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RESUMEN 

 

 

El sistema de Evaluación fue desarrollado para poder automatizar 

procesos en las instituciones que lo implementen. Posee múltiples 

opciones que pueden ser configurables. Entre ellas tenemos la 

elaboración de varios tipos de cuestionarios, pruebas, test, el desarrollo 

de estas pruebas ayudará a conocer el grado de aprendizaje de los 

usuarios que la realicen, así como también el nivel de conocimiento 

referente alguna asignatura.  

 

 

Permite obtener estadísticas generales y especificas. Que ayudan al 

usuario a tener un resultado visual rápido y exacto. Cuenta también con 

el ingreso, actualización de datos generales de Usuarios que deseen ser 

parte del sistema como Evaluadores, Evaluados. Se tienen roles 

específicos para cada usuario que interactué con nuestro sistema, 

además de ser un sistema seguro, confiable se accede a él mediante un 

usuario y su respectiva clave de acceso. 
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CAPÍTULO  I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

El Sistema de  Evaluación, es una herramienta informática que 

controla el aprendizaje de los usuarios, llámese estos, 

evaluadores o evaluados, este cuestionario permite sistematizar 

las actividades y procesos haciendo así que el sistema sea 

confiable  y eficiente  al momento en que se realice  el 

cuestionario. 

 

El Sistema de Evaluación  tiene como objetivo facilitar la creación  

y administración de cuestionario con un esfuerzo mínimo, 

proporcionándole más tiempo al evaluador para invertirlo con los 

usuarios. 

 

1.2 Requerimientos del Cliente: 

 

Los usuarios que usen el Sistema de Evaluación deben estar en 

posibilidad de: 

 Tener un código de usuario 

 Tener una clave de acceso 

 Cambiar su  clave de acceso o datos personales. 

 Crear cuentas (Perfiles del usuario). 
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 Estar con status activo en la institución. 

 Un browser de Internet 

 Acceso a Internet 

 Acceder  a las pruebas de manera fácil  con el  usuario 

y contraseña.  

 Creación de cuestionarios y pesos de las preguntas. 

 Configurar orden de secuencia de preguntas. 

 Acceder  al libro de notas para la verificación de las 

calificaciones obtenidas.  

 Cargar y Descargar el material utilizados como bases 

de apoyo para los usuarios.  

 Creación de cronometro y vigencia de la prueba. 

 Llevar un control del rendimiento académico de los 

estudiantes por medio del modulo estadístico.  

 

Los usuarios deben poder realizar las evaluaciones  en forma 

segura y desde cualquier computadora conectada a Internet.  

 

1.3  Requerimientos de aplicación: 

 

Un proveedor de los servicios implementados por la Aplicación 

necesita: 

 Un servidor Web 
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 Un servidor de servlets 

 Una base de datos SQL. 

 

(Un servlet es una extensión genérica del servidor: una clase java 

que puede Cargarse dinámicamente para "extender" la 

funcionalidad del servidor web.  

En muchos casos sustituye con mejoras a los CGI. Es una 

extensión que corre en una Máquina Virtual Java (JVM) dentro del 

servidor: es seguro y transportable. Como se ejecutan en el 

servidor, el cliente web los invocará como si fueran CGI, y en 

respuesta sólo verá html, sin que el cliente tenga que tratar con 

Java (como en los applets, que es código Java que se ejecuta en 

una máquina virtual Java del cliente web).) 

Esta aplicación será desarrollada utilizando una arquitectura tres 

capas. 

 

 La primera capa es el browser HTML el cual muestra las 

páginas,  la misma que está desarrollada en FORM 10g la cual 

permite al usuario la comunicación con el servidor de 

aplicaciones. 
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 La segunda capa es el Web Server y el Application Server. El 

Web Server coordina, colecta y ensambla las páginas  web con 

contenido pudiendo este ser estático o dinámico; y a su vez son 

enviadas a los cliente. El cliente se comunica con el Web Server  

por medio del protocolo estándar conocido como http. El 

Application Server controla del lado del servidor y todos los 

procesos Oracle los mismos que permiten usar todos los servicios 

que tiene la base. 

  

 La tercera capa contiene la base de datos y la capacidad 

transaccional. Los recursos de esta capa son accesados a través 

de la capa intermedia. La base de datos es responsable de 

almacenar toda la información necesaria para la aplicación. La 

explicación de la arquitectura del sistema solo concierne los datos 

que involucra la aplicación. Si nos concentramos en el origen, 

procesamiento y almacenamiento de la información estos son 

suficientes. Por ejemplo en el login, el usuario y el password se 

originan en la primera capa, son pasados a la segunda capa, y 

una respuesta es enviada al browser de la primera capa. 
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1.4.  METAS 

Que se mejore la calidad de medición del rendimiento de los 

usuarios evaluados, empezando por el diseño de recolección de 

datos para la prueba, complementos como son preguntas de 

inteligencia, conocimientos, etc. 

Presentar los resultados de manera grafica (cuadros estadísticos), 

que permita analizar el conocimiento del evaluador así mismo se 

visualiza el promedio del curso al que se está evaluando, estos 

resultados serán obtenidos después de rendir la prueba. 

  

1.5. ESTRATEGÍAS 

 

En la actualidad se valora el aprendizaje del alumno  en el 

proceso y en el producto. La incidencia de estos dos aspectos en 

la enseñanza reglada queda claramente reflejada por las diversas 

normas que existen alrededor de este tema. 

Por tal motivo se promueve acciones evaluativas que ponga en 

juego la significatividad (funcionalidad) de los nuevos aprendizajes 

a través de su uso en la resolución de Test y creación de las 

mismas de forma sistemática como lo es el Sistema de 

evaluación. 
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 También evitando los modelos memorísticos en los que sólo se 

pone de manifiesto la capacidad para reconocer o evocar, al 

realizar pruebas con preguntas al azar. 

Hay variedad en los estilos de aprendizaje, la capacidad de 

atención, la memoria, el ritmo de desarrollo y las formas de 

inteligencia: por eso se  la oportunidad para revisar y repensar, 

con material proporcionado por el docente el cual lo puede subir al 

sistema como una forma de material didáctico. 

Las personas tienen una ejecución mejor cuando conocen la 

meta, observan modelos y saben los criterios y estándares que se 

tendrán en cuenta: El sistema de evaluación brinda la oportunidad 

de poder subir imágenes, videos, el cual servirá como una ayuda 

referencial cuando se trate de contestar una pregunta. 

 

1.6.  Antecedentes 

El siguiente estudio se lo realizo fundamentándonos en los 

normas de diseño de proyectos similares que tienen que ver con 

procesos de pruebas y evaluaciones  y acorde con  los procesos  

y parámetros del estudio realizado, con respecto a estos tipos de 

sistemas, que en muchos lugares han tenido gran aceptación por 

parte de entidades educativas, y afines.  
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1.7 Descripción del ámbito de la Tesis y la situación  

problemática 

 
Este sistema está orientado a la evaluación en línea para 

optimizar procesos, tiempo e infraestructura, brindándoles a los 

usuarios, la facilidad de utilizar recursos de un mismo sistema, 

dando la facilidad al estudiante  y al profesor en el manejo de su 

material de estudio. 

Resulta más económico, para una institución implementar este 

sistema, que  permite la optimización del recurso humano, es 

decir no habría límite al momento de rendir una prueba ya que el 

usuario podrá conectarse desde cualquier lugar, a  cualquier hora 

y el tutor no deberá estar presente. 

Los beneficiarios directos de este sistema serian los profesores, 

estudiantes, y la institución que lo implemente como método de 

estudio.  

 

1.8   Problemática 

Debido a la pérdida de tiempo que se presenta al momento de 

realizar algún cuestionario, examen o prueba en alguna institución 

sea esta empresa, escuela o colegio se opto por realizar el 

sistema de evaluación SistEva facilitando varias tareas al 
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evaluador o evaluador al momento del desarrollo del cuestionario 

a continuación listamos algunos de los posibles inconvenientes 

que se pueden presentar en el desarrollo del cuestionario por 

parte de los usuarios. 

 

 Demora en entrega acta de notas 

 Problemas de copias 

 Horarios 

 Tramites por recalificación. 

 No existe un control del rendimiento de los alumnos 

 No existe un material didáctico en línea. 

 Falta de espacio físico. 

 

1.9  Causas 

El llevar las calificaciones de forma manual, retrasa el proceso de 

revisión. No existe un control hacia los estudiantes al momento de 

rendir sus pruebas, no existe formas de medición de aprendizaje 

de manera automática. 

1.10 Consecuencias 

Si existe un problema de calificaciones ser retrasa la entrega de 

actas, todo esto también conlleva a realizar recalificaciones, esto 

genera pérdida de tiempo. 
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No existe una forma de medir el rendimiento general o individual 

de cada usuario. 

 

1.11 Descripción del problema identificado  
 

 El proceso de las calificaciones puede llevar mucho tiempo 

al momento de calificar y entregar notas. 

 El cumplimiento de horarios en instituciones académicas es 

un inconveniente para el usuario al presentarse físicamente 

a realizar la evaluación por falta de tiempo. 

 Existen muchos problemas de inconformidades entre 

alumnos y profesores al momento de calificar, esto conlleva 

a solicitar recalificaciones, lo cual es una pérdida de tiempo 

 Limite  de preguntas que imparte el profesor no son lo 

suficiente para que no exista riesgo de copia, la 

formulación de preguntas  manualmente es imposible 

plantearlas en gran cantidad y de diversas maneras debido 

a la pérdida de tiempo que esto conlleva. 

 Falta de información del rendimiento general o individual 

del todos los estudiantes.  

 Al estructurar un resultado formal donde los estudiantes 

deben tomar decisiones y apoyarlas ayuda a encontrar un 

cierre al tema, aún cuando no se llegue a una “respuesta 
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correcta” satisfactoria. Al mismo tiempo, un buen sistema 

de evaluación ayudará a los estudiantes a comprender que 

están siendo evaluados en la calidad de sus análisis, en 

vez de si están de acuerdo o no con las perspectivas del 

instructor. 

 En los exámenes que se toman a diario siempre se debe 

disponer de un aula, para rendir la prueba. 

1.12 Solución a la Problemática 

 Luego de rendir la evaluación, las notas podrán ser calificadas 

y consultadas en línea, sin demora. 

 El sistema tendrá el beneficio de impartir las preguntas de 

manera aleatoria  para que de esta forma cada estudiante que 

realice la evaluación no contengan la misma estructura de 

preguntas, previniendo así la copia. 

 El sistema en línea da la facilidad al usuario para que pueda 

hacer uso del sistema en cualquier hora y cualquier lugar, 

evitando cumplir un horario fijo dentro de un día especificado 

para el examen. 

 La calificación de la prueba es automática,  por lo tanto el 

margen de error es mínimo.  

 Es difícil llevar un control estadístico de manera grafica, con el 

sistema se podrá no solo mostrar estas estadísticas de 
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manera global sino que podremos detallarlo por tópicos, 

cursos, niveles. 

 Existirá una herramienta opcional de apoyo disponible que 

será colocado por el profesor para que el estudiante luego de 

haber recibido sus clases pueda refrescar sus conocimientos. 

 No es necesario disponer de un aula para rendir la prueba 

puesto que  es un sistema WEB y se podrá acceder desde 

cualquier lugar. 

 

1.13 Objetivo General 

Facilitar la creación  y administración de cuestionario con un 

esfuerzo mínimo, proporcionándole al Evaluador más tiempo para 

invertir con los usuarios. 

Permitirá realizar cualquier tipo de evaluación, como test de 

inteligencias, actitud, encuestas y exámenes en general. 

1.14 Objetivos Específicos 

 Crear el cuestionario a base de preguntas y respuestas. 

 Permite registrar preguntas y respuestas las cuales se van 

almacenar en las tablas st_banco_preguntas, 

st_banco_respuesta  del sistema. 
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 Crear diferentes exámenes  mediante la opción de 

aleatoriedad (para evitar la copia en una sala de 

ordenadores). 

 Haciendo usos de funciones propias del lenguaje de 

programación JAVA. 

 

 Control del tiempo máximo para la realización del 

cuestionario.  

 Hacemos uso del cronometro el cual inicia en un tiempo 

especifico que es asignado por el administrador del sistema 

y se va decrementando a medida que el evaluado realiza el 

cuestionario. 

 

 Intento para presentarse a rendir la prueba. (Posibilidad de 

no presentado). 

 Trabajo en ambiente WEB.  

Nos referimos a que nuestro sistema no necesita de la  instalación 

de alguna aplicación adicional para trabajar en la Web si no tan 

sólo en contar con la instalación de un navegador en nuestro caso 

usamos el navegador de Internet Explore y basta  en colocar la 

dirección en el browser en donde se encuentra el servidor Web y  

tener acceso a la red. 

 

 Corrección automática de exámenes. 
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En la base tengo un campo indicador que ve compara la 

respuesta del usuario que contesto con la respuesta correcta del 

cuestionario   y si son correctas las contabiliza en el puntaje de la 

evaluación. 

 Exportación de datos a formato pdf. 

Se logra a través de una clase jsp,  código Java. 

 

 Permitirá la creación de usuarios con restricciones (Perfiles 

de usuarios).Administrado por el Administrador del sistema. 

 Mostrará las estadísticas  de los cuestionarios rendidos por 

el usuario. 

Generados a través del Report 10g 

 Registrar las notas  de los evaluados en el libro de 

calificaciones (Registra cuestionario). 

Logrado a través de la tabla st_rangocalificacion, esta tabla 

contiene los campos valor inicial y valor final en los cuales se 

almacenarán los valores que desee registrar el administrador al 

cuestionario. 

 

1.15 Alcances 

El sistema de evaluaciones se dividirá en tres módulos, los cuales 

se estructuran de la siguiente manera: 

o Módulo de Evaluadores 
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o Módulo de Evaluados 

o Módulo Estadístico 

El  primer módulo, está conformado por los siguientes puntos u 

opciones: 

 Crear un nuevo examen 

 Abrir un examen creado 

 Configurar el cronometro de rendimiento de la prueba 

 Configurar la calificación de la Prueba. 

 Configurar orden de secuencia de preguntas. 

 Orden   secuencial.  

 Orden Aleatoria. 

 Definir puntuaciones máximas y mínimas. 

 Cargar archivos desde un formato específico (Doc, ppt, pdf, 

xls, png, jpg), para guía  del usuario. 

 Guardar y modificar datos personales. 

 El segundo Modulo (Modulo de Evaluados) está 

conformado por los siguientes puntos u opciones: 

 Abrir el cuestionario 

 Cronometro de tiempo del cuestionario 

 Guardar cuestionario resuelto 

 Obtener la calificación de la prueba. 
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 Guardar y modificar datos personales. 

El tercer Modulo (Modulo de Estadísticas) está conformado por lo 

siguiente: 

o Creación de reporte a través de diferentes filtros. 

o Histórico. 

o Actual. 

1.16 Ventajas 

 La rapidez en que se realizan las evaluaciones.  

 La eficacia de la calificación inmediata.  

 El control que se lleva a cabo del rendimiento de los 

evaluados. 

 El nivel de ausentismo a realizar la evaluación es bajo.  

1.17 Beneficios 

 El sistema propuesto permitirá agilizar el proceso para rendir el 

cuestionario Optimizando el tiempo y costo. 

 Menor requerimiento de personal para realizar cálculo de 

estadísticas. 

1.18 Misión 

El sistema de evaluación facilitará de manera automática la forma 

en que se podría realizar las pruebas a usuarios, sean estos 
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Evaluados o Evaluador, ayudando de forma rápida y óptima en la 

calificación de la misma, generando resultados eficientes. 

1.19  Visión 

Es brindarles a los usuarios de alguna institución un sistema de 

evaluación seguro y confiable, con más alta calidad obteniendo 

los resultados 100% correctos. El sistema de evaluación se 

encamina, a facilitar la agilidad con la que se puede rendir una 

prueba, tomando  como base la creatividad de cada una de las 

personas quienes van a crear los bancos de preguntas, 

demostrando de esa manera que el sistema es capaz de ser 

configurable acorde a las necesidades del usuario. 

 

 

1.20 Análisis F.O.D.A 

1.20.1  Fortalezas: 

 Interfaz web amigable de fácil manejo para el usuario 

 Personalización de preguntas de acuerdo a la información que 

se desea obtener. 

 Personalización de entes evaluadores y evaluados. 

 Sistema seguro, uso restringido para personal no autorizado. 
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1.20.2  Oportunidades: 

 Las instituciones  que desean mejorar el rendimiento de los 

estudiantes, profesores lo podrán conseguir mediante este 

Sistema de Evaluación. 

