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RESUMEN 

 
Debido a  los avances tecnológicos que se han ido presentando conforme al paso del 

tiempo las entidades educativas han ido adaptándose a éstas mejoras que supone la 

automatización de los diferentes procesos en los cuales se ve involucrada, uno de 

éstos procesos es el de la Evaluación por medio del Test de aptitud que se hace a los 

aspirantes al Pre-Universitario mismo que se realiza de manera periódica. La 

realización  de éste proyecto generará un aplicativo que permitirá la realización de la 

Evaluación on-line a los Aspirantes al Pre-universitario, automatizando la ejecución 

de cuestionarios parametrizados y guardando los resultados escogidos por los 

aspirantes en local y en un base de datos. A través de servicios Web hará de puente 

entre la aplicación y la Base de Datos, enviando hacia la aplicación los cuestionarios 

que van a realizar los aspirantes y recibiendo las respuestas de los cuestionarios 

realizados y los resultados obtenidos. La parte de Administración será una aplicación 

de tipo “Formulario Windows” que gestionará que gestionará el ingreso de las 

preguntas en la base de datos y así como también la definición de cuáles son las 

respuestas válidas según las opciones que se han agregado, en cuanto a la parte de 

evaluación propiamente dicha será una aplicación web en la cual el aspirante podrá 

realizar su evaluación y las opciones escogidas por éste se almacenarán en la base de 

Datos, para la comunicación entre la aplicación y la base se usarán servicios web que 

permitirán la ejecución del cuestionario. La ejecución del cuestionario consistirá en la 

lectura de los datos que se encuentran parametrizados para su presentación e 

interacción con el aspirante, para que éste introduzca las respuestas que él creyera 

como acertadas a las preguntas establecidas en el mismo y que consistirá de diversos 

tipos de preguntas para su elección. 
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ABSTRACT 
 

Due to technological advances that have been presented over time according to 

educational institutions have been adapting to these improvements is the automation 

of various processes in which is involved, one of these processes is the evaluation by 

the aptitude test is done to the Pre-University candidates for the same as is done 

periodically. The realization of this project will create an application that will allow 

the completion of the assessment on-line Job Applicants to Pre-University, 

automating the execution of parameterized questionnaires and store the results chosen 

by the local candidates in a database. Through Web services will make a bridge 

between the application and database, to apply by sending questionnaires to the 

candidates will be making and receiving responses from the questionnaires and the 

results obtained. The Administration is part of an application of type "Windows 

Form" that will manage to manage the entry of the questions in the database and as 

well as the definition of what the answers are valid depending on which options have 

been added, as to the assessment itself will be a web application in which the 

applicant may make its assessment and the choices made by it will be stored in 

databases, for communication between the application and use the base Web services 

allow for the execution the questionnaire. The execution of the questionnaire consist 

of reading the data that are parameterized for presentation and interaction with the 

applicant so that he enter the answers as he thought wise to questions set out therein 

and consisting of various types of questions for election. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Test de Aptitud es una actividad realizada antes del inicio del Pre-Universitario,  

misma que busca determinar o establecer a  aquellos aspirantes que se encuentran 

como la formación  necesaria para ingresar a estudiar en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 

En tal virtud la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales necesita contar 

con un módulo que permita evaluar de manera objetiva y ágil a cada uno de los 

aspirantes puesto que la evaluación es una tarea sistemática y recurrente antes de 

comenzar el Proceso Académico mencionado anteriormente.  

 

Tengamos también en cuenta que los cuestionarios  que se utilizan para realizar las 

Evaluaciones deben estar conformados por diversos tipos de preguntas tales como las 

de selección simple, selección múltiple, verdadero falso mismas que se deben poder 

almacenar en una base de datos relacional y que deben estar asociadas a un tipo de 

asignatura como por ejemplo matemáticas e informática las mismas que son las que 

se utilizan para la evaluación actual en la Carrera de Ingeniería en sistemas 

Computacionales. 

 

El planteamiento del mismo nace de la necesidad de tener un módulo integrado con  

la Base de datos actual y que pueda interactuar de manera ágil con los demás módulos 

del Sistema permitiendo obtener reportes actualizados en todo momento sobre la 
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cantidad de aspirantes que han aprobado,  reprobado,  su procedencia del colegio en 

el que se encontraban estudiando, etc.  

 

Cabe recalcar que  el módulo de Evaluación de Test de Aptitud busca simplificar y 

automatizar los procesos comunes para evaluación y obtención de resultados de 

forma eficiente, utilizando herramientas acordes con la tecnología informática 

existente en el medio y lograr una óptima toma de decisiones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Hoy en día hay muchos ámbitos dónde es necesario realizar evaluaciones vía Web a 

los posibles aspirantes a una Carrera dentro de las Instituciones Educativas a través de 

del Test, éstas se suelen hacer de manera presencial en las menos automatizadas a 

través de cuestionarios que son llenados manualmente por los aspirantes, en otras 

mantienen un sistema de evaluación pero no está integrado con la base de datos 

propia de la entidad o no forman parte de solución integral. 

Aquellas instituciones que no cuentan con un sistema  automatizado se ven en la 

necesidad de  contar con una  solución capaz de ofrecer resultados confiables, 

objetivos y sobre todo ágiles que permitan a las autoridades  tomar decisiones de 

manera oportuna en el período en el que se realiza la evaluación y cualquier otro 

proceso que maneja la Institución. 

La  Evaluación del Test de Aptitud a los aspirantes al Pre-universitario es un proceso 

que se realiza de  manera periódica, por lo cual es necesario contar un aplicativo 

integrado que me permita realizar éstas evaluaciones de manera automática a fin de 

poder obtener reportes de manera inmediata, sin necesidad de estar solicitando esta 

información al Departamento Técnico de la CISC - CINT.  
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

A pesar de que la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales cuenta con una 

aplicación web para la Evaluación en línea del Test de Aptitud de los aspirantes al 

Pre-universitario, esta no se ajusta  a la base de datos actual, es decir funciona como 

una aplicación  independiente, además cabe mencionar que no se cuenta actualmente 

con las opciones para obtener reportes de de las evaluaciones realizadas, así como de 

los resultados obtenidos de manera inmediata y automática. 

 

Otro punto a tomar en cuenta es que la manera en que se cargan los cuestionarios a la 

base de datos se lo realiza directamente a la base de datos, sin contar con la respectiva 

opción dentro del módulo para que este trabajo sea más fácil para el usuario y que 

evite posibles errores por el ingreso de la data en diferentes tablas por confusión entre 

las mismas. 

 

Un punto que es necesario tomar en cuenta es el que la aplicación nos dé la opción de 

mostrarle a los aspirantes la resolución del cuestionario una vez que ha terminado de 

realizar el Test de Aptitud, así como también la posibilidad de mostrarle si se 

encuentra Aprobado o Reprobado, claro está que esto dependerá de los criterios 

establecidos por las autoridades para ese período de Evaluación, por lo cual éstas 

opciones estarían disponibles sólo si las autoridades así lo disponen en tal razón éstos 

aspectos  se los maneja a través de parámetros a los que se ajusta el aplicativo. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CUADRO NO. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Mario Molina 

 

 

Ingreso de Cuestionarios  en la Base de Datos de manera manual 
en las tablas, no cuenta con un módulo de evaluación integrado 

con la base de datos actual. 

Ingreso de las 
preguntas de los 
cuestionarios en las 
tablas directamente. 

Reportes creados a partir de 
consultas realizadas a la base 
de datos cada vez que se 
solicitan sin una interfaz. 

No se tiene un 
histórico de los 
Test realizados 

Consecuencias 

Causas 

No existe la opción para 
crear los cuestionarios a 
través de una interfaz. 

No existe la opción para 
crear los reportes a 
través de una interfaz  
disponible para las 
autoridades 

Módulo no integrado a 
la base de datos actual. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CUADRO NO. 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Campo Sector Educativo  

Área  Desarrollo de Software 

Aspecto Herramientas de programación web 

Tema  SISTEMA ACADÉMICO DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 

MODULO TEST DE APTITUD PARA 

ASPIRANTES AL PRE-UNIVERSITARIO, 

DESARROLLADO EN VS.NET C SHARP 

Tiempo 2010 - 2011 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Mario Molina 

 
 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Disminuirá el esfuerzo y tiempo requerido para crear los cuestionarios que se usarán 

al momento de realizar las evaluaciones? 

 

¿Se tendrá un histórico de los registros obtenidos como consecuencia de la evaluación 

del Test de Aptitud? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Original: Porque no existe una aplicación integral en el sistema actual que contemple 

al proceso de Test de Aptitud como tal con todas sus aplicaciones funcionales que 

incluso permita obtener reportes de manera automática.  

Evidente: Porque es claro que algunas opciones no disponibles actualmente requieren 

del Departamento Técnico de la Carrera para que se obtenga los resultados previstos 

por las autoridades. 

Factible: Porque la solución a la problemática es realizable, debido a que el 

cronograma establecido permite finalizar a tiempo los alcances definidos. 

Delimitado: Porque está dedicado a  solucionar el problema detectado en el proceso 

de Test de Aptitud de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Relevante: Porque se utiliza herramientas de última generación en sus versiones más 

recientes como lo es Visual Studio 2010 e Infragistic 2010. 

Contextual: Porque se basa en los reglamentos internos de la institución que son 

aprobados por el consejo consultivo. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación que me permita agilizar y facilitar el proceso de creación 

de los Cuestionarios con los que se evaluará a los Aspirantes al Pre-Universitario en 

el Test de Aptitud. 

Agilitar el proceso de evaluación y obtención de resultados una vez realizado el Test 

de Aptitud de manera automática y confiable en un mínimo de tiempo. 

Obtener información necesaria a fin de determinar la cantidad de alumnos aprobados,  

reprobados así como también la procedencia de los mismos de acuerdo al colegio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar una interfaz amigable que me permita ingresar los Cuestionarios que 

formarán parte de la evaluación de manera confiable 

 

 Establecer una interfaz para la creación de cuestionarios a partir de las ya 

existentes en el Banco de Preguntas que fueron ingresadas anteriormente. 
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 Desarrollar un proceso para determinar las preguntas contestadas 

correctamente de acuerdo a lo ingresado al momento de la creación de los 

cuestionarios y obtener así la calificación del mismo. 

 

 Desarrollar una interfaz que me permita ingresar el valor mínimo que debe 

alcanzar un aspirante para poder definir el estado de Aprobado o reprobado en 

el Test de Aptitud. 

 

 Establecer una serie de reportes que me permitan obtener información de cada 

período de evaluación del proceso de test de Aptitud de manera ágil, confiable 

y disponible en cualquier momento.   

 

 Desarrollar los reportes necesarios para obtener los listados de evaluación 

organizados según la fecha y hora de los mismos, así como también el obtener 

los 10 colegios que más aportan con  aspirantes aprobados. 
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ALCANCE 

 

Como alcances podemos mencionar los siguientes: 

1. Al ingresar al modulo el administrador o la persona responsable del Test de 

Aptitud podrá subir en la Base de Datos el banco de preguntas junto a sus 

posibles respuestas así como también deberá definir cuál de ellas es la 

respuesta correcta. 

2. Las preguntas serán de tipo cerrada y podrán ser de Selección Simple, 

Selección Múltiple y de Verdadero/Falso. 

3. El aspirante podrá ser evaluado mediante el cuestionario creado con 

anterioridad y que es asignado a un grupo para la posterior Evaluación. 

4. Una vez realizado el Test de Aptitud el sistema guardara las respuestas 

establecidas por los aspirantes como verdaderos para cada una de las 

preguntas en que fueron evaluados. 

5. El alumno podrá ver su calificación y su evaluación con los resultados de la 

misma una vez calificado por el sistema de acuerdo a las especificaciones 

establecidas en los parámetros definidos por el administrador. 

6. El sistema realizará la comparación de las respuestas elegidas por el aspirante 

con respecto a las establecidas como verdaderas por el administrador 

estableciendo así los aciertos a cada una de las preguntas. 
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7. El administrador podrá ingresar el parámetro de valoración; es decir el 

número de preguntas que deberán ser contestadas correctamente por cada 

aspirante, para así obtener el estado de aprobado o no en el Test de acuerdo a 

los requerimientos de las autoridades. 

8. Reportería 

8.1 El administrador podrá obtener del sistema el reporte de los grupos con la 

ubicación y la hora de evaluación que ha generado el sistema para su 

publicación. 

8.2 El administrador podrá obtener el reporte de la cantidad de aspirantes que 

han acertado a un número de preguntas en conjunto para poder determinar 

así el parámetro de valoración. 

8.3 El administrador podrá  obtener el reporte de aspirantes que han aprobado 

o no el Test de acuerdo a la valoración establecida por el administrador  

para su publicación. 

8.4 El administrador podrá obtener reportes de los 10 colegios que más 

aportan con los aspirantes que han aprobado el Test de Aptitud. 

8.5 El Administrador podrá obtener reporte de la evaluación realizada por el 

alumno una vez concluida la evaluación. 
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RESTRICCIONES 

Restricción de Alcances:  

 

El sistema académico de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Módulo Test 

de Aptitud para aspirantes al Pre-Universitario, desarrollado en Visual Studio .Net – C Sharp 

posee las siguientes limitaciones: 

 Un Aspirante podrá rendir una única evaluación Test de de Aptitud en un 

mismo período. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El Test de Aptitud es un proceso que nos permite evaluar  si los aspirantes al Pre-

universitarios se encuentran en condiciones aptas a nivel de conocimiento para 

ingresar al mismo, es por esto que contar con un Módulo de Evaluación Web es 

necesario para realizar éste proceso de manera ágil y automatizada dado que cada 

período de inscripción el número de aspirantes aumenta cada vez más debido al 

constante crecimiento de las tecnologías y de la Carrera en sí. 

