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INTRODUCCIÓN 
 

Debido al advenimiento de nuevas tecnologías en el campo de la educación, y a 

la llegada de nuevas formas de capacitación como la educación a distancia, han 

surgido nuevas necesidades de parte de los estudiantes y educadores. 

 

Entre dichas carencias esta la automatización de los procesos de evaluación 

que tienen que ver con la generación y evaluación de exámenes. En este 

apartado se deben tomar en cuenta varios aspectos como: generar exámenes 

con distintos tipos de ítems, capacidad para emplear varias formas de 

evaluación (las mas conocidas son convencional y adaptativa), ofrecer 

seguridad y confiabilidad tanto al evaluar como al generar un examen, 

proporcionar resultados inmediatos de la evaluación de un examen. Por esta 

razón la demanda por sistemas que cubran estos requerimientos es latente en 

las instituciones educativas del país. 

 

De esta forma se plantea la reingeniería de una tesis previamente realizada y 

que cubre los aspectos anteriormente señalados. Para las etapas: estudio del 

sistema actual e Ingeniería inversa del sistema heredado del proceso de 

reingeniería se ha empleado una metodología que permita recopilar información 

suficiente para realizar la ingeniería hacia adelante del sistema reingeniado. 

Como resultado se obtendrá un Sistema de Generación y Evaluación de 

Exámenes que sea confiable, seguro y eficiente, aprovechando las ventajas que 

ofrecen tecnologías, estándares y herramientas actuales. 

 

Esta tesis consta básicamente de 3 capítulos: 

 

1. Análisis del Sistema Actual y Planificación del Proyecto de Reingeniería 

Este capitulo contiene el estudio del sistema actual que determina que el 

sistema heredado es un buen candidato para reingeniería, recopila los 

requerimientos del sistema, incluye un plan de proyecto para la reingeniería, y 

analiza la documentación existente del sistema antiguo para obtener la 

información necesaria para desarrollar del nuevo sistema. 
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2. Desarrollo de la Reingeniería del Sistema de Eva luación de Exámenes en 

forma automática 

Contiene la documentación y los modelos, a partir de la metodología RUP, de las 

etapas de análisis, diseño, implementación y pruebas realizadas al sistema.  

Además explica concretamente la arquitectura en la que se basará el nuevo 

sistema 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones 

Comprende las consideraciones y sugerencias sacadas a partir del proceso de 

reingeniería realizado teniendo en cuenta el estudio del sistema en vigencia y la 

construcción del nuevo sistema. 
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CAPÍTULO 1.  ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL Y 
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE REINGENIERÍA 

 

METODOLOGÍA A EMPLEAR PARA EL DESARROLLO DE LA 

REINGENIERÍA DEL SISTEMA 

Dentro de un proyecto de reingeniería de software se debe seguir una 

metodología que permita justificar y planear la transformación del sistema 

heredado, así como también proporcione un análisis de la plataforma final de 

hardware y software, y de los recursos requeridos. 

 

Se distinguen 3 etapas para un proyecto de reingeniería de software: 

 

• Estudio del sistema actual:  determina las características del sistema 

heredado y establece si es un buen candidato para reingeniería 

• Ingeniería inversa del sistema heredado: analiza la documentación 

existente y obtiene los modelos respectivos a partir de ello. 

• Ingeniería hacia delante del sistema reingeniado 1: realiza las etapas del 

ciclo de vida clásico de desarrollo de software. 

 

                                                 
1 Término tomado de la Tesis Reingeniería de Sistemas de Software: Metodología y una Aplicación Práctica. Pág. 48  
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Fuente: Reingeniería de sistemas de software: metodología y una aplicación 

práctica; Cajo Aída, Clavijo Leonardo; Año 2000 

Elaboración: Los Autores 

 

La metodología que se empleará en el proceso de reingeniería es la sugerida en 

la tesis: “reingeniería de sistemas de software: metodología y una aplicación 

practica” del año 2000. Esta metodología se tomara en cuenta para las dos 

primeras etapas del proyecto: Estudio del sistema actual e Ingeniería inversa del 

sistema heredado. 

 

Para la primera etapa, el Estudio del sistema actual toma en cuenta los siguientes 

puntos: 

 

• Objetivos del negocio 

• Estructura 

• Tendencia tecnológica 

• Especificación de las restricciones 

Ingeniería 
inversa 

Ingeniería 
hacia 
adelante 

CICLO DE VIDA 
DEL SISTEMA 
REINGENIADO 

Diseño del 
sistema 
heredado 

Análisis 
del sistema 
heredado 

Implementación 
de la solución 

Pruebas 

CICLO DE VIDA 
DEL SISTEMA 
HEREDADO 

Diseño del 
nuevo 
sistema 

Análisis del 
sistema 
reingeniado 

Implementación 
de la solución 

Pruebas 

Estudio del 
sistema actual 

Plan de 
proyecto 

Figura 1.1 Ciclo de vida de un proyecto de reingeni ería de software 
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• Descripción de los procesos del sistema 

• Entendimiento del sistema 

• Evaluación de las características del sistema 

• Evaluación del valor del negocio 

• Administración del riesgo 

• Análisis de los Resultados Obtenidos 

 

La descripción detallada de cada uno de estos puntos se detallan en el Anexo A. 

 

Si se ha determinado que el sistema es un buen candidato para un proyecto de 

reingeniería, se procede con la recopilación de requerimientos para el nuevo 

sistema, mediante el documento de Recopilación de Nuevos Requerimientos. La 

descripción y plantilla de este documento se detalla en el Anexo B. 

 

Una vez que se han obtenido los requerimientos del sistema, es importante 

realizar una planificación del proyecto para la construcción del nuevo sistema. 

Para ello se define un plan de proyecto de reingeniería cuya descripción se detalla 

en el Anexo C. 

 

Terminado el plan de proyecto se inicia la segunda etapa del proceso de 

reingeniería que consiste en la aplicación de la ingeniería inversa. Esta etapa nos 

permite analizar que elementos del sistema actual podremos utilizar en el nuevo 

sistema. El detalle de esta etapa se detalla en el Anexo D. 

 

Para la tercera etapa la ingeniería hacia adelante, se utilizará el ciclo de software 

determinado en el plan de proyecto del nuevo sistema. 
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1.1 ESTUDIO DEL SISTEMA ACTUAL 

1.1.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO 2 

El sistema tiene el nombre de “EVALUADOR” y permite crear, administrar bancos 

de preguntas y ejecutar evaluaciones. Además cumple con los siguientes 

objetivos: 

 

• Permitir una evaluación efectiva de los alumnos 

Al examinado se le presenta una interfaz amigable donde puede realizar 

actividades como: efectuar el test, conocer los tiempos del a evaluación, 

obtener ayuda en línea y conocer el resultado de su examen 

inmediatamente. 

 

• Facilitar los procesos de creación, mantenimiento y  consulta de 

bancos de ítems  

El sistema incorpora un modulo, llamado Genex, que permite a usuarios 

autorizados realizar estos 3 procesos, y que almacena en una base de 

datos los bancos de ítems generados. 

 

• Administración de las evaluaciones y disminuir el t iempo de su 

calificación 

El modulo encargado de realizar las evaluaciones, llamado Evalex, cuenta 

con una parte administrativa que permite realizar este tipo de actividades. 

 

• Proporcionar además un alto nivel de seguridad y co nfiabilidad  

Para el aspecto de la seguridad el sistema permite encriptar los archivos 

que contienen a las evaluaciones y también asegura las notas de las 

evaluaciones rendidas que se almacenan en la base de datos. 

                                                 
2 Texto tomado de la tesis Sistema De Evaluación De Exámenes En Forma Automática En La Plataforma Windows 95. 
Pág.75 
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En cuanto a la confiabilidad el sistema debe asegurar que ante la 

suspensión de la evaluación debido a cualquier tipo falla; el examinado 

pueda continuar con el examen desde donde se interrumpió originalmente. 

 

• Obtener un sistema centralizado que facilite el con trol y 

administración de los exámenes 

El sistema se encuentra desarrollado en una arquitectura Cliente/Servidor, 

donde los clientes constituyen los equipos donde se realizan las 

evaluaciones; y el servidor contiene al modulo de generación de exámenes 

y al sistema de gestión de base de datos. 

 

• Aprovechar las técnicas de evaluación de exámenes e n computadora 

para evaluar mas eficazmente a los candidatos 

El sistema permite dos formas de evaluación: convencional, donde se 

presentan un número fijo de preguntas aleatoriamente al candidato; y 

adaptativa, donde las preguntas se presentan al examinado una por una 

tomando en cuenta su habilidad. 

Para el caso de los exámenes adaptativos se implementa un software 

especializado en el análisis de ítems, necesario para cuantificar la habilidad 

del examinado. 
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1.1.2 ESTRUCTURA 3 

 

Figura 1.2 Arquitectura del Sistema EVALUADOR 

                                                                                                           
Fuente: Sistema de Evaluación de exámenes en forma automática en la 

plataforma Windows 95; Burbano Verónica; Año 1997 

Elaboración: Los Autores 

 

Cada modulo del sistema presenta 2 subsistemas de FRONT-END como se 

indica en el grafico anterior. El primer subsistema se encarga de la interfaz 

administrativa, la cual interactúa con los usuarios administrativos de exámenes. Y 

la segunda interfaz de usuario maneja la interacción con el candidato o el 

diseñador de exámenes. Estos subsistemas interactúan con el KERNEL. 

                                                 
3 Texto tomado de la tesis Sistema De Evaluación De Exámenes En Forma Automática En La Plataforma Windows 95. 
Págs. 91, 92 
 

 MEDIO  AMBIENTE  ORGANIZACIONAL  
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HARDWARE Y SISTEMA OPERATIVO   
ORGANIZACIONAL  

Subsistema de interfaz 
de usuario 

administrativo 

Subsistema de 
interfaz de usuario 

KERNEL (Algoritmos) 

Subsistema 
de archivos 

Subsistema de 
base de datos 

Sistemas externos 

BACK -END 

Administración Usuarios 
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El KERNEL contiene los algoritmos de procesamiento de información, controla los 

dispositivos periféricos, controla las comunicaciones con el subsistema de base 

de datos y controla el subsistema de archivos. 

 

Los subsistemas del BACK-END están compuestos por archivos de exámenes 

que son producidos por el GENEX y por los archivos de respuestas producidos 

por el EVALEX, además por los sistemas de base de datos donde se almacenan 

los registros de los exámenes, información administrativa y resultados de los 

exámenes. 

 

En los sistemas externos se incluyen las redes de comunicaciones, recursos de 

hardware y software como impresoras. 

 

El subsistema de KERNEL se compone de 3 subsistemas: de adquisición de 

datos, de procesamiento y de salida. El subsistema de adquisición de datos recibe 

los datos de la base de datos de exámenes, formatea la información, entrega a 

los subsistemas de procesamiento y se comunica para monitorear la interfaz a 

usuarios.  

 

El subsistema de procesamiento presenta los ítems de los exámenes en el orden 

adecuado y registra los resultados que dan los usuarios a cada pregunta. El 

subsistema de salida presenta los resultados al usuario final. 

 

1.1.3 TENDENCIA TECNOLOGICA 4 

El sistema desarrollado se basa en los sistemas desarrollados por ETS 

(Educational Test Service), conocido por los exámenes de admisión para la 

educación superior en Estados Unidos; y otros exámenes como SAT, GRE o 

LSAT. También toma en cuenta en el sistema DRAKE, el cual administra 

certificaciones profesionales en diferentes áreas, para lo cual cuenta con una red 

de centros autorizados de evaluación. 

 
                                                 
4 Texto tomado de la tesis Sistema De Evaluación De Exámenes En Forma Automática En La Plataforma Windows 95 p. 
76, 77 
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El sistema de evaluación de exámenes Evalex, mantiene una interfaz grafica en 

Windows 95 en base a un entorno de red Cliente / Servidor. Además se basa en 

los estándares de evaluaciones por computadora de la época y cumple con 

aspectos como seguridad y confiabilidad. 

 

El sistema generador de exámenes Genex soporta dos tipos de exámenes: 

adaptativos y convencionales y ofrece facilidades para la administración, 

calendarización y generación de exámenes. 

 

1.1.4 ESPECIFICACION DE LAS RESTRICCIONES 

• El sistema se desempeña en una red LAN con clientes Windows 95 y 

servidor Windows NT para la base de datos y administración. La red 

soporta tecnología Ethernet o Token Ring. 

• El modulo Genex no realiza el análisis de ítems para el caso de los 

exámenes adaptativos, para la obtención de los parámetros utiliza un 

software especializado para esta tarea. 

• El modulo Evalex para el caso de los exámenes adaptativos necesita de un 

banco de ítems calibrados previamente. 

Los archivos de exámenes tanto los generados luego de la evaluación como los 

que contienen las preguntas deben estar encriptados. 

 

1.1.5 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA 

El sistema se compone de 2 módulos: el generador de exámenes (Genex) y el 

ejecutor o evaluador de exámenes (Evalex). Dentro de cada uno de estos 

módulos se realizan varios procesos que se detallan a continuación. 

 

1.1.5.1 Actividades Del Modulo Genex5 

Las actividades encargadas a este modulo son las siguientes: 

 

• Creación y Mantenimiento del Banco de Ítems  

                                                 
5 Texto tomado de la tesis Sistema De Evaluación De Exámenes En Forma Automática En La Plataforma Windows 95 p. 
109-111 
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Permite la creación de un conjunto de preguntas agrupadas de acuerdo a su 

contenido. El usuario puede ingresar sus exámenes y luego definir las 

secciones y cada uno de los ítems. El sistema permite el mantenimiento de 

estas entidades. 

• Generación y Control de Evaluaciones  

Permite evaluaciones a partir de los exámenes o bancos de ítems creados, 

el tipo de evaluaciones permitidas son adaptativas o convencionales. Los 

ítems de cada examen pueden ser seleccionados por el usuario o generados 

automáticamente por el sistema. Permite la generación de archivos de 

evaluación y establece la asignación de hora y fecha a los candidatos de un 

examen para tomarlo, teniendo en cuenta la modificación de fechas y cruces 

de horarios. 

• Control de Resultados 

Permite consultar e imprimir los resultados de las evaluaciones rendidas o 

grabados en la base de datos. Permite realizar un análisis clásico de ítems 

con las evaluaciones rendidas. 

• Administración Del Sistema 

Permite la creación de nuevos usuarios autorizados, ingresar grupos, 

asignar usuarios a grupos, cambiar la clave de ingreso al sistema, y cambiar 

la configuración del sistema. 

Los usuarios autorizados del sistema pueden cambiar su clave de ingreso y 

las preferencias del sistema. 

 

1.1.5.2 Actividades del modulo Evalex6  

Las actividades encargadas a este modulo son las siguientes: 

 

• Ejecución y Control de Exámenes 

Permite controlar el ingreso al sistema, presentar los exámenes asignados al 

candidato, ejecutar el examen seleccionado controlando la secuencia de 

presentación de las preguntas según el tipo de examen. Al término de la 

                                                 
6 Texto tomado de la tesis Sistema De Evaluación De Exámenes En Forma Automática En La Plataforma Windows 95. 
Págs. 158, 159 
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evaluación se presentan los resultados del examen, generales y por 

secciones. 

• Administración del Sistema de Evaluación 

Permite extender el tiempo del examen ante un imprevisto, configurar el 

sistema y realizar consultas y reportes sobre las evaluaciones al 

administrador o supervisor de la evaluación. 

 

1.1.6 ENTENDIMIENTO DEL SISTEMA  

El sistema se desenvuelve en un entorno de red Cliente / Servidor con equipos 

con Windows 95 (modulo evaluador de exámenes), un equipo con Windows NT 

(modulo generador de exámenes) y otro equipo con Windows NT Advanced 

Server (servidor de base de datos). 

 

El sistema de generación de exámenes Genex permite que cada usuario 

registrado en el sistema pueda crear y administrar su propio examen, el cual esta 

dividido en secciones. Las secciones agrupan a las preguntas del examen de 

acuerdo a su contenido. En base a las preguntas almacenadas es posible crear 

varias evaluaciones de un mismo examen. Para ejecutar la evaluación es 

necesario generar los archivos de las evaluaciones. Estos archivos son 

encriptados lo cual garantiza la seguridad del sistema. 

 

El programa generador permite elegir el directorio donde se crearan los archivos 

de las evaluaciones, además; permite almacenar varios tipos de preguntas que 

pueden incluir gráficos, referencias a archivos de diferentes aplicaciones como 

Word, Excel, PowerPoint, etc. También se pueden consultar las calificaciones y 

respuestas de los exámenes rendidos con el sistema Evalex. Finalmente el 

usuario puede imprimir las preguntas de las evaluaciones o generar un archivo de 

texto que puede ser modificado e impreso. 

 

El sistema Evalex se encarga de presentar las preguntas a los candidatos o 

evaluados según el tipo de examen. Además presenta la calificación obtenida por 

el candidato y envía los datos al servidor. 
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Para los exámenes convencionales se presenta un número fijo de preguntas, que 

son presentadas en forma aleatoria a cada candidato. Para los exámenes 

adaptativos las preguntas se ajustan a las respuestas que da un candidato a las 

preguntas previas de la evaluación, tomando en cuenta la habilidad del 

examinado. 

 

Los archivos necesarios para ejecutar la evaluación pueden estar en el servidor 

Windows NT o en cada estación de la red. El programa Evalex necesita espacio 

libre en disco para crear los archivos temporales y de salida necesarios para la 

ejecución de una evaluación.7 

 

La información que genera el sistema se almacena en una base de datos para el 

caso de la definición de los exámenes generados y las calificaciones de cada 

candidato. Hay varios tipos de archivos: 

 

• Archivos de respuestas: guardan información de las respuestas del 

examen, secciones, tipo de ítems y tiempo empleado. 

• Archivos de examen: contiene la estructura del examen dividido en 

secciones. 

 

Las interfaces de usuario contienen estándares de Windows 95 y se basan en 

menús y submenús con opciones especificas enmarcadas dentro de una interfaz 

principal. Para los módulos de administración de los sistemas Genex y Evalex se 

maneja el mismo estándar. 

 

Es necesario considerar los requerimientos de Hardware y Software que el 

sistema necesitaba para su buen funcionamiento, así como el proceso de 

instalación. Los requerimientos corresponden a los mínimos necesarios para la 

instalación de Windows 95 como estación cliente y Windows NT 3.5 para el 

servidor, en cuanto a software SQL Server 6.0 era necesario en el servidor, 

mientras que el proceso de instalación se reduce a ejecutar los instaladores de 

                                                 
7  Texto tomado de la tesis Sistema De Evaluación De Exámenes En Forma Automática En La Plataforma Windows 95. 
Págs. 102, 103 
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cada uno de los módulos. Una descripción completa de los requerimientos de 

Hardware y Software, así como el proceso de instalación se encuentra en el 

Anexo E. 

 

1.1.7 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

El sistema de evaluación automática de exámenes en la plataforma Windows 95, 

no fue implementado comercialmente, ya que constituye una tesis de grado de la 

Escuela Politécnica Nacional por tanto la valoración de las características, se 

realizarán en base a lo expuesto en la tesis “Sistema de Evaluación de Exámenes 

en forma automática en la plataforma Windows 95”. 

 

Las características que se han tomado en cuenta para la evaluación del sistema 

son las siguientes: 

• Edad 

• Documentación 

• Ambiente de Pruebas 

• Interfaces de Usuario 

 

1.1.7.1 Evaluación de las características del Ambiente Externo 

Ya que el sistema no entro en fase de producción, se tomará en cuenta para el 

análisis del hardware el que consta en la tesis de grado como requerimiento para 

el funcionamiento del sistema, así como el que fue utilizado en la fase de pruebas. 

 

HARDWARE DE SOPORTE 

Características de una máquina que es utilizada com o estación de trabajo 

• Procesador 486 DX2 33 MHz 

• Memoria de 8 MB (requisito mínimo). 

• 500 MB de espacio libre en disco 

• Monitor VGA 

• Tarjeta de red 10/100 Mbps 

 

Características de una máquina a ser utilizada como  servidor 
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• Procesador 486 DX2 33 MHz 

• Memoria de 16 MB. 

• 1 GB de espacio libre en disco 

 

Software de Soporte 

Los requisitos de Software de soporte son los siguientes: 

• Sistema Operativo Windows 95 

• Sistema Operativo Windows NT 3.5 

• Base de Datos SQL Server versión 6.0 

El siguiente cuadro permite establecer una valoración del hardware y software de 

soporte, necesarios para que la aplicación se encuentre en un ambiente estable, 

también se evalúa el sistema como tal: 

 

Tabla 1.1  Evaluación de las características de Hardware, Soft ware y Sistema 

Evaluador de exámenes  

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

La valoración que se ha efectuado es la siguiente:8 

• A cada una de las características se le ha asignado un valor entre 1 y 4, se 

considera que el valor de 1 no contribuye a la calidad técnica del 

componente. 

                                                 
8 Texto adaptado de la Tesis Reingeniería de Sistemas de Software: Metodología y una Aplicación Práctica, Anexo C 

Calidad Técnica 

Características Hardware 
de Soporte 

Software de 
Soporte 

Evaluador 
de 

Exámenes 
Valoración del Fabricante  1 1 1 
Costos de Mantenimiento 4 4 4 
Tasa de Errores 2 2 2 
Edad  1 1 1 
Requerimientos de Soporte 2 - 1 
Capacidad para desarrollar la 
funcionalidad requerida 2 3 3 

Desempeño 2 3 3 
Costos de Licencia - 3 - 
Frecuencia de Arreglos - 2 - 
Calidad del personal de Soporte - 2 1 
Total 14 21 16 
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• Designaremos como n al número de características que se han 

seleccionado. 

• El mayor puntaje que se puede obtener es n*4. 

• El puntaje mínimo que puede se puede obtener es (n*4)/2, si se obtiene un 

valor menor que este, se puede concluir que una acción debe ser llevada a 

cabo. 

 

Para el caso del Hardware de Soporte se tienen los siguientes valores: 

• Número de  Características que se han seleccionado (n) = 7 

• Mayor puntaje que se puede obtener (n*4) = 28 

• Puntaje mínimo que puede obtenerse ((n*4)/2) = 14 

 

Este valor nos permite determinar que el Hardware de Soporte no cumple con los 

requerimientos básicos para formar parte del sistema. 

 

Para el caso del Software de Soporte tenemos los siguientes valores: 

• Número de  Características que se han seleccionado (n) = 9 

• Mayor puntaje que se puede obtener (n*4) = 36 

• Puntaje mínimo que puede obtenerse ((n*4)/2) = 18 

 

El puntaje de 21 es superior al puntaje mínimo que debe obtenerse, el software de 

soporte permite que el sistema pueda funcionar de manera correcta, sin embargo 

este software es obsoleto.  

 

Para el caso del Sistema de Evaluación Automática tenemos los siguientes 

valores: 

• Número de  Características que se han seleccionado (n) = 8 

• Mayor puntaje que se puede obtener (n*4) = 32 

• Puntaje mínimo que puede obtenerse ((n*4)/2) = 16 

 

El sistema ha obtenido un puntaje de 16 que es igual al puntaje mínimo requerido. 
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Adicional a esta valoración debe tomarse en cuenta el impacto que produce tanto 

el hardware como el software que se ha evaluado. En el caso del hardware de 

soporte es obsoleto, por tanto el impacto es alto.  

 

En cuanto al software de soporte también se debe considerar de alto impacto, 

debido a que este también es obsoleto. 

 

1.1.7.2 Evaluación de las características Internas 

Ambiente de Pruebas 

La tesis de grado desarrollada presenta un plan de pruebas completo, desarrollo 

de las pruebas y análisis de los resultados. 

También se encuentra detallado como se conformó el ambiente para realizar las 

pruebas del sistema. El ambiente utilizó equipos con las características que se 

encuentran detallados en la sección 1.1.7.1,  las pruebas realizadas sobre el 

sistema cumplieron con los estándares establecidos. 

 

Interfaces de usuario 

Las interfaces de usuario que se consideran son las que se encontraron en la 

tesis de grado “Sistema de Evaluación Automática de Exámenes en la plataforma 

Windows 95”. De estas interfaces podemos destacar lo siguiente: 

 

• Los módulos Evalex y Genex, tienen un total de 56 ventanas de las cuales 

40 pertenecen al módulo Genex y 16 al sistema Evalex. 