 Llegar a un campo de educación donde requieran automatizar 

los procesos de evaluaciones, desarrollándolos tecnológicamente. 

 Este software nos ayuda en la toma de decisiones para medir 

conocimientos, analizar resultados, proponer cambios de 

enseñanza. 

1.20.3  Debilidades: 

 Producto orientado a un mercado pequeño de grandes 

empresas. 

 Falta de una marca de renombre en el mercado que 

garantice la calidad del producto. 

 Falta de experiencia y especialización del producto para 

poder subsistir al mercado y dar respuesta a la demanda. 

 Capital mínimo, los gastos son fijos y las ventas supuestas. 

1.20.4  Amenazas: 
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 Sistema susceptible a la piratería por parte de ciertos 

usuarios. 

 Miedo al cambio, por parte de los usuarios de otros sistemas 

similares. 

 Alta competencia con otras empresas que proveen sistemas 

o servicios similares. 

1.21  Recursos Necesarios Para el Proyecto 

Para el desarrollo del Sistema de Evaluación necesitamos tener 

los siguientes recursos. 

 

1.21.1 Recursos de hardware para el sistema 

Servidor de Base de Datos, en el cual se almacenara toda la 

información ingresada por parte del administrador, usuarios del 

sistema. 

 

1.21.1.1  Características de la base de datos 

 CPU power con doble fuente y ventilación 

 Memoria: Mínimo de 1GB de RAM 

 Disco duro de 250 GB 

 Procesador Core 2 Duo 1.8GHZ 

 Tarjeta de Red 
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1.21.1.2  Servidor WEB 

Adquisición de 1 equipo con las siguientes especificaciones 

 CPU power con doble fuente y ventilación 

 Memoria: Mínimo de 1GB de RAM 

 Disco duro de 80 GB 

 Procesador Core 2 Duo 1.8GHZ 

 Tarjeta de Red 

 

 

1.21.2  Recursos de software para el  Sistema 

Internet Explorer en todas las versiones con SP2 (como medio de 

enlace y consulta). 

Recursos Humanos para implementación del sistema. 

Personal involucrado en la implementación de la solución  

 Anzules Delgado Mariana Elizabeth 

 Arboleda Viteri Priscila Mariuxi 

 Saico Bonete Diego Fernando 

 

El desarrollo de este proyecto se realizará gracias al recurso 

humano antes detallado el cual se dará mediante reuniones y 

avances de trabajo. 
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Por considerar un aplicación muy compleja nos hemos vistos en la 

necesidad de distribuir las diferentes tareas  que conllevan el 

desarrollo de dicha aplicación, es necesario analizar el tiempo de 

desarrollo e implementación así como también el desarrollo de la 

investigación necesaria para realizar los modelados tanto del 

diseño como el ensamblado de la base de datos .  

Para lo cual se ha diseñado un plan de  trabajo, descrito en el 

control de actividades del proyecto. 

 

 

1.22    MODELO DE DESARROLLO DEL SISTEMA 

1.22.1  MODELO ESPIRAL. 

Para el desarrollo de la presente aplicación hemos realizado un 

amplio análisis para poder determinar cuál es el modelo más 

adecuado para el objetivo antes mencionado por lo que 

determinamos que el modelo “ESPIRAL” es el más acorde ya que 

este modelo nos permite crear prototipos a medida que 

avanzamos en cada etapa de desarrollo del proyecto y también es 

flexible para realizar modificaciones en cualquier etapa del mismo. 
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                 Figura 1.1- Modelo Espiral 

 

1.22.2  CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DEL MODELO 

Es ideal para crear productos con diferentes versiones mejoradas. 

La ingeniería puede desarrollarse a través del ciclo de vida clásico 

o el de la construcción de prototipos. 

Combina el modelo clásico con el diseño de prototipos. 

Incluye la etapa de análisis de riesgos. 

Este modelo se divide en un número de actividades estructuradas, 

o también llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen 

entre tres a seis regiones. 

 

1.22.3   ANÁLISIS DE RIESGO. 

 En este ámbito es donde se estudia todos los riesgos potenciales 

así como también las alternativas para poder disminuir dichos 

riesgos por lo que a continuación damos a conocer uno de los 

varios riesgos. 
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1.22.4 DESARROLLAR CALIDAD Y ADAPTAR. 

 

En esta etapa es donde ponemos a prueba las partes 

desarrolladas y evaluamos cada uno de los riesgos antes 

mencionados y sabremos si el análisis realizado fue correcto y 

podamos instalar y proporcionar soporte al usuario. 

1.22.5  POR QUE SE HA ELEGIDO ESTA METODOLOGÍA. 

 

 Porque este modelo puede adaptarse a los largo de la vida 

del software de computadora, no termina cuando se entrega el 

proyecto. 

 

RIESGOS 

 

BAJO % 

 

ALTO % 

Fallo de la 
conexión a la 
base por parte 
del cliente 

70%                       

 

30%                       

Pérdida de la 
información en 
el canal de 
comunicación 

 

            

80% 

 

20% 

Mal manejo de 
la aplicación 80% 

 

20% 
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 Como el software evoluciona a medida que progresa, el 

desarrollo y el cliente, comprende y reacciona ante el riesgo en 

cada uno de los niveles evolutivos.  

1.24 METODOLOGÍA A UTILIZAR EN EL 

DESARROLLO  

La metodología a utilizar para el desarrollo de la aplicación es el 

orientado a objetos al cual explicamos a continuación. 

 

1.24.1  INVESTIGACIÓN.  

Para implementar el proyecto, procederemos a la recolección de 

toda la información necesaria la misma que nos permitirá 

comprender el ámbito del proyecto así como sus alcances. 

 

1.24.2   ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS 

Para detallar la información recolectada y hacer un discernimiento 

de la misma utilizaremos a las siguientes herramientas: 

 Diagramas de casos de uso. 

 Identificador de los tipos de objetos 

 Análisis de los estados de los objetos. 

 Análisis del comportamiento de los objetos. 
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1.25   ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Se pueden utilizar diferentes tecnologías para desarrollar la 

aplicación, pero nos concentraremos en una arquitectura de tres 

capas. Para esto daremos una breve explicación sobre la 

programación por capas. 

 
 
1.25.1   ARQUITECTURA DE CAPAS 

 La programación por capas es un estilo de programación en la          

que el objetivo primordial es la separación de la lógica de   

negocios de la lógica de diseño. 

 

1.25.2.  MODELO BÁSICO DE ARQUITECTURA DE 

TRES CAPAS 

1.25.2.1  CAPA DE PRESENTACIÓN 

Los servicios de presentación proporcionan la interfaz necesaria 

para presentar información y reunir datos. Generalmente son 

identificados con la interfaz de usuario, y normalmente residen en 

una base de datos. 

El Usuario proporciona el contexto de presentación, que más se 

acondicione a el, generalmente un browser como Microsoft 

Internet Explorer, que permite ver los datos remotos a través de 

una capa de presentación como lo serán los formularios del 
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FORM, por lo que nosotros lo hemos asignado a la capa de 

presentación las siguientes responsabilidades: 

Obtener información del usuario. 

Enviar la información del usuario al servidor para  su 

procesamiento. 

Recibir los resultados del procesamiento de los servicios. 

Presentar el resultado deseados al usuario.  

1.25.2.2. CAPAS DE NEGOCIOS 

Los servicios de negocios son el “puente” entre un usuario y los 

servicios de datos. Responden a peticiones del usuario (u otros 

servicios de negocios) para ejecutar una tarea de este tipo. 

Cumplen con esto aplicando procedimientos formales y reglas de 

negocios a los datos relevantes. Cuando los datos necesarios 

residen en un servidor de bases de datos, garantizan los servicios 

de datos indispensables para cumplir con la tarea de negocios o 

aplicar su regla. Eso aísla al usuario de la interacción directa con 

la base de datos. Operación definida por los requerimientos de la 

aplicación, como introducir una orden de lectura de informes que 

se encuentran en la base, la misma que se encuentran en 

componentes separados para de esta manera ayudarnos como 

programadores, el cambio de algún proceso pedido por el usuario 
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de tal manera que no afectase a todo el sistema, a esta capa le 

hemos asignado las siguientes responsabilidades. 

 

Recibir la entrada del nivel de presentación. 

Interactuar con los servicios de datos para realizar las 

operaciones pedidas por el usuario. 

Enviar el resultado procesado al nivel de presentación. 

1.25.2.3. CAPA DE DATOS 

 

La tercera capa contiene la base de datos y la capacidad 

transaccional. Los recursos de esta capa son accesedidos a 

través de la capa intermedia. La base de datos debería ser 

responsable de almacenar toda la información necesaria para la 

aplicación. Desde el punto de vista del usuario se debería incluir 

opciones como sesiones y passwords. La explicación de la 

arquitectura del sistema solo concierne los datos que involucra la 

aplicación, si nos concentramos en el origen, procesamiento y 

almacenamiento de la información esto es suficiente. 

 

En este nivel le otorgamos la responsabilidad de: 
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1. Almacenar datos 

2. Recuperar datos 

3. Mantener los datos 

4. La integridad de datos 

 

1.26  ESTUDIO DEL MERCADO 

Realizamos un estudio de mercado mediante encuestas dirigidas 

a personas entre una edad de los 8 a 60 años de ambos sexos. 

La encuesta se realiza para determinar la aceptación del sistema 

de evaluación vía web, preguntando a los personas si esta opción 

les resulta factible para su uso.  

 A continuación detallamos las siguientes preguntas que se 

realizo:  

 

1.26.1 ENCUESTA 

Encuesta realizada a varios usuarios a través de la Internet. 
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Figura 1.2- Encuesta Sistema de Evaluación Web 

El número de personas encuestas es de 107 personas 

De esta manera obtuvimos los siguientes resultados: 
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FIGURA 1: PERSONAS ENCUESTADAS 

 

 

FIGURA 2: NIVEL DE ESTUDIO ENCUESTADOS  
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FIGURA 3: RESULTADOS DEL USO DE HERRAMIENTA 

 

 

 

FIGURA 4: TIEMPO EN RECALIDFICACIÓN 
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FIGURA 5: FACILIDAD DEL PRODUCTO 

 

 

 

FIGURA 6: RANGO DE EDAD 
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1.26.1.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Se creó este sistema pensando en las necesidades, 

requerimientos de los usuarios a nivel educativo brindando la 

facilidad al momento de realizar algún tipo de evaluación. 

Considerando que se debe optimizar el tiempo en respuesta por 

parte de los usuarios que elaboran las evaluaciones es decir al 

momento de la calificación, recalificación, entrega de notas, 

consultas debido a que anteriormente se lo realizaba de manera 

manual. Este Sistema de Evaluación permite automatizar todos 

estos procesos  con un menor tiempo en respuesta y con datos 

certificados. 

Se optimiza el recurso humano pudiendo controlar a un gran 

número de usuarios debido a que los procesos son automáticos. 

Contamos con la encriptación de los datos como modo de 

seguridad en la información procesada. 

 

1.27.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Nosotros contamos con la tecnología necesaria que requiere 

nuestro sistema de Evaluación. Tenemos un servidor para la base 

de datos ORACLE, el servidor servlet, código java, código html, 

From, Reports. 



47 

 

1.27.2.3 Factibilidad Financiera y Económica 

 

Los beneficios del sistema se pueden observar desde el primer 

año de su implementación. El beneficio que provee el sistema 

reside en que prácticamente podemos eliminar procesos 

innecesarios y redundantes para las funciones administrativas en 

el manejo del sistema. Como se observa en la siguiente tabla de 

ejemplo de un sistema X, los costos de manejo de un sistema Y 

son enormes si lo llevamos a números. 

Costo de desarrollo 

Recurso Costo Veces 

Desarrolladores y 

Programadores   (3  Módulos x 

$1.833,3) 

$ 5,500.00 1 

Recursos de Hardware y red (1 

Servidor, 2 estaciones) 

$ 1,800.00 1 

Instalación y configuración del 

servidor. 

$    300.00 1 
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Costos operacionales.  

Recurso Costo Veces 

Mantenimiento Servidor $100.00  C/mes(4) 

Internet / Comunicaciones $ 49,00 C/mes(4) 

Administrador del Sistema(DBA) $500.00 C/mes(4) 

Gastos Administrativos.  

Recurso Costo Veces 

Agua/Luz/Teléfono $100.00  C/mes(4) 

Arriendo local $ 200,00 C/mes(4) 

 

Costo Total del Sistema X $ 11,396.00 

 

1.27.3.1 BENEFICIOS EN LA REDUCCIÓN DE COSTOS 

Los beneficios son los que más se verán con la implantación del 

sistema, y sobre todo que se evitarán los errores que al final 

generan pérdidas. Por ejemplo: usuarios no conformes con la 

forma de realizar procesos o actividades, reportes errados, 

perdida de información, volúmenes elevados de papeles, entre 

otros.  
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Sistema X  – Costos 

 

La siguiente es una descripción de los costos del proceso actual 

(2010) de una compañía “X” de mediana dimensión departamento  

sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo Total de Sistema X: $ 39,040.00 

1.27.3.2 Sistema Propuesto - Proyección de Costos  

 

Recurso Costo Anual 

Papel otros suministros $1,500.00 

Horas invertidas en el manejo actual 

de manera manual. 4 personas 1 

gerente en el departamento 

Sistemas 

$31,200.00 

Horas de tiempo perdidas 

accidentalmente por los empleados 

que no pudieron hacer bien su 

trabajo o en su defecto equivocarse 

en los procesos y replicar 

información, etc. 

$ 2,500.00 

Pérdidas relacionadas a la tardanza 

en los procesos. 

$  3,840.00 
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Los gastos del Hardware y Software no son altos, debido a que el 

sistema es un sistema tipo Web el mismo que puede ser 

accesado tanto a través de Internet y también de manera local por 

los operadores o usuarios del sistema, lo cual nos permitirá no 

caer en gastos de hardware o software extra, como a continuación 

se muestra. 

El siguiente es un detalle de los costos que se incurriría durante la 

implementación del nuevo sistema durante el primer año. 

 

 Recurso Costo 

Requerimientos básicos proporcionados por el cliente 

Base de datos Oracle 10g Estándar 
ONE  Licenciamiento por un 
procesador 

 
 
$  17,500.00 
 

2 Computadores 755 Proc Core 2 
Duo 3.0 2  
2 Gb RAM, 250 GB HD, DVD-RW, 
100/1000 Gbits,  

$    1,800.00 

Costos del Sistema 

Aplicación de RRHH Web $  1,350.00 

Mantenimiento Anual $ 35,00 c/mes. $     420.00 

Instalación y configuración del 

servidor  

$     100.00 

 

Costo Total 1er. Año: $ 1,870.00 
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Bajo el nuevo sistema, los ahorros en tiempo y dinero serían 

considerables ya que los costos por concepto de manejo de 

documentación y administración del sistema X serían reducidos. 

 

 La proyección de costos del sistema fue estimada considerando 

no tan sólo los gastos operacionales de los mismos, sino además 

la inflación de precios en los materiales y en los recursos 

humanos implicados en el mismo. La tendencia en el sistema 

propuesto es de aumento pero más moderado y bajo que en el 

sistema X de ejemplo. 

1.27.4 FONDOS PARA EL SISTEMA  

- Inversión: 

Hardware                   US$   1.800   

Software Oracle Estándar One (Developer)  US$            0 

Análisis, diseño, implementación                  US$    5.700 

Costos Operacionales                US$   2.596 

Gastos Administrativos     1.200 

                   ------- 

Total Inversión                     US$   11.396 

- Flujos netos de Fondos (por período anual) 

Beneficios: 

Ahorro de costos               US$     39.049 
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                             --------- 

 Total beneficios                    US$     39.049 

Costos: 

Costos de operación     US$    19.300 

           ---------  

 Total de costos      US$   19.300 

 

 Beneficios menos costos             US$    19.749 

 

La evaluación del proyecto se llevará a cabo considerando 

períodos anuales y una vida útil del proyecto de tres años, al cabo 

de los cuales no existirán valores residuales. 

1.27.4.1 Período de Recupero del Proyecto. 

Si se aplica el método del período de recupere para este proyecto 

y se tiene: 

PPB = (11.396/19.749) = 0.57   inferior a 1 año, 7 meses aprox. 
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Conclusión: 

Después de todo lo revisado anteriormente se ha llegado a la 

conclusión que el sistema es FACTIBLE debido a que cumple con 

los requisitos necesarios de factibilidad de un proyecto de la vida 

real. 