 

Teniendo en cuenta que todo apunta a la necesidad de realizar Evaluaciones en 

diferentes asignaturas y con diversos tipos de preguntas, estos sistemas de 

Evaluación crecerán conforme pasa el tiempo, puesto que cada vez más se necesitan 

conocer las respuestas de forma rápida y eficaz. 
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Este módulo está orientado a ofrecer al estudiante una evaluación que le permita 

conocer sus resultados y la calificación obtenida en la misma al momento de 

terminar de realizar su evaluación de acuerdo a los criterios establecidos en los 

parámetros dados  por las autoridades de la Carrera y a las autoridades ofrecer los 

reportes necesarios para poder determinar y tomar de manera oportuna las decisiones 

necesarias que se consideren convenientes de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El proceso de inscripciones vía web se ha implementado en la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas desde 

hace ya algún tiempo pero solamente para el proceso de semestre, dejando de lado los 

otros procesos existentes en la carrera y que cuyas inscripciones se realizan de forma 

presencial.  

 

Actualmente muchos establecimientos educativos de nivel superior cuentan con esta  

facilidad que brindan a sus estudiantes para evitar aglomeraciones y que los 

interesados puedan realizarlo desde la comodidad de algún lugar con acceso a 

internet; nuestra carrera no se queda atrás puesto que siempre trata de estar a la par 

con la tecnología pero a falta de recurso humano y de un departamento de desarrollo 

no se ha podido tener un sistema que pueda permitir la inscripción a los diferentes 

procesos de la carrera y es por esto que se tomo la iniciativa de participar en este 

proyecto dando las facilidades al usuario final que serán los estudiantes beneficiados 

del modulo de inscripciones del nuevo sistema académico. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA EVALUACIÓN 

La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito 

educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque 

administradores, educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto, son 

más conscientes que nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar 

o de ser evaluado. Existe quizá una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar 

determinados aspectos de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los 

recursos, el tiempo y los esfuerzos y, por otra parte, el nivel de competencia entre los 

individuos y las instituciones también es mayor. 

 

Quizá uno de los factores más importantes que explican que la evaluación ocupe 

actualmente en educación un lugar tan destacado, es la comprensión por parte de los 

profesionales de la educación de que lo que en realidad prescribe y decide de facto el 

"que, cómo, por qué y cuándo enseñar" es la evaluación. Es decir, las decisiones que 

se hayan tomado sobre "qué, cómo, por qué y cuándo evaluar". En general, uno de los 

objetivos prioritarios de los alumnos es satisfacer las exigencias de los "exámenes". 

En palabras de A. de la Orden (1989): "la evaluación, al prescribir realmente los 

objetivos de la educación, determina, en gran medida lo que los alumnos aprenden y 

cómo lo aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos y 

los métodos; en otras palabras, el producto y el proceso de la educación se quiera o 
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no, de forma consciente o inconsciente, la actividad educativa de alumnos y 

profesores está en algún grado canalizada por la evaluación". 

 

Es importante, antes de abordar cualquier contenido de evaluación, distinguir algunos  

conceptos fundamentales, tales como evaluación, calificación y medida. 

El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no se identifica con 

ellos. Se puede decir que es una actividad inherente a toda actividad humana 

intencional, por lo que debe ser sistemática, y que su objetivo es determinar el valor 

de algo (Popham, 1990). 

 

El término calificación está referido exclusivamente a la valoración de la conducta de 

los alumnos (calificación escolar). Calificar, por tanto, es una actividad más 

restringida que evaluar. La calificación será la expresión cualitativa 

(Aprobado/Reprobado) o cuantitativa (10, 9, 8, etc.) del juicio de valor que emitimos 

sobre la actividad y logros del alumno. En este juicio de valor se suele querer 

expresar el grado de suficiencia o insuficiencia, conocimientos, destrezas y 

habilidades del alumno, como resultado de algún tipo de prueba, actividad, examen o 

proceso. 

 

Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información sobre los 

resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de calificación, si no se 

toma alguna decisión, no existe una auténtica evaluación. 
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Así pues, la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, 

recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo 

de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones (García Ramos, 

1989). 

 

La evaluación, por tanto, se caracteriza como: 

Un proceso que implica recogida de información con una posterior interpretación en 

función del contraste con determinadas instancias de referencia o patrones de 

deseabilidad, para hacer posible la emisión de un juicio de valor que permita orientar 

la acción o la toma de decisiones. 

 

Finalmente, deben diferenciarse los conceptos de investigación y evaluación. Ambos 

procesos tienen muchos elementos comunes, aunque se diferencian en sus fines: 

- La evaluación es un proceso que busca información para la valoración y la toma de 

decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno particular. No pretende generalizar a 

otras situaciones. 

- La investigación es un procedimiento que busca conocimiento generalizable, 

conclusiones (principios, leyes y teorías), no tiene necesariamente una aplicación 

inmediata (De la Orden, 1989). 

El alumno no es el único implicado en el acto de evaluar, por ello la respuesta a esta 

pregunta depende de la función que le atribuimos a la evaluación. 

La evaluación del alumno 
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Todos los objetivos educativos, pueden, con más o menos facilidad, con más o 

menos éxito, ser evaluados. 

 El ámbito cognitivo, la adquisición de conocimientos, de habilidades y las aptitudes 

intelectuales: el saber y el saber hacer.  

El ámbito afectivo, el desarrollo de actitudes en relación al contenido pedagógico, con 

relación al grupo: el saber ser, ver, sentir y reaccionar.  

El ámbito psicomotriz, en el enriquecimiento de las conductas motoras: las 

habilidades motoras.  

El ámbito social, en el relacionamiento permanente en todos los niveles: cooperar y 

competir.  

"Esta clasificación analítica, aunque artificial, nos permite ver los efectos del 

proceso educativo. Por ello el objetivo de la evaluación es hacer aparecer esos 

efectos, volverlos transparentes, en forma indirecta, por medio de una metodología 

adecuada" (B. Maccario) 

La validación de un test se realiza mediante la aplicación o realización de su 

"coeficiente de validez", a través de la realización de la correlación entre las dos 

series de resultados, el del test y el de la prueba de comprobación. Un alto coeficiente 

de correlación en la validez de un test nos permitirá, predecir un tipo de conducta o 

capacidad partiendo exclusivamente de la aplicación del test. 

 

Dado que hace varios años se viene realizando la evaluación de Test de Aptitud  a  los 

aspirantes al Pre-universitario es necesario que se cuente con un módulo dentro del 

Sistema Académico que contemple las opciones necesarias para el funcionamiento 
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del mismo como tal, es decir que mantenga las opciones para la creación de los 

cuestionarios que se van a cargar en la Base de Datos así como también con los 

reportes necesarios para que las autoridades sean capaces de tomar oportunamente 

decisiones una vez finalizado el mismo. 

 

Una evaluación  automatizada on-line del Test de Aptitud nos permite realizar 

evaluaciones  a través de un cuestionario el mismo que se compone de un bloque de 

preguntas, las cuales pueden ser de Respuesta simple, respuesta múltiple y de 

verdadero/falso. 

 

El acceso al conocimiento y a determinadas competencias ( y no sólo el acceso a la 

escuela) es visto como el elemento decisivo para participar activamente en los nuevos 

procesos productivos, por este motivo que tipo de conocimiento o de competencia 

desarrolla la educación para a ser problema central. 

 

De ahí que como educadores, el tema eje para todos los que estamos involucrados en 

la educación sea la evaluación .Siendo la educación una práctica social y la 

evaluación uno de sus principales actos que se lleva a cabo en las instituciones 

educativas, debemos abordarla desde distintos aspectos: ideológicos, sociales, 

pedagógicos, psicológicos y técnicos. Porque evaluar es valorar, tiene connotaciones 

ideológicas ya que tiene que ver con concepciones históricas – sociales que 

predominan en el contexto que sin duda la condiciona. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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ARQUITECTURA EN CAPAS 

 

Existen varios estilos de programación  una de ellas es la que utiliza la arquitectura en 

Capas cuyo objetivo primordial es la separación  de la lógica de negocios de la lógica 

de de diseño, lo cual nos permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación 

por niveles de desarrollo, así cada grupo de trabajo estaría totalmente abstraído del 

resto de niveles. 

GRAFICO No. 1 

Modelo “N-Capas” 

 

 

Elaboración: Mario Molina Ortiz 

Fuente:          Investigación 
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Capa de datos 

 

En esta capa se encuentran el modelo lógico de la base, para acceder a ésta utilizados 

el modelo de acceso a datos ADO.NET Entity Framework. 

Esta capa queda encargada de tomar la información de la base de datos dada una 

petición de la capa de Reglas del Negocio, que a su vez es generada por la capa de 

presentación. 

 

Comprende las responsabilidades de lógica de persistencia de las entidades que 

maneja el sistema en desarrollo. 

 Inserción 

 Eliminación 

 Actualizaciones 

 Búsquedas 

 Etc. 

 

Funciones de la capa de Datos: 

 Almacenar Datos 

 Recibir datos 

 Mantenimientos de los datos 

 Integridad de los datos  

 



22 

 

   

 

Capa Lógica del negocio 

El objetivo de esta capa es que toda la lógica de negocio de la aplicación esté bien 

localizada y no mezclada con los otros Objetos de las otras capas. En esta capa 

utilizamos sentencias Linq. 

Ésta capa se encarga de: 

 Cálculos u otros procesos de negocios.  

 Ejecución de reglas de negocios.  

 Validación de datos relacionados al negocio.  

 

Capa de Servicios 

Esta capa nos proporciona un medio de acceso remoto basado en canales de 

comunicación  y mensajes de datos. En esta capa se usan servicios WCF. 

Los objetos de negocios son diseñados para reflejar o representar sus negocios. Ellos 

se convierten en un modelo de sus entidades de negocios e interrelaciones. Esto 

incluye tanto objetos físicos como conceptos abstractos. 

Todos estos son objetos en el mundo físico, y la idea en su totalidad detrás de usar 

objetos de negocios de software, es crear una representación de los mismos objetos 

dentro de su aplicación.  
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Capa de Presentación 

Esta capa es la responsable de mostrar la información al usuario y recibir las 

instrucciones que este le provee, es decir corresponde a la interfaz de usuario. 

Para el desarrollo del módulo se ha utilizado interfaces de escritorio (WinForm) y 

Web a través de controles de Infragistic. 

Ésta capa se encarga de: 

 Interactuar con otros usuarios.  

 Interactuar con aplicaciones externas o servicios. 

 

Comprende las responsabilidades de lógica de presentación: 

 Navegabilidad del sistema 

 Validación de datos de entrada 

 Formateo de los datos de salida 

 Internacionalización 

 Reenderezado de presentación 

 

Funciones de la capa de Presentación: 

 Recoger la información del Usuario. 

 Enviar esta información a la Capa de Negocios. 

 Recoger resultados de la Capa de Negocios 

 Presentar los resultados al usuario. 
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Ventajas del modelo N-Capas 

Entre las ventajas del  Modelo en Capas podemos destacar: 

 Desarrollos paralelos en cada capa. 

 Aplicaciones más robustas debido al encapsulamiento  

 Mantenimiento y soporte más sencillo. 

 Mayor flexibilidad ya que se pueden añadir nuevos módulos para dotar al 

sistema de nueva funcionalidad 

 Alta escalabilidad. La principal ventaja de una aplicación distribuida bien 

diseñada es su buen escalado, es decir, que puede manejar muchas 

peticiones con el mismo rendimiento simplemente añadiendo más 

hardware. El crecimiento es casi lineal y no es necesario añadir más 

código para conseguir esta escalabilidad. 
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ENTITY FRAMEWORK  

“Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, normalmente con 

artefactos o módulos de software concretos, con base en la cual otro proyecto de 

software puede ser organizado y desarrollado.” Wikipedia-Framework 

 

GRAFICO No. 2 

CARACTERÍSTICAS .NET FRAMEWORK 

 
Elaboración: Mario Molina Ortiz 

Fuente:          Investigación 

 

Desde el punto de vista del desarrollo de software, un framework es una estructura de 

soporte definida, en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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CUADRO No. 3 

ALGUNOS FRAMEWORKS PARA APLICACIONES WEB C# 

AÑO .NET FRAMEWORK C# VISUAL STUDIO 

2010 .Net Framework 4.0 C# 4.0 VS 2010 

2007 .Net Framework 3.5 C# 3.0 VS 2008 

2006 .Net Framework 3.0   

2005 .Net Framework 2.0 C# 2.0 VS 2005 

2003 .Net Framework 1.1 C# 1.1 VS.NET 2003 

2002 .Net Framework 1.0 C# 1.0 VS.NET 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Mario Molina Ortiz 

 

Los frameworks suelen incluir: 

 Soporte de programas. 

 Bibliotecas 

 Lenguaje de scripting 

 Software para desarrollar y unir diferentes componentes de un proyecto de 

desarrollo de programas 

Los frameworks permiten: 

 Facilitar el desarrollo de software. 

 Evitar los detalles de bajo nivel, permitiendo concentrar más esfuerzo y 

tiempo en identificar los requerimientos de software. 
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Entity Framework ADO.NET 

ADO.NET es un conjunto de componentes del software que pueden ser usados por 

los programadores para acceder a datos y a servicios de datos. 