• El módulo Genex a su vez se ha divido en los siguientes módulos:  

o Módulo de Evaluación: Encargado de la generación y consulta de 

exámenes. Consta de 30 pantallas.  

o Módulo de Administración: Permite el ingreso y asignación de 

candidatos  grupos para un determinado examen. Consta de 16 

pantallas. 

• El módulo Evalex  tiene los siguientes módulos: 

o Módulo de Conexión: Permite a un candidato ingresar a rendir una 

evaluación. Consta de 11 pantallas 
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o Módulo de Administración del Sistema: Permite configurar el sistema 

de manera que funcione correctamente, consta de 5 pantallas, entre 

sus actividades se encuentran: 

� Configurar los directorios en donde se almacenarán los 

archivos del sistema. 

� Realizar extensiones del tiempo de un examen 

 

Documentación 

La documentación perteneciente al sistema se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.2 Resumen de Documentación existente del si stema EVALUADOR  

Especificaciones  

De 

requerimientos 
De diseño 

De 

programa 

Planes de 

Prueba 
Manuales 

Existencia de 

información 
Existe Existe Existe Existe Existe 

Forma en que se 

encuentra 

almacenada 

Documento Documento Documento Documento Documento 

Ubicación 

Sala de Lectura 

Ingeniería de 

Sistemas 

Sala de 

Lectura 

Ingeniería 

de Sistemas 

Sala de 

Lectura 

Ingeniería 

de Sistemas 

Sala de 

Lectura 

Ingeniería de 

Sistemas 

Sala de 

Lectura 

Ingeniería de 

Sistemas 

Disponibilidad Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible 

Exactitud Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto 

Frecuencia de 

utilización 
No utilizado No utilizado No utilizado No utilizado No utilizado 

Políticas de 

Actualización 
No existe No existe No existe No existe No existe 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Edad 

El sistema de evaluación automática de exámenes fue implementado en el año de 

1997 hace 10 años y no ha tenido versiones posteriores. 
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1.1.8 EVALUACIÓN DEL VALOR DEL NEGOCIO 

Para realizar la evaluación del valor del negocio nos basamos en el cuestionario 

del Anexo F, el cual planteo un conjunto de preguntas para analizar la importancia 

del sistema en la institución educativa. 

 

El cuestionario nos permite identificar que el sistema constituye de gran valor para 

el ámbito educativo porque ayuda la reducción de errores al momento de calificar 

las evaluaciones. También reduce el tiempo de entrega de la calificación a los 

estudiantes y profesores. 

 

Tiene ciertas limitantes como el universo de respuestas que pueden ser 

ingresadas por un estudiante, estas dependen, de aquellas que previamente 

fueron ingresadas por el profesor. 

 

La inclusión de exámenes adaptativos permite que los exámenes puedan evaluar 

de mejor manera al estudiante. Ya que cada pregunta se acopla al nivel de 

conocimiento de los estudiantes, este tipo de evaluación no es posible realizarlo 

de manera tradicional, ya que el profesor prepara un examen para un conjunto de 

estudiantes. 

 

La seguridad de las evaluaciones, así como la calificación respectiva es otro 

aspecto importante del sistema. El examen es encriptado con el fin de que el 

estudiante no tenga acceso a las preguntas, si no es mediante el sistema, 

también se ha establecido un nivel de seguridad en base de datos que evita que 

las notas sean modificadas. 

 

Considerando todos los puntos anteriores podemos considerar que el sistema 

constituye de gran valor para el negocio, porque permite agilizar el proceso de 

evaluación de exámenes. 
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1.1.9 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 9 

Una de las tareas fundamentales previas a la realización del proyecto de 

ingeniería del sistema que se desea reingeniar, es la realización de la 

administración del riesgo. 

 

En esta tarea, debe considerarse: la identificación, el análisis y la determinación 

del nivel del riesgo. Estos pasos nos conducirán a definir estrategias para 

contrarrestar los inconvenientes que  podamos encontrar. 

 

1.1.9.1 Identificación del Riesgo 

Para poder identificar los posibles riesgos que pueden afectar a nuestro proyecto 

de reingeniería, nos basaremos en los riesgos más comunes que se presentan en 

este tipo de proyectos y los mostramos en la siguiente lista: 

 

• El sistema nunca será puesto en producción 

• El sistema será puesto en producción tardíamente 

• El proyecto excederá su presupuesto 

• El sistema decepcionará en su funcionalidad 

• El sistema puesto en producción contendría errores 

• El sistema presentaría dificultades a los usuarios al usarlos efectivamente. 

• El sistema será difícil o costoso de soportar 

• El sistema será difícil de mejorar10 

 

Podemos establecer posibles escenarios de cada uno de los riesgos que se 

muestran en la lista. 

 

Tabla 1.3 Identificación del Riesgo 

Riesgo Descripción Posibles consecuencias 

El sistema nunca será 
puesto en producción   

Ya sea por falta de recursos 
tecnológicos o el sistema no 
cumplió con las 
expectativas que se 

• Gasto innecesario de 
recursos económicos, 
tecnológicos y 
humanos, si se el 

                                                 
9 Texto adaptado de Guía Administración del Riesgo  
10 Texto adaptado de la Tesis Reingeniería de Sistemas de Software: Metodología y una Aplicación Práctica. 
Pág. 57 
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esperaban, las personas 
pueden optar por continuar 
con el sistema actual 
desechando el trabajo de 
reingeniería desarrollado   

sistema es desechado 
• Retraso de tiempo en 

las actividades 
normales del centro 
educativo al regresar al 
sistema anterior 

El sistema será puesto en 
producción tardíamente 

El sistema puede retrasarse 
por falta de un adecuado 
seguimiento en la ejecución 
del proyecto 

• La institución educativa 
puede terminar con el 
proyecto 

• Aumento del 
presupuesto destinado 
al proyecto 

El proyecto excederá su 
presupuesto 

Una mala estimación de 
costos o una inadecuada 
planificación, llevan a que 
los costos de un proyecto 
no sean los esperados 
teniendo que realizar 
nuevas estimaciones. 

• El proyecto puede 
terminarse, debido a 
que puede no 
destinarse mayor 
presupuesto que el 
destinado en un inicio 

• Reducción de recursos 
para evitar que el 
exceso de presupuesto 
sea grande 

El sistema decepcionará en 
su funcionalidad 

Un análisis deficiente o 
comprensión incorrecta del 
sistema anterior, por parte 
de las personas que 
intervinieron en el proyecto, 
puede ocasionar que la 
institución educativa 
considere que el nuevo 
sistema no cumple con las 
funciones de su predecesor   

• El sistema no será 
puesto en producción 

• Mayor inversión de 
presupuesto, tiempo 
para satisfacer con la 
necesidad del cliente 

• Retraso en la entrega 
del sistema 

El sistema presentaría 
dificultades a los usuarios al 
usarlo efectivamente 

Las personas que utilizan el 
sistema se encuentran 
acostumbradas al sistema 
actual, un cambio drástico 
en las interfaces de usuario 
puede afectar al 
entendimiento que tienen 
sobre el sistema 

• Los usuarios pueden 
necesitar capacitación 
adicional, sobre el 
nuevo sistema 

• El sistema puede ser 
rechazado por los 
usuarios si no logran 
comprenderlo en poco 
tiempo 

El sistema puesto en 
producción contendría 
errores 

Un error en codificación o 
no en configuración de la 
base de datos puede 
generar errores que el 
sistema anterior no los 
presentaba 

• Si el error del sistema 
es grave, la institución 
educativa puede 
rechazar el nuevo 
sistema 

• Costo adicional en 
brindar solución a los 
problemas presentados 

El sistema será difícil o 
costoso de soportar 

En la codificación, el código 
del sistema no fue 
organizado siguiendo un 
estándar, esto hace que 

• El sistema puede ser 
desechado 

• Doble esfuerzo: 
entender la manera en 
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para el resto del 
programadores, inclusive la 
persona que programó una 
sección de código, no 
entienda lo que hizo 
haciendo difícil el cambiar 
un requerimiento sugerido 
por el cliente o realizar el 
mejoramiento del sistema, o 
arreglar un error que se 
presente 

que se codificó, realizar 
el mantenimiento y 
buscar una estrategia 
para que la siguiente 
vez que necesite 
realizar mantenimiento 
sea lo más sencillo 
posible 

El sistema será difícil de 
mejorar 

El sistema actual puede 
estar construido de tal 
forma que no sea posible 
realizar un mejoramiento 
funcional o tecnológico 

• El nuevo sistema puede 
ser desechado 

• Gasto de recursos 
innecesarios. 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

1.1.9.2 Análisis del riesgo 

Una vez que se ha identificado los posibles riesgos que pueden presentarse en 

nuestro proyecto el siguiente paso es analizar la probabilidad y el impacto que 

puede ocasionar los riesgos presentados, el resultado puede verse en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 1.4  Análisis de Riesgo  

 Riesgo Probabilidad  Impacto  Consideraciones 

1 El sistema nunca será 
puesto en producción   Baja Bajo 

Es de probabilidad baja ya 
que el sistema anterior por su 
edad, y avances tecnológicos, 
hace necesaria la 
implementación de un sistema 
actualizado, es de bajo 
impacto porque la institución 
educativa, no detendría sus 
actividades si el sistema no se 
coloque en producción  

2 
El sistema será puesto 
en producción 
tardíamente 

Media Bajo 

Es común que un proyecto no 
sea entregado a tiempo, ya 
sea por no cumplimiento del 
cronograma o una 
planificación optimista. Es de 
bajo impacto porque si el 
sistema no es implementado 
no influye en los procesos de 
la institución 

3 El proyecto excederá 
su presupuesto Media Alto 

Es común, en la mayoría de 
los casos no es posible 
realizar un análisis de costos 



23 
 

 

que determine de manera 
exacta cuanto costará el 
proyecto, el impacto es alto 
porque el proyecto puede 
detenerse  

4 
El sistema 
decepcionará en su 
funcionalidad 

Media Alto 

La probabilidad que el sistema 
no cumpla con las 
expectativas esperadas es 
media, las personas buscan 
no siempre se muestran 
satisfechas con un sistema 
inicialmente, ya sea porque 
esperaban algo adicional a lo 
que el sistema anterior 
presentaba, o porque no 
entienden correctamente 
como el nuevo sistema 
satisface los requerimientos 
que se han recolectado, el 
impacto es alto para los 
usuarios del mismo, porque al 
quedar insatisfechos es 
probable que el sistema sea 
rechazado  

5 

El sistema presentaría 
dificultades a los 
usuarios al usarlo 
efectivamente 

Media Bajo 

La probabilidad que el sistema 
presente dificultades a los 
usuarios es media, ya que los 
usuarios tienden a mostrarse 
renuentes a utilizar un nuevo 
sistema, el impacto es bajo 
porque aunque el sistema en 
un inicio dificultaría su uso, 
este sistema no influye de 
manera crítica en los procesos 
de la institución 

6 
El sistema puesto en 
producción contendría 
errores 

Alta Medio 

La probabilidad que se 
presentan errores es alta, ya 
que ningún sistema construido 
esta libre de presentar algún 
error, el impacto es medio, 
porque aunque no influye con 
los procesos críticos de la 
institución, un error podría 
influir en las calificaciones de 
los estudiantes 

7 El sistema será difícil o 
costoso de soportar Medio Medio 

La probabilidad que se 
presente es media, los 
sistemas necesitan de 
mejoramiento que incluyen 
mejora de elementos 
tecnológicos que incluyen 
inversión económica, el 
impacto que produce este 
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riesgo es medio porque el 
mantenimiento puede influir en 
lo económico y la 
programación realizada puede 
no ser comprensible por todos 
los programadores 
consumiendo tiempo y 
recursos hasta establecer una 
estrategia para mantener el 
sistema 

8 El sistema será difícil 
de mejorar Baja Bajo 

La probabilidad que esto 
ocurra es baja por la edad del 
sistema, el avance de la 
tecnología permite mejorar el 
rendimiento seguridad del 
sistema, el impacto es bajo, 
porque si el sistema actual 
satisface las necesidades de 
los usuarios, un sistema con 
características similares sería 
aceptado por las personas que 
lo utilizan 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

1.1.9.3 Determinación del nivel del riesgo 

El sistema nunca será puesto en producción: El nivel de riesgo es bajo  tanto 

la probabilidad como el impacto es bajo. 

 

El sistema será puesto en producción tardíamente: El nivel de riesgo es bajo  

aunque la probabilidad que ocurra es media, el impacto es bajo ya que no influye 

con procesos críticos de la institución, manteniendo un estricto régimen en el 

seguimiento de la planificación el riesgo es minimizado. 

 

El proyecto excederá su presupuesto: El nivel de riesgo es medio,  si bien el 

impacto para este riesgo es alto, los costos para el desarrollo del proyecto no 

corren por cuenta de la institución educativa, por tanto es poco probable que se 

detenga el proyecto por este concepto. 

 

El sistema decepcionará en su funcionalidad: El nivel de riesgo es medio, 

considerando que el impacto es alto y la probabilidad que el riesgo ocurra es 
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medio, el sistema puede decepcionar en su funcionalidad comparado con su 

predecesor. 

 

El sistema presentaría dificultades a los usuarios al usarlo efectivamente: El 

nivel de riesgo es medio, la probabilidad que este se presente hace que el nivel 

de riesgo sea medio, aunque el impacto sea bajo. Los usuarios pueden no 

sentirse contentos con el sistema, pueden rechazarlo, como consecuencia puede 

volverse al sistema tradicional de calificación de exámenes. 

 

El sistema puesto en producción contendría errores:  El nivel de riesgo es 

alto , que se presenten errores una vez que el sistema se encuentre en 

producción constituye de alto riesgo que si no es controlado puede ocasionar 

graves problemas en el desarrollo normal de las actividades, ya que una mala 

calificación de un examen, puede afectar a un alumno como a la institución 

misma. 

 

El sistema será difícil o costoso de soportar: El nivel de riesgo es medio,  se 

puede establecer medidas que permitan que el sistema sea fácil de mantener, 

como implantar el uso de estándares de programación, y una correcta 

documentación con el fin de facilitar a la persona que se encargará del 

mantenimiento del sistema. 

 

El sistema será difícil de mejorar: En nuestro caso el nivel de riesgo es bajo , 

una de las recomendaciones que se sugirió cuando el sistema actual fue 

terminado, es la de encontrar nuevos mecanismos para elaborar los exámenes 

adaptativos, mejora de la seguridad y aumento del rendimiento además la 

tecnología actual permite que el sistema pueda ser mejorado a nivel de back end 

y front end. 

 

1.1.9.4 Manejo del Riesgo  

La determinación del nivel del riesgo nos permite clasificar los riesgos a los cuales 

debemos enfrentar, estos son: 
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• El proyecto excederá su presupuesto 

• El sistema decepcionará su funcionalidad 

• El sistema presentaría dificultades a los usuarios al usarlo efectivamente 

• El sistema puesto en producción contendría errores 

• El sistema será difícil o costoso de soportar 

 

Para cada uno de ellos se proveen las siguientes soluciones: 

 

El proyecto excederá su presupuesto: Una buena medida es el realizar una 

estimación de costos pesimista, es decir tomar el peor de los casos, esto nos 

permitirá estar a salvo de cualquier problema que pueda presentarse. También 

debe tomarse en cuenta seguir la planificación con el fin de evitar retrasos que 

consumen recursos. 

 

El sistema decepcionará su funcionalidad: Para evitar este riesgo, se debe 

realizar un análisis detallado del sistema actual, entender cual es su funcionalidad 

actual, y que nuevos requerimientos pueden ser añadidos, pero que cumplan con 

los procesos del negocio, inicialmente propuestos. 

 

El sistema presentaría dificultades a los usuarios al usarlo efectivamente: 

Para reducir el aparecimiento de este riesgo es necesario el mantener interfaces 

de usuario similares a la del sistema actual, con el fin de brindarle al usuario un 

entorno ya conocido. También puede impulsarse un programa de capacitación 

que permita introducir al usuario en nuevas funcionalidades que se implementen. 

Una documentación completa y actualizada ofrece a los usuarios un mejor 

entendimiento del sistema. 

 

El sistema será difícil o costoso de soportar: Una de las medidas principales a 

tomar, es el de utilizar estándares de programación que faciliten a la persona 

encargada del mantenimiento, reconocer fácilmente las secciones de código que 

necesita modificar, es importante que los manuales de usuario, técnicos, 

documentos de diseño se encuentren actualizados en caso de que sea necesario 

el revisarlos nuevamente. 
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1.2 RECOPILACION DE NUEVOS REQUERIMIENTOS 

1.2.1 RECOPILACIÓN DE NUEVOS REQUERIMIENTOS 

La recopilación de nuevos requerimientos se realizo mediante el documento de 

recopilación de nuevos requerimientos detallado a continuación: 

 

1.2.1.1 INTRODUCCIÓN 

1.2.1.1.1 Propósito 

Este documento tiene como propósito enunciar los nuevos requerimientos a 

implementar y que se tomaran en cuenta en el proceso de reingeniería del 

Sistema de Evaluación de Exámenes “EVALUADOR”. 

 

Además se podrá identificar con claridad los procesos y actividades que 

intervienen en la inclusión de nuevos requerimientos tomando en cuenta las 

necesidades de los usuarios del sistema, y las restricciones que limitan su calidad 

y rendimiento. 

 

1.2.1.1.2 Alcance 

Por medio de la recopilación de nuevos requerimientos y su posterior 

implementación se pretende obtener un nuevo sistema que tome en cuenta: 

• Mejoras en cuanto a la interfaz de usuario y al esquema de seguridad 

empleado. 

• Inclusión de nuevos reportes. 

• Cambios en la arquitectura y el ambiente del sistema antiguo. 

• Búsquedas para datos históricos a través de filtros.  

 

1.2.1.1.3 Visión global 

Tomando en cuenta el estándar IEEE-830 los nuevos requerimientos se 

enmarcaran dentro de la siguiente organización: 

• Requerimientos funcionales 

• Requerimientos de interfaces externas 

• Requerimientos de desempeño 
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• Requerimientos que involucren restricciones de diseño 

• Requerimientos que involucren cambio a las características de la aplicación 

• Otros requerimientos 

 

1.2.1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.2.1.2.1 Perspectivas del Producto 

Este producto de software constituye una actualización del Sistema de 

Calificación Automática de Exámenes en la plataforma Windows 95, presentada 

como proyecto de tesis de titulación. El sistema anterior constituye de gran 

importancia dentro del sistema de educación ya que colabora con el proceso 

educativo.  

 

Este producto de software es una herramienta para la evaluación de exámenes 

por computadora11 

 

La actualización del sistema comprende el cambio de arquitectura del mismo para 

que pueda acoplarse a las nuevas tecnologías.  

 

El sistema debe cumplir con los requerimientos que el sistema anterior tenía, 

estos requerimientos se encuentran detallados en la Tesis “Sistema de 

Evaluación Automática de Exámenes en la plataforma Windows 95” 

 

El sistema actual presentará mejoras al sistema anterior con base en los avances 

de la tecnología de las herramientas para construcción de sistemas, así como 

nuevos paradigmas para diseño y construcción del software. 

 

1.2.1.2.2 Funciones del Producto12 

El sistema original consta de dos módulos: GenEx y EvalEx. El módulo GenEx 

contiene una parte administrativa encargada de controlar y configurar el módulo, 

sus funciones básicas son: 

                                                 
11 Texto adaptado del Sistema de Evaluación Automática de Exámenes en la plataforma Windows 95.  Pág. 72 
12 Sistema de Evaluación Automática de Exámenes en la plataforma Windows 95. Págs. 73, 75 
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• Creación de Exámenes 

• Actualización 

• Ingreso y modificación de Ítems / Secciones 

• Mantenimiento de la Base de datos (las tablas de exámenes) 

• Definición de ítems 

• Generación de archivos de exámenes 

• Consulta de exámenes existentes 

• Análisis de respuestas a los ítems de un examen 

• Selección de ítems del banco de ítems para generar una evaluación 

 

El sistema EvalEx contiene las siguientes funciones 

• Conexión con el servidor 

• Cargar los datos de los exámenes generados. Leer el archivo generado. 

• Registrar las calificaciones de cada ítem y el resultado del examen 

• Presentar ayuda en línea 

• Presentar calificaciones inmediatamente terminado el examen y generar 

reportes de los resultados. 

• Almacenar información de las respuestas del examen al finalizar su 

ejecución 

• Ejecutar los exámenes de acuerdo al tipo de test (convencional o 

adaptativo) 

• Recuperación de fallas durante la ejecución de la evaluación 

 

1.2.1.2.3 Características de los Usuarios13 

En el Sistema de Calificación Automática de Exámenes se distinguen los 

siguientes usuarios 

 

• Candidatos: Son las personas que rinden el examen 

• Administradores: Crean usuarios autorizados para el sistema, administran 

exámenes, otorgan autorizaciones, controlan el calendario de exámenes 
                                                 
13 Sistema de Evaluación Automática de Exámenes en la plataforma Windows 95. Pág. 76 
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• Creadores de exámenes: Se encargan del diseño de los exámenes, ítems 

y secciones, son expertos en el área educativa, tienen conocimiento del 

sistema anterior. 

 

1.2.1.2.4 Restricciones 

• El sistema debe cumplir con los requerimientos definidos para el sistema 

que se desea reingeniar. 

• El sistema debe tener un diseño de pantallas similar, con el fin de que el 

impacto para el usuario final sea mínimo. 

• Debe contarse con una base de datos robusta y segura. 

• Los archivos de exámenes deben ser encriptados 

• Las preguntas de un examen deben ser encriptadas antes de ingresarlas 

en la base de datos 

 

1.2.1.2.5 Suposiciones y dependencias 

• Para el desarrollo del sistema se cuenta con: 

� Sistema Operativo Windows XP. 

� Sistema Operativo Windows 2003 Server 

� Microsoft Office XP 

� Microsoft Visual Studio 2005 

• Para su correcto funcionamiento el sistema depende de los siguientes 

factores: 

� El sistema operativo donde se ejecutará debe tener tecnología 

Windows, de preferencia sistemas operativos para redes como 

Windows NT / 2003 Server / XP Professional. 

� El equipo debe ser IBM PC o compatibles. 

� Debe contar con un ISP confiable que permita el acceso de los 

usuarios a la aplicación todo el tiempo. 

 

1.2.1.3 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

1.2.1.3.1 Requerimientos Funcionales 
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• Mejorar la evaluación de exámenes con ítems abierto s. 

- Introducción  

Dentro de una evaluación pueden existir varios tipos de ítems. Entre ellos 

están los ítems abiertos, este tipo de preguntas permiten digitar la respuesta 

al examinado, de esta forma una respuesta es correcta si coincide 

exactamente en puntuación y ortografía con una mascara o formato 

asignados previamente. 

 

Para facilitar al usuario la respuesta a preguntas de ítem abierto se permitirá 

utilizar un diccionario con todas las posibles respuestas correctas, ampliando 

el margen de respuestas que el examinado puede digitar.  

- Entradas 

El usuario examinado debe ingresar la(s) respuesta(s) que considere 

correcta(s), para el caso de que existan ítems abiertos la entrada será una 

cadena de caracteres que luego se verificara si coincide con la respuesta 

correcta. 

- Proceso 

Ingresada una cadena de caracteres por parte del usuario, el sistema se 

encarga de verificar esta cadena con un diccionario de respuestas correctas 

posibles. 

El diccionario contendrá varias respuestas consideradas por el examinador 

como correctas para una sola pregunta, de esta forma la respuesta ingresada 

se compara con las respuestas posibles asignadas a esa pregunta. La 

respuesta debe coincidir exactamente en puntuación y ortografía con 

aquellas del diccionario. 

- Salidas 

Una notificación al modulo encargado de calificar los exámenes, indicando si 

la respuesta fue correcta o no. 

 

• Introducir control histórico para Evaluaciones Asig nadas  

- Introducción 

El control mediante un histórico permite que pueda ubicarse evaluaciones 

que fueron asignadas a uno o varios candidatos. El ubicar una evaluación por 
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la fecha en la que va a ser rendida permite buscarla en caso que no se 

recuerde el título o nombre del candidato al que fue asignado. 

- Entradas   

Consultar Evaluaciones Asignadas  

- Proceso  

El usuario realiza la búsqueda de una evaluación por la fecha en que se 

tomará la prueba. 