 

El personal y grupo de trabajo está motivada, están interesados 

en el sistema, lo cual nos asegura la aceptación que tendrá éste 

cuando sea implementado y esté listo para operar. 

 

La productividad mejorará, se percibirán mayores ingresos debido 

a la segura y plena satisfacción de los clientes (usuarios) con los 

servicios del sistema. Y se logrará el objetivo detrás de todo 

proyecto de sistemas. El sistema ayudará a la generación de 
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mayores utilidades y optimización de recursos, lo que al final es lo 

más importante para toda organización o empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2.1 ANÁLISIS 

  

El siguiente análisis detalla  en que se  basa la elaboración del 

SISTEMA DE EVALUACIÓN. Este tendrá como objetivo optimizar 

la manera de como se realizan las pruebas de cualquier tipo, 

automatizar la calificación convencional, y evitar el envió físico de 

los informes que se realizan entre departamentos, personas 

interesadas – autorizados, etc., y porque no las entidades u 

órganos reguladores de dichos informes. 
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En los informes se considerara la parte de seguridades y 

restricciones  de  información   encriptada  para que solo sea leído 

por personal autorizado. 

 

2.2  RECOPILACIÓN DE INFOMACIÓN 

 Para poder recabar información y conocer la manera de cómo 

implementar  el sistema y los procesos que esto conlleva, se  

realizaron   encuestas. 

Para la empresa privada se recopilo información a través, puesto 

que no se pudo entrevistar directamente al personal ya que  

manejan información sensitiva. 

 

2.2.1   ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 

 

MÓDULO1: 

Corresponde al modulo de evaluadores.  

En este módulo  podrán crear un examen, configurar el 

cronometro de rendimiento de la prueba, la calificación, ingresar 

y/o actualizar datos personales, modificar datos del cuestionario. 

MÓDULO2: 

Corresponde al modulo de los evaluados: 
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En este modulo  podrán Abrir el cuestionario, Guardar 

cuestionario resuelto, Obtener la calificación de la prueba, 

Ingresar los datos personales, revisar los archivos guías por 

materias 

MÓDULO3: 

Corresponde al modulo de estadísticas: 

Se mostrarán resúmenes estadísticos generales del curso con 

diferentes, opciones de filtro por Tipo cuestionario, usuarios. 

Se podrá también cambiar filtros de información, revisará las 

estadísticas por históricos y actuales. 

 

2.2.2  ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS 

 

Los modelos orientados a objetos lo que se hará es que estos se 

adapten a la realidad constante, es decir si se cambia sus eventos 

y sus objetos. 

 

2.3. Presentación de la información que va a contener el           

sistema 
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Luego de recopilar toda la información necesaria para el proyecto 

procedemos a definir todos los eventos que va a contener el 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE MÓDULO ADMINISTRACIÓN 
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Figura 2.1- DIAGRAMA  DE ESQUEMA 

2.3.1. Ingresos: 

Se realiza dentro del modulo administrativo, como es el ingreso de 

paralelos que forman parte de los cursos  de la institución, con su  

respectivo código y descripción.  

 

Se realiza  el ingreso de los usuarios del sistema, se llenan los 

datos necesarios y su clave correspondiente. 
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El usuario tiene la obligación de cambiarle la clave en primera 

instancia. 

Ingreso de paralelo o cursos que se creen en el año lectivo. 

Ingreso de test o nuevas preguntas que van a formar parte de la 

pruebas. 

2.3.2. Restricciones: 

Se realiza dentro del modo administrativo, su función es otorgar 

permisos de accesos a usuarios del sistema. 

2.3.3. Consultas Y Reportes: 

Se realiza dentro del modo administrativo, se encarga de 

presentar información referente a evaluados, evaluadores y test. 

Cuando se refiere a evaluados y evaluadores presentan los 

siguientes campos: 

Activos si lo está o no del sistema, Numero de Cedula, nombre, 

curso y nivel. 

En el reporte del cuestionario encontraremos los siguientes 

campos: Cedula nombre curso y calificación. Se emitirán reportes 

de estas consultas. 
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2.3.4. Procesos 

En el proceso de planificar test como su nombre lo indica es el 

encargado de revisar automáticamente las pruebas de los 

alumnos que lo realizan (procesos internos). 

 

2.3.5. Búsqueda 

La búsqueda de los usuarios se la realiza ingresando el número 

del código y la búsqueda de los cursos es a través de los códigos 

del curso. 

2.3.6.  Alcances De Los Modos De Interacción 

En la interface con el usuario se ha tenido mucho cuidado y se a 

puesto mucho énfasis en los aspectos y características del 

software considerando que el mayor éxito del aplicativo esta en el 

mayor porcentaje de entendimiento por parte de los participantes 

estos aspectos se clasifican en los puntos a continuación. 

 

2.3.7. Test 

Son las diferentes preguntas que cada uno de los evaluadores o 

administrador del sistema pueden usar dentro de los aplicativos 
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informáticos con la finalidad de hacer una evaluación interactiva 

de sus evaluados y medir los niveles de aprendizaje, conducta, 

personalidad que se va a alcanzar. 

 2.3.8. Multimedia  

Constituye los diferentes formatos de imágenes sonidos o 

archivos que van a ser cargados para ayuda o guía de una 

pregunta que elabore  un evaluador o administrador 

2.4.  Diagrama Funcional Del Modulo Administrativo. 

El modulo administrativo tienen como finalidad brindar al 

encargado del sistema a mantener orden en acceso y 

restricciones, ingresos, reportes de usuarios y calificaciones. 

Consta de ingresos (usuarios, paralelos, cambios de password), 

permiso (nivel de usuario, nivel de acceso), procesos (calificar 

test) y reportes (evaluador, evaluado, cuestionario). 

2.4.1. Permisos: 

 Se  crean los niveles de usuario  que van a formar parte de 

la base de datos. 

 Se establecen restricciones de accesos a las diferentes 

actividades  que forman  parte de los niveles del aplicativo. 
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DIAGRAMA FUNCIONAL DEL MODULO ADMINISTRATIVO 

PARTE II 

 

            Figura 2.2- Diagrama Funcional del módulo Administrativo 

2.4.2. Procesos:  

Se realiza  la clasificación de las evaluaciones  mediante el 

proceso calificar test, eligiendo de una lista de evaluaciones  

creadas la que desea examinar. 
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2.4.3. Reportes:  

Consultamos  los usuarios del sistema  mediante  la ejecución de 

reportes y test o calificaciones.  

2.5      DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Este diagrama nos ayudará a captura los requerimientos 

funcionales desde la perspectiva del usuario; además, da una 

descripción clara y consistente del lo que el sistema debe hacer. 

También es el elemento base para ejecutar pruebas del sistema 

ya que representa la funcionalidad que ofrece el mismo en lo que 

se refiere a su interacción externa. 

 

                       Figura 2.3- Diagrama de caso de uso 
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2.6  DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

Los procesos anteriormente identificados y detallados conforman 

una transacción, la cual podrá ser visualizada a través del 

siguiente diagrama de flujo elaborado para su mayor 

comprensión. 

2.6.1   A NIVEL ADMINISTRATIVO 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4- Flujo Nivel Administrativo 

INICIO 

 

Nivel 

administración 

Ing. usuarios 

Ingreso Cursos 

Asignación de 

permisos de 

acceso al Sistema 

FIN 

Ingreso test 

Cambio 

contraseña 

B 

B 

Niveles de Usuarios 

Restricciones de 

Acceso 

Planificar Test 

 

Elaboración de 

Reportes 
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2.6.2  PROCESO DE DESARROLLO DE UN CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

INICIAR  

SESIÓN 

INGRESO 
DE 

USUARIO 

INGRESO 
DE 

CONTRASE
ÑA 

SELECCIÓN 
DE TIPO DE 

CUESTIONARI
O 

DESARROLLA
R 

CUESTIONARI
O 

FIN 

C 

GUARDAR 

CUESTIONARIO 

Si - No 

 

C 

REALIZAR 
CONSULTA 
DE NOTAS 

 

GUARDAR 
CUESTIONARIO 
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Figura 2.5- Proceso de desarrollo de un cuestionario 

2.6.3 PROCESO DE CREACIÓN DE UN CUESTIONARIO 
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Figura 2.6- Proceso de creación de un cuestionario 

2.6.4    Diagrama de secuencia 

INICIO 

CREACIÓN DE LA 

PRUEBA 

INGRESO DE 

USUARIO Y 

CONTRASEÑA: 

Administrador o 

Evaluador 

INICIAR SESIÓN: 

Administrador o 

Evaluador 

SELECCIÓN TIPO 

DE CUESTIONARIO 

D 

D 

SELECCIÓN TIPO 

DE PREGUNTAS 

ASIGNAR PUNTUACIÓN A 

LAS PREGUNTAS 

GUARDAR LA 

PRUEBA 

FIN 
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Este diagrama ayuda a definir el flujo de información de una clase 

a otra y facilita el poder comunicar el comportamiento deseado en 

la creación de un cuestionario. 

 

 

 

Figura 2.7- Diagrama de secuencias del cuestionario 

2.6.5   DIAGRAMA DE ESTADOS 

 

Este Diagrama nos muestra los diferentes estados en que un 

objeto se encuentra, y como se dan las transiciones de cada 

estado a otros estados. Modela aspectos dinámicos del sistema y 

sólo se construye para objetos reactivos que son aquellas 
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instancias de clases que tienen un comportamiento significativo 

dentro del sistema. Se caracterizan porque su comportamiento 

muestra una respuesta a ciertos eventos. 

 

Este diagrama también modela el comportamiento individual de 

cada objeto durante su ciclo de vida. 

 

 

2.6.5.1   DIAGRAMA DE ESTADOS DEL SISTEMA 

 

Figura 2.8- Diagrama de estados del Sistema Sisteva 

En este diagrama podemos visualizar los diferentes estados en 

que se encuentra nuestro sistema a nivel administrativo, se 
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observa el ingreso de evaluadores o evaluados, luego se procede 

a la asignación de permisos por parte del administrador del 

sistema esto que se lo realiza por debajo de la base de datos, 

accede al sistema a través de un usuario y contraseña, ingresa a 

la carga de cuestionarios, selecciona el tipo de cuestionario, 

realiza la debida carga de repuestas, procede a guardar el 

cuestionario para luego visualizarlo a través de una consulta 

llegando a la finalización de la prueba. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1  Modelo Entidad Relación. 

Nuestra base de datos consta  de 20  tablas, algunas son tablas 

maestras y otras transaccionales.  

 

VER ANEXO (Modelo entidad relación) Pág. 93 

3.1.1 DICCIONARIO DE DATOS  

VER ANEXO Pág 94 

 

3.2. DISEÑO 

3.2.1 Diseño de datos y diseño de aplicación. 

Diseño de entrada/salidas de datos a través de un esquema de 

matrices de objetos se permite visualizar las tablas  que el 

sistema  informativo manejara en cada una de las formas. Cada 

tabla va a tener  su esquema de  actualización, inserción, 

eliminación de registros. 

Se definieron  los datos  que son requeridos  para la aplicación, 

definiendo los procesos y estructuras  de datos que se precisan.  
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Si el diseño de los datas esta dentro de los esquemas planteados, 

el acceso a los datos de la aplicación será de manera rápida y 

facilitara el mantenimiento y de esta manera aceptar sin 

problemas las futuras mejoras y actualizaciones del sistema. 

Se incluyo la identificación de los campos, la definición de tipos de 

datos y mecanismos de almacenamiento concretos, y la tarea de 

garantizar la integridad de los datos mediante el uso de reglas de 

empresa y otros mecanismos de existencia en tiempo de 

ejecución. 

3.2.2  Diseño de las etapas del sistema 

 Se identificó lo siguiente: 

 Nombre de los procesos, indicando los puntos iníciales y 

finales. 

 Nombre de identidades involucradas 

 Número de pasos. 

Con estas identificaciones se procedió a realizar la elaboración de 

las etapas del sistema, hasta llegar a su implementación. 

3.2.3  Diseño de base de datos 
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Se planifico el tipo de información que se quiere almacenar en la 

misma teniendo en cuenta dos aspectos: 

La información disponible y la información que necesitamos. 

Se realizo especial énfasis en la planificación de la estructura de 

la BD, en particular de las tablas. El diseño de la estructura de las 

tablas consistió en una descripción de cada uno de los campos 

que componen el registro y los valores o datos que contendrá 

cada uno de estos campos. 

Los campos son los distintos tipos de datos que componen la 

tabla, en nuestro caso por ejemplo: nombre, apellidos, domicilio. 

La definición de un campo requiere: el nombre del campo, el tipo 

de campo, el ancho del campo, etc. 

Los registros son información que va contenida en los campos de 

la tabla por ejemplo: el nombre del estudiante, apellido y 

dirección. 

En resumen, el principal aspecto que tuvimos en cuenta durante 

el diseño de las tablas puede terminar claramente los campos 

necesarios, definirlos en forma adecuada con un nombre 

especificando su tipo y su longitud. 

3.2.4 Diseño de La aplicación 
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Se trato  de realizar las interfaces para que el usuario pueda 

aprender rápidamente A USAR LA APLICACIÓN. Se tomo en 

cuenta los colores que se utilizaran en la interfaces y pantallas a 

mostrar en el sistema.  

Los menús desplegables, las barras de herramientas interactivas, 

los combos box y los edit box  son usados en todas las aplicación 

para que el usuario tenga  facilidad y adaptación al sistema. 

Pruebas del sistema. 

3.3 Características del software 

 El buen uso de este aplicativo por parte de los usuarios conlleva 

a que se convierta en un software, eficaz facilitando así el logro de 

sus objetivos. Entre las características que atienden a diversos 

aspectos funcionales, técnico y pedagógicos se comentan a 

continuación: 

Aspectos funcionales y utilidades del sistema  

3.4 Facilidad de uso   

El aplicativo desarrollado puede ser usuario por cualquier usuario 

que conozca la plataforma Windows un programa agradable, fácil 

de usar de manera que los usuarios puedan navegar 

inmediatamente luego de leer su manual de usuario.  



75 

El usuario a conocer el programa, tiene la posibilidad de moverse 

según su preferencia: 

Retroceder, avanzar etc.  

Versativilidad (Adaptación a diversos contextos) 

CAPÍTULO IV 

4 ESTÁNDAR DE CODIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 

4.1. ESTÁNDARES 

En el momento en el que iniciamos el desarrollo de un Sistema 

Computacional es necesario seguir políticas y lineamientos, 

debido a que éste desarrollo es realizado por un grupo de trabajo, 

integrado por varias personas, las cuales poseen diferentes 

maneras de codificar;  al seguir estos estándares realizados por 

los desarrolladores, cuando se requiera revisar la codificación que 

se ha implementado no se tendrá inconvenientes en comprender 

con mayor facilidad dicho código. En nuestro Sistema de 

Evaluación se especificaron atributos, estándares, reglas de 

negocio, entre otras; donde los principales procesos de los 

módulos reflejan la correcta lógica del negocio. 
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4.1.1  Estándares sobre la Base de Datos  

Durante la realización del Modelo Entidad Relación del Sistema 

de Evaluación se definieron estándares sobre los usuarios, tablas, 

secuencias, paquetes,  procedimientos y funciones que van a ser 

utilizadas dentro de cada módulo. 

4.1.1.1. Tablas  

Cada  tabla creada en la base de datos debe cumplir con lo 

siguiente: 

Los dos primeros caracteres deben ser abreviaturas de la palabra 

sistema, seguido del nombre de la tabla que debe hacer 

referencia con cada campo, para que el usuario pueda identificar 

rápidamente la tabla.  El formato es el siguiente: 

ST_ASIGNATURAS 

4.1.1.2. Paquetes, procedimientos y funciones  

Los nombres de los paquetes, procedimientos y funciones deben 

ser muy descriptivos, indicando de manera implícita la 

funcionalidad del paquete. 
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Los paquetes obj realizarán acciones directas sobre las tablas, 

tales como insert, update, y delete. 

El formato es el siguiente: 

PKG_OBJ_NOMBREPAQUETE 

4.1.2. Estándares sobre la Codificación  

Antes de iniciar con la codificación o programación se definieron 

estándares a nivel de grupo tales como, nombres de variables, 

caja de texto, combos, clases. 

4.1.2.1 Codificación PL/SQL 

El estándar definido para las variables a ser usadas dentro de los 

procedimientos, funciones y paquetes es el siguiente: 

 

ESTÁNDAR TIPO DATO 
LN_ NUMBER/Local 

PN_ NUMBER/Entrada 

PN_ NUMBER/Salida 

LV_ VARCHAR2/Local 

PV_ VARCHAR2/Entrada 

PV_ VARCHAR2/Salida 

LC_ CURSOR 
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El primer carácter indica que es una variable local (L) o un 

parámetro (PN) de entrada o (PN) salida, seguida de la primera 

inicial del tipo de dato, a continuación el nombre de la variable 

anteponiéndole el signo „_‟, cabe recalcar que los nombres de las 

variables deben ser descriptivas. 

