 

El profesor debe haber ingresado notas o el 

estudiante debe haber rendido el examen para que 

posea una nota. 

flujo normal  1. ingresar a grades 

2. revisar las notas 

3. salir 

flujo alternativo  2. si no posee ninguna nota, se muestra un 

cuadro vació 

pos condiciones   Se observa las notas correspondientes al usuario. 
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Lista de asociaciones del caso de uso revisar notas  

 

nombre  destino  fuente  

notas revisar notas estudiante 
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DATOS 

1. LISTA DE DATOS 

 

Nombre  Tipo de dato  Long.  Prec

. 

UserName Variable characters  256  

UserName Variable characters  256  

UserName Variable characters  256  

Names Characters (64) 64  

LastNames Characters (64) 64  

Photo Characters (32) 32  

IdentityCard Characters (16) 16  

BloodType Characters (16) 16  

Gender Characters (8) 8  

Birthday Date & Time   

FatherName Characters (128) 128  

MotherName Characters (128) 128  

TransversalStreet Characters (64) 64  

PrincipalStreet Characters (64) 64  

Number Characters (8) 8  

Country Characters (16) 16  

City Characters (16) 16  

Phone Characters (16) 16  

CellPhone Characters (16) 16  

MaritalStatus Characters (16) 16  

ClassroomId Integer   

ClassNumber Characters (2) 2  

ClassModality Characters (16) 16  

UserNameTeacher Variable characters  256  
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LevelId Integer   

LevelNumber Integer   

LevelName Characters (64) 64  

LevelLastChange Date & Time   

LevelDescription Text   

FacultyId Integer   

FacultyName Characters (128) 128  

FacultyDescription Characters (256) 256  

Semestre Integer   

RegistrationNumber Characters (16) 16  

InTest Bolean   

UnitId Integer   

UnitChapter Integer   

UnitName Characters (128) 128  

UnitDescription Text   

TopicId Integer   

TopicName Characters (128) 128  

TopicDescription Short integer   

TestId Integer   

StartDate Date & Time   

Partial Short integer   

Time Integer   

Unbloqued Bolean   

GrammarQuestionGroupArray Text   

ListeningQuestionGroupArray Text   

VocabularyQuestionGroupArray Text   

ReadingQuestionGroupArray Text   

GrammarQuestionArray Text   

ListeningQuestionArray Text   

VocabularyQuestionArray Text   

ReadingQuestionArray Text   
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GrammarOptionArray Text   

ListeningOptionArray Text   

VocabularyOptionArray Text   

ReadingOptionArray Text   

QuestionId Integer   

QuestionDescription Text   

Options Text   

QuestionActivated Bolean   

QuestionGroupId Integer   

QuestionGroupDescription Text   

IsPresentialMode Bolean   

Activated Bolean   

PresentialGradeId Integer   

PPartial11 Decimal (4,2) 4 2 

PPartial12 Decimal (4,2) 4 2 

PPartial13 Decimal (4,2) 4 2 

Pexam1 Decimal (4,2) 4 2 

PWriting1 Decimal (4,2) 4 2 

PPartial21 Decimal (4,2) 4 2 

PPartial22 Decimal (4,2) 4 2 

PPartial23 Decimal (4,2) 4 2 

PExam2 Decimal (4,2) 4 2 

PWriting2 Decimal (4,2) 4 2 

CompleteName Variable characters  128  

IntensiveGradeId Integer   

IPartial11 Decimal (4,2) 4 2 

IPartial12 Decimal (4,2) 4 2 

IPartial13 Decimal (4,2) 4 2 

IExam1 Decimal (4,2) 4 2 

IWriting1 Decimal (4,2) 4 2 

IPartial21 Decimal (4,2) 4 2 
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IPartial22 Decimal (4,2) 4 2 

IPartial23 Decimal (4,2) 4 2 

IExam2 Decimal (4,2) 4 2 

IWriting2 Decimal (4,2) 4 2 

DistanceGradeId Integer   

DPartial11 Decimal (4,2) 4 2 

DPartial21 Decimal (4,2) 4 2 

DPartial31 Decimal (4,2) 4 2 

DPartial41 Decimal (4,2) 4 2 

DExam1 Decimal (4,2) 4 2 

DExam2 Decimal (4,2) 4 2 

DExam3 Decimal (4,2) 4 2 

DExam4 Decimal (4,2) 4 2 

ChapterID Integer   

ChapterNumber Integer   

ChapterDescription Characters (256) 256  

ParameterId Integer   

NumberQuestionGroups Integer   

NumberQuestions Integer   

LevelTopic Characters (4) 4  

ListeningId Int   

ListeningURL Characters (128) 128  

 

1.1. Lista de entidades 

 

Las entidades que forman parte de la estructura de la base de datos son: 

 

Name 

UserProfiles 

Classrooms 
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StudentProfiles 

Levels 

Faculties 

Units 

Topics 

Tests 

Questions 

QuestionGroups 

Presential_Mode_Students 

Intensive_Mode_Students 

Distance_Mode_Students 

Chapters 

ParametersQuestions 

Listening 

AdministratorProfiles 

 

 

1.1.1. ENTIDAD ADMINISTRATORPROFILES 

 

Esta tabla contiene los datos de los usuarios Administradores del sistema. 

 

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD ADMINISTRATORPROFILES 

 

 Nombre  Tipo de Dato  Obligatorio  

UserName Variable characters 

(256) 

X 

Names Characters (64) X 

LastNames Characters (64) X 

Photo Characters (32) X 

IdentityCard Characters (16) X 
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BloodType Characters (16) X 

Gender Characters (8) X 

Birthday Date & Time  

FatherName Characters (128)  

MotherName Characters (128)  

TransversalStreet Characters (64)  

PrincipalStreet Characters (64)  

Number Characters (8)  

Country Characters (16)  

City Characters (16)  

Phone Characters (16)  

CellPhone Characters (16)  

MaritalStatus Characters (16)  

 

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD CHAPTERS 

 

Nombre Tipo de dato Obligatorio 

ChapterID Integer X 

ChapterNumber Integer X 

ChapterDescription Characters 

(256) 

X 

 

1.1.2. ENTIDAD CLASSROOMS  

 

Esta tabla contiene la información de la asignación del usuario Profesor a las 

diferentes clases que le corresponde dictar.  

