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RESUMEN  

 
El presente proyecto de tesis consiste en el desarrollo de un sistema que automatiza el  

proceso de recepción de exámenes presenciales de la Modalidad de Educación a Distancia 

de la Escuela Politécnica del Ejército, denominado RE-MED. 

 

El proceso de recepción de exámenes se lo realiza en la actualidad manualmente e 

involucra actividades administrativas y logísticas que conllevan a la falta de seguridad y 

desperdicio de recursos, vulnerabilidad en la obtención de las formas propuestas de 

exámenes, pérdidas de exámenes resueltos, archivos dañados, fotocopiado de material en 

cantidades inadecuadas, gastos de movilización, tiempo en empacar exámenes, no existe 

un registro de control automático de los estudiantes que se presentan a rendir sus exámenes 

en todos los Centros de Apoyo a Nivel Nacional . 

 

Los Docentes Titulares de cada materia realizan el banco de preguntas cumpliendo con la 

parte pedagógica y técnica, el estudiante visualizará por pantalla  una forma personalizada 

de examen con resultados inmediatos como la calificación obtenida, la aplicación Web 

garantiza la integridad de la base de datos, confidencialidad de la información, robustez, y 

facilidad de recuperación de errores. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La Escuela Politécnica del Ejército en su afán de mejorar los servicios para los estudiantes 

y docentes de la Modalidad de Educación a Distancia (MED), busca optimizar el proceso 

de toma de exámenes que pertenecen al Área de Computación del Departamento de 

Ciencias de la Computación; esto ayudará a reducir el gasto elevado que genera el 

mencionado proceso, para lo cual se requiere contar con instrumentos técnicos 

pedagógicos y tecnológicos, que garanticen la seguridad y la optimización de recursos. 

La Modalidad de Educación a Distancia (MED) dentro de sus procesos académicos y 

administrativos tiene cuatro trabajos mensuales y dos evaluaciones presenciales; además 

cuenta con un centro matriz y 26 centros de apoyo a nivel nacional, dentro de su oferta 

académica la modalidad cuenta con 13 carreras, entre Ingenierías, Tecnologías y 

Licenciaturas. 

Dentro de un período académico se planifica la recepción de exámenes durante dos fines 

de semana por cada evaluación, es decir ocho fines de semana en el semestre; para el 

cumplimiento de dicha actividad se requiere aproximadamente 56 Docentes por cada fin de 

semana. 

Los Docentes titulares preparan tres formas de exámenes, los cuales se los revisa en el área 

de conocimiento y luego son reproducidos y empacados para el envío. Cada forma de 

examen tiene una finalidad y dificultad diferente, la Forma 1 (F1) se rinde en forma normal 

dentro de horario, la Forma 2 (F2) se rinde en forma atrasada y la Forma 3 (F3) se recepta 

en casos especiales y fortuitos.   

El presente proyecto es un elemento que complementa el proceso MACRO de recepción de 

exámenes en forma automática y a futuro se debe realizar un proyecto para la integración 

con el sistema de control y verificación de la identidad del estudiante previo a rendir el 

examen.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente para la recepción de los exámenes presenciales de la Modalidad de Educación 

a Distancia (MED), se desarrollan actividades administrativas y logísticas que conllevan a 

la mala administración de los recursos humanos, materiales y desperdicio de tiempo. 

 

Adicionalmente, se generan problemas como: 

 

 Vulnerabilidad a que se pierda un examen (forma), este se puede dar en cualquier 

instancia administrativa desde que el docente entrega el examen (forma) hasta 

cuando se reproduce el mismo en la imprenta, empacado y traslado. 

 Se realizan con consulta, lo cual genera copia. 

 Se remiten dispositivos (CD, disquetes, otros), con archivos dañados a propósito ó 

de forma involuntaria. 

 Pérdidas de exámenes que se toman en los diferentes centros de apoyo. 

 Insuficiente número de exámenes en los diferentes centros de apoyo, ya que existe 

la movilidad de los estudiantes dentro y fuera del país. 

 Gastos de movilización, viáticos y subsistencia para Docentes a nivel país. 

 Gasto de material de oficina y fotocopiados de los exámenes de acuerdo al número 

de estudiantes y exámenes extras por cada fin de semana 

 No existe un registro de control automático de los estudiantes que se presentan a 

rendir sus exámenes 

 

Para solucionar los problemas mencionados se desarrollará una aplicación web que permita 

automatizar el proceso de recepción de exámenes y generarlos automáticamente a fin  de 

obtener las calificaciones alcanzadas en dicha evaluación. De esta manera se evita la 

vulnerabilidad actual del proceso. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

Dentro de los procesos que se llevan a cabo en la Modalidad de Educación a Distancia 

(MED), se ha considerado que la recepción de exámenes, requiere automatización y 

optimización de sus actividades, a fin de mejorar los servicios, mejorar la calidad en la 

oferta académica y evitar las vulnerabilidades que se presentan dentro de dicho proceso.  

La Aplicación Web crea automáticamente formas de exámenes personalizadas de esta 

manera se elimina la generación de copia y elevado gasto de fotocopiado, se realiza una 

auditoria del proceso para verificar cada uno de los movimientos que efectúan los usuarios 

del sistema para identificar que las funciones y actividades realizadas por éstos sean las 

correctas, la creación del banco de preguntas debe ser realizado con instrumentos técnicos 

y pedagógicos a cargo de los Docentes Titulares para garantizar la confidencialidad de 

información por medio de una base de datos, el sistema será desarrollado con software 

libre cumpliendo con el decreto gubernamental por ser la ESPE una institución pública. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar, diseñar y desarrollar una aplicación Web que automatice el proceso de 

recepción de los exámenes presenciales de las carreras de la Modalidad de Educación a 

Distancia (MED) y de esta manera el sistema  garantizará la seguridad, confiabilidad y 

disponibilidad del proceso mencionado. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar e identificar los requerimientos del proceso de recepción de exámenes 

presenciales de la MED. 

 Diseñar y Desarrollar la aplicación en base a los requerimientos. 

 Elaborar un plan de pruebas. 

 Elaborar el manual de administración e instalación y manual de usuario. 
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1.5. ALCANCE 

 

Se desarrollará una aplicación Web para el proceso de recepción de exámenes presenciales 

de las carreras de la Modalidad de Educación a Distancia (MED). Como pilotaje se iniciará 

con las asignaturas de Computación Básica y Computación I, las mismas que pertenecen al 

Área de Computación del Departamento de Ciencias de la Computación, ya que éstas son 

comunes en todas las carreras de la Modalidad de Educación a Distancia de la Escuela 

Politécnica del Ejército. 

En una siguiente fase se podrán implementar otras asignaturas con sus respectivos bancos 

de preguntas de las diferentes áreas de conocimiento de cada una de las Carreras de los 

Departamentos de la Escuela Politécnica del Ejército – MED. Se debe realizar un estudio 

de factibilidad para implementar la Aplicación Web en los Centros de Apoyo a nivel 

Nacional y realizar la integración de módulos como: Control y Verificación de Asistencia 

de Estudiantes, Generación de Exámenes Automáticos, Control de Funciones de Docentes, 

en otros, que son parte de un Proyecto Macro que mejora el proceso de toma de exámenes 

de la MED. 

 

Las funciones que cumplirá la Aplicación Web que automatiza el proceso de recepción de 

exámenes son:  

• Administración de Perfiles y Control de Usuarios 

• Registro de banco de preguntas 

• Generación automática de formas exámenes 

• Control de Tiempo para rendir exámenes 

• Calificación instantánea después de haber culminado el examen 

• Generación de Reporte de estudiantes y materias con sus respectivas 

calificaciones 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. UML BASED WEB ENGINEERING, UWE.  

 

Es una metodología de desarrollo de aplicaciones web, utilizada en la ingeniería web, 

prestando especial atención en sistematización y personalización (sistemas adaptativos). 

Ingeniería Web basada en UML (UWE (Koch, 2000)) es una metodología detallada para el 

proceso de autoría de aplicaciones con una definición exhaustiva del proceso de diseño que 

debe ser utilizado. Este proceso, iterativo e incremental, incluye flujos de trabajo y puntos 

de control, y sus fases coinciden con las propuestas en el Proceso Unificado de Modelado. 

UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto hace 

especial hincapié en características de personalización, como es la definición de un modelo 

de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la navegación en 

función de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario. 

Otras características relevantes del proceso y método de autoría de UWE son el uso del 

paradigma orientado a objetos, su orientación al usuario, la definición de un meta-modelo 

(modelo de referencia) que da soporte al método y el grado de formalismo que alcanza 

debido al soporte que proporciona para la definición de restricciones sobre los modelos. 

 

2.1.1. PRINCIPALES ASPECTOS DE LA METODOLOGÍA UWE 

 

Los principales de aspectos en los que se fundamenta UWE son los siguientes: 

 Uso de una notación estándar, para todos los modelos (UML: Lenguaje de 

modelado unificado). 

 Definición de métodos: Definición de los pasos para la construcción de los 

diferentes modelos. 

1. Modelo de casos de uso para capturar los requisitos del sistema.  

2. Modelo conceptual para el contenido (modelo del dominio).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_web�
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso�
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3. Modelo de usuario: modelo de navegación que incluye modelos 

estáticos y dinámicos.  

4. Modelo de estructura de presentación, modelo de flujo de presentación.  

5. Modelo abstracto de interfaz de usuario y modelo de ciclo de vida del 

objeto.  

6. Modelo de adaptación.  

 Especificación de Restricciones: Se recomienda el uso de restricciones escritas 

(OCL: Lenguaje de restricciones de objetos), para aumentar la exactitud de los 

modelos. 

 

2.1.2. FASES DEL DESARROLLO WEB 

 

Por lo que respecta al proceso de autoría de la aplicación, UWE hace un uso exclusivo de 

estándares reconocidos como UML y el lenguaje de especificación de restricciones 

asociado OCL. Para simplificar la captura de las necesidades de las aplicaciones web, 

UWE propone una extensión que se utiliza a lo largo del proceso de autoría. Este proceso 

de autoría está dividido en cuatro pasos o actividades: 

• Análisis de Requisitos: Fija los requisitos funcionales de la aplicación Web para 

reflejarlos en un modelo de casos de uso. 

• Diseño Conceptual: Materializado en un modelo de dominio, considerando los 

requisitos reflejados en los casos de uso. 

• Diseño Navegacional: Lo podemos subdividir en :  

o Modelo del Espacio de Navegacional. 

o Modelo de la Estructura de navegación: Muestra la forma de navegar ante el 

espacio de navegación. 

• Diseño de Presentación: Representa las vistas del interfaz del usuario mediante 

modelos estándares de interacción UML. 

En UML 2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas. Para comprenderlos de manera 

concreta, a veces es útil categorizarlos jerárquicamente, como se muestra en la 

figura 1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario�
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz�
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2.2. IEEE 830 - ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE (ERS) 

 

Según Especificación (IEEE, 1990): “Documento que define de forma completa, precisa y 

verificable, los objetivos, los requisitos, el diseño, el comportamiento u otras 

características de un sistema o componente de un sistema”. 

En un proyecto de software los requisitos son las necesidades del producto a desarrollarse. 

En la fase de análisis de requisitos se deben identificar claramente las necesidades de los 

usuarios y documentarlas. Como resultado de esta fase se obtiene un documento con la 

especificación de requisitos. 

Este documento proporciona pautas para el desarrollo de un conjunto de requerimientos 

que satisfagan necesidades específicas de una institución. En él se encuentran las 

condiciones necesarias para incorporar conceptos operacionales, restricciones de diseño, y 

requerimientos de la configuración del diseño.  

La especificación de requerimientos es una de las tareas más importantes en el ciclo de 

vida del desarrollo de software, puesto que en ella se determinan los “planos” de la nueva 

aplicación. 

La ERS contiene la descripción de lo que el sistema debe hacer, en términos de las 

interacciones del sistema o las interfaces con su ambiente externo. La ERS describe las 

entradas, salidas, y las relaciones requeridas entre entradas y salidas, en este proceso el 

usuario-cliente es el ente activo que proporciona la información necesaria de los procesos 

que se llevan a cabo dentro de la institución. 

Figura 1Diagramas de UML aplicados a la UWE 
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Los requisitos descritos en el documento, permiten que los usuarios y los desarrolladores 

los entiendan sin dificultad, por tanto el grado y el lenguaje utilizado en la documentación 

es claro y fácil de percibir. 

La especificación de requerimientos no describe ningún detalle de diseño, modo de 

implementación o gestión del proyecto.  

Si no se realiza una buena especificación de requisitos, los costos de desarrollo pueden 

incrementarse al realizar cambios durante la implementación de la aplicación, lo que 

llevaría a un gran desperdicio de tiempo y dinero para las partes involucradas. 

 

2.2.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA ERS  

 

 No ambigua 

En el documento los requerimientos del sistema deben ser descritos en forma clara. 

Cada requisito debe tener una sola interpretación para no dar oportunidad a malos 

entendidos. 

 Completa 

La ERS debe detallar  todas las funcionalidades que el sistema debe cumplir, con la 

finalidad de que se tenga claro el alcance del proyecto. 

 Verificable 

La ERS es verificable, cuando la funcionalidad de cada uno de los requisitos del 

software pueden ser comprobados por medio de procesos no excesivamente costosos 

en la que intervienen una persona o una máquina. 

 Consistente 

La ERS es consistente cuando los requerimientos no poseen contradicciones ni 

redundancias. 

 Fácil de modificar 

La ERS es modificable si ante cualquier cambio que se presente en los requerimientos,  

al realizarlos no implica desperdicio de tiempo, para ello el documento debe contar con 

una estructura consistente, presencia de un índice y existencia de referencias cruzadas. 

 Facilidad para identificar el origen y consecuencias de cada requisito 

La ERS debe especificar si un requisito viene dado como consecuencia de otro anterior, 

u origina un requisito posterior. Esto implica que el trabajo de los desarrolladores se  
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facilite cuando se deba realizar  mantenimiento del software. 

 Facilidad de uso durante las fases de explotación y mantenimiento 

La ERS debe ser elaborada tomando en cuenta que el personal de explotación y 

mantenimiento suele ser distinto al del desarrollo, por tal motivo los requerimientos 

deben ser documentados, para que en un futuro puedan ser modificados sin mayor 

dificultad. 

 

2.2.2. BENEFICIOS DE DESARROLLAR LA ERS 

 

 Acepta que todas las fases del ciclo de vida del software se desarrollen en forma 

eficiente. 

 Permite que el usuario-cliente y el equipo desarrollador determinen en forma clara las 

necesidades de la nueva aplicación, para que puedan ser implementadas sin ninguna 

dificultad en el futuro. 

 Facilita al usuario-cliente y a la comunidad técnica la detección de problemas y 

corregirlos, cuidando que los costos sean relativamente baratos. 

 Representa una base para calificar la calidad del sistema y verificar el cumplimiento de 

las necesidades del usuario-cliente. 

 Constituye la protección para la comunidad técnica, proporcionando una línea base 

para las capacidades del sistema, con ella no se pueden exigir funcionalidades que no 

estén especificados en la ERS. 

 

2.2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LA ERS 

 

La Figura 2 muestra el proceso de desarrollo de la Especificación de Requerimientos. 

Se muestra la relación que existe entre los tres agentes externos cliente, ambiente y 

comunidad técnica.  
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Obtención de los
requerimientos del

Sistema

Usuario-Cliente

Comunidad técnica

Ambiente

Objetivos, problemas, necesidades

Retroalimentacón

Restricciones

+Retroalimentación

Representación

Representación

 
 

Figura 2 Proceso de desarrollo de ERS 

 

En la Figura 3 se observa el flujo del proceso para obtener  los requerimientos del usuario; 

para ello interactúa el cliente con los desarrolladores, analistas y diseñadores. 

 

 
 

Figura 3 Ingeniería de requerimientos 
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2.3. LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML, UNIFIED MODELING LANGUAGE) 

 

UML es un lenguaje de modelado de sistemas, que describe un "plano" de la arquitectura 

del sistema, incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocios y 

funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 

programación, esquemas de bases de datos y componentes de software reutilizables. 

El desarrollo de UML comenzó a finales de 1994 cuando Grady Booch y Jim Rumbaugh 

de Rational Software Corporation empezaron a unificar sus metodologías.  

La Metodología de Grady Booch para la descripción de conjuntos de objetos y relaciones y 

la Técnica de modelado orientada a objetos de James Rumbaugh (OMT: Object-Modeling 

Technique), fueron unificadas, para más tarde a finales de 1995, permitir a Ivar Jacobson y 

su compañía Objectory  incorporarse a Rational en su unificación, aportando el método 

OOSE (Object-Oriented Software Engineering).  

UML ha sido fomentado y aceptado como estándar desde la formación de OMG (Object 

Management Group). En 1997 UML 1.1 fue aprobado por la OMG convirtiéndose en la 

notación estándar para el análisis y diseño orientado a objetos. 

 

2.3.1. BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE UML 

 

UML basa su construcción en tres clases de bloques: los elementos, las relaciones y los 

diagramas. 

Los elementos son las abstracciones de un modelo; las relaciones ligan los elementos entre 

si y los diagramas agrupan colecciones de elementos. 

 

2.3.2. ELEMENTOS EN UML 

 

Hay cuatro tipos de elementos en UML 

1. Elementos estructurales. 

2. Elementos de comportamiento. 

3. Elementos de agrupación. 

4. Elementos de anotación. 
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Elementos estructurales 

Son las partes estáticas de un modelo, y representan cosas que son conceptuales o 

materiales. En total, hay siete tipos de elementos estructurales.  

 

• Clase: Descripción de un conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, 

operaciones, relaciones y semántica. Gráficamente una clase se representa como un 

rectángulo, dividido en tres zonas que contienen el nombre, los atributos y las 

operaciones, como se muestra en la Figura 4 

 
Figura 4 Clase 

 

• Interfaz: Es una colección de operaciones que especifican un servicio de una clase o 

componente, mostrando el comportamiento de este elemento como se muestra en la 

Figura 5: 

• Colaboración: “Define una interacción y es una sociedad de roles y otros elementos 

que colaboran para proporcionar un comportamiento cooperativo mayor que la suma de 

los comportamientos de sus elementos. Por lo tanto, las colaboraciones tienen 

dimensión tanto estructural como de comportamiento. Una clase dada puede participar 

en varias colaboraciones”. Una colaboración se representa como se observa en la 

Figura 6. 

 
Figura 6 Colaboración 

«interface»
NombreInterfaz NombreInterfaz

Figura 5 Interfaz 
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• Caso de uso: Es una descripción de un conjunto de secuencias de acciones que un 

sistema ejecuta y que produce un resultado observable de interés. Un caso de uso se 

utiliza para estructurar el comportamiento en un modelo, como se muestra en la Figura 

7.  

 
Figura 7 Caso de uso 

 

• Clase activa: Es una clase cuyos objetos tienen uno o más procesos o hilos de 

ejecución y por lo tanto pueden dar origen a actividades de control. Gráficamente una 

clase activa se representa como muestra la Figura 8. 

 
Figura 8 Clase activa 

 

• Componente: Un componente representa el empaquetamiento físico de diferentes 

elementos lógicos, como clases, interfaces y colaboraciones. Un componente es una 

parte física y reemplazable de un sistema. Gráficamente un componente se representa 

como un rectángulo con pestañas, incluyendo un único nombre como se muestra en la 

Figura 9 

 
Figura 9 Componente 

 

• Nodo: Elemento físico que existe en tiempo de ejecución y representa un recurso 

computacional, que dispone de algo de memoria y, con frecuencia, capacidad de 
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procesamiento. Gráficamente un nodo se  representa como un cubo con un único 

nombre como se representa en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

Elementos de comportamiento 

Los elementos de comportamiento son las partes dinámicas de los modelos UML y 

representan comportamiento en el tiempo y el espacio. Hay dos tipos principales de 

elementos de comportamiento. 

 

 Interacción: Es un comportamiento que comprende un conjunto de mensajes 

intercambiados entre un conjunto de objetos, para alcanzar un propósito específico. 

Gráficamente una interacción  se muestra como una línea dirigida incluyendo el 

nombre de la operación como se muestra en la Figura 11. 

 

 

 

 

 Máquina de estados: es un comportamiento que especifica las secuencias de estados 

por las que pasa un objeto o una interacción durante su vida en respuesta a eventos, 

junto con sus reacciones a estos eventos. Gráficamente una máquina de estado se 

representa como  un rectángulo con las esquinas redondas, además incluye su nombre y 

sus subastados como se muestra en la Figura 12. 

 

 

 

 

Elementos de agrupación 

Los elementos de agrupación son las partes organizativas de los modelos UML.  

Figura 10  Nodo 

Figura 11 Interacción 

 

Figura 12 Máquina de Estados 
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 Paquete: Es un mecanismo para organizar elementos en grupos. Los elementos 

estructurales, los elementos de comportamiento, e incluso otros elementos de 

agrupación pueden incluirse en un paquete.  

Gráficamente un paquete se visualiza como una carpeta, incluyendo su nombre como 

se visualiza en la Figura 13. 

 

 

 

 

Elementos de anotación 

Los elementos de anotación son las partes explicativas de los modelos UML. Son 

comentarios que se pueden aplicar para describir, clarificar y hacer observaciones sobre 

cualquier elemento de un modelo.  

Hay un tipo principal de elemento de anotación llamado nota. Una nota es simplemente un 

símbolo para mostrar restricciones y comentarios junto a un elemento o una colección de 

elementos, como se muestra en la Figura 14. 

 

 

 

 

2.3.3. RELACIONES EN UML. 

 

Hay cuatro tipos de relaciones en UML. 

1. Dependencia. 

2. Asociación. 

3. Generalización 

4. Realización 

 Dependencia: Es una relación entre dos elementos, tal que un cambio en uno puede 

afectar al otro. Se la representa con una línea punteada dirigida que puede incluir una 

etiqueta como se muestra en la Figura 15. 

 

 

     Figura 13 Paquetes 

Figura 14 Nota 

Figura 15 Dependencia 
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 Asociación: Es una relación estructural que describe un conjunto de enlaces que son 

conexiones entre objetos, como se muestra en la figura 16. 

 

 

 

 

 Generalización: Es una relación de especialización-generalización en la cual los 

objetos del elemento especializado (el hijo) pueden sustituir a los objetos del elemento 

general (el padre). Gráficamente se la representa con  una línea continua con flecha 

vacía con dirección como se muestra en la Figura 17. 

 
Figura 17 Generalización 

 

 Realización: Es una relación que implica que la parte realizante cumple con una serie 

de especificaciones propuestas por la clase realizada (interfaces), como se visualiza en 

la Figura 18. 

 

 

 

2.3.4. DIAGRAMAS UML 

 

UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes aspectos de las 

entidades representadas: 

Diagramas de Estructura: Enfatizan los elementos que deben existir en el sistema 

modelado. 

 Diagrama de clases  

 Diagrama de componentes  

 Diagrama de objetos  

 Diagrama de estructura compuesta (UML 2.0)  

 Diagrama de despliegue  

 Diagrama de paquetes  

Figura 16 Asociación 

Figura 18 Realización 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama�
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_clases�
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_componentes�
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_objetos�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagrama_de_estructura_compuesta&action=edit�
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_despliegue�
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_paquetes�
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Diagramas de Comportamiento: Se enfatizan en lo que sucederá en el sistema modelado. 

 Diagrama de actividades  

 Diagrama de casos de uso  

 Diagrama de estados  

Diagramas de Interacción: son un subtipo de diagramas de comportamiento, que enfatiza 

sobre el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema modelado 

 Diagrama de secuencia  

 Diagrama de colaboración  

 Diagrama de tiempos (UML 2.0)  

 Diagrama de vista de interacción (UML 2.0). 

 

2.4. TIPOS DE PREGUNTAS 

 

Para la realización de la Aplicación Web, hemos definido tipos de preguntas de forma 

cerrada como selección única, selección múltiple, verdadero y falso, y de forma abierta 

preguntas de criterio. 

• Selección Única.- Una sola respuesta 

• Selección Múltiple.- Una o más respuestas 

• Criterio.- Dar su criterio personal sobre el tema que menciona en la pregunta 

con claridad para su evaluación respectiva. 

• Verdadero y Falso.- Una sola respuesta 

 

2.5. PRUEBAS  DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA 

 

Caja Negra.- Las pruebas de caja negra se centran en lo que se espera de un módulo, es 

decir, intentan encontrar casos en que el módulo no se atiene a su especificación. Por ello 

se denominan pruebas funcionales, y el probador se limita a suministrarle datos como 

entrada y estudiar la salida, sin preocuparse de lo que pueda estar haciendo el módulo por 

dentro.  

Las pruebas de caja negra están especialmente indicadas en aquellos módulos que van a ser 

interfaz con el usuario (en sentido general: teclado, pantalla, ficheros, canales de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_actividades�
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso�
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_estados�
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_colaboraci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_tiempos�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagrama_de_vista_de_interacci%C3%B3n&action=edit�
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comunicaciones, etc.) Este comentario no obsta para que sean útiles en cualquier módulo 

del sistema.  

Las pruebas de caja negra se apoyan en la especificación de requisitos del módulo. De 

hecho, se habla de "cobertura de especificación" para dar una medida del número de 

requisitos que se han probado. Es fácil obtener coberturas del 100% en módulos internos, 

aunque puede ser más laborioso en módulos con interfaz al exterior. En cualquier caso, es 

muy recomendable conseguir una alta cobertura en esta línea. 

  

2.5.1. METODOLOGÍA DE PRUEBAS 

 

Se preparará las especificaciones de esta fase de acuerdo a las especificaciones de 

requerimientos planteados. Para conseguirlo se planificará y efectuará pruebas de caja 

negra al sistema RE – MED. 

Este documento definirá el plan para ejecutar las pruebas de acuerdo a lo siguiente: 

Los objetivos: Se resaltarán los objetivos que se desea alcanzar en esta fase de 
pruebas siguiendo la documentación del sistema RE – MED. 
La planificación de Pruebas: Se creará un listado de todas las tareas y actividades 
en recursos y requerimientos. 
Las responsabilidades del grupo de trabajo: El grupo de trabajo está en la 
obligación de generar responsabilidades y cumplir de las tareas de prueba en el 
ambiente a ser implementado utilizando los recursos disponibles. 
La documentación: Se documentará todos los resultados obtenidos en este plan 
de pruebas. 
Los escenarios de pruebas: Posee los escenarios en que se realizarán las pruebas. 

 

2.6. APLICACIÓN WEB 

 

2.6.1. INTRODUCCIÓN 

 

Una aplicación web es similar a un programa tradicional, con la diferencia que ésta se 

puede ejecutar desde cualquier computadora con acceso a Internet o a una red local, esté 

donde esté. 

El usuario accede a la aplicación a través de un simple navegador de Internet, no 

requiriendo ningún otro software para su ejecución. 
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2.6.2. DEFINICIÓN  

 

Una Intranet es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet para 

compartir de forma segura cualquier información o programa del sistema operativo para 

evitar que cualquier usuario de Internet pueda ingresar internet. En la arquitectura de las 

Intranets se dividen el cliente y el servidor. El software cliente puede ser cualquier 

computadora local (servidor web o PC), mientras que el software servidor se ejecuta en 

una Intranet anfitriona. No es necesario que estos dos elementos el cliente y el servidor, 

sean ejecutados en el mismo sistema operativo. Podría proporcionar una comunicación 

privada y exitosa en una organización. 