Por ejemplo: LN_CODIGO;  LV_ERROR; 

 

4.1.2.2. Codificación en Forms 

El estándar definido para especificar las herramientas 

programadas que estamos utilizando es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR TIPO DATO 

BNT Botón 

TXT Caja de texto 

LV Lista de valores 

BLOB imágenes 

CK Check Box 

RB Radio Button 
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Para los diferentes objetos que se crearán, tales como, lienzos, 

bloques de datos, forms, y Unidades de Programa se 

implementarán las siguientes abreviaturas: 

 

 ESTÁNDAR TIPO DATO 

 FRM_    Form 

BLK_  Bloque de datos 

CV_ Lienzo  

PU_  Unidades de programas 

 

4.1.2.3. Codificación Java 

El estándar establecido sobre la creación de las clases se basó en 

la funcionalidad que se desea realizar sobre las tablas incluidas 

dentro de la base de datos, por ejemplo: 

PUBLIC CLASS EV_EVALUACIONES 

{ 

                           … 

 } 
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Más adelante detallamos las clases utilizadas dentro de los 

procesos prioritarios para nuestro módulo.  

4.1.2.4. Codificación JSP – JDeveloper 

Previa la codificación se definieron estándares sobre eventos y 

variables, tales como se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Después del estándar seguirá el nombre de la variable definido 

para el evento a utilizar. 

Adicionalmente, a esto se estableció que para declarar una 

variable, la cual tendrá almacenado un query, seguirá el siguiente 

formato: 

 LV_NOMBRE 

 

ESTÁNDAR TIPO DE EVENTO 

CMB_ COMBO 

TXT_ TEXTO 

B_ BOTÓN 

CHECK_ CKECK BOX 
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4.2. DEFINICIÓN DE PRINCIPALES PROCESOS 

Después de haber definido las reglas del negocio para la 

transacción que debe realizar nuestro módulo, se establecieron 

los principales procesos que se ejecutan y detallan a 

continuación: 

4.2.1. Proceso Crear Cuestionario 

Mediante este proceso podemos crear un nuevo cuestionario en 

donde debemos llenar la configuración general  del mismo, es 

decir seleccionar el tipo de cuestionario que vamos a crear, 

configurar el menú de control y seguridad, como también el menú 

de vigencia de la prueba. A continuación tenemos la opción 

preguntas en donde detallaremos que tipo de preguntas tendrá 

nuestra evaluación con sus respectivas respuestas y la 

puntuación  a cada respuesta, debemos seleccionar la respuesta 

correcta. Contamos  también con la opción añadir pregunta en 

caso de que el usuario desee agregar más preguntas del límite de 

la pantalla. Más adelante detallaremos cada opción de la creación 

de un nuevo cuestionario. 

Este proceso es la parte medular del Sistema de Evaluación, a 

partir de él se crea y organiza un cuestionario determinado. 
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4.2.2. Modificar un Cuestionario Existente 

Mediante este proceso podemos crear, actualizar y eliminar los 

objetos que serán utilizados en las evaluaciones que se 

configurarán posteriormente. Las actualizaciones y eliminaciones 

sólo se realizarán a objetos que no hayan sido usados en 

evaluaciones que ya han sido enviadas a ejecución. La creación 

de objetos es un proceso fundamental en el ciclo de creación de 

la evaluación, en el caso de que se necesite evaluar aspirantes, 

objetos o hacer una evaluación personal de empleados. 

4.2.3. Proceso Reutilizar un Cuestionario 

Existente 

A través de este proceso podemos crear un nuevo cuestionario 

con nuevas preguntas, teniendo la opción de seleccionar 

preguntas elaboradas en cuestionarios anteriores. 

 

4.2.4. Proceso Ejecutar Evaluación 

Mediante éste proceso se cambia de estado una evaluación 

recientemente configurada, a partir de la ejecución de este 

proceso las evaluaciones que se programaron podrán ser vistas y 

realizadas por los evaluadores o evaluados. 
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En este proceso de determina un cronometro que es el tiempo 

que tendrá el evaluado o evaluador de realizar la prueba así como 

también  una fecha de inicio de evaluación y una fecha fin de la 

misma. 

4.2.5. Proceso de Resolución de la Evaluación 

Por medio de éste proceso el evaluador o evaluado podrán 

realizar las evaluaciones que les hayan sido asignadas. 

 

CAPÍTULO V 

5. PRUEBAS 

5.1. MODELO DE PRUEBAS 

En la actualidad existen diversos  conceptos asociados a las 

tareas de pruebas; puesto que clasificarlas es difícil, debido a que  

las tareas no son mutuamente excluyentes, sino muy 

entrelazadas. En el Sistema de Evaluación se  realizaron las 

siguientes pruebas:  



84 

5.1.1. Prueba de Caja Blanca 

5.1.1.1. Crear  un Nuevo Cuestionario 

En la prueba de creación de nuevas evaluaciones podemos 

seleccionar de diferentes tablas la información necesaria para 

configurar con éxito el cuestionario, entre la información que se 

debe consultar y seleccionar esta la siguiente: el evaluador o 

administrador  ingresará al sistema a través de un usuario y 

contraseña que serán  asignados por el administrador del sistema,  

seleccionara  en el  menú Elegir Cuestionario, luego elegirá crear 

cuestionario y deberá llenar los datos de la configuración general 

del cuestionario así como las preguntas y respuestas. Las 

respuestas deben ser ingresadas, con su debido valor. 

   

5.1.1.2 Casos Posibles: 

 5.1.1.2.1Ingreso al Sistema de Evaluación 

 

 

Escenario de 

Prueba 

Resultados Esperados Resultados 

Obtenidos 

Comentarios 
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Ingreso al 

Sistema de 

Evaluación a 

través del 

Usuario y 

contraseña 

asignados por 

el 

administrador 

 

 

El usuario y contraseña son 
asignados por el Administrador del 
Sistema y estos datos serán 
almacenados en la tabla 
ST_DATOS_PERSONALES y 
ST_USUARIO. Seleccionamos la 
opción Institución y sucursal de 
una lista de valores que obtiene la 
información de las tablas 
ST_INSTITUCION Y 
ST_SUCURSALES 

OK  

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2.2 Pantalla Creación de un Nuevo Cuestionario 

Escenario de 
Prueba 

Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Comentarios 

Ingreso al 
Menú de 
configuración 
general del 
Cuestionario. 

 
 

Visualización de la pantalla para elegir 
la opción Crear un Nuevo 
Cuestionario. Aquí tenemos acceso 
para la configuración General del 
Cuestionario así como también a la del 
Control, Seguridad y Vigencia de la 
evaluación en donde debemos llenar 
los campos correspondientes de la 
prueba. 

OK  
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5.1.1.2.3 Tab de  Cuestionario 

Escenario de 
Prueba 

Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Comentarios 

En la 
Configuración 
General del 
Cuestionario 
debemos llenar 
los siguientes 
campos: 
Código,  
Nombre, Tipo. 

 
 

El código se insertara se genera 
automáticamente y será insertado en 
la tabla ST_NOMBRE_CUEST en el  
CAMPO NC_COD_NOMBRE. El 
campo nombre se debe reflejar en la 
tabla ST_NOMBRE_CUEST en el 
campo NC_NOMBRE. El tipo se 
elige en la tabla ST_TIPO_CUEST 
del campo TC_DESCRIPCION. 

 
OK 

 

Elección del 
nivel, curso, 
asignatura. 

 

Este campo corresponde a un 
elemento de lista el cual se llena con 
la tabla ST_NIVEL_EDUCATIVO, el 
curso lo seleccionamos a través de 
una lista q se obtiene de la tabla 
ST_CURSOS, la asignatura la 
seleccionamos  a través de una lista 
que se obtiene de la tabla 
ST_ASIGNATURA. 

OK  

Elección del 
estado, 
vigencia. 

 

El cambio de estado se debe reflejar 
en la tabla: ST_NOMBRE_CUEST 
en el campo NC_ESTADO “Activo”, 
– “Inactivo”, la vigencia DESDE es 
un campo fecha que se refleja en la 
tabla ST_NOMBRE_CUEST en el 
campo NC_VIGENCIA_INI y el 
campo HASTA es un campo fecha 
que se refleja en la tabla 
ST_NOMBRE_CUEST en el campo 
NC_VIGENCIA_FIN. 

OK  

Menú de 
Control y 
Seguridad, 
Mínimo de 
Preguntas, 
Calificación 
Máxima. 

 

Se las HH MM SS se debe reflejar 
en el campo NC_CRONOMETRO de 
la tabla ST_NOMBRE_CUEST. El 
mínimo de preguntas y calificación 
máxima se debe reflejar en la tabla 
ST_PARAMETRO en el campo 
PA_DESCRIPCION. 

OK  

El botón 
Preguntas. 

Al hacer click en este botón 
se activará el Tab de 
Preguntas.  

  

 

 

5.1.1.2.4 Tab  de Preguntas/Respuestas 
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Escenario de 
Prueba 

Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Comentarios 

Mensaje de 
Ayuda 

 
 

Se proporcionará un mensaje de ayuda 
para el usuario con una breve 
explicación en la configuración del 
cuestionario 

OK  

Botón 
Adicionar 
Pregunta. 

 

Se procederá a ingresar una línea más 
para que el usuario prosiga con la 
elaboración de las preguntas. 

OK  

Campo Cod,  
 

En este campo se visualizará el código 
de pregunta a la  que pertenece el 
cuestionario. 

OK  

TPreg 
(Elemento de 
lista). 

Se podrá seleccionar el tipo de pregunta 
que requiera el usuario podrán ser de 
selección múltiple o simple. 

OK  

Descripción 
Pregunta. 

 

La descripción de la pregunta se puede 
ingresar, luego de eso la información 
ingresada se almacena en la tabla 
st_banco_pregunta. 

OK  

Estado 
(Elemento de 
lista),  

 

Se mostrara activo o inactivo. OK  

 

 

 

 

5.1.1.2.5 Tab  de Preguntas/Respuestas 

Escenario de 
Prueba 

Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Comentarios 

Elemento de 
Texto  Preg. 

 

Se visualizará el texto que corresponde a 
la pregunta 

OK  

Elemento de 
Texto  Resp,  

 

Se visualizará el texto que corresponde a 
la respuesta. 

OK  

Elemento de 
Texto  
Descripción 
Respuesta. 

Se visualizará a detalle el texto que 
corresponde a la respuesta 

OK  

Elemento de 
Texto  Valor, 

El peso de la respuesta  se debe 
ingresar. Una vez ingresada la 

OK  
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información se almacena en la tabla 
ST_PARAMETRO en el campo 

PA_VALOR. 
Casilla de Control 
OK. 

Se deberá indicar cuál es la respuesta 
correcta y se reflejara en el campo. 

OK  

 

 

5.1.2. Prueba de Validaciones 

5.1.2.1. Validar  Forma 

En el sistema de evaluación han sido validados todos los campos 

de cada una de las formas, a través de la paleta de propiedades 

de cada objeto, sea este botón, caja de texto, elemento de lista, 

radio botones adicionalmente existen bloqueos a nivel de 

programación tanto para botones como pantallas que se activan o 

desactivan de acuerdo al requerimiento de cada pantalla. 

5.1.2.2. VALIDAR OBJETOS 

El paquete PKG_OBJ_NOMBREPAQUETE.pck valida que los 

datos en la forma objetos no se encuentren vacíos en el momento 

de querer almacenar información en la Base de Datos. Además, 

valida que el usuario pueda realizar actualizaciones y 

eliminaciones en caso de que los objetos no hayan sido usados 

en alguna evaluación. 



89 

5.2. ATRIBUTOS DE CALIDAD 

Los atributos de un Sistema son aquellas características que 

muestran la calidad del mismo. A continuación damos a conocer 

las más importantes: 

 

5.2.1 Amigable: Cada una de nuestras pantallas cuenta con una 

interfaz que le facilita al usuario la manipulación de las 

aplicaciones, a través de un vocabulario coherente e imágenes 

claras. 

 

5.2.2 Confiabilidad: Una vez realizadas las pruebas a nuestro  

Sistema de Evaluación damos la seguridad que la información 

obtenida por cada uno de los procesos, paquetes y validaciones 

en general es confiable y alimentan de manera consistente a cada 

módulo necesario como es el de Evaluado. 

 

5.2.3 Mantenimiento: Esta tarea es sencilla debido a las 

especificaciones descritas en el manual técnico y los estándares 

de programación implantados en el sistema. 
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

6.1. RECOMENDACIONES 

El cuestionario está formado por un conjunto de preguntas que 

deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, 

secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 

planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer 

toda la información que se precisa.  

A continuación  detallaremos  algunas reglas y consideraciones 

que son convenientes tener en cuenta a la hora de elaborar un 

cuestionario de diversos tipos en nuestro sistema de Evaluación. 

6.2. REGLAS DE REDACCIÓN DEL CUESTIONARIO 

 El lenguaje utilizado debe ser acorde con el del sujeto al que 

se dirige la encuesta, utilizando el vocabulario y términos 

adecuados. Las preguntas deben estar redactadas de la forma 

más corta posible, con el fin de facilitar su lectura y comprensión.  

 Las preguntas deben plantearse con claridad y de forma 

inequívoca, un típico error de redacción consiste en incluir dos 
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preguntas en una, lo que conduce a no poder concretar a cual 

corresponde la respuesta.  

 Debe empezarse por las preguntas más fáciles o sencillas 

para pasar después a las más difíciles o complicadas. 

 Se debe tener un especial cuidado con la información de 

preguntas que puedan resultar delicadas o embarazosas para el 

encuestado, redactándolas de forma que pueda obtenerse la 

información sin provocar un rechazo o una falsa respuesta. Estas 

preguntas deben ir, además, al final del cuestionario.  

 Las preguntas deben formularse de forma que faciliten tanto el 

esfuerzo de memoria que tenga que realizar el encuestado, como 

en su caso, la realización de cálculos, para evitar errores en las 

respuestas. 
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6.3. CONCLUSIONES  

Mediante la automatización de Sistemas se llevan a cabo tareas 

de manera simplificada y sencilla, sin la necesidad de recurrir a 

procesos complejos. El proyecto en cuestión provee interfaces 

para que el usuario (Evaluado o Evaluador) realice las diferentes 

tareas concernientes a su labor. 

 

Cabe destacar que la elaboración del Sistema de Evaluación nos 

permitió enriquecer nuestro conocimiento a través de la 

investigación. 

 

El Curso de Graduación Oracle ha aportado un valor potencial 

para nuestro crecimiento profesional y académico, logrando que 

los percances y dificultades presentadas a lo largo del curso 

hayan sido resueltos y sobrepuestos gracias a la persistencia e 

ímpetu que poseen los Ingenieros en  Sistemas. 

 

El Sistema de Evaluación fue desarrollado con la finalidad de 

cubrir las expectativas y necesidades del Usuario, las cuales 

fueron expuestas en su momento; Por lo que podemos concluir 

que el Proyecto se llevó a cabo con éxito cubriendo los  puntos 

del alcance previamente analizados.  
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6.4. GLOSARIO 

SERVLET: 

Pequeño programa que corre en un servidor. Por lo general son 

aplicaciones java que corre en un entorno de servidor Web. 

PROGRAMA: 

Es un conjunto de instrucciones escritas en algún leguaje de 

programación.  

JAVA: 

Lenguaje de programación orientado a objetos. 

SERIDOR WEB: 

Servidor  que se dedica a prestar servicios relacionados a la 

WWW, especialmente para que un sitio Web este disponible en 

Internet. 

WWW: 

Siglas para World Wide Web.  

SITIO WEB: 

Conjunto de paginas Web que están relacionadas entre si. 

PAGINAS WEB: 

Fuente de información compatible con la WWW y que puede ser 

accedida a través de un navegador. 

NAVEGADOR: 
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(Browser, explorador, navegador Web). Aplicación que sirve para 

acceder a la WWW (todas las paginas Web). 

INTERNET: 

Conocida como la red de redes, pues se trata de una de las redes 

más grandes. 

INTERNET EXPLORER: 

Explorador de Internet IE o MSIE. Popular navegador de Internet 

gratuito hecho por Microsoft. 