 

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD CLASSROOMS 

 

Nombre  Tipo de dato  Obligatorio  
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ClassroomId Integer X 

ClassNumber Characters (2) X 

ClassModality Characters (16) X 

UserNameTeacher Variable characters 

(256) 

X 

 

LISTA DE RELACIONES DE LA ENTIDAD CLASSROOMS 

 

Nombre  Entidad 2 Entidad 1  

has class Classrooms Levels 

teach technical Classrooms Faculties 

Teach Classrooms UserProfiles 

inscribe to StudentProfile

s 

Classrooms 

 

 

 

 

1.1.3. ENTIDAD FACULTIES 

 

Esta tabla almacena los datos de las facultades que pertenecen a la Universidad y 

determinan que niveles y que modalidades deben tomar los estudiantes. 

 

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD FACULTIES 

 

Nombre  Tipo de Dato  Obligatorio  

FacultyId Integer X 

FacultyName Characters (128) X 

FacultyDescription Characters (256)  

 

LISTA DE RELACIONES DE LA ENTIDAD FACULTIES 
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Nombre  Entidad 2  Entidad 1  

teach technical Classrooms Faculties 

faculties has QuestionGroup

s 

Faculties 

 

 

1.1.4. ENTIDAD LEVELS 

 

Esta tabla contiene los datos de los niveles que el usuario Estudiante debe tomar de 

acuerdo a la Facultad a la que pertenece. 

 

 

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD LEVELS 

 

Nombre  Tipo de Dato  Obligatorio  

LevelId Integer X 

LevelNumber Integer X 

LevelName Characters 

(64) 

X 

LevelLastChange Date & Time X 

LevelDescription Text  

 

LISTA DE RELACIONES DE LA ENTIDAD LEVELS 

 

Nombre  Entidad 2  Entidad 1  

has class Classrooms Levels 

is composed of Units Levels 

Contains QuestionGroups Levels 

level has parameters ParametersQuestio Levels 
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ns 

 

1.1.5. ENTIDAD LISTENING 

 

Esta tabla almacena los archivos que se utilizaran en las preguntas de la sección 

Listening. 

 

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD LISTENING 

 

Nombre  Tipo de Dato  Obligatorio  

ListeningId Int X 

ListeningURL Characters 

(128) 

X 

 

LISTA DE RELACIONES DE LA ENTIDAD LISTENING 

 

Nombre  Entidad 2  Entidad 1  

Sounds Listening QuestionGroups 

 

1.1.6. ENTIDAD PARAMETERSQUESTIONS 

 

Esta tabla almacena parámetros que necesarios para configurar el test para ser 

rendido por los estudiantes. 

 

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD PARAMETERSQUESTIONS 

 

Nombre  Tipo de Dato  Obligatorio  

ParameterId Integer X 

NumberQuestionGroups Integer X 
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NumberQuestions Integer X 

LevelTopic Characters 

(4) 

X 

  

LISTA DE RELACIONES DE LA ENTIDAD PARAMETERSQUESTIONS 

 

Nombre  Entidad 2  Entidad 1  

formed by ParametersQuestio

ns 

Topics 

level has parameters ParametersQuestio

ns 

Levels 

1.1.7. ENTIDAD PRESENTIAL_MODE_STUDENTS 

 

Esta tabla almacena los datos de las calificaciones necesarias para aprobar un nivel 

de inglés de los estudiantes de la modalidad presencial. 

 

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD PRESENTIAL_MODE_STUDENTS 

 

Nombre  Tipo de Dato  Obligatorio  

PresentialGradeId Integer X 

PPartial11 Decimal (4,2)  

PPartial12 Decimal (4,2)  

PPartial13 Decimal (4,2)  

PExam1 Decimal (4,2)  

PWriting1 Decimal (4,2)  

PPartial21 Decimal (4,2)  

PPartial22 Decimal (4,2)  

PPartial23 Decimal (4,2)  

PExam2 Decimal (4,2)  

PWriting2 Decimal (4,2)  
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CompleteName Variable characters 

(128) 

X 

 

LISTA DE RELACIONES DE LA ENTIDAD PRESENTIAL_MODE_STUDENTS 

 

Nombre  Entidad 2  Entidad 1  

presential student takes Presential_Mode_Stude

nts 

StudentProfi

les 

 

1.1.8. ENTIDAD QUESTIONGROUPS 

 

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD QUESTIONGROUPS 

 

Nombre  Tipo de Dato  Obligatorio  

QuestionGroupId Integer X 

QuestionGroupDescription Text X 

IsPresentialMode Bolean X 

IsIntensiveMode Bolean X 

IsDistanceMode Bolean X 

Activated Bolean X 

 

LISTA DE RELACIONES DE LA ENTIDAD QUESTIONGROUPS 

 

Nombre  Entity 2 Entity 1 

Contains QuestionGroups Levels 

faculties has QuestionGroups Faculties 

unit has QuestionGroups Units 

topic has QuestionGroups Topics 

has questions Questions QuestionGroups 

Sounds Listening QuestionGroups 
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1.1.9. ENTIDAD QUESTIONS 

 

Esta tabla almacena 

 

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD QUESTIONS 

 

Nombre  Tipo de Dato  Obligatorio  

QuestionId Integer X 

QuestionDescription Text X 

Options Text X 

QuestionActivated Bolean X 

 

LISTA DE RELACIONES DE LA ENTIDAD QUESTIONS 

 

Nombre  Entidad 2 Entidad 1 

has questions Questions QuestionGroups 

  

 

1.1.10. ENTIDAD STUDENTPROFILES 

 

Esta tabla contiene los datos de los usuarios Estudiantes del sistema. 

 

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD STUDENTPROFILES 

 

Nombre  Tipo de Dato  Obligatorio  

UserName Variable characters 

(256) 

X 

Semestre Integer X 

Names Characters (64) X 
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LastNames Characters (64) X 

Photo Characters (32) X 

IdentityCard Characters (16) X 

BloodType Characters (16) X 

Gender Characters (8) X 

Birthday Date & Time  

FatherName Characters (128)  

MotherName Characters (128)  

TransversalStreet Characters (64)  

PrincipalStreet Characters (64)  

Number Characters (8)  

Country Characters (16)  

City Characters (16)  

RegistrationNumber Characters (16)  

Phone Characters (16)  

CellPhone Characters (16)  

MaritalStatus Characters (16)  

InTest Bolean  

 

LISTA DE RELACIONES DE LA ENTIDAD  STUDENTPROFILES 

 

Nombre  Entidad 2 Entidad 1 

inscribe to StudentProfiles Classrooms 

Test Tests StudentProfile

s 

presential student takes Presential_Mode_Stude

nts 

StudentProfile

s 
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1.1.11. ENTIDAD TESTS 

 

Esta tabla contiene la información sobre el test que se crea en base al grupo de 

preguntas, el tiempo, día de inicio, etc. 