 

2.6.3. FUNCIONES DE UNA APLICACIÓN WEB 

 

Tiene como función principal proveer lógica de negocios para aplicaciones de captura, 

informes y consultas con el fin de facilitar la producción, es también un importante medio 

de difusión de información interna a nivel de grupo de trabajo. Las redes internas 

corporativas son potentes herramientas que permiten divulgar información de la institución 

a los empleados con efectividad, consiguiendo que estos estén permanentemente 

informados con las últimas novedades y datos de la organización. También es habitual su 

uso en universidades y otros centros de formación, ya que facilita la consulta de diferentes 

tipos de información y el seguimiento de la materia del curso. 

Tienen gran valor como repositorio documental, convirtiéndose en un factor determinante 

para conseguir el objetivo de la oficina sin papeles. Añadiéndoles funcionalidades como un 

buen buscador y una organización adecuada, se puede conseguir una consulta rápida y 

eficaz por parte de los empleados de un volumen importante de documentación. Los 

beneficios de una intranet pueden ser enormes. Estando tal cantidad de información al 

alcance de los empleados y/o estudiantes ahorrarán mucho tiempo buscándola. 

Las Intranet también deberían cumplir unos requisitos de accesibilidad web permitiendo su 

uso a la mayor parte de las personas, independientemente de sus limitaciones físicas o las 

derivadas de su entorno. Gracias a esto, promueve nuevas formas de colaboración y acceso 

a los sistemas. Ya no es necesario reunir a todos en una sala para discutir un proyecto. 

Equipos de personas alrededor del mundo pueden trabajar juntos sin tener que invertir en 



 

 

21 

 

gastos de viaje. El resultado de esto es un aumento increíble en la eficiencia acompañada 

de una reducción de costos. 

 

2.6.4. CARACTERÍSTICAS DE UNA APLICACIÓN WEB 

 

Se trata de un concepto relativo al acceso del contenido, por ello sería lo opuesto al 

término Web (World Wide Web) formado por contenidos libremente accesibles por 

cualquier público. No tiene que ver con la red física que se utiliza para definir conceptos 

como Internet o la red de área local (LAN). Lo que distingue una intranet de la Internet 

pública, es que las intranets son privadas, por lo que es imprescindible una contraseña para 

los usuarios. 

 

2.6.5. BENEFICIOS DE UNA APLICACIÓN WEB 

 

 Son independientes del sistema operativo que utilice; además, ya no tendrá que instalar 

el programa en cada ordenador donde desee utilizarlo, únicamente basta con instalarlas 

en su servidor. 

 Capacidad de compartir recursos (impresoras, escáner...) y posibilidad de conexión a 

Internet (acceso a la información de la Red y a sus posibilidades comunicativas). 

 

2.7. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

2.7.1. NETBEANS 6.5 

 

2.7.2. DEFINICIÓN 

 

NetBeans es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones de escritorio usando el  

lenguaje Java y un entorno de desarrollo integrado (IDE) para desarrollar bajo esta  

plataforma.  

La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un 

conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un archivo Java 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web�
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que contiene clases de Java escritas para interactuar con las API de NetBeans y un archivo 

especial (manifest file) que lo identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a 

partir de módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos módulos. Debido a que los 

módulos pueden ser desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la 

plataforma NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de 

software.  

 

2.7.3. CARACTERÍSTICAS 

 

La Plataforma NetBeans es una base modular y extensible usada como una estructura de 

integración para crear aplicaciones de escritorio grandes. Empresas independientes 

asociadas, especializadas en desarrollo de software, proporcionan extensiones adicionales 

que se integran fácilmente en la plataforma y que pueden también utilizarse para 

desarrollar sus propias herramientas y soluciones. 

La plataforma ofrece servicios comunes a las aplicaciones de escritorio, permitiéndole al 

desarrollador enfocarse en la lógica específica de su aplicación. Entre las características de 

la plataforma están: 

1. Administración de las interfaces de usuario (ej. menús y barras de herramientas)  

2. Administración de las configuraciones del usuario  

3. Administración del almacenamiento (guardando y cargando cualquier tipo de dato)  

4. Administración de ventanas  

5. Framework basado en asistentes (diálogos paso a paso)  

 

2.7.4. VENTAJAS 

 

El IDE NetBeans es un IDE - una herramienta para programadores pensada para escribir, 

compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java - pero puede servir para 

cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un número importante de módulos 

para extender el IDE NetBeans. El IDE NetBeans es un producto libre y gratuito sin 

restricciones de uso. 
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El NetBeans IDE es un IDE de código abierto escrito completamente en Java usando la 

plataforma NetBeans. El NetBeans IDE soporta el desarrollo de todos los tipos de 

aplicación Java (J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles). Entre sus características se 

encuentra un sistema de proyectos basado en Ant, control de versiones y refactoring. 

La versión actual es NetBeans IDE 6.5, la cual fue lanzada el 19 de Noviembre de 2008. 

NetBeans IDE 6.5 extiende las características existentes del Java EE (incluyendo Soporte a 

Persistencia, EJB 3 y JAX-WS). Adicionalmente, el NetBeans Enterprise Pack soporta el 

desarrollo de Aplicaciones empresariales con Java EE 5, incluyendo herramientas de 

desarrollo visuales de SOA, herramientas de esquemas XML, orientación a web servicies 

(for BPEL), y modelado UML. El NetBeans C/C++ Pack soporta proyectos de C/C++, 

mientras el PHP Pack, soporta PHP 5. 

Modularidad. Todas las funciones del IDE son provistas por módulos. Cada módulo provee 

una función bien definida, tales como el soporte de Java, edición, o soporte para el sistema 

de control de versiones. NetBeans contiene todos los módulos necesarios para el desarrollo 

de aplicaciones Java en una sola descarga, permitiéndole al usuario comenzar a trabajar 

inmediatamente. 

 

2.8. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN MYSQL 

 

2.8.1. DEFINICIÓN DEL MYSQL 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos es una 

colección estructurada de tablas que contienen datos. Esta puede ser desde una simple lista 

de compras a una galería de pinturas o el vasto volumen de información en un red 

corporativa. Para agregar, acceder a y procesar datos guardados en un computador, usted 

necesita un administrador como MySQL Server. Dado que los computadores son muy 

buenos manejando grandes cantidades de información, los administradores de bases de 

datos juegan un papel central en computación, como aplicaciones independientes o como 

parte de otras aplicaciones. 

MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. Una base de datos 

relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos los datos en un gran 
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archivo. Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas están conectadas por relaciones 

definidas que hacen posible combinar datos de diferentes tablas sobre pedido. 

MySQL es software de fuente abierta. Fuente abierta significa que es posible para 

cualquier persona usarlo y modificarlo. Cualquier persona puede bajar el código fuente de 

MySQL y usarlo sin pagar. Cualquier interesado puede estudiar el código fuente y ajustarlo 

a sus necesidades. MySQL usa el GPL (GNU General Public License) para definir qué 

puede hacer y que no puede hacer con el software en diferentes situaciones. Si usted no se 

ajusta al GPL o requiere introducir código MySQL en aplicaciones comerciales, usted 

puede comprar una versión comercial licenciada. 

 

2.8.2. CARACTERÍSTICAS DEL MYSQL 

 

Entre las características disponibles en las últimas versiones se puede destacar: 

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas igualmente.  

 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.  

 Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea velocidad en las operaciones 

o el mayor número de operaciones disponibles.  

 Transacciones y claves foráneas.  

 Conectividad segura.  

 Replicación.  

 Búsqueda e indexación de campos de texto.  

 

2.9. APLICACIÓN EN CAPAS 

 

Una aplicación en capas requiere la utilización de la técnica de programación multinivel, es 

decir dividir los componentes primarios de la aplicación para programarlos por separado y 

después unirlos en tiempo de ejecución, por lo tanto una capa es un conjunto de 

componentes de software.  

Esta técnica de programación permite crear aplicaciones empresariales gracias a la fácil 

administración que implica el dividir los componentes de la aplicación en capas ya que 

separa la lógica de negocios de la lógica de diseño, de esta forma se divide el código fuente 

según su funcionalidad. 
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El diseño de una aplicación en capas, permite a cada capa exponer servicios que otras 

aplicaciones o capas pueden consumir. 

Una aplicación puede dividirse en varias capas lo cual proporciona tener separación 

adecuada de funcionalidad, además de tener mayor escalabilidad  dando como resultado 

aplicaciones robustas. 

Una de las mayores ventajas de realizar una aplicación basada en varias capas es el alto 

grado de encapsulamiento que maneja, además de brindar un soporte y mantenimiento más 

sencillo.  

A continuación se detalla los sistemas n capas más comúnmente utilizados: 

 

2.9.1. MODELO CLIENTE-SERVIDOR 

 

El esquema cliente-servidor "es un modelo de computación en el que el procesamiento 

requerido para ejecutar una aplicación o conjunto de aplicaciones relacionadas se divide 

entre dos o más procesos que cooperan entre sí”. Usualmente la mayoría del trabajo pesado 

se hace en el proceso llamado servidor y el (los) proceso(s) cliente(s) sólo se ocupa de la 

interacción con el usuario, aunque no siempre es así. 

Los clientes solicitan servicios y los servidores son los que los proporcionan. 

Generalmente un servidor puede tratar múltiples peticiones al mismo tiempo, como se 

observa en la Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo cliente-servidor es la base sobre la que se sustentan las aplicaciones tres, cuatro, 

n capas. En cada una de ellas se maneja el concepto de  realizar peticiones para obtener una 

respuesta. 

Figura 19 Modelo cliente/servidor 
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2.9.2. MODELO TRES CAPAS 

 

La figura 20 muestra el modelo basado en tres capas lógicas:  

 

a) Capa de presentación: Con la interfaz de usuario (formularios Windows, páginas 

HTML) y controles visuales (textBox, comboBox, dataGrids), facilita al usuario el uso del 

sistema. 

Figura 20 Aplicación tres capas lógicas 
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b) Capa de negocio: Capa que centraliza el  modelo, es decir el código que define las 

reglas de negocio (cálculos, validaciones). Surge de los procesos encontrados durante la 

etapa de análisis. 

c) Capa de acceso a datos: código que permite acceder a las fuentes de datos (Bases de 

Datos).  

Con las aplicaciones tres capas, se obtiene una potente arquitectura que otorga varias 

ventajas: 

 Centralización de los aspectos de seguridad y transaccionalidad, que son 

responsabilidad del modelo. 

 No replicación de lógica de negocio en los clientes: esto permite que las 

modificaciones y mejoras sean automáticamente aprovechadas por el conjunto 

de los usuarios, reduciendo los costes de mantenimiento. 

No se debe confundir las capas lógicas con las físicas que corresponden al lugar donde se 

instalan los componentes de software. 

 Front-End: donde se ejecutan las Interfaces de usuario del cliente. (Browsers). 

 MiddleWare: recibe solicitudes de las Interfaces de Usuario a través de la red. Estos 

son mensajes (XML, SOAP) que se envían mediante protocolos de transporte (HTTP, 

TCP, UDP).  

 BackEnd: Base de base de datos ó algún proceso externo al software. 

 

 
 

Figura 21 Modelo físico en tres capas 
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CAPITULO III 
 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 
 

En base al marco teórico analizado, determinamos que para el desarrollo del sistema, la 

mejor elección es utilizar metodología UWE, Unifed Modeling Language Based Web 

Engineering, ya que esta metodología es aplicada a la web. 

UWE y UML son linealmente relacionados entre sí, ya que el primero usa notación 

estándar para los modelos y el segundo ofrece su herramienta grafica para representar los 

pasos a seguir para la creación del la aplicación desde los requerimientos del cliente hasta 

la entrega del producto. 

Basados en el Estándar IEEE830 realizamos la Especificación de Requerimientos de 

Software, con la ayuda de los Directores, Docentes de las Carreras de la Modalidad de 

Educación a Distancia y Director de Unidad de Educación a Distancia (UED). 

 

3.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS) 
 

Introducción 

El presente documento de Especificación de Requisitos de software (ERS) para el 

desarrollo de la Aplicación Web de Recepción de Exámenes presenciales de las Materias 

del Área de Conocimiento de Computación que pertenece al Departamento de Ciencias de 

la Computación que es común para todas las Carreras de la Modalidad Educación a 

Distancia (RE-MED), ha sido elaborado tomando en cuenta las necesidades que están 

presentes en la institución y dando cumplimiento a las directrices del estándar IEEE 830. 

 

Propósito 

El propósito de esta especificación de requerimientos es brindar una documentación clara y 

concisa sobre el diseño de la aplicación web RE-MED. El documento va dirigido al 

personal de desarrollo, Directivos de la Institución, Directores de Carrera, Docentes y 

Estudiantes. Este documento constituirá la base sobre la cual quedarán establecidas las 
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características funcionales y requerimientos de hardware y software, siendo ésta la guía del 

proceso de desarrollo. 

 

Alcance 

El producto a desarrollar será un sistema orientado a la Web, que está dividido en dos 

macro procesos: Creación de banco de preguntas y Recepción de exámenes, en el primero 

se realizará el banco de preguntas de forma técnica y pedagógica con sus respectivas 

respuestas posibles siguiendo un formato establecido por el Área de Conocimiento a cargo 

de los Docentes Titulares que serán ingresados a una base de datos para de esta manera 

automatizar el proceso. El segundo cubrirá  con las necesidades de la  recepción de 

exámenes presenciales de forma objetiva utilizando tipos de preguntas de selección única, 

múltiple, criterio, verdadero y falso de las asignaturas de Computación Básica y 

Computación I del Área de Conocimiento de Computación que pertenece al Departamento 

de Ciencias de la Computación y son comunes para todas las carreras de la Modalidad 

Educación a Distancia, entregando resultados inmediatos a los estudiantes después de 

finalizar  su examen. 

 

Definiciones, siglas, y abreviaciones 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers  - Instituto de Ingenieros Eléctricos 

y Electrónicos. 

RE-MED: Recepción de Exámenes Modalidad Educación a Distancia. 

ERS: Especificación de requerimientos de software. 

MED: Modalidad Educación a Distancia. 

UED: Unidad de Educación a Distancia. 

 

Visión Global 

Este documento consta de tres secciones. En la primera se encuentra la introducción que 

proporciona una visión general de la ERS. La segunda contiene una descripción del 

sistema, con el fin de dar a conocer las principales funciones que el sistema realizará, 

restricciones y supuestos que afectan al sistema. La tercera detalla claramente los requisitos 

que el sistema deberá cumplir. 
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Descripción Global 

 

Perspectiva del producto 

RE-MED será capaz de operar funcionalmente en el proceso de recepción de exámenes 

presenciales de las asignaturas del área de conocimiento de  computación que son comunes 

para todas las carreras de la MED. 

Este sistema es un modulo del proyecto MACRO titulado “Análisis, Diseño, Desarrollo e 

Implementación de un Sistema de Evaluación de las Asignaturas del Área de 

Computación Básica para todas las Carreras de la Modalidad de Educación a 

Distancia”, gestionará el proceso de recepción de exámenes asegurando que las 

actividades y tareas sean ejecutadas en el menor tiempo posible, de tal forma que el ciclo 

del proceso culmine de manera exitosa. Además se garantizará seguridad en sectores 

críticos detectados en la situación actual del proceso. A futuro se debe realizar la 

integración con los Sistemas: Control y Verificación de Asistencia de Estudiantes y 

Recepción de Exámenes Presenciales, en otros, que mejora el proceso de toma de 

exámenes de la MED. 

 

La denominación que tendrá el producto será: RE-MED. 

 

 Interfaces de usuario 

RE-MED deberá tomar en cuenta tanto el diseño grafico como la estructura del sistema. 

La primera impresión siempre es importante y un atractivo pero sencillo diseño siempre 

gana o no la confianza del usuario. Básicamente hay que concentrarse en hacer fácil la vida 

a los usuarios y guiarlos directamente a la información que están buscando. 

La funcionalidad del sistema deberá ser predecible de tal forma que se presente un entorno 

amigable y de fácil aprendizaje, para ello  RE-MED contará con: 

• Formularios claros y transparentes, siempre acompañados de información oportuna que 

sirva de apoyo al usuario. 

• Formato de pantallas de acuerdo a formularios que maneja la “Modalidad Educación a 

Distancia” MED, incluirá el logotipo y nombre de la Institución Educativa. 

• Menús que permitan navegabilidad fácil por el sistema proporcionando al usuario un 

alto grado de satisfacción respecto a la funcionalidad del sistema. 
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• Botones estándar, es decir con las características por defecto. 

• Ventanas que permitan mostrar: mensajes de error (validaciones del sistema), ayuda 

para el usuario garantizando la usabilidad del sistema. 

• En la interfaz del sistema se utilizarán colores bajos combinados. 

• Texto legible, de tal forma que el usuario no tenga ninguna dificultad para 

interpretarlo. 

 

 Interfaces del Hardware 

Se requiere un equipo servidor de aplicaciones y Base de Datos que cumpla con 

características que permitan un buen desempeño del sistema a ser instalado. 

La Tabla 1B, muestra las posibles características que debería tener el equipo servidor para 

que la aplicación este alojada. 

 

Tabla 1B: Características del Equipo Servidor 

Características del Equipo Servidor 
Marca: DELL PowerEdge 2950 
Procesador: 2 Procesadores Intel Xeon 3,33 GHz 
Memoria: 8 GB 
Disco Duro: 2 Discos duros de 300G, 15K 
Red: 10 Gigabit Ethernet, tarjetas NIC de 4 puertos y la tecnología Network Interface 
Teaming. 

 

 

 Interfaces del Software 

El software que será utilizado en el desarrollo de la aplicación web RE-MED es la 

siguiente: 

• Netbeans 6.5, con servidor de aplicaciones GlassFish 

• Base de Datos MySQL 6.0.9 

• Internet Information Server (IIS) 2.0 

El uso correcto de técnicas en el diseño de la aplicación sumado el software que será 

utilizado, garantizará obtener un sistema de información robusto, consistente, confiable, 

oportuno y eficiente que establezca mecanismos de seguridad e integridad de la 

información que maneja la MED. 
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 Interfaces de Comunicaciones 

Uso del protocolo de comunicaciones TCP/IP sobre el cual va a funcionar la aplicación 

web RE-MED. 

El sistema será accedido a través de una red de computadoras mediante conexión directa a 

la red Ethernet disponible en la Institución. 

 

Funciones del Producto 

• El sistema deberá solicitar el usuario y clave para el ingreso al sistema, y de  esta 

manera salvaguardar la confidencialidad de los datos del sistema, a todos los usuarios 

de la Aplicación RE-MED. 

 

A continuación se detalla los procesos con los que cuenta la Aplicación RE.MED: 

 

Creación de Banco de Preguntas 

• El sistema debe permitir el ingreso de información de forma rápida y precisa, 

manteniendo la integridad de la misma. 

o Al sistema se ingresará el banco de preguntas según el periodo, parcial, materia 

y el tipo de pregunta sea abierta o cerrada con sus posibles soluciones y con la 

posibilidad de hacer mantenimiento. 

Generación de Exámenes automáticos personalizados. 

• El sistema generará automáticamente exámenes personalizados y devolverá  la 

calificación con sus respectivas correcciones de las preguntas de tipo cerrado, en el 

caso de las preguntas abiertas se generarán archivos de excel con sus respuestas, y será 

entregado al Docente Titular para su calificación. 

• El examen se lo puede realizar en un determinado tiempo y va a estar controlado por un 

cronómetro, dependiendo de lo que indique el docente al momento de entregar el banco 

de preguntas.  

 

Asignación y Control de Permisos 

• El Sistema generará reportes de Docentes Delegados, estudiantes que se presentaron a 

rendir los exámenes y las calificaciones. 
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• El Sistema generará reportes de Auditoria para verificar las transacciones que realizó 

cada uno de los Docentes Delegados. 

• El sistema permitirá asignar a los Docentes Delegados permisos según su carrera, 

materia y centro de apoyo. 

Características del usuario 

Se puede definir 3 tipos de usuarios los cuales se detallan a continuación: 

Administrador del sistema: Este tipo de usuario tiene acceso completo a todas las 

interfaces del sistema.  

Además tiene la libertad para realizar modificaciones directamente sobre la base de datos. 

Operador del Sistema: Este tipo de usuario podrá asignar permisos realizar consultas, 

reportes. Los usuarios que encajan en este papel son el Director de Carrera, Director de la 

UED, Docente Delegado. 

Usuario del Sistema: Es el estudiante quien ingresa, realiza sus exámenes y obtiene su 

calificación total y/o parcial, según la materia y forma de examen. 

 

2.4 Restricciones Generales 

 

a) Políticas reguladoras 

Cualquier modificación que se desee realizar en el software deberá ser solicitada mediante 

una carta dirigida a los analistas de sistemas, especificando el cambio a realizarse, el 

analista se verá en la obligación de analizar la factibilidad del cambio, y el impacto de éste 

en el sistema.  

Serán tomados en cuenta los reglamentos de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), su 

logo y el nombre de la aplicación en desarrollo RE-MED. 

 

b) Limitaciones del hardware y software 

El cliente necesita una red de área local para poder acceder al sistema. 

En lo que se refiere a costos de las licencias de las herramientas de desarrollo y base de 

datos – Netbeans 6.5 y la Base de Datos MySQL, no existe problema ya que son software 

libre. 
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c) Funciones de Auditoria  

El sistema contará con funciones de auditoría que garanticen que la información que 

maneja el Área de Conocimiento de cada una de las carreras de  la  Modalidad  Educación 

a Distancia no se pierda, sea filtrada o sea mal utilizada. También generará un registro de 

las transacciones que serán llevadas a cabo por los usuarios. Se registrará el Docente con la 

respectiva: materia, estudiantes y centro de apoyo. 

d) Funciones de control 

a) El sistema validará perfiles de usuario e ingreso de información. 

b) Mostrará mensajes de error en caso de violación de los controles del sistema. 

c) Expondrá mensajes de ayuda para proporcionar al usuario una opción 

alternativa para el manejo correcto de la aplicación. 

 

Requisitos a Futuro 

Existe proyectos que se encuentran en desarrollo para que a futuro se integren al gran 

proyecto MACRO para mejorar el Proceso de Toma de Exámenes, como: Control y 

Verificación de Asistencia de Estudiantes, Recepción de Exámenes (RE-MED), y el 

Escolástico.  

A futuro se puede realizar cambios al sistema RE-MED, agregando por ejemplo: un banco 

de preguntas inteligente. 

 

Requisitos Funcionales 

Los requerimientos se definieron por medio de observación directa del proceso de 

recepción de exámenes presenciales y entrevista con el Director de la Unidad de Educación 

a Distancia y los Directores de Carreras. 

 

Director de la Unidad de Educación a Distancia y Directores de Carreras   

• Tcrn. Ing. Ramiro Pazmiño 

• Ing. Sonia Cárdenas 

• Ing. Marco Vergara 

• Dra. Paulina Ortiz 

• Ec. Galo Acosta 

• Ing. Fernando Suárez 
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Se determinó los siguientes requisitos funcionales: 

 

Tabla: Requerimientos del Proceso de recepción de exámenes. 

 

Restricciones de Requerimientos Funcionales  

 La Aplicación Web RE-MED debe conectarse a la Base de datos del Sistema 

escolástico para la carga y actualización directa de información de las carreras, 

materias, docentes y estudiantes por periodo académico, que es manejada por la 

Unidad de Tecnología de Información y Comunicación de la ESPE (UTIC). 

 

 

 

 

 

 

"Sistema de Recepción de los exámenes presenciales de la Modalidad Educación a 
Distancia" RE-MED 

PROCESO PROCEDIMIENTO 
1. Iniciar sesión 1.1 Iniciar sesión 
2. Cambiar 
Contraseña 2.1 Cambiar contraseña 

3. Administración de 
usuarios 

3.1 Crear usuarios 
3.2 Actualizar datos de usuario 
3.3 Buscar usuarios 
3.4 Eliminar usuarios 

4. Administración de 
base de datos 

4.1 Registrar nuevo banco de preguntas 
4.2 Actualizar banco de preguntas 
4.3 Busca banco de preguntas 

5. Administración de 
permisos 

5.1 Asignar permisos 
5.2 Actualizar permisos 
5.3 Eliminar permisos 

6. Reportes 

6.1 Reporte por Docente delegado, materia asignada y centro de 
apoyo 
6.1 Reporte de docente delegado, materia, centro de apoyo, 
estudiante y calificación 

7. Auditoria 7.1 Registrar transacciones de ingresos de los usuarios 
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3.2. MODELADO DEL NEGOCIO 

 

El Siguiente mapa de proceso de la Figura 3.1 representa el Modelado Global del negocio, 

en el cual represento las funciones que desempeña la Modalidad Educación a Distancia 

(MED), en el proceso de recepción de exámenes presenciales de todas las carreras.  

 

 

A continuación detallamos a los usuarios con sus actividades el proceso de recepción de 

exámenes. 
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DOCENTE TITULAR COORD.ÁREA CON. IMPRENTA COORDINACION C.A DIRECTOR UED DOCENTE DELEGADO ADMINISTRADOR DE C.A ESTUDIANTEDIRECTOR DE CARRERA

Elaborar
Banco

Preguntas con
Solucionario

Revisa Banco de
Preguntas y
Solucionario

No, Correcto

Reproduce
exámenes

Asigna
Docentes
Delegados
para Viajar

a los
Centros de
Apoyo a

Nivel
Nacional

Entrega
paquetes a

los
Docentes
Delegados

Recibe
paquetes

de
exámenes

Recibe lista de
Docentes
Delegados

para viajar a
los C.A.

Recibe
documentos,
sellos, actas,
material para

Centro de Apoyo
Envía

documentos,
sellos, actas,
meterial para

Centro de
Apoyo

Número de exámenes

Envía forma por
fax, email

Llamar a Director de Carrera para que
envíe forma

No es suficiente
Recibe pedido
de envío de

forma

Recibe forma
Realiza
examen

Si es Suficiente

Entrega
examen
resuelto

Recepta exámenes resueltos

Empacan exámenes resueltos

Recibe
exámenes

resueltos con
observaciones

Clasifica
exámenes por

docente y materia

Recibe
exámenes
resuelros

Califica
exámenes

Registra
Calificación

Recibe
paquetes de
exámenes

Apertura de paquetes y legalización de
actas

Recibe Banco de
Preguntas

Correcto

Envía forma de
Examen

Recibe exámenes
reproducidos

Empaca
exámenes por

Centro de Apoyo

Entrega
paquetes de
exámenes

 
Figura 22 Diagrama de actividades del Proceso de recepción de exámenes presenciales de la Modalidad Educación a Distancia (MED). 
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PROCESO: Recepción de exámenes presenciales de las carreras de la Modalidad 

Educación a Distancia (MED). 