MÁQUINA VIRTUAL: 

En informática una maquina virtual es un software que emula a un 

ordenador y puede ejecutar programas como si fuese un 

ordenador real. 

INFORMÁTICA: 

Ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del 

tratamiento automático de la información. 

SOFTWARE: 

Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una 

computadora digital, y comprende el conjunto de los componentes 

lógicos necesarios para hacer posible la realización de tareas 

específicas; en contraposición a los componentes físicos del 

sistema, llamados hardware. 

HARDWARE: 
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Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una 

computadora. 

INTERFAZ: 

Conjunto de métodos para lograr interactividad  entre un usuario y 

la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos. 

PROTOTIPO: 

Primer ejemplar  que se fabrica de una figura, un invento u otra 

cosa, y que sirve de modelo para fabricar otros iguales, o molde 

original con el que se fabrica. 

BD: 

Base de Datos, es un conjunto de información que esta 

almacenada en forma sistemática, de manera tal que los datos 

que la conforman puedan ser utilizados en forma fragmentada 

cuando sea necesario. 
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ANEXO 

6.5 Modelo Entidad Relación 

Nuestra base de datos consta  de 20  tablas, algunas son tablas 

maestras y otras transaccionales a continuación detallaremos las 

tablas en un esquema. 
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DISEÑO DE ARCHIVOS 

TABLAS MAESTRAS () 
Tabla de Evaluado u Evaluador 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_DPERSONAL 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción: Tabla maestra en la que se van ha almacenar los datos personales tanto del evaluado 

como del evaluador. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDA

CIÓN 

1 DP_CODIGO Código del evaluador Pk NUMBER(4) Obligatori

o 

2 DP_CEDULA Cedula del evaluador E VARCHAR2(10

) 

Obligatori

o 

3 DP_NOMBRE Nombres y Apellidos del 

evaluador o evaluado 

E VARCHAR2(25

5) 

Obligatori

o 

4 DP_DIRECCION Dirección domiciliaria E VARCHAR2(25

5) 

Obligatori

o 

5 DP_TELEFONO Numero de contacto. E VARCHAR2(10

) 

Obligatori

o 

6 DP_EMAIL Correo electrónico E VARCHAR2(25

5) 

Obligatori

o 

7 DP_INSTITUCION Código de la institución a 

la que pertenece 

FK NUMBER(4) Obligatori

o 

8 DP_SUCURSAL Código de sucursal  E NUMBER(4) Obligatori

o 

9 DP_ESTADO Activo e Inactivo CK CHAR(1) Obligatori

o 

10 DP_FECHA_CREACION Fecha de creación E DATE Obligatori

o 
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11 DP_USUARIO_CREACION Código de Usuario E NUMBER(4) Obligatori

o 

12 DP_FECHA_MODIFICACION Fecha Modificación E DATE Obligatori

o 

13 DP_USUARIO_MODIFICACIO

N 

Código de usuario E NUMBER(4) Obligatori

o 

14 PHOTO Fotografía del evaluado E BLOB opcional 

15 LV_INSTITUCION Contiene el nombre de la 

institución 

E VARCHAR2(60

) 

Obligatori

o 

16 LV_SUCURSAL Contiene el nombre de la 

sucursal 

E VARCHAR2(60

) 

Obligatori

o 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

Tabla de Usuarios 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_USUARIO 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción: Tabla en la que quedaran registrados los campos de código y login del usuario visitante 

al sistema asignados por el administrador del sistema de evaluación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 US_COD_USUARIO Código del usuario PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 US_LOGIN Dirección de ingreso E VARCHAR2(

60) 

Obligatorio 

3 US_PASSWORD Contraseña E VARCHAR2(

32) 

Obligatorio 

4 US_FECHA_ING Fecha de ingreso E DATE Obligatorio 

5 US_FECHA_SAL Fecha de salida E DATE Obligatorio 
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6 US_ESTADO Activo e Inactivo CK CHAR(1) Obligatorio 

7 US_FECHA_CAD_CONT Fecha de caducidad de 

contraseña 

E DATE Obligatorio 

8 US_COD_TIPO_USUARIO Código tipo Usuario E NUMBER(4) Obligatorio 

9 US_DP_CODIGO Código del evaluado u 

evaluador 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

10 US_FECHA_CREACION Fecha de creación E DATE Obligatorio 

11 US_USUARIO_CREA Código de usuario 

creación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

12 US_FECHA_MODIF Fecha de modificación E DATE Obligatorio 

13 US_USUARIO_MODIF Código de usuario 

modificación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

Tabla de Nivel Educativo 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_NIVEL_EDUCATIVO 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

Esta tabla contendrá los datos correspondientes a que nivel pertenecen los evaluados por ejemplo, 

Nivel Primario. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 NE_COD_NIVEL Código del nivel PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 NE_DESCRIPCION Descripción del nivel E VARCHAR2(

60) 

Obligatorio 
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3 NE_FECHA_CREACION Campo Fecha de 

creación 

E DATE Opcional 

4 NE_FECHA_MODIFICACION Fecha de modificación E DATE Opcional 

5 NE_USUARIO_CREA Codigo del usuario de 

modificación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

6 NE_USUARIO_MODIF Código del usuario de 

modificación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

7 NE_ESTADO Estado activo e inactivo CK CHAR(1) Obligatorio 

8 NE_COD_INSTITUCION Código de institución a la 

que pertenece el 

evaluado 

PK NUMBER(4) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

Tabla de Cursos 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_CURSOS 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

Esta tabla contiene el nombre de los cursos a los que van a pertenecer los evaluados.  

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 CR_COD_CURSO Código  del curso PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 CR_DESCRIPCION Descripción del curso E VARCHAR2(

30) 

Obligatorio 

3 CR_FECHA_CREA Fecha de creación E DATE Obligatorio 
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4 CR_FECHA_MODIF Fecha de modificación E DATE Obligatorio 

5 CR_USUARIO_CREA Código usuario de 

creación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

6 CR_USUARIO_MODIF Código usuario de 

modificación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

7 CR_COD_INSTITUCION Código de la institución PK NUMBER(4) Obligatorio 

8 CR_COD_SUCURSAL Código de la sucursal E NUMBER(4) Obligatorio 

9 CR_ESTADO Activo e inactivo CK CHAR(1) Obligatorio 

10 CR_COD_NIVEL Código del nivel 

educativo 

E NUMBER(4) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

 

Tabla de Asignatura 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_ASIGNATURA 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:   

Esta tabla contendrá los diversos nombres de asignaturas pertenecientes a un cuestionario 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 AS_COD_ASIG Código de la asignatura PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 AS_DESCRIPCION Nombre de la asignatura E VARCHAR2(

70) 

Obligatorio 

3 AS_INSTITUCION Código de la institución  PK NUMBER(4) Obligatorio 

4 AS_SUCURSAL Código de la sucursal E NUMBER(4) Obligatorio 
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5 AS_USUARIO_CREA Código del Usuario de 

creación 

E NUMBER(4) Obligatorio 

6 AS_USUARIO_MODIF Código del usuario de 

modificación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

7 AS_FECHA_CREACION Fecha de creación E DATE Obligatorio 

8 AS_FECHA_MODIF Fecha de modificación E DATE Obligatorio 

9 AS_ESTADO Campo activo e inactivo CK CHAR(1) Obligatorio 

10 AS_COD_NIVEL Código de nivel 

educativo 

E NUMBER(4) Obligatorio 

11 AS_COD_CURSO Código del curso E NUMBER(4) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

 

Tabla de Institución 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_INSTITUCION 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

Esta tabla contiene el nombre de la institución. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 IN_COD_INST Código de institución PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 IN_NOMBRE Nombre de la institución E VARCHAR2(

255) 

Obligatorio 

3 IN_DIRECCION Dirección domiciliara E VARCHAR2(

255) 

Obligatorio 



 103 

4 IN_TELEFONO Numero telefónico E VARCHAR2(

10) 

Obligatorio 

5 IN_EMAIL Correo electrónico E VARCHAR2(

255) 

Obligatorio 

6 IN_RAZON_SOCIAL Razón social E VARCHAR2(

255) 

Obligatorio 

7 IN_CIUDAD Campo ciudad E VARCHAR2(

255) 

Obligatorio 

8 IN_FECHA_CREACION Fecha de creación E DATE Obligatorio 

9 IN_FECHA_MODIFICACION Fecha de modificación E DATE Obligatorio 

10 IN_USUARIO_CREACION Código usuario creación E NUMBER(4) Obligatorio 

11 IN_USUARIO_MODIFICACIO

N 

Código usuario 

modificación 

E NUMBER(4) Obligatorio 

12 IN_ESTADO Activo e inactivo CK CHAR(1) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 
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Tabla de Sucursales 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_SUCURSALES 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

Esta tabla contiene el nombre de las sucursales. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIP

O 

FORMATO VALIDACIÓN 

1 SU_COD_SUCURSAL Código sucursal PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 SU_COD_INSTITUCION Código institución PK NUMBER(4) Obligatorio 

3 SU_DESCRIPCION_SUCURS

AL 

Nombre de la sucursal E VARCHAR2(

255) 

Obligatorio 

4 SU_NE_COD_NIVEL_EDU Nivel educativo E NUMBER(4) Obligatorio 

5 SU_ESTADO Activo e inactivo CK CHAR(1) Obligatorio 

6 SU_FECHA_CREACION Fecha de creación E DATE Obligatorio 

7 SU_FECHA_MODIFICACION Fecha de modificación E DATE Obligatorio 

8 SU_USUARIO_CREACION Código usuario de 

creación 

E NUMBER(4) Obligatorio 

9 SU_USUARIO_MODIFICACIO

N 

Código usuario 

modificación 

E NUMBER(4) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 
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Tabla de Registra Cuestionario 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_REGISTRAR_CUEST 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

En esta tabla constara el nombre del cuestionario y tendrá almacenada la nota final del cuestionario. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 RC_NOMBRE Nombre del cuestionario E VARCHAR2(

255) 

Obligatorio 

2 RC_NOTA_FINAL Nota final del 

cuestionario 

E NUMBER(5,

2) 

Obligatorio 

3 RC_COD_NOM_CUEST Código del cuestionario PK NUMBER(4) Obligatorio 

4 RC_COD_INSTITUCION Código de la institución PK NUMBER(4) Obligatorio 

5 RC_COD_SUCURSAL Código de la sucursal E NUMBER(4) Obligatorio 

6 RC_ESTADO Activo e inactivo CK VARCHAR2(

1) 

Obligatorio 

7 RC_FECHA_CREACION Fecha de creación E DATE Obligatorio 

8 RC_FECHA_MODIF fecha de modificación E DATE Obligatorio 

9 RC_USUARIO_CREA Código usuario de 

creación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

10 RC_USUARIO_MODIF Código usuario de 

modificación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

11 RC_COD_EVA Código del evaluado PK NUMBER(4) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 
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 Tabla de Nombre cuestionario 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_NOMBRE_CUEST 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

En esta tabla se encuentran todos los datos descriptivos del cuestionario.  

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 NC_COD_NOMBRE Codigo del cuestionario PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 NC_NOMBRE Nombre del cuestionario E VARCHAR2(

255) 

Obligatorio 

3 NC_CRONOMETRO cronometró E VARCHAR2(

10) 

Obligatorio 

4 NC_NIVEL Código nivel E NUMBER(4) Obligatorio 

5 NC_ASIGNATURA Código de asignatura E NUMBER(4) Obligatorio 

6 NC_TIPO Código de tipo 

cuestionario 

E NUMBER(4) Obligatorio 

7 NC_VIGENCIA_INI Fecha de vigencia inicio E DATE Obligatorio 

8 NC_VIGENCIA_FIN Fecha de vigencia fin E DATE Obligatorio 

9 NC_COD_CURSO codigote curso E NUMBER(4) Obligatorio 

10 NC_PERIODO Periodo del cuestionario E VARCHAR2(

10) 

Obligatorio 

11 NC_ESTADO Activo e inactivo CK CHAR(1) Obligatorio 

12 NC_COD_INSTITUCION Código de la institución PK NUMBER(4) Obligatorio 

13 NC_COD_SUCURSAL Código de la sucursal PK NUMBER(4) Obligatorio 

14 NC_FECHA_CREACION Fecha de creación E DATE Obligatorio 

15 NC_FECHA_MODIF Fecha de modificación E DATE Obligatorio 

16 NC_USUARIO_CREA Usuario de creación FK NUMBER(4) Obligatorio 

17 NC_USUARIO_MODIF Usuario de modificación FK NUMBER(4) Obligatorio 



 107 

18 NC_MAXPREGUNTA Máximo numero de 

preguntas 

E NUMBER(2) Obligatorio 

19 NC_ALEATORIO aleatoriedad E NUMBER(4) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

 

Tabla de Rango califica 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_RANGOCALIFICA 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

En esta tabla se configurara el rango de calificación por cuestionario. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 RC_COD_NOMB_CUEST Código del cuestionario E NUMBER(4) Obligatorio 

2 RC_COD_RANGO Código de rango PK NUMBER(4) Obligatorio 

3 RC_DESCRIPCION Campo descriptivo E VARCHAR2(

255) 

Obligatorio 

4 RC_VALOR_INICIAL Valor inicial E NUMBER(4) Obligatorio 

5 RC_VALOR_FINAL Valor final E NUMBER(4) Obligatorio 

6 RC_OBSERVACION Campo observación E VARCHAR2(

255) 

Obligatorio 

7 RC_ESTADO Activo e inactivo CK CHAR(1) Obligatorio 

8 RC_FECHA_CREACION Fecha de creación E DATE Obligatorio 

9 RC_USUARIO_CREA Usuario de creación FK NUMBER(4) Obligatorio 

10 RC_FECHA_MODIF fecha de modificación E DATE Obligatorio 

11 RC_USUARIO_MODIF Usuario de modificación FK NUMBER(4) Obligatorio 
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12 RC_COD_INSTITUCION Código de institución E NUMBER(4) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

 

Tabla de Banco Pregunta 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_BANCO_PREGUNTA 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

En esta tabla se almacenaran todas las preguntas pertenecientes a un cuestsionario. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 BP_COD_PREGUNTA Código de pregunta PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 BP_NOMBRECUEST Código del cuestionario PK NUMBER(4) Obligatorio 

3 BP_TIPO_PREGUNTA Tipo pregunta E CHAR(1) Obligatorio 

4 BP_DESCRIPCION Campo descriptivo E VARCHAR2(

255) 

Obligatorio 

5 BP_INSTITUCION Código institución PK NUMBER(4) Obligatorio 

6 BP_SUCURSAL Código sucursal E NUMBER(4) Obligatorio 

7 BP_FECHA_CREACION Fecha de creación E DATE Obligatorio 

8 BP_USUARIO_CREA Usuario de creación FK NUMBER(4) Obligatorio 

9 BP_FECHA_MODIF Fecha de modificación E DATE Obligatorio 

10 BP_USUARIO_MODIF Usuario de modificación FK NUMBER(4) Obligatorio 

11 BP_ESTADO Activo e inactivo CK CHAR(1) Obligatorio 
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12 BP_DIRECC_IMAGEN Directorio donde se 

almacenaran las 

imágenes. 