- Salidas  

La ventana con la información de la evaluación o evaluaciones que se hayan 

destinado para esa fecha. 

 

1.2.1.3.2 Requerimientos De Interfaces Externas 

 
• Actualizar Hardware y Software de Soporte  

- Objetivo 

Actualizar el Hardware y Software obsoleto que se utiliza en el sistema actual 

con el fin de que el nuevo sistema funcione en un ambiente estable y seguro. 

- Descripción del requerimiento 

Realizado el estudio inicial se pudo determinar que tanto el Hardware como 

el Software de soporte se encontraban obsoletos. Por tanto son necesarios 

que se actualicen con el fin de que el nuevo sistema pueda funcionar de 

manera correcta. 

- Solución    

Para determinar el Hardware y Software de soporte que se recomienda fue 

necesario determinar los requerimientos básicos que se necesitan para que 

soporte el nuevo sistema. Además se ha considerado el avance tecnológico 

que se ha presentado durante estos últimos tiempos. Se ha determinado 

sistema operativo Windows XP para el cliente y para el servidor Windows 

2003 Server, en base a estos dos sistemas operativos se determinan los 

requerimientos mínimos para Hardware: 

Estación Cliente 

� Procesador Intel Pentium IV de 1.7 GHz 

� Memoria RAM 512 MB. 
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� Disco Duro de 80 GB. 

Estación Servidor 

� Procesador Intel Pentium IV de 2.4 GHz 

� Memoria RAM 1 GB. 

� Disco Duro de 120 GB. 

 

1.2.1.3.3 Requerimientos De Desempeño 

 

• Mantener los tiempos de respuestas del sistema here dado  

- Objetivo 

Mantener los tiempos de respuesta establecidos en el sistema antiguo  

esquema de seguridad de acuerdo a normas y estándares actuales 

- Descripción del requerimiento 

Dentro del documento de Análisis del sistema heredado se consideran tres 

tiempos de respuesta: 

• El tiempo necesario para cargar y presentar en la pantalla el siguiente 

ítem no puede ser mayor que 2 segundos. 

• El tiempo necesario para recuperar los datos de la evaluación desde el 

archivo hasta el ejecutor de exámenes debe ser menor que 1 minuto. 

• El tiempo para presentar la pantalla de muestra no debe ser mayor que 

10 segundos. 

Debido al empleo de nuevas herramientas para el desarrollo y empleo del 

sistema, se plantea mantener y si es posible mejorar los tiempos de 

respuesta anteriormente citados. Cabe indicar que existen otros tiempos de 

respuesta que también deben mantenerse con el desarrollo del nuevo 

sistema 

- Solución 

El lenguaje de programación a ser empleado proporciona un alto nivel de 

desempeño debido al manejo efectivo de transacciones y de procesos que 

realiza. Además los modelos del sistema se enfocaran en este aspecto para 

lograr un rendimiento satisfactorio para los usuarios del sistema. 
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1.2.1.3.4 Requerimientos que involucren Restricciones de Diseño 

• Cambiar la Arquitectura del Sistema  

- Objetivo 

Modificar la Arquitectura del Sistema Actual, para actualizarlo según los 

nuevos estándares para construcción de aplicaciones y mejoramiento de los 

mismos. 

- Descripción del requerimiento 

El sistema actual posee una arquitectura Cliente – Servidor, aunque no se ha 

detectado problemas de congestión debido a tener un servidor centralizado 

es necesario distribuir de mejor manera la carga que recibe el sistema. 

- Solución  

La implementación del sistema con una arquitectura multicapa ofrecerá 

distribuir de mejor manera la carga que puede presentarse sobre todo en 

horas de mayor tráfico en la red. 

 

1.2.1.3.5 Requerimientos que Involucren cambios a las Características de la Aplicación 

• Mejorar el esquema de seguridad.  

- Objetivo 

Actualizar el esquema de seguridad de acuerdo a normas y estándares 

actuales 

- Descripción del requerimiento 

La seguridad del sistema heredado radica principalmente en la encriptación 

de los archivos de evaluaciones, y en el uso de un sistema de base de datos 

que permite la no modificación de las calificaciones de evaluaciones 

rendidas. 

Sin embargo los estándares y técnicas utilizadas son antiguos y proporcionan 

poca seguridad para el nuevo sistema. Además el esquema de seguridad 

antiguo no toma en cuenta otros aspectos importantes para este tipo 

sistemas. 

- Solución 

El esquema de seguridad se perfeccionara con la implementación de 

métodos de encriptación más confiables que la herramienta de desarrollo a 

emplear proporcionara. Además el sistema de gestión de base de datos es 
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mas seguro y proporciona nuevas características para manejar la seguridad 

del sistema. 

 

1.2.1.3.6 Otros Requerimientos 

• Cambiar el lenguaje de programación y base de datos  

- Objetivo  

Actualizar la herramienta de programación, y el motor de base de datos 

utilizado para la implementación del sistema. 

- Descripción del requerimiento 

Del estudio realizado en la sección anterior se determinó que el sistema fue 

desarrollado con Visual Basic 4.0 y como motor de base de datos Microsoft 

SQL Server 6.0. En la actualidad, los dos tienen nuevas versiones que 

ofrecen mayores ventajas al programador. También se debe tomar en cuenta 

que las versiones antes mencionadas, no cuentan con soporte ni expertos. 

- Solución  

Se ha tomado la decisión de utilizar como IDE de desarrollo Microsoft Visual 

Studio 2005, para el desarrollo del sistema y Microsoft SQL Server, con el fin de 

ofrecer al sistema mejoramiento de la seguridad, estabilidad y desempeño. 

 

1.3 ELABORACIÓN DEL PLAN DE PROYECTO 

1.3.1 PLAN DE PROYECTO DE REINGENIERÍA 

1.3.1.1 Introducción 

Por medio del presente Plan de Reingeniería del sistema se pretende detallar y 

especificar los recursos, niveles de esfuerzo y calendarización implicados en el 

nuevo desarrollo del sistema de evaluación de exámenes. 

 

De acuerdo al estudio realizado al sistema antiguo, siguiendo técnicas y métodos 

anteriormente explicados se llego a sustentar este proceso de reingeniería de 

acuerdo a varios aspectos, entre los más importantes están: 
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• El sistema heredado fue construido en una plataforma de desarrollo 

obsoleta y no compatible con las actúales, lo que hace difícil el 

mantenimiento y corrección de posibles errores del sistema.  

• Además para el software de soporte empleado en el desarrollo no existe 

personal técnico capacitado. 

• La tecnología de comunicaciones del sistema antiguo puede modificarse 

de un sistema cliente servidor a un sistema multicapa, logrando mayor 

disponibilidad y rendimiento del sistema. 

• Los cambios debido a una nueva versión del sistema tendrán menos 

impacto en el usuario, ya que no será necesario distribuirlo a todos los 

equipos que requieran la actualización.  

 

A pesar de que la mayoría de los riesgos identificados para la reingeniería son de 

nivel medio, deben ser tomados en cuenta responsablemente para que la 

planificación del sistema sea efectiva. 

 

1.3.1.1.1 Objetivo del documento 

Establecer el tiempo, recursos, herramientas y encargados de cada tarea 

necesaria para llevar a cabo el proyecto de reingeniería del sistema heredado: 

“EVALUADOR”. 

 

1.3.1.1.2 Descripción y objetivos del proyecto de reingeniería 

El presente proyecto de reingeniería busca construir un nuevo sistema que 

permita la evaluación efectiva de alumnos, a partir de la creación y mantenimiento 

de exámenes, sean estos  adaptativos o convencionales; y que dichos exámenes 

contengan ítems de distintos tipos como son: preguntas de opción simple, opción 

múltiple, preguntas compuestas, abiertas y de selección de áreas en un gráfico. 

Además proporcionara un alto nivel de seguridad y confiabilidad, y una mayor 

facilidad en la administración de exámenes por medio de un sistema centralizado. 

  

De esta forma para el sistema reingeniado se han trazado propósitos basados 

principalmente en el estudio realizado al sistema antiguo, tales como: 
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• Migrar la arquitectura anterior por una que permita mayor rendimiento y 

sobre todo facilite la cohesión y acoplamiento de los componentes del 

sistema. 

• Reutilizar los algoritmos y modelos del sistema antiguo 

• Documentar el proceso de redesarrollo del sistema reingeniado, así como 

sus funcionalidades y características. 

• Emplear herramientas, métodos y técnicas vigentes en el proceso de 

reingeniería  

 

1.3.1.2 Gestión del Proyecto 

1.3.1.2.1 Descripción de las Herramientas de Software y metodología a utilizarse 

Para el proceso de implementación del sistema se ha determinado utilizar el 

siguiente Software: 

 

Para el servidor: 

• Sistema Operativo Windows Server 2003 Enterprise Edition 

• SQL Server 2005 Professional Edition 

 

Para estaciones cliente 

• Sistema Operativo Windows XP Professional Edition Service Pack 2 

• Visual Source Safe para repositorio de documentos 

 

Para el proceso de análisis y diseño se van a emplear el siguiente software: 

• Power Designer 12 

• Rational Rose 2002 

• Project 2003 

 

La metodología que se ha seleccionado en la implementación del sistema es 

Rational Unified Process (RUP), esta metodología será adaptada según las 

necesidades de nuestro proyecto por lo que pueden presentarse ciertos cambios 

al original. 
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Se ha escogido RUP debido a: 

 

• RUP es un proceso dirigido por casos de uso, los casos de uso no solo nos 

permiten especificar los requisitos de sistema. También sirven como guía 

para el diseño, implementación y prueba. Los casos de uso creados nos 

permiten crear los modelos de análisis y diseño, así como la 

implementación que los lleva a cabo además verifica que el producto 

implemente adecuadamente cada caso de uso. 

• El no contar con código fuente del sistema anterior nos da la flexibilidad de 

utilizar esta metodología, ya que no puede realizarse reuso de código. 

• RUP utilizan UML como lenguaje para visualizar, especificar, construir y 

documentar los artefactos de un sistema, lo que hace más sencilla la fase 

de implementación, ya que el diseño esta orientado a objetos, el lenguaje 

escogido para la implementación también es un lenguaje orientado a 

objetos, esto permite mejor comprensión al momento de implementar el 

sistema. 

 

Rational Unified Process 14 

Provee una disciplina para asignación de tareas y responsabilidades dentro de 

una organización, su meta es asegurar la producción de software de alta calidad 

que conoce las necesidades de los usuarios finales, dentro de un cronograma y 

presupuesto definido. 

 

Rational Unified Process mejora la productividad del equipo, provee a cada 

miembro el fácil acceso a una base de conocimientos con plantillas, guías y 

herramientas para todas las actividades críticas de desarrollo. Ya que todos los 

miembros del equipo tienen acceso al mismo conocimiento, será más sencillo la 

comprensión, así uno se encuentre trabajando con los requerimientos, análisis, 

diseño, pruebas. 

 

Rational Unified Process es una guía para usar UML. UML es un lenguaje 

estándar para la industria que permite comunicar de manera clara comunicar 
                                                 
14 Texto adapt ado de Rational Unified Process Best Practices for Software Development Teams. Pág. 1 
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requerimientos, arquitecturas y diseños. Puede utilizar herramientas que permiten 

la automatización de varias partes del proceso. 

 

1.3.1.2.2 Descripción de las tareas a realizar 
El proyecto de reingeniería se divide en 2 etapas que comprenden las siguientes 

tareas: 

 

1. Ingeniería inversa del sistema reingeniado 

- Revisión de documentación 

- Elaboración del Plan de proyecto 

- Recuperación de diseño 

- Obtención de modelos de datos y procesos 

2. Ingeniería hacia delante 

A. Fase de inicio 

- Análisis del sistema reingeniado 

B. Fase de Elaboración 

- Reformulación de la arquitectura del sistema 

- Diseño del sistema reingeniado 

C. Fase de Construcción 

- Reimplementación y pruebas  

D. Fase de Transición 

- Pruebas beta  

- Revisión y entrega de manuales y documentación de apoyo 

 

Dentro de la ingeniería inversa del sistema reingeniado existen 4 tareas 

principales que consisten en la planificación del presento proyecto de reingeniería, 

la revisión de documentación disponible, la extracción de los modelos, interfaces y 

otros componentes del sistema antiguo necesarios para realizar la reingeniería. 

 

Para la segunda etapa se establecieron 4 etapas que corresponden a la 

metodología RUP para desarrollar el sistema EVALUADORV2. Estas etapas se 

describen a continuación: 
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A. FASE DE INICIO.  

Dentro de esta fase los principales casos de uso serán identificados y se 

realizaran los diagramas, siguiendo la metodología de proceso unificado para la 

etapa de análisis. 

 

B. FASE DE ELABORACION.  

Esta fase comprende la reformulación de la arquitectura del sistema, donde se 

establece la organización de los nuevos componentes y como interactúan entre si.  

Además esta fase se encarga de la realización de diagramas de casos de uso y 

demás entregables siguiendo la metodología RUP; la obtención del modelo de 

datos; y la elaboración de los prototipos de interfaces. Esta fase comprende una 

sola iteración. 

 

C. FASE DE CONSTRUCCION. 

En esta fase se realizan dos iteraciones, tomando en cuenta que existirán 2 

release del sistema reingeniado. Por esta razón las actividades a realizar para el 

primer release son: reimplementación de acuerdo a los modelos diseñados; 

elaboración de manuales; y ejecución de pruebas de unidad, de integración, de 

sistema y de aceptación.  

Para el segundo release las actividades que se realizaran son: correcciones en 

base a los resultados de las pruebas del primer release; elaboración de manuales 

y documentación de soporte; y ejecución de pruebas de unidad, de integración, y 

de sistema del segundo release. 

 

D. FASE DE TRANSICION.  

Esta fase se encarga de realizar las pruebas de aceptación al segundo release 

del sistema por parte del usuario, revisar toda la documentación elaborada 

durante el redesarrollo del sistema, y entrega de la misma. 

 

1.3.1.2.3 Asignación de Recursos 

Para la realización de cada una de las tareas se disponen de los recursos que se 

muestran en la Tabla 1.5: 
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Tabla 1.5 Asignación de Recursos 

Tareas Responsable Hardware Software 
Revisión de 
Documentación 

Líder de Proyecto, 
Ingeniero 1 Computador Microsoft Word 

Elaboración del Plan de 
Proyecto 

Líder de Proyecto, 
Ingeniero 

2 Computadores Microsoft Word 
Microsoft Project 

Recuperación de 
Diseño 

Líder de Proyecto, 
Ingeniero 2 Computadores Microsoft Word 

Obtención de modelos 
de datos y procesos 

Líder de proyecto, 
Ingeniero 2 Computadores Microsoft Word 

Análisis del Sistema 
Reingeniado Analista, Ingeniero 2 Computadores Microsoft Word 

Reformulación de la 
Arquitectura del 
Sistema 

Líder del proyecto, 
Analista 2 Computadores Microsoft Word 

 

Diseño del Sistema 
Reingeniado 

Líder del proyecto, 
Ingeniero 2 Computadores 

Microsoft Word, 
Rational Rose, 
Power Designer 

Reimplementación 
(Iteración 1) 

Líder del 
Proyecto, 
Programadores 

2 Computadores 

Microsoft Word, 
Rational Rose, 
Power Designer, 
Visual C# 2005, 
Microsoft SQL Server 
2005 

Pruebas  
(Iteración 1) 

Líder del 
Proyecto, 
Programador 

2 Computadores 
Visual C# 2005, 
Microsoft SQL Server 
2005 

Reimplementación 
(Iteración 2) 

Líder del 
Proyecto, 
Programadores 

2 Computadores 

Rational Rose, 
Power Designer, 
Visual C# 2005, 
Microsoft SQL Server 
2005 

Pruebas  
(Iteración 2) 

Líder del 
Proyecto, 
Programador 

2 Computadores 
Visual C# 2005, 
Microsoft SQL Server 
2005 

Pruebas de Aceptación Líder de Proyecto, 
Ingeniero 2 Computadores Microsoft SQL Server 

2005 
Revisión y entrega de 
manuales y 
documentación de 
apoyo  

Líder de Proyecto, 
Ingeniero 2 Computadores 

Microsoft Word, 
Rational Rose, 
Power Designer 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Es necesario aclarar que para realizar el proyecto de reingeniería, las tareas 

pueden utilizar los mismos recursos, es decir, que para realizar la revisión de la 

documentación y Elaborar el Plan de Proyecto puede utilizarse el mismo 

computador.
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1.3.1.2.4 Asignación de tiempo a cada tarea 

 

Figura 1.3 Asignación de tiempo a cada tarea   

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 
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1.3.1.3 Mecanismos de control 

La persona encargada de revisar el avance del proyecto de reingeniería, y de 

dirigir las actividades planeadas será el Líder de Proyecto. Para lograr estos 

objetivos se realizaran al menos 4 revisiones periódicas por mes.  

 

Finalizada cada una de las etapas del ciclo de vida de la reingeniería se realizaran 

reuniones con todos los involucrados para verificar si se han cumplido los 

objetivos acordados y el cronograma establecido.  

 

Además los riesgos identificados para este proyecto pueden ser manejados y 

controlados a fin de cumplir con los cronogramas establecidos. 

 

1.4 REINGENIERÍA INVERSA EN EL SISTEMA ACTUAL 

1.4.1 APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA INVERSA EN EL SISTEMA 

ACTUAL 

Como se explicó en la sección anterior la Ingeniería Inversa nos permite obtener 

información de lo que el sistema hace y como lo hace en base al análisis del 

código fuente y documentación del mismo. Para nuestro análisis nos hemos 

basado en la documentación del sistema, ya que no contamos con el código 

fuente. 

 

Del documento de especificación de requerimientos del Sistema Evaluador, 

hemos obtenido las necesidades que el sistema satisfacía. Este sistema consta 

de dos módulos: GenEx, encargado de la generación de exámenes y EvalEx: que 

permite cargar los exámenes generados por GenEx y presentarlos para que los 

alumnos o candidatos puedan rendir la evaluación asignada. Las necesidades 

que satisfacía el sistema se reflejan en los siguientes objetivos: 

 

• Controlar el ingreso al sistema mediante identificación de usuarios y clave 

para conexión con el servidor. 

Propios del módulo Generador de Exámenes (GenEx) 
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• Permitir la creación y edición de exámenes, secciones correspondientes a 

un examen así como los ítems. La edición de exámenes consiste en añadir 

o borrar secciones o ítems, así como cambiar preguntas. Estas 

operaciones puede realizarla quién creo el examen 

• Definir ítems según su tipo: De opción simple, múltiple, ítems abiertos, 

compuestos, selección de áreas en gráficos, además de señalar la 

respuesta correcta. 

• Consultar los datos de los exámenes, presentando sus ítems, exámenes 

asignados a candidatos y horarios que se asignó a un examen. 

• Permitir elegir si un examen es convencional o adaptativo, el número de 

preguntas que tendrá cada sección y la manera en que se escogerán los 

ítems: automática o manualmente. 

• Generar archivos de evaluaciones encriptados que son interpretados por el 

sistema evaluador. 

• Crear candidatos, grupos de candidatos, a los cuales podrían asignarles 

uno o varios exámenes. 

• Administrar la calendarización de los exámenes: Consulta de horarios, 

cambio de horario de exámenes, consulta de cruce de horario. 

• Permitir el ingreso y modificación de usuarios autorizados al sistema, 

cambio de contraseña. 

• Consultar resultados de una evaluación. 

• Imprimir los resultados o las preguntas de una evaluación. 

 

Propios del  módulo Evaluador de Exámenes (EvalEx) 

• Consultar exámenes asignados a un candidato que se encuentra 

conectado en ese momento. 

• Ejecutar un examen por parte del candidato 

• Controlar la navegación por ítems: para evaluaciones convencionales 

puede navegarse en cualquier dirección puede regresarse a la pregunta 

anterior, en evaluaciones adaptativas, la navegación es secuencial no 

puede regresarse a la pregunta anterior. 
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• Registrar el tiempo que el candidato se toma para responder una pregunta 

y el examen. El tiempo que demora en responder el candidato no debe ser 

mayor al tiempo que el especialista haya determinado para la realización 

de este examen. 

• Permitir la revisión de ítems en caso de evaluaciones convencionales, para 

ello puede marcase una pregunta con el fin de revisarla nuevamente. 

• Incluir un botón que permita una muestra o ayuda adicional, así como la 

inclusión de aplicaciones como una calculadora para facilitar la resolución 

del ejercicio. 

• Presentar la calificación obtenida así como el puntaje mínimo requerido 

para aprobar. 

• Permitir extensiones de tiempo para un examen previa autorización. 

• Consultar e imprimir calendarios de examen. 

• Configurar impresoras para la correcta impresión de los calendarios. 

  

1.4.2 RECUPERACIÓN DEL DISEÑO 

El primer paso en la recuperación del diseño es la definición del diccionario de 

datos el cual se encuentra detallado en el Anexo G, y en el Anexo H se encuentra 

la estructura de la base de datos. El sistema evaluador tiene una base de datos 

con 14 tablas que son: 

 

Examen : Datos de los Exámenes que se pueden tomar. 

Sección : Un examen esta divido en secciones que permiten organizar ítems del 

examen de acuerdo a su contenido. 

Ítem : Descripción de cada pregunta del examen: Los ítems pueden ser de opción 

simple, opción múltiple, ítems abiertos, compuestos, selección de áreas dentro de 

un gráfico. 

Opción : Descripción de cada una de las opciones de un ítem según el tipo de 

ítem e indica cual es la respuesta a la pregunta.  

Evaluación : Contiene información sobre las evaluaciones que se crean en base a 

los ítems definidos en un examen o banco de ítems. 
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Pregunta : Almacenan los códigos de las preguntas que pertenecen a la 

evaluación 

Respuesta : Se almacenan las respuestas que dan los candidatos a cada una de 

las preguntas de la evaluación asignada. 

EvalCand : Contiene los dataos de una evaluación tomada por un candidato, la 

fecha y resultados. Representa la asignación de una evaluación a un candidato. 

Candidato : Esta tabla contiene los datos de los candidatos o personas que van a 

tomar el examen, o que lo han dado  

Grupo : Entidad que permite agrupar candidatos para realizar evaluaciones en 

conjunto. 

CandGrup : Almacena la relación que existe entre los candidatos y los grupos. 

Indica los candidatos asignados a un grupo. 

Usuario : Almacena información sobre los usuarios del sistema para que una 

persona pueda ingresar al sistema de generación de exámenes es necesario que 

sea usuario autorizado del sistema. 

ResultSec : Almacena los resultados que obtienen los evaluados por cada sección 

del examen. Para exámenes adaptativos se almacena la habilidad y el error 

estándar. 

ExtTiempo : En esta tabla se almacenan las extensiones del tiempo límite de una 

evaluación asignada a un candidato. 

 

Algoritmo de evaluación 15 

Este algoritmo permite escoger los ítems de un examen adaptativo basado en la 

habilidad estimada del examinado.  Comprende un conjunto de reglas que 

especifican la pregunta a ser respondida por el examinado, y su orden de 

presentación. Se compone de 3 partes principales: 

1. Como empezar: ¿cual es el primer ítem presentado a un examinado? 

2. Como continuar: después de cada respuesta, ¿cual es el siguiente 

ítem? 

3. Como finalizar: ¿cuando termina el examen? 

 

                                                 
15 Texto tomado de la tesis Sistema De Evaluación De Exámenes En Forma Automática En La Plataforma 
Windows 95. Págs. 44-45, 197-199. 
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En cada paso de un examen adaptativo, se debe seleccionar el siguiente ítem que 

sea informativo en las cercanías de un estimado de habilidad actual basado en la 

respuesta a ítems previamente suministrados.  

 

Un sistema de evaluación adaptativo basado en un estimado de habilidad 

provisional (θθθθ∧∧∧∧) se caracteriza por los siguientes pasos: 

• Inicio: especificar el estimado inicial de habilidad, este determina el ítem 

inicial. 

• Continuación:  estimar la habilidad provisional después de cada respuesta 

(θθθθ∧∧∧∧). El algoritmo se basa en dos estrategias conocidas: función de 

máxima información y función bayesiana de Owen. Por ultimo se escoge el 

ítem restante que sea mas informativo cerca de θθθθ, para ser presentado a 

continuación. 

• Fin:  finalizar el examen cuando la precisión de θθθθ es adecuada, cuando un 

numero de ítems es suministrado, o cuando ha pasado una 

predeterminada cantidad de tiempo. 