 Es una parte de la biblioteca de clases base que están incluidas en el Microsoft .NET 

Framework. Es comúnmente usado por los programadores para acceder y para 

modificar los datos almacenados en un Sistema Gestor de Bases de Datos 

Relacionales, aunque también puede ser usado para acceder a datos en fuentes no 

relacionales. ADO.NET es a veces considerado como una evolución de la tecnología 

ActiveX Data Objects (ADO), pero fue cambiado tan extensivamente que puede ser 

concebido como un producto enteramente nuevo. 

Las aplicaciones de Entity Framework ofrecen las siguientes ventajas:  

Las aplicaciones pueden funcionar en términos de un modelo conceptual más 

centrado en la aplicación, que incluye tipos con herencia, miembros complejos y 

relaciones. 

La compatibilidad con Language Integrated Query (LINQ) proporciona validación de 

la sintaxis en el momento de la compilación para consultas en un modelo conceptual. 

Language Integrated Query (LINQ) 

LINQ define operadores de consulta estándar que permiten a lenguajes habilitados 

con LINQ filtrar, enumerar y crear proyecciones de varios tipos de colecciones 

usando la misma sintaxis. Tales colecciones pueden incluir arreglos, clases 

enumerables, XML, conjuntos de datos desde bases de datos relacionales y orígenes 

de datos de terceros. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Componente_de_software&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Gestor_de_Bases_de_Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/ActiveX_Data_Objects
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
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Linq es una innovación introducida en Visual Studio 2008 y .NET Framework 

versión 3.5 que elimina la distancia que separa el mundo de los objetos y el mundo de 

los datos.  

Puede utilizar consultas Linq en proyectos nuevos o junto a consultas que no son 

Linq en proyectos existentes. El único requisito es que el proyecto esté orientado a 

.NET Framework 3.5 o posterior.  

Los desarrolladores pueden usar LINQ con cualquier fuente de datos. Pueden 

expresar consultas eficientemente en los lenguajes de programación que 

elijan, opcionalmente transformar/incrustar los resultados de las consultas en el 

formato que quieran, y entonces manipular fácilmente los resultados. Los 

lenguajes habilitados para LINQ pueden aportar seguridad de tipos y chequeo en 

tiempo de compilación de las expresiones de consulta, y desarrollar herramientas que 

aporten intelisense, debugging, y un gran soporte para refactoring cuando escriban 

código de LINQ. 

LINQ soporta un modelo de extensibilidad muy rico que facilita la creación de 

operadores eficientes para fuentes de datos. La versión “Orcas” del .NET Framework 

viene con librerías que habilitan LINQ sobre objetos, XML y bases de datos. 

Ventajas de utilizar LINQ 

 Sintaxis familiar para escribir consultas. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 Comprobación en tiempo de compilación de errores de sintaxis y 

seguridad de tipos. 

 Compatibilidad mejorada con el depurador. 

 Compatibilidad con IntelliSense. 

 Capacidad para trabajar directamente con elementos XML en lugar de 

crear un documento XML contenedor, que es lo que se requiere en W3C 

DOM. 

 Modificación de documentos XML en memoria de gran eficacia, aún más 

fácil de usar que XPath o XQuery. 

 Funciones de filtrado, ordenación y agrupación eficaces. 

 Modelo coherente para trabajar con datos en varios tipos de formatos y 

orígenes de datos. 
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AUTOMATIZACIÓN 

La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.    

El término automatización también se ha utilizado para describir sistemas no 

destinados a la fabricación en los que dispositivos programados o automáticos pueden 

funcionar de forma independiente o semiindependiente del control humano. 

Objetivos de la automatización          

   Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la 

producción y mejorando la calidad de la misma. 

   Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 

penosos e incrementando la seguridad. 

   Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. 

   Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 

necesarias en el momento preciso. 

   Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 

conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 

   Integrar la gestión y producción. 

La automatización de procesos informáticos en una red informática hace más seguros 
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y fiables los sistemas informáticos ofreciendo una mayor seguridad y optimización 

de la red informática. Esta automatización se puede programar a intervalos diferentes 

según el proceso, por ejemplo las automatizaciones más comunes serían las 

siguientes: 

 Actualización de los parches de seguridad 

 Actualización de los antivirus/antispyware unas tres veces al día mínimo 

 Escaneos periódicos de los antivirus/antispyware 

 Ejecución de copias de seguridad Locales y Remotas. 

 Desfragmentación de los discos duros 

 Limpiezas de archivos temporales 

 Auditorías de Hardware y Software en la red 

 Instalación de software en toda la empresa 

Un sistema de automatización permite realizar un mantenimiento a todos los 

ordenadores sin necesidad de estar presente físicamente en cada ordenador. 

La Evaluación automatizada 

La evaluación automatizada es un término que cubre todas las formas de evaluación, 

es acumulativo (es decir las pruebas que contribuirán a las calificaciones formales) o 

el elemento formativo (es decir las pruebas que promueven el aprender pero no son 

parte de la marca de un curso), entregado con la ayuda de los ordenadores. Esto 

cubre ambas evaluaciones entregadas en el ordenador, en línea o en una red local, y 

las que se marquen con la ayuda de ordenadores, tales como ésos usando la lectura 
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de marca óptica (OMR). Hay número de herramientas en línea de la fuente abierta a 

los exámenes de la manija conducidos en las hojas del OMR. 

 

La evaluación automatizada se puede ver en algunas maneras diferentes. Técnico, las 

asignaciones que se escriben en un ordenador y se investigan en línea son 

evaluaciones automatizadas. Una de las formas mas comunes de evaluación 

automatizada (en términos de eLearning) es concursos o exámenes en línea. Éstos se 

pueden ejecutar en línea, y también marcar por el ordenador introduciendo las 

respuestas. Muchos sistemas de gestión contentos tendrán fácil poner y utilizar los 

sistemas para los exámenes en línea. 

 

También se considera que evaluación formativa computarizada, particularmente, 

desempeñará un papel cada vez más importante en el aprendizaje, con el uso 

creciente de los bancos de los artículos de la pregunta para la construcción y la 

entrega de evaluaciones dinámicas, a pedido. 

Una de las aplicaciones en informática que más se está utilizando en el tratamiento 

de la evaluación de alumnos es el software dedicado al diseño de pruebas objetivas 

(de respuesta cerrada) con posibilidad de autocorrección. Esto no quiere decir que 

Internet no ofrezca otros recursos de alto valor pedagógico, aunque la utilización de 

la tecnología no sea sencilla. En este apartado pretendemos exponer, de forma 

resumida, distintos procedimientos de evaluación del nivel de competencia adquirido 

por el estudiante y que podemos emplear a través de la red. En el siguiente cuadro 
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presentamos una clasificación general de ellos, asociado al grado de uso potencial de 

la tecnología.  

 

Cuadro 4. 

Instrumentos de evaluación de aprendizaje y uso potencial de la tecnología 

Instrumentos de evaluación Uso potencial de la tecnología 

a) Pruebas objetivas 

(exámenes cerrados) 

ALTO: el sistema de evaluación puede ser 

completamente informatizado (desde el diseño de 

la prueba, a su corrección y elaboración de 

informes) 

b) Pruebas de respuesta abierta 

(exámenes de ensayo, de 

respuesta corta, etc...) 

BAJO: exigiría reconocimiento de palabras 

clave, frases, etc. (procedimientos de análisis de 

contenido) 

c) Exámenes prácticos (tareas 

experimentales, 

simulaciones, observación, 

etc...) 

MEDIO: la tecnología puede guardar datos, 

analizar, emplear reconocedor de caracteres. 

d) Exámenes orales (ante 

tribunal) 

BAJO: podría ayudar la tecnología video-

streaming 

e) Proyectos o trabajos 

(investigaciones, estudios de 

caso, diagnósticos, etc.) 

BAJO/MEDIO/ALTO. depende del tipo de 

contenido para emplear la tecnología. 

f) Autoevaluaciones 

ALTO: Puede ser completamente informatizado 

el proceso, con la incorporación de feedback 

inmediato. 

g) Portafolios 

BAJO/ALTO: depende de la organización de 

contenidos a evaluar y el procedimiento de 

corrección del tipo de contenidos. 

 

Fuente: Datos de investigación 

Autor: Mario Molina Ortiz 

 

   

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS  

La automatización de oficina puede ser definida como el concepto que envuelve la 

interacción de personas en una oficina que usa tecnología para alcanzar sus objetivos.  

La tecnología de la oficina involucra equipos como computadores, procesadores de 

palabras, impresoras, copiadoras, sistemas de telecomunicación, etc. Con estos 

equipos, las actividades     de   las  oficinas   tales  como    el  procesamiento      de  

datos,   procesamiento      de palabras, correo electrónico, gráficos, y computación 

personal son apoyados.  

Con el uso de sistemas automatizados, el personal de oficina está en mejor posición 

para contribuir a los objetivos de la organización.  

VENTAJAS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS: 

 Ayuda al  logro   de  los  objetivos    organizacionales: contribuye  al esfuerzo   

de  las personas que quieren lograr los objetivos empresariales.  

 Incrementa la productividad: incrementa la producción de los trabajadores con 

relación a las horas trabajadas.  

 Incremento          en   las  ganancias:   si  la   productividad   aumenta,     los  

gastos  disminuyen, entonces incrementan las ganancias.  

 Optimización del equipo de trabajo: la automatización mejora las capacidades 

humanas y compensa  las limitaciones laborales.  

 Mejora en la velocidad de la producción de la oficina: el tiempo para crear, 

procesar, almacenar  y distribuir información es reducido.  
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INFRAGISTIC 

 

 

En el desarrollo del proyecto se utilizan controles de Infragistic para el diseño de la 

Interfaz Gráfica de usuario permitiendo dar a las aplicaciones, de manera fácil y 

flexible el mismo aspecto de las interfaces más populares actualmente, como la de 

Microsoft Office. 

La versión utilizada durante el desarrollo del proyecto es: 

 NetAdvantage 2010 versión 2.  

 

Con este tipo de controles se logra un entorno grafico más profesional, a la vez que 

los usuarios podrán obtener información más rápida y exacta en las aplicaciones que 

se desarrollan. 

 

Infragistics NetAdvantage for .NET es el conjunto de componentes para interfaz de 

usuario tanto para las plataformas actuales: Windows Forms y ASP.NET, como para 

las tecnologías emergentes: WPF y SilverLight. 
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GRAFICO No. 3 

 

PRODUCTOS INFRAGISTIC 

 

Elaboración: Mario Molina Ortiz 

Fuente:          Investigación 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

  

Ley No. 83. RO/ 320 de 19 de Mayo de 1998.  

 

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

Sección V 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

Parágrafo Primero 

De los Programas de Ordenador 

 Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. 

Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en 

la obra o sus copias de la forma usual. 
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines 

de seguridad o resguardo; 

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el 

programa; y, 

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 

transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá 

utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales. 
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Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del 

programa por varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos 

o por conocerse. 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con dicho 

objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente. 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 son 

las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del 

titular de los derechos. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Se reducirá y agilitará la creación de los Cuestionarios con los cuales se evaluará a 

los aspirantes al Pre-Universitario e el Test de Aptitud? 

 

¿Se reducirá el tiempo para la generación y procesamiento de resultados de las 

Evaluaciones del Test de Aptitud? 

 

¿De qué manera podrán obtener las autoridades los resultados de las Evaluaciones y 

la información necesaria para poder tomar las decisiones correspondientes en 

beneficio de la Carrera? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente:  

Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Variable Dependiente:  

Módulo Test de Aptitud para aspirantes al Pre-universitario. 

Desarrollado en Visual Studio .Net C# 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ON-LINE 

En telecomunicaciones, on-line (en línea) se utiliza para designar a una computadora 

que está contactada al sistema, está operativa, está encendida o accede a internet. 

 

ARQUITECTURA 

Es un estilo de Programación, su objetivo primordial es la separación de la capa de  

presentación, capa de negocios, capa de datos.  

 

ABSTRACCIÓN 

Significa extraer las propiedades esenciales de un objeto que lo distinguen de los 

demás tipos de Objetos y proporciona fronteras conceptuales definidas respecto al 

punto de vista del observador. 

 

CAPA 

Es un estilo de programación en el que el objetivo primordial es la separación de la 

lógica de negocios de la lógica de diseño; un ejemplo básico de esto consiste en 

separar la capa de datos de la capa de presentación al usuario. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n


42 

 

   

WCF 

Windows Communication Foundation o WCF (también conocido como Índigo), es la 

nueva plataforma de mensajería que forma parte de la API de la Plataforma .NET 3.0 

(antes conocida como WinFX, y que no son más que extensiones para la versión 2.0). 

Se encuentra basada en la Plataforma .NET 2.0 y de forma predeterminada se incluye 

en el Sistema Operativo Microsoft Windows Vista. 

Fue creado con el fin de permitir una programación rápida de sistemas distribuidos y 

el desarrollo de aplicaciones basadas en arquitecturas orientadas a servicios (también 

conocido como SOA), con una API simple; y que puede ejecutarse en una máquina 

local, una LAN, o sobre la Internet en una forma segura. 

 

APLICACIÓN 

Una aplicación es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para 

permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajo. Esto lo diferencia 

principalmente de otros tipos de programas como los sistemas operativos (que hacen 

funcionar al ordenador), las utilidades (que realizan tareas de mantenimiento o de uso 

general), y los lenguajes de programación (con el cual se crean los programas 

informáticos). 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/WinFX
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_orientada_a_servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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ESCALABILIDAD 

La escalabilidad es la propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso, que 

indica su habilidad para extender el margen de operaciones sin perder calidad, o bien 

manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida, o bien para estar 

preparado para hacerse más grande sin perder calidad en los servicios ofrecidos. 