E VARCHAR2(

150) 

Obligatorio 

13 BP_PHOTO Fotografía del evaluado E BLOB Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

 

 

 Tabla de Banco respuesta 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_BANCO_RESPUESTA 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

En esta tabla se almacenaran todas las respuestas pertenecientes a un cuestionario. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 BR_COD_PREGUNTA Código de la pregunta PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 BR_COD_RESPUESTA Código de la respuesta PK NUMBER(4) Obligatorio 

3 BR_DESCRIPCION Campo descripción  E VARCHAR2(

255) 

Obligatorio 

4 BR_INDICADOR Campo indicador E NUMBER(5,

2) 

Obligatorio 

5 BR_VALOR_RESPUESTA Valor de la respuesta E NUMBER(5,

2) 

Obligatorio 

6 BR_COD_NOMBRECUEST Código del cuestionario PK NUMBER(4) Obligatorio 

7 BR_COD_INSTITUCION Código de la institución FK NUMBER(4) Obligatorio 

8 BR_COD_SUCURSAL Código de la sucursal E NUMBER(4) Obligatorio 

9 BR_FECHA_CREACION Fecha de creación E DATE Obligatorio 
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10 BR_USUARIO_CREA Usuario de creación FK NUMBER(4) Obligatorio  

11 BR_FECHA_MODIF Fecha de modificación E DATE Obligatorio 

12 BR_USUARIO_MODIF Código del Usuario de 

modificación 

F

E

K

G 

NUMBER(4) Obligatorio 

13 BR_ESTADO Activo e inactivo  CHAR(1) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

Tabla de Evaluado Cabecera 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_EVALUADO_CABECERA 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

Esta tabla contiene los datos del evaluado con su respectivo código de cuestionario. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 EC_COD_EVA_CAB Código del evaluado PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 EC_COD_REG_CUEST Código de registra 

cuestionario 

E NUMBER(4) Obligatorio 

3 EC_FECHA fecha E DATE Obligatorio 

4 EC_ESTADO Activo e inactivo E CHAR(1) Obligatorio 

5 EC_NOTA_PREG Nota de la pregunta E NUMBER(5,

2) 

Obligatorio 

6 EC_FECHA_CREACION Fecha de creación E DATE Obligatorio 

7 EC_FECHA_MODIFICACION Fecha de modificacion E DATE Obligatorio 

8 EC_USUARIO_CREA Usuario de creación FK NUMBER(4) Obligatorio 
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9 EC_USUARIO_MODIF Usuario modificación FK NUMBER(4) Obligatorio 

10 EC_INSTITUCION Código de la institución FK NUMBER(4) Obligatorio 

11 EC_SUCURSAL Código de la sucursal E NUMBER(4) Obligatorio 

12 EC_CRONOMETRO Campo cronometro del 

tiempo 

E VARCHAR2(

8) 

Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

 

 

Tabla de Detalle cabecera evaluado 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_DETALLE_CAB_EVA 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

Esta tabla contiene los códigos de las preguntas y respuestas pertenecientes a un cuestionario así 

como también datos de la institución y del evaluado.  

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 DC_COD_DET_CAB Código del detalle 

cabecera 

PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 DC_COD_CUEST Código del cuestionario E NUMBER(4) Obligatorio 

3 DC_COD_PREG Código de la pregunta E NUMBER(4) Obligatorio 

4 DC_COD_RESP Código de la respuesta E NUMBER(4) Obligatorio 

5 DC_COD_EVA_CAB Código de la cabecera 

del evaluado 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

6 DC_INSTITUCION Código de la institución FK NUMBER(4) Obligatorio 

7 DC_SUCURSAL Código de la sucursal E NUMBER(4) Obligatorio 
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8 DC_FECHA_CREACION Fecha de creación E DATE Obligatorio 

9 DC_FECHA_MODIF Fecha de modificación E DATE Obligatorio 

10 DC_USUARIO_CREA Usuario de creación FK NUMBER(4) Obligatorio 

11 DC_USUARIO_MODIF Código del usuario de  

modificación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

12 DC_ORDEN Código de aleatoriedad. E NUMBER(4) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

 

Tabla de Parámetro 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_PARAMETRO 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción: 

En esta tabla se almacenaran las configuraciones de algún cuestionario. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 PA_COD_PARAMETRO Código del parámetro E NUMBER(4) Obligatorio 

2 PA_COD_TIPO_DATO Código del tipo de dato E NUMBER(4) Obligatorio 

3 PA_ESTADO Activo e inactivo CK CHAR(1) Obligatorio 

4 PA_DESCRIPCION Campo descriptivo al 

parámetro 

E VARCHAR2(

255) 

Obligatorio 

5 PA_VALOR Valor del parámetro E VARCHAR2(

15) 

Obligatorio 

6 PA_INSTITUCION Código de institución E NUMBER(4) Obligatorio 

7 PA_SUCURSAL Código de la sucursal E NUMBER(4) Obligatorio 

8 PA_FECHA_CREACION Fecha de creación E DATE Obligatorio 
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9 PA_USUARIO_CREA Usuario de creación FK NUMBER(4) Obligatorio 

10 PA_FECHA_MODIFICA Fecha de modificación E DATE Obligatorio 

11 PA_USUARIO_MODIF Usuario de modificación FK NUMBER(4) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

 

 

Tabla de Personal Asignatura 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_PERSONAL_ASIGNATURA 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

En esta tabla se almacenaran datos correspondientes al evaluado y a la asignatura campos 

pertenecientes a un cuestionario. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 PA_DP_COD Código del usuario PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 PA_CR_COD Código del curso PK NUMBER(4) Obligatorio 

3 PA_AS_COD_ASIG Código de la asignatura PK NUMBER(4) Obligatorio 

4 PA_COD_INSTITUCION Código de la institución FK NUMBER(4) Obligatorio 

5 PA_COD_SUCURSAL Código de la sucursal E NUMBER(4) Obligatorio 

6 PA_USUARIO_CREA Código usuario creación E NUMBER(4) Obligatorio 

7 PA_USUARIO_MODIF Código usuario 

modificación 

E NUMBER(4) Obligatorio 

8 PA_FECHA_CREACION Código fecha de 

creación 

E DATE Obligatorio 
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9 PA_FECHA_MODIFICACION Código fecha de 

modificación 

E DATE Obligatorio 

10 PA_ESTADO Código de estado CK CHAR(1) Obligatorio 

11 PA_NIVEL Código del nivel E NUMBER(4) Obligatorio 

12 PA_TIPOUSUARIO Codigo tipo usuario E NUMBER(4) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

 

Tabla de Tipo cuestionario 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_TIPO_CUEST 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

En esta tabla se almacenaran los diferentes tipos de cuestionarios que serán desarrollados por los 

evaluados y evaluadores. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 TC_COD_CUEST Código del cuestionario PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 TC_DESCRIPCION Descripción del 

cuestionario 

E VARCHAR2(

60) 

Obligatorio 

3 TC_FECHA_CREACION Fecha de creación E DATE Obligatorio 

4 TC_FECHA_MODIF Fecha de modificación E DATE Obligatorio 

5 TC_USUARIO_CREA Código usuario de 

creación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

6 TC_USUARIO_MODIF Código usuario de 

modificación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 
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7 TC_ESTADO Activo e inactivo CK CHAR(1) Obligatorio 

8 TC_INSTITUCION Código de institución PK NUMBER(4) Obligatorio 

9 TC_SUCURSAL Código sucursal E NUMBER(4) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

 

 Tabla de Perfiles 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_PERFILES 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

Esta tabla contiene los perfiles de usuarios asignados por el administrador del sistema. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 PL_COD_PERFIL Código del perfil PK NUMBER(4) Obligatorio  

2 PL_COD_ROL Código del rol FK NUMBER(4) Obligatorio 

3 PL_FECHA_CAD Fecha de caducidad de 

contraseña 

E DATE Obligatorio 

4 PL_ESTADO Activo e inactivo  CK CHAR(1) Obligatorio 

5 PL_FECHA_CREA Código de fecha de 

creación 

E DATE Obligatorio 

6 PL_FECHA_MODIF Código de fecha de 

modificación 

E DATE Obligatorio 

7 PL_USUARIO_CREA Código usuario de 

creación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

8 PL_USUARIO_MODIF Usuario de modificación FK NUMBER(4) Obligatorio 
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9 PL_DESCRIPCION Descripción del perfil E VARCHAR2(

100) 

Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

 

 

 Tabla de Opciones 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_OPCIONES 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 OP_COD_OPCION Código de opción PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 OP_DESCRIPCION Descripción de la opción E VARCHAR2(

100) 

Obligatorio 

3 OP_FECHA_CREA Código fecha de 

creación 

E DATE Obligatorio 

4 OP_FECHA_MODIF Código fecha de 

modificación 

E DATE Obligatorio 

5 OP_USUARIO_CREA Código usuario de 

creación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

6 OP_USUARIO_MODIF Código usuario de 

modificación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

7 OP_ESTADO Activo e inactivo CK VARCHAR2(

1) 

Obligatorio 
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8 OP_NOMBRE_BOTON Nombre del botón E VARCHAR2(

100) 

Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

 

 Tabla de Usuarios Perfil 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_USUARIO_PERFIL 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

Esta tabla contendrá los datos pertenecientes al código del usuario, del perfil asignados por el 

administrador 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 US_COD_USUARIO Código de usuario PK, 

FK 

NUMBER(4) Obligatorio 

2 US_COD_PERFIL Codigo del perfil PK,F

K 

NUMBER(4) Obligatorio 

3 US_ESTADO Activo e inactivo CK VARCHAR2(

1) 

Obligatorio 

4 US_FECHA_CREACION Código fecha de 

creación 

E DATE Obligatorio 

5 US_USUARIO_CREA Código usuario de 

creación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

6 US_FECHA_MODIF Código fecha de 

modificación 

E DATE Obligatorio 
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7 US_USUARIO_MODIF Código usuario 

modificación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

Tabla de Roles opción 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_ROLES_OPCION 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

Esta tabla contiene datos correspondientes  a los códigos de rol del usuario asignados por el 

administrador del sistema. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 RL_CODIGO_ROL Código del rol PK,F

K 

NUMBER(4) Obligatorio 

2 RL_CODIGO_OPCION Código de opción PK,F

K 

NUMBER(4) Obligatorio 

3 RL_ESTADO Activo e inactivo CK VARCHAR2(

1) 

Obligatorio 

4 RL_FECHA_CREA Código de fecha de 

creación 

E DATE Obligatorio 

5 RL_FECHA_MODIFI Código de fecha de 

modificación del rol 

E DATE Obligatorio 

6 RL_USUARIO_CREA Código del usuario de 

creación 

E NUMBER(4) Obligatorio 

7 RL_USUARIO_MODIF Código del usuario de 

modificación 

E NUMBER(4) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   
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TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 

 

 

 

Tabla de sesión 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_SESION 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

Esta tabla contiene datos del inicio y fin de sesión al sistema de evaluación por parte del usuario. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 SE_COD_SESION Código de sesión PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 SE_COD_USUARIO Código de usuario FK NUMBER(4) Obligatorio 

3 SE_COD_PERFIL Código de perfil FK NUMBER(4) Obligatorio 

4 SE_LOGIN Descripción del login E VARCHAR2(

60) 

Obligatorio 

5 SE_COD_ROL Código del rol FK NUMBER(4) Obligatorio 

6 SE_FECHA_IN Código fecha de ingreso E DATE Obligatorio 

7 SE_FECHA_SALIDA Código fecha de salida E DATE Obligatorio 

8 SE_TIPO_ACCESO Código tipo de acceso E CHAR(1) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 
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Tabla de Roles 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Página 1 de 1 

Fecha/Diseño: 

06/06/2009 

Fecha/Actualización 

30/07/2009 

SISTEMA DE EVALUACION 
VERSIÓN 1.0 Autor: 

GRUPO # 7 

Tabla:  

ST_ROLES 

Tipo de Tabla: 

MAESTRA 

Base:  

ORCL 

Descripción:  

Esta tabla contiene la descripción del rol asignado por el administrador del sistema para los usuarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 RL_CODIGO_ROL Código de rol PK NUMBER(4) Obligatorio 

2 RL_DESCRIPCION Descripción del rol E VARCHAR2(

255) 

Obligatorio 

3 RL_FECHA_CREA Código fecha de 

creación 

E DATE Obligatorio 

4 RL_FECHA_MODIFI Código fecha de 

modificación 

E DATE Obligatorio 

5 RL_USUARIO_CREA Código usuario de 

creación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

6 RL_USUARIO_MODIF Código usuario de 

modificación 

FK NUMBER(4) Obligatorio 

OBSERVACIONES:   

TIPO : 

    PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea  CK…Check  de estado 
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MANUAL DE USUARIO 
 

 

El presente manual de usuario tiene como objetivo proporcionar 

una guía del Aplicativo que actualmente se encuentra en marcha, 

a medida que se avance con la lectura del manual veremos a 

nivel de detalle los diferentes procesos que realiza la Aplicación. 

 

1 MENÚ DE ACCESO  

1.1. Menú de acceso al Sistema de Evaluación 

Para permitir el ingreso a nuestro Sistema de Evaluación, el 

administrador de  sistema se encargará de asignarle un 

usuario y contraseña al evaluador o evaluado que desee 

navegar en las diversas pantallas que existen en el 

sistema.    

 

 

         

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: ACCESO AL SISTEMA 
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Aparecerá la siguiente pantalla en caso de que algún evaluador 

digite mal su usuario o contraseña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 2: ACCESO AL SISTEMA 2 

 
El  botón Ayuda proporcionará al usuario una guía de nuestro 

sistema de evaluación al que podrán recurrir los usuarios en el 

momento que requieran conocer a detalle alguna función de algún 

objeto. 

Si el usuario da click en el botón Salir este abortará del Sistema 

de Evaluación. 

Si presionamos el botón Acceder ingresará al menú Principal del 

Sistema de Evaluación el cual esta compuesto por: 

Menú Datos del Usuario. 

Menú Registrar Cuestionario. 

Menú Mantenimientos. 
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Menú Rango Calificación 

Menú Cuestionario 

Menú Registrar Usuario 

Menú Estadísticas. 

Menú Salir. 

 

MENÚ PRINCIPAL 

 

    FIGURA 3: MENÚ DEL SISTEMA SISTEVA 

 

2 Menú  datos del usuario 

Este menú nos permite ingresar un nuevo registro del evaluado o 

evaluador a través del botón guardar, permite también consultar 

los datos anteriormente ingresados a través del botón Consultar y 



16 
 

 

 

limpiar algún registro que ya no deseemos visualizar que conste 

en nuestra base de datos a través del botón limpiar. 

Los botones adelante y atrás le permiten al usuario continuar o 

retroceder opciones del menú del sistema es decir  navegar por 

las pantallas del Sistema de Evaluación. 

 

2.1 Menú Datos Personales 

 

Los datos a ingresar son los siguientes: 

Cédula: numero correspondiente a la identificación personal 

del usuario, dígitos del 0 al 9. 

Nombre: Caracteres correspondiente al nombre y apellidos 

completos del usuario. 

Dirección: Localidad en donde reside el usuario. 

Teléfono: Numero telefónico para contactarnos con el usuario 

en algún momento que se requiera. 

E-mail: Dirección electrónica, vía de comunicación.  

 

Al hacer click  en el botón Examinar nos permite buscar la ruta en 

donde se encuentra almacenada la fotografía del Usuario que 

será visualizada en la ejecución del sistema y grabada en la base 
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de datos. Al finalizar el ingreso de todos los campos nos aparece 

el mensaje datos ingresados correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: INGRESO DE DATOS PERSONALES 

 

2.2  Menú Datos Institucionales 

Estos campos se llenan automáticamente leyendo los datos de 

la tabla ST_INSTITUICION y ST_SUCURSAL. 

Código Inst: Numeración correspondiente a 3 dígitos 

asignadas secuencialmente a cada Institución. 

Sucursal: se llenara leyendo el campo descripción_sucursal  

de la tabla st_sucursales  
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Código: Numeración correspondiente a 3 dígitos asignadas 

secuencialmente a cada sucursal. 

Estado: que se seleccionará a través de un combo los cuales 

pueden ser Activo o Inactivo. 

 

2.3 Menú Registro 

Este Menú nos sirve para llevar un control de los 

mantenimientos a esta pantalla. Es decir aquí se registrarán los 

siguientes datos: 

 

Fecha de Creación: día, mes y año en que se haya creado 

alguna opción de la pantalla datos Personales. 

Usuario de Creación: nombres y apellidos de aquel usuario 

que haya creado alguna opción de la pantalla datos 

Personales. 

Fecha de Modificación: día, mes y año en que se haya 

modificado alguna opción de la pantalla datos Personales. 

Usuario de Modificación: nombres y apellidos de aquel 

usuario que haya modificado alguna opción de la pantalla datos 

Personales. 
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Al realizar click en el botón siguiente este nos llevará al Menú 

Usuario en el cual constan los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: INGRESO DE DATOS DEL USUARIO 

 

Código: dígitos 0 al 9 asignados al usuario.  

Nombre: caracteres correspondientes a Nombres y Apellidos 

del usuario.  
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3 MENÚ DE DATOS DEL USUARIO 

3.1. Datos usuarios 

Código Tipo Usuario: dígitos 0 al 9 asignados al usuario. 

Los tipos de Usuarios que ingresaran a nuestro sistema 

son: Administrador, Evaluador, Evaluado. 

Login: usuario asignado por el Administrador al usuario 

para permitir su ingreso. 

Contraseña: caracteres encriptados para poder ingresar 

al sistema, asignados  al usuario por el Administrador 

para permitir su ingreso al Sistema de Evaluación. 

Fecha Ingreso: datos de día, mes y año que quedaran 

registrados en el sistema indicando el ingreso del usuario 

al sistema. 

Fecha Salida: datos de día, mes y año que quedaran 

registrados en el sistema indicando la salida del usuario 

del sistema. 

Fecha de caducidad contraseña: datos de día, mes y 

año en que el usuario pierde el acceso al sistema. 