 

La implementación de este algoritmo consta de los siguientes pasos:  

1. Estimar una habilidad para el candidato y una varianza. La habilidad 

inicial es de 0 y la varianza es de 1. 

2. Seleccionar de todo el banco de ítems, aquel ítem que provea la 

información máxima para la habilidad estimada, es decir, el ítem que 

maximice la función de información 

3. Estimar la habilidad del candidato después de responder la pregunta, y 

calcular la varianza del estimado de habilidad. Este cálculo se realiza 

según la función bayesiana de Owen. 

4. El criterio de terminación del examen se basa en el valor de la varianza, 

el cual es asignado al inicio de la evaluación. También puede terminar 

la evaluación cuando se ha alcanzado un número máximo de ítems o 

ha terminado el tiempo máximo asignado para la evaluación. 

5. El calculo de resultados se realiza obteniendo la calificación para el 

banco de ítems que consiste en: la suma de probabilidades de todos los 

ítems de la sección y dividiendo para el numero de ítems de la sección. 
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1.4.2.1 Estructura de programas y subsistemas 

Dentro de cada uno de los módulos del sistema antiguo, coexisten varios 

subsistemas, y estos a su vez por un conjunto de procesos. A continuación se 

presenta una lista de los procesos esenciales de cada modulo, así como la 

estructura derivada de cada programa 

 

LISTA DE PROCESOS DEL MODULO GENEX 16 

1. Subsistema de creación y mantenimiento del banco  de preguntas 

� Ingreso del examen 

� Modificación del examen 

� Ingreso y modificación de secciones 

� Ingreso y modificación de ítems 

� Ingreso y modificación de opciones según el ítem 

� Ingreso y modificación de la muestra del ítem 

� Ingreso y modificación del grafico 

� Ingreso y modificación de sonido 

 

2. Subsistema de control y generación de evaluación  

� Seleccionar examen 

� Ingresar y modificar la evaluación 

� Selección de ítems 

� Generación automática de ítems 

� Imprimir evaluaciones 

� Asignar evaluaciones a candidatos y grupos 

� Generar archivo de evaluación 

 

3. Subsistema de control de resultados 

� Ingreso de calificaciones y respuestas del examen 

� Consulta e impresión de resultados 

� Eliminar resultados 

� Análisis de resultados 

                                                 
16 Texto tomado de la tesis Sistema De Evaluación De Exámenes En Forma Automática En La Plataforma 
Windows 95. Págs. 112-117. 
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4. Subsistema de administración 

� Crear y modificar los usuarios del sistema 

� Cambiar la clave de ingreso al sistema 

� Ingreso y modificación de candidatos 

� Ingreso y modificación de grupos 

� Asignar candidatos a grupos 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DERIVADA DE GENEX 17 

El programa generador de exámenes presenta la siguiente estructura: 

 

Sistema Conexión y desconexión al sistema 

 Configuración de la aplicación 

 Finalizar la aplicación 

Exámenes Creación y mantenimiento de los exámenes 

o bancos de ítems 

 Creación y mantenimiento de secciones e 

ítems 

Evaluaciones Control y generación de evaluaciones 

Resultados Administración y análisis de resultados de 

los evaluaciones 

Candidatos Creación y mantenimiento de candidatos 

 Asignación de candidatos 

 Creación y mantenimiento de grupos 

Usuarios Creación de usuarios tipo Administrador 

 Cambio de clave 

  

LISTA DE PROCESOS DEL MODULO EVALEX 18 

1. Subsistema de ejecución y control de exámenes 

� Ingreso al sistema 

                                                 
17 Texto tomado de la tesis Sistema De Evaluación De Exámenes En Forma Automática En La Plataforma 
Windows 95. Págs. 117-119. 
18 Texto tomado de la tesis Sistema De Evaluación De Exámenes En Forma Automática En La Plataforma 
Windows 95. Págs. 161-163. 
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� Presentación de los exámenes asignados y selección del examen 

� Preparación e inicialización del examen 

� Recuperación de la evaluación después de un fallo 

� Presentación de la información del examen 

� Presentación de las preguntas del examen 

� Revisión de ítems 

� Finalizar el examen y presentar los resultados 

 

2. Subsistema de administración 

� Ingreso y validación de la clave de Administrador 

� Extender el tiempo del examen 

� Consulta e impresión del calendario de exámenes 

� Imprimir resultados de las evaluaciones 

� Suspender la evaluación 

� Finalizar la evaluación 

� Desbloquear el sistema 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DERIVADA DE EVALEX 19 

El programa evaluador de exámenes presenta la siguiente estructura: 

 

Conexión Ingreso al sistema y finalización de la 

aplicación 

Ejecución del 

examen 

Información del examen 

 Presentación de ítems 

 Presentar resultados 

Administración Configuración de archivos 

 Imprimir horarios 

 Consultar e imprimir resultados 

 Desplegar la fotografía del candidato 

 Control de volumen 

                                                 
19 Texto tomado de la tesis Sistema De Evaluación De Exámenes En Forma Automática En La Plataforma 
Windows 95. Págs. 166. 
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 Extender el tiempo limite del examen 

 Desbloquear 

 Suspender la evaluación 

 Finalizar la evaluación 

 Continuar evaluación 
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CAPÍTULO 2.  DESARROLLO DE LA REINGENIERÍA DEL 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE EXÁMENES EN 
FORMA AUTOMÁTICA 

 

2.1  ANÁLISIS DEL NUEVO SISTEMA 

2.1.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Adivinanza: El factor de adivinanza constituye un valor que corresponde al 

número de posibles repuestas de una pregunta: por ejemplo: si una pregunta 

tiene cuatro posibles respuestas, el factor de adivinanza es igual a ¼ o 0.25. 

Aplicación de apoyo: Enlace a una aplicación especifica que se incluye en 

ciertos ítems y que sirve como apoyo para responder correctamente. Por ejemplo 

la calculadora o el mapa de caracteres. 

Candidato: Aquella persona autorizada a ingresar al sistema para rendir una 

evaluación especifica en un horario y fecha predeterminados. 

Dificultad:  El nivel de dificultad se refiere al grado de complejidad de una 

pregunta que puede definirse en base a diferentes criterios como: tomar el nivel 

medio de los sujetos que han realizado el test previamente, o crear un perfil de 

sujeto y usar el nivel medio de los alumnos con un perfil similar. Como 

contrapartida, los tests de este tipo deben contener ítems con tantos niveles de 

dificultad como posibles niveles de conocimientos puedan existir en el grupo de 

alumnos que va a realizarlos, mientras que los tests administrados 

individualmente contienen ítems elegidos de forma más apropiada. 

Discriminación: Es la habilidad de un ítem para diferenciar entre examinados 

que tienen altos niveles de desempeño con los que tienen un nivel de desempeño 

bajo. 

Evaluación: Una evaluación es el conjunto de preguntas y respuestas de un 

examen. Para nuestro caso la evaluación contiene la información de fecha y hora 

en que se van a rendir, las personas que van a rendirlo, las preguntas que se 

escogieron del examen que se asocio a la evaluación. La evaluación puede ser: 

Adaptativa o Convencional. 
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Evaluación Adaptativa: Una evaluación adaptativa se diferencia de una 

convencional por la presentación de sus preguntas siguiendo la teoría clásica de 

ítems en base a tres parámetros que son: dificultad, adivinanza y discriminación. 

La primera pregunta se escoge mediante un criterio de inicio. Para las siguientes 

preguntas se escogen tomando en cuenta como respondió la persona a la 

pregunta anterior, es por esto que este tipo de evaluación es secuencial, es decir 

no se puede pasar a la siguiente pregunta si no se ha contestado la pregunta 

planteada. 

Evaluación Convencional: Una evaluación convencional corresponde al 

conjunto de preguntas que una persona debe responder. La persona que rinde 

este tipo de evaluación puede o no contestar una pregunta dejándola para 

resolverla en cualquier momento. 

Examen: Examen es una colección de preguntas que se encuentran agrupados 

en secciones. 

Extensión Tiempo: Se refiere a la cantidad de tiempo adicional que se agregará 

al establecido para una evaluación en ejecución. Esta actividad solo la puede 

realizar el administrador. 

Grupo: Conjunto de candidatos organizados para dar una misma evaluación 

asignada previamente. 

Ítem: El ítem es la descripción de cada pregunta de un examen. Para el sistema 

EVALUADOR se encuentra contemplado cinco tipos de ítems: Opción simple, 

Opción Múltiple, Opción Compuesta, Ítems Abiertos, Selección de Áreas en un 

Gráfico. 

Ítems abiertos: Los ítems abiertos son preguntas cuyas respuestas no deben ser 

escogidas de un conjunto de posibles soluciones. La persona que debe responder 

debe escribir la respuesta. La respuesta es comparada con un banco de posibles 

repuestas que el creador del examen ha ingresado previamente. 

Ítems de Opción Compuesta: Los ítems de opción compuesta permiten 

establecer opciones de respuesta en niveles. Esto quiere decir que una pregunta 

de un examen contiene varias opciones de repuesta. Y por cada una de estas 

opciones se pueden tener a su vez subopciones. Solo una de estas subopciones 

puede ser correcta. 
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Ítems de Opción Múltiple: En este tipo de ítems la pregunta puede contener una 

o varias respuestas correctas. 

Ítems de Opción Simple: En los ítems de opción simple la pregunta del examen 

contiene una y solo una respuesta correcta. 

Ítem incompleto: Ítem de una evaluación convencional cuya respuesta falta por 

completarse. 

Ítem marcado: Ítem de una evaluación convencional que el candidato considera 

para su revisión posterior. 

Muestra: Información incluida en algunos ítems y que permite entender de mejor 

manera la pregunta realizada. 

Pregunta: La pregunta es el enunciado que pertenece a un examen o a una 

evaluación que se propone y una persona debe responderla. 

Respuesta: Se entiende por respuesta a la contestación que da una persona a 

una pregunta de la evaluación, pudiendo ser esta correcta o incorrecta.    

Sección: Una sección es una agrupación de ítems. La sección permite la 

organización de los ítems de acuerdo a su contenido. 

Selección de Áreas en un Gráfico: Este tipo de ítems consiste en la 

presentación de un grafico que constituye la pregunta. Sobre este gráfico se ha 

definido varias áreas como opciones de respuesta. Una de estas áreas contiene a 

la respuesta correcta. 

Usuario: Se entiende por usuario a las personas autorizadas para ingresar al 

módulo de generación de exámenes que son: Administradores del Sistema y 

Creadores de Exámenes. 

 

2.1.2 MODELO DE LOS CASOS DE USO 

El análisis del nuevo sistema de acuerdo a la metodología RUP empieza con la 

extracción de los casos de uso y actores del sistema. Estos casos de uso 

provienen de las funcionalidades del sistema antiguo y de los requisitos 

especificados para el desarrollo del nuevo sistema. 
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Figura 2.1  Modelo de Casos de Uso  

 

Fuente y Elaboración: Los Autores   
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2.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 

A continuación se presenta la descripción de los casos Administrar Evaluación, 

Administrar Examenes y Rendir Evaluación, la descripción de los demás casos de 

uso se encuentra detallada en el Anexo I  

 

Tabla 2.1 Descripción del caso de uso Administrar E xámenes 

Nombre:  Administrar Exámenes 

Descripción: Permite la creación, modificación, búsqueda y eliminación de los 

datos de un examen. 

Actor: Creador de examen 

Precondiciones: El usuario Creador de Examen ha ingresado exitosamente al 

sistema. Para la modificación búsqueda y eliminación, el examen debe 

encontrarse ingresado en la base de datos. Para eliminar un examen este no 

debe contener ítems o secciones, o no debe haber sido escogido para generar 

una evaluación 

Postcondiciones: No existen postcondiciones para este caso de uso. 

Flujo principal: 

1. Para crear un examen el creador 

ingresa el título y opcionalmente 

una descripción del mismo. 

2. El sistema verifica si los datos 

obligatorios fueron ingresados 

correctamente. 

3. El sistema registra los datos del 

examen y envía un mensaje 

indicando que los datos se han 

almacenado correctamente 

Flujo alternativo: 

1.1 Si el creador de examen desea 

modificar o eliminar un examen 

primero realiza una búsqueda del 

examen que desea modificar o eliminar 

1.2.1 Si el creador de examen desea 

modificar el examen, realiza los 

cambios a los datos y presiona el 

botón Guardar. El sistema realiza los 

pasos 2 y 3 del flujo principal 

1.2.2.1 Si el creador de examen desea 

eliminar un examen, debe presionar el 

botón eliminar. 

1.2.2.2 El sistema elimina los datos del 

examen, si la operación es exitosa se 

envía un mensaje confirmando la 
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eliminación, caso contrario envía un 

mensaje indicando la razón por la cual 

no pudo realizarse la eliminación 

2.1, 3.1 En caso de un error en 

cualquiera de las operaciones 

realizadas, el sistema devuelve un 

mensaje detallando el error que se ha 

producido.  

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.2 Descripción del caso de uso Administrar E valuación 

Nombre:  Administrar Evaluación 

Descripción: Permite la creación, modificación, búsqueda, eliminación, 

impresión y generación de archivos de evaluaciones  

Actor: Creador de examen 

Precondiciones: El usuario Creador ha ingresado exitosamente al sistema. 

Para crear una evaluación el usuario debe seleccionar un examen sobre el que 

se hará una evaluación. Para modificar una evaluación, esta debe estar creada. 

Para eliminar una evaluación, esta no debe estar asignada a un candidato o no 

fue rendida. Para imprimir o generar un archivo de evaluación la evaluación 

debe haber sido creada. 

Postcondiciones: No existen postcondiciones para este caso de uso. 

Flujo principal: 

1. Para crear una evaluación el 

usuario creador escoge un examen 

sobre el que se realizará la 

evaluación. 

2. Se ingresan los datos de la 

evaluación se oprime el botón 

Guardar 

3. El sistema verifica los datos 

ingresados. 

Flujo alternativo: 

1.1 Si se desea modificar una 

evaluación el usuario, realiza una 

búsqueda de la evaluación. 

1.2.1  Modifica los datos de la 

evaluación a través de pantalla de 

modificación de datos. Presiona el 

botón Guardar. Se sigue el los pasos 3 

y 4 del flujo principal 

1.2.2 Si se desea incluir o excluir 



58 
 

 

4. El sistema registra los datos de la 

evaluación y envía un mensaje 

indicando que los datos se han 

almacenado correctamente. 

5. El creador de examen debe 

escoger las preguntas que 

formarán parte de la evaluación, el 

proceso de escoger las preguntas 

puede ser manual; el usuario 

escoge las preguntas que desea 

que integren la evaluación, o 

automática el usuario escoge el 

número de preguntas que el 

usuario desea integren la 

evaluación, el sistema escoge las 

preguntas de manera aleatoria 

preguntas de la evaluación se procede 

con el paso 5 

1.2.3.1 Si se desea realizar una 

impresión de la evaluación se oprime 

el botón Imprimir que invoca a la 

pantalla de Imprimir Evaluación, en 

esta pantalla se puede visualizar la 

evaluación y mediante el botón 

Imprimir realizar la impresión 

1.2.3.2 Si se desea realizar la 

generación de los archivos de 

evaluación se oprime el botón Generar 

Archivo que invoca a la pantalla de 

Generación de Archivo de 

Evaluaciones, en esta pantalla para 

generar el archivo se debe presionar el 

botón Generar  

2.1, 3.1, 5.1 En caso de un error en 

cualquiera de las operaciones 

realizadas, el sistema devuelve un 

mensaje detallando el error que se ha 

producido.  

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 Tabla 2.3 Descripción del caso de uso Rendir Evalu ación  

Nombre:  Rendir Evaluación 

Descripción: Permite escoger una evaluación de una lista de evaluaciones 

asignadas para una fecha especifica y dentro de un rango de tiempo 

predeterminado 

Actor: Candidato 

Precondiciones: El usuario Candidato ha ingresado exitosamente al sistema 
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Postcondiciones: Se genera un archivo de respuestas por cada Candidato de 

que rindió la evaluación. 

Flujo principal: 

1. El Candidato selecciona una 

evaluación de una tabla que 

despliega el titulo, código, fecha y 

hora. 

2. El sistema carga los datos de la 

evaluación. 

3. El Candidato inicia la evaluación e 

ingresa una respuesta para cada 

ítem. El sistema almacena las 

respuestas y el tiempo de cada 

pregunta. 

4. El Candidato revisa las preguntas y 

las respuestas ingresadas para el 

caso de una evaluación 

convencional 

5. El Candidato o el sistema finalizan  

la evaluación. 

6. El Candidato conoce si aprobó la 

evaluación en base a los puntajes 

total, requerido y obtenido. Esta 

información se presenta textual y 

gráficamente. 

7. El Candidato conoce los puntajes 

obtenidos en cada sección de la 

evaluación. Esta información se 

presenta textual y gráficamente. 

Flujo alternativo: 

1.1. El usuario Creador observa la 

fotografía del candidato para 

verificar si es quien dice ser. 

 

3.1. El Candidato carga a una 

aplicación o accede a un 

gráfico, sonido o muestra. 

Siempre y cuando la pregunta 

incluye una de estas utilidades. 

El Candidato también puede 

marcar una pregunta en caso 

de ser una evaluación 

convencional. 

 

4.1. El Candidato accede a una 

pregunta que se le mostró 

previamente o revisa las 

respuestas ingresadas para 

cada pregunta. 

 

Observaciones: Existen dos tipos de evaluaciones: convencional y adaptativa. 

En el caso de una evaluación adaptativa el usuario no podrá navegar a través 

de los ítems como si lo puede hacer en una evaluación convencional. 

Además el sistema presenta las preguntas de una evaluación en forma 



60 
 

 

aleatoria cuando es una evaluación convencional. Para una evaluación 

adaptativa, el orden de los ítems se genera tomando en cuenta la habilidad del 

candidato. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA 

Candidatos: Son las personas que rinden el examen. 

Figura 2.2 Representación UML del Actor Candidato 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Administradores: Crean usuarios autorizados para el sistema, administran la 

base de datos, otorgan autorizaciones, controlan el calendario de exámenes. 

 

Figura 2.3 Representación UML del Actor Administrad or  

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Creador de examen: Se encarga del diseño de los exámenes, ítems y secciones, 

crean y modifican Candidatos, controla el desarrollo de la evaluación es experto 

en el área educativa. 

 

Figura 2.4 Representación UML del Actor Creador de Examen 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  
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2.1.5 MODELO DE DOMINIO DEL PROBLEMA 

Esencialmente el problema que se desea resolver con el sistema es cubrir las 

deficiencias de calidad y rendimiento en el proceso de creación y rendición de 

evaluaciones realizadas a un grupo de candidatos. De esta forma con el modelo 

de dominio se abordara esta cuestión de forma preliminar. 

 

Figura 2.5  Modelo de Dominio del Problema  

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

2.1.5.1 Diccionario de Clases del Modelo De Dominio 

Tabla 2.4 Diccionario de clases del modelo de domin io 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Candidato Clase que contiene toda la información referente a un 

Candidato que puede rendir una evaluación. 

Grupo Clase que contiene toda la información referente a un 

grupo de Candidatos. 

Examen Clase que contiene toda la información referente a un 

examen creado. 

Sección Clase que define a una sección que forma parte de un 
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examen. 

Ítem Clase que define a un ítem que pertenece a una 

sección de un examen. 

Usuario Clase que contiene toda la información referente a un 

usuario del sistema. 

Extensión_Tiempo Clase que contiene la información referente a las 

extensiones de tiempo otorgada a una evaluación. 

Evaluación Clase que contiene toda la información referente a 

una evaluación que ha sido creada. 

Pregunta Clase que contiene la información referente a la 

pregunta de una evaluación. 

Opción Clase que contiene toda la información referente a 

una opción que forma parte de un ítem. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

2.1.6 CLASES DE ANÁLISIS 

Para realizar los diagramas de clases se debe tomar en cuenta que no todos los 

casos de uso intervienen en este proceso, solamente aquellos casos de uso más 

importantes y que forman parte del negocio. A continuación se presentan las 

clases de análisis extraídas para los casos de uso Administrar Candidatos y 

Administrar Usuarios. La descripción de todas las clases se encuentran en el 

Anexo J.   

 

Figura 2.6 Diagrama de Clase del caso de uso Admini strar Candidatos – 

Crear, Modificar y Eliminar Candidato 

  

Fuente y Elaboración: Los Autores  
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Interfaces 

Tabla 2.5 Descripción de la clase IU Mantener Candi dato 

Nombre: IU Mantener Candidato  

Descripción: Interfaz que expone las operaciones para crear, modificar y 

eliminar a un candidato del sistema. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Tabla 2.6 Descripción de la clase IU Buscar Candida to 

Nombre: IU Buscar Candidato  

Descripción: Interfaz que expone la operación de búsqueda de candidatos a 

partir de parámetros como: código, apellido o cedula de identidad. 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Controles 

Tabla 2.7 Descripción de la clase Mantener Candidat o 

Nombre: Mantener Candidato 

Descripción:  

Clase de control que permite realizar la creación, actualización, eliminación y 

consulta de candidatos. 

Responsabilidades: 

La clase Mantener Candidato tiene las siguientes responsabilidades: 

- Recibir los datos requeridos para realizar la operación seleccionada 

- Crear una instancia de la clase Candidato 

- Enviar los datos ingresados por el usuario a la clase Candidato 

- Transmitir los datos de un candidato al realizar una operación de 

búsqueda a la interfaz IU Buscar Candidato 

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado 

Fuente y Elaboración: Los Autores  
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Entidades 

Tabla 2.8 Descripción de la clase Candidato 

Nombre: Candidato 

Descripción: Clase que representa un candidato del sistema 

Rol: Una instancia de la clase Candidato es creada cada vez que se requiere 

realizar operaciones de creación, modificación, eliminación o búsqueda de 

candidatos. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Figura 2.7 Diagrama de Clase del caso de uso Admini strar Candidatos - 

Cambiar Clave Candidato 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Interfaces 

Tabla 2.9 Descripción de la clase IU Cambiar Clave 

Nombre: IU Cambiar Clave 

Descripción: Interfaz que expone la operación para modificar la clave del 

candidato. 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Figura 2.8 Diagrama de Clase del caso de uso Admini strar Candidatos – 

Crear, Modificar y Eliminar Grupo 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  
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Interfaces 

Tabla 2.10 Descripción de la clase IU Mantener Grup o 

Nombre: IU Mantener Grupo 

Descripción: Interfaz que expone las operaciones para crear, modificar y 

eliminar a un grupo de candidatos. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Tabla 2.11 Descripción de la clase IU Buscar Grupo 

Nombre: IU Buscar Grupo  

Descripción: Interfaz que expone la operación de búsqueda de grupos a partir 

de parámetros como: código o descripción. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Controles 

Tabla 2.12 Descripción de la clase Mantener Grupo 

Nombre: Mantener Grupo 

Descripción:  

Clase de control que permite realizar la creación, actualización, eliminación y 

consulta de grupos. 

Responsabilidades: 

La clase Mantener Grupo tiene las siguientes responsabilidades: 

- Recibir los datos requeridos para realizar la operación seleccionada 

- Crear una instancia de la clase Grupo 

- Enviar los datos ingresados por el usuario a la clase Grupo 

- Transmitir los datos de un grupo al realizar una operación de 

búsqueda a la interfaz IU Buscar Grupo 

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado 

Fuente y Elaboración: Los Autores  
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Entidades 

Tabla 2.13 Descripción de la clase Grupo 

Nombre: Grupo 

Descripción: Clase que representa a un grupo del sistema 

Rol: Una instancia de la clase Grupo es creada cada vez que se requiere 

realizar operaciones de creación, modificación, eliminación o búsqueda de 

grupos. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Figura 2.9 Diagrama de Clase del caso de uso Admini strar Candidatos - 

Asignar Grupo 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Interfaces 

Tabla 2.14 Descripción de la clase IU Asignar Grupo  

Nombre: IU Asignar Grupo  

Descripción: Interfaz que expone la operación de asignación o desvinculación 

de candidatos a un grupo. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Figura 2.10 Diagrama de Clase del caso de uso Admin istrar Usuarios – 

Crear, Modificar y Eliminar Usuario 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  
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Interfaces 

Tabla 2.15 Descripción de la clase IU Mantener Usua rio 

Nombre: IU Mantener Usuario 

Descripción: Interfaz que expone las operaciones para crear, modificar y 

eliminar a un usuario del sistema. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Tabla 2.16 Descripción de la clase IU Buscar Usuari o 

Nombre: IU Buscar Usuario 

Descripción: Interfaz que expone la operación de búsqueda de usuarios a partir 

de parámetros como: código, nombre o login. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Controles 

Tabla 2.17 Descripción de la clase Mantener Usuario  

Nombre: Mantener Usuario 

Descripción:  

Clase de control que permite realizar la creación, actualización, eliminación y 

consulta de usuarios. 