 

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD TESTS 

 

Nombre  Tipo de Dato  Obligatorio  

TestId Integer X 

StartDate Date & Time X 

Partial Short integer X 

Time Integer X 

Unbloqued Bolean X 

GrammarQuestionGroupArray Text  

ListeningQuestionGroupArray Text  

VocabularyQuestionGroupArray Text  

ReadingQuestionGroupArray Text  

GrammarQuestionArray Text  

ListeningQuestionArray Text  

VocabularyQuestionArray Text  

ReadingQuestionArray Text  

GrammarOptionArray Text  

ListeningOptionArray Text  

VocabularyOptionArray Text  

ReadingOptionArray Text  

 

LISTA DE RELACIONES DE LA ENTIDAD TESTS 

 

Nombre  Entidad 2  Entidad 1  

test Tests StudentProfiles 
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1.1.12. ENTIDAD TOPICS 

 

Esta tabla almacena las secciones que se compone el test que se genera para los 

estudiantes. 

 

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD TOPICS 

 

Nombre  Tipo de Dato  Obligatorio  

TopicId Integer X 

TopicName Characters 

(128) 

X 

TopicDescription Short integer  

 

LISTA DE RELACIONES DE LA ENTIDAD TOPICS 

 

Nombre  Entidad 2  Entidad 1  

topic has QuestionGroups Topics 

formed by ParametersQuestio

ns 

Topics 

 

 

1.1.13. ENTIDAD UNITS 

  

Esta tabla almacena las unidades que corresponden a cada nivel y determinan los 

exámenes parciales que se toman en el sistema. 

 

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD UNITS 

 

Nombre  Tipo de Dato  Obligatorio  

UnitId Integer X 
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UnitChapter Integer X 

UnitName Characters 

(128) 

X 

UnitDescription Text  

 

LISTA DE RELACIONES DE LA ENTIDAD UNITS 

 

Nombre  Entidad 2  Entidad 1  

is composed of Units Levels 

unit has QuestionGroup

s 

Units 

 

 

1.1.14. ENTIDAD USERPROFILES 

 

Esta tabla contiene los datos de los usuarios Profesores/Editores del sistema. 

 

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD USERPROFILES 

 

Nombre  Tipo de Datos  Obligatorio  

UserName Variable characters 

(256) 

X 

Names Characters (64) X 

LastNames Characters (64) X 

Photo Characters (32) X 

IdentityCard Characters (16) X 

BloodType Characters (16) X 

Gender Characters (8) X 

Birthday Date & Time  

FatherName Characters (128)  
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MotherName Characters (128)  

TransversalStreet Characters (64)  

PrincipalStreet Characters (64)  

Number Characters (8)  

Country Characters (16)  

City Characters (16)  

Phone Characters (16)  

CellPhone Characters (16)  

MaritalStatus Characters (16)  

 

LISTA DE RELACIONES DE LA ENTIDAD USERPROFILES 

 

Nombre  Entidad 2  Entidad 1  

teach Classrooms UserProfiles 
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2. LISTA DE RELACIONES 

 

Nombre  Entidad 2  Entidad 1  Entidad 1  

Entidad 2  

Entidad 2  

Entidad 1  

inscribe to StudentProfiles Classrooms 1,n 1,1 

has class Classrooms Levels 1,n 1,1 

teach technical Classrooms Faculties 1,n 1,1 

teach Classrooms UserProfiles 1,n 1,1 

is composed of Units Levels 1,n 1,1 

test Tests StudentProfiles 1,1 1,1 

has questions Questions QuestionGroups 1,n 1,1 

contains QuestionGroups Levels 1,n 1,1 

faculties has QuestionGroups Faculties 1,n 1,1 

unit has QuestionGroups Units 1,n 1,1 

topic has QuestionGroups Topics 1,n 1,1 

presential 

student takes 

Presential_Mod

e_Students 

StudentProfiles 1,n 1,1 

formed by ParametersQue

stions 

Topics 1,n 1,1 

level has 

parameters 

ParametersQue

stions 

Levels 1,n 1,1 

sounds Listening QuestionGroups 0,n 1,1 
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6.3. DIAGRAMA DE CLASES 
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1. Indicaciones generales 

• El Control de calendario permite de una manera muy sencilla acceder a una 

fecha específica evitando posible errores de ingreso de fechas por parte del 

usuario. Podemos indicar determinada fecha como se muestra en la figura 1.1 

 

fig. 1.1. Control de calendario 

• Los campos que se indican con un * son obligatorios por tanto es necesario 

que sean llenados antes de proceder con otro paso adicional. Cada campo 

que necesite ser llenado tiene un panel informativo en donde se le da mayor 

información al usuario sobre lo que se debe hacer como lo muestra la figura 

1.2. 



 

110 
 

 

fig.  1.2. Campos requeridos 

• A fin de seguir las políticas de seguridad recomendadas por Microsoft respecto 

a las contraseñas, para que una clave sea considerada como válida se debe 

incluir un carácter no alfanumérico dentro de la misma sino existirá un 

mensaje de error 

 

fig.  1.3. Password debe llevar un carácter alfanum érico 

• Debido a que el sistema no está orientado hacia el manejo de archivos sin 

embargo implementa algunas de sus funcionalidades para ser coherente con 

sus fines se pide que los archivos que sean subidos al servidor sean únicos 

para lo que se recomienda subir fotografías en formato .jpg y con nombre del 

archivo igual a la del identificador del usuario ya sea su cédula o número único 

como se muestra en la figura 1.4. un ejemplo para un usuario con id 

0123456789. 
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Fig. 1.4. Recomendación de nombre de archivo para s ubirlo al servidor 

• El sistema de grillas usado trabaja del lado del clientes si se requieren 

acciones sobre el servidor o guardado en la base de datos hay que realizarlos 

haciendo clic sobre el botón “Save”. A fin de que el usuario no olvide realizar 

sus cambios sobre la base de datos las grillas mostrarán con un pequeño 

triángulo en rojo celdas que se han cambiado pero aun no se ha mandado a 

guardar en el servidor como lo muestra la figura 1.5. 