 

IIS 

Internet Information Services o IIS es un servidor web y un conjunto de servicios para 

el sistema operativo Microsoft Windows. Originalmente era parte del Option Pack 

para Windows NT. Luego fue integrado en otros sistemas operativos de Microsoft 

destinados a ofrecer servicios, como Windows 2000 o Windows Server 2003. 

Windows XP Profesional incluye una versión limitada de IIS. Los servicios que 

ofrece son: FTP, SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS. 

 

SOFTWARE 

Se conoce como software1 al equipamiento lógico o soporte lógico de una 

computadora digital; comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios 

que hacen posible la realización de tareas específicas. 

 

SCRIPTING 

Los scripts son un conjunto de instrucciones generalmente almacenadas en un archivo 

de texto que deben ser interpretados línea a línea en tiempo real para su ejecución, se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Network_News_Transport_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol_Secure
http://es.wikipedia.org/wiki/Software#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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distinguen de los programas, pues deben ser convertidos a un archivo binario 

ejecutable para correrlos. 

 

BAJO NIVEL 

Un lenguaje de programación de bajo nivel es el que proporciona un conjunto de 

instrucciones aritmético-lógicas sin la capacidad de encapsular dichas instrucciones 

en funciones que no estén ya contempladas en la arquitectura del hardware. 

 

WPF 

Windows Presentation Foundation (WPF) es una tecnología de Microsoft, presentada 

como parte de Windows Vista. Permite el desarrollo de interfaces de interacción en 

Windows tomando las mejores características de las aplicaciones Windows y de las 

aplicaciones web. 

 

SILVERLIGHT 

Es una estructura para aplicaciones web que agrega nuevas funciones multimedia 

como la reproducción de vídeos, gráficos vectoriales, animaciones e interactividad, en 

forma similar a lo que hace Adobe Flash. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PROYECTO FACTIBLE  

Esta modalidad se plantea porque el problema se soluciona con una propuesta la cual 

responde al desarrollo de la aplicación que permitirá agilitar las inscripciones a los 

procesos de la carrera que le dará muchas facilidades al estudiante que podrá realizar 

ese proceso del lugar donde este se encuentre y no tendrá que acercarse precisamente 

hasta las instalaciones de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener las características actuales del sistema así como también las falencias y 

mejoras que se proponen se realizó un levantamiento de información al Personal 

Administrativo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  por lo cual 

podemos asentar que el Tipo de Investigación que se utilizó es Investigación de 

Campo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Población:  

 

Para efectos del levantamiento de información se consideró como población al 

personal administrativo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales que 

se encuentra involucrado en el proceso del Test de Aptitud, así como también al 

Programador y al Coordinador de Software los mismos que han intervenido en el 

Proceso de Test de Aptitud desde hace ya varios años. 

Al ser un módulo integrado que interactúa con otros módulos propios del Sistema 

Académico también se tomo en consideración las acotaciones solicitadas por el 

Subdirector de la Carrera. 

 

 

Muestra: 

 

La muestra que se ha escogido para efectos de la realización del proyecto se orienta al 

personal administrativo y autoridades del plantel así como también a los aspirantes al 

Pre-Universitario, éstos últimos serían quienes realizarían la evaluación propiamente 

dicha. 
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Población de Estudio: Aspirantes Pre-Universitario 

 

CUADRO NO. 5 

POBLACIÓN DE ASPIRANTES PRE-UNIVERSITARIO 

POBLACIÓN  ESTIMADA N 

PERIODO 2011 CICLO I 1500 

 

Fuente: Investigación  

Autor: Mario Molina Ortiz 

 

 

Población de Estudio: Personal Administrativo y Autoridades 

 

CUADRO NO. 6 

POBLACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CARRERA 

 

POBLACIÓN  ESTIMADA N 

PERIODO 2011 CICLO I 6 

               

Fuente: Investigación 

Autor: Mario Molina Ortiz 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

n
m

e m


 2 1 1( )
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Tamaño de muestra: Aspirantes Pre-Universitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la fracción muestral de los aspirantes: 

Aspirantes al Pre-Universitario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

99.15

1500

199.14

1500

1)1499)(01.0(

1500

1)11500()1.0(

1500
2














n

n

n

n

n

 

m= Tamaño de la población  (1500) 

E= error de estimación           (10%) 

n = Tamaño de la muestra     (94) 
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GRAFICO NO. 4 

GRAFICO DE LA POBLACIÓN 

 

 

Elaboración: Mario Molina Ortiz 

Fuente:          Investigación 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO No. 7 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 
V. I.   

Sistema 

Académico de la 

Carrera de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales 

 

 

Unidad de 

Información 

CISC – CINT 

- Administración de 

Procesos 

- Control de 

Informes 

- Generación de 

Reportes 

- Entrevistas 

- Encuestas 

 

 

 

V.D. 

Módulo Test de 

Aptitud para 

aspirantes al Pre-

Universitario,  

 

desarrollado en 

Visual Studio 

.Net C Sharp 

 

 

Evaluación 

Área 

Estudiantes 

CISC – CINT 

- Test para 

aspirantes Pre – 

Universitario 

- Resultados 

- Reportes 

- Encuestas 

 

 

Implementación 

Sistema 

Integrado 

CISC – CINT 

- Levantamiento de 

Información 

- Análisis 

- Diseño 

- Desarrollo 

- Pruebas 

 

- Observación, 

- Documentos, 

-  Bibliografía 

 

 

 

 

 

 



51 

 

   

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

LA TÉCNICA 

Para la recolección de los datos durante el proyecto se ha utilizado la técnica de 

campo, la cual incluye a los siguientes métodos: 

 Observación 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos utilizados para poder obtener la información necesaria son los 

siguientes: 

 Observación.- Basado en la experiencia de lo acontecido durante los 

anteriores procesos de Evaluación al Test de Aptitud que realizan los 

aspirantes al Pre-Universitario. 

 

 Entrevista.-  Basado en conversaciones mantenidas con el Coordinador de 

Software y el Programador de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales dado a que cuentan con la experiencia necesaria en el 

desarrollo de este Proceso de Evaluación de Test de Aptitud y están 

directamente involucrados en los procesos de la Institución.  
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 Encuesta.-  Se busca obtener información necesaria para el desarrollo del 

módulo de Evaluación tomando en cuenta los puntos de vista que nos ofrecen 

cada uno de los entrevistados y que nos proporcionan a través de las encuestas 

realizadas a los Aspirantes y Personal Administrativo. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Análisis del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Alcance de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Preguntas a contestarse 

Identificación de Variables 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la Investigación 

Recolección de Datos 

Análisis de los datos recolectados 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información  se utilizaron diferentes técnicas de medición 

como lo son:  

 la observación 

 la entrevista  

 la encuesta 

 

Las técnicas mencionadas se llevaron a cabo en las instalaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales con el Personal Administrativo que realiza o 

se encarga del Proceso de Test de Aptitud para las Evaluaciones a los aspirantes al 

Pre-universitario, la observación hace referencia a lo ya conocido en base a la 

experiencia previa en este proceso y las entrevistas y encuestas se realizaron para 

obtener datos más precisos del mismo y las expectativas con respecto al proyecto. 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El procesamiento de la información que fue recogida al Personal Administrativo 

involucrado en el Proceso de Test de Aptitud se tabuló en forma de cuadros 

estadísticos para la mejor apreciación de los datos obtenidos a través  de las encuestas 

realizadas. 
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Adicional a esto también se revisaron Evaluaciones para el Test de Aptitud creadas en 

Períodos anteriores y se mantuvieron conversaciones con el Coordinador de Software, 

el Programador de la Carrera, entre otros para así obtener el mayor grado de 

confiabilidad en lo que a información ser refiere. 

Las encuestas son las siguientes: 

Encuesta Dirigida al Personal Administrativo: 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas 

Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Evaluación Test de Aptitud 
 

Fecha (dd/mm/aaaa): 

 
a) 1.- ¿De cuántas preguntas está conformado el Cuestionario con el cual se evalúa en el Test 

de Aptitud en éstos últimos 2 años?  

b)       a)  5 

c)       b)  10  

d)       c)  15    

e)       d)  20  

f)       e)  más de 20  

g)  

h) 2.- ¿Las Evaluaciones se encuentra conformadas por imágenes, es decir el Cuestionario 

dentro de su contenido posee gráficas y/o fórmulas? 

i)       a)  Si                 

j)       b)  No 

k) Si la respuesta es Sí, continúe con la siguiente pregunta; caso contrario continúe con la 4. 
l)  
m) 3.- ¿Establezca en que parte del cuestionario se encuentran conformado por imágenes? 

n)       a)  Preguntas      

o)       b)  Respuestas   

p)       c)  Preguntas y/o Respuestas    

q)       d)  No Aplica 

r)  

s) 4.- ¿Establezca el tipo de preguntas que conforman  el Cuestionario con el cual se evalúa 

en el Test de Aptitud en los últimos 2 años? 

t)        a)  Selección Simple         

u)        b)  Selección Múltiple          

v)        c)  Verdadero/Falso      

       d)  Otro, especifique___________________________________________________ 

            _________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué opción consideraría que se debería mostrar al estudiante una vez finalizado el 

Test de Aptitud? 

a) Calificación 

b) Estado (Aprobado/Reprobado) 

c) Mensaje de Confirmación 
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Encuesta Dirigida a los Aspirantes: 

 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas 

Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Evaluación Test de Aptitud 
 

Fecha (dd/mm/aaaa): 

 
w) 1.- ¿Considera necesario que se muestre un contador del tiempo que lleva realizando la 

Evaluación?  

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo. 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo. 

2.- ¿Considera necesario que exista un sistema de Evaluación que agilite el proceso de 

recepción del Test de Aptitud? 
a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo. 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo. 

x) 3.- ¿Considera usted necesario que se muestre los resultados del Cuestionario resuelto una 

vez terminada la Evaluación? 
a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo. 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo. 

4.- ¿Considera usted necesario que se muestre los resultados de Aprobado o Reprobado 

una vez terminada la Evaluación? 
a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo. 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo. 

5.- ¿Considera útil que la aplicación para la Evaluación Test de Aptitud? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo. 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  

Pregunta #1 

¿De cuántas preguntas está conformado el Cuestionario con el cual se evalúa en el Test 

de Aptitud en estos últimos 2 años?  

GRAFICO NO. 5 

0
2
4
6
8

5 10 15 20 más de 20

Pregunta 1 5

10

15

20
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de 20

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Mario Molina Ortiz 

 

Pregunta #2 

¿Las Evaluaciones se encuentra conformadas por imágenes, es decir el 

Cuestionario dentro de su contenido posee gráficas y/o fórmulas? 

GRAFICO NO. 6 
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Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Mario Molina Ortiz 
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Pregunta #3 

¿Establezca en que parte del cuestionario se encuentran conformado por imágenes? 

 

GRAFICO NO. 7 
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Fuente: cuestionario 

Elaborado por: Mario Molina Ortiz 
 

 

 

Pregunta #4 

¿Establezca el tipo de preguntas que conforman  el Cuestionario con el cual se 

evalúa en el Test de Aptitud en los últimos 2 años? 

 

GRAFICO NO. 8 
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Fuente: cuestionario 

Elaborado por: Mario Molina Ortiz 
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Pregunta #5 

¿Qué opción consideraría que se debería mostrar al estudiante una vez finalizado el 

Test de Aptitud? 

GRAFICO NO. 9 
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Fuente: cuestionario 

Elaborado por: Mario Molina Ortiz 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ASPIRANTES 

 

Pregunta #1  

 

¿Considera necesario que se muestre un contador del tiempo que lleva 

realizando la Evaluación? 

 

GRAFICO NO. 10 

0

20

40

60

80

Totalmente 
en 

desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo

Pregunta 1
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Fuente: cuestionario 

Elaborado por: Mario Molina Ortiz 

 

Pregunta #2 

 

¿Considera necesario que exista un sistema de Evaluación que agilite el proceso 

de recepción del Test de Aptitud?  

 

GRAFICO NO. 11 
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Fuente: cuestionario 

Elaborado por: Mario Molina Ortiz 
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Pregunta #3  

 

¿Considera usted necesario que se muestre los resultados del Cuestionario 

resuelto una vez terminada la Evaluación? 

 

GRAFICO NO. 12 
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Fuente: cuestionario 

Elaborado por: Mario Molina Ortiz 

 

 

Pregunta #4 
 
¿Considera usted necesario que se muestre los resultados de Aprobado o Reprobado una 
vez terminada la Evaluación?   

GRAFICO NO. 13 
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Fuente: cuestionario 

Elaborado por: Mario Molina Ortiz 
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Pregunta #5 

¿Considera útil que la aplicación para la Evaluación Test de Aptitud? 