Responsabilidades: 

La clase Mantener Usuario tiene las siguientes responsabilidades: 

- Recibir los datos requeridos para realizar la operación seleccionada 

- Crear una instancia de la clase Usuario 

- Enviar los datos ingresados por el usuario a la clase Usuario 

- Transmitir los datos de un usuario al realizar una operación de 

búsqueda a la interfaz IU Buscar Usuario 

- Recibir y transmitir la notificación de algún error suscitado 

Fuente y Elaboración: Los Autores  
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Entidades 

Tabla 2.18 Descripción de la clase Usuario 

Nombre: Usuario 

Descripción: Clase que representa un usuario del sistema 

Rol: Una instancia de la clase Usuario es creada cada vez que se requiere 

realizar operaciones de creación, modificación, eliminación o búsqueda de 

usuario. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Figura 2.11 Diagrama de Clase del caso de uso Admin istrar Usuarios - 

Cambiar Clave Usuario 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Interfaces 

Tabla 2.19 Descripción de la clase IU Cambiar Clave  Usuario 

Nombre: IU Cambiar Clave Usuario 

Descripción: Interfaz que expone la operación para modificar la clave del 

usuario, ya sea administrador o creador de examen. 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.1.7 PAQUETES DE ANÁLISIS 

Un paquete es un mecanismo que nos permite organizar los elementos del 

modelado en bloques mayores que se pueden manipular en grupo. Los paquetes 

nos permiten: 

• Controlar la visibilidad de los elementos de un grupo desde el exterior 
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• Agrupar elementos que suelen cambiar juntos 

• Son cohesivos y poco acoplados 

 

Para realizar el modelado de los paquetes de análisis se deben tomar en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

• Deben crearse basándose en los requisitos funcionales y en el dominio del 

problema, esto quiere decir que pueden ser reconocidos por personas que 

tengan conocimiento del dominio. 

• El diagrama de paquetes de análisis contiene clases de análisis o 

realizaciones de casos de uso. 

• Para identificar un paquete de análisis se debe asignar casos de uso que: 

o Den soporte a un determinado proceso de negocio. 

o Den soporte a un determinado actor del sistema. 

o Están relacionados mediante relaciones de generalización y de 

extensión. 

 

2.1.7.1 Descripción de los Paquetes de Análisis 

Los paquetes de análisis que se han determinado, fueron desarrollados tomando 

en cuenta a los casos de uso del sistema EVALUADORV2, la descripción de los 

paquetes pueden ser vistos en la siguiente figura: 
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Figura 2.12 Paquetes de Análisis 

Administrar Evaluación
Autenticación

Evaluación

Usuarios del Sistema

Administrar Exámenes

Examen

Administrar Evaluación

Administrar Candidatos

Administrar Usuarios

Rendir Evaluación

Autenticar Usuarios

Administrar Secciones e Ítems

Mantener Parámetros de Ítems
Consultar Evaluación Asignada

Consultar Calendario de Evaluaciones

Consultar Evaluaciones Rendidas

Asignar Evaluación

Modificar Fecha de Evaluación

Analizar Resultados

Imprimir Resultados

Imprimir Horarios

Finalizar Evaluación
Extender Tiempo de Evaluación Asignar Grupo

Administrar Grupos

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.20 Descripción de los Paquetes de Análisis 

Paquete Descripción  Casos de uso que 

contiene 

Examen El paquete Examen contiene todas las 

operaciones que se realizan sobre un 

examen 

Administrar Exámenes, 

Administrar Secciones 

e Ítems, Mantener 

Parámetros de Ítems 

Evaluación El paquete Evaluación contiene todas 

las operaciones que se realizan sobre 

una evaluación 

Administrar 

Evaluación, Asignar 

Evaluación, Consultar 

Evaluaciones 

Rendidas, Consultar 

Evaluación Rendida, 

Modificar Fecha de 

Evaluación, Consultar 
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Calendario de 

Evaluaciones, Analizar 

Resultados 

Autenticación El paquete autenticación contiene 

todas las operaciones que permiten el 

ingreso de un usuario a las 

funcionalidades del sistema según su 

rol 

Autenticar Usuario 

Administrar 

Evaluación 

El paquete Administrar Evaluación 

contiene todas las operaciones que se 

realizan sobre una evaluación en el 

momento que un candidato se dispone 

a rendir dicha evaluación 

Rendir Evaluación, 

Finalizar Evaluación, 

Imprimir Horarios, 

Imprimir Resultados, 

Extender Tiempo de 

Evaluación. 

Usuarios del 

Sistema 

El paquete Usuarios del Sistema 

contiene todas las operaciones que se 

realizan sobre los usuarios del sistema 

(Candidatos, Administradores, 

Creadores de Examen) 

Administrar 

Candidatos, 

Administrar Usuarios, 

Administrar Grupos, 

Asignar Grupo 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.1.7.2 Dependencias entre paquetes 

Se dice que un paquete depende de otro, si los cambios realizados en el segundo 

paquete, podrían forzar a realizar cambios en el primer paquete. De esta forma 

las dependencias halladas entre los paquetes del sistema serían: 

 

• Relación Autenticación - resto de paquetes: Cualquier actividad 

(contenida en el resto de paquetes) a realizar por parte de un usuario del 

sistema requiere una verificación de quien dice ser y una autorización 

para realizar dicha operación. 

• Relación Evaluación - Administrar Evaluación: El paquete “Administrar 

Evaluación” depende de las evaluaciones generadas en el paquete 

“Evaluación” para rendir tests a los candidatos registrados en el sistema 
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• Relación Exámenes - Evaluación: Para generar una evaluación se 

deben seleccionar las secciones e ítems pertenecientes a exámenes 

anteriormente creados del paquete “Examen”. 

 

Figura 2.13 Dependencias entre paquetes de análisis  

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

2.2 REFORMULACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Debido al aparecimiento de nuevas arquitecturas que permiten mejor rendimiento 

y seguridad de los sistemas de software, y al surgimiento de nuevos paradigmas 

para desarrollo de software; se ha concluido que estas características empleadas 

en el sistema EVALUADOR son obsoletas y declinan su calidad. Por esta razón 

se ha decidido definir una nueva arquitectura para el sistema EVALUADORV2. 

La arquitectura utilizada en el sistema anterior corresponde al tipo Cliente / 

Servidor con un ambiente centralizado respecto al almacenamiento de 

información de la aplicación. Los clientes se comunican a través de una red. 

La arquitectura planteada para el nuevo sistema es multicapa, donde se 

distinguen capas: 
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1. Capa de presentación: Encargada de permitir al usuario realizar tareas 

especificas del sistema a través de interfaces amigables. 

2. Capa de negocio: Contiene toda la lógica y las reglas de negocio 

necesarias para ejecutar todos los procesos  

3. Capa de recursos: Contiene los objetos correspondientes a las tablas 

almacenadas en la base de datos 

4. Capa de datos: Encargada del almacenamiento y mantenimiento del 

repositorio de datos 

 

El paradigma a emplear en el desarrollo del sistema será orientado a objetos 

debido a que permite representar y entender de mejor manera el problema a 

solucionar. 

 

Además el nuevo sistema se mantiene como aplicación de escritorio ya que este 

tipo de aplicaciones nos permite controlar de mejor manera los requerimientos no 

funcionales del sistema como comunicación con otras aplicaciones del sistema 

operativo o presentación de reportes. Además dado que el sistema anterior fue 

desarrollado como una aplicación de escritorio el impacto en el aprendizaje del 

nuevo sistema no es tan fuerte, porque las nuevas interfases son similares. El 

módulo generador de exámenes es manejado por los profesores, personas que 

les cuesta más trabajo adaptarse a nuevas interfases, para ellos una interfaz 

conocida le permitirá evitar el rechazo del nuevo sistema. 

 

También es importante anotar que una de las ventajas de trabajar con 

aplicaciones de escritorio es que se puede manejar un ambiente desconectado, 

por lo que se evitaría problemas de tráfico en la red, ya que si un grupo de 

candidatos rinde una evaluación, todos deben acceder al servidor Web para 

cargar en el browser la página para rendir una evaluación, deben acceder al 

servidor de base de datos para lectura de los datos de la evaluación. Esto hace 

que el tráfico se vuelva más lento y retrasaría el tiempo de la evaluación, ya que 

dadas las condiciones anteriormente explicadas (acceso simultáneo de los 

candidatos al servidor Web, acceso simultáneo a la base de datos), son tiempos 

que pueden reducirse si la aplicación se encuentra instalada localmente.  
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2.3 DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA 

Luego de haber realizado el análisis del sistema debe continuarse con la etapa de 

diseño, esta fase se considera importante porque: 

 

• Permite abordar requisitos no funcionales en restricciones de lenguajes de 

programación reutilización de componentes, sistemas operativos, 

tecnologías de distribución, concurrencia, bases de datos, interfases de 

usuario, gestión de transacciones. 

• Permite descomponer el modelo de análisis en subsistemas que puedan 

desarrollarse en paralelo. Definir la interfaz de cada subsistema. 

• Permite derivar una representación arquitectónica del sistema 

• Permite acercar el modelo de análisis al modelo de implementación. 

 

2.3.1  SUBSISTEMAS DE DISEÑO 

Los subsistemas de diseño nos permiten organizar los artefactos de diseño como 

son: las clases de diseño, realización de casos de uso, interfases y otros 

subsistemas. Al igual que los paquetes de análisis los subsistemas deben ser 

fuertemente cohesionados y débilmente acoplados. 

 

2.3.1.1 Descripción de los Subsistemas de Diseño 

En base al de análisis del sistema se han encontrado los subsistemas de diseño:  

 

Tabla 2.21 Descripción de los Subsistemas de Diseño  

Subsistema Paquete de Análisis que le corresponde 

Examen Examen 

Evaluación Evaluación 

Autenticación Autenticación 

Administrar Evaluación Administrar Evaluación 

Usuarios del Sistema Usuarios del Sistema 

Fuente y Elaboración:  Los Autores 
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Figura 2.14 Subsistemas de diseño 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.3.1.2 Dependencias entre subsistemas 

Las dependencias entre subsistemas son las mismas encontradas en los 

paquetes de análisis y se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.15 Dependencias entre subsistemas de diseñ o 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 



76 
 

 

2.3.2 DISEÑO DE CASOS DE USO 

Para esta sección se consideró realizar los diagramas de secuencia y de 

colaboración para los casos de uso descritos en la parte de análisis y tomando en 

cuenta las clases de análisis concebidas previamente.  

 

Los diagramas de secuencia y colaboración estarán organizados de acuerdo a los 

subsistemas encontrados en el punto anterior. A continuación se presentan los 

diagramas que forman parte del Subsistema Usuarios del sistema, la descripción 

completa de todos los subsistemas se encuentran en el Anexo K.  

 

2.3.2.1 Subsistema Usuarios del Sistema 

Figura 2.16 Diagrama de secuencia de una realizació n del caso de uso 

Administrar Candidato – Crear Candidato  

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  
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Figura 2.17 Diagrama de colaboración de una realiza ción del caso de uso 

Administrar Candidato – Crear Candidato 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

El usuario Creador de examen ingresa los datos del nuevo candidato por medio 

de la interfaz IU Mantener Candidato (1) y luego invoca al método ingresar datos 

(2) de la clase Mantener Candidato, esta clase llama al método crear candidato 

(3) de la clase Candidato la cual registra al nuevo candidato y se retorna a la 

interfaz. 

 

Figura 2.18 Diagrama de secuencia de una realizació n del caso de uso 

Administrar Candidato – Modificar Candidato 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  
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Figura 2.19 Diagrama de colaboración de una realiza ción del caso de uso 

Administrar Candidato – Modificar Candidato 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

El usuario Creador de examen ingresa el parámetro (código, apellido o cedula del 

candidato) de búsqueda del candidato por medio de la interfaz IU Mantener 

Candidato (1) y luego invoca al método ingresar búsqueda (2) de la clase 

Mantener Candidato, esta clase llama al método buscar candidato (3) de la clase 

Candidato la cual consulta los datos del candidato que se retornan a la interfaz. 

De existir el candidato, el usuario Creador ingresa los datos a actualizar del 

candidato en la interfaz IU Mantener Candidato (4) y luego invoca al método 

ingresar datos (5) de la clase Mantener Candidato, esta clase llama al método 

actualizar candidato (6) de la clase Candidato, la cual modifica al candidato y se 

retorna a la interfaz. 
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Figura 2.20 Diagrama de secuencia de una realizació n del caso de uso 

Administrar Candidato – Eliminar Candidato  

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Figura 2.21 Diagrama de colaboración de una realiza ción del caso de uso 

Administrar Candidato – Eliminar Candidato 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

El usuario Creador de examen ingresa el parámetro (código, apellido o cedula del 

candidato) de búsqueda del candidato por medio de la interfaz IU Mantener 

Candidato (1) y luego invoca al método ingresar búsqueda (2) de la clase 

Mantener Candidato, esta clase llama al método buscar candidato (3) de la clase 

Candidato la cual consulta los datos del candidato que se retornan a la interfaz.  
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De existir el candidato, el usuario Creador escoge la opción de suprimir al 

candidato en la interfaz IU Mantener Candidato (4) y luego invoca al método 

borrar candidato (5) de la clase Mantener Candidato, esta clase llama al método 

eliminar candidato (6) de la clase Candidato, la cual borra al candidato y se 

retorna a la interfaz. 

 

2.3.3 CLASES DE DISEÑO 

Las clases extraídas durante la realización de los casos de uso del punto anterior 

y otras clases consideradas necesarias para el desarrollo del nuevo sistema se 

muestran en la siguiente figura: 
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Figura 2.22 Diagrama de Clases de Diseño 

 
Fuente y Elaboración: Los Autores 
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2.3.3.1 Interfaces 

Tabla 2.22 Descripción de la clase IU Mantener Cand idato 

Nombre: IU Mantener Candidato 

Descripción: Clase que expone las operaciones de consulta, creación, 

actualización y eliminación de candidatos del sistema. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 
Tabla 2.23 Descripción de la clase IU Mantener Grup o 

Nombre: IU Mantener Grupo 

Descripción: Clase que expone las operaciones de consulta, creación, 

actualización y eliminación de grupos del sistema. También permite añadir 

nuevos candidatos a un grupo especifico 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 
Tabla 2.24 Descripción de la clase IU Mantener Usua rio 

Nombre: IU Mantener Usuario 

Descripción: Clase que expone las operaciones de consulta, creación, 

actualización y eliminación de usuarios del sistema. 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.25 Descripción de la clase IU Login 

Nombre: IU Login 

Descripción: Clase que expone la operación para autorizar a un usuario 

(administrador o creador de examen) o a un candidato para acceder al sistema 

introduciendo un login o cedula y una contraseña. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Tabla 2.26 Descripción de la clase IU Mantener Exam en  

Nombre: IU Mantener Examen 

Descripción: Clase que expone las operaciones para creación, modificación, 

consulta y eliminación de los datos de un examen. 

Fuente y Elaboración: Los Autores 
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Tabla 2.27 Descripción de la clase IU Mantener Secc ión  

Nombre: IU Mantener Sección 

Descripción: Interfaz que expone las operaciones para creación modificación, 

consulta y eliminación de los datos de la  sección de un examen 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.28 Descripción de la clase IU Mantener Ítem  

Nombre: IU Mantener Ítem 

Descripción: Clase que expone las operaciones para creación, modificación 

consulta y eliminación de los datos de un ítem de un examen 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.29 Descripción de la clase IU Mantener Opci ón 

Nombre: IU Mantener Opción 

Descripción: Clase que expone las operaciones para creación, modificación 

consulta y eliminación de los datos de las opciones de un ítem 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.30 Descripción de la clase IU Modificar Par ámetros Ítems  

Nombre: IU Modificar Parámetros Ítems 

Descripción: Clase que expone la operación para la modificación de los índices 

de discriminación, adivinanza y dificultar de los ítems. Estos índices son útiles 

para la realización de evaluaciones adaptativa. 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.31 Descripción de la clase IU Asignar Evalu ación 

Nombre: IU Asignar Evaluación 

Descripción: Clase que expone la operación para asignar una evaluación a uno 

o varios candidatos. 

Fuente y Elaboración: Los Autores 
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Tabla 2.32 Descripción de la clase IU Generar Evalu ación 

Nombre: IU Generar Evaluación 

Descripción: Clase que expone la operación para generar un archivo de 

evaluación. 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.33 Descripción de la clase IU Imprimir Eval uación 

Nombre: IU Imprimir Evaluación 

Descripción: Clase que expone la operación para imprimir una evaluación 

creada. 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.34 Descripción de la clase IU Mantener Eval uación 

Nombre: IU Mantener Evaluación 

Descripción: Clase que expone las operaciones para creación, modificación, 

búsqueda o eliminación de una evaluación. 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.35 Descripción de la clase IU Generar Pregu nta 

Nombre: IU Generar Pregunta 

Descripción: Clase que expone la operación para que el sistema o el creador 

de examen escoja las preguntas de una evaluación. 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.36 Descripción de la clase IU Seleccionar E valuación 

Nombre: IU Seleccionar Evaluación 

Descripción: Clase que expone la operación para seleccionar las evaluación 

por rendir de un candidato organizadas por fecha y horario. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 
Tabla 2.37 Descripción de la clase IU Imprimir Resu ltados 

Nombre: IU Imprimir Resultados 

Descripción: Clase que expone la operación para imprimir un reporte con los 
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resultados totales, resultados por secciones y resultados por ítems de las 

evaluaciones rendidas hasta la fecha actual. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 
Tabla 2.38 Descripción de la clase IU Imprimir Hora rios 

Nombre: IU Imprimir Horarios 

Descripción: Clase que expone la operación para imprimir un reporte con los 

horarios de las evaluaciones rendidas y pendientes hasta la fecha actual. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 
Tabla 2.39 Descripción de la clase IU Revisar Ítems  

Nombre: IU Revisar Ítems 

Descripción: Clase que expone la operación para revisar los ítems de una 

evaluación convencional. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 
Tabla 2.40 Descripción de la clase IU Presentar Eva luación 

Nombre: IU Presentar Evaluación 

Descripción: Clase que expone las operaciones para responder una evaluación 

por parte del candidato, mostrar ayuda necesaria para responder una pregunta, 

marcar ítems de una evaluación convencional, y mostrar los resultados una vez 

finalizada una evaluación. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 
Tabla 2.41 Descripción de la clase IU Extensión Tie mpo 

Nombre: IU Extensión Tiempo 

Descripción: Clase que expone la operación para extender el tiempo de una 

evaluación que se esta rindiendo a un candidato. 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.3.3.2 Controles 

Tabla 2.42 Descripción de la clase Mantener Usuario  

Nombre: Mantener Usuario 

Descripción: Clase que permite la consulta, creación, actualización y 
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eliminación de usuarios del sistema. También permite determinar si un usuario 

pertenece al sistema por medio de la verificación de su login y contraseña.  

Métodos: 

ingresar datos Método que permite verificar si un usuario existe 

teniendo en cuenta su login y contraseña 

ingresar usuario Método que permite crear o actualizar los datos de un 

usuario  

ingresar búsqueda Método que permite buscar un usuario de acuerdo a 

un parámetro de búsqueda especifico 

borrar usuario Método que permite eliminar un usuario del sistema 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Tabla 2.43 Descripción de la clase Mantener Candida to 

Nombre: Mantener Candidato 

Descripción: Clase que permite la consulta, creación, actualización y 

eliminación de candidatos del sistema. También permite determinar si un 

candidato pertenece al sistema por medio de la verificación de su cedula y 

contraseña.  

Métodos: 

ingresar datos Método que permite verificar si un candidato existe 

teniendo en cuenta su cedula y contraseña 

ingresar usuario Método que permite crear o actualizar los datos de un 

candidato 

ingresar búsqueda Método que permite buscar un candidato de acuerdo a 

un parámetro de búsqueda especifico 

borrar usuario Método que permite eliminar un candidato del sistema 

enviar candidato Método que permite transmitir los datos de un candidato 

a otra clase que lo requiera 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores  
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Tabla 2.44 Descripción de la clase Mantener Grupo 

Nombre: Mantener Grupo 

Descripción: Clase que permite la consulta, creación, actualización y 

eliminación de grupos del sistema. También permite asignar o excluir candidatos 

a un grupo independientemente si los candidatos pertenecen a otro grupo.  

Métodos: 

ingresar grupo Método que permite crear o actualizar los datos de un 

grupo 

ingresar candidatos Método que permite asignar o excluir candidatos de un 

grupo especifico 

ingresar búsqueda Método que permite consultar un grupo de acuerdo a 

un parámetro de búsqueda especifico 

borrar usuario Método que permite eliminar un grupo del sistema 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Tabla 2.45 Descripción de la clase Mantener Examen  

Nombre: Mantener Examen 

Descripción: Clase que permite realizar las operaciones de creación 

modificación eliminación o búsqueda de un examen 

Métodos: 

ingresar examen Método que recibe los datos de un examen para la 

creación o modificación 

ingresar búsqueda Método que recibe los parámetros de búsqueda de un 

examen 

borrar examen Método que recibe el código para realizar la eliminación 

de un examen 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.46 Descripción de la clase Mantener Sección  

Nombre: Mantener Sección 

Descripción: Clase que permite realizar las operaciones de creación, 

modificación, eliminación o búsqueda de secciones de un determinado examen 
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Métodos: 

ingresar sección  Método que recibe los datos de una sección para la 

creación o modificación 

ingresar búsqueda Método que recibe los parámetros de búsqueda de una 

sección 

borrar sección Método que recibe el código para realizar la eliminación 

de una sección 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.47 Descripción de la clase Mantener Ítem  

Nombre: Mantener Ítem 

Descripción: Clase que permite realizar las operaciones de creación, 

modificación, eliminación o búsqueda de los datos un ítem que pertenece a un 

examen 

Métodos: 

ingresar ítem Método que recibe los datos de un ítem para la 

creación o modificación 

ingresar búsqueda Método que recibe los parámetros de búsqueda de un 

ítem 

borrar ítem Método que recibe el código para eliminar un ítem 

modificar parámetros Método que recibe los índices: discriminación, 

adivinanza y dificultad de un ítem, para su modificación 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.48 Descripción de la clase Mantener Opción  

Nombre: Mantener Opción 

Descripción: Clase que permite realizar las operaciones de creación, 

modificación, eliminación o búsqueda de los datos las opciones que pertenecen 

a un ítem 

Métodos: 

ingresar opción Método que recibe los datos de una opción para la 

creación o modificación 
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ingresar búsqueda Método que recibe los parámetros de búsqueda de 

una opción 

borrar opción Método que recibe el código para eliminar una opción 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.49 Descripción de la clase Mantener Evaluac ión 

Nombre: Mantener Evaluación 

Descripción: Clase que permite realizar la operación de inserción, modificación, 

eliminación, búsqueda, impresión de los datos de una evaluación. Mediante esta 

clase de control también puede generarse una evaluación que fue previamente 

creada 

Métodos: 

ingresar evaluación Método que recibe los datos de una evaluación 

para la creación o modificación 

ingresar búsqueda Método que recibe los parámetros de búsqueda de 

una evaluación 

borrar examen Método que recibe el código para realizar la 

eliminación de una evaluación 

asignar evaluación Método que permite realizar la asignación de una 

evaluación a uno o varios candidatos 

generar evaluación Método que permite exportar una evaluación en un 

formato que sea reconocido por un procesador de 

palabras 

imprimir evaluación Método que permite realizar la impresión de una 

evaluación 

ingresar tipo reporte Método que permite definir el tipo de reporte que se 

presentará a un candidato una vez que ha rendido 

la evaluación 

ingresar tipo evaluación Método que permite definir la forma en que se 

presentará un examen dependiendo el tipo de 

evaluación (Convencional o Adaptativa) 

seleccionar evaluación Método que permite a un candidato seleccionar la 
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evaluación que desea rendir de un conjunto de 

evaluaciones que le han sido asignadas 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

Tabla 2.50 Descripción de la clase Analizar Resulta dos 

Nombre: Analizar Resultados 

Descripción: Clase que permite realizar operaciones para mostrar los 

resultados de una evaluación rendida 

Métodos: 

analizar resultados Método que permite realizar el análisis de ítems de una 

evaluación rendida 

buscar evaluación Método que invoca la búsqueda de una evaluación 

buscar candidato Método que invoca la búsqueda de un candidato 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.51 Descripción de la clase Seleccionar Preg unta 

Nombre: Seleccionar Pregunta 

Descripción: Clase que permite escoger manual o automáticamente los ítems 

de un examen que se incluirán en una evaluación 

Métodos: 

generar pregunta Método mediante el cual el sistema escoge la pregunta 

de la evaluación 

seleccionar pregunta Método mediante el cual el creador de examen escoge 

las preguntas de la evaluación 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.52 Descripción de la clase Presentar Evalua ción 

Nombre: Presentar Evaluación 

Descripción: Clase que permite consultar los ítems de una evaluación, 

revisarlos si el candidato lo requiere, extender el tiempo de una evaluación y 

finalizar una evaluación.  