 

fig.  1.5. manejo de grillas  

• Las grillas que contienen códigos generalmente no son representativos al 

usuario por tanto estos tienes acoplados una lista desplegable que permite 

visualizar a que hace referencia el campo. 
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fig.  1.6. Combos acoplados a los grids 

2. Menú de usuario “Administrator” 

Administración de usuarios 

En el menú  “Manage User” se permite agregar usuarios en sus tres primeros nodos 

como se indica en “Administrator”, “Teachers and Editors” y “Students” de la figura 

2.1. 

Los tres nodos siguientes permiten realizar tareas de actualización y borrado de 

usuarios de características similares a alas anteriores. 

 

fig.2.1.  Menú “Management User” 
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Agregar un usuario “Administrator” 

Agregar los datos principales para el funcionamiento de las opciones del sitio y 

conocimientos de identificación del usuario Administrador como se muestra en la 

figura 2.2. 

 

fig.2.2. Agregando información del usuario 

Se pueden agregar datos adicionales expandiendo los paneles que se indican en la 

figura 2.3. 
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fig.2.3. Agregando información adicional del usuari o 

Al ser añadido el administrador tenemos la posibilidad de agregar otro administrador 

haciendo clic sobre el enlace continuar como lo indica la figura 2.4 o simplemente 

navegamos a otra parte a través del menú 

 

Fig. 2.4. Administrador añadido 

Administrar un usuario “Administrator” 

Para actualizar los datos de un Administrador debemos seleccionarlo en la lista 

desplegable la cual trae a los mismos en orden alfabético y de esa forma es fácil 

ubicarlos digitando las primeras letras del apellido. 
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Al seleccionar el usuario se obtiene una lista con mayor detalle que permite 

cerciorarse que el usuario de la búsqueda es realmente el que se desea actualizar o 

eliminar. 

Una vez abierta le ventana y conociendo el usuario respectivo se procede a crearlo o 

eliminarlo como lo muestra la figura 2.5  

 

fig.  2.5 Actualización o eliminación de un usuario  “Administrator” 

Agregar un usuario “Teacher and Editors” 

Agregar los datos principales para el funcionamiento de las opciones del sitio y 

conocimientos de identificación del usuario “Teacher” y “Editor” como se muestra en 

la figura 2.6. 

Se puede ver que en este panel es posible permitir que el usuario a registrar tenga 

las funcionalidades de ser profesor “Teacher”, “Editor” o los dos al mismo tiempo. 

Igual que en el panel para agregar un usuario “Administrator” es posible expandir los 

paneles para agregar información adicional. 
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fig.  2.6 Agregado de un usuario “Teacher” y “Edito r” 

Una observación importante es que una vez realizada la asignación de Roles a un 

usuario “Teacher” o “Editor” estos no pueden ser actualizados directamente por el 

sistema pero en caso de ser requerido se puede usar la propia herramienta WAT 

“Web Site Administration Tool”  del Visual Studio como lo indica la figura 2.7. 
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fig.  2.7. WAT usado para administrar los roles de los usuarios 

Cabe resaltar que esta herramienta puede ser usada directamente desde el Visual 

Studio por tanto el sistema deberá estar contenido en el y enlazado a su base de 

datos para permitir estas acciones.  

 Administrar un usuario “Teacher and Editor” 

Para actualizar los datos de un profesor o editor debemos seleccionarlo en la lista 

desplegable la cual trae a los mismos en orden alfabético y de esa forma es fácil 

ubicarlos digitando las primeras letras del apellido. 

Al seleccionar el usuario se obtiene una lista con mayor detalle que permite 

cerciorarse que el usuario de la búsqueda es realmente el que se desea actualizar o 

eliminar. 

Una vez abierta le ventana y conociendo el usuario respectivo se procede a crearlo o 

eliminarlo como lo muestra la figura 2.8. 
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fig.  2.8. Actualización o eliminación de un usuari o “Teacher and Editor” 

  

Agregar un usuario “Student” 

Agregar los datos principales para el funcionamiento de las opciones del sitio y 

conocimientos de identificación del usuario “Student” como se muestra en la figura 

2.9. 

Entre las características de este panel está la asignación del usuario “Student” hacia 

un nivel, modalidad y curso específico así como a un semestre indicado siempre que 

el sistema sea acoplado a un centro educativo en caso de no serlo se deja por 

defecto el número cero 0. 

Igual que en el panel para agregar un usuario “Administrator” es posible expandir los 

paneles para agregar información adicional. 
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fig.  2.9. Agregado de un usuario “Student” 

Administrar un usuario “Student” 

Para actualizar los datos de un estudiante debemos seleccionarlo en la lista 

desplegable la cual trae a los mismos en orden alfabético y de esa forma es fácil 

ubicarlos digitando las primeras letras del apellido. 

Al seleccionar el usuario se obtiene una lista con mayor detalle que permite 

cerciorarse que el usuario de la búsqueda es realmente el que se desea actualizar o 

eliminar. 

Una vez abierta le ventana y conociendo el usuario respectivo se procede a crearlo o 

eliminarlo como lo muestra la figura 2.10. 
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fig.  2.10. Actualización o eliminación de un usuar io “Student” 

En esta ventana es importante reconocer que se pueden realizar las promociones del 

estudiantes, los cambios de modalidad o los cambios de cursos. 

Administración de la aplicación 

En el menú  “Manage Application” se permite administrar el sitio respecto de la 

organización misma y ya que es orientado a centros educativos en que una de sus 

ramas sea el idioma es conveniente tener un campo para la facultad. Esto nos 

permite poder introducir preguntas de carácter técnico que serán exclusivamente 

dirigidas a estudiantes de determinadas ramas. 

Como se puede apreciar en la figura 2.11. poseemos un menú para manejar 

facultades, los niveles a ser impartidos, los tópicos del idioma, las unidades que 

contienes cada nivel, los cursos o aulas que asocian al profesor con sus estudiantes 

y la administración de la clases. 
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fig.  2.11. Administración de la aplicación 

Facultades 

Como se decía en la introducción de este menú el ítem “Faculty” nos permite 

administrar ágilmente las distintas facultades que están adscritas al centro con el fin 

de que puedan generarse pruebas de carácter técnico. 