 

GRAFICO NO. 14 

 
 

Fuente: cuestionario 

Elaborado por: Mario Molina Ortiz 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Con el desarrollo de la aplicación para las Inscripciones Vía Web Para Las Diferentes 

Áreas De La Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales se mejorará la 

inscripción de los estudiantes a los procesos siendo de forma automatizada y 

adicionalmente mejorando el punto de vista que tienen los estudiantes con respecto a 

la unidad académica donde se encuentran. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

Los resultados obtenidos luego de realizar las observaciones, entrevistas y encuestas 

es que los problemas en las inscripciones de los estudiantes son muy frecuentes en el 

área del Departamento de Secretaria de Carrera, para lo cual los métodos utilizados 

en la recopilación de la información resultaron ser muy eficaces para detectar los 

problemas. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

A continuación se muestra el cronograma de actividades detallando todas las tareas 

realizadas en la elaboración de la tesis, la fecha inicio es 22/06/2010 y su fecha final 

es el lunes 30/06/2011. 
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CUADRO No. 8A 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (PARTE I) 

 

 
 

Elaboración: Mario Molina Ortiz 

Fuente: Mario Molina Ortiz 
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CUADRO No. 8B 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (PARTE II) 

 
 

Elaboración: Mario Molina Ortiz 

Fuente: Mario Molina Ortiz 
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CUADRO No. 8C 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (PARTE III) 

 

Elaboración: Mario Molina Ortiz 

Fuente: Mario Molina Ortiz 
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CUADRO No. 8D 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (PARTE IV) 

 

Elaboración: Mario Molina Ortiz 

Fuente: Mario Molina Ortiz 
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CUADRO No. 8E 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (PARTE V) 

 

Elaboración: Mario Molina Ortiz 

Fuente: Mario Molina Ortiz 
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CUADRO No. 8F 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (PARTE VI) 

 

Elaboración: Mario Molina Ortiz 

Fuente: Mario Molina OrtIZ
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PRESUPUESTO 

A continuación se detallan  los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el 

cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación y propuesta. 

 

CUADRO No.9 

COSTOS DE ELABORACIÓN DE LA TESIS 

Descripción Precio Total 

Suministros de oficina y computación  $              30.00  

Fotocopias de documentos para encuesta  $                5.00  

Computadora y servicios de Internet  $            420.00  

Transporte  $              80.00  

Refrigerio  $              75.00  

Empastado, anillado de tesis de grado  $              30.00  

total  $            640.00  

 

Fuente: Datos de investigación 

Autor: Mario Molina Ortiz 

 

 

A continuación se detallan los presupuestos necesarios para la puesta en producción 

del Sistema Académico, cabe recalcar que los costos de software que se detallan, se 

pueden reducir haciendo uso del CAMPUS AGREEMENT que es un programa de 

licenciamiento por suscripción anual sumamente flexible que mantiene la  

Universidad de Guayaquil con Microsoft. 

 

 

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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CUADRO No.10 

PRESUPUESTO PARA ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE BASE DE DATOS Y SERVICIOS 

 

Descripción 
Costo 

Unitario Cantidad 
Precio 
Total 

600426-005 HP ProLiant ML350 G6 Small Form Factor Tower Server - Smart Buy $1,569.00 2 $3,138.00 
HP ProLiant ML350 G6 Small Form Factor Tower Server       
Quad-Core Intel® Xeon® Processor E5620 (2.40GHz, 12M L3 Cache, 80 Watts, DDR3-1066MHz, HT 
Turbo 1/1/2/2)       
HP 4GB PC3-10600R 2x2GB 2Rank Memory       
Embedded P410i/256MB (SAS Array Controller)       
HP 8-Bay Small Form Factor Drive Cage       
HP Half-Height SATA DVD-ROM Optical Drive       
HP NC326i PCIe Dual Port Gigabit Server Adapter       
HP 460W CS HE Power Supply       
Hot-plug fans standard       
Integrated Lights Out 2 (iLO 2) Standard Management       

HP 4GB PC3-10600R 1x4GB 1Rank Memory $149.00 2 $298.00 

HP 500GB 6G Hot Plug 2.5 SAS 7,200 rpm MDL Hard Drive 1-year warranty $349.00 2 $698.00 

  Subtotal $4,134.00 
  EST tax:  $300.65 
  EST shipping:  $161.00   
  Estimated order total:  $4,595.65 

Business lease cost: (48 months)   »  Apply online $117.53 

 

Fuente: Datos de investigación 

Autor: Mario Molina Ortiz 

 

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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CUADRO No.11 

PRESUPUESTO PARA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE LAS HERRAMIENTAS DE  SOFTWARE 

UTILIZADAS  PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Descripción 
Costo 

Unitario Cantidad 
Precio 
Total 

Microsoft® SQL Server Enterprise Edition 2008 R2 Sngl Microsoft Volume License 1 License $ 2.588,21 1 $ 2.588,21 

Microsoft® Visual Studio® Professional 2010 Sngl Microsoft Volume License 1 License $ 433,00 1 $ 433,00 

Microsoft® Windows® Server Enterprise 2008 R2 Sngl Microsoft Volume License 1 License $ 1.904,00 1 $ 1.904,00 

NetAdvantage for .NET 2011 Volume 1 w/Priority Support $1,795.00 1 $1,795.00 

Corporation Visual Sourcesafe 2005 Paquete Complet Microsoft $499.98 1 $499.98 

  Total $7,220.16 

 

Fuente: Datos de investigación 

Autor: Mario Molina Ortiz 

 

 

 

 

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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CUADRO No.12 

PRESUPUESTO PARA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LOS USUARIOS QUE UTILIZARÁN EL 

SISTEMA ACADÉMICO – PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descripción 
Costo 

Unitario Cantidad 
Precio 
Total 

HP Compaq 4000 Pro SFF Business PC (Advanced) $ 544.00 1 $ 544.00 

Intel® Core™2 Duo E7500 Processor (3.06 GHz, 3 MB L2 cache, 1066 MHz FSB) 
 

    

2GB PC3-10600 Memory (1x2GB) 
 

    

500GB 3.5" 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s NCQ, SMART IV 
 

    

Integrated Intel® Graphics Media Accelerator 4500 
 

    

HP SATA SuperMulti LIghtScribe DVD Writer Drive 
 

    

HP PS/2 Standard Keyboard 
 

    

HP PS/2 Optical Mouse 
 

    

Integrated High Definition Audio with Realtek ALC261 codec 
 

    

Integrated Intel 82567V Gigabit LAN Networking Controller 
 

    

Windows® 7 Professional Restore Media Included 
 

    

  total $ 544.00 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Autor: Mario Molina Ortiz 

 

 

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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CUADRO No.13 

PRESUPUESTO PARA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA EL EQUIPO DE DESARROLLO – 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Descripción 
Costo 

Unitario Cantidad 
Precio 
Total 

HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor Desktop PC $ 789.00 1 $789.00 

Genuine Windows® 7 Professional 64-bit       

Intel® Core i5-2400 Processor (3.10 GHz, 6M cache, 4 cores/4 threads)       

4GB PC3-10600 SODIMM Memory (1x4GB)       

500GB 7200RPM SATA 1st Hard Drive       

Integrated Intel® HD Graphics       

HP SuperMulti DVD Writer Drive       

HP PS/2 Standard Keyboard       

HP PS/2 2-Button Optical Scroll mouse       

Integrated Realtek ALC261 High Definition Audio       

Intel 82579LM GbE integrated network connection       

  total $789.00 

 

Fuente: Datos de investigación 

Autor: Mario Molina Ortiz 

 

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Como conclusión podemos  definir  que la realización del proyecto es de beneficio 

para la CISC – CINT por los siguientes puntos: 

 La implementación de una interfaz que me permita manejar el ingreso de las 

preguntas en la Base de datos desde una única pantalla hace que este proceso 

se lleve a cabo de una manera más ágil evitando los posibles errores 

involuntarios que se dieran por ingresar datos directamente en las tablas de la 

Base. 

 Al mantenerse integrado el sistema con respecto a los demás módulos el flujo 

de los procesos se hacen de manera inmediata una vez calculados los estados 

de las calificaciones de las evaluaciones sin necesidad de estar moviendo 

datos de una tabla a otra  para obtener la actualización de los datos. 

 Los reportes necesarios sobre el proceso Test de Aptitud se encuentran 

disponibles en todo momento para las autoridades a fin de que puedan seguir 

el proceso en caso de ser necesario, con respecto a que en la actualidad esta 

información es solicitada al Departamento Técnico y de ahí esperar a que se 

procese el requerimiento lo cual implica un tiempo de espera hasta que se 

envíe la información requerida. 
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 Se da opciones de parametrización a los cuestionarios para mostrar al 

aspirante si así lo definen las autoridades la resolución de la evaluación 

realizada e incluso las calificación y el estado de Aprobado o Reprobado 

dependiendo el caso, lo cual el sistema actual no admite. 

 Al estudiante se le facilita el hecho de llevar la organización de su tiempo para 

realizar el cuestionario, ya  que se incorpora un contador, así el puede saber 

sin necesidad de que el administrador esté indicando cuánto tiempo le falta 

para terminar la evaluación en todo momento, y una vez culminado éste 

tiempo la evaluación se guardará automáticamente. 

De manera general estos puntos nos permiten optimizar el  tiempo en la realización de 

éstos procesos mismo que se puede utilizar para otras actividades ya sea al crear los 

cuestionarios para la evaluación así como también para obtener los reportes 

necesarios para que las autoridades puedan tomar decisiones oportunas sobre cuántos 

cursos abrir en el Pre-universitario y la capacidad que tiene la Carrera para recibir a 

tal cantidad de aspirantes una vez que hayan aprobado el Test de Aptitud. 

 

Podemos definir que el desarrollo del proyecto al realizarlo con Visual Studio 2010 la 

versión más reciente de esta herramienta  junto a Infragistic 2010 y .NET Framework 

4.0 nos aseguran que mantendremos un producto sostenible a lo largo del tiempo 

respecto a las actualizaciones del software así como también a las que se presenten en 

cada período dado a lo cambiante que resulta las reglas del negocio respecto a la ley 

de Educación. 
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RECOMENDACIONES 

 

La implantación y puesta en marcha del módulo es recomendable dado a las ventajas 

de usabilidad que posee así como también las opciones que presenta al alumno, el 

mismo que puede salir de la evaluación sabiendo su calificación en caso de que así lo 

definan las políticas de la entidad en un período en particular. 

 

Para aprovechar la arquitectura aplicada en el desarrollo del proyecto se recomienda 

utilizar en la fase de implantación del sistema servidores diferentes, es decir uno para 

la base de datos y otro para los servicios a fin de aprovechar totalmente la tecnología 

usada. 

 

Para la mejor apreciación de la interfaz gráfica se recomienda que la resolución de la 

pantalla debiera ser de 1024x768 pixeles. 
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1. Introducción 
El presente documento está dirigido al usuario del Sistema Académico CISC - CINT, con la finalidad 

de poder ayudarlo y que realice de forma adecuada el uso de cada una de sus funciones. 

El Sistema Académico le permitirá al usuario realizar sus tareas con total normalidad y brindándole 

un ambiente de trabajo similar a las herramientas de oficina como Office, con las cuales interactúa 

a diario todo usuario. 

2. Módulo Test de Aptitud 
El presente módulo permite realizar los ingresos de Cuestionarios, Tipo de Preguntas, Asignaturas, 

Cuestionario Paralelo, Cuestionario Pregunta, Parámetros Test, Temporal Notas, pero 

principalmente realizar la evaluación vía Web del Test de Aptitud  para las diversas carreras dentro 

de CISC – CINT. Además permitirá visualizar los reportes generados por los diferentes módulos. 

3. Pantalla Principal 

 

Barra de Herramientas 

Explorador de Menú 

Barra de Formularios 
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La pantalla principal contiene o engloba a todas las ventanas de los diversos módulos 

desarrollados. Se divide en 3 secciones: 

 

 

3.1 Barra de Herramientas:  

 

Contiene los botones que interactúan con cada una de las ventanas abiertas. Entre ellos están:  

Botón Nuevo: Habilita en el formulario activo los controles que permiten realizar el ingreso de 

información. 

Botón Grabar: Realiza el ingreso de información una vez ingresada la información solicitada. 

Botón Editar: Habilita en el formulario activo los controles que permiten realizar el ingreso de 

información una vez que se selecciona un registro desde la consultas en el formulario. 

Botón Eliminar: Elimina un registro seleccionado. 

Botón Cancelar: Suspende el ingreso o edición de un registro en el formulario activo. 

Botón Buscar: Consulta los registros en base al criterio de búsqueda ingresado en el formulario 

activo. 

Botón Refrescar: Refresca la información de registros en el formulario activo. 

Botón Vista Preliminar: Muestra un reporte en los formularios de las sección Reportes en el 

Menú. 

Botón Cerrar: Cierra el formulario activo. 

En la parte derecha se visualiza el usuario conectado a la aplicación y la fecha en que se conectó. 
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3.2 Explorador de Menú: 

 

Muestra las opciones de Menú disponibles para 

un usuario. 

Tiene la siguiente división: 

Sección Mantenimientos: Contiene todos los 

link a formularios que permiten el ingreso, 

consulta, modificación y eliminación de 

registros. 

Sección Procesos: Contiene los link a 

formularios que realizan algún tipo de proceso. 

Sección Reportes: Contiene los link a los 

formularios que visualizarán los diversos 

reportes en los diversos módulos. 

Sección Sistema Web: Contiene un link que 

permite visualizar la página web del Sistema 

Académico dentro de la aplicación. 

Sección Sistema: Muestra información 

referente a la Aplicación. 

 

3.3 Barra de Formularios: 

Contiene a los diversos formularios aperturados en la aplicación. Para los formularios de la Sección 

Mantenimientos en el menú, se divide en 3 secciones como se visualiza en la siguiente imagen: 
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3.3.1 Sección Búsqueda Avanzada: Contiene un campo con la leyenda “Búsqueda por 

coincidencia” en el cual se deberá ingresar la palabra a buscar en las columnas visualizadas de la 

sección de Registros. Además incluye campos para realizar búsquedas por Id, Nombre y Estado 

filtrados en las columnas visualizadas de la sección de Registros. 