Métodos: 

iniciar evaluación Método que permite iniciar una evaluación para de esta 
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forma presentar uno por uno los ítems correspondientes 

ingresar respuesta Método que permite almacenar una respuesta ingresada 

por el candidato 

revisar ítem Método que permite revisar un ítem marcado, 

incompleto o indicado por el candidato de una 

evaluación convencional 

finalizar evaluación Método que permite finalizar una evaluación para 

realizar el calculo de resultados obtenidos 

ingresar tiempo Método que permite extender el tiempo de una 

evaluación 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

2.3.3.3 Entidades 

Tabla 2.53 Descripción de la clase Usuario 

Nombre: Usuario 

Descripción: Clase que representa a un usuario del sistema. Ya sea un 

administrador o un creador de examen 

Atributos: 

us_codigo Código que identifica de manera única al usuario 

us_nombre Nombre del usuario 

us_descripcion Descripción breve del usuario 

us_login Login del usuario 

us_contraseña Contraseña del usuario 

us_tipo Tipo de usuario del sistema: administrador o creador de 

examen. 
 
Métodos: 

verificar usuario Método que verifica si un usuario existe en el sistema 

crear usuario Método que crea un nuevo usuario  

consultar usuario Método que busca un usuario de acuerdo a un 

parámetro ingresado 

actualizar usuario Método que actualiza los datos de un usuario 
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eliminar usuario Método que elimina un usuario 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Tabla 2.54 Descripción de la clase Candidato 

Nombre: Candidato 

Descripción: Clase que representa a un candidato del sistema 

Atributos: 

ca_codigo Código que identifica de manera única al candidato 

ca_nombre Nombre del candidato 

ca_apellido Apellido del candidato 

ca_cedula Cédula del candidato 

ca_contraseña Contraseña del candidato 

ca_telefono Numero de teléfono del candidato. 
 
Métodos: 

verificar candidato Método que verifica si un candidato existe en el 

sistema 

crear candidato Método que crea un nuevo candidato  

buscar candidato Método que busca un candidato de acuerdo a un 

parámetro ingresado 

actualizar candidato Método que actualiza los datos de un candidato 

eliminar candidato Método que elimina un candidato 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Tabla 2.55 Descripción de la clase Grupo 

Nombre: Grupo 

Descripción: Clase que representa a un grupo del sistema. 

Atributos: 

gr_codigo Código que identifica de manera única al grupo 

gr_descripcion Descripción breve del grupo 
 
Métodos: 

asignar grupo Método que asigna o excluye candidatos de un grupo 

crear grupo Método que crea un nuevo grupo 
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consultar grupo Método que busca un grupo de acuerdo a un parámetro 

ingresado 

actualizar grupo Método que actualiza los datos de un grupo 

eliminar grupo Método que elimina un grupo 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.56 Descripción de la clase Examen 

Nombre: Examen 

Descripción: Clase que representa un examen 

Atributos: 

ex_codigo Código que identifica de manera única un examen 

ex_usuario Código del usuario que creo el examen 

ex_titulo Título del examen 

ex_descripcion Descripción del examen 
 
Métodos: 

crear examen Método que crea un nuevo examen 

modificar examen Método que modifica los datos de un examen 

consultar examen Método que busca un examen de acuerdo a un 

parámetro ingresado  

eliminar examen Método que elimina un examen 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.57 Descripción de la clase Sección 

Nombre: Sección 

Descripción: Clase que representa una sección correspondiente a un examen 

ingresado en el sistema 

Atributos: 

se_codigo Código que representa de manera única a una sección 

se_examen Código del examen al que pertenece una sección 

se_descripcion Descripción de una sección 
 
Métodos: 

crear sección Método que crear una nueva sección 



94 
 

 

modificar sección Método que modifica los datos de una sección 

consultar sección Método que busca los datos de una sección de acuerdo a 

un parámetro ingresado 

eliminar sección Método que elimina una sección 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.58 Descripción de la clase Ítem 

Nombre: Ítem 

Descripción: Clase que representa al ítem de un examen 

Atributos: 

it_codigo Código que identifica de manera única a un ítem 

it_seccion Código de la sección a la que pertenece un ítem 

it_examen Código del examen al que pertenece un ítem 

it_tipo Tipo de ítem (Abierto, opción múltiple, opción compuesta, 

selección de áreas en un gráfico) 

it_descripcion Descripción de un ítem 

it_instruccion Instrucciones que deben seguirse para responder un ítem 

it_aplicacion Aplicación a ejecutar en un ítem 

it_grafico Gráfico asociado al ítem 

it_muestra Muestra asociada al ítem 

it_tiempo Tiempo máximo para responder un ítem 

it_fecha Fecha de última modificación del ítem 

it_graf Indica si el ítem tiene un gráfico o sonido 

it_dificultad Índice de dificultad de un ítem 

it_discriminacion Índice de discriminación de un ítem 

it_adivinanza Índice de adivinanza de un ítem 

it_sonido Sonido asociado al ítem 

it_estado Estado del ítem (Vigente o Cancelado) 
 
Métodos: 

 crear ítem Método que crea un nuevo ítem 

modificar ítem Método que modifica los datos de un ítem 

consultar ítem Método que buscar los datos de un ítem de acuerdo a un 
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parámetro ingresado 

eliminar ítem Método que elimina los datos de un ítem 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

Tabla 2.59 Descripción de la clase Opción 

Nombre: Opción 

Descripción: Clase que representa a una opción del ítem de un examen 

Atributos: 

op_codigo Código que identifica de manera única a una opción 

op_ítem Código del ítem al que pertenece la opción 

op_examen Código del examen al que pertenece la opción 

op_descripcion Descripción de la opción asociada a la pregunta 

op_x Coordenada x superior izquierda del área de un gráfico que 

corresponde a la opción 

op_y Coordenada x superior izquierda del área de un gráfico que 

corresponde a la opción 

op_ancho Ancho del área del gráfico que corresponde a la opción 

op_alto Alto del área del gráfico que corresponde a la opción 

op_respuesta Indica si es o no la respuesta del ítem 

op_formato Para preguntas abiertas. Limita la entrada de caracteres 

op_opcionp Representa la opción padre (Para preguntas Compuestas) 
 
Métodos: 

 crear opción Método que crea una nueva opción 

modificar opción Método que modifica los datos de una opción 

consultar opción Método que busca los datos de una opción de acuerdo al 

código del ítem al que pertenece 

eliminar opción Método que elimina una opción de la base de datos 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.60 Descripción de la clase Evaluación 

Nombre: Evaluación 

Descripción: Clase que representa a una evaluación 

Atributos: 
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ev_codigo Código que identifica de manera única a una evaluación  

ev_examen Código del examen al que esta asociado la evaluación 

ev_titulo Título de la evaluación  

ev_tipo Tipo de evaluación (Convencional o Adaptativa) 

ev_tiempo Tiempo máximo de duración de una evaluación  

ev_puntaje Puntaje total de una evaluación  

ev_puntaje_req Puntaje requerido para aprobar una evaluación 

ev_descripcion Descripción de una evaluación 

ev_archivo Nombre del archivo de la evaluación 

ev_present_resp Representa si se debe o no presentar la respuesta correcta 

de la pregunta después de que el candidato responde 

incorrectamente al ítem 

ev_min_items Número mínimo de ítems en una evaluación adaptativa 

ev_max_items Número máximo de ítems en una evaluación adaptativa 

ev_var Varianza del estimado final de habilidad del candidato 
 
Métodos: 

 crear evaluación  Método que crea una nueva evaluación 

modificar evaluación Método que modifica los datos de una evaluación 

consultar evaluación Método que busca una evaluación de acuerdo al 

parámetro ingresado 

eliminar evaluación Método que elimina una evaluación 

consultar resultados 

totales 

Método que consulta los resultados de una evaluación 

extender tiempo Método que extiende el tiempo de una evaluación 

consultar evaluación 

asignada 

Método que consulta los datos de una evaluación que 

fue asignada a un candidato 

consultar horarios Método que consulta el horario de una evaluación 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.61 Descripción de la clase Pregunta 

Nombre: Pregunta 

Descripción: Clase que representa a una pregunta de una evaluación 
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Atributos: 

pr_evaluacion Código que identifica a la evaluación  

pr_examen Código del examen al que esta asociado la pregunta 

pr_seccion Código de la sección a la que pertenece el ítem asociado a 

la pregunta 

pr_item Código del ítem asociado a la pregunta 

pr_num1 Número de estudiantes del grupo superior que 

respondieron correctamente al ítem 

pr_num2 Número de estudiantes del grupo inferior que respondieron 

correctamente al ítem 

pr_dificultad Índice de dificultad 

pr_discrim Índice de discriminación 
 
Métodos: 

crear pregunta Método que crea una pregunta 

modificar pregunta Método que modifica los datos de una evaluación 

consultar pregunta Método que busca una pregunta de acuerdo al 

parámetro ingresado 

eliminar evaluación Método que elimina una pregunta 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.62 Descripción de la clase Resultados por S ección 

Nombre: Resultados Por Sección 

Descripción: Clase que representa los resultados obtenidos en cada sección de 

una evaluación del sistema. 

Atributos: 

rs_codigo Código que identifica de manera única a un  resultado por 

sección 

rs_resultado Resultado obtenido por un candidato en la sección 

rs_habilidad Estimado de la habilidad final para una sección 

rs_error Error estándar del estimado de habilidad 
 
Métodos: 

consultar resultados sección Método que consulta los resultados por 
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sección de una evaluación 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores  

 
Tabla 2.63 Descripción de la clase Respuesta 

Nombre: Respuesta 

Descripción: Clase que representa las respuestas ingresadas por un candidato 

a una evaluación. 

Atributos: 

re_codigo Código que identifica de manera única a una respuesta 

re_item Número de ítem 

re_respuesta Respuesta a un ítem ingresada por el candidato 

re_tiempo 
Tiempo que se tarda el evaluado en responder una 

pregunta  

re_correcta 
Atributo que indica si la pregunta fue respondida 

correctamente 

re_incompleta Atributo que indica si la respuesta esta incompleta o no 
 
Métodos: 

guardar respuestas Método que almacena todas las respuestas ingresadas 

por el candidato finalizada la evaluación 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.3.4 MAPA DE NAVEGACIÓN Y DISEÑO DE INTERFACES 

 
Se ha realizado dos mapas de navegación, uno por cada módulo del sistema 

como se muestra a continuación: 
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Figura 2.23 Mapa de Navegación del Módulo Generador  de Exámenes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 
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Modificar Fecha 
Evaluaciones 
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Análisis de Ítems 

Administrar 
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Administrar 
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Asignar Candidato 
a Grupo 
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Figura 2.24 Mapa de Navegación del Módulo Evaluador  de Exámenes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.3.4.1 Diseño de Interfaces del Módulo Generador de Exámenes 

Las interfaces para el módulo Generador de Exámenes se han considerado de la 

siguiente manera: 

 

2.3.4.1.1 Conexión 

La pantalla de conexión contiene campos de texto para el ingreso del Login y 

Password de los Usuarios Administrador y Creador de Examen y esta definida de 

la siguiente manera: 

 

Módulo Evaluador de Exámenes 

Administración  Evaluación  

Rendir 
Evaluación 

Conexión 
Administrador 

Configurar Preferencias 

Imprimir Horarios 

Imprimir Resultados 

Extender Tiempo Límite 

Finalizar Evaluación 
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Figura 2.25 Interfaz para la Conexión del Módulo Ge nerador de Exámenes 

 

Cajas de Texto  para 

el ingreso de Login y 

Password 

  

 

 

Botones para Aceptar o Cancelar el proceso de Conexión al Sistema 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.3.4.1.2 Preferencias 

La pantalla para la selección de Preferencias (Directorio de Trabajo y 

Evaluaciones), se define la siguiente manera: 

 

Figura 2.26 Interfaz para Selección de Preferencias  del Sistema Generador 

de Exámenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.3.4.1.3 Pantalla de Administración 

Cajas de Texto que 

muestran el path de los 

directorios.   

 

Botones para búsqueda 

de los directorios 

 

Botones para Aceptar o 

Cancelar los directorios 

elegidos 

 

Login: 

Password

Aceptar Cancelar 

Dir. Evaluación: 

Dir. Trabajo: 

. . . 

. . . 

Aceptar Cancelar 
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La pantalla de Administración permite realizar las operaciones de Creación, 

Modificación y Eliminación de Exámenes, Secciones, Ítems, Opciones, 

Evaluaciones, Candidatos, Grupos, Usuarios. La pantalla esta definida de la 

siguiente manera: 

 

Figura 2.27 Interfaz para Administración del Módulo  Generador de 

Exámenes  

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

El botón Nuevo permite inicializar los campos para el ingreso datos de un nuevo 

Examen, Sección, Ítem, Opción, Evaluación, Candidato, Usuario, Grupo. 

El botón Grabar permite grabar los datos o grabar los campos que van a ser 

ingresados o modificados. 

El botón Borrar elimina los datos de las tablas de la base de datos 

El botón Salir permite salir de la pantalla. 

 

2.3.4.1.4 Pantalla de Búsqueda 

La pantalla de Búsqueda permite realizar las consultas de información de 

Exámenes, Evaluaciones, Candidatos, Usuarios que se encuentran en la base de 

datos, la pantalla se define de la siguiente manera: 

Sección destinada para las cajas de texto para ingreso de datos 
correspondiente a Exámenes, Secciones, Ítems, Opciones, 
Evaluaciones, Candidatos, Usuarios, Grupos 

Nuevo Grabar Borrar Salir 
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Sección destinada para mostrar los datos de la 
Evaluación 

Sección destinada para el reporte que muestra la 
evaluación que puede ser impresa o exportada en 
formato: rpt, rtf, txt 

Buscar 

Mostrar 
Evaluación 

Sección destinada para el filtro de búsqueda, depende 
de la búsqueda que se realice. Por ejemplo: código o 
título del Examen 

Caja de texto para indicar el patrón de búsqueda 

Grilla con los resultados de la Consulta Buscar 

Escoger 

Salir 

Sección 
para 
búsqueda 
por histórico 

Figura 2.28 Interfaz para Búsqueda del Sistema Gene rador 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.3.4.1.5 Pantalla Imprimir Evaluación 

La pantalla Imprimir Evaluación permite la impresión de una Evaluación que ha 

sido generada. 

 

Figura 2.29 Interfaz para Imprimir una Evaluación 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.3.4.1.6 Pantalla Generar Archivos de Evaluación 

La pantalla Generar Archivos de Evaluación permite generar los archivos de 

Evaluación que serán utilizados por el módulo Evaluador de Exámenes para que 

un candidato pueda rendir una evaluación 



Reingeniería del Sistema de Calificación de Exámenes 

 

104 

Sección destinada para mostrar los datos de la Evaluación 

Generar Cancelar 

Grilla con la información de los candidatos que serán 
asignados a la Evaluación 

Sección destinada para mostrar los datos de la 
Evaluación 

Fecha para 
Rendir 
Evaluación 

Hora para Rendir 
Evaluación 

Grupo 

Candidato 

Sel. 

Evaluació

Asignar 

Salir 

Figura 2.30 Interfaz para Generar Archivos de Evalu ación  

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.3.4.1.7 Pantalla Asignar Evaluación 

La pantalla Asignar Evaluación permite la asignación de los candidatos a una 

evaluación para que puedan rendirlo en el módulo Evaluador de Exámenes. 

 

Figura 2.31 Interfaz para Asignar Evaluaciones 

Fuente y Elaboración: Los Autores 
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Información de la evaluación sobre la que se realizará 
el Análisis de Ítems 

Información del Análisis de Ítems: Número de 
Candidatos, Media del Examen y Desviación Estándar. 

Grilla con la información de los valores de 
discriminación y dificultad por cada una de las 
preguntas de la evaluación 

Analizar 

Salir 

Aceptar Cancelar 

Clave Anterior 

Nueva Clave 

Confirmar 

2.3.4.1.8 Pantalla Análisis de Ítems 

La pantalla de Análisis de Ítems permite realizar el Análisis de Ítems a 

Evaluaciones Rendidas de Tipo Convencional siguiendo la teoría clásica de ítems. 

 

Figura 2.32 Interfaz para Análisis de Ítems 

 Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.3.4.1.9 Pantalla Cambiar Clave 

La pantalla Cambiar Clave permite el cambio de clave de candidatos o usuarios 

del sistema sin necesidad de realizar el ingreso por la interfaz de Administración 

de Candidatos o Usuarios. 

Figura 2.33 Interfaz para Cambio de Clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 
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Combo para Selección de grupos 

Lista de Candidatos sin 
Asignar Grupo 

Lista de Candidatos 
asignados al Grupo 

Escogido Asigna
r � 

Quitar 
 

2.3.4.1.10 Pantalla Asignar Candidato a Grupo 

La pantalla de Asignar Candidato a Grupo permite la asignación de un Candidato 

a un grupo. 

 

Figura 2.34 Interfaz para Asignación de Candidatos a un Grupo  

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.3.4.2 Diseño de Interfaces del Módulo Evaluador de Exámenes 

Las interfaces para el módulo Evaluador de Exámenes se han considerado de la 

siguiente manera: 

 

2.3.4.2.1 Conexión 

Esta pantalla se encuentra descrita en el diseño de interfaces del modulo 

generador de exámenes.  

 

2.3.4.2.2 Configurar Preferencias 

La pantalla para la selección de Preferencias (Directorio de Trabajo y 

Evaluaciones, y Tiempos de Espera), se define la siguiente manera: 
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Dir. 

Dir. 

. . . 

. . . 

Cancelar Aceptar 

Figura 2.35 Interfaz para Selección de Preferencias  del Módulo Evaluador de 

Exámenes 

 

 

2.3.4.2.3 Interfaces de Evaluación 

Este conjunto de pantallas permite al Candidato seleccionar la evaluación a 

rendir, conocer la información pertinente, responder a las preguntas y saber los 

resultados que ha obtenido al finalizar la evaluación. 

 

2.3.4.2.4 Pantalla  Selección de Exámenes 

Cajas de Texto que muestran el path 

de los directorios. 

Botones para búsqueda de los 

directorios 

Cajas de texto para 

indicar los tiempos de 

espera para rendir una 

evaluación 

 Botones para Aceptar o 

Cancelar las 

preferencias 

seleccionadas 

Tiempo antes del inicio: 

Tiempo después del inicio: 
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Sección destinada para mostrar información de la evaluación: código, 
título, fecha, hora y estado 

Ayuda Foto Seleccionar Salir 

Figura 2.36 Interfaz para Selección de Exámenes 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

El botón Ayuda permite mostrar la ayuda respecto a la selección de evaluaciones 

por parte de un candidato. 

El botón Foto muestra la fotografía del candidato (si existe) que va a ser evaluado. 

El botón Seleccionar permite cargar los datos de la evaluación para iniciarla 

dentro de la fecha y hora indicados. 

El botón Salir permite salir de la pantalla. 

 

2.3.4.2.5 Pantalla Presentación de Exámenes 

Esta ventana muestra información de la evaluación necesaria antes de 

empezarla. 
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Sección que muestra información de la evaluación como: puntaje 
requerido, tiempo máximo, cantidad de preguntas, etc. 

Ayuda Empezar Salir 

NOMBRE DEL CANDIDATO 

Figura 2.37 Interfaz para Presentación de Exámenes 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

El botón Ayuda muestra indicaciones sobre la funcionalidad que ofrece la 

ventana. 

El botón Empezar inicia inmediatamente la evaluación.  

El botón Salir permite salir de la pantalla. 

 

2.3.4.2.6 Pantalla Presentación de Ítems 

Esta ventana muestra la pregunta y permite al candidato responderla, marcarla o 

navegar hacia otra pregunta dependiendo del tipo de evaluación 

 



Reingeniería del Sistema de Calificación de Exámenes 

 

110 

Sección para marcar una pregunta y muestra el tiempo restante de la evaluación 

Sección destinada a la presentación de la pregunta tomando en 
cuenta si es abierta, áreas de gráfico, simple, múltiple o compuesta. 

Anterior Siguiente Muestra Revisar Ayuda 

Aplicación Gráfico Sonido 

Figura 2.38 Interfaz para Presentación de Ítems 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

El botón Aplicación carga una aplicación Windows (si existe) asociada a la 

pregunta. 

El botón Gráfico muestra un gráfico (si existe) asociado a la pregunta. 

El botón Sonido carga un sonido (si existe) asociado a la pregunta. 

El botón Anterior muestra la pregunta anterior (solamente en exámenes 

convencionales) de la evaluación. 

El botón Siguiente muestra la pregunta siguiente de la evaluación. 

El botón Muestra carga un documento (si existe) asociado a la pregunta. 

El botón Revisar muestra un resumen de las respuestas, preguntas marcadas e 

incompletas (solamente en exámenes convencionales) de la evaluación. 

El botón Ayuda muestra indicaciones pertinentes a esta ventana. 

 

2.3.4.2.7 Pantalla Revisión de Ítems (Examen Convencional) 

En esta pantalla se muestran todas las respuestas ingresadas para un examen 

convencional, permitiendo al candidato ir a una pregunta específica.  
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Sección que muestra el tiempo restante de la evaluación 

Sección que muestra la respuesta ingresada a 
cada pregunta, y si ésta es incompleta o está 
marcada. 

Revisión Ítem 

Ítems 
Marcados 

Finalizar 

Ítems 
Incompletos 

 

Figura 2.39 Interfaz para la Revisión de Ítems 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

El botón Revisión Ítem junto con la caja de texto permite acceder a la pregunta 

indicada. 

El botón Ítems Marcados muestra los ítems que el candidato ha marcado en un 

examen convencional. 

El botón Ítems Incompletos muestra los ítems que el candidato no ha respondido 

todavía. 

El botón Finalizar termina la evaluación por parte del Candidato. 

 

2.3.4.2.8 Pantalla Resultados de Evaluación 

En esta pantalla se muestra la calificación obtenida luego de Rendir una 

Evaluación.  
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Sección que muestra el título de la evaluación y el nombre del 
candidato 

Sección que muestra si se aprobó o no la 
evaluación y los puntajes obtenidos en cada 
sección y el total de la evaluación. 

Ayuda 

Secciones 

Salir 

Sección que muestra en un gráfico de barras o pastel los 
resultados totales (máximo, requerido y obtenido) y los 
resultados por sección. 

Figura 2.40 Interfaz para Resultados de la Evaluaci ón 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

El botón Ayuda muestra indicaciones pertinentes a esta ventana. 

El botón Secciones muestra los resultados obtenidos por sección de la 

evaluación. 

El botón Salir permite salir de la pantalla. 