• El proceso inicia con el Docente Titular de cada asignatura, quien es el responsable de 

realizar el Banco de Preguntas de forma técnica y pedagógica, para las 3 Formas de 

exámenes que se presentan para las 2 unidades asignadas para recepción de exámenes, una 

vez que termina estos son entregados a los Coordinadores de Área de Conocimiento. 

• Cada coordinador de área se encarga de receptar cada uno de los bancos de preguntas 

para realizar la validación de contenidos de forma técnica y pedagógica, una vez que revisa 

determina si necesita algún cambio devuelve al docente titular para que haga las 

correcciones respectivas  y si  aprueba el banco de preguntas se registra la firma de 

aprobación y es entregado al Director de Carrera.  

• Cada Director de Carrera, se encarga de realizar las actividades administrativas y 

logísticas para la reproducción de los exámenes que se entrega a la Imprenta de la Escuela 

Politécnica del Ejército (Sangolquí),  

• Director de la Imprenta, se encarga de dar la orden para la reproducción de las formas de 

exámenes para todas las carreras de la MED, una vez terminado el proceso se entrega al 

Director de Carrera. 

• Cada Director de Carrera recibe los exámenes reproducidos y procede a empacar y 

adjuntar documentos varios para los Administradores de Centros de Apoyo a Nivel 

Nacional, una vez que se tiene listos los paquetes clasificados por materia y centro de 

apoyo se entrega a la coordinación de centros de apoyo.  

• La Coordinación de Centros de Apoyo recibe los paquetes de exámenes, adjunta 

documentos como: memorándums, actas; sellos, material para el centro de apoyo, y 

entrega a docente delegado para que viaje a realizar el proceso de recepción de exámenes 

en el centro de apoyo que le asignó la Unidad de Educación a Distancia (UED). 

• La Unidad de Educación a Distancia (UED), se encarga de realizar el listado para 

asignación de Docentes delegados para cada centro de apoyo con el fin de cumplir con  el 

proceso de recepción de exámenes, una vez que finalizado el listado se entrega a la 

Coordinación de centros de apoyo y a Directores de Departamentos y/o Carreras. 

• El Docente delegado recibe por parte de la coordinación de centros de apoyo paquetes de 

exámenes y documentos varios, una vez que tiene toda la documentación necesaria, de 

acuerdo a la asignación se traslada por vía área o terrestre al centro de apoyo,  
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• El Docente delegado, en el proceso mismo una vez que llega a su destino solicita al 

Administrador del centro de apoyo colaborar en el proceso de verificación de los sobres 

previa a la apertura de los paquetes de exámenes, conjuntamente con un Estudiante de 

dicho centro de apoyo, posteriormente,  si hacen falta formas de exámenes se comunica 

con el Director de Carrera para que sea enviado por fax o correo electrónico, si no hay 

novedades proceden a realizar el proceso de recepción de exámenes; después de finalizar el 

proceso se procede a empacar los exámenes resueltos y llevar de regreso a la coordinación 

de centros de apoyo. 

• La Coordinación de centros de apoyo recepta los paquetes de exámenes resueltos, 

clasifica por docente titular y materia, una vez listos entrega al docente titular ó calificador 

según corresponda. 

• El Docente titular ó calificador recibe los exámenes resueltos y procede a calificar y 

registrar las calificaciones a los estudiantes. 

 

3.3. OBTENCIÓN DE REQUISITOS 

 

Los requisitos del sistema son la base fundamental sobre la que se construirá la aplicación. 

Por tal razón escogimos la técnica de la entrevista como la mejor opción  para la 

recolección de requisitos. 

 

3.3.1. ENTREVISTAS 

 

La técnica de la entrevista permitió definir los requerimientos del sistema los cuales fueron 

plasmados en el Estándar IEEE830-1998: Especificación de requerimientos de software. 

(Ver Anexo IEEE830). 

 

3.4. ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

Una vez que se recogió todos y cada uno de los requisitos planteados por la institución 

(IEEE 830) se procederá a crear una abstracción de la realidad para que de esta manera 

quede claro y fácil de comprender el sistema que se va a desarrollar. 

Para ello se construirá modelos UML a partir de bloques de construcción básicos 

Las partes dinámicas del sistema estarán representadas en los siguientes diagramas: 
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 Diagramas de casos de usos 

 Diagramas de secuencias 

 Diagramas de estado 

Las partes estáticas del sistema estarán representadas en los siguientes diagramas: 

 Diagramas de clases 

 Diagramas  de objetos 

 Diagramas  de componentes 

 Diagramas  de despliegue 

 

3.4.1. CASOS DE USO 

 

Con el fin de aclarar la funcionalidad del sistema se utiliza la diagramación de casos de 

uso. A continuación la Figura 23 presenta el Diagrama Contextual de Requerimientos de 

Software. 

Administración del Sistema

ADMINISTRADOR
DEL SISTEMA
(WEBMASTER)

DIRECTOR DE CARRERA

DOCENTE DELEGADO

DIRECTOR DE LA
MODALIDAD
EDUCACIÓN A

DISTANCIA (UED)

Iniciar sesión

Cambiar Clave

ESTUDIANTE

Rendir Examen

Revisar Examen

Asignación Docente
Delegado a Centro

de Apoyo

Generación de
Reportes

Autorización cambio
Centro de Apoyo

Activa examen a
estudiante

 
 

Figura 23 Presenta el Diagrama Contextual de Requerimientos de Software. 
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A continuación se mostrará a un nivel mas especifico cada uno de los casos de uso 

presentados anteriormente. 

 Iniciar sesión 

 Cambiar sesión  

 Administración de usuarios 

 Asignación de permisos 

 Administración de banco de preguntas 

 Administración de pruebas 

 Administración de periodos 

 Generar Reportes 

 Asignación de Docente Delegado a Centro de Apoyo 

 Autorización de cambio de Centro de Apoyo 

 Generación de Examen 

 

3.4.2. CASO DE USO INICIAR SESIÓN  

 

Iniciar Sesión Validar usuario y/o clave

 

  

 

  

 
 

 
Figura 24 Diagrama de Caso de Uso Iniciar Sesión 
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La siguiente tabla describe el caso de uso (Iniciar Sesión), en ésta se explica la forma en 

que interactúa el sistema con el usuario.  

 
Tabla 1 Descripción de Caso de Uso Iniciar Sesión 

Identificación:  1.1.1 
Nombre:  Iniciar Sesión (Autentificación) 
Descripción: 
Permite a los usuarios iniciar una sesión, desplegando el menú principal del sistema de 
acuerdo a su perfil de usuario, para ello el sistema valida si el usuario existe y verifica su 
contraseña es correcta. 
Actores:  
Administrador del Sistema, Director de la UED, Director de Carrera, Docente delegado, 
Estudiante. 
Frecuencia: Siempre 
Precondiciones: 

 El usuario debe estar registrado en el sistema (Crear usuario 1.1.3)  
Flujo Normal: 

 Digitar el usuario y contraseña(Campos Obligatorios) 
 El sistema verifica si el usuario y contraseña son correctos para 

permitir el acceso. 
 El sistema permite el inicio de sesión de manera que se desplegará el 

menú del sistema de acuerdo al perfil de usuario asignado. 
Flujo Alternativo: 
 Validación de usuario: Si el usuario y/o contraseña son incorrectos, se enviara un 

mensaje de error por lo tanto no podrá acceder al sistema. 
 

 

3.4.3. CASO DE USO CAMBIAR CONTRASEÑA 

ADMINISTRADOR
DEL SISTEMA
(WEBMASTER)

DIRECTOR DE CARRERA

DOCENTE DELEGADO

DIRECTOR DE LA
MODALIDAD
EDUCACIÓN A

DISTANCIA (UED)

ESTUDIANTE

Cambiar Contraseña

 
Figura 25 Diagrama de Caso de Uso Cambiar Contraseña 
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La siguiente tabla describe el caso de uso (Cambiar Contraseña), en esta se explica la 

forma en que interactúa el sistema con el usuario. 

 
Tabla 2 Descripción de Caso de Uso Cambiar Contraseña 

Identificación:  1.1.2 
Nombre:  Cambiar Contraseña 
Descripción:  
Permite a los usuarios cambiar su contraseña personal una vez que se haya iniciado su 
sesión para ello deben ser usuarios registrados. 
Actores: 
Administrador del Sistema, Director de la UED, Director de Carrera, Docente delegado, 
Estudiante. 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
 El usuario debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 

Flujo Normal: 
El usuario elige la opción cambiar usuario de Contraseña: 

 Digitar contraseña actual (Campo Obligatorio) 
 Digitar contraseña nueva (Campo Obligatorio) 
 Confirmar contraseña nueva (Campo Obligatorio) 
 El usuario guarda los cambios 
 El sistema emite un mensaje de confirmación. 
 El administrador cierra la sesión. 

Flujo Alternativo:  
 Validación de campos: Si la contraseña anterior no coincide con lo guardado en la 

base de datos, el sistema le enviará un mensaje indicando que la contraseña no es 
correcta y no se realizará el cambio. 

 

 

3.4.4. CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

ADMINISTRADOR
DEL SISTEMA
(WEBMASTER)

Crear Usuarios

Actualizar Usuarios

Eliminar logicamente
usuarios

Asignar
modulo a perfil

Verificar campos

Buscar usuarios

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
Figura 26 Caso de Uso Administración de usuarios 
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A continuación se presenta una serie de tablas que describen cada uno de los casos de uso 

que conforman administración de usuarios. 

 
Tabla 3 Descripción de Caso de Uso Crear usuarios. 

Identificación:  1.1.3 
Nombre:  Crear Usuarios 
Descripción:  
Permite crear usuarios del Sistema. 
Actores: 
 Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 

• El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
• Seleccionar el Perfil de usuario para su creación  

Flujo Normal: 
 El usuario administrador elige la opción Agregar usuario e ingresa los datos del 

nuevo usuario en la base de datos: 
o Cédula de Identidad (Campo Obligatorio) 
o Nombres y Apellidos (Campo Obligatorio) 
o Centro de Apoyo (Campo Obligatorio) 
o Contraseña (Asignación automática) 
o E-mail (Campo Obligatorio) 
o Número de celular (Campo Obligatorio) 

 El sistema realiza la verificación de campos (Verificación de campos 1.1.7) 
 El Administrador guarda los cambios 
 El sistema emite un mensaje de confirmación 
 El administrador cierra la sesión 

Flujo Alternativo:  
 Validación de usuario: Si el usuario y/o contraseña son incorrectos se enviará un 

mensaje de error y no podrá acceder al sistema. 
 Campos Inválidos: Si los campos ingresados son inválidos el sistema mostrará un 

mensaje de error y le pedirá ingresar nuevamente la información. 
 Campos no guardados: El administrador cierra la sesión sin guardar previamente los 

cambios realizados.  
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Tabla 4 Descripción de Caso de Uso Buscar usuarios. 

Identificación:  1.1.4 
Nombre:  Buscar Usuarios 
Descripción: Permite buscar y desplegar datos de un usuario del sistema 
Actores:  Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
Flujo Normal: 

 El usuario administrador elige la opción Buscar  usuario y el sistema le permite 
realizar una búsqueda por:  
o Cédula de Identidad (Campo Obligatorio) 
o Nombres y Apellidos (Campo Obligatorio) 

 El usuario solicita la búsqueda por medio de un clic en el botón Buscar 
 El sistema realiza un listado de los usuarios encontrados 
 El sistema despliega los siguientes datos: 

o Cédula de Identidad  
o Nombres y Apellidos 

 El administrador cierra la sesión  
Flujo Alternativo:  
 Validación de usuario: Si el usuario y/o contraseña son incorrectos se enviará un 

mensaje de error y no podrá acceder al sistema.  
 
Tabla 5 Descripción de Caso de Uso Actualizar usuarios. 

Identificación:  1.1.5 
Nombre:  Actualizar Usuarios 
Descripción: Permite modificar datos de un usuario del sistema. 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
 El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
 El usuario administrador debe haber elegido la opción Buscar usuario (Buscar 

usuario 1.1.4) 
Flujo Normal: 

 El usuario administrador elige la opción Cargar Datos del listado emitido en la 
búsqueda podrá realizar cambios en los siguientes campos: 
o Nombres y Apellidos 
o Centro de Apoyo  
o E-mail 
o Número de celular 

 El sistema realiza la verificación de campos (Verificación de campos 1.1.7) 
 El sistema emite un mensaje de confirmación 
 El administrador cierra la sesión  

Flujo Alternativo:  
 Validación de usuario: Si el usuario y/o contraseña son incorrectos se enviará un 

mensaje de error y no podrá acceder al sistema.  
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Tabla 6 Descripción de Caso de Uso Eliminación lógica de usuarios. 
Identificación:  1.1.6 
Nombre:  Eliminación lógica de un usuario 
Descripción:  
Permite la eliminación lógica de un usuario de la base de datos del sistema. 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
 El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
 El usuario administrador debe haber elegido la opción Buscar usuario (Buscar 

usuario 1.1.4) 
Flujo Normal: 

 El usuario administrador elige la opción Eliminar del listado emitido en la 
búsqueda y podrá realizar la eliminación lógica del registro 

 El sistema emite un mensaje de confirmación 
 El administrador cierra la sesión  

Flujo Alternativo:  
 Validación de usuario: Si el usuario y/o contraseña son incorrectos se enviará un 

mensaje de error y no podrá acceder al sistema.  
 Mensaje del Sistema: El sistema enviará un mensaje de error si el usuario no se 

eliminó lógicamente del sistema. 
 Campos no guardados: El administrador cierra la sesión sin guardar previamente los 

cambios realizados. 
 
Tabla 7 Descripción de Caso de Uso Verificación de campos. 
Identificación:  1.1.7 
Nombre:  Verificación de campos 
Descripción:  
Permite realizar la validación de cada uno de los campos ingresados por el usuario. 
Actores:Administrador del Sistema, Director de la UED, Director de Carrera, Docente 
delegado, Estudiante. 
Frecuencia: Siempre que cree o actualice 
Precondiciones: 
 Crear o modificar datos de un usuario 

Flujo Normal: 
 Verificar que los campos obligatorios no estén vacios y concuerden con el formato 

establecido. 
 Verificar que el campo de cedula de identidad contenga números dígitos y que sea 

válida. 
 Verificar el e-mail 
 Verificar número de teléfonos 
 Verificar que no se ingresen letras donde solo es permitido números o viceversa  

Flujo Alternativo:  
 Mensaje del sistema: El sistema enviara un mensaje de error si no se cumple con los 

formatos de campos establecidos o en el caso de que faltara alguno de ellos. 
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3.4.5. CASO DE USO ASIGNAR PERMISOS  

 

ADMINISTRADOR
DEL SISTEMA
(WEBMASTER)

Asignar
modulo a perfil

Verificar campos

Buscar permiso

Crear permiso

Desactivar  permiso

Eliminar permiso

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
Figura 27 Caso de Uso Asignación de permisos al usuarios 

 

A continuación se presenta una serie de tablas que describen cada uno de los casos de uso 

que conforman asignación de permisos al usuario. 

 
 

Tabla 8 Descripción de Caso de Uso Crear permisos. 

Identificación:  1.1.8 
Nombre:  Crear permisos 
Descripción:  
Permite crear permisos para los usuarios del Sistema. 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
Flujo Normal: 

 El usuario administrador elige la opción Asignación de permisos. 
o Escoge el centro de apoyo  

 Escoge los datos del nuevo permiso en la base de datos: 
o Materia 
o Nombres Completos del usuario (Campo Obligatorio) 

 El sistema realiza la verificación de campos (Verificación de campos 1.1.13) 
 El Administrador guarda los cambios 
 El sistema emite un mensaje de confirmación 
 El administrador cierra la sesión 

Flujo Alternativo:  
 Campos Inválidos: Si los campos ingresados son inválidos el sistema mostrará un 

mensaje de error y le pedirá ingresar nuevamente la información. 
 Campos no guardados: El administrador cierra la sesión sin guardar previamente los 

cambios realizados.  
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Tabla 9 Descripción de Caso de Uso Desactivar permisos. 

Identificación:  1.1.9 
Nombre:  Desactivar permisos 
Descripción:  
Permite desactivar el permiso asignado al usuario del sistema. 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
 El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
 El usuario administrador debe haber creado un permiso (Crear permiso 1.1.8) 

Flujo Normal: 
 El usuario administrador elige la opción Desactivar del listado emitido en la 

creación de permisos y podrá desactivar los permisos en los siguientes campos: 
o Materia (Campo Obligatorio) 
o Docente delegado (Campo Obligatorio) 

 El sistema realiza la verificación de campos (Verificación de campos 1.1.11) 
 El sistema emite un mensaje de confirmación 
 El administrador cierra la sesión  

Flujo Alternativo:  
 Validación de permisos: Si el permiso es incorrecto se enviará un mensaje de error y 

no podrá acceder al sistema.  
 
 
Tabla 10 Descripción de Caso de Uso Eliminación lógica de permisos. 

Identificación:  1.1.10 
Nombre:  Eliminación lógica de permisos 
Descripción: Permite la eliminación lógica de un permiso de la base de datos del sistema. 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
 El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
 El usuario administrador debe haber elegido la opción Crear permiso (Crear 

permiso 1.1.8) 
Flujo Normal: 

 El usuario administrador elige la opción Eliminar del listado emitido en la creación 
y podrá realizar la eliminación lógica del registro 

 El sistema emite un mensaje de confirmación 
 El administrador cierra la sesión  

Flujo Alternativo:  
 Validación de permiso: Si el permiso es incorrecto se enviará un mensaje de error y 

no podrá acceder al sistema.  
 Mensaje del Sistema: El sistema enviará un mensaje de error si el permiso no se 

eliminó lógicamente del sistema. 
 Campos no guardados: El administrador cierra la sesión sin guardar previamente los 

cambios realizados. 
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Tabla 11 Descripción de Caso de Uso Verificación de campos de permisos. 
Identificación:  1.1.11 
Nombre:  Verificación de campos de permisos 
Descripción:  
Permite realizar la validación de cada uno de los campos seleccionados por el usuario 
administrador. 
Actores: 
Administrador del Sistema. 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
 Crear o modificar datos de un permiso 

Flujo Normal: 
 Verificar que los campos obligatorios no estén vacios y concuerden con el formato 

establecido. 
Flujo Alternativo:  
 Mensaje del sistema: El sistema enviara un mensaje de error si no se cumple con los 

formatos de campos establecidos o en el caso de que faltara alguno de ellos. 
 

 

3.4.6. CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE PERIODOS 

ADMINISTRADOR
DEL SISTEMA
(WEBMASTER)

Asignar
modulo a perfil

Verificar camposCrear período

Eliminar período

<<include>>

Buscar período
<<include>>

 
Figura 28 Caso de Uso Administración de Períodos 

 

A continuación se presenta una serie de tablas que describen cada uno de los casos de uso 

que conforman asignación de permisos al usuario. 
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Tabla 12 Descripción de Caso de Uso Crear período. 

Identificación:  1.1.12 
Nombre:  Crear período 
Descripción: Permite crear período para los usuarios del Sistema. 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
Flujo Normal: 
 El usuario administrador elige la opción Administración de Períodos 

• El usuario visualiza el período activo 
 Escoge la opción Agregar para crear un nuevo período y este quedará activo durante el 

tiempo registrado en la base de datos: 
5. Periodo (Ejemplo: ABR 08 - AGO 08) (Campo Obligatorio) 
 El sistema realiza la verificación de campos (Verificación de campos 1.1.14) 
 El Administrador guarda los cambios 
 El sistema emite un mensaje de confirmación 
 El administrador cierra la sesión 

Flujo Alternativo:  
 Campos Inválidos: Si los campos ingresados son inválidos el sistema mostrará un 

mensaje de error y le pedirá ingresar nuevamente la información. 
 Campos no guardados: El administrador cierra la sesión sin guardar previamente los 

cambios realizados.  
 

Tabla 13 Descripción de Caso de Uso Eliminación lógica de período. 

Identificación:  1.1.13 
Nombre:  Eliminación lógica de período 
Descripción: Permite la eliminación lógica de un período de la base de datos del sistema. 
Actores:  Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
 El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
 El usuario administrador debe haber elegido la opción Crear período (Crear período 

1.1.12) 
Flujo Normal: 

 El usuario administrador elige la opción Eliminar del listado emitido en la creación 
y podrá realizar la eliminación lógica del registro 

 El sistema emite un mensaje de confirmación 
 El administrador cierra la sesión  

Flujo Alternativo:  
 Validación de permiso: Si el permiso es incorrecto se enviará un mensaje de error y 

no podrá acceder al sistema.  
 Mensaje del Sistema: El sistema enviará un mensaje de error si el permiso no se 

eliminó lógicamente del sistema. 
 Campos no guardados: El administrador cierra la sesión sin guardar previamente los 

cambios realizados. 
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Tabla 14 Descripción de Caso de Uso Verificación de campos de período. 

Identificación:  1.1.14 
Nombre:  Verificación de campos de período 
Descripción:  
Permite realizar la validación de cada uno de los campos seleccionados por el usuario 
administrador. 
Actores: 
Administrador del Sistema. 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
 Crear datos de un período 

Flujo Normal: 
 Verificar que los campos obligatorios no estén vacios y concuerden con el formato 

establecido. 
Flujo Alternativo:  
 Mensaje del sistema: El sistema enviara un mensaje de error si no se cumple con los 

formatos de campos establecidos o en el caso de que faltara alguno de ellos. 
 

 

3.4.7. CASO DE USO ADMINISTRACIÓN BANCO DE PREGUNTAS 

ADMINISTRADOR
DEL SISTEMA
(WEBMASTER)

Crear Preguntas

Actualizar Preguntas

Eliminar Preguntas

Buscar Preguntas

Verificar Campos

Asignar
modulo a perfil

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

Figura 29 Caso de Uso Administración de Banco de Preguntas 

 

A continuación se presenta una serie de tablas que describen cada uno de los casos de uso 

que conforman Administración de Banco de Preguntas. 
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Tabla 15 Descripción de Caso de Uso Crear preguntas. 

Identificación:  1.1.15 
Nombre:  Crear preguntas 
Descripción: Permite crear preguntas y guarda en la base de datos. 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
Flujo Normal: 

 El usuario administrador elige la opción Administración de preguntas, escoge: 
o Materia, Parcial y las formas de las preguntas: Selección Múltiple, 

Selección única, Verdadero y Falso 
  Escoger Agregar para crear preguntas que serán registradas en la base de datos: 

o Crear pregunta con sus posibles respuestas  
 El sistema realiza la verificación de campos (Verificación de campos 1.1.18) 
 El Administrador guarda los cambios 
 El sistema emite un mensaje de confirmación 
 El administrador cierra la sesión 

Flujo Alternativo:  
 Campos Inválidos: Si los campos ingresados son inválidos el sistema mostrará un 

mensaje de error y le pedirá ingresar nuevamente la información. 
 Campos no guardados: El administrador cierra la sesión sin guardar cambios.  

 
Tabla 16 Descripción de Caso de Uso buscar listado de preguntas. 
Identificación:  1.1.16 
Nombre:  Buscar listado de preguntas 
Descripción: Permite visualizar el listado de las preguntas existentes en la base de datos. 
Actores:  Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
 El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
 El usuario administrador debe haber elegido la opción Agregar Pregunta (Crear 

pregunta 1.1.15) 
Flujo Normal: 
• El usuario solicita la búsqueda por medio de un clic en el botón Listar 
 El sistema realiza un listado de las preguntas encontrados 
 El sistema despliega los siguientes datos: 

o Preguntas de Opción única 
o Preguntas de Opción múltiple 
o Preguntas de Verdadero y Falso 

• El administrador cierra la sesión  
Flujo Alternativo:  
 Mensaje del Sistema: El sistema enviará un mensaje de error si no puede cargar datos 

desde la base de datos del sistema. 
 Campos no guardados: El administrador cierra la sesión sin guardar previamente los 

cambios realizados. 
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Tabla 17 Descripción de Caso de Uso Actualizar Preguntas. 

Identificación:  1.1.17 
Nombre:  Actualizar Preguntas 
Descripción: Permite modificar los datos de las preguntas de la base de datos del sistema. 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
 El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
 El usuario administrador debe haber elegido la opción Listar preguntas (Buscar 

listado de preguntas 1.1.16) 
Flujo Normal: 

 El usuario administrador elige la opción Cargar Datos del listado emitido en la 
búsqueda podrá realizar cambios en los siguientes campos: 

 Titulo de la Pregunta 
 Posibles respuestas 
 Valor de la pregunta 
 Complejidad de la pregunta  
 El sistema realiza la verificación de campos (Verificación de campos 1.1.19) 
 El sistema emite un mensaje de confirmación 
 El administrador cierra la sesión  

Flujo Alternativo:  
 Campos Inválidos: Si los campos ingresados son inválidos el sistema mostrará un 

mensaje de error y le pedirá ingresar nuevamente la información. 
 Campos no guardados: El administrador cierra la sesión sin guardar previamente 

los cambios realizados.  
 
Tabla 18 Descripción de Caso de Uso Eliminación lógica de preguntas. 

Identificación:  1.1.18 
Nombre:  Eliminación lógica de preguntas 
Descripción: Permite la eliminación lógica de las preguntas de la base de datos  
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
 El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
 El usuario administrador debe haber elegido la opción Crear preguntas (Crear 

preguntas 1.1.15) 
Flujo Normal: 

 El usuario administrador elige la opción Eliminar del listado emitido en la creación 
y podrá realizar la eliminación lógica del registro 

 El sistema emite un mensaje de confirmación 
 El administrador cierra la sesión  

Flujo Alternativo:  
 Mensaje del Sistema: El sistema enviará un mensaje de error si la pregunta no se 

eliminó lógicamente del sistema. 
 Campos no guardados: El administrador cierra la sesión sin guardar previamente los 

cambios realizados. 



 

54 

 

Tabla 19 Descripción de Caso de Uso Verificación de campos de preguntas. 

Identificación:  1.1.19 
Nombre:  Verificación de campos de preguntas 
Descripción:  
Permite realizar la validación de cada uno de los campos seleccionados por el usuario 
administrador. 
Actores: 
Administrador del Sistema. 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
 Crear datos de una pregunta 

Flujo Normal: 
 Verificar que los campos obligatorios no estén vacios y concuerden con el formato 

establecido. 
Flujo Alternativo:  
 Mensaje del sistema: El sistema enviara un mensaje de error si no se cumple con los 

formatos de campos establecidos o en el caso de que faltara alguno de ellos. 
 

 

3.4.8. CASO DE USO GENERACIÓN DE REPORTE 

Generar Reporte

 

 

  
 

 

 

Figura 30 Caso de Uso Generación de Reporte 
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Tabla 20 Descripción de Caso de Uso Generación de Reporte 

Identificación:  1.1.20 
Nombre:  Generación de Reporte 
Descripción:  
Permite realizar la generación de reporte por campos según solicite el usuario. 
Actores: 
Administrador del Sistema, Director de la UED, Director de Carrera, Docente Delegado 
Frecuencia: Frecuente 
Precondiciones: 
 Seleccionar los campos que desee consultar 

Flujo Normal: 
 Verificar que los campos obligatorios no estén vacios para realizar la solicitud de 

información, esta puede ser por materia o estudiante. 
 Ingresar los datos en los campos, para que se realice la búsqueda. 
 El sistema despliega la información solicitada. 