 

 

3.3.2 Sección Datos: Contiene los campos a editar o modificar del registro seleccionado en la 

sección Registros. 

 

Búsqueda Avanzada 

Datos 

Registros 
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3.3.3 Sección Registros: Contiene los registros consultados a la Base de Datos. 

 

 4.0 MANTENIMIENTOS 

Dentro del presente documento se explicará los formularios que forman parte del Módulo Test de 

Aptitud 

4.1  ASIGNATURA 
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En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de alguna Asignatura. Para aperturar la ventana 

se da doble click o enter sobre la opción Asignatura en la Sección Mantenimientos del Menú. Las 

opciones se encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales son: 

4.1.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva Asignatura  dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará los 

campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información solicitada, en caso 

de no ingresarse algún campo nos visualizará un error en la parte derecha del mismo.  

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la asignatura, se puede dar click sobre el botón 

Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o 

de error en caso que se presentare alguno.  
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Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de los campos y se 

cancelará la operación de ingreso de información. 

 

4.1.2 Botón Editar  

 

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la sección 

Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección 

Búsqueda Avanzada. 
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Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la Barra de 

Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo cual se puede modificar 

la información del registro seleccionado. 
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Una vez modificada la información correspondiente a la Universidad, se puede dar click sobre el 

botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó 

correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

 

4.1.3 Botón Eliminar 

 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la sección 

Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección 

Búsqueda Avanzada. 
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Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la Barra de 

Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el mensaje “Está seguro de que 

desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el registro o No para cancelar la eliminación. 
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En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> Inactivo), puede 

visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en la sección Búsqueda Avanzada 

como se visualiza en la siguiente figura. 
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Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la Barra de 

Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los cambios. 

 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra de 

Herramientas del presente documento.  
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4.2 TIPO PREGUNTA  

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de los Tipos de Preguntas. Para aperturar la 

ventana se da doble click o enter sobre la opción Tipo Pregunta  en la Sección Mantenimientos del 

Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales son: 

 

4.2.1 Botón Nuevo 

 

Para realizar el ingreso de un nuevo Tipo de Pregunta dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará los 

campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información solicitada, en caso 

de no ingresarse algún campo nos visualizará un error en la parte derecha del mismo. 
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Una vez ingresada la información correspondiente a el Tipo Pregunta, se puede dar click sobre el 

botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó 

correctamente o de error en caso que se presentare alguno.  
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Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de los campos y se 

cancelará la operación de ingreso de información. 

 

4.2.2 Botón Editar  

 

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la sección 

Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección 

Búsqueda Avanzada. 
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Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la Barra de 

Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo cual se puede modificar 

la información del registro seleccionado. 
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Una vez modificada la información correspondiente a el Tipo de Pregunta, se puede dar click sobre el 

botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó 

correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

 

4.2.3 Botón Eliminar 

 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la sección 

Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección 

Búsqueda Avanzada. 
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Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la Barra de 

Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el mensaje “Está seguro de que 

desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el registro o No para cancelar la eliminación. 
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En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> Inactivo), puede 

visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en la sección Búsqueda Avanzada 

como se visualiza en la siguiente figura. 
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Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la Barra de 

Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los cambios. 

 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra de 

Herramientas del presente documento. 
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4.3 CUESTIONARIO 

 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de algún Cuestionario. Para aperturar la ventana 

se da doble click o enter sobre la opción Cuestionario en la Sección Mantenimientos del Menú. Las 

opciones se encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales son: 
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4.3.1 Botón Nuevo 

 

Para realizar el ingreso de un nuevo Cuestionario dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará los 

campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información solicitada, en caso 

de no ingresarse algún campo nos visualizará un error en la parte derecha del mismo. 

 

 

 

Una vez ingresada la información correspondiente al Cuestionario, se puede dar click sobre el botón 

Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o 

de error en caso que se presentare alguno. 
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Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de los campos y se 

cancelará la operación de ingreso de información. 

 

4.3.2 Botón Editar  

 

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la sección 

Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección 

Búsqueda Avanzada. 
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Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la Barra de 

Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo cual se puede modificar 

la información del registro seleccionado. 
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Una vez modificada la información correspondiente al Cuestionario, se puede dar click sobre el botón 

Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o 

de error en caso que se presentare alguno. 

 

4.3.3 Botón Eliminar 

 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la sección 

Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección 

Búsqueda Avanzada. 
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Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la Barra de 

Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el mensaje “Está seguro de que 

desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el registro o No para cancelar la eliminación. 
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En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> Inactivo), puede 

visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en la sección Búsqueda Avanzada 

como se visualiza en la siguiente figura. 
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Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la Barra de 

Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los cambios. 

 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra de 

Herramientas del presente documento. 
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4.4 CUESTIONARIOPREGUNTA 

 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de algún Cuestionario y asignarle las preguntas 

del Banco que se encuentran en la Base de Datos. Para aperturar la ventana se da doble click o enter 

sobre la opción CuestionarioPregunta en la Sección Mantenimientos del Menú. Las opciones se 

encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales son: 

 

4.4.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva CuestionarioPregunta dar click sobre el Botón Nuevo, se 

habilitará los campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información 

solicitada, en caso de no ingresarse algún campo nos visualizará un error en la parte derecha del 

mismo. 



 

34 
 

 

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la CuestionarioPregunta, se puede dar click 

sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó 

orrectamente o de error en caso que se presentare alguno.  
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Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de los campos y se 

cancelará la operación de ingreso de información. 

 

4.4.2 Botón Editar  

 

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la sección 

Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección 

Búsqueda Avanzada. 
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Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la Barra de 

Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo cual se puede modificar 

la información del registro seleccionado. 
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Una vez modificada la información correspondiente al CuestionarioPregunta, se puede dar click sobre 

el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó 

correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

 

4.4.3 Botón Eliminar 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la sección 

Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección 

Búsqueda Avanzada. 

 



 

38 
 

 

 

Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la Barra de 

Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el mensaje “Está seguro de que 

desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el registro o No para cancelar la eliminación. 
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En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> Inactivo), puede 

visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en la sección Búsqueda Avanzada 

como se visualiza en la siguiente figura.  
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Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la Barra de 

Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los cambios. 

 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra de 

Herramientas del presente documento. 
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4.5 TEMPORAL NOTAS 

 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar la eliminación de un registro de calificación de un aspirante, 

a fin de que éste pueda volver a dar la evaluación de Test de Aptitud, puesto que èsta solo se puede 

realizar una sola vez por período.  

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la Identificaciòn procedemos a dar enter para 

que se cargue la información en la parte inferior de la consulta correspondiente a la evalauciòn que 

tiene ya cargada el aspirante en el sistema. 
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Luego de esto damos click en el regsitro que aparece en la parte inferior para que los datos se 

carguen en las cajas correspondientes 
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4.5.1 Botón Eliminar 

Para realizar la eliminación una vez cargados los datos debe dar click en el botón eliminar o presionar 

la tecla suprimir. 

 

 

Luego nos aparece un mensaje de confirmación el cual debemos dar click en si para aceptar o no para 

cancelar. 
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4.6 PARAMETROS TEST 

 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de un nuevo Parámetro para el Test, las cuales 

permiten agregar los parámetros con los cuales el Cuestionario se va a verificar para la presentación 

al estudiante. Para aperturar la ventana se da doble click o enter sobre la opción Formacion en la 

Sección Mantenimientos del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de 

Herramientas, las cuales son: 
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4.6.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de un nuevo Parámetro Test dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará los 

campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información solicitada, en caso 

de no ingresarse algún campo nos visualizará un error en la parte derecha del mismo. 

 

 

 

Una vez ingresada la información correspondiente al ParámetroTest, se puede dar click sobre el 

botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó 

correctamente o de error en caso que se presentare alguno.  
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Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de los campos y se 

cancelará la operación de ingreso de información. 

 

4.6.2 Botón Editar  

 

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la sección 

Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección 

Búsqueda Avanzada. 
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Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la Barra de 

Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo cual se puede modificar 

la información del registro seleccionado. 
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Una vez modificada la información correspondiente a ParámetrosTest, se puede dar click sobre el 

botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó 

correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

 

4.6.3 Botón Eliminar 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la sección 

Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección 

Búsqueda Avanzada. 
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Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la Barra de 

Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el mensaje “Está seguro de que 

desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el registro o No para cancelar la eliminación.  
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En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> Inactivo), puede 

visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en la sección Búsqueda Avanzada 

como se visualiza en la siguiente figura. 



 

52 
 

 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la Barra de 

Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los cambios. 

 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra de 

Herramientas del presente documento. 
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4.7 PREGUNTA 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de alguna Pregunta. Para aperturar la ventana se 

da doble click o enter sobre la opción Pregunta en la Sección Mantenimientos del Menú. Las opciones 

se encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales son: 
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4.7.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva Pregunta dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará los 

campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información solicitada, en caso 

de no ingresarse algún campo nos visualizará un error en la parte derecha del mismo. 

 

 

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la Pregunta, se puede dar click sobre el botón 

Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o 

de error en caso que se presentare alguno.  
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Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de los campos y se 

cancelará la operación de ingreso de información. 

 

4.7.2 Botón Editar  

 

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la sección 

Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección 

Búsqueda Avanzada. 
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Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la Barra de 

Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo cual se puede modificar 

la información del registro seleccionado. 
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Una vez modificada la información correspondiente a la Pregunta, se puede dar click sobre el botón 

Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o 

de error en caso que se presentare alguno. 

 

4.7.3 Botón Eliminar 

 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la sección 

Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección 

Búsqueda Avanzada. 
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Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la Barra de 

Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el mensaje “Está seguro de que 

desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el registro o No para cancelar la eliminación.  
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En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> Inactivo), puede 

visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en la sección Búsqueda Avanzada 

como se visualiza en la siguiente figura. 
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Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la Barra de 

Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los cambios. 

 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra de 

Herramientas del presente documento.  
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5.0 PROCESOS 

Esta sección del Menú comprende todos los formularios que realizan procesos relacionados a la 

Unidad Académica. La opción de menú referente al módulo comprende: 

 

5.1 CUESTIONARIO PARALELO 

 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar la asignaciòn de Cuestionarios a los Paralelos. Para 

aperturar la ventana se da doble click o enter sobre la opción CuestionarioParalelo en la Sección 

Mantenimientos del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las 

cuales son: 
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5.1.1 Botòn Nuevo 

Para realizar el ingreso de un nuevo Nivel dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará los campos de 

la Sección Datos del formulario activo. Se deberá escoger la información solicitada, en caso de no 

ingresarse algún campo nos visualizará un error en la parte derecha del mismo.  

 

 

 

Una vez ingresada la información correspondiente al periodo de asignacion, se puede  escoger los 

cuestionarios a asignar a cada curso que existe ydar click sobre el botón Grabar el cual visualizará un 

mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error en caso que se 

presentare alguno.  
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Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de los campos y se 

cancelará la operación de ingreso de información. 

 

6. REPORTES 

 

Esta sección del Menú comprende todos los formularios que muestran los diversos reportes 

generados en los diferentes módulos del sistema. 
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6.1 LISTADO TEST 

 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar la consulta de los listados para los diversos períodos 

académicos de una Unidad Académica de acuerdo al periodo elegido. Aquí deberá seleccionar los 

filtros respectivos en la sección Filtros Selección. Para aperturar la ventana se da doble click o enter 

sobre la opción ListadoTest en la Sección Reportes del Menú. Las opciones se encuentran disponibles 

en la Barra de Herramientas, las cuales son: 
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6.1.1 VISTA PRELIMINAR 

 

Permite visualizar el reporte del Listado una vez seleccionado los filtros de selección. Si no se 

selecciona los filtros se visualizará el siguiente mensaje:  

 

 

 

Se deberá seleccionar los filtros, en el filtro Estado  se escogerá el Estado del cual se desea obtener el 

reporte ya sea Aprobado o reprobado.  
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Una vez seleccionado los filtros dar click sobre el botón Visualizar. Se contraerá los filtros de selección 

y se mostrará el reporte sobre el formulario activo. 
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El botón Limpiar eliminará los datos de los filtros y actualizará los mismos. 
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6.2 CURSO TEST 

 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar la consulta de los Cursos para los diversos períodos 

académicos de una Unidad Académica de acuerdo al periodo elegido. Aquí deberá seleccionar los 

filtros respectivos en la sección Filtros Selección. Para aperturar la ventana se da doble click o enter 

sobre la opción CursoTest en la Sección Reportes del Menú. Las opciones se encuentran disponibles 

en la Barra de Herramientas, las cuales son: 
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6.2.1 VISTA PRELIMINAR 

 

Permite visualizar el reporte del Listado una vez seleccionado los filtros de selección. Si no se 

selecciona los filtros se visualizará el siguiente mensaje:  

 

 

 

Se deberá seleccionar los filtros, en el filtro Estado  se escogerá el Período del cual se desea obtener 

el reporte.  
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Una vez seleccionado los filtros dar click sobre el botón Visualizar. Se contraerá los filtros de selección 

y se mostrará el reporte sobre el formulario activo. 
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El botón Limpiar eliminará los datos de los filtros y actualizará los mismos. 
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6.3 CUESTIONARIO ASPIRANTE TEST 

 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar la consulta de los Cuestionario Aspirante Test para los 

diversos períodos académicos de una Unidad Académica de acuerdo al periodo elegido y el número 

de cédula ingresado. Aquí deberá seleccionar los filtros respectivos en la sección Filtros Selección. 