 

2.3.5 MODELO DE DATOS 

Para realizar el modelo de datos del Sistema EVALUADORV2 se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

• Clases de Diseño desarrolladas 

• Modelos de Datos del Sistema EVALUADOR 

• Requerimientos del nuevo sistema 

 

Las clases de diseño nos permitieron definir  tablas en base a las entidades 

encontradas. Las entidades y su correspondiente Tabla se muestran a 

continuación: 
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Tabla 2.64 Mapeo entre Clases de Diseño y Tablas de  la Base de datos 

Entidad Tabla 

Candidato Candidato 

Usuario Usuario 

Grupo Grupo 

Examen Examen 

Sección Sección 

Ítem Ítem 

Opción Opción 

Evaluación Evaluación 

Pregunta Pregunta 

Respuesta Respuesta 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Para la determinación de las claves primarias y foráneas, así como las tablas de 

juntura, se tomó en cuenta el modelo de datos anterior. El modelo de base de 

datos se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 2.41  Modelo de datos del sistema EvaluadorV2  

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.4 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA 

2.4.1 DESCRIPCIÓN DEL LENGUAJE Y ESTÁNDARES DE 

CODIFICACIÓN 

2.4.1.1 Elección de la plataforma de desarrollo 

Para la elección de la plataforma de desarrollo se tomó en cuenta como estaba 

diseñado el sistema anterior, la arquitectura del nuevo sistema y la experiencia de 

los desarrolladores. 
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Entre los lenguajes de programación que se encuentran en el mercado se han 

tomado en cuenta tres lenguajes en los que se podría implementar el sistema 

EvaluadorV2: 

• Microsoft Visual C# 

• Microsoft Visual Basic 

• JAVA 

 

De estos tres lenguajes se procede a escoger el más idóneo tomando en cuenta 

los requisitos no funcionales del Sistema Evaluador. En la siguiente tabla se 

detallan los requisitos más importantes y la puntuación en una escala entre 1 si el 

requisito no es tan importante y 10 si es importante: 

 

Tabla 2.65 Principales requerimientos no fundamenta les del sistema 

EvaluadorV2 

Requerimiento Puntuación 

Orientación a Objetos 10 

Desarrollo de Aplicaciones de Escritorio 10 

Integración con Windows 8 

Integración con XML 7 

Manejo de recursos multimedia 5 

Requerimientos de HW 5 

Requerimientos de SW 5 

Experiencia en el Lenguaje 4 

Documentación y Ayudas 3 

Soporte Técnico 2 

          Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Para cada uno de los lenguajes se procede a calificar a cada uno de los 

lenguajes: 
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Tabla 2.66 Calificación de los requerimientos para cada uno de los 

requerimientos no funcionales  

Requerimiento Microsoft 

Visual C# 

Microsoft 

Visual Basic 

Java 

Orientación a Objetos (10) 10 8 10 

Desarrollo de Aplicaciones de 

Escritorio (10) 
9 10 7 

Integración con Windows (8) 8 8 6 

Integración con XML (7) 7 7 7 

Manejo de recursos multimedia (5) 5 5 5 

Requerimientos de HW (5) 3 3 5 

Requerimientos de SW (5) 4 4 3 

Experiencia en el Lenguaje (4) 3 2 2 

Documentación y Ayudas (3) 3 3 2 

Soporte Técnico (2) 2 2 1 

Total (59) 54 52 48 

       Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Los resultados obtenidos muestran que el lenguaje más apropiado es Microsoft 

Visual C#, que pertenece a la plataforma Microsoft .Net, esta plataforma presenta 

las siguientes características:  

• El nuevo sistema se mantiene como aplicación de escritorio para que el 

cambio hacia el nuevo sistema no tenga un fuerte impacto y por tanto el 

rechazo por parte de los usuarios. Microsoft .NET es la evolución COM 

(Component Object Model), por tanto el cambio no es brusco lo que reduce 

las posibilidades de rechazo al sistema. 

• Microsoft .NET puede integrarse fácilmente con aplicaciones desarrolladas 

en plataformas anteriores (COM). 

• Microsoft .NET esta completamente basada en el paradigma de 

Orientación a Objetos. 

• .NET es una plataforma que puede soportar aplicaciones grandes y 

complejas. Provee un entorno de ejecución de aplicaciones robusto lo que 

nos garantiza que la ejecución de una aplicación sea óptima. 
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• .NET puede integrarse con aplicaciones desarrolladas en otras plataformas 

de software, sistemas operativos o lenguajes de programación utilizando 

estándares globales como son XML, HTTP, SOAP, WSDL, UDDI. 

• La experiencia que se tiene sobre esta plataforma de desarrollo es mayor 

en relación a otros lenguajes de programación como Java, PHP. 

 

2.4.1.2 Ambiente de desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación se dispone de dos equipos: un equipo de 

escritorio y uno portátil. Los recursos de Hardware y Software se detallan en las 

siguientes subsecciones 

 

2.4.1.2.1 Plataforma de desarrollo 

La plataforma de desarrollo seleccionada es Microsoft .NET con su producto 

Visual Studio 2005. Microsoft .NET es una plataforma de desarrollo y ejecución de 

aplicaciones. Esto quiere decir que no sólo nos brinda todas las herramientas y 

servicios que se necesitan para desarrollar modernas aplicaciones empresariales 

y de misión crítica, sino que también nos provee de mecanismos robustos, 

seguros y eficientes para asegurar que la ejecución de las mismas sea óptima.20 

 

2.4.1.2.2 Base de Datos 

Para la elección del sistema administrador de base de datos se consideran los 

siguientes: 

• Microsoft SQL Server 2005 

• UDB2 Enterprise Edition 

• Oracle 10g 

• Postgres 8.1 

 

En la siguiente tabla se establece la calificación para cada una de las bases de 

datos, se establece una escala de 1 a 10. 

 

                                                 
20 Texto tomado de la Presentación Programa Desarrollador 5 Estrellas Introducción a Microsoft .NET, 
diapositiva 9, 2005 
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Tabla 2.67 Calificación de los Sistemas de Bases de  Datos 

Características SQL Server UDB2 Oracle 10g Postgres  

Seguridad 8 8 9 7 

Integridad 9 9 9 9 

Soporte para ejecución de 

Procedimientos Almacenados 
10 10 10 10 

Requerimientos de HW 5 8 5 9 

Requerimientos de SW 8 5 7 9 

Soporte para almacenamiento 

de Imágenes 
8 8 8 6 

Conocimiento de la base de 

datos 
8 7 7 6 

Facilidad de Uso 8 5 8 8 

Integración con la Plataforma 

de Desarrollo 
10 6 8 8 

Total 74 66 71 72 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

El sistema administrador de base de datos que se ha escogido es Microsoft SQL 

2005 debido a su robustez, seguridad, además es compatible con la plataforma 

de desarrollo seleccionada 

 

2.4.1.2.3 Hardware 

Los recursos de Hardware destinados a la implementación del sistema se detallan 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.68 Descripción de los recursos de Hardware 

Equipo Procesador  Memoria Sistema Operativo Disco Duro 

Escritorio 1.7 Ghz 768 MB 
Windows XP Professional 

Windows 2003 Server 
120 GB 

Portátil 2.4 GHz 1 GB Windows XP Professional 120 GB 

Fuente y Elaboración: Los Autores 
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2.4.1.2.4 Lenguaje 

El sistema anterior estaba implementado con Visual Basic 4, sin embargo se ha 

adoptado como lenguaje de programación Microsoft Visual C# 

 

2.4.1.3 Estándares de Codificación 

Con el fin de entender de mejor manera el código fuente que se generar, es 

necesario establecer normas para nombrar cada uno de los elementos que 

forman parte del sistema. Para el sistema EvaluadorV2 se ha convenido la 

siguiente nomenclatura: 

 

Idioma: El idioma a utilizar es el español, debido a que el equipo de trabajo, así 

como el administrador del sistema nos encontramos familiarizados con este 

lenguaje por ser nuestro idioma nativo. 

 

Comentarios: Para realizar los comentarios se adoptará dos sistemas propios de 

Visual C#: 

string nombre = “Juan”; // Comentario de una sola línea  

/* Comentario con más  

de una línea*/ 

El primero conformado por “//” seguido del respectivo comentario cuando se trate 

de una sola línea. Para el caso de un comentario con más de una línea se 

utilizará “/*” para abrir el comentario y para cerrarlo “*/”. 

 

Nombre de Archivos: Los nombres de archivos corresponden al nombre de la 

clase, módulo o WinForm, según el caso con extensión “cs”, en el caso de los 

archivos tipo WinForm, adicionalmente se crean dos archivos: nombre del 

WinForm seguido de “.designer” y la extensión “cs” y un archivo de recursos con 

extensión “resx”. 

 

Nombre de Clases: Para nombrar una clase se sigue la nomenclatura Caso 

Pascal, que consiste, en la primera letra con letra mayúscula y en caso de tratarse 

de un nombre compuesto, la primera letra de la siguiente palabra también debe 

tener letra mayúscula. Ejemplo: 
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Class Usuario (nombre simple) 

Class UsuarioCandidato (nombre compuesto) 

Nombre de Interfaces: En el caso de las interfaces se adopta la nomenclatura 

Caso Pascal, pero anteponiendo el prefijo “I”. Ejemplo: 

Interface IUsuario (Interfaz de la clase usuario) 

Nombre de métodos: Se utiliza Caso Pascal. 

public string CrearUsuario() 

Nombre de Propiedades: Se utiliza caso Pascal. 

Public int Valor 

{ 

 get{} 

 set{} 

} 

Nombre de Variable: Se utiliza Caso Camel, la primera letra de la clase se 

escribe con minúscula, si se trata de un nombre compuesto, la primera letra de la 

siguiente palabra debe ir con mayúscula como se muestra en el siguiente 

ejemplo: 

int calificacion (nombre simple) 

int  puntajeRequierido (nombre compuesto) 

Dentro de esta clasificación se encuentran los nombres de variables para los 

métodos 

 

Nombres para Componentes de Interfaz de Usuario: En este caso el nombre 

debe tener como prefijo tres letras que identifiquen al control. En la siguiente tabla 

se definen los prefijos para los controles más conocidos: 

 

Tabla 2.69 Prefijos para Controles de Interfaz de U suario más comunes 

Control Prefijo Control  Prefijo 

Form Frm Data Set Dset 

CheckBox Chk Data Table Dtbl 

Combo Box Cbo Exception Ex 

Button Btn Group Box Grp 
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DataGridView Dgv TextBox  txt 

Data Column Dcol Timer tmr 

Data Row Drow ToolBar tbr 

ToolBarButton tbrbtn ToolStripMenuItem tsmi 

ToolStripButton tsb Label  lbl 

ListBox lst ListView lv 

MaskedTextBox msk Panel  pnl 

PictureBox pic RadioButton  rbtn 

SqlCommand sqlcmd SqlCommandBuilder sqlcmdb 

SqlConnection sqlcon SqlDataAdapter sqlda 

StatusBar stb TabControl tabctrl 

TabPage tabpage   

` 

2.4.2 MODELO DE DESPLIEGUE 

2.4.2.1 Diagrama de despliegue 

A partir de los subsistemas encontrados en la etapa de diseño, y tomando en 

cuenta la arquitectura escogida donde residirá el sistema, se ha considerado la 

siguiente distribución para las librerías, ejecutables y nodos del sistema. 
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Figura 2.42 Diagrama de despliegue del sistema EVAL UADORV2 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

La comunicación entre nodos se ejemplifica en la siguiente figura: 
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Figura 2.43 Distribución de nodos del sistema EVALU ADORV2 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Los nodos encontrados se describen a continuación: 

 

Tabla 2.70 Descripción de nodos del sistema 

Nodo Descripción 

Base de Datos Elemento donde residirá el sistema de gestión de 

base de datos y se instalara una instancia de la 

base de datos del sistema  

Servidor de Componentes Elemento que contiene toda la lógica de negocio, 

estas librerías pueden distribuirse en cualquiera 

de los nodos principales 

Candidato  Elemento donde se ejecuta la funcionalidad para 

rendir una evaluación  

Usuarios del Sistema Elemento donde se ejecutan las tareas de 

manutención de usuarios y evaluaciones por 
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parte del Creador de examen y el Administrador 

Servidor de Aplicación Elemento encargado de la instalación y 

actualización de los componentes del sistema. 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

Los componentes del sistema son los siguientes: 

 

Tabla 2.71 Descripción de componentes del sistema 

Componente Descripción 

Evaluador Base de datos del sistema 

Examen Agrupa las funcionalidades para 

mantener exámenes, secciones e 

ítems  

Evaluación Agrupa las funcionalidades para 

mantener y asignar evaluaciones a 

grupos de candidatos 

Autenticación Agrupa las funcionalidades para 

autorizar el acceso al sistema 

Usuarios del sistema Agrupa las funcionalidades para 

mantener usuarios, candidatos y 

grupos 

Administrar Evaluación Agrupa las funcionalidades para 

administrar la ejecución de 

evaluaciones 

Encripción de Datos Agrupa las funcionalidades para 

asegurar el almacenamiento hacia a la 

base de datos o a través de archivos 

Evaluador de Exámenes Aplicativo de escritorio que contiene 

las interfaces para administrar 

evaluaciones en ejecución 

Generador de Exámenes Aplicativo de escritorio que contiene 

las interfaces para mantener 
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exámenes, evaluaciones, usuarios, 

candidatos y grupos 

Fuente y Elaboración: Los Autores  

 

2.4.3 MODELO DE IMPLEMENTACIÓN 

El modelo de implementación describe cómo los elementos encontrados en la 

etapa de  diseño se implementan en componentes, es decir se revelan los 

subsistemas de implementación, sus componentes y las relaciones entre estos. 

Además es necesario planificar las integraciones del sistema para saber la 

secuencia de implementación de cada componente. 

 

2.4.3.1 Subsistemas de implementación 

En base a los subsistemas de diseño y las relaciones de dependencia halladas 

entre estos, se han establecido las interfaces para subsistemas de diseño, 

subsistemas de implementación y sus respectivas dependencias: 

 

Tabla 2.72 Interfaces para los subsistemas de diseñ o 

Subsistema Interface 

Usuarios del Sistema IU Mantener Usuarios 

Autenticación IU Login 

Examen IU Mantener Examen 

Evaluación IU Mantener Evaluación 

Administrar Evaluación IU Administrar Evaluación 

Fuente y Elaboración:  Los Autores 

 



Reingeniería del Sistema de Calificación de Exámenes 

 

126 

Figura 2.44 Interfaces para los subsistemas de dise ño 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Tabla 2.73 Descripción de los Subsistemas de Implem entación 

Subsistema de Diseño Subsistema de Implementación 

Examen Examen 

Evaluación Evaluación 

Autenticación Autenticación 

Administrar Evaluación Administrar Evaluación 

Usuarios del Sistema Usuarios del Sistema 

Fuente y Elaboración: Los Autores 
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Figura 2.45 Dependencias entre Subsistemas de Imple mentación 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.4.3.1.1 Componentes por subsistemas de implementación 

1. Subsistema de implementación Autenticación 

Permite verificar si los usuarios son quienes dicen ser y están autorizados a 

acceder a las funcionalidades del sistema de acuerdo a su perfil. Esta formado 

por componentes que se relacionan directamente con aquellos del subsistema 

Usuarios del Sistema. La interfaz que interactúa con este subsistema es IULogin 

 

Figura 2.46 Componentes del Subsistema de Implement ación Autenticación 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 
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2. Subsistema de implementación Usuarios del Sistem a 

Permite administrar la información de usuarios, candidatos y grupos para realizar 

operaciones de inserción, actualización, consulta o eliminación. Los componentes 

que lo forman tienen que ver con el mantenimiento de los elementos Candidato, 

Grupo y Usuario. La interfaz que se comunica con este subsistema es IU 

Mantener Usuarios 

 

Figura 2.47 Componentes del Subsistema de Implement ación Usuarios del 

Sistema 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

3. Subsistema de implementación Examen  

Se encarga del mantenimiento de exámenes, secciones, ítems y opciones; de 

forma se pueden generar infinidad de exámenes seleccionando las secciones y 

los ítems que lo componen. Los componentes que forman parte de este 

subsistema tienen que ver con la administración de los elementos Examen, 

Sección, Ítem y Opción. La interfaz que permite comunicarse con este subsistema 

es IU Mantener Examen 
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Figura 2.48 Componentes del Subsistema de Implement ación Examen 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

4. Subsistema de implementación Evaluación  

Permite la generación de dos tipos de evaluaciones: convencionales y 

adaptativas. Además se encarga del análisis de resultados e impresión de 

evaluaciones. La interfaz que interactúa con este subsistema es IU Mantener 

Evaluación.  

Los componentes que forman este subsistema están destinados al 

mantenimiento, encripción e impresión de evaluaciones. 
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Figura 2.49 Componentes del Subsistema de Implement ación Examen 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

5. Subsistema de implementación Administrar Evaluac ión  

Permite evaluar a un candidato o grupo de candidatos a partir de una evaluación 

generada. Además presenta resultados totales y por sección en forma inmediata 

de la evaluación rendida. La interfaz que interactúa con este subsistema es IU 

Administrar Evaluación. Los componentes que conforman este subsistema están 

destinados a la encripción de respuestas de la evaluación, supervisar la 

realización de una evaluación, e impresión de reportes. 
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Figura 2.50 Componentes del Subsistema de Implement ación Examen 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.4.4 PLAN DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 

El Plan de Integración del sistema EvaluadorV2 define como se realizará la 

implementación en cada una de las iteraciones propuestas. El plan se detalla en 

el Anexo L 

 

2.5 EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

2.5.1 MODELO DE PRUEBAS 

Un modelo de pruebas consiste principalmente en describir como se ejecutan los 

componentes ejecutables en el modelo de implementación. Además se planifican 

las pruebas necesarias para cada iteración por medio de casos de prueba que 

especifican que se va a probar. En nuestro caso las pruebas se realizarán 

tomando en cuenta los paquetes que reúnen a los casos de uso extraídos en la 
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etapa de análisis, esto para establecer una mejor organización  de las pruebas 

realizadas al sistema. 

 

De esta manera los paquetes a probar son: 

• Usuarios del Sistema 

• Examen 

• Evaluación 

• Administrar Evaluación 

• Autenticación 

 

2.5.1.1 Paquete Administrar Usuarios 

2.5.1.1.1 Plan de Prueba 

Consiste en llevar a cabo la realización del caso de uso Administrar Usuarios que 

incluye las funcionalidades de creación, modificación, eliminación y búsqueda de 

usuarios. 

 

Además se lleva a cabo la realización de los casos de uso Administrar 

Candidatos, Administrar Grupos y Asignar Grupo que incluye las funcionalidades 

de creación, modificación, eliminación y búsqueda de un candidato; creación, 

modificación, búsqueda y eliminación de grupos; y asignación de candidatos a 

grupos respectivamente. 

 

2.5.1.1.2 Procedimiento de Prueba 

Tabla 2.74 Procedimiento de prueba para el paquete Administrar Usuarios 

Objetivo Prerrequisitos  
Resultados 

Esperados 

Procedimiento 

de prueba 

Probar la creación 

de un usuario 
 

El sistema debe 

crear un registro en 

la tabla Usuario con 

los datos ingresados 

y enviar un mensaje 

En la interfaz 

gráfica  se ingresa 

los Nombres, 

login, descripción 

y password del 
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informando que el 

usuario ha sido 

creado 

Usuario y se 

oprime el botón 

Grabar 

Probar la 

modificación de 

un usuario 

El usuario 

debe estar 

creado 

El sistema debe 

modificar el registro 

de la tabla Usuario y 

enviar un mensaje 

informando que el 

usuario ha sido 

modificado 

En la interfaz 

gráfica se 

modifica los datos 

de un candidato 

previamente 

seleccionado y 

modifica los 

campos que 

desee cambiar y 

presiona el botón 

Grabar 

Probar la 

eliminación de un 

usuario 

El usuario 

debe estar 

creado 

El sistema debe 

eliminar el registro 

de la tabla Usuario y 

enviar un mensaje 

informando que el 

usuario ha sido 

eliminado 

En la interfaz 

gráfica donde se 

presenta los datos 

del Usuario se 

presiona el botón 

Borrar 

Probar la 

búsqueda de un 

Usuario 

 

El sistema debe 

mostrar la 

información de los 

Usuarios que se 

encuentran en la 

tabla Usuarios que 

se obtienen como 

resultado de una 

consulta en base al 

parámetro de 

consulta escogido 

código, nombre o 

En la interfaz 

gráfica se debe 

escoger el 

parámetro de 

consulta y oprimir 

el botón Buscar 
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login ID 

Probar la creación 

de un candidato 
 

El sistema debe 

crear un registro en 

la tabla Candidato 

con los datos 

ingresados y enviar 

un mensaje 

informando que el 

candidato ha sido 

creado 

En la interfaz 

gráfica  se ingresa 

los Nombres, 

Apellidos, Cédula, 

Teléfono, 

Password del 

Candidato y se 

oprime el botón 

Grabar 

Probar la 

modificación de 

un candidato 

El candidato 

debe estar 

creado 

El sistema debe 

modificar el registro 

de la tabla Candidato 

y enviar un mensaje 

informando que el 

candidato ha sido 

modificado 

En la interfaz 

gráfica se 

modifica los datos 

de un candidato 

previamente 

seleccionado y 

modifica los 

campos que 

desee: Nombres, 

Apellidos, Cédula, 

Teléfono, 

Password y 

presiona el botón 

Grabar 

Probar la 

eliminación de un 

candidato 

El candidato 

debe estar 

creado 

El sistema debe 

eliminar el registro 

de la tabla Candidato 

y enviar un mensaje 

informando que el 

candidato ha sido 

eliminado 

En la interfaz 

gráfica donde se 

presenta los datos 

del Candidato se 

presiona el botón 

Borrar 

Probar la Debe existir El sistema debe En la interfaz 
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búsqueda de un 

candidato 

una lista de 

Candidatos 

mostrar la 

información de los 

Candidatos que se 

encuentran en la 

tabla Candidatos que 

se obtienen como 

resultado de una 

consulta en base al 

parámetro de 

consulta escogido 

código, apellido o 

cédula 

gráfica se debe 

escoger el 

parámetro de 

consulta y oprimir 

el botón Buscar. 

Se deben mostrar 

el(los) 

candidato(s) que 

coincidan con la 

búsqueda. 

Probar la creación 

de un grupo 
 

El sistema crea un 

registro en la tabla 

Grupo y envía un 

mensaje informando 

que se ha creado el 

grupo 

En la interfaz 

gráfica se ingresa  

la descripción del 

Grupo y se oprime 

el botón Grabar 

Probar la 

modificación de 

un grupo 

El grupo a 

modificar debe 

estar creado 

El sistema modifica 

el registro en la tabla 

Grupo y Candidato 

por Grupo y envía un 

mensaje informando 

que ha modificado el 

grupo 

En la interfaz 

gráfica se 

modifican los 

datos de un grupo 

previamente 

escogido y se 

oprime el botón 

Grabar 

Probar la 

eliminación de un 

grupo 

El grupo a 

eliminar debe 

estar creado 

El sistema elimina el 

registro de la tabla 

Grupo y elimina los 

registros de la tabla 

Candidato por Grupo 

que corresponde al 

Grupo que se ha 

En la interfaz 

gráfica donde se 

muestra los datos 

del Grupo se 

oprime el botón 

Borrar   
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eliminado y envía un 

mensaje informando 

que ha eliminado el 

grupo 

Probar la 

búsqueda de un 

grupo 

Debe existir 

una lista de 

Grupos 

El sistema debe 

mostrar la 

información de los 

grupos que se 

encuentran en la 

tabla Grupo en base 

al parámetro de 

consulta escogido 

código o descripción 

En la interfaz 

gráfica se escoge 

el parámetro de 

búsqueda y se 

oprime el botón 

Buscar. Se deben 

mostrar el(los) 

grupo(s) que 

coincidan con la 

búsqueda. 

Probar la 

Asignación de un 

Candidato a un 

Grupo 

Deben existir 

al menos un 

grupo y un 

candidato 

El sistema debe 

crear, modificar o 

eliminar una 

referencia en la tabla 

Candidato por Grupo 

y enviar un mensaje 

indicando que el 

candidato ha sido 

asignado o eliminado 

En la interfaz 

gráfica se muestra 

una lista de los 

candidatos que se 

encuentran sin 

asignar y los 

candidatos que se 

encuentran 

asignados. Se 

selecciona un 

candidato de la 

lista de los 

candidatos y se 

presiona el botón 

Agregar para 

agregar el 

Candidato a un 

grupo. Para quitar 

un Candidato del 
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Grupo, se escoge 

un candidato de la 

lista Candidatos 

Asignados y se 

oprime el botón 

Quitar 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.5.1.1.3 Evaluación de Prueba 

Los resultados obtenidos para este caso de uso son iguales a los resultados que 

se esperaban obtener. 