Flujo Alternativo:  
 Mensaje del sistema: El sistema devolverá lo solicitado. 

 

Tabla 21 Descripción de Caso de Uso Verificación de Campos de Reporte 

Identificación:  1.1.21 
Nombre:  Verificación de campos de reporte 
Descripción:  
Permite realizar la validación de cada uno de los campos seleccionados por el usuario  
Actores: 
Administrador del Sistema. 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
 A ver solicitado un reporte 

Flujo Normal: 
 Verificar que los campos obligatorios no estén vacios y concuerden con el formato 

establecido. 
Flujo Alternativo:  
 Mensaje del sistema: El sistema enviara un mensaje de error si no se cumple con los 

formatos de campos establecidos o en el caso de que faltara alguno de ellos. 
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3.4.9. CASO DE USO ASIGNACIÓN DE DOCENTE DELEGADO 

ADMINISTRADOR DEL
SISTEMA (WEBMASTER)

DIRECTOR UED

Verificar Campos

Crear Asignación
<<include>>

Desactivar Asignación
<<include>>

 

Figura 31 Caso de Uso Asignación de Docente Delegado a Centro de Apoyo 

 
Tabla 22 Descripción de Caso de Uso Asignación de Docente Delegado a Centro de Apoyo 

Identificación:  1.1.22 
Nombre:  Crear Asignación a Docente Delegado a Centro de Apoyo 
Descripción:  
Permite crear asignaciones en el Sistema para los docentes delegados  
Actores: 
 Administrador del Sistema, Director UED 
Frecuencia: Frecuente 
Precondiciones: 
El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
Flujo Normal: 

 El usuario administrador elige la opción Asignación de permisos. 
o Escoge el centro de apoyo  

 Escoge los datos del nuevo permiso en la base de datos: 
o Materia 
o Nombres Completos del usuario (Campo Obligatorio) 

 El sistema realiza la verificación de campos (Verificación de campos 1.1.13) 
 El Administrador guarda los cambios 
 El sistema emite un mensaje de confirmación 
 El administrador cierra la sesión 

Flujo Alternativo:  
 Campos Inválidos: Si los campos ingresados son inválidos el sistema mostrará un 

mensaje de error y le pedirá ingresar nuevamente la información. 
 Campos no guardados: El administrador cierra la sesión sin guardar previamente los 

cambios realizados.  
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Tabla 23 Descripción de Caso de Uso Desactivar asignación a Docente Delegado 

Identificación:  1.1.23 
Nombre:  Desactivar asignación 
Descripción:  
Permite desactivar el permiso asignado al usuario del sistema. 
Actores: Administrador del Sistema, Director de la UED 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
 El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
 El usuario administrador debe haber creado un permiso (Crear permiso 1.1.22) 

Flujo Normal: 
 El usuario administrador elige la opción Desactivar del listado emitido en la 

creación de permisos y podrá desactivar los permisos en los siguientes campos: 
o Materia (Campo Obligatorio) 
o Docente delegado (Campo Obligatorio) 

 El sistema realiza la verificación de campos (Verificación de campos 1.1.11) 
 El sistema emite un mensaje de confirmación 
 El administrador cierra la sesión  

Flujo Alternativo:  
 Validación de permisos: Si el permiso es incorrecto se enviará un mensaje de error y 

no podrá acceder al sistema.  
 
 
Tabla 24 Descripción de Caso de Uso Eliminación lógica de asignación a Docente Delegado 
Identificación:  1.1.24 
Nombre:  Eliminación lógica de la asignación 
Descripción: Permite la eliminación lógica de una asignación de la base de datos del 
sistema. 
Actores: Administrador del Sistema, Director de la UED. 
Frecuencia: Ocasional 
Precondiciones: 
 El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
 El usuario administrador debe haber elegido la opción Crear permiso (Crear 

permiso 1.1.22) 
Flujo Normal: 

 El usuario administrador elige la opción Eliminar del listado emitido en la creación 
y podrá realizar la eliminación lógica del registro 

 El sistema emite un mensaje de confirmación 
 El administrador cierra la sesión  

Flujo Alternativo:  
 Validación de permiso: Si el permiso es incorrecto se enviará un mensaje de error y 

no podrá acceder al sistema.  
 Mensaje del Sistema: El sistema enviará un mensaje de error si el permiso no se 

eliminó lógicamente del sistema. 
 Campos no guardados: El administrador cierra la sesión sin guardar previamente los 

cambios realizados. 
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3.4.10. CASO DE USO AUTORIZACIÓN CAMBIO DE CENTRO DE APOYO PARA EL 

ESTUDIANTE 

ADMINISTRADOR
DEL SISTEMA
(WEBMASTER)

DIRECTOR DE
CARRERA

Modificar Verificar Campos

<<include>>

 

Figura 32 Caso de Uso Autorización cambio de Centro de Apoyo para el estudiante 

 

 
Tabla 25 Descripción de Caso de Uso Autorización cambio de Centro de Apoyo para el estudiante 

Identificación:  1.1.25 
Nombre:  Autorización cambio de Centro de Apoyo para el estudiante 
Descripción:  
Se realiza el cambio de Centro de Apoyo para que pueda rendir su examen en otro C.A a 
nivel nacional. 
Actores: 
Administrador del Sistema, Director de la Carrera. 
Frecuencia: Frecuente 
Precondiciones: 
 El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 

Flujo Normal: 
 Asignar al estudiante a la lista del docente delegado al centro de apoyo donde  va a 

rendir el examen. 
Flujo Alternativo:  
 Mensaje del sistema: El sistema enviará un mensaje de error si no se cumple con los 

formatos de campos establecidos o en el caso de que no hubiera información. 
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3.4.11. CASO DE USO RENDIR EXAMEN 

Iniciar examen

Finalizar
examen

Revisar
examen

ESTUDIANTE

Guardar
<<include>>

 

Figura 33 Caso de Uso Rendir Examen 

 

 

Tabla 26 Descripción de Caso de Uso Rendir Examen 

Identificación:  1.1.26 
Nombre:  Rendir Examen 
Descripción:  
El estudiante tiene activo el examen para que lo rinda. 
Actores: 
Estudiante 
Frecuencia: Frecuente 
Precondiciones: 
 El usuario administrador debe haber iniciado la sesión (Iniciar sesión 1.1.1) 
 Debe tener activo un examen para proceder a rendirlo. 

Flujo Normal: 
 Iniciar el examen 
 Finalizar el examen 
 Revisar el examen 

Flujo Alternativo:  
 Mensaje del sistema: El sistema enviará un mensaje de que no tiene asignado examen 

y verifique su horario o un mensaje satisfactorio si el proceso lo realizó correctamente. 
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3.5. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

Los diagramas de secuencia permiten mostrar la forma en que los objetos se comunican 

entre sí al transcurrir el tiempo. 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia en forma general y en forma 

detallada. 

 

3.5.1. INICIAR SESIÓN 

 

Usuario Interface Validar Usuario

1 : Desplegar pantalla de acceso al sistema()

2 : Ingresar Usuario y/o Contraseña()

3 : Solicitar autentificacion de usuario y/o contraseña()

4 : Despliegue pagina de bienvenida de acuerdo al perfil de usuario()

 
Figura 34 Diagrama General Iniciar Sesión 

 

Usuario
Interface Manejador de

Funciones(C ontrol de
A cceso)

Base de Datos

1 : Desplegar la pantalla de acceso al sistema()

2 : Digitar usuario y /o contraseña()

3 : Solicitar autentificación de usuario y /o contraseña()

4 : V alidar campos()

5 : Env iar usuario y /o contraseña para autentificar()

6 : C onsultar datos de usuario()

7 : Dev olv er datos de usuario()

8 : V erificar usuario y /o contraseña()

9 : Desplegar pag. de bienv enida de acuerdo al perfil usuario()

 
Figura 35 Diagrama Detallado Iniciar Sesión 
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3.5.2. CAMBIAR CLAVE 

 

Usuario Interface Cambiar Clave

1 : Desplegar pantalla de cambio de clave()
2 : Digitar usuario, contraseña nueva y ratificar()

3 : Solicitar cambio de contraseña()

4 : Despliegue mensaje "Contraseña Cambiada"()

 
 

Figura 36 Diagrama General Cambiar Clave 

 

 

 

Usuario
Interface Manejador de

Funciones (Control de
acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar la pantalla de cambio de clave()

2 : Digitar datos para cambio de clave()

3 : Validar campos()
4 : Solicitar cambio de clave()

5 : Enviar nuevos datos para actualizacion()

6 : Consultar Datos usuario()

7 : Devolver Datos usuario()
8 : Actualizar inf. usuario()

9 : Contraseña cambiada()

10 : Desplegar mensaje "Contraseña cambiada"()

 
 

Figura 37 Diagrama Detallado Cambiar Clave 
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3.5.3. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

 

3.5.3.1. CREAR USUARIOS 

 

Usuario Interface Nuevo Usuario

1 : Deplegar pantalla de Ingreso de datos del usuario()
2 : Digitar datos informativos del usuario()

3 : Solicitar almacenamiento del registro de datos()

4 : Desplegar mensaje "Ingreso Usuario exitoso"()

 
 

Figura 38 Diagrama General Crear Usuario 

 

 

 

Usuario
Interface Manejador de Funciones

(Control de acceso)
Base de Datos

1 : Desplegar la pantalla de ingresos de datos del usuario()

2 : Digitar datos de usuario()

3 : Solicitar almacenamiento del registro de datos()

4 : Validar Campos()

5 : Enviar datos del usuario()

6 : Guardar los datos del usuario()

7 : Registro del usuario guardado()

8 : Desplegar mensaje "Ingreso usuario exitoso"()

 
 

Figura 39 Diagrama Detallado Crear Usuario 
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3.5.3.2. BUSCAR USUARIOS 

 

Usuario Interface
Buscar Usuario

1 : Desplegar pantalla de buscar usuario()
2 : Escoger filtro de busqueda()

3 : Solicitar Busqueda()

4 : Despliega usuarios encontrados()

 
 

Figura 40 Diagrama General Buscar Usuario 

 

 

 

Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar la pantalla de Buscar Usuario()
2 : Elegir filtro de busqueda()

3 : Solicitar búsqueda()

4 : Validar campos()

5 : Enviar filtro de búsqueda()

6 : Consultar base de Datos()

7 : Devolver datos solicitados()

8 : Registros encontrados()

9 : Despliega lsitado de usuarios()

 
 

Figura 41 Diagrama Detallado Buscar Usuario 

 

 



 

64 

 

3.5.3.3. ACTUALIZAR USUARIOS 

 

Usuario Interface Actualizar Usuario

1 : Desplegar pantalla de actualizar Usuario()

2 : Digitar datos de usuario actualizar()

3 : Solicitar actualización de datos()

4 : Desplegar mensaje "Actualización de registro"()

 
 

Figura 42 Diagrama General Actualizar Usuario 

 

 

 

 

Usuario Interface Manejador de funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar la pantalla de Actualizar Usuario()
2 : Digitar datos de usuario a actualizar()

3 : Solicitar la actualización de datos()

4 : Validar Campos()

5 : Enviar Datos para actualizar()

6 : Consultar datos de usuario()

7 : Devolver datos de usuario()

8 : Actualizar datos()

9 : Datos de usuario actualizados()

10 : Desplegar mensaje "Registro actualizado"()

 
 

Figura 43 Diagrama Detallado Actualizar Usuario 
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3.5.3.4. ELIMINAR USUARIOS 

Usuario Interface Eliminar Usuario

1 : Despliega pantalla Eliminar Usuario()
2 : Seleccionar el Registro()

3 : Solicita la eliminación del registro()

4 : Desplegar mensaje "Registro Eliminado"()

 
Figura 44 Diagrama General Eliminar Usuario 

 

Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar la pantalla de Eliminar Usuario()

2 : Elegir filtro de busqueda()

3 : Solicitar búsqueda()

4 : Validar campos()

5 : Enviar Filtro de búsqueda()

6 : Consultar Base de Datos()

7 : Devolver Datos solicitados()

8 : Registros encontrados()

9 : Despliega lsitado de usuarios()

10 : Solicitar eliminar registro de usuario()
11 : Devolver Mensaje de Alerta de eliminación()

12 : Enviar filtro de eliminación()

13 : Eliminar Registro de la Base de Datos()

14 : Registro Eliminado()

15 : Mensaje "Usuario Eliminado"()

 
Figura 45 Diagrama Detallado Eliminación de Usuario 
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3.5.4. ADMINISTRACIÓN DE PERMISOS 

 

3.5.4.1. CREAR PERMISOS 

 

Usuario Interface Permisos

1 : Deplegar pantalla de Registro de permiso a usuario()

2 : Seleccionar datos informativos del Centro de Apoyo y Usuario()

3 : Solicitar almacenamiento del registro de datos()

4 : Desplegar mensaje "Permiso Asignado"()

 
Figura 46 Diagrama General Crear Permisos 

 

 

 

 

Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar la pantalla Asignar permiso a usuario()

2 : Seleccionar datos de permiso()

3 : Solicitar ingreso de datos()

4 : Valida Selección de datos()

5 : Enviar datos de permiso()

6 : Guarda datos de Asignación()

7 : Registro guardado()

8 : Despliega mensaje "Permiso Asignado"()

 
Figura 47 Diagrama Detallado Crear Permisos 
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3.5.4.2. DESACTIVAR PERMISOS 

 

Usuario Interface Desactivar Permiso

1 : Desplegar pantalla desactivacion de asignaciones()

2 : Seleccionar asignación a desactivar()

3 : Solicitar desactivación de asignación()

4 : Desplegar mensaje "Desactivada"()

 
Figura 48 Diagrama General Desactivar Permisos 

 

 

 

 

Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar pantalla desactivar asignación()

2 : Seleccionar el registro que desea desactivar()

3 : Solicitar desactivar asignación()

4 : Envia solicitud de desactivacion de asignación()

5 : Búsqueda de asignación()

6 : Desactivar asignación()

7 : Guardar cambios de asignación()

8 : Asignación desactivada()
9 : Desplegar mensaje " Desactivada"()

 
 

Figura 49 Diagrama Detallado Desactivar Permisos 
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3.4.4.2. ELIMINAR PERMISOS 

 

Usuario Interface Eliminar asignación

1 : Desplegar pantalla eliminar asignaciones()
2 : Seleccionar asignación a eliminar()

3 : Solicitar eliminar asignación()

4 : Desplegar mensaje "Asignación eliminada"()

 
Figura 50 Diagrama General Eliminar Permisos 

 

 

 

 

Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar la pantalla de Eliminar Asignación()

2 : Seleccionar la asignación()

3 : Solicitar eliminar asignación()

4 : Enviar filtro de eliminación()

5 : Eliminar asignación()

6 : Registro eliminado()

7 : Desplega mensaje "Asignación Eliminada"()

 
 

Figura 51 Diagrama Detallado Eliminar Permisos 
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3.4.5. ADMINISTRACIÓN DE PERÍODOS  

 

3.4.5.1. CREAR PERIODOS 

Usuario Interface Períodos

1 : Desplegar pantalla de Administración de Usuarios()

2 : Ingresar el nuevo período con su respectivo formato()

3 : Solicitar almacenamiento para crear el registro()

4 : Desplegar mensaje Operación Satisfactoria()

 
Figura 52 Diagrama General de Crear Período 

 

 

 

Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar pantalla Agregar Período()

2 : Ingresar datos del período()

3 : Solicitar ingreso del período()

4 : Valida Selección de Datos()

5 : Enviar datos de período()

6 : Guarda datos de registro()

7 : Registro guardado()

8 : Desplega mensaje "Operación Satisfactoria"()

 
 

Figura 53 Diagrama Detallado Crear Período 
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3.4.5.2. BUSCAR PERÍODOS 

 

Usuario Interface
Buscar Período

1 : Desplegar pantalla buscar período()

2 : Escoger dato de búsqueda()

3 : Visualiza datos para el usuario()

 
Figura 54 Diagrama General Buscar Período 

 

 

 

3.4.5.3. ELIMINAR PERÍODOS 

 

Usuario Interface Eliminar
Período

1 : Desplegar pantalla eliminar períodos()

2 : Seleccionar período a eliminar()

3 : Solicitar eliminar período()

4 : Desplegar mensaje "Operación Satisfactoria"()

 
Figura 55 Diagrama General Eliminar Período 
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Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar la pantalla Eliminar período()

2 : Seleccionar el período a eliminar()

3 : Solicitar eliminación de período()

4 : Mensaje de alerta de eliminación()

5 : Enviar filtro de eliminación()

6 : Eliminar registro de la Base de Datos()

7 : Registro eliminado()

8 : Mensaje de Operación Satisfactoria()

 
 

Figura 56 Diagrama Detallado Eliminar Período 

 

 

3.4.6. ADMINISTRACIÓN DE  BASE DE DATOS 

 

3.4.6.1. CREAR PREGUNTAS 

Usuario Interface  Crear
Preguntas

1 : Desplegar pantalla Crear Banco de Preguntas()
2 : Selección de Materia para crear Banco de preguntas()

3 : Ingreso de Banco de Preguntas()

4 : Solicitar almacenamiento de banco de preguntas()

5 : Despliega mensaje "Operación Satisfactoria"()

 
Figura 57 Diagrama General Crear Preguntas 
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Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar pantalla Banco de Preguntas()

2 : Seleccionar la materia()

3 : Solicitar Ingreso para creación de Banco de Preguntas()

4 : Carga campo seleccionado()

5 : Enviar datos de materia() 6 : Buscar la materia()

7 : Devuelve la materia()

8 : Selecciona tipo de preguntas()

9 : Ingreso de Preguntas con respuestas()

10 : Enviar datos de las preguntas y respuestas()

11 : Guardar la pregunta y respuestas()

12 : Pregunta almaccenada en la base de datos()

13 : Desplega mensaje "Operación Satisfactoria"()

 
Figura 58 Diagrama Detallado Crear Preguntas 

 

 

 

3.4.6.2. BUSCAR PREGUNTAS 

Usuario Interface Listar
Preguntas

1 : Desplegar pantalla Banco de Preguntas()

2 : Seleccionar Materia()

3 : Seleccionar Tipo de Preguntas()

4 : Solicitar busqueda de preguntas()

5 : Despliega preguntas registradas()

 
 

Figura 59 Diagrama General  Buscar Preguntas 
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Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar pantalla Banco de Preguntas()

2 : Seleccionar materia para la asignación de Preguntas()

3 : Solicitar ingreso para asignación de preguntas()

4 : Carga campo seleccionado()

5 : Enviar datos de materia()

6 : Buscar materia()

7 : Devuelve materia()8 : Seleccionar tipo de pregunta()

9 : Carga de datos para registro de preguntas y respuestas()

10 : Ingreso de preguntas y respuestas()

11 : Solicitar Listar preguntas()

12 : Enviar pedido de búsqueda()

13 : Buscar preguntas()

14 : Devuelve listado de preguntas()

15 : Listado de preguntas existentes que pertenecen a la materia seleccionada()

 
 

Figura 60 Diagrama Detallado  Buscar Preguntas 

 

3.4.6.3. ACTUALIZAR PREGUNTAS 

Usuario Interface Actualizar
Banco Preguntas

1 : Desplegar la pantalla actualizar banco de preguntas()

2 : Seleccionar pregunta por modificar o actualizar()

3 : Digitar datos()

4 : Solicitar actualizar cambios()

5 : Desplegar mensaje "Operación Satisfactoria"()

 
Figura 61 Diagrama General Actualizar Preguntas 
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Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar pantalla Banco de Preguntas()

2 : Seleccionar materia para la asignación de Preguntas()

3 : Solicitar ingreso para asignación de preguntas()

4 : Carga campo seleccionado()

5 : Enviar datos de materia()

6 : Buscar materia()

7 : Devuelve materia()8 : Seleccionar tipo de pregunta()

9 : Carga de datos para registro de preguntas y respuestas()

10 : Ingreso de preguntas y respuestas()

11 : Solicitar Listar preguntas()

12 : Enviar pedido de búsqueda()

13 : Buscar preguntas()

14 : Devuelve listado de preguntas()

15 : Listado de preguntas existentes que pertenecen a la materia seleccionada()

16 : Seleccionar pregunta para  modificar()

17 : Digitar Datos para modificar()

18 : Validar campos()

19 : Enviar datos para modificar()

20 : Modificar Datos de pregunta y respuestas()

21 : Pregunta actualizada()

22 : Despliega mensaje "Operación Satisfactoria"()

 
Figura 62 Diagrama detallado Actualizar preguntas 
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3.4.6.4. ELIMINAR PREGUNTAS  

Usuario Interface Eliminar
Banco Preguntas

1 : Desplegar pantalla Eliminar Banco Preguntas()
2 : Seleccionar pregunta para eliminar()

3 : Solicitar eliminar preguntas()

4 : Desplegar mensaje "Opreación Satisfactoria"()

 
Figura 63 Diagrama general Eliminar preguntas 

Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar pantalla Banco de Preguntas()

2 : Seleccionar materia para la asignación de Preguntas()

3 : Solicitar ingreso para asignación de preguntas()

4 : Carga campo seleccionado()

5 : Enviar datos de materia()

6 : Buscar materia()

7 : Devuelve materia()8 : Seleccionar tipo de pregunta()

9 : Carga de datos para registro de preguntas y respuestas()

10 : Ingreso de preguntas y respuestas()

11 : Solicitar Listar preguntas()

12 : Enviar pedido de búsqueda()

13 : Buscar preguntas()

14 : Devuelve listado de preguntas()

15 : Listado de preguntas existentes que pertenecen a la materia seleccionada()

16 : Seleccionar pregunta para  Eliminar()

17 : Enviar solicitud de eliminación()

18 : Eliminar pregunta y respuestas()

19 : Pregunta eliminada de la Base de Datos()

20 : Desplegar mensaje "Operación Satisfactoria"()

 
Figura 64 Diagrama Detallado Eliminar Preguntas 
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3.4.7. GENERACIÓN REPORTE 

 

3.4.7.1. CREAR REPORTE 

 

Usuario Interface Generar
Reporte

1 : Desplegar pantalla Generar Reporte()

2 : Escoger datos de búsqueda()

3 : Despliega resultados()

 

Figura 65 Diagrama General Generar Reporte 

 

 

Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar pantalla Generar Reporte()

2 : Seleccionar Centro de Apoyo()

3 : Seleccionar materia()

4 : Ingresar nombre y/o número de cédula de estudiante()

5 : Enviar datos de reporte()

6 : Busca registros()

7 : Devuelve listado solicitado()

8 : Reporte de Estudiantes, Calificaciones y Materia-Carrera()

 

Figura 66 Diagrama Detallado Generar Reporte 
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3.4.8. ASIGNACIÓN DE DOCENTE DELEGADO A CENTRO DE APOYO 

 

3.4.8.1. CREAR ASIGNACIÓN 

 

Usuario Interface Asignación de
Docente Delegado

1 : Deplegar pantalla de Registro de permiso a usuario()

2 : Seleccionar datos informativos del Centro de Apoyo y Usuario()

3 : Solicitar almacenamiento del registro de datos()

4 : Desplegar mensaje "Permiso Asignado"()

 

Figura 67 Diagrama General Asignación de Docente Delegado 

 

Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar la pantalla Asignar permiso a usuario()

2 : Seleccionar datos de permiso()

3 : Solicitar ingreso de datos()

4 : Valida Selección de datos()

5 : Enviar datos de permiso()

6 : Guarda datos de Asignación()

7 : Registro guardado()

8 : Despliega mensaje "Permiso Asignado"()

 

Figura 68 Diagrama Detallado de Asignación de Docente Delegado 
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3.4.9. ESTADO DE ASIGNACIÓN 

 

Usuario Interface Desactivar
Asignación a Docente Delegado

1 : Desplegar pantalla desactivacion de asignaciones()

2 : Seleccionar asignación a desactivar()

3 : Solicitar desactivación de asignación()

4 : Desplegar mensaje "Desactivada"()

 

Figura 69 Diagrama General Estado de Asignación de Docente Delegado 

 

 

Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar pantalla desactivar asignación()

2 : Seleccionar el registro que desea desactivar()

3 : Solicitar desactivar asignación()

4 : Envia solicitud de desactivacion de asignación()

5 : Búsqueda de asignación()

6 : Desactivar asignación()

7 : Guardar cambios de asignación()

8 : Asignación desactivada()
9 : Desplegar mensaje " Desactivada"()

 

Figura 70 Diagrama Detallado Estado de Asignación de Docente Delegado 
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3.4.9.1. ELIMINAR  ASIGNACIÓN 

 

Usuario Interface Eliminar Asignación

1 : Desplegar pantalla eliminar asignaciones()
2 : Seleccionar asignación a eliminar()

3 : Solicitar eliminar asignación()

4 : Desplegar mensaje "Asignación eliminada"()

 

Figura 71 Diagrama General de Asignación de Docente Delegado 

 

 

Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar la pantalla de Eliminar Asignación()

2 : Seleccionar la asignación()

3 : Solicitar eliminar asignación()

4 : Enviar filtro de eliminación()

5 : Eliminar asignación()

6 : Registro eliminado()

7 : Desplega mensaje "Asignación Eliminada"()

 

Figura 72 Diagrama Detallado Asignación de Docente Delegado 
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3.4.10.  ASIGNAR CAMBIO DE CENTRO DE APOYO 

 

Usuario Interface Asignar cambio
de Centro de Apoyo

1 : Desplegar pantalla Asignación Centro de Apoyo()

2 : Ingresar Número de Cédula del Estudiante()

3 : Seleccionar Centro de Apoyo()

4 : Despliega Mensaje "Operación Satisfactoria"()

 

 

Figura 73 Diagrama General Asignación Cambio de Centro de Apoyo 

 

 

Usuario Interface Manejador de Funciones
(Control de Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar pantalla Asignacion a Otro Centro de Apoyo()

2 : Ingresar Número de Cédula del Estudiante()

3 : Ingresar Centro de Apoyo()

4 : Envia datos de cambio de C.A.()

5 : Guardar cambios realizados()

6 : Devuelve la asignación de C.A.()

7 : Despliega Mensaje "Operación Satisfactoria"()

 

Figura 74 Diagrama Detallado Asignación Cambio de Centro de Apoyo 
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3.4.11. RENDIR EXAMEN 

Usuario Interface Rendir Examen

1 : Desplegar la pantalla rendir examen()

2 : Seleccionar Comenzar examen()

3 : Visualizar el examen()

4 : Rendir examen()

5 : Visualizar Calificación()

 

Figura 75 Diagrama General Rendir Examen 

Usuario Interface Manejador de
Funciones (Control de

Acceso)

Base de Datos

1 : Desplegar pantalla Rendir Examen()

2 : Seleccionar Rendir Examen()

3 : Envia datos()

4 : Busca permiso para rendir examen()

5 : Si, tiene Examen Asigando()

6 : No, tiene examen asignado()

7 : Devuelve mensaje "No tiene examen asignado verifique su horario"()

8 : Genera forma de examen()

9 : Visualiza forma de examen()

10 : Realiza la selección e ingreso de datos y Finaliza examen()

11 : Envia solicitud para finalizar del examen()

12 : Despliega Mensaje de Advertencia()

13 : Visualiza Mensaje de Advertencia "Si esta seguro de finalizar examen"()

14 : Acepta Finalizar examen()

15 : Envia datos de examen resuelto()

16 : Guardar registro de examen()

17 : Realizar verificación de respuestas()

18 : Examen almacenado()

19 : Devuelve calificación()

20 : Visualiza calificación()

 

Figura 76 Diagrama Detallado Rendir Examen 
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3.5. DIAGRAMAS DE ESTADO 

 

Una manera para caracterizar que los objetos que componen un sistema modificaron su 

estado como respuesta a los sucesos y el tiempo, son los diagramas de Estado, que se 

indican a continuación. 