Estado: dato correspondiente Activo o Inactivo. 

Botón atrás: nos permite retornar al tab datos personales 

en el caso de que se desee actualizar algún dato de ese 

usuario. 
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Botón siguiente: al presionar este botón se ejecutara un paquete 

el cual realiza la grabación de los datos del usuario. 

 

3.2. Menú Registro 

Este Menú nos sirve para llevar un control de los mantenimientos 

a esta pantalla. Es decir aquí se registrarán los siguientes datos: 

Fecha de Creación: día, mes y año en que se haya creado 

alguna opción de la pantalla Usuarios. 

Usuario de Creación: nombres y apellidos de aquel usuario que 

haya creado alguna opción de la pantalla Usuarios. 

Fecha de Modificación: día, mes y año en que se haya 

modificado alguna opción de la pantalla Usuarios. 

Usuario de Modificación: nombres y apellidos de aquel usuario 

que haya modificado alguna opción de la pantalla Usuarios. 

Al realizar click en el botón siguiente este nos llevará al Menú 

Perfiles. 

 

4. MENÚ DE PERFILES 

4.1. Perfiles por Usuario 

Este Menú contiene los siguientes datos: 

Cod. Usr: pertenece al usuario actual que se está registrando en 

esta pantalla 
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Perfil: pertenece a un combo en el cual se detalla el tipo de 

acceso por el evaluador o evaluado 

Estado: este muestra si el usuario se encuentra activamente en el 

sistema o si ya dejo de pertenecer al sistema. 

4.2.  Roles por Perfil 

Este Menú contiene los siguientes datos: 

Roles: indica si el usuario es un invitado o administrador. 

Fec Caduca: fecha en que caduca el rol asignado al usuario. 

Botón Finalizar: al presionar este botón se terminan todos los 

procesos de datos personales, usuario y perfil retornando al menú 

principal del sistema. 

 

 

FIGURA 6: INGRESO DE DATOS DEL PERFIL 
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5. MENÚ CUESTIONARIOS  

5.1. Menú nuevo cuestionario 

Al activar esta opción ingresaremos a la pantalla que nos permitirá 

crear un nuevo cuestionario llenando varios campos. 

5.2. Modificar  cuestionario 

Al activar esta opción ingresaremos a la pantalla que nos permitirá 

modificar opciones de un  cuestionario existente en nuestro 

sistema de evaluación. 

5.3. Reutilizar  cuestionario 

Al activar esta opción ingresaremos a la pantalla que nos permitirá 

volver a utilizar  opciones de un  cuestionario existente del 

sistema de evaluación ayudándonos en la creación de un nuevo 

cuestionario con datos pertenecientes a un cuestionario 

anteriormente creado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: SELECCIÓN DE TIPO DE CUESTIONARIO A REALIZAR 
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Al presionar el botón grabar el cuestionario  quedará almacenado 

en la base de datos. 

 

6. MENÚ CUESTIONARIO 

6.1. Menú Configuración General 

En este menú se  asignan los siguientes campos obligatorios para 

el cuestionario de evaluación. 

 

Código: código del cuestionario dígitos del 0 al 9 

Tipo: descripción del cuestionario. 

Nombre: como  se va a llamar el cuestionario. 

Nivel: correspondientes a Primario, secundario, superior, otros. 

Curso: va a  depender del campo Nivel. 

Asignaturas: correspondientes a las materias de un cuestionario. 

Estado: indicara si se encuentra activo o inactivo el cuestionario. 

 

 

6.2. Menú Control y Seguridad 

En este menú se  asignan los siguientes campos de seguridad 

para el cuestionario de evaluación: 

HH: dato correspondiente a las horas de duración del 

cuestionario. 
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MM: dato correspondiente a las horas de duración del 

cuestionario. 

SS: dato correspondiente a las horas de duración del 

cuestionario. 

Mínimo de Preguntas: validación del número de preguntas a 

ingresar por cuestionario. 

Máxima Calificación: validación de la ponderación, valor 

correspondiente a la pregunta del cuestionario. 

 

6.3. Menú Vigencia 

En este menú se  deberá asignar el tiempo que tiene de duración 

el cuestionario y los datos a configurar son los siguientes: 

Desde: validación del fecha de inicio del cuestionario en formato: 

día, mes y año. 

Hasta: validación del fecha de finalización del cuestionario en 

formato: día, mes y año. 

 

 A continuación visualizamos la pantalla perteneciente al 

cuestionario de preguntas. 
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FIGURA 8: CREAR CUESTIONARIO NUEVO 

 

Al realizar click en el botón Preguntas este nos enlaza con la 

siguiente pantalla: 

 

7. MENÚ CUESTIONARIO 

7.1 Menú Preguntas 

En este menú se  asignan los siguientes campos obligatorios para 

el cuestionario de evaluación. 
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Información: esta es una consideración que se debe tener al 

momento de crear las preguntas y respuestas del cuestionario y 

es la siguiente: 

Recuerde: El número mínimo de Preguntas por Cuestionario 

parametrizado para la Institución y la Sucursal: 

Es: 5 preguntas. 

El número mínimo de repuestas por pregunta es: 

 3 y el máximo de respuestas por pregunta es: 5. 

Botón Adicionar Pregunta: nos permitirá agregar un registro. 

Cod.: dígitos del 0 al 9. 

T.Preg: serán de selección múltiple y simple. 

Descripción Pregunta: se llenara la información correspondiente 

a la pregunta. 

Estado: indicará si se encuentra  activo o inactivo. 

Botón Resp: indicará que debo adicionar la respuesta. 

Preg.: pertenece al código de pregunta que le será asociada en la 

respuesta. 

Resp.: corresponde al código de respuesta del cuestionario. 

Descripción Respuesta: información correspondiente a la 

pregunta antes realizada. 

Valor: almacenara el puntaje por esa pregunta. 

Ok: permite seleccionar cual es la respuesta correcta. 
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En esta pantalla podremos observar los diferentes campos 

explicados anteriormente que usamos  para el ingreso de 

preguntas y respuestas en el cuestionario. 

 

FIGURA 9: INGRESO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

7.2. MENÚ MODIFICAR CUESTIONARIO 

El usuario podrá realizar alguna modificación al cuestionario en 

caso de que lo requiera. 
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FIGURA 10: CUESTINARIOS 

 

En esta pantalla visualizaremos el listado de los  cuestionarios 

que tenemos almacenados en la base de datos, contiene los 

siguientes campos: 

Código,  descripción, cronometro, nivel, asignatura, tipo, curso, 

estos nos dan alguna referencia de algún cuestionario 

perteneciente a un código. 

En esta pantalla el usuario podrá modificar algún dato del 

cuestionario en caso que existiera  alguna equivocación en la 

elaboración. 
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7.3. MENÚ REUTILIZAR CUESTIONARIO 

Este menú le permite al usuario (evaluador) reutilizar un 

cuestionario existente. Lo obtendremos a través de la siguiente 

pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: CUETIONARIOS 

Procedemos a registrar el cuestionario a través de la siguiente 

pantalla. 

7.4 MENÚ REGISTRAR CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12: REGISTRA CUESTIONARIO 
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El usuario debe llenar seleccionar los siguientes filtros que se 

presentan a través de un combo: 

Deberá seleccionar el Nivel, el curso, la asignatura y el 

cuestionario. En los siguientes campos se visualizara a quién 

pertenece ese cuestionario  

 

8. MENÚ REGISTRAR USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13: REGISTRA USUARIO 

 

En esta pantalla el evaluador podrá ingresar un registro de los 

usuarios que interactúen con el sistema a la base de datos. 

Llenando los campos  a través de una lista de valores la cual 

cargara en cada caja de texto mostrando los datos de la base de 

datos.  
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9. MENÚ INGRESO A MANTENIMIENTOS 

9.1 Menú Mantenimientos del Sistema 

En este menú se  realizarán mantenimientos de Ingreso, consulta 

y eliminación de las opciones que presentamos a continuación. 

 

 

  FIGURA 14: SELECCIÓN DE TIPO DE MANTENIMIENTOS 
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9.2. Menú Asignaturas 

En este menú se  realizarán mantenimientos de Ingreso, y 

consulta de las diferentes asignaturas que correspondan a un 

cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15: MANTENIMIENTO DE ASIGNATURAS 

 

Los datos a ser manipulados serán: 

Código de asignatura: dígitos correspondientes del 0-9 

Descripción: información correspondiente al nombre de la 

asignatura ejemplo Informática. 

Estado: Activo o Inactivo. 

Nivel: Según información que contenga la tabla por ejemplo. 

Primario, Secundario, Superior, Otros. 
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Curso: Según información que contenga la tabla por ejemplo 1, 2, 

3, 4, 5, 6, etc. 

Usuario creación: datos del usuario que realizo alguna acción de 

creación en esta pantalla. 

Usuario modificación: datos del usuario que realizo alguna 

acción de modificación en esta pantalla. 

Fecha creación: dato del día, mes y año en que se realizo la 

acción. 

Fecha modificación: dato del día, mes y año en que se realizo la 

modificación. 

 

9.3. Menú Nivel 

En este menú se  realizarán mantenimientos de Ingreso, consulta 

y eliminación de los diferentes niveles que correspondan a un 

cuestionario, los datos a ser manipulados serán: 

Código nivel: dígitos comprendidos del 0-9 

Descripción: información correspondiente a Primario, 

Secundario, Otros. 

Estado: Activo o Inactivo. 

Usuario creación: datos del usuario que realizo alguna acción de 

creación en esta pantalla. 
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Usuario modificación: datos del usuario que realizo alguna 

acción de modificación en esta pantalla. 

Fecha creación: dato del día, mes y año en que se realizo la 

acción. 

Fecha modificación: dato del día, mes y año en que se realizo la 

modificación. 

 

FIGURA 16: MANTENIMIENTO DE NIVEL ACADÉMICO 

 

9.4. Menú Tipo Cuestionario 

En este menú se  realizarán mantenimientos de Ingreso, consulta 

y eliminación de los diferentes tipos de cuestionarios que 

correspondan a un cuestionario, los datos a ser manipulados 

serán: 
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Código cuestionario: dígitos comprendidos  del 0-9 

Descripción: información corresponde al nombre del cuestionario 

por ejemplo Test de Conducta. 

Estado: información correspondiente Activo o Inactivo. 

Usuario creación: datos del usuario que realizo alguna acción de 

creación en esta pantalla. 

Usuario modificación: datos del usuario que realizo alguna 

acción de modificación en esta pantalla. 

Fecha creación: dato del día, mes y año en que se realizo la 

acción. 

Fecha modificación: dato del día, mes y año en que se realizo la 

modificación. 

 

FIGURA 17: MANTENIMIENTO DE TIPO DE CUESTIONARIO 



37 
 

 

 

10.  Menú Cursos 

En este menú se  realizarán mantenimientos de Ingreso, consulta 

y eliminación de los diferentes cursos que correspondan a un 

cuestionario, los datos a ser manipulados serán: 

 Código cursos: dígitos comprendidos del 0-9. 

Descripción: información correspondiente al nombre del curso 

por ejemplo Primero. 

Nivel: información correspondiente a: Primario, Secundario, 

Superior, Otros. 

Estado: Activo o Inactivo. 

Usuario creación: datos del usuario que realizo alguna acción de 

creación en esta pantalla. 

Usuario modificación: datos del usuario que realizo alguna 

acción de modificación en esta pantalla. 

Fecha creación: dato del día, mes y año en que se realizo la 

acción. 

Fecha modificación: dato del día, mes y año en que se realizo la 

modificación. 
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FIGURA 18: MANTENIMIENTO DE CURSOS 

 

11. Menú Parámetros 

En este menú se  realizarán mantenimientos de Ingreso y 

consulta de los diferentes campos detallados continuación: 

Código Parámetro: dígitos 0-9 

Descripción: detalle  del objeto que se quiere validar. 

Código tipo de dato: especificación del dato que se valida. 

Estado: activo o inactivo. 

Valor: peso que se le asigna algún objeto validado en el 

cuestionario. 

Institución: información correspondiente al Centro que requiere 

la evaluación. En nuestro sistema corresponde a la Matriz. 
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Sucursal: información correspondiente al Centro que requiere la 

evaluación. 

Usuario creación: datos del usuario que realizo alguna acción de 

creación en esta pantalla. 

Usuario modificación: datos del usuario que realizo alguna 

acción de modificación en esta pantalla. 

Fecha creación: dato del día, mes y año en que se realizo la 

acción. 

Fecha modificación: dato del día, mes y año en que se realizo la 

modificación. 

 

FIGURA 19: MANTENIMIENTO DE PARÁMETROS 
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12. Menú Rango Calificación. 

A través  de esta pantalla el usuario podrá configurar los campos  

valor inicial, valor final, valores correspondientes a la nota del 

cuestionario, el campo observación permite almacenar alguna 

nota, comentario, sugerencia por parte del evaluador para los 

evaluados.  

 

FIGURA 20: RANGO CALIFICACIÓN 

 

13.  MENÚ ESTADÍSTICAS GENERALES  

En esta pantalla se realizaran las estadísticas mediante: 

Estadísticas por Institución. 

Estadísticas por Tipo de Cuestionarios. 

Estadísticas por Cuestionario. 
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13.1. Estadísticas por Institución. 

En esta opción se realizara reportes a través del filtro Institución 

que devolverá un listado de los usuarios que hayan rendido algún 

cuestionario mostrando la  Institución a la que pertenecen. 

 
13.2.  Estadísticas Instituciones. 

En esta pantalla el usuario deberá hacer click en el botón para  

poder cargar una lista de valores la cual contiene los códigos de 

los evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 21: ESTADÍSTICA TIPO CUESTIONARIO 

 

Se cargarán los datos del evaluado como Cédula del Evaluado, 

Nombre del evaluado, Institución y Sucursal a la que 

pertenece dicho usuario. 

Luego se desplegara un combo en el cual a parecerá el filtro para 

realizar el reporte este campo devolverá un listado del tipo de 
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cuestionario que desee realizar el reporte en este caso se eligió 

Académico. 

El usuario deberá realizar click en el botón cargar para generar el 

reporte. 

Al hacer click en el botón Retornar se regresara  al menú 

principal. 

 
En la pantalla siguiente visualizamos la salida del reporte por tipo 

cuestionario de un evaluado. 

 

FIGURA 22: ESTADÍSTICA TIPO CUESTIONARIO 

 

 Los campos visualizados pertenecen a datos del cuestionario: 

Código cuestionario, tipo cuestionario y la nota final. 
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13.3.  Estadísticas Cuestionarios. 

En esta opción aparecerá el cuestionario elaborado mostrando los 

campos principales que lo conforman y a que usuario pertenece. 

                      

14. MENÚ WEB 

 
En la siguiente pantalla se les da la bienvenida a los usuarios a 

nuestro sistema de evaluación. 

 

 
FIGURA 23: BIENVENIDA 

 
 
 

Indicándoles a los usuarios que deben iniciar sesión  con el 

usuario y contraseña que les fue asignados por el administrador 

del sistema. 
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14.1.  INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIONES  
 

 
 

FIGURA 24: ACCSESO AL SISTEMA WEB 
 

En esta pantalla el usuario podrá hacer uso del menú de  

opciones que posee el sistema de evaluación a nivel Web. 

El mismo que está compuesto por: 

Menú Inicio. 

Menú Evaluaciones. 

Menú Consultas. 

Menú Opciones. 

Menú Salir. 

15. CONSULTA DE EVALUACIONES 
 
En esta pantalla los usuarios podrán realizar  consultas de las 

evaluaciones que hayan desarrollado  y de aquellas evaluaciones 
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que tengan pendientes por realizar. 

 

 
 

FIGURA 25: CONSULTA DE EVALUACIONES 

 

 

 En esta pantalla el usuario podrá visualizar: la Fecha, Número de 

Cédula del Evaluado,  sus nombres y apellidos. Seguido de las 

opciones  Estado, Nivel, Curso, Asignatura a las que pertenece. 

 Podrá elegir la opción Acción la  cual le permite desarrollar la 

evaluación.  

 

 El usuario al dar click en la acción “REALIZAR EVALUACIÓN”  

Ingresará al menú de Evaluaciones en el cual visualizara la 

pantalla correspondiente al DETALLE DE EVALUACIÓN, la 

misma que está conformada por los siguientes campos. 
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 Institución, nivel, que indica a que escuela, colegio, empresa, 

etc pertenece el evaluado.  Seguido de  asignatura que 

específica la materia del cuestionario que va a realizar.  

 Número de preguntas: indica cuantas preguntas contiene el 

cuestionario. 