La ventana desplegada proporciona una descripción de cómo usarla y podría 

albergar información adicional dependiendo de las necesidades de la organización. 

La grilla permite mostrar u ocultar las columnas a fin de facilitar al usuario su trabajo 

y que tenga más comodidad al realizar la acción deseada. 

Cabe destacar que el trabajo que se realiza sobre la grilla como es el borrado o 

actualización de datos se guarda al presionar sobre el botón “Save” esto permite 

deshacer los cambios cuando estos no han efectuado la acción “Save” previamente 

haciendo clic en el botón “Refresh”. 

• Para insertar una nueva facultad se hace clic sobre el botón “Insert” lo que 

crea una fila en blanco donde podemos agregar la información. 

• Para borrar un campo es necesario que esté seleccionada en la grilla y oprimir 

el botón “Delete selected records”. 

• Para actualizar un campo es suficiente con hacer doble clic sobre la celda que 

se desea y proceder a guardas con el botón “Save”. 
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Toda la información se estructura en una grilla que muestra cierta cantidad de datos 

y que pueden ser vistos en caso haber más de ellos a través de la barra de 

navegación inferior como se muestra en la figura 2.12. 

 

fig.  2.12. Manejo de facultades 

Niveles 

La asociación de la enseñanza de un idioma está estructurado de manera más 

general en los niveles de conocimiento del mismo por esta razón en este módulo se 

da la posibilidad de administrarlos de acuerdo a la enseñanza del centro. 

Como indica la figura 2.13 los niveles son fácilmente administrables desde un panel 

cuya única vista corresponde a las especificaciones de uno de ellos. Puede ser 

usado de la siguiente manera: 

• En botón “Add” agrega una nueva vista para insertar los datos 

correspondientes, una vez que todo está como se requiere se procede a hacer 

clic sobre el botón “Save” para guardar. 

• Para eliminar un determinado nivel sobre la vista que el usuario se encuentre 

se procede a presionar el botón “Delete”. 

• Para actualizar un nivel se puede cambiar los campos necesarios y hacer clic 

en el botón “Save” para que estos queden guardados.   
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fig.  2.13 Manejo de niveles 

Tópicos 

Los tópicos del lenguaje son bien conocidos y son: Grammar, Listening, Vocabulary, 

Reading y Writing; el sistema puede apoyar la enseñanza en los cuatro primeros por 

esta razón el writing está excluido del mismo. 

El ítem de “Tópics” permite solamente la actualización de los cuatro tópicos 

señalados en cuanto a su descripción y nombre como se indica en la figura 2.14. 
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fig.  2.15. Panel informativo de tópicos del idioma  

Unidades o capítulos 

Los niveles a su vez tienes una organización dependiendo de las unidades que se 

impartan o como sucede en varios casos cuando un centro de enseñanza de idioma 

se basa en un texto los capítulos del mismo se asignan a las unidades de 

enseñanza. 

Como indica la figura 2.16 las unidades o capítulos son fácilmente administrables 

desde un panel cuya única vista corresponde a las especificaciones de uno de ellos. 

Puede ser usado de la siguiente manera: 

Cada vez que se desee agregar un nuevo capítulo a cierto nivel hay que tener en 

cuenta que el mismo haya sido ingresado pues únicamente la asignación de la 

unidad esta dado por una lista desplegable que muestra los niveles. 

• En botón “Add” agrega una nueva vista para insertar los datos 

correspondientes, una vez que todo está como se requiere se procede a hacer 

clic sobre el botón “Save” para guardar. 

• Para eliminar una determinada unidad o capítulo sobre la vista que el usuario 

se encuentre se procede a presionar el botón “Delete”. 
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• Para actualizar una unidad o capítulo se puede cambiar los campos 

necesarios y hacer clic en el botón “Save” para que estos queden guardados.   

 

 

fig.  2.16. Manejo de Unidades y Capítulos 

Este módulo por ser genérico sirve de manera fundamental en la asignación de 

preguntas al estudiante, sin embargo no está controlado a sí mismo de esta manera 

el usuario “Administrator” encargado de realizar los ingresos de capítulos debe estar 

claro en las asignaciones de capítulos por nivel. 

Agregar un curso 

La administración de cursos permite relacionar a los profesores con los estudiantes 

dados ciertos parámetros como su nivel, modalidad y facultad al que pertenece el 

estudiante.  

Para crear un curso se debe seleccionar previamente en nivel correspondiente y la 

modalidad ante esto el sistema informa una lista de cursos y profesores asignados a 

los cursos de la selección dada a fin de que el usuario encargado de agregarlos no 

vaya a caer en duplicaciones o errores. 
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Una vez que se conoce los cursos dados se ingresa la información indicada en la 

figura 2.17. donde lo importante es el número de la clase, la modalidad, el nivel, la 

facultad a la que va orientada y la asignación del profesor. Cuando la enseñanza es 

de modo general tenemos en la opción de facultad la opción “All” que indica que las 

preguntas asignadas a esta serán tomadas en cuenta para todos los estudiantes. 

 

fig.  2.17. Creación de un curso 

El sistema no controla los cursos existentes, su cupo o la asignación de profesores 

por esta razón es importante antes de agregar un curso dirigirse al ítem “Manage 

Classes” donde se puede hacer una consulta previa de los cursos existentes por 

nivel y modalidad y que el usuario encargado conozca la organización del centro a fin 

de ser el que impida acciones no deseadas. 

Debido al tamaño del sistema y bajo la base de datos propuesta se ha puesto una 

limitación de que los cursos no superen los 100 es así que en el número de las 

clases exista la posibilidad de agregar 2 dígitos. 

Administrar un curso 

En esta ventana se puede acceder a la información detallada del curso y se trata de 

conocer todos los parámetros asociada a la misma, ya que un curso diseñado para 

cierta modalidad y nivel puede cambiar esos parámetros esta nos permite 

exclusivamente la acción de eliminación como lo señala la figura 2.18, procurando 
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así que cada nuevo ciclo del centro sea necesario reestructurar los cursos de 

acuerdo a la disponibilidad de usuarios. 

 

 

fig.  2.18. Eliminación de un curso 

No se contempla la reasignación de profesores a los cursos cada uno de ellos se 

asigna el momento de crear un curso y se asume que es el encargado de acompañar 

el nivel completo. 