 

3.5.1. ESTADO PERÍODO 

Una vez creado un período se encuentra en estado Activo, este puede ser modificado a 

Inactivo, si este fuera el caso, en estado inactivo puede pasar a estado Activo. 

Activo

Inactivo

Inicio

Fin

 
Figura 77 Estado Período 

 

3.5.2. ESTADO ASIGNACIÓN DE PERMISO 

Cuando se le asigna a un docente permisos se encuentra en un estado activo con el cual 

puede realizar el proceso de toma de exámenes en un Centro de Apoyo con sus respectivas 

materias, si ya no se requiere se desactiva los permisos.  

Activo

Inactivo

Inicio

Fin

 
Figura 78 Estado Asignación de Permisos 
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3.5.3. ESTADO ACTIVACIÓN DE PRUEBA 

Cuando el Docente Delegado verifica que el estudiante se encuentre presente activar la 

prueba para que pueda rendir con normalidad el proceso de toma de exámenes caso 

contrario su estado es inactivo y no podrá rendir el examen.  

Activo

Inactivo

Inicio

Fin

 
Figura 79 Estado Activación Examen 
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3.5.4. DIAGRAMA DE CLASES 

asig_prue_profe

<<create>>+asig_prue_profe()
+insertar()
+modificar()
+buscar()
+eliminar()

Datos

#campos: String[*]
#clave: String
#tabla: String

<<create>>+Datos()
#insertar()
#modificar()
+eliminar()
+buscar()

Genera l

#error: Exception

<<create>>+General()
#limpiarError()
+obtenerError()
#ponerError()
#llenarMapa()
#insertar()
#enviarTransaccion()
#anularTransaccion()
#modificar()
+eliminar()

periodos

<<create>>+periodos()
+insertar()
+modificar()
+buscar()
+eliminar()

preguntas

<<create>>+preguntas()
+insertar()
+modificar()
+buscar()
+eliminar()

pruebas

<<create>>+pruebas()
+insertar()
+modificar()
+buscar()
+eliminar()

respuestas

+preguntas: String[*] = new String[10]

<<create>>+respuestas()
+insertar()

usuarios

<<create>>+usuarios()
+insertar()
+modificar()
+buscar()
+eliminar()

CConexionBD

+DRIVER: String = "com.mysql.jdbc.Driver"
-CONEXION_BD: String = "jdbc:mysql://localhost:3306/miproyecto"
-USUARIO_BD: String = "root"
-PASS_BD: String = "simon"
-con: java.sql.Connection = null

<<create>>#CConexionBD()
+conectar(): boolean
+getConexion(): java.sql.Connection
+desconectar(): boolean

COperacionBD

-con: Connection = null

<<create>>#COperacionBD()
+getConexion()
+ejecutarSQL()
+consultarSQL()
+insertar()
+actualizar()
+eliminar()
+eliminarTodos()
+consultar()
+consultarClave()
+consultarCodiMateria()
+consultarCodiPruebas()
+consultarCedProf()
+consultarCodCentApoyo()
+consultarEstudiantesXMateria()
+consultarEstudiantesSoloXMateria()
+consultarAsigProf()
+consultarMaxCodiPrue()
+consultarMaxNumPrue()
+consultarMaxNumAsig()
+consultarPreg()
+insertarPreguntas()
+insertarRespuestas()
+AsignarEstudiantesAuto()
+BorrarEstudiantesAuto()
+DesactivarAsigProfUno()
+DesactivarAsigProfTodos()
+DesactivarPeriodos()
+CambiarClave()
+activarPruebaEstudiante()
+ActualizarUsuario()
+AcabarPrueba()
+consultarPrueba()
+consultarPruebaXNombre()
+consultarPruebas()
+consultarPeriodo()
+consultarUsuario()
+consultarRespuestas()
+consultarPruebasRendidas()
+ReporteAlumno()
+ReporteMateria()
+consultarAsignaciones()
+consultar()
+obtenerAutoIncremento()
+obtenerAutoIncrementoSeq()
+enviarTransaccion()
+anularTransaccion()

Administrador

-context: ExternalContext
-ses: HttpSession
-cedula: char(10)
-nombre: varchar(50)
-centroApoyo: Integer
-correo: varchar(35)
-celular: char(9)

+init()
+insertar()
+modificar()
+buscar()
+eliminar()

InicioSesion

-context: ExternalContext
-ses: HttpSession
-direccion: String

+init()
+consultarClave()

Alumno

-context: ExternalContext
-ses: HttpSession
-cedula: char(10)
-nombre: varchar(50)
-centroApoyo: Integer
-correo: varchar(35)
-celular: char(9)
-carrera: varchar(50)

+init()
+modificar()
+buscar()
+eliminar()

DocenteDelegado

-context: ExternalContext
-ses: HttpSession
-cedula: char(10)
-nombre: varchar(50)
-centroApoyo: Integer
-correo: varchar(35)
-celular: char(9)
-carrera: varchar(50)

+init()
+insertar()
+modificar()
+buscar()
+eliminar()

AsignacionPruebas

-context: ExternalContext
-ses: HttpSession
-centroApoyo: Integer
-materia: char(11)
-docente: char(10)

+consultarAsignaciones()
+insertar()
+consultarEstudiantesXMateria()
+asignarEstudiantesAuto()
+consultarEstudiantesSoloXMateria()
+operacionSatisfactoria()
+ponerError()
+mostrarAlert()
+DesactivarAsigProfTodos()
+consultarAsigProf()
+BorrarEstudiantesAuto()
+eliminar()
+DesactivarAsigProfUno()
+init()

ReporteDeMateria

-centroApoyo: Integer
-materia: char(11)
-carrera: varchar(50)
-context: ExternalContext
-ses: HttpSession

+ReporteMateria()
+init()

ReporteDeAlumno

-parametro: varchar(10)
-valor: varchar(25)
-context: ExternalContext
-ses: HttpSession

+BuscarAlumno()
+ReporteAlumno()
+init()

Auditoria

-context: ExternalContext
-ses: HttpSession
-docente: char(10)
-carrera: varchar(50)

+GenerarReporte()
+init()

ModuloAlumno

-context: ExternalContext
-ses: HttpSession

+consultarCodiPruebas()
+consultarPruebasRendidas()
+consultarRespuestas()
+consultarPreg()
+init()
+consultarExamenesRendidos()
+consultarExamenesActivados()

ModuloAdministrador

-context: ExternalContext
-ses: HttpSession

+init()

ModuloCambiarClave

-context: ExternalContext
-ses: HttpSession
-claveActual: varchar(15)
-nuevaClave: varchar(15)
-confirmarClave: varchar(15)

+init()
+verificacionClaveActual()
+verificacionNuevaClave()
+CambiarClave()

Examen

-context: ExternalContext
-ses: HttpSession
+preguntas: String[11]
-re1: String[11]
-re2: String[11]
-re3: String[11]
-re4: String[11]

+init()
+consultarPreg()
+AcabarPrueba()
+insertarRespuestas()

ModuloDocente

-context: ExternalContext
-ses: HttpSession

+consultarCodiPruebas()
+consultarMateriasAsignadas()
+init()
+consultarAlumnosXMateria()
+activarPruebaEstudiante()

 

Figura 80 Diagrama de la Base de Datos 
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3.5.5. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN  DE LA BASE DE DATOS  

 

 

 

 

 

  

Figura 81 Diagrama de Modelo Entidad- Relación de la Base de Datos 
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3.5.6. MODELO FÍSICO  DE LA BASE DE DATOS  

 

 

Figura 82 Diagrama del Modelo Físico de la Base de Datos 
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3.5.7. DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

El Diagrama de componentes que se muestra a continuación contiene elementos de 

software que entran a la fabricación de la aplicación informática es decir que participan de 

la ejecución del sistema. 

Conexión Web

Presentación

JSP

Servicio Web

Lógica de Negocios

Acceso a Datos

Library

MySQL

 

 

Figura 83 Modelo de componentes 
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3.5.8. DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

A continuación se presenta el diagrama de despliegue el cual modela la topología del 

hardware sobre la que se ejecuta el sistema, nodos que representan el despliegue físico de 

los componentes. 

 

Servidor de
Base de Datos

Servidor Web

Cliente

Cliente

Cliente

TCP/IP

INTERNET

+TCP/IP

+TCP/IP

TCP/IP

+TCP/IP

 
Figura 84 Modelo de componentes 
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3.5.9. DIAGRAMA  NAVEGACIONAL DEL SISTEMA 

 

Ingreso como DOCENTE DELEGADO 

 

 

 
 

Figura 85 Diagrama Navegacional Docente Delegado 
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Ingreso como ESTUDIANTE 

 

 

 
 

Figura 86 Diagrama Navegacional ESTUDIANTE 

 

 



 

91 

 

Ingreso como DIRECTOR UED 

 

 
 INICIAR SESION 

ASIGNAR PERMISO A DOCENTE 

DIRECTOR UED 

SELECCIONAR C.A. 

LISTADO DE 
ASIGNACIONES 

REPORTE POR MATERIA 

REPORTE POR 
ESTUDIANTE 

CAMBIAR CLAVE 

INGRESAR PARAMETROS Y 
REGISTRAR EL CAMBIO 

INGRESAR 
PARAMETROS 

LISTADO DE ESTUDIANTES 
QUE CUMPLAN CON LOS 

PARÁMETROS 

LISTADO DE EXAMENES 
RENDIDOS POR EL 

ESTUDIANTE 
 

CERRAR SESION  
 

Figura 87 Diagrama Navegacional Director UED 
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Ingreso como ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 88 Diagrama Navegacional Administrador 
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Ingreso como DIRECTOR DE CARRERA 

 

 

Figura 89 Diagrama Navegacional Director de Carrera 
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CAPITULO IV 
 

PRUEBAS  
 

4.1. PRUEBAS 

 

El objetivo de esta fase es verificar la Aplicación Web, Base de datos y su funcionamiento 

desde los servidores y red. 

Después de definir el tipo de prueba que se va a realizar, es necesario recordar que se debe 

documentar cualquier error que se encuentre y buscar una solución la cual también será 

documentada. 

 

ANTECEDENTES 

Realizar pruebas de la Aplicación Web RE-MED, como una de las fases de 

implementación que requiere el sistema elaborado en Software libre con las herramientas 

Netbeans 6.5 y MySQL, para el Departamento de Ciencias de la Computación. 

 

DESCRIPCIÓN  

La Aplicación Web RE-MED queda instalada en el Servidor del Departamento de Ciencias 

de la Computación, una vez coordinado con los docentes de la materia de Computación 

Básica se realizan las pruebas con el objetivo de verificar la Aplicación Web, Base de 

datos y su funcionamiento desde los servidores y red de los laboratorios generales de la 

ESPE. 

 

 1era. Etapa de Pruebas: 

En esta fase surgieron problemas de: 

Hardware  

Equipos que no se encuentran en red, bloqueo general de equipos, lentitud en la red. Estos 

inconvenientes de la Infraestructura de la red de los laboratorios causaron que las pruebas 

no tuvieran el resultado deseado ya que existió pérdida de tiempo que afectaron los 

resultados. 

Software 
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En la Aplicación web problemas con el navegador, resultados erróneos en los reportes, 

falta control de navegación entre pantallas. 

Detectados todos los errores que se generaron en el proceso de recepción de exámenes, 

para realizar los cambios respectivos siempre y cuando cumplan con los requerimientos. 

 

 2da. Etapa de Pruebas: 

Realizamos pruebas para verificar el funcionamiento de la Aplicación con los cambios 

efectuados que realizamos después de la 1era. Fase, concluyendo que la Aplicación RE-

MED, esta lista para su implementación. 

 

RECURSOS UTILIZADO EN LAS PRUEBAS: 

A continuación se definirá los recursos humanos, hardware o software utilizados en el 

proceso de pruebas del sistema RE – MED. 

 

RECURSO HUMANO: 

 

Personal de Pruebas y Responsabilidades 

Recurso Humano Tipo de prueba Responsabilidad 
Mauro Redrobán Núñez 
Verónica Martínez Cepeda 
Ingenieros Docentes 
Estudiantes 

Procesos e 
Interfaces de 
Usuario 

Dar uso al sistema, testeando todas 
las funciones que posee el sistema. 
Además de comentar los resultados. 

Mauro Redrobán Núñez 
Verónica Martínez Cepeda 
Ingenieros Docentes 
Estudiantes 

Volumen Se debe ingresar gran cantidad de 
información con la finalidad de 
probar el desempeño de la base de 
datos del sistema. 

Mauro Redrobán Núñez 
Verónica Martínez Cepeda 
Ingenieros Docentes 
Estudiantes 

Concurrencia Se debe ingresar al sistema por varios 
usuarios remotos con el objetivo de 
comprobar la concurrencia. 

Mauro Redrobán Núñez 
Verónica Martínez Cepeda 
Ingenieros Docentes 
Estudiantes 

Seguridad Intentar ingresar al sistema con 
usuario y clave válido e inválido, con 
el objetivo de mostrar debilidades en 
seguridad. 

Mauro Redrobán Núñez 
Verónica Martínez Cepeda 
Ingenieros Docentes 
Estudiantes 

Documentación Se verifica la concordancia entre la 
documentación y la aplicación del 
sistema. 
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RECURSO HARDWARE Y SOFTWARE 

El recurso de hardware y el software requerido para las pruebas es: 

 

Requerimientos de recursos 

Prueba Cantidad Recurso Hardware/Software 

Procesos e Interfaces de 
Usuario 

1 
Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12) (ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del laboratorio) 

1 
Windows XP, Windows VISTA, UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Volumen 

1 
Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12) (ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del laboratorio) 

1 
Windows XP, Windows VISTA, UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Concurrencia 

1 
Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)  (ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del laboratorio) 

1 
Windows XP, Windows VISTA, UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Seguridad 

1 
Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)  (ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del laboratorio) 

1 
Windows XP, Windows VISTA, UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Documentación 

1 
Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)  (ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del laboratorio) 

1 
Windows XP, Windows VISTA, UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

 

 

AMBIENTE DE PRUEBAS: 

Se especificará el ambiente en que se van a realizar las pruebas del sistema. 

Este ambiente de pruebas utilizará los recursos definidos anteriormente para el sistema RE 

– MED utilizando equipos clientes de los laboratorios G (1-6-7-10-12) de la Escuela 

Politécnica del Ejército para que los ESTUDIANTES rindan los exámenes, un equipo del 

mismo laboratorio para que utilice el DOCENTE DELEGADO y pueda activar los 
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exámenes a los ESTUDIANTES y una Laptop HP Pavilion dv6000 que será utilizada 

como servidor. 

Los usuarios del sistema deberán ingresar mediante el navegador de Internet en la 

dirección URL: http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 

 

EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS: 

El encargado de ejecutar las pruebas, ejecutará, analizará y evaluará cada ambiente de 

trabajo del sistema RE –MED, además registrará todo lo sucedido para una posterior 

conclusión. Se debe además tener la documentación del sistema para la verificación. 

Todos los errores presentados deberán ser debidamente comentados. 

Los errores deberán ser cuantificados dependiendo del grado de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Descripción de la gravedad de errores 

Grado Descripción de la gravedad del error 
1 Error bajo no afecta funcionalmente al sistema 
2 Error medio que sea posible de continuar, pero que afecte al desempeño del 

sistema 
3 Error grave que detenga la ejecución del sistema y cause pérdida de 

información 
 

 

CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA: 

Las pruebas al sistema serán aceptadas sólo cuando se apruebe todas y cada una de las 

pruebas efectuadas con 2 criterios: 

• Los resultados aprobados deberán cumplir con las especificaciones funcionales 

planteadas por la documentación del sistema. 

• Si se encuentra un error este deberá ser corregido satisfactoriamente y 

documentado. 
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SECUENCIA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS: 

 

Secuencia de Ejecución de Escenarios 

Nro. ESCENARIOS REQUISITOS PREVIOS 
1 Ingresar al sistema Ejecutar el sistema 
2 Verificar la funcionalidad del menú de opciones 

del módulo DOCENTE DELEGADO 
Acceso al sistema 

3 Observar el listado de materias asignadas Acceso al sistema 
4 Observar el listado de Estudiantes que se 

encuentran registrado en la materia seleccionada 
Acceso al sistema 

5 Activar examen a estudiante Acceso al sistema 
6 Cambiar clave del docente delegado Acceso al sistema 
7 Verificar la funcionalidad del menú de opciones 

del módulo ESTUDIANTE 
Acceso al sistema 

8 Observar el listado de exámenes activados Acceso al sistema 
9 Instrucciones para rendir el examen Acceso al sistema 
10 Publicación de preguntas Acceso al sistema 
11 Publicación de calificación Acceso al sistema 
12 Observar el listado de exámenes realizados Acceso al sistema 
13 Publicación de preguntas y respuestas de examen 

rendido 
Acceso al sistema 

14 Cambiar clave del estudiante Acceso al sistema 
15 Generar reporte por materia Acceso al sistema 
16 Generar reporte por estudiante Acceso al sistema 
17 Verificar la funcionalidad del menú de opciones 

del módulo DIRECTOR DE CARRERA 
Acceso al sistema 

18 Cambiar de centro de apoyo al alumno para que 
rinda el examen 

Acceso al sistema 
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DETALLE DEL ESCENARIO DE PRUEBA: 

 

A continuación se indica cada uno de los escenarios de la Aplicación Web: 

 

Iteración 1 de 1 (PRUEBAS: INTERFAZ DE LOS ESCENARIOS DE PRUEBA) 

 

ESCENARIO Nro. 1 

Ingreso al Sistema 

 
 

Pantalla de Ingreso al Sistema RE – MED 
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ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Ingresar al sistema No. 1 
Módulo: MODULO INICIO 
Caso de prueba: Ingresar al Sistema RE – MED 
Tipo de prueba: Seguridad Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación:  
2009-07-21 

Participantes: Verónica Martínez Cepeda 
Ing. Hernán Jácome- Ing. Marco Rivera - Ing. Tania Mejía  
Ing. Marco Mullo - Ing. Geovanny Curipallo - Ing. Jaime Maila 
Ing. John Bedon - Estudiantes 

Descripción de 
la prueba: 

Ingreso al sistema con usuario y claves válidos, se realizó ingreso con 
usuario y clave incorrectos desplegando mensaje de error. 

 

ESCENARIO Nro. 2 

Pantalla Área de Menú de Opciones de DOCENTE DELEGADO 

 
 

ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Verificar la funcionalidad del menú de 

opciones del módulo DOCENTE 
DELEGADO 

No. 2 

Módulo: MODULO DOCENTE DELEGADO 
Caso de prueba: Verificar que se despliegue el menú de opciones del sistema de 

acuerdo a tipo de usuario 
Tipo de prueba: Procesos e Interfaces Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: Ing. Hernán Jácome - Ing. Marco Rivera - Ing. Tania Mejía  
Ing. Marco Mullo - Ing. Geovanny Curipallo - Ing. Jaime Maila 
Ing. John Bedon 

Descripción de 
la prueba: 

Verificar que se despliegue la información de permisos de usuario de 
acuerdo al tipo de usuario y verificar su funcionalidad. 
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ESCENARIO Nro. 3 

Listado de materias asignadas al DOCENTE DELGADO 

 

 

 
 

 

 

ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Observar el listado de materias asignadas No. 3 
Módulo: TOMAR EXAMEN 
Caso de prueba: Verificar que se despliegue la lista de materias a las cuales se les 

asignaron al DOCENTE DELEGADO 
Tipo de prueba: Proceso e Interfaz de usuario Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 
Ing. Hernán Jácome 
Ing. Marco Rivera 
Ing. Tania Mejía  
Ing. Marco Mullo 
Ing. Geovanny Curipallo 
Ing. Jaime Maila 
Ing. John Bedon 

Descripción de 
la prueba: 

Seleccionar la opción TOMAR EXAMEN para que se desplieguen 
todas las materias asignadas al DOCENTE DELEGADO. Aparecerá 
el nombre de la materia, el código del centro de apoyo y el botón de 
acceso. 
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ESCENARIO Nro. 4 

Listado de ESTUDIANTES para activar los exámenes 

 

 
 

ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Observar el listado de Estudiantes que se 

encuentran registrado en la materia 
seleccionada 

No. 4 

Módulo: TOMAR EXAMEN 
Caso de prueba: Verificar que se despliegue la lista de Estudiantes matriculados en la 

materia que el DOCENTE DELEGADO seleccionó 
Tipo de prueba: Proceso e Interfaz de usuario Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 
Ing. Hernán Jácome 
Ing. Marco Rivera 
Ing. Tania Mejía  
Ing. Marco Mullo 
Ing. Geovanny Curipallo 
Ing. Jaime Maila 
Ing. John Bedon 

Descripción de 
la prueba: 

Hacer clic sobre el botón de INGRESO para que aparezca el listado 
de Estudiantes matriculados en la materia seleccionada. 
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ESCENARIO Nro. 5 

Exámenes activados 

 
 

 

ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Activar examen a alumno No. 5 
Módulo: TOMAR EXAMEN 
Caso de prueba: Asignar el permiso a través del DOCENTE DELEGADO al alumno 

para que este pueda rendir el examen 
Tipo de prueba: Proceso e Interfaz de usuario Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 
Ing. Hernán Jácome 
Ing. Marco Rivera 
Ing. Tania Mejía  
Ing. Marco Mullo 
Ing. Geovanny Curipallo 
Ing. Jaime Maila 
Ing. John Bedon 

Descripción de 
la prueba: 

Hacer clic sobre el botón de ACTIVACIÓN para asignar el permiso 
al ESTUDIANTE. 
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ESCENARIO Nro. 6 

Cambiar la clave del DOCENTE DELEGADO 

 

 
 

ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Cambiar clave del docente delegado No. 6 
Módulo: CAMBIAR CLAVE 
Caso de prueba: El DOCENTE DELEGADO cambia su clave 
Tipo de prueba: Proceso e Interfaz de usuario Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 
Ing. Hernán Jácome 
Ing. Marco Rivera 
Ing. Tania Mejía  
Ing. Marco Mullo 
Ing. Geovanny Curipallo 
Ing. Jaime Maila 
Ing. John Bedon 

Descripción de 
la prueba: 

Ingresar la clave actual, la nueva clave y confirmar la nueva clave en 
los campos respectivos. Hacer clic sobre el botón de CAMBIAR para 
guardar la nueva clave del  DOCENTE DELEGADO. 
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ESCENARIO Nro. 7 

Pantalla Área de Menú de Opciones de ESTUDIANTE 

 

 
ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Verificar la funcionalidad del menú de 

opciones del módulo ESTUDIANTE 
No. 7 

Módulo: MODULO ESTUDIANTE 
Caso de prueba: Verificar que se despliegue el menú de opciones del sistema de 

acuerdo a tipo de usuario 
Tipo de prueba: Procesos e Interfaces Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: Estudiantes 
Descripción de 
la prueba: 

Verificar que se despliegue la información de permisos de usuario de 
acuerdo al tipo de usuario y verificar su funcionalidad. 

 

 

ESCENARIO Nro. 8 

Listado de exámenes activados por el DOCENTE DELGADO 
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ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Observar el listado de exámenes activados No. 8 
Módulo: RENDIR EXAMEN 
Caso de prueba: Verificar que se despliegue la lista de exámenes que el DOCENTE 

DELEGADO le ha asignado al ESTUDIANTE 
Tipo de prueba: Proceso e Interfaz de usuario Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: Estudiantes 
Descripción de 
la prueba: 

Seleccionar la opción RENDIR EXAMEN para que se desplieguen 
los exámenes activados. Aparecerá el nombre de la materia y el botón 
de INGRESO. 

 

 

ESCENARIO Nro. 9 

Pantalla de Instrucciones previa a mostrar las preguntas 

 

 
 

ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Instrucciones para rendir el examen No. 9 
Módulo: EXAMEN 
Caso de prueba: Informar al ESTUDIANTE lo que tiene que hacer antes y durante el 

examen 
Tipo de prueba: Proceso e Interfaz de usuario Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: Estudiantes 
Descripción de 
la prueba: 

Seleccionar la opción COMENZAR para que se desplieguen las 
preguntas del examen seleccionado. 
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ESCENARIO Nro. 10 

Se muestran las preguntas para rendir el examen 

 

 
 

ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Publicación de preguntas No. 10 
Módulo: EXAMEN 
Caso de prueba: Mostrar en la página web las preguntas seleccionadas de manera 

aleatoria para que el ESTUDIANTE las responda 
Tipo de prueba: Proceso e Interfaz de usuario Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: Estudiantes 
Descripción de 
la prueba: 

Seleccionar las respuestas que el ESTUDIANTE cree que son las 
correctas (entre las cuales existen preguntas de selección múltiple, de 
selección única y de verdadero o falso) y hacer clic sobre la opción 
FINALIZAR ESTE EXAMEN. 
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ESCENARIO Nro. 11 

Se muestra la calificación obtenida 

 

 
 

ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Publicación de calificación No. 11 
Módulo: EXAMEN 
Caso de prueba: Mostrar la calificación final obtenida por el ESTUDIANTE 
Tipo de prueba: Proceso e Interfaz de usuario Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: Estudiantes 
Descripción de 
la prueba: 

Una vez finalizado el examen se debe visualizar el nombre del 
ESTUDIANTE, el nombre de la materia que acaba de rendir el 
examen, la calificación final obtenida, el porcentaje y el mensaje si 
aprobó o reprobó el examen. Finalmente hacer clic sobre el botón 
regresar al menú. 

 

 

ESCENARIO Nro. 12 

Listado de exámenes rendidos por el ESTUDIANTE 
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ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Observar el listado de exámenes realizados No. 12 
Módulo: REVISAR EXAMENES 
Caso de prueba: Verificar que se despliegue la lista de exámenes que el 

ESTUDIANTE ha rendido a lo largo del período 
Tipo de prueba: Proceso e Interfaz de usuario Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: ESTUDIANTES 
Descripción de 
la prueba: 

Seleccionar la opción REVISAR EXAMENES para que se 
desplieguen los exámenes realizados a lo largo del período por el 
ESTUDIANTE. Aparecerá el nombre de la materia y el botón de 
INGRESO. 

 

 

 

ESCENARIO Nro. 13 

Se muestran las preguntas del examen seleccionado con las respuestas dadas por el 

estudiante y las respuestas que debió escoger. 

 

 

 
 

 

 



 

110 

 

ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Publicación de preguntas y respuestas de 

examen rendido 
No. 13 

Módulo: EXAMEN 
Caso de prueba: Mostrar en la página web las preguntas y respuestas que el 

ESTUDIANTE seleccionó. 
Tipo de prueba: Proceso e Interfaz de usuario Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: ESTUDIANTES 
Descripción de 
la prueba: 

Se mostrará las preguntas que se seleccionaron automáticamente por 
el portal, las respuestas seleccionadas, las respuestas acertadas y las 
erradas así como las respuestas que debieron haber sido 
seleccionadas. 