 Tiempo máximo: indica el tiempo de duración de la prueba. 

 Fecha de inicio: Indica el año, mes y día en que el usuario 

realiza la evaluación. 

 Tiempo transcurrido: corresponde al cronometro el cual se va a 

ir decrementando en el momento en que el usuario este 

desarrollando la evaluación. 

 Preguntas por páginas: Numero de preguntas que visualizará el 

usuario al momento de desarrollar la evaluación que puede ser de 

dos en dos, de tres en tres. Las cuales se cargarán en un combo. 

 Al realizar click en la opción Tomar Evaluación 
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FIGURA 26: DETALLE EVALUACIÓN 

 

 

 Se cargaran los datos anteriormente detallados. Y las preguntas 

del cuestionario a desarrollar. Como se ilustra en la siguiente 

pantalla. 

 

 

FIGURA 27: TOMAR EVALUACIÓN 
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Luego de haber terminado de rendir la evaluación el usuario podrá 

visualizar la calificación obtenida.  

Aparece también un link el cual cargará un resumen de la 

evaluación que realizo el evaluado. 

 

 

 

FIGURA 28: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
 
 

 A continuación a parecerá la pantalla de Evaluaciones Tomadas 

la cual muestra una breve descripción de la prueba finalizada. 

Como se ilustra en la imagen siguiente. 
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FIGURA 29: EVALUACIONES TOMADAS 
 
 

 

  Los datos a visualizar son: fecha, asignatura, calificación y una 

breve Observación. Al dar click en  la opción Acción el Evaluado 

podrá visualizar la Evaluación Realizada.  

  En la siguiente pantalla se muestra esta ilustración. 
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FIGURA 30: EVALUACIÓN REALIZADA 

 

 

En esta pantalla se mostrara al usuario el cuestionario de 

preguntas con sus respectivas respuestas. 
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MANUAL TÉCNICO 
 

 

Antes de proceder a la  introducción del Manual Técnico, se debe 

considerar la instalación previa al desarrollo del proyecto. 

Para lograr dicho objetivo se necesitó de la instalación de: 

 Instalación de Oracle 10g 

1 INSTALACIÓN DE ORACLE  10g 

Al instalar el programa, se solicitará la ruta en la cual se instalarán 

los archivos de configuración del instalador. 

 
FIGURA 31: MÉTODO DE INSTALACIÓN 
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A continuación, presionar el botón Siguiente seleccionaremos el 

método de instalación que deseemos: El menú nos da 2 opciones 

la Instalación Básica y la Instalación Avanzada. 

 
FIGURA 32: SELECCIONAR METODO 

 

 

 
FIGURA 33: SELECCIONAR METODO INSTALACION AVANZADA 
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Damos click el botón Siguiente y seleccionaremos el tipo de 

instalación que deseemos: aquí seleccionamos la Standard 

Edition(653 MB) 

 
FIGURA 34: SELECCIONAR TIPO DE INSTALACION 

 

Damos click el botón Siguiente y especificaremos el directorio 

raíz. 

 
FIGURA 35: ESPECIFICAR DETALLES 
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A continuación damos click el botón Siguiente y empieza la 

comprobación de requisitos específicos del producto. 

 

 
FIGURA 36: COMPROBAR REQUISITOS 

 

Damos click el botón Siguiente y seleccionaremos la opción de 

configuración, en donde seleccionamos la opción crear Base de 

Datos. 

 

 
FIGURA 37: SELECCIONAR  OPCION DE  CONFIGURACION 
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Damos click el botón Siguiente y especificaremos la configuración 

de la Base de Datos. 

 

 
FIGURA 38: SELECCIONAR CONFIGURACION 

 

Damos click el botón Siguiente y especificaremos el nombre de la 

base de datos global así como también el SID en este caso le 

ponemos ORCL. 

Nota: el SID es el identificador interno que utilizará Oracle para 

referenciar a la base de datos. 
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FIGURA 39: PANTALLA DE  INGRESO DE NOMBRE DE BASE 

 

 

Damos click el botón Siguiente y seleccionamos la opción crear 

una base de datos con un esquema de ejemplo. 

 

 
FIGURA 40: OPCION  DE CONFIGURACION DE  LA BASE  
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Damos click el botón Siguiente y seleccionamos la opción de 

Gestión de Base de datos. 

 

 
 

FIGURA 41: SELECCIONAR  OPCION DE GESTION DE LA BASE DE 
DATOS 

 

 

 

Damos click el botón Siguiente y seleccionamos la opción No 

activar copias de seguridad automáticas. 

 

 
FIGURA 42: ESPECIFICAR OPCIONES DE COPIAS DE SEGURIDAD Y 

RECUPERACION 



58 
 

 

 

Damos click el botón Siguiente y especificaremos la contraseña 

que vamos a manejar. 

 
 

FIGURA 43: CONSTRASENA DE ESQUEMA DE LA BASE 

 

A continuación damos click el botón Siguiente y nos aparece un 

resumen de la instalación de los componentes se llevamos. 

 
FIGURA 44: RESUMEN DE LA BASE DE DATOS 
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A continuación damos click el botón Instalar y se procede a la 

Instalación. 

 

 
FIGURA 45: INSTALACION DE LA BASE DE DATOS 

 

 

A continuación nos aparece el asistente de configuración 

mostrándonos varias opciones. 

 
FIGURA 46: ASISTENTES DE CONFIGURACION 
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Observamos que la instalación va en progreso. 

 

 
FIGURA 47: ASISTENTES DE CONFIGURACION 

 

 

A continuación nos aparece la información de la base de 

datos. 

 

 
FIGURA 48: ASISTENTE DE CONFIGURACION 

 

 

Damos click el botón Aceptar. A continuación visualizamos el 

menú de gestión de contraseña. 
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FIGURA 49: GESTIÓN DE CONTRASENA 

 

Damos click el botón Aceptar. 

La siguiente ventana indica que la instalación ha finalizado:  

 

 

 
FIGURA 50 : FIN DE INSTALACIÓN 

 

 

 
Una vez instalada la base de datos orcl procedemos a la 

Instalación del Suite Developer 10g este  incluye forms, reports, 



62 
 

 

 

jdeveloper, aplicaciones con las que desarrollamos la creación del 

sistema de evaluación. 

 

Utilizamos Forms 10g  para la creación de todas las formas. 

(Pantallas del sistema).  

Se debe realizar la configuración en el regedit de forms_patch 

para el enrutamiento de la carpeta donde están guardadas todas 

las formas. 

 

Utilizamos Reports 10g para mostrar la reportería del sistema. Se 

debe realizar la configuración en el regedit de report_patch para 

poder enrutar la dirección donde se encuentran desarrollados 

todos los reportes para luego proceder a su ejecución. 

 

1. 1 EJECUCIÓN DEL SISTEMA 

Ingresar a la aplicación Forms 10 g, cargar las formas (FORMS)  

(fmb), compilar las formas. (fmx).  Que se encuentran en la unidad 

c:\ dentro de la carpeta Sistema. 

 

1.- cargar las librerías Webutil. 

2.-conectar bibliotecas Webutil. 

3.- ejecutar la forma de acceso al sistema Acceso_sisteva. 
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Al ejecutar la forma ACCESO_SISTEVA, tendremos acceso a 

todo el sistema empezando por el menú. 

2 PAQUETES DESARROLLADOS 

2.1 Paquete Inserta Cuestionario 
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En el  paquete inserta cuestionario declaramos varias variables de 

entrada y una de salida en donde se almacenarán los datos luego 

de hacer uso de la sentencia insert, manejamos la sentencia 

exception a través de una variable pv_error  para almacenar en 

ella algún error que se presente en la ejecución del paquete. 
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2.1.2 Paquete Inserta Preguntas 
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En el paquete inserta preguntas declaramos algunas variables de 

entrada y una  de salida en donde se almacenaran los datos luego 

de hacer uso de la sentencia insert, también manejamos la 

sentencia exception para controlar algún error que se presente en 

la ejecución del paquete que se almacenara en la variable 

lv_error. 

 

2.1.3 Paquete Inserta Respuesta 

 

En este paquete declaramos varias variables de entrada y una de 

salida en donde se almacenaran los datos luego de hacer uso de 
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la sentencia insert, manejamos la sentencia exception para 

controlar algún error que se presente en la ejecución del paquete. 
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2.1.4 Paquete Inserta Personal 
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En este paquete declaramos varias variables de entrada y una de 

salida en donde se almacenaran los datos luego de hacer uso de 

la sentencia insert, manejamos la sentencia exception para 

controlar algún error que se presente en la ejecución del paquete. 

 

2.1.5 Paquete Inserta Usuario 
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En este paquete declaramos varias  variables de entrada y una de 

salida en donde se almacenaran los datos luego de hacer uso de 

la sentencia insert, manejamos la sentencia exception para 

controlar algún error que se presente en la ejecución del paquete. 

 

 

3 PÁGINA WEB 

Antes de ejecutar la página web se debe considerar el 

levantamiento del servidor Apache. 

 

FIGURA 50: SERVICIOS 

 

3.1 Levantamiento del servidor apache 

 

 

1. Descargar  el driver. 

2. Copiar el driver dentro de algún directorio 
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 En este caso  copiamos dentro del directorio propio del apache 

  C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 

5.5\bin 

3. Ir a la configuración del tomcat, inicio->apache tomcat->configurar 

tomcat y  en la pestaña Java,  se pegas la ruta completa seguida 

de un punto y coma a lo que ya esté escrito en esa línea es decir 

texto; su nueva ruta; 

C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 

5.5\bin\bootstrap.jar;C:\Program Files (x86)\Apache Software 

Foundation\Tomcat 5.5\bin\ojdbc14.jar; 

4. Reiniciar el servicio. 

 Listo. Con eso se hace la referencia para que el apache tomcat 

encuentre las clases necesarias para conectarse a la base de 

datos 

4 REPORTES 

4.1 Reporte de Usuarios por institución 

A través de Reports10 g podremos obtener estadísticas de los 

resultados del cuestionario. 
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FIGURA 51: REPORTES 

 

 

En esta pantalla podemos visualizar los diferentes campos que se 

van a presentar en el reporte. 

Nos muestra los datos correspondientes al evaluado o evaluador, 

junto a los datos de cuestionario. 

Para obtener este reporte debemos filtra los campos de: 

Cedula del evaluado. 

Tipo cuestionario. 

Asignatura. 

Nivel. 

Y automáticamente se cargan los datos restantes. 

 

4.2 Reporte de Cuestionarios 

Se mostrarán los cuestionarios realizados por los evaluados. 



73 
 

 

 

 

FIGURA 52: DATOS DEL CUESTIONARIO 

 

En esta pantalla se podrán visualizar todos los datos que 

conforman el cuestionario que será elaborado por los usuarios 

que ingresen a través de nuestro sistema de evaluación 

identificándose con del usuario y contraseña datos asignados 

anteriormente por el administrador del sistema. 

Este reporte se genera por la filtración de los siguientes campos: 

Cedula, código del evaluado, tipo cuestionario, asignatura,  nivel, 

datos que serán seleccionados a través de una lista de valores en 

el frm_estadisticas. 

 
El reporte se generara cuando el usuario de click en el botón 

cargar, el cual posee las siguientes líneas de programación: 
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En la siguiente línea de código realiza el llamado al reporte.  

&REPORT=CUESTIONARIOS_PARAMETROS 

En donde,  luego del símbolo igual se debe digitalizar el nombre 

del reporte, para proceder a la invocación del mismo. 

En la siguiente línea de código se realiza la conexión a la base de 

datos en donde, luego del símbolo igual se debe digitalizar los 

siguientes datos: 

Administrador: correspondiente al usuario, 

 Admin1: correspondiente a la contraseña. 

Orcl: que es el nombre de la base de datos. 

&USERID=ADMINISTRADOR/ADMIN1@ORCL 
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5. RECOMENDACIONES  

Antes de hacer uso del Sistema de Evaluación  es necesario que tome 

en consideración las siguientes sugerencias técnicas para el equipo 

cliente y servidor: 

 

A nivel de hardware: 

El equipo servidor que se usará para la Base de datos debe tener 

como mínimo las siguientes características: 

 

Procesador Corel  Dos Dúo - Velocidad 2 GHz. 

Bus de Datos de 800 - 1 Giga de Memoria Cache 

Memoria RAM de 1 GB -Disco Duro  160 GB 

Monitor de 15’’ -6 Puertos USB -Unidad de DVD/CD-ROM  

 

El equipo que se usará para la Servidor de Aplicaciones debe tener 

como mínimo las siguientes características: 

Procesador Corel  Dos Dúo - Velocidad 2 GHz. 

Bus de Datos de 800 - 1 Giga de Memoria Cache 

Memoria RAM de 1 GB -Disco Duro  160 GB 

Monitor de 15’’ -6 Puertos USB -Unidad de DVD/CD-ROM  
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El equipo que se usará para ejecutar el sistema debe tener como 

mínimo las siguientes características: 

Procesador INTEL Pentium IV - Velocidad  3 GHz. 

Bus de Datos de 533 -256 Mega de Memoria Cache 

Memoria  RAM 512 MB -Disco Duro  40 GB 

Monitor 15” 

 
A nivel de software: 

El equipo servidor que se usará para la Base de datos debe tener 

instalado como mínimo lo siguiente: 

Sistema Operativo XP. 

SMBD Oracle 10g. versión 10.2.0.1.0 

 El equipo que se usará para el  Servidor de Aplicaciones debe tener 

instalado como mínimo lo siguiente: 

 

Sistema Operativo Windows 2003 Server R2 

Oracle Developer Forms 10g versiòn 10.2.0.1.0 

Oracle Developer Reports 10g versiòn 10.2.0.1.0 

JDeveloper version 10g versiòn 10.2.0.1.0 

PL/SQL Developer, versión 7.1 

Apache Tomcat - Web Server 

JDBC Connectors 
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Navegador Web Internet Explorer, versión 7.0, lo usaremos 

para la capa de presentación. 

 
Lo que respecta al diseño web  se utilizo el dreamweaver  versión CS4 

como editor de las páginas htmls. 

 
El equipo cliente que se usará para ejecutar el sistema debe tener 

instalado como mínimo lo siguiente: 

 

 Sistema Operativo Windows XP SP-3 

 Navegador Internet Explore, versión 7.0 
 
 

 

PASOS PARA SUBIR EL DMP A LA BASE DE DATOS 
 

Acceder al  aplicativo PL/SQL Developer luego ingresar al menú 

herramientas seleccionar la opción importar tablas, se podrá visualizar una 

ventana de importación de tablas en donde se deberá señalar la pestaña 

ORACLE IMPORT y luego buscar la ruta donde está grabado nuestro dmp, 

en nuestro caso se encuentra grabado en el CD  entregado conjuntamente 

con los instaladores y manuales de nuestro sistema de evaluación. Ej. 

D:\SistEva\Base\bgk_tablasSistEva.dmp 

Esta ruta nos sirve para la importación de tablas del sistema. 

De la misma manera procedemos a importar nuestras formas. 
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D:\SistEva\FORMAS 

 

Cabe recalcar que hacemos referencia a la unidad D:\ porque es nuestro 

directorio. 

En otro caso se deberá hacer referencia a la unidad de CD-ROM que posea 

el usuario.  

Luego se procederá a dar click en la opción importar y así se subirán nuestro 

dmp a la base. 

 

Luego el usuario deberá cargar todas las formas del sistema compiladas. 

La forma Acceso_Sisteva.fmx permite acceder al sistema de evaluación que 

es la forma principal de nuestro sistema. 

 

Tome en cuenta que las formas deben estar subidas en una carpeta que ud.  

Deberá crear dentro de la unidad c:\ con el nombre SistEva. Ej. 

C:\SistEva\ 

 

Luego se deberá subir los paquetes que se encuentran en el CD entregado 

junto a la documentación dentro de la carpeta PAQUETES, el usuario deberá 

ejecutar los siguientes paquetes ENCRIPTAR, PKG_OBJ_EVALUACION, 

WEBUTIL_DB en el aplicativo PL/SQL antes de ejecutar asegúrese de 

haberlos compilado. Los paquetes se encuentran en la siguiente ruta: 
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C:\SistEva\PAQUETES\PKG_OBJ_EVALUACION.PCK 

 

El paquete ENCRIPTA se encarga de encriptar la clave de acceso del 

usuario a nuestro sistema. 

 

El paquete PKG_OBJ_EVALUACION contiene procedimientos de consulta, 

inserción, actualización de datos pertenecientes a nuestra base de datos 

ORCL. 

El paquete WEBUTIL es usado para el manejo de imágenes. 

 

 