Parámetros de las preguntas 

El menú “Parameters Question” es un conjunto de datos usados por el sistema para 

generar las preguntas de acuerdo a los valores indicados. Este menú esta 

compuesto por un único elemento como se muestra en la figura 2.19. 

 

fig.  2.19 Menú “Parameters Questions” 
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Parámetros 

La automatización en la generación de exámenes depende de los parámetros 

ingresados en el ítem “Parameters” por esta manera es de suma importancia 

entender que representan los números asignados como se muestran en la figura 

2.20. En cada vista se debe seleccionar el nivel y el tópico previo a la 

parametrización ya que esa es la base principal para generar las preguntas. 

Cada vez que se desee parametrizar las opciones de preguntas o administrarlas hay 

que tener en cuenta lo siguiente: 

• En botón “Add” agrega una nueva vista para insertar los datos 

correspondientes, una vez que todo está como se requiere se procede a hacer 

clic sobre el botón “Save” para guardar. 

• Para eliminar una determinada parametrización sobre la vista que el usuario 

se encuentre se procede a presionar el botón “Delete”. 

• Para actualizar una parametrización se puede cambiar los campos necesarios 

y hacer clic en el botón “Save” para que estos queden guardados.   

 

 

fig.  2.20 Parametrización de los test a generarse 
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La parametrización de preguntas  debe realizarse por un usuario entendido de la 

representación de estos números una inadecuada parametrización dejaría al sistema 

inconsistente en sus resultados por eso es conveniente una vez que se hayan 

calibrado tratar de no realizar cambios sobre el mismo. 

El sistema no controla datos incongruentes de parametrización simplemente dejaría 

ingresarlos pero los resultados de generación de las pruebas podrían ser errados o 

fatales para el funcionamiento del sistema. 

Entender el ítem “Parameters” 

El sistema toma en cuenta que la evaluación va a ser sobre un total de 100 puntos al 

evaluar los tópicos: “Grammar”, “Listening”, “Vocabulary” y “Reading” dejando de 

lado el tópico “Writing”. Por tanto es importante tener en cuenta que: 

 

El número de preguntas asignadas a un test por los cuatro tópicos de un nivel tienen 

peso similar y deben ser submúltiplos de 100. Es decir que para un nivel dado deben 

existir 4 vistas con cada uno de los tópicos mencionados y cuya suma en el campo 

“Number of questions” debe ser submúltiplo de 100; se puede observar un ejemplo 

en la figura 2.21. 

 

fig.  2.21. “Number of question” en total son 10 qu e es submúltiplo de 100 

Aunque el sistema puede soportar la generación de preguntas para múltiplos de 100 

no se recomienda realizarlo pues habría sobrecarga sobre la base de datos 

propuesta. 
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El “Group of questions” es un parámetro que representa una asociación de preguntas 

relacionadas por ejemplo preguntas que tengan que ver con el tema “Simple Present 

Tense” y ya que todas las preguntas tienen el mismo peso por el sistema el número 

de preguntas “Number of questions” debe ser múltiplo del grupo de preguntas “Group 

of questions” para que la generación sea equitativa. 

En el primer recuadro de la figura 2.21 se puede observar que el “Group of 

questions” es 2 y que “Number of questions” es 6 lo que significa que cada grupo de 

preguntas en el test va a tener por igual 3 preguntas respectivamente. 

Finalmente de los números vistos en la figura 2.21. se llega a las siguientes 

conclusiones: 

• Se mostrarán 10 preguntas en todo el cuestionario para estudiantes del primer 

nivel 

• En el tópico “Grammar” habrá 2 grupo de preguntas cada una contiene 3 

preguntas. 

• En el tópico “Vocabulary” habrá 1 grupo de pregunta con 2 preguntas. 

• En el tópico “Listening” habrá 1 grupo de pregunta con 1 pregunta. 

• En el tópico “Reading” habrá 1 grupo de pregunta con 1 pregunta. 

3. Menú de usuario “Editor” 

Opciones de preguntas 

En el menú  “Question Options” el usuario con rol “Editor” es el encargado de agregar 

las preguntas y las opciones de respuestas a las pruebas se basa en un banco de 

preguntas y archivos de audio que usa el sistema para generar los tests este menú 

está compuesto de tres ítems indicados en la figura 3.1 que son: “Question Groups”, 

“Management Questions” y “Listening Audio”. 
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fig.  3.1.  Menú “Questions Options” 

 Grupos de preguntas “Question Groups” 

El grupo de preguntas es el encabezado que encierra a sus respectivas preguntas y 

opciones de respuesta relacionados con un tema en específico.  

Aunque su definición es igual en todos los tópicos tiene distintas connotaciones en 

cada uno de ellos asi es que en el tópico “Grammar” representa un temario de la 

gramática del idioma, en el tópico “Vocabulary” representa al grupo de palabras que 

se estudiaron en cierto capítulo o unidad, en el tópico “Reading” es la lectura que el 

estudiante debe realizar previamente a responder las preguntas sobre la lectura y en 

el tópico “Listening” es el audio que debe ser interpretado antes de contestar las 

preguntas relacionadas. 

La ventana desplegada proporciona una descripción de cómo usarla y podría 

albergar información adicional dependiendo de las necesidades de la organización. 

La grilla permite mostrar u ocultar las columnas a fin de facilitar al usuario su trabajo 

y que tenga más comodidad al realizar la acción deseada. 

Cabe destacar que el trabajo que se realiza sobre la grilla como es el borrado o 

actualización de datos se guarda al presionar sobre el botón “Save” esto permite 

deshacer los cambios cuando estos no han efectuado la acción “Save” previamente 

haciendo clic en el botón “Refresh”. 

• Para insertar un nuevo grupo de preguntas se hace clic sobre el botón “Insert” 

lo que crea una fila en blanco donde podemos agregar la información. 

• Para borrar un campo es necesario que esté seleccionada en la grilla y oprimir 

el botón “Delete selected records”. 

• Para actualizar un campo es suficiente con hacer doble clic sobre la celda que 

se desea y proceder a guardas con el botón “Save”. 