Para aperturar la ventana se da doble click o enter sobre la opción Cuestionario Aspirante Test en la 

Sección Reportes del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las 

cuales son: 
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6.3.1 VISTA PRELIMINAR 

 

Permite visualizar el reporte del Cuestionario una vez seleccionado los filtros de selección. Si no se 

selecciona los filtros se visualizará el siguiente mensaje:  

 

 

 

Se deberá seleccionar los filtros, en el filtro Identificación se ingresará la cedula o pasaporte del 

aspirante del cual se desea ver la evaluación del test realizada por él.  
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Una vez seleccionado los filtros dar click sobre el botón Visualizar. Se contraerá los filtros de selección 

y se mostrará el reporte sobre el formulario activo. 
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El botón Limpiar eliminará los datos de los filtros y actualizará los mismos. 
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6.4 CUESTIONARIO CURSO TEST 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar la consulta de los Cuestionario ingresados en la Base de 

Datos de una Unidad Académica. Aquí deberá seleccionar los filtros respectivos en la sección Filtros 

Selección. Para aperturar la ventana se da doble click o enter sobre la opción Cuestionario Curso Test 

en la Sección Reportes del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de 

Herramientas, las cuales son: 
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6.4.1 VISTA PRELIMINAR 

 

Permite visualizar el reporte del Cuestionario almacenado en la base una vez seleccionado los filtros 

de selección. Si no se selecciona los filtros se visualizará el siguiente mensaje:  

 

 

 

Se deberá seleccionar los filtros, en el filtro Identificación se ingresará la cedula o pasaporte del 

aspirante del cual se desea ver la evaluación del test realizada por él.  
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Una vez seleccionado los filtros dar click sobre el botón Visualizar. Se contraerá los filtros de selección 

y se mostrará el reporte sobre el formulario activo. 
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El botón Limpiar eliminará los datos de los filtros y actualizará los mismos. 
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6.5 REPORTE TEST NUMERICO 

 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar la consulta de los Reportes Numéricos de una Unidad 

Académica en un período determinado. Aquí deberá seleccionar los filtros respectivos en la sección 

Filtros Selección. Para aperturar la ventana se da doble click o enter sobre la opción Reporte test 

Numérico en la Sección Reportes del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de 

Herramientas, las cuales son: 
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6.5.1 VISTA PRELIMINAR 

 

Permite visualizar el reporte del test de manera numérica almacenado en la base una vez 

seleccionado los filtros de selección. Si no se selecciona los filtros se visualizará el siguiente mensaje:  

 

 

Se deberá seleccionar los filtros, en el filtro Período se escogerá el período del cual se desea el 

reporte.  
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Una vez seleccionado los filtros dar click sobre el botón Visualizar. Se contraerá los filtros de selección 

y se mostrará el reporte sobre el formulario activo. 
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El botón Limpiar eliminará los datos de los filtros y actualizará los mismos. 
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6.6 REPORTE TEST CANTIDAD NOTAS 

 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar la consulta de los Reportes de Cantidad de Notas de una 

Unidad Académica en un período determinado. Aquí deberá seleccionar los filtros respectivos en la 

sección Filtros Selección. Para aperturar la ventana se da doble click o enter sobre la opción Reporte 

test Numérico en la Sección Reportes del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra 

de Herramientas, las cuales son: 
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6.6.1 VISTA PRELIMINAR 

 

Permite visualizar el reporte del test de manera numérica almacenado en la base una vez 

seleccionado los filtros de selección. Si no se selecciona los filtros se visualizará el siguiente mensaje:  

 

 

 

Se deberá seleccionar los filtros, en el filtro Período se escogerá el período del cual se desea el 

reporte.  
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Una vez seleccionado los filtros dar click sobre el botón Visualizar. Se contraerá los filtros de selección 

y se mostrará el reporte sobre el formulario activo. 
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El botón Limpiar eliminará los datos de los filtros y actualizará los mismos. 
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6.7 REPORTE APROBADO COLEGIO 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar la consulta de los Reportes de Cantidad de alumnos 

aprobados por colegio. Aquí deberá seleccionar los filtros respectivos en la sección Filtros Selección. 

Para aperturar la ventana se da doble click o enter sobre la opción ReporteAprobadoColegio en la 

Sección Reportes del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las 

cuales son: 
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6.7.1 VISTA PRELIMINAR 

 

Permite visualizar el reporte del test de manera numérica almacenado en la base una vez 

seleccionado los filtros de selección. Si no se selecciona los filtros se visualizará el siguiente mensaje:  

 

 

 

Se deberá seleccionar los filtros, en el filtro Período se escogerá el período del cual se desea el 

reporte.  



 

90 
 

 

 

Una vez seleccionado los filtros dar click sobre el botón Visualizar. Se contraerá los filtros de selección 

y se mostrará el reporte sobre el formulario activo. 
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El botón Limpiar eliminará los datos de los filtros y actualizará los mismos. 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÒN 

 

CISCACADÈMICO 
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CISCACADÈMICOIMAGEN 

 

 
 

 
 

 

 

 

1. Descripción de la Base de Datos 

La  base de Datos CiscAcademico del módulo almacenará los datos correspondientes a 

Cuestionario, Preguntas, Respuestas, Parámetros de funcionamiento. 

La base de Catos CiscAcademicoImagen del módulo almacenará las imágenes 

correspondientes a las preguntas y respuestas. 

 

2. Lista de Usuarios Base de Datos. 

La base de datos emplea para el acceso a las estructuras del módulo Test de Aptitud la 

siguiente información: 

Usuario: Seminario 

Esquema: Test 

Rol: sysadmin 
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3. Diccionario de Datos  

Para el desarrollo del presente módulo se emplearán las siguientes estructuras: 

 

Nombre de la B/D:       CiscAcademico 

Esquema de B/D:       Test 

Tablas: 

1. Pregunta  

2. Materia  

3. Evaluación  

4. Resultado 

5. ParametrosTest 

6. Respuesta 

7. ParaleloPeriodo 

8. Cuestionario 

9. CuestionarioPregunta 

10. CuestionarioParalelo 

11. TemporalNotas 

 

 

Nombre de la B/D:       CiscAcademicoImagen 

Esquema de B/D:       dbo 

Tablas: 
1. ImagenPregunta  

2. ImagenRespuesta 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de Tabla: Asignatura Gestor de la Base: SQL-Server 2008  R2  

Fecha de Creación: 2010-06-29 20:01:52.437 Base de Datos: CiscAcademico 

       

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 

Foreign 

Key 
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id Almacena el código único Asignatura int No 

2 
  

Descripcion Almacena la descripción de la Asignatura varchar(50) No 

3 
  

Estado 
Almacena el estado del registro (A) activo (I) 

Inactivo 
varchar(1) No 

       

ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_Asignatura Id 
Índice de la tabla para ubicar por Id de 

Asignatura 
Si ASC 
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CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_Asignatura Clave Primaria Asignatura NO Si 

 

       

CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de Tabla: Cuestionario Gestor de la Base: SQL-Server 2008  R2 

Fecha de Creación: 2011-01-25 12:45:10.170 Base de Datos: CiscAcademico 

       

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 

Foreign 

Key 
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id Almacena el código único Asignatura int No 

2 
 

x IdUnidadAcademica Almacena id de la Unidad Académica a la que pertenece int No 

3 
  

Descripcion Almacena la descripción de la Asignatura nvarchar(50) No 

4 
  

FechaCreacion Almacena la Fecha de Creación del registro datetime No 

5 
  

FechaModificacion Almacena la Fecha de modificación del registro datetime No 

6 
  

Puntuacion Almacena la puntuación del Cuestionario int No 

7 
  

Estado Almacena el estado del registro (A) activo (I) Inactivo nvarchar(1) No 

       

ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_Cuestionario Id 
Índice de la tabla para ubicar por Id de 

Cuestionario 
Si ASC 
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CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_Cuestionario Clave Primaria Cuestionario NO Si 

 

       

CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia 
Campo 

Referencia 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

 

Nombre de Tabla: TipoPregunta Gestor de la Base: SQL-Server 2008  R2 

Fecha de Creación: 2010-09-05 15:08:59.920 Base de Datos: CiscAcademico 

 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 

Foreign 

Key 
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 X 
 

Id Almacena el código único TipoPregunta Int No 

2 
  

Descripcion Almacena la descripción de la TipoPregunta Varchar(50) No 

3 
  

Estado 
Almacena el estado del registro (A) activo (I) 

Inactivo 
Varchar(1) No 

       
ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_ TipoPregunta Id 
Indice de la tabla para ubicar por Id de 

TipoPregunta 
Si ASC 

 

 

CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ TipoPregunta Clave Primaria TipoPregunta NO Si 
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CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de Tabla: TemporalNotas Gestor de la Base: SQL-Server 2008  R2 

Fecha de Creación: 2011-02-28 12:10:06.513 Base de Datos: CiscAcademico 

       

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 

Foreign 

Key 
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 X 
 

Id Almacena el código único TipoPregunta Int NO 

2 
  

IdProceso Almacena el Id del proceso al que pertenece Int No 

3 
  

IdUnidadAcademica 
Almacena el Id 0. 

de la Unidad Academica a la que pertenece 

Int NO 

4 

   
IdPeriodo Almacena el Id de periodo al que pertenece Int 

NO 

5 
  

IdPersona Almacena el Id de la persona a la que pertenece Int NO 

6 
  

IdParalelo Almacena el Id del paralelo al que pertenece Int NO 

7 
  

Calificacion Almacena la calificación obtenida en el cuestionario Real NO 

8 
  

EstadoMateria Almacena el estado de la materia  Nchar(1) NO          

9 
  

UsuarioModificacion 
Almacena el Id del usuario que realizo una 

modificación 
Int 

NO 

10 
  

UsuarioCreacion Almacena el Id del usuario que creó el registro Int NO 

11 
  

Estado Almacena el estado del registro Nchar(1) NO 

12 
  

IdVigenciaMalla Almacena el Id de la vigenciamalla que pertenece Int NO 

13 
  

Vez Almacena la vez que da esta evaluación Int NO 
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ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_ TemporalNotas Id 
Índice de la tabla para ubicar por Id de 

TemporalNotas 
Si ASC 

 

 

CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ TemporalNotas Clave Primaria TemporalNotas NO Si 

 

       

CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de Tabla: Resultado Gestor de la Base: SQL-Server 2008  R2 

Fecha de Creación: 2010-10-20 21:04:14.270 Base de Datos: CiscAcademico 

       

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 

Foreign 

Key 
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id Almacena el código único Resultado Int No 

2 
  

IdPregunta Almacena el Id de la pregunta a la que pertenece Int No 

3 
  

IdPeriodo Almacena el Id del periodo al que pertenece Int No 

4 
  

IdPersona Almacena el Id de la persona a la que pertenece Int No 

5 
  

RespAlumnoId Almacena el Id de la respuesta alumno q escogió Int No 

6 
  

OrdenPregunta Mantiene el orden de presentación de preguntas Int No 

7 
  

IdParalelo Almacena el Id del paralelo al que pertenece  Int No 

8 
  

Estado Almacena el estado del registro Varchar(1) No 

       

ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 
1 PK_ Resultados Id Índice de la tabla para ubicar por Id de Resultado Si ASC 
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CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ Resultados Clave Primaria Resultado NO Si 

 

       

CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 

 

 

 

  



 

106 
 

DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de Tabla: RespuestaT Gestor de la Base: SQL-Server 2008  R2 

Fecha de Creación: 2010-10-08 17:43:09.310 Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 

Foreign 

Key 
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 X 
 

Id Almacena el código único RespuestaT Int No 

2 
 

X IdPregunta Almacena el Id de la pregunta a la que pertenece Int No 

3 
  

DescripcionTexto Almacena la descripción del texto de la Respuesta Nvarchar(50) No 

 

4   
RespuestaCorrecta 

Almacena el estado de la respuesta si es correcta o 

no 
Nvarchar(15) SI 

5 
  

Orden Establece el orden de las respuestas Int No 

6 
  

Estado Almacena el estado del registro Varchar(1) No 

       
ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_ RespuestaT Id 
Índice de la tabla para ubicar por Id de 

RespuestaT 
Si ASC 
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CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ RespuestaT Clave Primaria RespuestaT NO Si 

 

       
CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 

1 IdPregunta FK_Respuesta_Pregunta ClaveForánea RespuestaT PreguntaT Id 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

 

Nombre de Tabla: PreguntaT Gestor de la Base: SQL-Server 2008  R2 

Fecha de Creación: 06/02/2011 18:18 Base de Datos: CiscAcademico 

 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 

Foreign 

Key 
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato 

Nullab

le 

1 x 
 

Id Almacena el código único RespuestaT int No 

2 
 

x IdAsignatura Almacena el Id de la Asignatura a la que pertenece int No 

3 
  

DescripcionTexto Almacena la descripción del texto de la pregunta nvarchar(50) SI 

4 
 

x IdTipoPregunta Almacena el Id del TipoPregunta al que pertenece int NO 

5 
 

x IdUnidadAcademica Almacena el Id de la Unidad Académica al que pertenece int No 

6 
  

Estado Almacena el estado del registro varchar(1) No 

       
ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 
1 PK_ PreguntaT Id Índice de la tabla para ubicar por Id de PreguntaT Si ASC 

 

       
CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ PreguntaT Clave Primaria PreguntaT NO Si 
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CLAVES FORÁNEAS 

 
      

Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia 
Campo 

Referencia 

1 IdAsignatura FK_ PreguntaT _Asignatura ClaveForánea RespuestaT PreguntaT Id 

2 IdTipoPregunta FK_ PreguntaT _TipoPregunta ClaveForánea RespuestaT TipoPregunta Id 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