 

2.5.1.2 Paquete Examen 

2.5.1.2.1 Plan de Prueba 

Consiste en llevar a cabo la realización del caso de uso Administrar Examen que 

incluye las funcionalidades de creación, modificación, búsqueda y eliminación de 

exámenes, así como el caso de uso Administrar Secciones e Ítems con las 

funcionalidades de creación, modificación, eliminación de Secciones, Ítems y 

Opciones. También incluye el caso de uso: Mantener Parámetros de Ítems. 

2.5.1.2.2 Procedimiento de Prueba 

Tabla 2.75 Procedimiento de prueba para el paquete Examen 

Objetivo Prerrequisitos  Resultados 

Esperados 

Procedimiento 

de prueba 

Probar la creación 

de un examen 
 

El sistema debe 

crear un registro en 

la tabla Examen con 

los datos ingresados 

y enviar un mensaje 

informando que el 

examen ha sido 

creado 

En la interfaz 

gráfica  se ingresa 

el Título y 

Descripción del 

Examen y se 

oprime el botón 

Grabar 
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Probar la 

modificación de 

un examen 

El examen 

debe estar 

creado 

El sistema debe 

modificar el registro 

de la tabla Examen y 

enviar un mensaje 

informando que el 

examen ha sido 

modificado 

En la interfaz 

gráfica se 

modifica los datos 

de un examen 

previamente 

seleccionado y 

modifica los 

campos que 

desee: Título, 

Descripción, 

presiona el botón 

Grabar 

Probar la 

eliminación de un 

examen 

El examen 

debe estar 

creado 

El sistema debe 

eliminar el registro 

de la tabla Examen 

si no tiene asociado 

secciones o ítems y 

enviar un mensaje 

informando que el 

examen ha sido 

eliminado 

En la interfaz 

gráfica donde se 

presenta los datos 

del Examen se 

presiona el botón 

Borrar 

Probar la 

búsqueda de un 

examen 

 

El sistema debe 

mostrar la 

información de los 

exámenes que se 

encuentran en la 

tabla Examen que se 

obtienen como 

resultado de una 

consulta en base al 

parámetro de 

consulta escogido 

código o título 

En la interfaz 

gráfica se debe 

escoger el 

parámetro de 

consulta y oprimir 

el botón Buscar 
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Probar la creación 

de una sección 

Previamente 

debe 

escogerse un 

examen al que 

pertenecerá la 

sección 

El sistema crea un 

registro en la tabla 

Sección y envía un 

mensaje informando 

que se ha creado la 

sección 

En la interfaz 

gráfica se ingresa  

la descripción y se 

oprime el botón 

Grabar 

Probar la 

modificación de 

una sección 

La sección a 

modificar debe 

estar creada 

El sistema modifica 

el registro en la tabla 

Sección y envía un 

mensaje informando 

que ha modificado la 

sección 

En la interfaz 

gráfica se 

modifica la 

descripción de la 

sección 

previamente 

escogida y se 

oprime el botón 

Grabar 

Probar la 

eliminación de 

una sección 

La sección a 

eliminar debe 

estar creada 

El sistema elimina el 

registro de la tabla 

Sección si no tiene 

asociados ítems y 

envía un mensaje 

informando que ha 

eliminado el grupo 

En la interfaz 

gráfica donde se 

muestra los datos 

de la sección se 

oprime el botón 

Borrar   

Probar la creación 

de un ítem 

Previamente 

debe 

escogerse una 

sección a la 

que 

pertenecerá el 

ítem 

El sistema debe 

crear un registro en 

la tabla Ítem y enviar 

un mensaje 

indicando que el ítem 

se ha creado 

En la interfaz 

gráfica se 

ingresan los datos 

del ítem y se 

oprime el botón 

Grabar 

Probar la 

modificación de 

un ítem 

El ítem debe 

estar creado  

El sistema debe  

modificar el registro 

en la tabla Ítem y 

En la interfaz 

gráfica se 

modifica los datos 
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enviar un mensaje 

indicando que el ítem 

ha sido modificado 

de un ítem 

previamente 

escogido y se 

presiona el botón 

Grabar 

Probar la 

eliminación de un 

ítem 

El ítem debe 

estar creado 

El sistema debe 

eliminar el registro 

de la tabla Ítem y los 

registros asociados 

de la tabla Opción y 

enviar un mensaje 

indicando la 

eliminación del ítem 

En la interfaz 

gráfica donde se 

muestran los 

datos de un ítem 

previamente 

seleccionado se 

oprime el botón 

Borrar 

Probar la creación 

de una opción 

Previamente 

debe 

escogerse un 

ítem al que 

pertenecerá la 

opción 

El sistema debe 

crear un registro en 

la tabla opción y 

enviar un mensaje 

confirmando que la 

opción se ha creado 

En la interfaz 

gráfica se 

ingresan los datos 

de la opción y se 

oprime el botón 

Grabar 

Probar la 

modificación de 

una opción 

La opción 

debe estar 

creada en el 

sistema 

El sistema debe 

modificar el registro 

de la tabla Opción y 

enviar un mensaje 

confirmando que la 

opción se ha creado 

En la interfaz 

gráfica se 

modifican los 

datos de la opción 

que se ha 

escogido 

previamente y se 

oprime el botón 

Grabar 

Probar la 

eliminación de 

una opción 

La opción 

debe estar 

creada en el 

sistema 

El sistema debe 

eliminar el registro 

de la tabla Opción y 

enviar un mensaje 

En la interfaz 

gráfica donde se 

muestran los 

datos de la opción 



Reingeniería del Sistema de Calificación de Exámenes 

 

141 

confirmando que la 

opción se ha 

eliminado 

previamente 

escogida se 

oprime el botón 

Borrar 

Probar la 

modificación de 

los parámetros de 

un ítem 

El ítem cuyos 

parámetros se 

modificarán 

debe estar 

creada 

El sistema debe 

modificar los 

parámetros de 

discriminación, 

adivinanza y 

dificultad en la tabla 

Ítem y enviar un 

mensaje indicando la 

modificación del ítem 

En la interfaz 

gráfica se 

muestran los 

ítems de una 

sección y se 

modifican los 

parámetros que 

se deseen luego 

se presiona el 

botón Guardar 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.5.1.2.3 Evaluación de Prueba 

Los resultados obtenidos para este caso de uso son iguales a los resultados que 

se esperaban obtener. 

 

2.5.1.3 Paquete Evaluación  

2.5.1.3.1 Plan de Prueba 

Consiste en llevar a cabo la realización del caso de uso Administrar Evaluación 

que incluye las funcionalidades de  creación, modificación, búsqueda,  

eliminación, impresión y generación de archivos de evaluaciones. También 

incluye los casos de uso: Visualizar Calendario de Evaluaciones, Visualizar 

Evaluaciones Asignadas, Modificar Fecha de Evaluación, Asignar Evaluación 

Analizar Resultados y Visualizar Evaluaciones Rendidas. 
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2.5.1.3.2 Procedimiento de Prueba 

Tabla 2.76 Procedimiento de prueba para el paquete Evaluación  

Objetivo Prerrequisitos  Resultados 

Esperados 

Procedimiento 

de prueba 

Probar la creación 

de una evaluación 

Debe existir un 

examen al que 

debe asociarse 

la evaluación 

que se creará 

El sistema debe 

crear un registro en 

la tabla Evaluación 

con los datos 

ingresados y enviar 

un mensaje 

confirmando la 

creación de la 

evaluación 

En la interfaz 

gráfica  se ingresa 

los datos de la 

evaluación y se 

oprime el botón 

Grabar 

Probar la 

modificación de 

una evaluación 

La evaluación 

debe estar 

creada 

El sistema debe 

modificar el registro 

de la tabla 

Evaluación siempre y 

cuando no haya sido 

asignada o rendida y 

enviar un mensaje 

confirmando la 

modificación de la 

evaluación 

En la interfaz 

gráfica se 

modifican los 

datos de la 

evaluación 

previamente 

seleccionada y 

modifica los datos 

que desea y 

presiona el botón 

Grabar 

Probar la 

eliminación de 

una evaluación  

La evaluación  

debe estar 

creada 

El sistema debe 

eliminar el registro 

de la tabla 

Evaluación y los 

registros asociados 

de la tabla Pregunta 

si la evaluación no 

ha sido asignada o 

En la interfaz 

gráfica donde se 

presenta los datos 

del Candidato se 

presiona el botón 

Borrar 
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rendida y enviar un 

mensaje 

confirmando la 

eliminación 

Probar la 

búsqueda de una 

evaluación 

 

El sistema debe 

mostrar la 

información de las 

Evaluaciones que se 

encuentran en la 

tabla Evaluación que 

se obtienen como 

resultado de una 

consulta en base al 

parámetro de 

consulta escogido 

código, título o 

código del examen 

En la interfaz 

gráfica se debe 

escoger el 

parámetro de 

consulta y oprimir 

el botón Buscar 

Probar la 

generación de los 

archivos de una 

evaluación 

La evaluación 

debe haber 

sido creada y 

tiene que tener 

preguntas  

El sistema crea un 

archivo encriptado 

que contiene las 

preguntas de la 

evaluación en el 

directorio de 

Evaluaciones y envía 

un mensaje 

confirmando la 

generación de la 

Evaluación 

En la interfaz 

gráfica donde se 

muestra la 

información de la 

Evaluación se 

oprime el botón 

Generar 

Probar la 

impresión de una 

evaluación 

La evaluación 

debe haber 

sido creada y 

debe tener 

preguntas 

El sistema envía la 

evaluación a la 

impresora o graba un 

archivo tipo rtf con 

las preguntas de la 

En la interfaz 

gráfica donde se 

muestran las 

preguntas de la 

evaluación y se 
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evaluación. El 

archivo debe 

almacenarse en el 

directorio de trabajo 

oprime el botón 

Grabar para 

guardar las 

preguntas en el 

archivo o Imprimir 

para enviarlo a la 

impresora 

Probar la 

visualización del 

calendario de 

evaluaciones 

Debe existir al 

menos una 

evaluación 

El sistema debe 

mostrar todas las 

evaluaciones que 

han sido asignadas y 

mostrar el cruce de 

horario cuando el 

usuario solicite esta 

operación 

En la interfaz 

gráfica debe 

mostrarse la 

información de las 

evaluaciones que 

han sido 

asignadas. 

Cuando el usuario 

oprima el botón 

Cruce de Horario 

el sistema debe 

indicar que 

evaluaciones 

presentan 

conflictos en los 

cruces de horarios 

Probar la 

modificación de la 

fecha de una 

evaluación 

Debe haberse 

asignado una 

evaluación 

El sistema debe 

modificar los campos 

fecha y hora de la 

tabla Evaluación por 

Candidato de los 

registros que el 

usuarios haya 

seleccionado, el 

sistema envía un 

mensaje 

En la interfaz 

gráfica el usuario 

modifica la fecha 

y /u hora 

deseada, luego 

escoge del 

conjunto de 

evaluaciones 

asignadas, las 

que desee 
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confirmando la 

modificación 

cambiar, y se 

oprime el botón 

Guardar 

Probar la 

asignación de una 

evaluación a un 

candidato 

La evaluación 

y el candidato 

deben estar 

creadas 

El sistema crea un 

registro en la tabla 

Evaluación por 

Candidato y envía un 

mensaje 

confirmando la 

asignación 

En la interfaz 

gráfica debe 

escogerse el 

Candidato o 

Candidatos y la 

Evaluación 

finalmente oprime 

el botón Asignar  

Probar la 

visualización de 

evaluaciones 

asignadas 

 

El sistema debe 

mostrar la 

información de la 

Evaluaciones que se 

encuentran 

asignadas y los 

candidatos que 

fueron asignados 

como resultado de la 

consulta a las tablas 

Evaluación por 

Candidato, 

Candidato y 

Evaluación en base 

a los parámetros de 

búsqueda: Código 

Evaluación, Código 

Candidato o Fecha 

de asignación 

En la interfaz 

gráfica se escoge 

el parámetro de 

búsqueda y se 

oprime el botón 

Buscar 

Probar el análisis 

de los resultados 

de una evaluación 

La evaluación 

debe haber 

sido rendida y 

El sistema realiza el 

análisis de ítems 

para una evaluación 

En la interfaz 

gráfica se escoge 

la evaluación a la 
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ser de tipo 

Convencional 

rendida mostrando 

los datos de 

adivinanza y 

discriminación en 

base a los resultados 

obtenidos en la 

evaluación 

que se desea 

realizar el análisis 

de ítems y se 

oprime el botón 

Analizar 

Probar la 

visualización de 

las evaluaciones 

rendidas 

Deben existir 

evaluaciones 

que hayan sido 

rendidas por 

medio del 

módulo 

Evaluador 

El sistema muestra 

los resultados de las 

evaluaciones que 

han sido rendidas 

dentro de un rango 

de fechas que el 

usuario previamente 

escogió, como 

resultado de la 

consulta a las Tablas 

Evaluación por 

Candidato, 

Respuesta, Ítem, 

Sección, Resultados 

por Sección  

En la interfaz 

gráfica se 

introduce un 

rango de fechas 

entre las cuales 

se desea ver la 

información e 

indicar si el tipo 

de evaluación es 

Individual o 

Grupal, se oprime 

el botón Buscar y 

devuelve los 

resultados. Al 

escoger uno de 

los resultados se 

mostrará la 

información de 

calificaciones de 

todos los 

candidatos que 

rindieron la 

evaluación. 

Fuente y Elaboración: Los Autores 
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2.5.1.3.3 Evaluación de Prueba 

Los resultados obtenidos para este caso de uso son iguales a los resultados que 

se esperaban obtener. 

. 

2.5.1.4  Paquete Administrar Evaluación 

2.5.1.4.1 Plan de Prueba 

Consiste en llevar a cabo la realización del caso de uso Rendir Evaluación que 

incluye las funcionalidades de selección de evaluaciones, presentación y revisión 

de ítems y presentación de resultados  

También incluye los casos de uso: Extender Tiempo de una Evaluación, Imprimir 

Horarios, Imprimir Resultados y Finalizar Evaluación. 

 

2.5.1.4.2 Procedimiento de Prueba 

Tabla 2.77 Procedimiento de prueba para el caso de uso Rendir Evaluación 

Objetivo Prerrequisitos  
Resultados 

Esperados 

Procedimiento 

de prueba 

Probar la 

selección de una 

evaluación por 

parte del 

candidato 

Debe existir al 

menos una 

evaluación 

asignada al 

candidato 

La evaluación debe 

prepararse una vez 

que el candidato ha 

escogido una 

evaluación. 

En la interfaz 

grafica se escoge 

una evaluación de 

una lista y se 

presiona el botón 

seleccionar 

Probar la 

presentación de 

ítems 

El candidato 

debe haber 

iniciado la 

evaluación 

El candidato debe 

responder y acceder 

a todos los ítems de 

la evaluación. Si es 

una evaluación 

convencional también 

de marcar y navegar 

a través de los ítems 

En la interfaz 

grafica para una 

evaluación 

adaptativa se 

accede y 

responde una por 

una a las 

preguntas. 

En la interfaz 

grafica para una 
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evaluación 

convencional se 

navega y marca 

todas de las 

preguntas. 

Probar la revisión 

de ítems 

El candidato 

debe haber 

iniciado la 

evaluación 

La interfaz debe 

mostrar el estado de 

todos los ítems de la 

evaluación (marcado, 

completo, 

incompleto). El 

candidato debe 

escoger un ítem 

cualquiera 

En la interfaz 

gráfica se escoge 

mostrar los ítems 

marcados o 

incompletos y se 

navega hacia el 

ítem seleccionado 

Probar la 

presentación de 

resultados 

La evaluación 

debe haber 

finalizado 

El candidato debe 

observar los 

resultados totales y 

por sección obtenidos 

de forma grafica y 

textual 

En la interfaz 

gráfica el 

candidato observa 

sus resultados 

totales y luego 

escoge una 

opción para 

mostrar los 

resultados por 

sección 

Probar la 

extensión de 

tiempo de una 

evaluación 

El candidato 

debe haber 

iniciado la 

evaluación 

La evaluación se 

debe extender la 

cantidad de tiempo 

ingresada por el 

administrador 

El administrador 

de la evaluación 

ingrese el tiempo 

y el motivo para la 

extensión en la 

interfaz gráfica 

Probar la 

impresión de 

El 

administrador 

El administrador debe 

imprimir un reporte de 

En la interfaz 

grafica se escoge 
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resultados de las 

evaluaciones 

rendidas 

debe haber 

accedido al 

sistema 

las evaluaciones 

rendidas conteniendo 

las calificaciones 

totales, por secciones 

y por ítems 

la opción 

calificaciones 

totales, por 

secciones y por 

ítems, y luego se 

escoge la opción 

Imprimir  

Probar la 

impresión de 

horarios de 

evaluaciones 

pendientes y 

rendidas 

El 

administrador 

debe haber 

accedido al 

sistema 

El administrador debe 

imprimir un reporte 

con los horarios de 

las evaluaciones 

rendidas y pendientes  

En la interfaz 

grafica se 

escogen las dos 

opciones: 

evaluaciones 

rendidas y 

pendientes, y 

luego se escoge 

la opción Imprimir 

Probar la 

finalización de una 

evaluación 

El candidato 

debe acceder 

a la revisión de 

ítems 

El candidato debe 

finalizar la evaluación 

En la interfaz 

gráfica de la 

revisión de ítems 

el candidato 

escoge la opción 

finalizar 

evaluación 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.5.1.4.3 Evaluación de Prueba 

 
Los resultados obtenidos para este caso de uso son iguales a los resultados que 

se esperaban obtener. 

. 

2.5.1.5 Paquete Autenticación 

2.5.1.5.1 Plan de Prueba 
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Consiste en llevar a cabo la realización del caso de uso Autenticar Usuarios que 

incluye las funcionalidades de autenticación de usuarios y de candidatos. 

 

2.5.1.5.2 Procedimiento de Prueba 

Tabla 2.78 Procedimiento de prueba para el paquete Autenticación 

Objetivo Prerrequisitos  
Resultados 

Esperados 

Procedimiento 

de prueba 

Probar la 

autenticación del 

usuario 

(administrador y 

creador de 

examen) 

Debe existir el 

usuario creado 

en el sistema 

El usuario debe 

ingresar al sistema si 

su login y contraseña 

son correctos 

En la interfaz 

grafica se ingresa 

el login y la 

contraseña del 

usuario y se 

presiona el botón 

aceptar 

Probar la 

autenticación del 

candidato 

Debe existir el 

candidato 

creado en el 

sistema 

El candidato debe 

ingresar al sistema si 

su cedula y 

contraseña son 

correctas 

En la interfaz 

grafica se ingresa 

la cedula y la 

contraseña del 

candidato y se 

presiona el botón 

aceptar 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

2.5.1.5.3 Evaluación de Prueba 

Los resultados obtenidos para este caso de uso son iguales a los resultados que 

se esperaban obtener. 
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CAPÍTULO 3.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 CONCLUSIONES 

� Al momento de realizar un proyecto de reingeniería se debe primero entender 

claramente el sistema que se desea mejorar para establecer si es factible su 

reingeniería, tomando en cuenta sus objetivos, funcionalidades, componentes 

y arquitectura. Además es importante evaluar las características del sistema y 

los riesgos que implica llevar a cabo  el proyecto. 

 

� En caso de no disponer de fuentes de información del código de la aplicación 

para realizar una reingeniería, el estudio del sistema debe enfocarse en los 

componentes, arquitectura y lógica de negocio. De esta manera el código 

fuente del nuevo sistema será completamente original, añadiendo más tiempo 

al proyecto de reingeniería. 

 

� Dentro de un análisis para conocer si cabe o no una reingeniería se deben 

considerar dos aspectos importantes: la antigüedad del sistema, y la 

tecnología de sus componentes y de la plataforma. Sabiendo que además 

debe hacerse una comparación con lo que ofrecen nuevas herramientas, 

estándares y metodologías actuales. 

 

� Es importante realizar un plan de proyecto del nuevo sistema para establecer 

las tareas, responsables, tiempos en que se llevarán a cabo, el costo y los 

posibles riesgos que puedan suceder, con el fin de evitar que el proyecto 

fracase. 

 
� Para evaluar las características del sistema (tanto las del ambiente externo 

como las internas), el valor del negocio, y realizar la administración del riesgo 

dentro del estudio del sistema actual se deben seguir procedimientos  o 

métodos que permitan conocer en forma cualitativa y cuantitativa los aspectos 

que intervienen en estas etapas. 
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� El uso de patrones de diseño permitió mejorar la calidad del código y 

reutilización del mismo, obteniendo así código fuente entendible para los 

programadores como para el administrador del sistema. 

 
� El uso de estándares de programación permitió mayor entendimiento en la 

etapa de desarrollo porque, desde el inicio se esta hablando en el mismo 

idioma. 

 
� Microsoft .NET es una herramienta poderosa que en la actualidad se coloca 

como una de las mejores soluciones para desarrollo de aplicaciones de 

escritorio. Cuenta con soporte técnico, gran cantidad de información para 

implementar soluciones, así como la robustez de .NET Framework. Una de las 

desventajas son los requisitos de Hardware que necesita para su 

funcionamiento. 

 
� Durante la construcción del sistema se pudo apreciar las ventajas de utilizar 

una arquitectura multicapa, como el poder construir al mismo tiempo la capa 

de presentación, la de reglas de negocio y de recursos. Además la integración 

entre estas capas no es tan difícil. 

 
� Otra ventaja de utilizar la arquitectura multicapa en el sistema Evaluador es la 

evitar la instalación de los módulo en las estaciones clientes cada vez que se 

realice una actualización. Si las reglas del negocio son modificadas el cambio 

afecta a los Web Services de Negocios, estos cambios son transparentes al 

aplicativo que se encuentra instalada en las estaciones clientes así como la 

capa de recursos y la base de datos, de igual forma sucede para capa, si una 

de ellas sufre una actualización o cambio, las otras no cambian. 

 
� La construcción de la capa de recursos para el sistema Evaluador, facilitó la 

integración de la base de datos con las reglas del negocio, porque la capa de 

negocios trabaja con tipos de datos propios del lenguaje, dando mayor 

facilidad de cambiar de Servidor de Base de Datos sin afectar las reglas del 

Negocio 
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� Microsoft SQL Server fue escogido como el servidor de Base de Datos por su 

alta compatibilidad con Visual Studio, además es un sistema robusto y seguro 

cuenta con soporte técnico y es fácil de utilizar. 

 
� Los sistemas para generación y evaluación de exámenes permitirán que los 

resultados de una evaluación puedan entregarse al instante, además previene 

errores que puedan ser ocasionados por una mala calificación de un profesor. 
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3.2 RECOMENDACIONES 

� Para el desarrollo de posteriores versiones del sistema EVALUADORV2 se 

recomienda el empleo de las nuevas versiones de la herramienta Visual Studio 

.Net, y utilizar nuevas características, estándares y tecnologías que permitan 

mayor confiabilidad y eficacia en la generación y evaluación de  exámenes. 

 

� Para futuras versiones del sistema EVALUADORV2 se recomienda agregar 

mayor tipos de ítems e incorporar nuevas formas de evaluación, a más de los 

tipos  convencional y adaptativo, logrando con esto una mayor amplitud de 

clases de exámenes generables por el sistema. 

 

� Se recomienda al usuario encargado de la implantación del sistema 

EVALUADORV2, que para su correcto desempeño y buen funcionamiento 

considere los requisitos de software y hardware especificados. 

 

� Para nuevas versiones del sistema EVALUADORV2 se recomienda 

independizar de mejor manera la aplicación de la base de datos, ya que con el 

uso de procedimientos almacenados se restringe el almacenamiento de la 

información a un solo gestor de base de datos. 

 

� La arquitectura planteada para el sistema construido se utiliza generalmente 

para aplicaciones J2EE, por lo que se recomienda enfocar las futuras 

arquitecturas en estándares y mejores prácticas para la plataforma .NET. 

 

� Para el proceso de reingeniería del sistema se utilizo una metodología 

propuesta en una tesis realizada en el año 2000. Además la construcción del 

nuevo sistema se basó en Proceso Unificado (RUP). Por lo que se recomienda 

que para una reingeniería del sistema EVALUADORV2 se analicen las 

metodologías que más se adapten a las nuevas necesidades.  
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