 

ESCENARIO Nro. 14 

Cambiar la clave del ESTUDIANTE 

 

 
 

ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Cambiar clave del ESTUDIANTE No. 14 
Módulo: CAMBIAR CLAVE 
Caso de prueba: El ESTUDIANTE cambia su clave. 
Tipo de prueba: Proceso e Interfaz de usuario Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: ESTUDIANTES 
Descripción de 
la prueba: 

Ingresar la clave actual, la nueva clave y confirmar la nueva clave en 
los campos respectivos. Hacer clic sobre el botón de CAMBIAR para 
guardar la nueva clave del ESTUDIANTE. 
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ESCENARIO Nro. 15 

Listado de estudiantes y sus calificaciones (REPORTE POR MATERIA) 

 

 
 

ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Generar reporte por materia No. 15 
Módulo: REPORTE POR MATERIA 
Caso de prueba: El DOCENTE DELEGADO genera un listado de ESTUDIANTES 

con las calificaciones de los exámenes que ellos han rendido. 
Tipo de prueba: Proceso e Interfaz de usuario Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 
Ing. Hernán Jácome 
Ing. Marco Rivera 
Ing. Tania Mejía  
Ing. Marco Mullo 
Ing. Geovanny Curipallo 
Ing. Jaime Maila 
Ing. John Bedon 

Descripción de 
la prueba: 

Seleccionar el centro de apoyo y la materia para desplegar una lista 
de ESTUDIANTES que han rendido exámenes con los parámetros 
seleccionados. 
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ESCENARIO Nro. 16 

Listado de estudiantes que coinciden con la búsqueda y lista de exámenes rendidos 

por el estudiante seleccionado 

 

 

 
 

ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Generar reporte por estudiante No. 16 
Módulo: REPORTE POR ESTUDIANTE 
Caso de prueba: El DOCENTE DELEGADO genera un listado de exámenes rendidos 

por el ESTUDIANTE seleccionado. 
Tipo de prueba: Proceso e Interfaz de usuario Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 
Ing. Hernán Jácome 
Ing. Marco Rivera 
Ing. Tania Mejía  
Ing. Marco Mullo 
Ing. Geovanny Curipallo 
Ing. Jaime Maila 
Ing. John Bedon 

Descripción de 
la prueba: 

Buscar un ESTUDIANTE por cédula o por nombre, y de los 
ESTUDIANTES que coincidan se selecciona el que deseamos para 
desplegar una lista de exámenes rendidos por el ESTUDIANTE 
seleccionado. 
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ESCENARIO Nro. 17 

Pantalla Área de Menú de Opciones de DIRECTOR DE CARRERA 

 
 

ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Verificar la funcionalidad del menú de 

opciones del módulo DIRECTOR DE 
CARRERA 

No. 17 

Módulo: MODULO DIRECTOR CARRERA 
Caso de prueba: Verificar que se despliegue el menú de opciones del sistema de 

acuerdo a tipo de usuario 
Tipo de prueba: Procesos e Interfaces Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: Ing. Sonia Cárdenas 
Descripción de 
la prueba: 

Verificar que se despliegue la información de permisos de usuario de 
acuerdo al tipo de usuario y verificar su funcionalidad. 

 

ESCENARIO Nro. 18 

Cambiar de centro de apoyo al alumno para que rinda el examen 
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ESCENARIO DE PRUEBA: 
Proyecto: Sistema RE – MED 
Escenario: Cambiar de centro de apoyo al alumno para 

que rinda el examen 
No. 18 

Módulo: MODULO DIRECTOR CARRERA 
Caso de prueba: Cambiar a un estudiante de centro de apoyo para que proceda a rendir 

el examen en el centro de apoyo seleccionado. 
Tipo de prueba: Procesos e Interfaces Pág. 1 
Definido por: Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
 Fecha Creación: 
2009-07-21 

Participantes: Ing. Sonia Cárdenas 
Descripción de 
la prueba: 

Ingresar la cédula de un estudiante, seleccionar el centro de apoyo de 
destino en el cual el estudiante va a rendir el examen, seleccionar el 
parcial y presionar en guardar. 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS  

ESC RRHH DESCRIPCIÓN MODULO 
1 Mauro Redrobán 

Verónica Martínez 
Verificar el ingreso al sistema de los 
diferentes tipos de usuarios 

Inicio 

2 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar el funcionamiento de cada una 
de las opciones del menú que muestra 
en la pantalla del DOCENTE 
DELEGADO 

Menú de 
Opciones 
(DOCENTE) 

3 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar que se desplieguen las 
materias que se le han asignado al 
DOCENTE DELEGADO 

Materias 
Asignadas 

4 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar el nombre de los 
ESTUDIANTES que se encuentran 
matriculados en la materia seleccionada 

Listado de 
ESTUDIANTES 

5 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Actualizar la tabla de ESTUDIANTES 
una vez que se active uno. 

Activar Examen 

6 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar que se realice el cambio de 
clave del DOCENTE DELEGADO 

Cambiar Clave 
(DOCENTE) 

7 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar el funcionamiento de cada una 
de las opciones del menú que muestra 
en la pantalla del DOCENTE 
DELEGADO 

Menú de 
Opciones 
(ESTUDIANTE) 

8 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar el acceso a los exámenes 
activados que el estudiante tiene en su 
listado 

Exámenes 
Activados 
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9 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar que las instrucciones se 
muestren antes de comenzar un examen 

Instrucciones 

10 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar que el reloj funciones 
correctamente, que se muestren las 
preguntas y las posibles respuestas 

Rendir Examen 

11 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar que se muestren los datos del 
ESTUDIANTE con la calificación final 
obtenida por el mismo 

Calificación 

12 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar el acceso a los exámenes 
rendidos que el estudiante tiene en su 
listado 

Exámenes 
Realizados 

13 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar que se muestren las preguntas, 
con las respuestas que el 
ESTUDIANTE dio y con las respuestas 
que debió escoger. 

Examen Rendido 

14 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar que se realice el cambio de 
clave del ESTUDIANTE 

Cambiar Clave 
(ESTUDIANTE) 

15 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar que se muestre el listado de 
todos los ESTUDIANTES que se 
encuentran matriculados en una materia 
específica y que hayan rendido pruebas 

Reporte por 
Materia 

16 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar que se muestre el listado de 
todos los exámenes que el 
ESTUDIANTE ha rendido a lo largo 
del período 

Reporte por 
ESTUDIANTE 

17 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar el funcionamiento de cada una 
de las opciones del menú que muestra 
en la pantalla del DIRECTOR DE 
CARRERA 

Menú de 
Opciones 
(DIRECTOR 
CARRERA) 

18 Mauro Redrobán 
Verónica Martínez 

Verificar que en efecto se realice el 
cambio de centro de apoyo para que el 
estudiante rinda el examen en el centro 
de apoyo asignado 

Cambio de centro 
de apoyo 
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Iteración 1 de 1 (PRUEBAS: RESULTADO DE PRUEBAS CAJA NEGRA) 

 

 
ESCENARIO Nro. 1 (Ingreso al sistema) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Ninguna Ok 
Requisitos Funcionales: Usuarios: ESTUDIANTES, Docentes 

Delegados y Administradores 
Ok 

Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12) 
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba 
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Ingresar al Sistema con el número 
de cédula de identidad y la clave 
respectiva (si se ingresa por primera 
vez la clave será el mismo número 
de cédula) 

Validar el ingreso al sistema Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
La prueba de ingreso se efectuó con absoluta normalidad. Se obtuvo los resultados 
esperados en cuanto a validación de usuario y clave, se mostraron alertas al momento de 
ingresar con usuarios no registrados, con claves incorrectas. Todos los actores que 
intervinieron en la prueba lograron ingresar al sistema. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 2 (Ingreso al sistema) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Ingreso al sistema Ok 
Requisitos Funcionales: Usuarios: ESTUDIANTES, Docentes 

Delegados y Administradores 
Ok 

Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba 
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Mostrar en pantalla el módulo al 
tipo de usuario que le corresponde 
con el nombre completo del usuario 
que ingresó 

Concordancia entre los permisos del 
usuario y lo mostrado en la pantalla 

Ok 

Funcionalidad de los vínculos del 
menú de opciones de navegación 

Funcionalidad de vínculos del menú 
exitosos 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
Se verificó la validación de permisos de usuario y la respectiva aparición en pantalla. 
Se verificó el funcionamiento de acceso a las opciones del menú mediante los vínculos 
presentados en pantalla. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 3 (Observar el listado de materias asignadas) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Obtener Menú de opciones Ok 
Requisitos Funcionales: Usuarios: Docentes Delegados Ok 
Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 
(Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba 
Procedimientos Resultados Esperados ok 
Ingresar al módulo TOMAR 
EXAMEN, seleccionar la materia 
que el ADMINISTRADOR le ha 
asignado 

Materia seleccionada correctamente Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
Se ingresó al módulo de TOMAR EXAMEN y se pudo observar las materias asignadas al 
DOCENTE DELEGADO a las cuales se puede acceder. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 4 (Observar el listado de ESTUDIANTES que se encuentran 
registrado en la materia seleccionada) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Ingresar a la materia que corresponda Ok 
Requisitos Funcionales: Usuarios: Docentes Delegados Ok 
Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba 
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Mostrar listado de ESTUDIANTES 
matriculados en la materia 
seleccionada 

Listado de ESTUDIANTES de la 
materia seleccionada mostrado 
exitosamente 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
Se desplegó la lista de ESTUDIANTES matriculados en la materia seleccionada. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 5 (Activar examen a ESTUDIANTE) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Mostrar lista de ESTUDIANTES 

matriculados en la materia 
seleccionada 

Ok 

Requisitos Funcionales: Usuarios: Docentes Delegados Ok 
Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba  
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Clic sobre el botón de activación 
del ESTUDIANTE seleccionado 

Activar examen al ESTUDIANTE Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
Se desplegó la lista de ESTUDIANTES matriculados en la materia seleccionada y se 
procedió a activar los exámenes uno por uno mientras se tomaba lista. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 6 (Cambiar clave del docente delegado) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Ingreso al sistema Ok 
Requisitos Funcionales: Usuarios: Docentes Delegados Ok 
Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba  
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Clic sobre el botón de CAMBIAR 
CLAVE 

Aparece el módulo de CAMBIAR 
CLAVE 

Ok 

Ingresar en el campo respectivo la 
clave actual 

El DOCENTE DELEGADO ingresó 
su clave 

Ok 

Ingresar en el campo respectivo la 
nueva clave 

El DOCENTE DELEGADO ingresó 
su nueva clave 

Ok 

Confirmar en el campo respectivo 
la nueva clave 

El DOCENTE DELEGADO confirmó 
su nueva clave 

Ok 

Clic sobre el botón de CAMBIAR Mensaje de cambio exitoso Ok 
Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
El DOCENTE DELEGADO logró cambiar exitosamente la clave. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 7 (Verificar la funcionalidad del menú de opciones del módulo 
ESTUDIANTE) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Ingreso al sistema Ok 
Requisitos Funcionales: Usuarios: ESTUDIANTES Ok 
Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba  
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Mostrar en pantalla el módulo al 
tipo de usuario que le corresponde 
con el nombre completo del usuario 
que ingresó 

Concordancia entre los permisos del 
usuario y lo mostrado en la pantalla 

Ok 

Funcionalidad de los vínculos del 
menú de opciones de navegación 

Funcionalidad de vínculos del menú 
exitosos 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
Se verificó la validación de permisos de usuario y la respectiva aparición en pantalla. 
Se verificó el funcionamiento de acceso a las opciones del menú mediante los vínculos 
presentados en pantalla. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 8 (Observar el listado de exámenes activados) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Ingreso al sistema Ok 
Requisitos Funcionales: Usuarios: ESTUDIANTES Ok 
Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba  
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Clic sobre el botón RENDIR 
EXAMEN 

Aparece el listado de exámenes 
activados por el DOCENTE 
DELEGADO 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
Se desplegó el listado de exámenes que el DOCENTE DELEGADO le ha activado al 
ESTUDIANTE. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 9 (Instrucciones para rendir el examen) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Ingreso al módulo de RENDIR 

EXAMEN 
Ok 

Requisitos Funcionales: Usuarios: ESTUDIANTES Ok 
Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba  
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Clic sobre el botón INGRESAR El ESTUDIANTE ingresa a la prueba 

seleccionada 
Ok 

Impresión en pantalla de 
instrucciones para proceder a rendir 
el examen 

Aparece en la página web las 
instrucciones para comenzar el 
examen 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
Se ingresó al módulo EXAMEN y se pudo observar las instrucciones que muestra el 
portal web para comenzar el examen seleccionado. 
Se muestran 2 opciones COMENZAR o REGRESAR AL MENÚ. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 10 (Publicación de preguntas) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Ingreso al módulo EXAMEN Ok 
Requisitos Funcionales: Usuarios: ESTUDIANTES Ok 
Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba  
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Clic sobre el botón COMENZAR Aparece en la página web las 

preguntas seleccionadas 
aleatoriamente por el portal 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Selección de la materia Se seleccionó la materia 

COMPUTACIÓN BÁSICA y el 
sistema publicó las preguntas de 
PAQUETES INFORMÁTICOS II 

Media 

Comentarios de la prueba: 
PRIMERA PRUEBA: 
Se ingresó al módulo EXAMEN y se pudo observar 10 preguntas seleccionadas de 
manera aleatoria por el portal con las posibles respuestas, el ESTUDIANTE debe 
seleccionar las respuestas que cree que son correctas. 
Se muestran el cronómetro que controla el tiempo y el botón FINALIZAR ESTE 
EXAMEN. 
SEGUNDA PRUEBA: 
En una segunda prueba se publicaron preguntas de otra materia, este error fue corregido 
puesto que el sistema seleccionaba automáticamente el primer valor de una lista de 
materias. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 11 (Publicación de calificación) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Clic en el botón FINALIZAR ESTE 

EXAMEN 
Ok 

Requisitos Funcionales: Usuarios: ESTUDIANTES Ok 
Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba  
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Clic sobre el botón FINALIZAR 
ESTE EXAMEN 

Aparece en la página web los datos del 
ESTUDIANTE, y los cálculos de la 
prueba que finalizó 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
Una vez finalizado el examen se observó el nombre del ESTUDIANTE, el nombre de la 
materia que acaba de rendir el examen, la calificación final obtenida, el porcentaje y el 
mensaje de aprobación del examen. 
Se muestran el botón REGRESAR AL MENÚ. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 12 (Observar el listado de exámenes realizados) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Ingreso al sistema Ok 
Requisitos Funcionales: Usuarios: ESTUDIANTES Ok 
Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba  
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Clic sobre el botón REVISAR 
EXAMENES 

Aparece el listado de exámenes 
realizados por el ESTUDIANTE 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
Se desplegó el listado de exámenes que el ESTUDIANTE ha realizado a lo largo del 
período vigente. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 13 (Publicación de preguntas y respuestas de examen rendido) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Ingreso al módulo de REVISAR 

EXÁMENES 
Ok 

Requisitos Funcionales: Usuarios: ESTUDIANTES Ok 
Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba  
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Clic sobre el botón INGRESAR Aparece en la página web las 

preguntas y las respuestas de la 
materia que el ESTUDIANTE 
seleccionó 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
Se ingresó al módulo EXAMEN y se pudo observar las 10 preguntas que el 
ESTUDIANTE respondió. 
Se mostraron las respuestas seleccionadas, las respuestas acertadas y las erradas así como 
las respuestas que debieron haber sido seleccionadas y el botón REGRESAR AL MENÚ. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 14 (Cambiar clave del ESTUDIANTE) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Ingreso al sistema Ok 
Requisitos Funcionales: Usuarios: ESTUDIANTES Ok 
Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba  
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Clic sobre el botón de CAMBIAR 
CLAVE 

Aparece el módulo de CAMBIAR 
CLAVE 

Ok 

Ingresar en el campo respectivo la 
clave actual 

El ESTUDIANTE ingresó su clave Ok 

Ingresar en el campo respectivo la 
nueva clave 

El ESTUDIANTE ingresó su nueva 
clave 

Ok 

Confirmar en el campo respectivo 
la nueva clave 

El ESTUDIANTE confirmó su nueva 
clave 

Ok 

Clic sobre el botón de CAMBIAR Mensaje de cambio exitoso Ok 
Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
El ESTUDIANTE logró cambiar exitosamente la clave. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 15 (Generar reporte por materia) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Ingreso al sistema Ok 
Requisitos Funcionales: Usuarios: Docentes Delegados y 

Administradores 
Ok 

Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba  
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Clic sobre el botón de REPORTE 
POR MATERIA 

Aparece el módulo de REPORTE 
POR MATERIA 

Ok 

Escoger el centro de apoyo Se selecciona el centro de apoyo para 
filtrar la información 

Ok 

Escoger la materia Se selecciona la materia para filtrar la 
información 

Ok 

Clic sobre el botón de GENERAR 
REPORTE 

Despliega el listado de 
ESTUDIANTES que han rendido 
exámenes 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Despliegue de lista de 
ESTUDIANTES 

En la lista de ESTUDIANTES no se 
despliegan todos los estudiantes y se 
despliegan en desorden 

Media 

Comentarios de la prueba: 
Se despliega la lista de estudiantes matriculados en la materia seleccionada y en el centro 
de apoyo seleccionado. 
Se produjo un despliegue de información incorrecto, Se logro solucionar inmediatamente. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 16 (Generar reporte por ESTUDIANTE) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Ingreso al sistema Ok 
Requisitos Funcionales: Usuarios: Docentes Delegados y 

Administradores 
Ok 

Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba  
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Clic sobre el botón de REPORTE 
POR ESTUDIANTE 

Aparece el módulo de REPORTE 
POR ESTUDIANTE 

Ok 

Escoger el parámetro de búsqueda Se selecciona el parámetro de 
búsqueda ya sea por cédula o por 
nombre 

Ok 

Escribir en valor Se ingresa en el campo 
correspondiente el valor para filtrar la 
búsqueda del ESTUDIANTE 

Ok 

Clic sobre el botón BUSCAR Despliega el listado de 
ESTUDIANTES que han coinciden 
con el parámetro que digitó 

Ok 

Clic sobre el botón ACCIÓN Despliega el listado de exámenes 
rendidos por el estudiante 
seleccionado 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
El ESTUDIANTE logró cambiar exitosamente la clave. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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ESCENARIO Nro. 17 (Ingreso al sistema) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Ingreso al sistema Ok 
Requisitos Funcionales: Usuarios: Director de carrera Ok 
Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba 
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Mostrar en pantalla el módulo al 
tipo de usuario que le corresponde 
con el nombre completo del usuario 
que ingresó 

Concordancia entre los permisos del 
usuario y lo mostrado en la pantalla 

Ok 

Funcionalidad de los vínculos del 
menú de opciones de navegación 

Funcionalidad de vínculos del menú 
exitosos 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
Se verificó la validación de permisos de usuario y la respectiva aparición en pantalla. 
Se verificó el funcionamiento de acceso a las opciones del menú mediante los vínculos 
presentados en pantalla. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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Iteración 1 de 1 (PRUEBAS: RESULTADO DE PRUEBAS CAJA BLANCA) 
 
 
ESCENARIO Nro. 19 (Ingreso al sistema por Administrador) 
 
Procedimiento Descripción Ok 
Pruebas Previas Requeridas: Ingreso al sistema Ok 
Requisitos Funcionales: Usuarios: Administrador Ok 
Ambiente Técnico Previo 
Requerido: 

Laptop HP Pavilion dv6000 (Servidor) 
LABORATORIO G(1-6-7-10-12)   
(ESPE) 
PC Pentium IV (Equipos del 
laboratorio) 
Windows XP, Windows VISTA, 
UBUNTU 
Internet Explorer 7 
Mozilla Firefox v2 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 
http://10.1.60.10:15935/WebAppTesis/ 
Secuencia de la Prueba 
Procedimientos Resultados Esperados Ok 
Ingreso al sistema como usuario 
Administrador 

Despliega toda la información del 
administrador y los permisos que 
posee 

Ok 

Administración de usuarios Administrar a usuarios del sistema Ok 
Administración de permisos Administrar permisos de navegación a 

usuarios 
Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 
Ninguna Ninguna - 
Comentarios de la prueba: 
Se realizó el ingreso mediante el usuario y clave del administrador. Operación exitosa. Se 
realizaron operaciones del menú correctamente. 
Nombre Ejecutor de la Prueba: 
Mauro Vinicio Redrobán Núñez 
Verónica Isabel Martínez Cepeda 

 
  __________________________ 
Firma Ejecutor de la Prueba 
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RESULTADOS DE PRUEBAS 

 

La base de definir la satisfacción de las pruebas realizadas depende de la documentación 

del sistema, de los requerimientos funcionales y no funcionales, de las necesidades de 

diseño de la interfaz de usuario, y la compatibilidad de hardware y software. 

Las pruebas realizadas fueron satisfactorias, conociendo las deficiencias que puede tener el 

sistema en su funcionamiento antes de la implementación y puesta en producción del 

software. 

Se concluyó en las siguientes mejoras del sistema. 

1. La configuración de pantalla de los equipos debe ser la máxima para  evitar 

problemas en la visualización de la interfaz del aplicativo. 

2. Al momento de utilizar Mozilla Firefox, si se encuentra saturada la red se genera un 

problema con Java Script y el portal web necesita que algunas pantallas sean 

refrescadas constantemente, por eso se recomendó utilizar otro navegador como 

Internet Explorer. 

3. Se acordó hacer un banco de preguntas por cada período indicando su unidad o 

parcial. 

4. Además se recomendó el mejoramiento del diseño de la página web, petición que 

fue aceptada, de los cuales se mejoró la parte visual del sistema como por ejemplo 

el cambio de ciertos títulos del menú de opciones, reducir el encabezado de la 

página web que ocupa mucho espacio. 

5. Se agregó la opción de imprimir el reporte por materia. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS  

Dentro de las pruebas de la Aplicación RE-MED se realizó una encuesta a los usuarios de 

la aplicación para ver el impacto que generó en ellos tomando en cuenta una muestra de 

200 alumnos y 8 docentes de computación básica. 

 

1. FACILIDAD DE USABILIDAD DE LA APLICACIÓN POR PARTE DE LOS 

USUARIOS. 

A. Docentes Delegados 

A los Docentes Delegados se pidió recomendaciones de forma técnica para la 

Aplicación Web y se determinó lo siguiente:  

• Mejorar la interfaz de usuario, para facilitar la navegabilidad y de esta forma 

su uso. 

 

B. Estudiantes 

Se realizó una encuesta a los estudiantes sobre el manejo de la aplicación y contenido 

de los exámenes: 

 

1.- ¿Las preguntas que resolvieron en el examen fueron enfocadas al estudio de la 

materia? 

• Si 

• Poco 

• No 

 
 

2.- ¿Las Preguntas fueron redactadas de forma clara? 

• Si  

• Poco 
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• No 

 
3.- ¿El tiempo para el examen fue suficiente?  

• Si  

• No 

 
4.- El manejo y control de la Aplicación Web fue: 

• Muy Fácil 

• Fácil 

• Poco Fácil 
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ANÁLISIS DE GASTOS DE RECURSOS  

 

Para realizar este análisis se tomó como muestra el numérico de alumnos matriculados en 

las mallas por competencias de todas las carreras de la Modalidad de Educación a 

Distancia, en el semestre Septiembre 2009 – Marzo 2010 clasificado por Centro de Apoyo 

en función del alcance del proyecto aplicando las pruebas piloto en las asignaturas de 

Computación I y Computación Básica. Otros parámetros considerados son los gastos 

realizados en el periodo académico Marzo 2009 – Agosto 2009 en viáticos, subsistencias, 

pasajes aéreos y pago de horas extras. 

 

Suministros: 

SUMINISTROS Nº HOJAS TOTAL 
COPIAS DE EXAMEN 43415  $2170,75 
IMPRESIÓN ($120x1000 H) $5209,8 
CARATULA 43415 H X $0,05 $2170,75 
PAPEL MINISTRO 43415 H X $0,05 $2170,75 
  $11722,05 

 

Viáticos y Subsistencia: 

VIAJES Nº DOCENTES VIÁTICOS + SUBSISTENCIA 
AÉREO 28 $3500 

TERRESTRE 26 $4764,24 
1 $274,86 

TOTAL 55 $8539,1 
DOS PARCIALES EN EL PERIODO  $17078,2 

 

Pagos de Horas Extras - Docentes Centro de Apoyo N° 50: 

CARRERA DOCENTES VALOR HORA # HORAS FINES DE SEMANA 
1 15 $10 10 4 

TOTAL  $6000   
 

El proceso actual de recepción de exámenes involucra un gasto aproximado de: 

RECURSOS TOTAL 
SUMINISTROS $11722,05 
VIÁTICOS+SUBSISTENCIA $17078,2 
HORAS EXTRAS $6000 
 $34800,25 
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Análisis de Gastos de los Recursos del Proceso Actual vs. Rediseño de Proceso 

 

 
 

 

REDISEÑO DEL PROCESO 

 

El Rediseño del Proceso de recepción de exámenes involucra un gasto aproximado de: 

 

Suministros: 

SUMINISTROS Nº  TOTAL 
DVD 250 $250 

 

Viáticos y Subsistencia: 

VIAJES Nº DOCENTES VIÁTICOS + SUBSISTENCIA 
AÉREO 14 $1750,00 

TERRESTRE 13 $2382,12 
1 $274,86 

TOTAL 28 $4406,98 
DOS PARCIALES $8813,96 

 

Pagos de Horas Extras - Docentes Centro de Apoyo N° 50: 

CARRERA DOCENTES VALOR HORA # HORAS FINES DE SEMANA 
1 8 $10 10 4 

TOTAL  $3200   
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Por lo tanto podemos determinar que existiría un significante ahorro del 66% aproximado 

con nuestra Aplicación Web, pero es necesario de un estudio estadístico que involucre 

todos los aspectos para determinar el porcentaje exacto del valor de ahorro. 
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CORRECCIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN EL SISTEMA RE – MED 

 

En la programación del sistema se implementó un módulo para generar reportes por 

materia y así puede el ADMINISTRADOR observar el listado de ESTUDIANTES que han 

rendido exámenes en una materia y en un centro de apoyo seleccionado. 

El problema se producía cuando al momento de generar el reporte no se visualizaban todos 

los datos y estos se mostraban en forma desordenada. 

Se solucionó el problema del reporte por materia, el listado de estudiantes se despliega de 

forma completa, ordenada (es decir por carrera) y con la respectiva calificación. 

 
Pantalla: MODULO REPORTE POR MATERIA 
 

 
 
 

ORDENADO POR 

 
ORDENADO 
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CAPITULO V 
 

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 
 

En esta fase se propone una planificación para implantar la Aplicación Web RE-MED, 

realizada para el proceso de recepción de exámenes, la cual estará a cargo de las 

autoridades de la Escuela Politécnica del Ejército (Vicerrectorado Académico, 

Departamento de Ciencias de la Computación, Unidad de Educación a Distancia). 