Toda la información se estructura en una grilla que muestra cierta cantidad de datos 

y que pueden ser vistos en caso haber más de ellos a través de la barra de 

navegación inferior como se muestra en la figura 3.2. 
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fig.  3.2. Manejo de grupo de preguntas 

Para insertar un nuevo grupo de preguntas en esta grilla se debe tener en cuenta 

que las columnas “Level Name”, “Faculty Name”, “Unit Name” y “Unit Name” son 

guías se permite su edición con fines de agregar notas en tiempo de trabajo más no 

son usadas para guardar información, para realizar cambios reales o inserción de 

datos son los campos a la izquierda de cada uno de ellos indicados con sus claves 

sobre el que existen acciones válidas del sistema.   

Como ejemplo ilustrativo se muestra la figura 3.3 donde se indica el ingreso de un 

grupo de preguntas adicionalmente la descripción si depende enteramente del editor 

así como si la pregunta es dirigida para una modalidad específica y si será tomada 

en cuenta o no en la generación de las pruebas como se señala en la figura 3.4. 

 

fig.  3.3. Usar los códigos para Insertar grupo de preguntas 
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fig.  3.4. Descripción del grupo de preguntas, asig nación de modalidad y activa     

Preguntas “Management Questions” 

Las preguntas junto con sus opciones de respuesta son las unidades básicas de 

evaluación y una vez que se ha estructura el sitio y los grupos de preguntas a las que 

pertenecerán se puede empezar a agregar las preguntas con sus opciones de 

respuesta. 

En la ventana de administración de preguntas se puede apreciar que también están 

disponibles las opciones de “Question Group identity” que permite asociar las 

preguntas con su respectivo grupo estos campos id tienen una lista desplegable que 

permite conocer al grupo se va a agregar como lo muestra la figura 3.2. 

La columna “Group Description” muestra la descripción del grupo de preguntas a la 

que pertenece la pregunta y solo tiene fines informativos no es usada para realizar 

actualizaciones y puede ser utilizada para realizar apuntes sobre la pregunta. 

La columna “Question Description” es usada para introducir una descripción de la 

pregunta misma y se recomienda dejar espacios punteados, con guión bajo o en 

blanco a fin de que sea reconocida por el estudiante como el texto faltante previo a la 

selección de una opción. 

La columna “Options” es donde se van a guardar las opciones de respuesta 

presentadas al usuario. Todas estas deberán estar separadas exclusivamente por el 

símbolo “/” que es usado como el separador de las opciones de respuestas y lo más 

importante es que la primera opción debe ser la correcta el sistema guardará una 

variable en las opciones de respuesta tomando el primer elemento como la respuesta 

correcta aunque el orden en que se mostrarán al usuario es aleatorio. 

La columna Active permite al sistema que la pregunta sea o no tomada en cuenta en 

el momento de generar una prueba. 

La ventana desplegada proporciona una descripción de cómo usarla y podría 

albergar información adicional dependiendo de las necesidades de la organización. 
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La grilla permite mostrar u ocultar las columnas a fin de facilitar al usuario su trabajo 

y que tenga más comodidad al realizar la acción deseada. 

Cabe destacar que el trabajo que se realiza sobre la grilla como es el borrado o 

actualización de datos se guarda al presionar sobre el botón “Save” esto permite 

deshacer los cambios cuando estos no han efectuado la acción “Save” previamente 

haciendo clic en el botón “Refresh”. 

• Para insertar una nueva pregunta se hace clic sobre el botón “Insert” lo que 

crea una fila en blanco donde podemos agregar la información. 

• Para borrar un campo es necesario que esté seleccionada en la grilla y oprimir 

el botón “Delete selected records”. 

• Para actualizar un campo es suficiente con hacer doble clic sobre la celda que 

se desea y proceder a guardas con el botón “Save”. 

Toda la información se estructura en una grilla que muestra cierta cantidad de datos 

y que pueden ser vistos en caso haber más de ellos a través de la barra de 

navegación inferior como se muestra en la figura 3.2. 

 

 

fig.  3.5. Manejo de preguntas 

Es importante recordar que la primera de las opciones debe ser la respuesta correcta 

y todas ellas son mostradas en orden aleatorio separadas por el carácter “/”. 
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Agregando audio a las preguntas del tópico “Listeni ng” 

Las preguntas correpondiente al tópico “Listening” deben agregar a su funcionalidad 

un archivo de audio que permita escuchar al estudiante el dialogo previo a responder 

las preguntas. 

Para agregar un archivo adjunto de audio a un determinado grupo de preguntas se 

expone una lista de las grupo de preguntas que componen el “Listening” y al hacer 

clic en la opción de editar representada por un bloc de notas con un lápiza a la 

izquierda de cada opción del grid se presentará un campo de texto para seleccionar 

el archivo de audio y luego subirlo al servidor el nombre del archivo queda guardado 

como enlace del grupo de preguntas a fin de que represente su sudio asociado como 

se muestra en la figura 3.6. 

 

 

fig.  3.6. Agregando audio al grupo de preguntas “L istening” 

El sistema no tiene control sobre el sistema de archivos por lo que se recomienda 

procurar que los archivos de audio tengan un nombre único pues si se trata de 

sobrescribir alguno de ellos existirá un error de permisos. 

Si se desea realizar una sustitución de audio ya que se ha guardado el enlace en el 

servidor se sugiere hacerlo sobre el propio sistema de archivos directamente en la 
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dirección indicada en la figura 3.7 siempre y cuando este ya haya sido previamente 

subido desde la aplicación y por ende se haya guardado el enlace. 

 

fig.  3.7. Carpeta que guarda archivos de audio 

4. Menú de usuario “Teacher” 

Opciones académicas “Academic Option” 

El profesor está encargado en cada curso de dar la orden al sistema para la 

generación aleatoria de test por cada uno de sus estudiantes y realizar seguimientos 

sobre las calificaciones de los estudiantes. Pudiendo guardar en los históricos del 

sistema los valores obtenidos. El menú sobre generación de pruebas es el que se 

indica en la figura 4.1. 

 

fig.  4.1. Menú “Academic Option” 

Generando las pruebas personales “Generate Test” 

Cuando un profesor ingresa al sistema automáticamente se reconoce los cursos que 

tiene asignados y son estos sobre los cuales puede generar cuestionarios 

personalizados que posteriormente erán resueltos por los estudiantes. 

Para generar un test se deben seguir los siguientes pasos que se respaldan en la 

figura 4.2: 

• Se debe seleccionar la fecha del test, la cual solo tiene fines informativos. 
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• Se selecciona la duración de la prueba en la lista desplegable correspondiente 

a “Test Time”. 