 

Nombre de Tabla: ParametrosTest Gestor de la Base: SQL-Server 2008  R2 

Fecha de Creación: 27/02/2011 12:43 Base de Datos: CiscAcademico 

 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 

Foreign 

Key 
Nombre Columna Descripción 

Tipo de 

Dato 
Nullable 

1 X 
 

Id Almacena el código único ParametrosTest Int No 

2 
  

PresentarRespuesta Almacena la condición para mostrar respuestas 
Nvarchar(15

) 
No 

3 

   
PresentarCalificacion Almacena la condición para mostrar calificaciones 

Nvarchar(15

) 

No 

4 
  

idUnidadAcademica 
Almacena el Id de la UnidadAcademica a la que 

pertenece 
Int 

No 

5 
  

IdPeriodo Almacena el Id del Periodo a el que pertenece Int 
No 

6 
  

NotaEstado 
Parámetro para validar el estado de Aprobado o 

Reprobado 
Int 

No 

7 
  

FechaCreacion Almacena la Fecha de Creación del Registro  Datetime 
No 

8 
  

Estado Almacena el estado del registro Nvarchar(1) 
No 

9 
  

FechaModificacion Almacena la Fecha de Modificación del Registro Datetime 
No 

10 
  

Lock Establece el parámetro de bloqueo Int 
No 
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ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 
1 PK_ ParametrosTest Id Índice de la tabla para ubicar por Id de ParametrosTest Si ASC 

 
 

CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ ParametrosTest Clave Primaria ParametrosTest NO Si 

 

       
CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia 
Campo 

Referencia 

1 IdPeriodo 
FK_ParametrosTest

_Periodo 
Clave Foránea ParametrosTest Periodo Id 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de Tabla: CuestionarioParalelo Gestor de la Base: SQL-Server 2008  R2 

Fecha de Creación: 2011-01-05 20:36:51.530 Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 

Foreign 

Key 
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 X 
 

Id Almacena el código único CuestionarioParalelo Int NO 

2 
 

X IdCuestionario Almacena el Id del Cuestionario al que pertenece Int No 

3 

  
X IdParalelo Almacena el Id del Paralelo al que pertenece Int 

NO 

4 
  

Estado Almacena el estado del registro Varchar(1) 
NO 

 

ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_ CuestionarioParalelo Id 
Índice de la tabla para ubicar por Id de 

CuestionarioParalelo 
Si ASC 

 

 

CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ CuestionarioParalelo Clave Primaria CuestionarioParalelo NO Si 
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CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 

1 IdCuestionario FK_CuestionarioParalelo_Cuestionario Clave foránea CuestionarioParalelo Cuestionario Id 

2 IdParalelo FK_CuestionarioParalelo_Paralelo Clave foránea CuestionarioParalelo Paralelo Id 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de Tabla: CuestionarioPregunta Gestor de la Base: SQL-Server 2008  R2 

Fecha de Creación: 2011-01-25 13:26:48.090 Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 

Foreign 

Key 
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 X 
 

Id Almacena el código único CuestionarioParalelo int NO 

2 
 

X IdCuestionario Almacena el Id del Cuestionario al que pertenece int No 

3 
 

X IdPregunta Almacena el Id de la Pregunta  a la que pertenece int NO 

4 
  

Estado Almacena el estado del registro varchar(1) NO 

 

       

ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_ CuestionarioPregunta_1 Id 
Índice de la tabla para ubicar por Id de 

CuestionarioPregunta 
Si ASC 

 

 

CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ CuestionarioPregunta_1 Clave Primaria CuestionarioPregunta SI Si 
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CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 

1 IdCuestionario FK_CuestionarioPregunta_Cuestionario Clave foránea CuestionarioPregunta Cuestionario Id 

2 IdPregunta FK_CuestionarioPregunta_PreguntaT Clave foránea CuestionarioPregunta PreguntaT Id 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

 

Nombre de Tabla: ImagenPregunta Gestor de la Base: SQL-Server 2008  R2 

Fecha de Creación: 31/01/2011 18:40 Base de Datos: CiscAcademicoImagen 

 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 

Foreign 

Key 
Nombre Columna Descripción 

Tipo de 

Dato 
Nullable 

1 x 
 

Id Almacena el código único ImagenPregunta int No 

2 
  

IdPregunta Almacena el Id de la Pregunta int No 

3 
  

Imagen Almacena la imagen de la Pregunta image No 

       
ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_ImagenPregunta Id 
Indice de la tabla para ubicar por Id de 

ImagenPregunta 
Si ASC 

 

 

CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ImagenPregunta Clave Primaria ImagenPregunta NO Si 
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CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de Tabla: ImagenRespuesta Gestor de la Base: SQL-Server 2008  R2 

Fecha de Creación: 31/01/2011 18:40 Base de Datos: CiscAcademicoImagen 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 

Foreign 

Key 
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id Almacena el código único ImagenRespuesta int No 

2 
  

IdRespuesta Almacena el Id de la Respuesta int No 

3 
  

Imagen Almacena la imagen de la Respuesta image No 

 

       

ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_ ImagenRespuesta Id 
Índice de la tabla para ubicar por Id de 

ImagenRespuesta 
Si ASC 

 

       
CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ ImagenRespuesta Clave Primaria ImagenRespuesta NO Si 
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CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 
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4. Tablas con mayor frecuencia de accesos. 

Las tablas que poseen mayor concurrencia son: 

 RespuestaT 

 TemporalNotas 

 CuestionarioPregunta 

 CuestionarioParalelo 

 Resultado 

5. Tablas con mayor cantidad de registros. 

 RespuestaT 

 TemporalNotas 

 CuestionarioPregunta 

 CuestionarioParalelo 

 Resultado 

6.  Planes de mantenimiento recomendados. 

El objetivo de un plan de contingencia para la base de datos es definir las acciones a 

realizar para proporcionar continuidad y recuperación en los servicios que 

proporciona  el sistema académico. 

 

Recomendamos realizar el mantenimiento de la base de datos 2 veces al año. 

 

En el plan de contingencia se recomienda incluir las siguientes tareas: 

 

1- Validar la integridad de las bases de datos 

2- Reconstruir los índices 

3- Actualizar las estadísticas 

4- Recompilar los procedimientos almacenados 

5.-Compactación de la Base de Datos. 

6.- Revisión de tablas temporales que no se utilizan para su destrucción. 
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Para llevar a cabo los puntos anteriores detallaremos algunas  actividades. 

 

1. Reorganizar páginas de datos y de índices 

Quitar y volver a crear los índices de la base de datos con un nuevo valor de 

relleno. El valor de FILLFACTOR determina el espacio vacío que se deja en 

cada página del índice y reserva un porcentaje de espacio disponible en cada 

página de datos del índice para su expansión en el futuro. Al agregar datos a la 

tabla, el espacio disponible se llena, ya que no se mantiene el valor de 

FILLFACTOR. El espacio disponible puede restablecerse al reorganizar las 

páginas de datos y de índice. 

2. Reorganizar páginas con la cantidad original de espacio disponible 

Elimina y crea de nuevo los índices de tabla de la base de datos con el valor de 

FILLFACTOR original especificado al crear los índices por primera vez. 

3.  Cambiar el porcentaje de espacio disponible por página  

Quita y crea de nuevo los índices con un valor de FILLFACTOR nuevo, que se 

vuelve a calcular automáticamente, por lo que se reserva la cantidad especificada 

de espacio disponible en las páginas de índice. Cuanto mayor sea el porcentaje, 

más espacio disponible se reservará en las páginas de índice y mayor tamaño 

tendrá el índice. Los valores válidos oscilan entre 0 y 100. 

4. Actualizar estadísticas usadas por el optimizador de consultas 

Vuelve a muestrear las estadísticas de distribución de cada índice creado en las 

tablas de usuario de la base de datos. SQL Server utiliza las estadísticas de 

distribución para optimizar la exploración de las tablas durante el procesamiento 

de las instrucciones Transact-SQL. Para generar automáticamente las estadísticas 

de distribución, SQL Server muestrea periódicamente para cada índice un 

porcentaje de los datos de la tabla correspondiente. Este porcentaje se basa en el 

número de filas de la tabla y en la frecuencia de modificación de los datos. 
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Utilice esta opción para realizar un muestreo adicional con el porcentaje 

especificado de datos de las tablas. 

5. Porcentaje de base de datos para muestrear 

Especifica el porcentaje de datos de las tablas que se van a muestrear para 

generar estadísticas de distribución. A medida que aumenta el porcentaje, la 

precisión de las estadísticas crece. No obstante, el muestreo lleva cada vez más 

tiempo. Si el valor especificado no genera una muestra suficiente, SQL Server 

determinará automáticamente un tamaño de muestra adecuado. Los valores 

válidos oscilan entre 1 y 100. 

6. Quitar el espacio no utilizado de los archivos de la base de datos 

Quita el espacio no utilizado de la base de datos y permite así que se reduzca el 

tamaño de los archivos de datos. 

7.  Reducir la base de datos cuando se incremente por encima de 100MB 

Quita el espacio no utilizado de la base de datos sólo si ésta excede el tamaño 

especificado, en megabytes (MB). 

8.  Espacio disponible tras la reducción 

Determina la cantidad de espacio no utilizado que permanecerá en la base de 

datos después de su reducción. Cuanto mayor sea el porcentaje menos se podrá 

reducir la base de datos. El valor se basa es un porcentaje de los datos reales de la 

base de datos. Por ejemplo, si se reduce una base de datos de 100 MB que 

contiene 60 MB de datos y 40 MB de espacio disponible, con un porcentaje de 

espacio disponible del 50%, quedarán 60 MB de datos y 30 MB de espacio 

disponible. Sólo se elimina el espacio de la base de datos que exceda el 

porcentaje indicado. Los valores válidos oscilan entre 0 y 100. 
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7. Planes de contingencia recomendados. 

Para prevenir futuros inconvenientes con la base de datos se recomiendan los 

siguientes puntos: 

 

1.-Obtención y almacenamiento de los Respaldos de Información (BACKUPS).  

 

Se deberán establecer los procedimientos para la obtención de copias de Seguridad 

de todos los elementos necesarios para asegurar la correcta ejecución del sistema.   

- Backups  de la base de Datos. 

 

2.-Políticas (Normas y Procedimientos de Backups)  

 

Se debe establecer los procedimientos, normas, y determinación de 

responsabilidades, debiéndose incluir:  

- Periodicidad del Backup  

- Uso obligatorio de un formulario estándar para el registro y control de los Backups.  

- Almacenamiento de los Backups en condiciones ambientales óptimas, dependiendo 

del medio magnético empleado.  

- Reemplazo de los Backups, en forma periódica, antes que el medio magnético de 

soporte se pueda deteriorar (reciclaje o refresco).  

- Pruebas periódicas de los Backups (Restore), verificando su funcionalidad.  

 

3.-Mantenimientos  

Realizar mantenimientos preventivos regulares a los equipos  de  los servidores, para 

proveer cualquier falla a nivel de hardware. 

8. Planes de crecimiento estimado. 

El valor ocupado por cada evaluación realizada a un estudiante está dada por el 

número de preguntas x al menos una respuesta que seleccione, por tanto a mayor 

cantidad de preguntas que tenga una evaluación en la tabla Resultado se almacenaran 
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como mínimo igual cantidad de registros para almacenar las respuestas seleccionadas 

por los aspirantes al igual que la tabla TemporalNotas. 

La tabla cuestionariopregunta almacena un registro al menos por asignación de 

preguntas a los cuesitonarios, esto significa que existirán igual número de registros 

como el de asignaciones de preguntas a cuestionarios al igual que la tabla 

CuestionarioParalelo. 

 

9. Estrategia de Respaldos recomendado 

Según las necesidades del sistema académico se recomienda como estrategia de  

respaldo realizar full-backup de la base por semana (recomendamos los domingos a 

las 17h00) y un backup incremental diario a partir de una hora establecida (podría ser 

a las 23h00 de Lunes a Viernes) y todo esto respaldarlo semanalmente en cintas o en 

cualquier unidad de almacenamiento disponible. 

 

10. Método de Conexión a la Base de Datos. 

El método de conexión de base de datos empleado es el ADO.NET Entity 

Framework mientras que el método  acceso a  datos empleado en el modulo es LINQ 

to Entities. 
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11. Configuraciones de Motor de Bases de Datos y/o Sistema Operativo. 

El motor de Base de Datos empleado para el desarrollo de la aplicación es SQL 

Server 2008 y para que el sistema funcione correctamente  es necesario considerar 

los siguientes puntos detallados a continuación: 

 Se debe configurar el Agente SQL Server para que funcione de  manera 

automática con la finalidad de que se puedan ejecutar  los Jobs  almacenados 

en la base de datos. 

 El sistema operativo debe contar mínimo con 2GB de memoria para el 

correcto funcionamiento de la B/D. 

 Habilitar conexiones remotas en la instancia de SQL Server que desea 

conectarse desde un equipo remoto. 

12. Observaciones Adicionales 

Podemos recomendar que en los periodos de mayor transaccionalidad se realicen log 

cada hora, de esta manera estaremos prevenidos contra cualquier fallo de la base de 

datos en esta época. 

Otra opción sería la de replicación de la base de datos cada  2 horas,  teniendo en 

consideración que tendremos máximo una hora para restablecer la base de datos en el 

caso de que el primero falle, de esta manera también podemos  ver que la perdida de 

datos sea  mínima. 

 

 

 