La siguiente propuesta presenta alternativas de implantación bajo diferentes escenarios 

tecnológicos, tomando como referencia en forma global la situación actual de los centros 

de apoyo a nivel nacional, es decir, básicamente se conoce que la ESPE en cada centro de 

apoyo no cuenta con un laboratorio de computación propio y que para solventar el proceso 

de  los exámenes presenciales se realizan contrataciones o arrendamientos. 

Ante estas condiciones inclusive sugerimos se desarrolle un proyecto adicional como 

complemento del presente, acerca de la condición exacta de cada centro de apoyo (Estudio, 

Análisis y Propuesta de Infraestructura para la MED),  por la ubicación geográfica,  

infraestructura tecnológica entre otros parámetros  que se requieren para  cumplir en forma 

efectiva la puesta en marcha de la Aplicación RE-MED. 

 

Para la Implantación se requiere el desarrollo de las siguientes fases: 

 Fase de Planificación 

 Fase de Ejecución  

 Fase de Entrega o Puesta en Marcha 

 Fase de Iniciación  

 Fase de Control 

 Fase de Mantenimiento.  

 

Se propone como una primera alternativa emergente y de implantación, a fin de poner en 

marcha a pesar de no contar con todos los elementos, lo siguiente: 
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ESCENARIO PROPUESTO PARA IMPLANTAR DE ACUERDO A LA 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CENTROS DE APOYO – EMERGENTE 

 

La contratación de los laboratorios o centros de cómputo, deberían cumplir con ciertas 

características y condiciones básicas para que la aplicación RE MED funcione en forma 

óptima: 

1. Sistema Operativo:  

a. Windows XP  

b. Ubuntu 

2. Características de las pc’s: 

a. Procesador: 1.5 GHz o superior 

b. Disco duro: 80 Gb o superior 

c. Memoria RAM: 512 Mb o superior 

d. Tarjeta de red: 10/100 FastEthernet 

3. La cantidad de pc’s debe ser proporcional al número de estudiantes de cada centro 

de apoyo por asignatura. 

4. Características de la red: Red LAN (AL MENOS UN SWITCH que trabaje con 

100Mbps). 

5. Los navegadores (browsers) en los que la aplicación web funciona sin ningún 

problema y deben estar instalados en las pc’s de la red son: Internet Explorer v7 y 

Mozilla Firefox v2. 

6. Las pc’s de la red deben tener salida a internet. 

 

El proceso de implantación de acuerdo a las condiciones mencionadas, vamos a clasificar 

en dos partes: 

• PARTE A: Centro de Cómputo dispone de internet 

• PARTE B: Centro de Cómputo dispone únicamente de una RED LAN 

 

Proceso de recepción de exámenes  

 

Parte A 

Si se cumplen todas estas recomendaciones la ejecución y/o puesta en marcha sería de la 

siguiente manera: 
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1. El administrador del sistema asigna permisos al docente delegado. 

2. Docente delegado accede a través de un browser de internet al servidor donde se 

encuentra alojada la aplicación web para activar exámenes a estudiantes, según 

materia y centro de apoyo. Anexo C 

3. Estudiante accede al examen a través de la aplicación web utilizando internet, 

resuelve examen, guarda y al finalizar obtiene su calificación 

4. El estudiante puede revisar su examen resuelto, visualiza  sus errores y aciertos. 

 

Parte B 

Si se cumplen al menos 5 de las características y condiciones mencionadas,  es decir, que 

no dispongan de internet, pero si de una red LAN, entonces puede ejecutarse  el siguiente 

proceso: 

1. El administrador del sistema asigna permisos al docente delegado, envía un 

dispositivo magnético que contiene la maquina virtual donde se encuentra la 

Aplicación Web RE-MED configurada como servidor lista para ser levantado. 

2. El docente delegado debe instalar la máquina virtual en un equipo del centro de 

cómputo, este equipo debe estar en red para que funcione como servidor local una 

vez realizado este proceso todos los demás equipos pueden acceder a la aplicación, 

luego debe activar los exámenes a cada uno de los estudiantes, según materia y 

centro de apoyo. 

3. El estudiante accede al examen a través de la aplicación web alojada en el servidor 

local, resuelve examen, guarda y obtiene su calificación con la opción de revisar el 

examen resuelto. 

4. El docente delegado debe guardar nuevamente en un dispositivo magnético la 

maquina virtual para que el administrador del sistema pueda obtener la información 

necesaria del proceso realizado. 

 

ESCENARIO FUTURO 

La ESPE, el momento que disponga de un estudio, análisis y propuesta de la 

infraestructura para los centros de apoyo a nivel nacional, logrará implantar en cada centro 

de apoyo un laboratorio de computación de acuerdo a las necesidades obtenidas en el 

estudio realizado, por lo tanto el proceso de recepción de exámenes por medio de la 
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aplicación web podrá ser implementado en su totalidad de acuerdo a las fases de 

implantación. 

La aplicación web podrá ser utilizada con características mejores a las mencionadas en el 

escenario propuesto emergente y el proceso de recepción de exámenes parte A.  
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 Se logró el desarrollo de una Aplicación Web que automatiza el proceso de 

recepción de exámenes presenciales de las carreras de la Modalidad de Educación a 

Distancia, optimizando el proceso actual. 

 

 Para el desarrollo de este Proyecto se aplicaron estándares (IEEE830) y 

metodologías (UWE), adecuadas en la ejecución del mismo. 

 

 Se realizó la fase de pruebas con éxito y permitió retroalimentar los requerimientos 

del usuario y afinar el desarrollo de la aplicación. 

 

 Se elaboró un análisis económico del proceso actual y del rediseño del mismo, 

garantizando el ahorro de recursos. 

 

 Se entrega un Plan Emergente de la Implantación de acuerdo a la situación actual 

de los centros de apoyo en función de los escenarios tecnológicos que podrían 

presentarse con los centros de computo contratados (con internet ó solo red). 

 

 Se elaboró los manuales técnico y de usuario para facilitar el uso de la aplicación a 

cada uno de los usuarios. 

 

 Se usó Software Libre como es Netbeans 6.5 y MySQL, acogiendo el Decreto de 

Gobierno y la tendencia actual de migrar las aplicaciones de software privativo a 

libre, disminuyendo gastos y dependencia de licencias. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades de la Escuela Politécnica del Ejército (Vicerrectorado 

Académico, Departamento de Ciencias de la Computación, Unidad de Educación a 

Distancia) hagan un compromiso para continuar con éste proyecto y su 

implementación (Aplicación Web RE-MED), en toda la ESPE  y sus Centros de 

Apoyo a Nivel Nacional, para brindar un servicio eficiente a la comunidad 

politécnica 

 

 Comprometer a los Directores de Departamento, Coordinadores de Áreas de 

Conocimiento y a los Docentes Titulares para iniciar una capacitación para la 

correcta elaboración de los Bancos de Preguntas con sus solucionarios respectivos, 

asegurar el funcionamiento correcto de la Aplicación y los resultados. 

 

 Es importante el desarrollo de un Proyecto para la implementación de laboratorios 

de computación para cada centro de apoyo a nivel nacional a fin de poner en 

marcha la aplicación Web RE-MED. 

 

 Planificar la capacitación a los usuarios finales de la Aplicación Web sobre el 

adecuado manejo de la misma, y la correcta utilización de manuales de usuario, los 

cuales están elaborados para cubrir las expectativas y necesidades de los usuarios.  

 

 Para garantizar la seguridad y confidencialidad de la Aplicación y su Base de Datos 

se recomienda adquirir un servidor propio para este fin. 

  

 Para futuros proyectos es necesario que exista apoyo del Área de Sistemas de 

Comunicación de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación 

(UTIC-ESPE), para el óptimo desarrollo y resultados de los mismos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 UTIC.- Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación 

 ERS.- Especificación de Requerimientos 

 RSA.- (Rivest, Shamir, Adelman). Algoritmo de encriptación de clave pública 

desarrollado por las tres personas mencionadas. 

 IANA.- (Internet Assigned Number Authority). Autoridad de Números Asignados en 

Internet. Organización responsable de asignar los números usados por los protocolos 

TCP/IP. Por ejemplo, la IANA asigna direcciones IP. 

 NAT.- Network Address Translation o Traducción de Dirección de Red. Estándar para 

la utilización de una o más direcciones IP para conectar varias computadoras a una red 

(especialmente Internet). Cada computadora tiene una dirección IP distinta 

(generalmente no válida para Internet). Fue desarrollada por la IETF. 

 UDP.- (User Datagram Protocol - Protocolo de Datagrama de Usuario). Protocolo 

abierto, no orientado a la conexión (como el TCP) y por lo que no establece un diálogo 

previo entre las dos partes, ni tampoco mecanismos de detección de errores. 

 TCP/IP.- (Transfer Control Protocol / Internet Protocol). Es el protocolo que utiliza 

internet para la comunicarse. 

 VPN.- (Virtual Private Network), una tecnología de red que permite extender la red 

local sobre una red pública relativamente hablando. 
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ANEXO  A: 
 

MANUAL DE USUARIO 
 

 

 

 

 

RE-MED 

 

Aplicación Web para el proceso de recepción de los exámenes presenciales de las carreras 

de la Modalidad de Educación a Distancia. 
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OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN RE-MED 

 

Receptar los exámenes presenciales que rinden los estudiantes de la Escuela Politécnica del 

Ejército que pertenecen a la Modalidad de Educación a Distancia a través de una 

aplicación Web. 

 

Módulo de USUARIO ADMINISTRADOR 

El administrador de la aplicación tiene diferentes opciones que le permite manejar datos 

tanto  de usuarios como de preguntas, es decir, se puede agregar un usuario, modificar sus 

datos o eliminarlo de la base de datos. De igual manera puede agregar, modificar y 

eliminar una pregunta que corresponde a una materia específica. Asigna permisos a un 

docente para que este proceda a tomar el examen y puede generar reportes de 

calificaciones por materia y por ESTUDIANTE. 

 

Módulo de USUARIO ESTUDIANTE 

En este módulo, el usuario que ingresa como ESTUDIANTE al sistema tiene las opciones 

de rendir un examen que ha sido activado por un docente, también puede revisar los 

exámenes que ha rendido anteriormente con su respectiva calificación, con sus aciertos y 

errores en cada pregunta de su examen. 

 

Módulo de USUARIO DOCENTE 

El docente está asignado a tomar los exámenes de las materias a las cuales el administrador 

le otorgó los  permisos con anterioridad. Primero se despliega el listado de materias que le 

corresponden al docente que ingresó y luego aparecerá el listado de estudiantes que se 

encuentran matriculados en el actual período, en la materia que escogió y en el centro de 

apoyo que se le asignó. 

 

INGRESO A LA APLICACIÓN 

Seleccionar el browser Mozilla Firefox y en la barra de direcciones se debe colocar la 

dirección de nuestra aplicación “http://localhost:15935/WebAppTesis/”, procedemos a dar 

enter. 

A continuación se presentará la página web que autentificará el ingreso de los usuarios por 

la cédula y por la clave. 
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Importante 

RE – MED es una aplicación web que puede ser utilizada tanto en Windows como en 

Linux, pero es necesario recordar lo siguiente: 

El browser que se utilizará únicamente puede ser Mozilla Firefox puesto que con Internet 

Explorer se daña la configuración de las páginas web. 

Se debe familiarizar con el uso de páginas web. A diferencia de las aplicaciones de 

escritorio que poseen menús, en las aplicaciones web se manejan los direccionamientos de 

páginas a páginas mediante hipervínculos, esto no reduce ni aumenta el rendimiento ni la 

funcionalidad de la aplicación. 

 

INICIAR PORTAL 

 

Al digitar en el browser la dirección del portal nos aparecerá una pantalla de bienvenida, en  

la cual procederemos a hacer clic en el botón ingresar para poder acceder al sistema RE –  

MED. 
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INICIAR SISTEMA 

Al iniciar el sistema se presenta la página web con la cual se autentificará a los usuarios. El 

usuario debe ingresar su cédula y su contraseña para iniciar la sesión como se muestra a 

continuación: 

 
 

Cédula: Digite el número de la cédula de identidad que debe tener 10 caracteres 

numéricos. 

Contraseña: Digite su contraseña. Si va a ingresar por primera vez al sistema su 

contraseña será el mismo número de cédula de identidad. Se le recomienda cambiar la 

clave una vez iniciada la sesión. 

Ingresar: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

poder iniciar la sesión 

 

CASOS DE AUTENTIFICACIÓN INVÁLIDA 

 

Cuando no se ingresan datos en ninguno de los campos, es decir los campos de cédula y de 

contraseña se encuentran vacíos, aparecerá un mensaje como el que se muestra a 

continuación: 
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Cuando se trata de ingresar al sistema con un usuario que no se encuentra registrado se 

mostrará el mensaje que se grafica a continuación: 

 

 
Cuando se ingresa correctamente un usuario y se ingresa incorrectamente la contraseña 

aparecerá el mensaje que se muestra en la imagen: 

 

 
  

NOTA: Una vez ingresados los datos correctamente al momento de iniciar la sesión el 

sistema le enviará al módulo que le corresponde dependiendo del tipo de usuario que se 

encuentra registrado con éste número de cédula. 
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USUARIO ADMINISTRADOR 

 

 
 

Una vez que el sistema autentificó el usuario por el número de cédula y la contraseña se 

procede a identificar el tipo de usuario. Si el usuario es un ADMINISTRADOR se 

direccionará a la página web que se muestra en la imagen superior. 

Este es el módulo de USUARIO ADMINISTRADOR. Aquí encontramos las diferentes 

opciones que un ADMINISTRADOR puede manejar. A continuación se describen cada 

una de las opciones del menú principal. 
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ADMINISTRAR USUARIOS 

 

 
 

Dentro del módulo de administración de usuarios, el ADMINISTRADOR tiene las 

opciones de manejar los datos de los diferentes tipos de usuarios que se encuentran en el 

menú principal. 

ADMINISTRADOR:  Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para agregar, modificar o eliminar los datos de un usuario que sea de tipo 

ADMINISTRADOR 

ESTUDIANTE: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para modificar o eliminar los datos de un usuario que sea de tipo ESTUDIANTE 

DOCENTE DELEGADO: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para agregar, modificar o eliminar los datos de un usuario que sea de tipo 

DOCENTE 

DIRECTOR UED: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para agregar, modificar o eliminar los datos de un usuario que sea de tipo DIRECTOR 

UED 

DIRECTOR CARRERA: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para agregar, modificar o eliminar los datos de un usuario que sea de tipo 

DIRECTOR DE CARRERA 

REGRESAR AL MENÚ: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para regresar al módulo de USUARIO ADMINISTRADOR donde se encuentra  

el menú principal. 
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TIPO DE USUARIOS: ADMINISTRADORES 

 

 
 

Cuando se ha hecho clic en el tipo de usuario “Administrador” nos aparecerá la siguiente 

página web en la cual nos muestra las siguientes opciones: 

Agregar: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

agregar un usuario de tipo ADMINISTRADOR 

Buscar: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

buscar un usuario de tipo ADMINISTRADOR 

Regresar al menú: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para regresar al menú donde se selecciona el tipo de usuario. 

 

AGREGAR UN USUARIO ADMINISTRADOR 

 

 
 



 

159 

 

Aparecerán los campos que son necesarios de llenar con datos válidos. El sistema RE-

MED valida que el campo de CEDULA tenga 10 caracteres numéricos, caso contrario no 

guarda este registro. De igual manera valida que el campo NOMBRES Y APELLIDOS no 

tengan caracteres numéricos. Se debe seleccionar el CENTRO DE APOYO al cual 

pertenece este usuario y la carrera a la que pertenece. 

GUARDAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

guardar los datos ingresados y registrar un nuevo usuario de tipo ADMINISTRADOR. Si 

los datos son válidos aparecerá un mensaje de “Operación Satisfactoria” 

 

BUSCAR UN USUARIO ADMINISTRADOR 

 

 
 

Para buscar un usuario de tipo ADMINISTRADOR aparecerá la siguiente página web. En 

el campo SE VA A BUSCAR POR se puede seleccionar NOMBRE o CEDULA, entonces 

los usuarios se pueden buscar de las dos formas, y en el campo inferior se procederá a 

digitar el nombre (o una parte del nombre) o la cédula para poder buscar al usuario. 

BUSCAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

buscar los datos de un usuario de tipo ADMINISTRADOR. Si existe algún registro que 

coincida en la página se desplegará una tabla con la cédula, el nombre y los botones 

MODIFICAR y ELIMINAR 

    MODIFICAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para cargar todos los datos de el usuario seleccionado. 
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    ELIMINAR: Se borra el registro de este usuario en la base de datos 

permanentemente. Aparecerá una ventana de confirmación. Una vez realizado esta acción 

no se volverá a recuperar estos datos. 

 

MODIFICAR UN USUARIO ADMINISTRADOR 

 

 
 

Se cargan los datos de este usuario en los campos correspondientes. La cédula es el único 

campo que no se puede modificar. 

GUARDAR CAMBIOS: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para guardar todos los cambios que se han realizado sobre este usuario. 

RESETEAR CLAVE: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para resetear la clave, esto quiere decir que la clave va a ser la misma que la 

cédula una vez que se confirme que se va a resetear la clave. 
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TIPO DE USUARIOS: ESTUDIANTES 

 

 
 

Cuando se ha hecho clic en el tipo de usuario “ESTUDIANTE” nos aparecerá la siguiente 

página web en la cual nos muestra las siguientes opciones: 

Buscar: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

buscar un usuario de tipo ESTUDIANTE 

Regresar al menú: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para regresar al menú donde se selecciona el tipo de usuario. 

 

Buscar un usuario ESTUDIANTE 

 

 
 

Para buscar un usuario de tipo ESTUDIANTE aparecerá la siguiente página web. En el 

campo SE VA A BUSCAR POR se puede seleccionar NOMBRE o CEDULA, entonces 

los usuarios se pueden buscar de las dos formas, y en el campo inferior se procederá a 

digitar el nombre (o una parte del nombre) o la cédula para poder buscar al usuario. 
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BUSCAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

buscar los datos de un usuario de tipo ESTUDIANTE. Si existe algún registro que coincida 

en la página se desplegará una tabla con la cédula, el nombre y los botones MODIFICAR y 

ELIMINAR 

    MODIFICAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para cargar todos los datos de el usuario seleccionado. 

    ELIMINAR: Se borra el registro de este usuario en la base de datos 

permanentemente. Aparecerá una ventana de confirmación. Una vez realizado esta acción 

no se volverá a recuperar estos datos. 

 

MODIFICAR UN USUARIO ESTUDIANTE 

 

 
 

Se cargan los datos de este usuario en los campos correspondientes. La cédula es el único 

campo que no se puede modificar. 

GUARDAR CAMBIOS: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para guardar todos los cambios que se han realizado sobre este usuario. 

RESETEAR CLAVE: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para resetear la clave, esto quiere decir que la clave va a ser la misma que la  

cédula una vez que se confirme que se va a resetear la clave. 
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TIPO DE USUARIOS: DOCENTES DELEGADOS 

 

 
 

Cuando se ha hecho clic en el tipo de usuario “Docente” nos aparecerá la siguiente página 

web en la cual nos muestra las siguientes opciones: 

Agregar: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

agregar un usuario de tipo DOCENTE 

Buscar: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

buscar un usuario de tipo DOCENTE 

Regresar al menú: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para regresar al menú donde se selecciona el tipo de usuario. 

 

AGREGAR UN USUARIO DOCENTE DELEGADO 
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Aparecerán los campos que son necesarios de llenar con datos válidos. El sistema RE-

MED valida que el campo de CEDULA tenga 10 caracteres numéricos, caso contrario no 

guarda este registro. De igual manera valida que el campo NOMBRES Y APELLIDOS no 

tengan caracteres numéricos. Se debe seleccionar el CENTRO DE APOYO al cual 

pertenece este usuario y la carrera a la que pertenece. 

 

GUARDAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

guardar los datos ingresados y registrar un nuevo usuario de tipo DOCENTE  

DELEGADO.  Si los datos son válidos aparecerá un mensaje de “Operación Satisfactoria” 

 

 

BUSCAR UN USUARIO DOCENTE DELEGADO 

 

 
 

Para buscar un usuario de tipo DOCENTE DELEGADO aparecerá la siguiente página 

web. En el campo SE VA A BUSCAR POR se puede seleccionar NOMBRE o CEDULA, 

entonces los usuarios se pueden buscar de las dos formas, y en el campo inferior se 

procederá a digitar el nombre (o una parte del nombre) o la cédula para poder buscar al 

usuario. 

BUSCAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

buscar los datos de un usuario de tipo DOCENTE DELEGADO. Si existe algún registro 

que coincida en la página se desplegará una tabla con la cédula, el nombre y los botones  

MODIFICAR y ELIMINAR 
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    MODIFICAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para cargar todos los datos de el usuario seleccionado. 

    ELIMINAR: Se borra el registro de este usuario en la base de datos 

permanentemente. Aparecerá una ventana de confirmación. Una vez realizado esta acción 

no se volverá a recuperar estos datos. 

 

MODIFICAR UN USUARIO DOCENTE 

 

 
 

Se cargan los datos de este usuario en los campos correspondientes. La cédula es el único 

campo que no se puede modificar. 

GUARDAR CAMBIOS: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para guardar todos los cambios que se han realizado sobre este usuario. 

RESETEAR CLAVE: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para resetear la clave, esto quiere decir que la clave va a ser la misma que la 

cédula una vez que se confirme que se va a resetear la clave. 
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TIPO DE USUARIOS: DIRECTOR UED 

 

 
 

Cuando se ha hecho clic en el tipo de usuario “Director UED” nos aparecerá la siguiente 

página web en la cual nos muestra las siguientes opciones: 

Agregar: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

agregar un usuario de tipo DIRECTOR UED 

Buscar: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

buscar un usuario de tipo DIRECTOR UED 

Regresar al menú: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para regresar al menú donde se selecciona el tipo de usuario. 

 

AGREGAR UN USUARIO DIRECTOR UED 
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Aparecerán los campos que son necesarios de llenar con datos válidos. El sistema RE-

MED valida que el campo de CEDULA tenga 10 caracteres numéricos, caso contrario no 

guarda este registro. De igual manera valida que el campo NOMBRES Y APELLIDOS no 

tengan caracteres numéricos. Se debe seleccionar el CENTRO DE APOYO al cual 

pertenece este usuario y la carrera a la que pertenece. 

 

GUARDAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

guardar los datos ingresados y registrar un nuevo usuario de tipo DIRECTOR UED.  Si los 

datos son válidos aparecerá un mensaje de “Operación Satisfactoria” 

 

BUSCAR UN USUARIO DIRECTOR UED 

 

 
 

Para buscar un usuario de tipo DIRECTOR UED aparecerá la siguiente página web. En el 

campo SE VA A BUSCAR POR se puede seleccionar NOMBRE o CEDULA, entonces 

los usuarios se pueden buscar de las dos formas, y en el campo inferior se procederá a 

digitar el nombre (o una parte del nombre) o la cédula para poder buscar al usuario. 

BUSCAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

buscar los datos de un usuario de tipo DIRECTOR UED. Si existe algún registro que 

coincida en la página se desplegará una tabla con la cédula, el nombre y los botones 

MODIFICAR y ELIMINAR 
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    MODIFICAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para cargar todos los datos de el usuario seleccionado. 

    ELIMINAR: Se borra el registro de este usuario en la base de datos 

permanentemente. Aparecerá una ventana de confirmación. Una vez realizado esta acción 

no se volverá a recuperar estos datos. 

 

MODIFICAR UN DIRECTOR UED 

 

 
 

Se cargan los datos de este usuario en los campos correspondientes. La cédula es el único 

campo que no se puede modificar. 

GUARDAR CAMBIOS: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para guardar todos los cambios que se han realizado sobre este usuario. 

RESETEAR CLAVE: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para resetear la clave, esto quiere decir que la clave va a ser la misma que la 

cédula una vez que se confirme que se va a resetear la clave. 
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TIPO DE USUARIOS: DIRECTOR DE CARRERA 

 

 
 

Cuando se ha hecho clic en el tipo de usuario “Director de Carrera” nos aparecerá la 

siguiente página web en la cual nos muestra las siguientes opciones: 

Agregar: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

agregar un usuario de tipo DIRECTOR DE CARRERA 

Buscar: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

buscar un usuario de tipo DIRECTOR DE CARRERA 

Regresar al menú: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para regresar al menú donde se selecciona el tipo de usuario. 

 

AGREGAR UN USUARIO DIRECTOR DE CARRERA 
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Aparecerán los campos que son necesarios de llenar con datos válidos. El sistema RE-

MED valida que el campo de CEDULA tenga 10 caracteres numéricos, caso contrario no 

guarda este registro. De igual manera valida que el campo NOMBRES Y APELLIDOS no 

tengan caracteres numéricos. Se debe seleccionar el CENTRO DE APOYO al cual 

pertenece este usuario y la carrera a la que pertenece. 

GUARDAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

guardar los datos ingresados y registrar un nuevo usuario de tipo DIRECTOR DE 

CARRERA.  Si los datos son válidos aparecerá un mensaje de “Operación Satisfactoria” 

 

BUSCAR UN USUARIO DIRECTOR DE CARRERA 

 

 
 

Para buscar un usuario de tipo DIRECTOR DE CARRERA aparecerá la siguiente página 

web. En el campo SE VA A BUSCAR POR se puede seleccionar NOMBRE o CEDULA, 

entonces los usuarios se pueden buscar de las dos formas, y en el campo inferior se 

procederá a digitar el nombre (o una parte del nombre) o la cédula para poder buscar al 

usuario. 

BUSCAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

buscar los datos de un usuario de tipo DIRECTOR DE CARRERA. Si existe algún registro 

que coincida en la página se desplegará una tabla con la cédula, el nombre y los botones 

MODIFICAR y ELIMINAR 
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    MODIFICAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para cargar todos los datos de el usuario seleccionado. 

    ELIMINAR: Se borra el registro de este usuario en la base de datos 

permanentemente. Aparecerá una ventana de confirmación. Una vez realizado esta acción 

no se volverá a recuperar estos datos. 

 

MODIFICAR UN DIRECTOR DE CARRERA 

 

 
 

Se cargan los datos de este usuario en los campos correspondientes. La cédula es el único 

campo que no se puede modificar. 

GUARDAR CAMBIOS: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para guardar todos los cambios que se han realizado sobre este usuario. 

RESETEAR CLAVE: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para resetear la clave, esto quiere decir que la clave va a ser la misma que la 

cédula una vez que se confirme que se va a resetear la clave. 
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ADMINISTRAR PERÍODOS 

 

 
 

Dentro del módulo de administración de períodos, el ADMINISTRADOR tiene las 

opciones de agregar y eliminar un período. Este proceso se lo realiza con fines de organizar 

la información que se va a generar. 

PERIODOS: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando y se 

pueden observar los períodos que se han ingresado y el período que se encuentra 

actualmente en vigencia 

AGREGAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

insertar un nuevo registro de período. 

ELIMINAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

eliminar un registro de período. 
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AGREGAR UN PERÍODO 

 

 
 

Para insertar un nuevo registro de período se presenta el campo PERIODO donde se va 

ingresar en texto un máximo de 15 caracteres donde van a constar las 3 primeras letras del 

mes en el que se va a comenzar el período académico, separado por un espacio se debe 

colocar los 2 últimos números del año en el que se va a comenzar al período académico, 

luego separado por un espacio se coloca un guión y de igual manera se procede a colocar 

las 3 primeras letras del mes en el que se finalizará el período académico y los 2 últimos 

números del año en el que se va a finalizar el período académico. 

INSERTAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando y se 

insertará un nuevo registro en la base de datos de un período, y este registro se va a 

encontrar activado por todo el período académico. 
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ELIMINAR UN PERÍODO 

 

 
 

En esta página se pueden observar todos los períodos que se encuentran registrados en la 

base de datos. Para poder eliminar un registro se debe hacer clic en el botón de ACCION, 

una vez confirmada la solicitud de eliminación se eliminará permanentemente este dato. 

    ELIMINAR: Se borra el registro de este usuario en la base de datos 

permanentemente. Aparecerá una ventana de confirmación. Una vez realizado esta acción 

no se volverá a recuperar estos datos. 
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BANCO DE PREGUNTAS 

 

 
 

En el presente módulo se presenta una página web donde tenemos que seleccionar la 

materia y el parcial. La materia seleccionada y el parcial tendrá un espacio en la base de 

datos para poder ingresar el banco de preguntas. 

SIGUIENTE:  Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para poder acceder a los diferentes tipos de preguntas que se pueden manejar. 

 

TIPOS DE PREGUNTAS 
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En esta página web se muestran los diferentes tipos de preguntas. Cada uno de ellos tiene 

sus características propias. 

 

Pregunta de Selección Múltiple: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre 

este comando para poder ingresar una nueva pregunta de este tipo, para modificarla o para 

eliminarla de la base de datos. 

Pregunta de Selección Única: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre 

este comando para poder ingresar una nueva pregunta de este tipo, para modificarla o para 

eliminarla de la base de datos. 

Pregunta de Verdadero o Falso: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre 

este comando para poder ingresar una nueva pregunta de este tipo, para modificarla o para 

eliminarla de la base de datos. 

Pregunta de Criterio: Haga clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para poder ingresar una nueva pregunta de este tipo, para modificarla o para eliminarla de 

la base de datos. 

 

Pregunta de Selección Múltiple 

 

El usuario ADMINISTRADOR una vez que ha ingresado al tipo de 

pregunta de Selección Múltiple tiene en el menú 3 opciones. 

AGREGAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre 

este comando para agregar un nuevo registro de pregunta de 

selección múltiple en la base de datos. 

LISTADO DE PREGUNTAS: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando y podrá observar todas las preguntas de este tipo que se encuentran registradas. 

 

MENÚ DE PREGUNTAS: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando y regresará a la página web en la que se selecciona el tipo de pregunta. 
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AGREGAR 

 
 

En la pantalla aparece automáticamente un número de pregunta, en este caso aparece el 20, 

lo cual quiere decir que existen 19 preguntas registradas de todos los tipos para la materia 

que se seleccionó. Debe digitar la pregunta y debe digitar las posibles respuestas en los 

campos respectivos, también debe seleccionar las respuestas correctas. Se muestra un 

cuadro de propiedades de la pregunta donde debe digitar el valor de la pregunta y su 

complejidad. 

GUARDAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

insertar un nuevo registro de pregunta de selección múltiple en la base de datos. 
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LISTADO DE PREGUNTAS 

 

 
En esta página web se muestran todas las preguntas registradas del tipo de selección 

múltiple. 

    MODIFICAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para cargar todos los datos de la pregunta seleccionada. 

    ELIMINAR: Se borra el registro de esta pregunta en la base de datos 

permanentemente. Aparecerá una ventana de confirmación. Una vez realizado esta acción 

no se volverá a recuperar estos datos. 

 

 

Pregunta de Selección Única 

 

El usuario ADMINISTRADOR una vez que ha ingresado al tipo de 

pregunta de Selección Única tiene en el menú 3 opciones. 

AGREGAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre 

este comando para agregar un nuevo registro de pregunta de 

selección única en la base de datos. 
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LISTADO DE PREGUNTAS: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre 

este comando y podrá observar todas las preguntas de este tipo que se encuentran 

registradas. 

MENÚ DE PREGUNTAS:  Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando y regresará a la página web en la que se selecciona el tipo de pregunta. 

 

AGREGAR 

 
 

En la pantalla aparece automáticamente un número de pregunta, en este caso aparece el 20, 

lo cual quiere decir que existen 19 preguntas registradas de todos los tipos para la materia 

que se seleccionó. Debe digitar la pregunta y debe digitar las posibles respuestas en los 

campos respectivos, también debe seleccionar la respuestas correcta (el sistema solo le 

permite seleccionar una). Se muestra un cuadro de propiedades de la pregunta donde debe 

digitar el valor de la pregunta y su complejidad. 
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GUARDAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

insertar un nuevo registro de pregunta de selección única en la base de datos. 

 

LISTADO DE PREGUNTAS 

 

 
 

En esta página web se muestran todas las preguntas registradas del tipo de selección única. 

    MODIFICAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para cargar todos los datos de la pregunta seleccionada. 

    ELIMINAR: Se borra el registro de esta pregunta en la base de datos 

permanentemente. Aparecerá una ventana de confirmación. Una vez realizado esta acción 

no se volverá a recuperar estos datos. 

 

Pregunta de Verdadero o Falso 

 

El usuario ADMINISTRADOR una vez que ha ingresado al tipo de 

pregunta de Verdadero o Falso tiene en el menú 3 opciones. 
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AGREGAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

agregar un nuevo registro de pregunta de verdadero o falso en la base de datos. 

LISTADO DE PREGUNTAS: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando y podrá observar todas las preguntas de este tipo que se encuentran registradas. 

MENÚ DE PREGUNTAS:  Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando y regresará a la página web en la que se selecciona el tipo de pregunta. 

 

AGREGAR 

 
 

En la pantalla aparece automáticamente un número de pregunta, en este caso aparece el 20, 

lo cual quiere decir que existen 19 preguntas registradas de todos los tipos para la materia 

que se seleccionó. Debe digitar la pregunta y seleccionar la respuestas correcta (el sistema 

solo le permite seleccionar una). Se muestra un cuadro de propiedades de la pregunta 

donde debe digitar el valor de la pregunta y su complejidad. 

 

GUARDAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

insertar un nuevo registro de pregunta de verdadero o falso en la base de datos. 
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LISTADO DE PREGUNTAS 

 

 
 

En esta página web se muestran todas las preguntas registradas del tipo de verdadero o 

falso. 

    MODIFICAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para cargar todos los datos de la pregunta seleccionada. 

    ELIMINAR: Se borra el registro de esta pregunta en la base de datos 

permanentemente. Aparecerá una ventana de confirmación. Una vez realizado esta acción 

no se volverá a recuperar estos datos. 

 

Pregunta de Criterio 

El usuario ADMINISTRADOR una vez que ha ingresado al tipo de 

pregunta de Criterio tiene en el menú 3 opciones. 

AGREGAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre 

este comando para agregar un nuevo registro de pregunta de 

selección única en la base de datos. 



 

183 

 

LISTADO DE PREGUNTAS: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre 

este comando y podrá observar todas las preguntas de este tipo que se encuentran 

registradas. 

MENÚ DE PREGUNTAS:  Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando y regresará a la página web en la que se selecciona el tipo de pregunta. 

 

AGREGAR 

 

 
 

En la pantalla aparece automáticamente un número de pregunta, en este caso aparece el 31, 

lo cual quiere decir que existen 21 preguntas registradas de todos los tipos para la materia 

que se seleccionó. Debe digitar la pregunta y en el cuadro de propiedades de la pregunta 

debe digitar el valor de la pregunta y su complejidad. 

GUARDAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

insertar un nuevo registro de pregunta de selección única en la base de datos. 
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LISTADO DE PREGUNTAS 

 

 
 

En esta página web se muestran todas las preguntas registradas del tipo de selección única. 

    MODIFICAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para cargar todos los datos de la pregunta seleccionada. 

    ELIMINAR: Se borra el registro de esta pregunta en la base de datos 

permanentemente. Aparecerá una ventana de confirmación. Una vez realizado esta acción 

no se volverá a recuperar estos datos. 

 

GENERAR DOCUMENTO DE LAS RESPUESTAS DEL EXAMEN 

Las preguntas de criterio con sus respectivas respuestas se guardaran en un documento de 

Excel, para la respectiva calificación por parte del docente. 

 



 

185 

 

 
 

ASIGNAR PERMISO A DOCENTE 

 

 
 

En el módulo Asignar permiso a docente aparece una primera página web que permite 

seleccionar en primer lugar el centro de apoyo sobre el cual se va a asignar permisos de 

receptar exámenes a los docentes de la MED. 
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 ASIGNAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para agregar un registro de asignación de recepción de exámenes. En este caso se 

puede observar que la docente NOURY PUNINA MIRIAM está asignada a receptar el 

examen de PAQUETES INFORMÁTICOS II en RIOBAMBA. 

 DESACTIVAR ASIGNACIONES: Haga un clic con el botón 

izquierdo del mouse sobre este comando para desactivar todas las asignaciones en el centro 

de apoyo que seleccionó. Esto se lo realiza cada vez que se haya terminado el período de 

recepción de exámenes. 

 ELIMINAR:  Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para eliminar una asignación que se la realizó incorrectamente. 

 DESACTIVAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre 

este comando para desactivar una asignación. 

En caso de seleccionar el centro de apoyo SANGOLQUI 
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En este caso se aumenta el campo SELECCIONE LA CARRERA. Puesto que en este 

centro de apoyo existe una gran cantidad de estudiantes y es necesario filtrar información 

por la carrera. 

 

REPORTE POR MATERIA 

 

 
 

En el presente módulo se presenta una página web donde debemos seleccionar el centro de 

apoyo y la materia de la cual deseamos obtener los estudiantes que han rendido exámenes 

de dicha materia. En la imagen se muestra un mensaje donde aclara que la materia y el 

centro de apoyo no tienen registros de exámenes rendidos. 

Seleccione el centro de apoyo: De una lista donde se encuentran todos los centros de 

apoyo el usuario debe seleccionar la ciudad de donde se desea consultar los estudiantes que 

han rendido exámenes 

Seleccione la materia: De una lista de materias registradas en la base de datos el usuario 

debe seleccionar una para consultar los estudiantes que han rendido exámenes 

Seleccione la carrera: De una lista de carreras registradas en la base de datos el usuario 

debe seleccionar una. 
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GENERAR REPORTE: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre 

este comando para desplegar una tabla con todos los estudiantes que pertenecen al centro 

de apoyo seleccionado y están matriculados en la materia seleccionada con sus respectivas 

calificaciones. 

 IMPRIMIR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para poder imprimir el reporte. Aparecerá una ventana donde se seleccionará la impresora 

a la cual se va a enviar la solicitud de impresión. 

 

REPORTE POR ESTUDIANTE 

 

 
 

En este módulo se presenta una página web donde debemos seleccionar el campo por el 

cual se va a buscar ya sea por cédula o por nombre y luego ingresamos en el campo de 

texto el número de cédula (o parte de ella) o el nombre (o parte del mismo). En la imagen 

se muestra un registro que se ha buscado. 

SE VA A BUSCAR POR: Existen 2 opciones. Se puede buscar por cédula o por nombre 

del ESTUDIANTE. Se selecciona una de las dos y en el campo de texto que se encuentra 

en blanco se ingresa el nombre o la cédula del ESTUDIANTE que se desea buscar 

BUSCAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

desplegar una tabla con todos los estudiantes que coinciden con las características de la 

búsqueda 
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 REPORTE: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para desplegar una tabla con todos los exámenes rendidos por el ESTUDIANTE 

seleccionado. 

 

AUDITORÍA A DOCENTE 

 
 

En el módulo Auditoría al docente aparece una página web que permite seleccionar el 

docente al cual se le va a hacer la auditoría y la carrera por la cual se va a filtrar la 

información. Lo que podemos observar es el listado de estudiantes a los cuales el docente 

les permitió rendir un examen de cierta materia en cierto centro de apoyo. 

GENERAR REPORTE: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre 

este comando para desplegar una tabla con todos los estudiantes a los cuales el docente 

delegado seleccionado activó el examen. 

 IMPRIMIR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para poder imprimir el reporte. Aparecerá una ventana donde se seleccionará la impresora 

a la cual se va a enviar la solicitud de impresión. 

 



 

190 

 

CAMBIAR CLAVE 

 

 
 

En este módulo se presenta una página web donde podremos cambiar nuestra clave actual. 

La primera vez que se ingrese al sistema la clave del usuario será el número de la cédula. 

Ingrese clave actual: En este campo debe ingresar la clave que tiene el usuario 

actualmente. Si el usuario ingresa por primera vez la clave será el número de cédula. 

Ingrese nueva clave: En este campo debe ingresar la nueva clave que el usuario desee. 

Confirme nueva clave: En este campo debe repetir la clave  que ingreso en el campo  

INGRESE SU NUEVA CLAVE 

Cambiar clave: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

cambiar su clave 

 

USUARIO ESTUDIANTE 
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Una vez que el sistema autentificó el usuario por el número de cédula y la contraseña se 

procede a identificar el tipo de usuario. Si el usuario es un ESTUDIANTE se direccionará 

a la página web que se muestra en la imagen superior. 

Este es el módulo de USUARIO ESTUDIANTE. Aquí encontramos las diferentes 

opciones que un ESTUDIANTE puede manejar. A continuación se describen cada una de 

las opciones del menú principal. 

 

RENDIR EXAMEN 

 

 
 

Dentro del módulo de USUARIO ESTUDIANTE, este usuario tiene la opción de RENDIR 

UN EXAMEN. Cuando se hace clic en esta opción aparece en la página web una tabla con 

los exámenes activados por el USUARIO DOCENTE DELEGADO, caso contrario 

aparecerá un mensaje donde se explica que no tiene activado ningún examen para rendirlo. 

 INGRESAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para rendir el examen correspondiente a la materia seleccionada 
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EXAMEN 

 

 
 

Una vez que el ESTUDIANTE ha ingresado al examen aparecerá un mensaje como el que 

se muestra en la imagen superior para aclarar ciertos puntos antes que el estudiante 

comience a rendir el examen. 

COMENZAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

generar un listado de preguntas que corresponden al examen seleccionado anteriormente 

REGRESAR AL MENÚ: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para regresar al menú principal del USUARIO ESTUDIANTE 
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INICIO EXAMEN 

 

 
Se despliega una lista de 10 preguntas entre las que se hallan preguntas de selección única, 

de selección múltiple y de verdadero o falso. 

 

FINALIZAR ESTE EXAMEN: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para terminar el examen, con esto se registran las respuestas del estudiante con la 

respectiva calificación. 
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Cuando se da por terminado el examen aparece una página web donde observamos el  

nombre del ESTUDIANTE, el nombre del examen rendido, la calificación y el porcentaje 

obtenido y un mensaje donde se aclara si el ESTUDIANTE aprobó o reprobó el examen 

 

REVISAR EXAMEN 

 
 

Dentro del módulo de USUARIO ESTUDIANTE, este usuario tiene la opción de 

REVISAR EXÁMENES. Cuando se hace clic en esta opción aparece en la página web una 

tabla con los exámenes rendidos por el USUARIO ESTUDIANTE, caso contrario 

aparecerá un mensaje donde se explica que el usuario no ha rendido ningún examen. 
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 INGRESAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para observar las respuestas que el usuario dio al examen seleccionado 

 

EXAMEN RENDIDO 

 

 
 

Se despliegan las 10 preguntas que el usuario respondió y el sistema grafica cuáles son las 

respuestas correctas. En la página web se muestra una leyenda de respuestas. 

 

REGRESAR AL MENÚ: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para regresar al menú principal del módulo USUARIO ESTUDIAN 
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USUARIO DOCENTE DELEGADO 

 
 

Una vez que el sistema autentificó el usuario por el número de cédula y la contraseña se 

procede a identificar el tipo de usuario. Si el usuario es un DOCENTE DELEGADO se 

direccionará a la página web que se muestra en la imagen superior. 

Este es el módulo de DOCENTE DELEGADO. Aquí encontramos las diferentes opciones 

que un DOCENTE puede manejar. A continuación se describen cada una de las opciones 

del menú principal. 

 

TOMAR EXAMEN 
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Dentro del módulo de DOCENTE DELEGADO, este usuario tiene la opción de TOMAR 

EXAMEN. Cuando se hace clic en esta opción aparece en la página web una tabla con las 

materias que el USUARIO ADMINISTRADOR le ha asignado al USUARIO DOCENTE 

DELEGADO, caso contrario aparecerá un mensaje donde se explica que el usuario no 

tiene acceso a ninguna materia. 

 

 INGRESAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para observar la lista de ESTUDIANTES que se encuentran registrados en la 

materia y centro de apoyo seleccionado. 

 

MODULO PARA TOMAR PRUEBAS 

 

 
 

Aparece en una nueva página web el listado de ESTUDIANTES que se encuentran 

registrados en la materia seleccionada y centro de apoyo seleccionado. 

 ACTIVAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

dar permiso de rendir el examen al usuario seleccionado. 

REGRESAR AL MENU: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para regresar al menú principal del módulo USUARIO DOCENTE 

DELEGADO. 
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USUARIO DIRECTOR DE LA UED 

 

 
 

Una vez que el sistema autentificó el usuario por el número de cédula y la contraseña se 

procede a identificar el tipo de usuario. Si el usuario es de tipo DIRECTOR se direccionará 

a la página web que se muestra en la imagen superior. 

Este es el módulo de DIRECTOR DE LA UED. Aquí encontramos las diferentes opciones 

que un DIRECTOR puede manejar. A continuación se describen cada una de las opciones 

del menú principal. 

 

ASIGNAR PERMISO A DOCENTE 

 
 

En el módulo Asignar permiso a docente aparece una primera página web que permite 

seleccionar en primer lugar el centro de apoyo sobre el cual se va a asignar permisos de 

receptar exámenes a los docentes de la MED. 
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ASIGNAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

agregar un registro de asignación de recepción de exámenes. En este caso se puede 

observar que la docente NOURY PUNINA MIRIAM está asignada a receptar el examen 

de PAQUETES INFORMATICOS II en RIOBAMBA 

DESACTIVAR ASIGNACIONES: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre 

este comando para desactivar todas las asignaciones en el centro de apoyo que seleccionó. 

Esto se lo realiza cada vez que se haya terminado el período de recepción de exámenes. 

 ELIMINAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para eliminar una asignación que se la realizó incorrectamente. 

 DESACTIVAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para desactivar una asignación. 

 

En caso de seleccionar el centro de apoyo SANGOLQUI 
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En este caso se aumenta el campo SELECCIONE LA CARRERA. Puesto que en este 

centro de apoyo existe una gran cantidad de estudiantes y es necesario filtrar información 

por la carrera. 

 

REPORTE POR MATERIA 

 
 

En el presente módulo se presenta una página web donde debemos seleccionar el centro de 

apoyo y la materia de la cual deseamos obtener los estudiantes que han rendido exámenes 

de dicha materia. En la imagen se muestra un mensaje donde aclara que la materia y el 

centro de apoyo no tienen registros de exámenes rendidos. 

Seleccione el centro de apoyo: De una lista donde se encuentran todos los centros de 

apoyo el usuario debe seleccionar la ciudad de donde se desea consultar los estudiantes que 

han rendido exámenes 

Seleccione la materia: De una lista de materias registradas en la base de datos el usuario 

debe seleccionar una para consultar los estudiantes que han rendido exámenes 

 

GENERAR REPORTE: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para desplegar una tabla con todos los estudiantes que pertenecen al centro de 

apoyo seleccionado y están matriculados en la materia seleccionada con sus respectivas 

calificaciones. 
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REPORTE POR ESTUDIANTE  

 

 
 

En este módulo se presenta una página web donde debemos seleccionar el campo por el 

cual se va a buscar ya sea por cédula o por nombre y luego ingresamos en el campo de 

texto el número de cédula (o parte de ella) o el nombre (o parte del mismo). En la imagen 

se muestra un registro que se ha buscado. 

SE VA A BUSCAR POR: Existen 2 opciones. Se puede buscar por cédula o por nombre 

del estudiante. Se selecciona una de las dos y en el campo de texto que se encuentra en 

blanco se ingresa el nombre o la cédula del estudiante que se desea buscar 

BUSCAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

desplegar una tabla con todos los estudiantes que coinciden con las características de la 

búsqueda 

 REPORTE: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para desplegar una tabla con todos los exámenes rendidos por el estudiante seleccionado. 
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USUARIO DIRECTOR DE CARRERA 

 

 
 

Una vez que el sistema autentificó el usuario por el número de cédula y la contraseña se 

procede a identificar el tipo de usuario. Si el usuario es de tipo DIRECTOR DE 

CARRERA se direccionará a la página web que se muestra en la imagen superior. 

Este es el módulo de DIRECTOR DE CARRERA Aquí encontramos las diferentes 

opciones puede manejar. A continuación se describen cada una de las opciones del menú 

principal. 

 

REPORTE POR MATERIA 
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En el presente módulo se presenta una página web donde debemos seleccionar el centro de 

apoyo y la materia de la cual deseamos obtener los estudiantes que han rendido exámenes 

de dicha materia. En la imagen se muestra un mensaje donde aclara que la materia y el 

centro de apoyo no tienen registros de exámenes rendidos. 

Seleccione el centro de apoyo: De una lista donde se encuentran todos los centros de 

apoyo el usuario debe seleccionar la ciudad de donde se desea consultar los estudiantes que 

han rendido exámenes 

Seleccione la materia: De una lista de materias registradas en la base de datos el usuario 

debe seleccionar una para consultar los estudiantes que han rendido exámenes 

 

GENERAR REPORTE: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este 

comando para desplegar una tabla con todos los estudiantes que pertenecen al centro de 

apoyo seleccionado y están matriculados en la materia seleccionada con sus respectivas 

calificaciones. 

 

REPORTE POR ESTUDIANTE  

 
 

En este módulo se presenta una página web donde debemos seleccionar el campo por el 

cual se va a buscar ya sea por cédula o por nombre y luego ingresamos en el campo de 

texto el número de cédula (o parte de ella) o el nombre (o parte del mismo). En la imagen 

se muestra un registro que se ha buscado. 



 

204 

 

SE VA A BUSCAR POR: Existen 2 opciones. Se puede buscar por cédula o por nombre 

del estudiante. Se selecciona una de las dos y en el campo de texto que se encuentra en 

blanco se ingresa el nombre o la cédula del estudiante que se desea buscar 

BUSCAR: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando para 

desplegar una tabla con todos los estudiantes que coinciden con las características de la 

búsqueda 

 REPORTE: Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre este comando 

para desplegar una tabla con todos los exámenes rendidos por el estudiante seleccionado. 

 

CAMBIO DE CENTRO DE APOYO 

 

 

El Director de Carrera previa solicitud del estudiante puede realizar el cambio de Centro de 

Apoyo para que pueda cumplir con el proceso de recepción de exámenes, ingresando el 

número de cédula y el centro de apoyo donde se encuentre. 
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ANEXO B: 

 

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN 
 

 

 

 

 

RE-MED 

 

Aplicación Web para el proceso de recepción de los exámenes presenciales de las carreras 

de la Modalidad de Educación a Distancia. 
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GENERALIDADES 

 

Este manual de instalación detalla paso a paso los procesos de instalación a seguir de todos 

los programas que requieren el servidor y los usuarios del sistema RE-MED. 

 

INSTALACIÓN DE MySQL ESSENTIAL 6.0.9 ALPHA 

El siguiente manual detalla la instalación del gestor de la base de datos MySQL 

ESSENTIAL 6.0.9 ALPHA que utiliza el sistema RE – MED. 

 

Primero, ejecutar el archivo Setup del Programa MySQL 

 

 
Gráfico Nro. 1: Pantalla de Ejecución del Instalador de MySQL 

 

Después se ingresa al Asistente de la Instalación 

 
Gráfico Nro. 2: Pantalla de ingreso al Asistente de Instalación MySQL 
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Escoger una instalación Típica del programa 

 
Gráfico Nro. 3: Pantalla Tipo de Instalación 

 

A continuación se muestra el resumen del tipo de instalación y la carpeta de destino. 

 
Gráfico Nro. 4: Pantalla Resumen de Instalación MySQL 

 

Después valida la instalación del programa 

 
Gráfico Nro. 5: Pantalla de validación de Instalación MySQL 
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El proceso de instalación pide configurar y registrar el programa 

 
Gráfico Nro. 6: Pantalla de registro y configuración de MySQL 

 

Aparece una ventana con el wizard de configuración de MySQL 

 
Gráfico Nro. 7: Pantalla de Inicio de Configuración de MySQL 

 

La configuración será de tipo estándar para los propósitos definidos. 

 
Gráfico Nro. 8: Pantalla del tipo de configuración de MySQL 
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Se configura como un servicio y con nombre por defecto MySQL 

 
Gráfico Nro. 9: Pantalla de Opciones para servidor de MySQL 

 

A continuación NO se modifica la configuración de seguridad, ni se coloca ninguna clave 

 
Gráfico Nro. 10: Pantalla de Opciones de Seguridad de MySQL 

 

Finalmente se debe ejecutar las características de la instalación 

 
Gráfico Nro. 11: Pantalla Finalización de Configuración de MySQL 
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SEGURIDAD EN RED LOCAL 

Una vulnerabilidad que presentan las redes es que se puede acceder a sus recursos a través 

de las direcciones IP o nombres de equipos. La máquina virtual que va a funcionar como 

un equipo más de la red está configurada para que se acceda solo a los servicios web, más 

no al contenido de los discos duros, con esto garantizamos que los usuarios no podrán 

manipular datos de dicha máquina. 

 

Gráfico Nro. 12: Acceso a la Aplicación Web RE-MED 

 

La dirección ip del servidor local (máquina virtual) siempre va a ser 192.168.1.2 para 

poder acceder a la aplicación, y se puede acceder a los recursos de cualquier equipo 

utilizando lo siguiente: 
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Gráfico Nro. 13: Ping con la dirección ip de la maquina virtual 

 

Cuando se intenta ingresar al disco de la máquina virtual a través de la dirección IP nos va 

a mostrar el siguiente error. 

 

Gráfico Nro. 14: Error de acceso a la maquina virtual 

 

Con lo cual queda demostrada una seguridad más implementada al momento de utilizar 

máquina virtual. 

 

SEGURIDAD EN  EL SERVIDOR DE APLICACIONES WEB GLASSFISH 

Una vez alzado el servidor de aplicaciones web glassfish se pueden utilizar todos los 

proyectos desarrollados y publicados en este servidor. 
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Gráfico Nro. 15: Acceso a la maquina virtual configurando al servidor glassfish 

 

El único que puede dar de baja una aplicación web publicada es el administrador de 

glassfish autentificándose en el browser ingresando la dirección 

http://localhost:4848/login.jsf 

 

Gráfico Nro. 16: Autentificar el servidor glassfish 
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