• Se selecciona un curso entre los asignados; esta acción permite visualizar en 

la ventana los estudiantes asignados. 

• Se selecciona el parcial; tomando en cuenta que para este ejemplo 

demostrativo se han fijado en dos parciales. La selección del parcial es 

importante ya que dependiendo del nivel se representará las preguntas de los 

primeros capítulos en el caso del primer parcial y de los capítulos finales para 

el segundo parcial. 

• Únicamente después de seleccionar todos estos campos previamente se 

puede proceder a generar test por estudiante haciendo clic en el botón de 

“generate” representado por un bloc de notas con un lápiz en la parte 

izquierda de cada estudiante. 

 

fig.  4.2. generación de cuestionarios 

Si por alguna razón se desea eliminar el test basta con volver ha hacer clic sobre el 

botón señalado y el cuestionario procederá a eliminarse. 

La generación está dada al realizar clic en cada estudiante debido a que se pretende 

que el profesor use el sistema a modo de tomar asistencia en caso de que la prueba 

sea en un centro de cómputo común a todos los asistentes. 
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Información académica “Information” 

Este menú sirve para el seguimiento académico de los estudiantes es informativo 

pues el sistema de calificación es automatizado. El meú posee el ítem “Publish 

Grades” como lo muestra la figura 4.3. 

 

fig.  4.3. Menú “Information” 

Ingreso y revisión de notas “Grades” 

El profesor usa este ítem para conocer las notas obtenidas al realizar el test al 

seleccionar el curso que le corresponde como adicionar su calificación por diversos 

motivo ya sean actuación en clases, tareas, lecciones, etc., de tal manera que el 

estudiante luego pueda revisarlo en su menú. 

Como se indica en la figura 4.4 se ven las calificaciones obtenidas y la posibilidad de 

que el profesor realice un ingreso de notas distintas a la del examen. 

Una vez que el profesor se ha cerciorado de sus calificaciones se procede a guardar 

en la base de datos haciendo clic en el botón guardar representado por un disquete a 

la izquierda de cada registro o en caso de querer deshacer los cambios hace clic 

sobre la “X” de cancelar para que no se ejecute ninguna acción.  

 

 

fig.  4.4. Agregar notas y verificar resultados 
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Al ser un módulo general no se ha restringido los valores que el profesor va a 

ingresar pudiendo estar por el momento libre. Hasta que sea adaptado a los 

requerimientos específicos de un centro. 

5. Menú de usuario “Teacher and Editor” 

Cabe destacar que un usuario que haya sido creado con ambos roles tiene en su 

menú los ítems adicionales para poder trabajar con sus dos papeles. 

6. Menú de usuario “Student” 

Cuando el estudiante ingresa al sitio se encuentra con dos alternativas la primera es 

la de rendir el test que si ha sido generado por el profesor previamente mostrará sus 

preguntas, caso de no hacerlo se encontrará con el marco vacío y la otra es la de 

revisar las notas tanto adquiridas al rendir el cuestionario como las asignadas por el 

profesor, 

Opción  “Tests” 

El estudiante que previamente a sido registrado por el sistema y una vez que el 

profesor ha generado el test puede proceder a rendir el examen tomando en cuenta 

que una vez cargados los datos este tiene el tiempo definido por el profesor para 

terminarlo o si lo terminara antes tiene la posibilidad de finalizarlo por si mismo ante 

los cual se guardará la nota obtenida y el marco de pruebas volverá a estar vacío. El 

menú en el que el usuario va a rendir el examen es el que se indica en la figura 5.1. 

 

fig.  5.1. Menú “Test” 

Rindiendo el examen “Take Test” 

Cuando al estudiante se le cargan las preguntas en los respectivos paneles de los 

tópicos a evaluar el tiempo asignado por el profesor empieza a correr y es el 

momento de leer detenidamente las preguntas y proceder con la contestación de las 

mismas. 
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En el tópico “Grammar” se rinden preguntas relacionadas a la gramática estudiada 

un ejemplo de este tipo de preguntas se puede apreciar en la figura 5.2. Si se 

observa el grupo de pregunta encerrado en panel de color celeste es el que señala el 

conjunto de preguntas relacionadas que se encuentran en la parte inferior.  

 

 

fig.  5.2. Preguntas del tópico “Grammar” 

En el tópico “Listening” se rinden preguntas relacionadas a la comprensión del 

lenguaje hablado por esta razón es importante que el estudiante haga clic sobre el 

enlace mostrado en la figura 5.3 que dice “- > Listen audio” para escuchar el 

contenido de la misma y de esa manera proceder a la contestación de las preguntas. 
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fig.  5.3. Preguntas del tópico “Listening” 

En el tópico “Vocabulary” se rinden preguntas relacionadas con el vocabulario 

estudiado un ejemplo de este tipo de preguntas se puede apreciar en la figura 5.4. 

 

fig.  5.4. Preguntas del tópico “Vocabulary” 

En el tópico “Reading” se rinden preguntas relacionadas con la comprensión de un 

texto,  un ejemplo de este tipo de preguntas se puede apreciar en la figura 5.5, donde 

se muestra que el grupo de pregunta es el texto mismo que debe leerse y ser 

comprendido antes de proceder a responder las preguntas. 
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fig.  5.5. Preguntas del tópico “Reading” 

Una vez terminado el tiempo o cuando el estudiante haga clic en el enlace “Finish 

Test” se califica las respuestas obtenidas y se vacía el banco de preguntas de los 

paneles del estudiante. A continuación se muestra el mensaje de test finalizado como 

el indicado en la figura 5.6. 

 

fig.  5.6. Finalización del test 

 

Opción “Grades” 

El estudiante tiene acceso a la revisión del estado de sus notas en todo momento 

que ingrese al sitio a través del menú Grades cuyo ítem es precisamente el que le 

mostrará las calificaciones obtenidas. Como lo muestra la figura 5.7. 
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fig.  5.7. Menú “Grades” 

Revisión de calificaciones obtenidas “Grades” 

El estudiante realiza la revisión de sus calificaciones haciendo clic en el ítem Grades 

de su menú en la figura 5.8 se muestra un ejemplo de la información mostrada. 

 

7. fig.  5.8. Calificaciones obtenidas por el exame n y por el profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 


