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RESUMEN 

 
La Aplicación  “Test Virtual” fue desarrollado con el propósito de brindar 
al usuario mayor rapidez, comodidad y eficiencia en lo que respecta a 
los procesos de evaluaciones ya sea en Instituciones Educativas o 
empresariales. 
 
El diseño de este Sistema “Test Virtual” se lo llevo a cabo haciendo uso 
de la  arquitectura cliente servidor, utilizando el kit de desarrollo 
estándar de JAVA J2SE versión 1.5.0.03 en conjunto con la 
herramienta de base de datos MySql Versión 3.23.38, software de 
distribución gratuita (Open Source). 
. 
 Se implementan dos herramientas para la interacción del usuario, las 
cuales se denominan aplicación administrador y aplicación cliente; 
mediante estas se permite el ingreso al sistema por medio de claves 
únicas. 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 
 

INTRODUCCION  
 
1 TEST VIRTUAL 

1.1 Antecedentes 

En la actualidad, cuando la tecnología computacional avanza a pasos 

agigantados  todavía   se  puede  ver que  en la mayoría   de las unidades 

educativas (Colegios, institutos y universidades); en las cuales sus 

estudiantes tienen conocimientos básicos de computación, 
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independientemente de su especialización y en algunas empresas donde 

los empleados que laboran ya sea en una área Administrativa, Recursos 

Humanos, etc.; los mismos que, por ejemplo,  al momento de realizar 

encuestas (para saber como esta el ambiente de trabajo e innovar alguna 

área de la empresa) lo hacen en forma manual. 

 

A continuación, mencionaremos dos casos adicionales, donde se 

presentan estos tipos de problemas mencionados anteriormente: 

 
 

Caso # 1 

El primer caso nos enfocaremos a lo que ocurre  en la Universidad de 

Guayaquil; el problema  se presenta con los Test de Admisión  que se 

rinden en la Escuela de Ingeniería en  Sistemas Computacionales de la 

Universidad  de Guayaquil para el ingreso al Preuniversitario de dicha 

carrera; como sabemos estos test son tomado  cada 6 meses y son miles 

los aspirantes.  

 

El proceso que se ha venido llevando hasta la actualidad abarca mucho 

tiempo (semanas) que va desde la preparación del material, pasando por   
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la toma y finalmente la obtención de resultados, esto nos ocasiona 

inconvenientes en muchos aspectos como los que nombraremos a 

continuación: 

 

 El tiempo que pierde el aspirante en rendir un test. En esperar los 

resultados del test.  

 El recurso humano asignado para preparar y calificar.  

 El tiempo que se toma el personal encargado de realizar y calificar 

dichos test. 

 Los costos de papel y fotocopiado que se utilizan para obtener dichas 

pruebas. 

 

Caso # 2 

Tenemos los problemas que se presentan en las empresas cuando el 

Departamento de Recursos Humanos toman pruebas de admisión al 

personal que ingresa a laborar  o evaluación de conocimiento al personal 

que ya se encuentra laborando en dicha empresa, esto toma mucho 

tiempo y este tiempo para las empresa es muy valioso ya que representa 

perdida de dinero. 
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1.2 Propuesta 

Desarrollar un software en el cual procederemos a ingresar las preguntas 

objetivas y el tiempo que va a durar la evaluación, la misma  que será 

enviada a los equipos  donde estarán los usuarios que van a rendirlas y 

una vez que haya transcurrido el tiempo asignado para dicho test enviara 

un mensaje en la cual le indicara al usuario que ha terminado su sesión, 

con lo que los resultados quedaran almacenados en la base de datos 

para que el encargado los procese y obtenga los reportes finales. 

 

Este software va a estar compuesto de dos módulos que son 

Administrador y Cliente; los cuales van a ser detallados a continuación. 

 

1.2.1 Aplicación Administrador 

 El mismo que tendrá como objetivo principal el ingreso de las 

preguntas y será únicamente administrado o configurado por el 

docente en el caso de la Institución Educativa o por el personal 

encargado de Recursos Humanos en el caso de una empresa.   
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En la aplicación servidor se va a configurar el número de preguntas 

con sus respectivas respuestas y ponderación, usuarios o alumnos 

destinatarios, el tiempo que dure la prueba (test), etc.  

 

Automáticamente la aplicación servidor estará capturando los 

paquetes con la información actualizada de los clientes por posibles 

caídas del sistema o casos fortuitos. 

 

1.2.2 Aplicación Cliente 

 Mediante este software la aplicación cliente tendrá como función 

principal receptar la información proporcionada por los usuarios o  

alumnos y enviarlos a su aplicación servidor durante el tiempo 

asignado. 

 

 

1.3 Visión 

 Que nuestro sistema  “TEST VIRTUAL” sea acogido sin dificultad en 

lo que respecta al funcionamiento y administración del mismo. 
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  Que el sistema a desarrollar cumpla con todos los requerimientos 

solicitados por los usuarios. 

  

 Estar seguros que los servicios que brinda nuestro sistema  “TEST 

VIRTUAL” son necesarios para incursionar en el mercado. 

 

 Que el sistema sea flexible para futuras versiones  y actualizaciones. 

 

 

1.4 Misión 

 Optimizar al máximo el tiempo requerido para la toma de pruebas. 

 

 Aprovechar la tecnología informática con que cuenta ya sean las 

empresas o unidades educativas. 

 

 Desarrollar software con implementaciones que se adapten y 

satisfagan las necesidades de los usuarios  en general ( estudiantes 

o personal ). 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivos Generales 

 Disminuir el tiempo que se pierde en lo que se refiere a la 

preparación del material  ya sea sacando  fotocopias o  

imprimiendo. 

 

 Hay que tomar en cuenta que no solo nos ahorraríamos factor 

tiempo sino factor dinero ya sea al sacar fotocopias o imprimiendo. 

 

 Garantizar la seguridad de los datos  ante cualquier perdida o 

alteración de la información. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar constantemente al personal en un menor tiempo en 

comparación al método actual (manualmente) que se aplica en las 

instituciones. 

 

 Evaluar al personal, en el caso de empresas en sus puestos de 

trabajo evitando con la implementación del sistema “TEST 

VIRTUAL”   la movilización del recurso humano. 
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 Mantener un control de opiniones internas (Empresas y Unidades 

Educativas). 

 

 Aprovechar los avances tecnológicos que existen  en la actualidad. 

 

 Mantener un respaldo de las pruebas por periodo de tiempo 

indefinido. 

 

 Realizar la búsqueda de un test especifico en cuestión de minutos 

con lo cual lograríamos mejorar el tiempo de atención al usuario. 

 

 A nivel empresarial evitar tener archiveros llenos de documentos; 

mientras que al nivel educativo dependerá de las políticas internas  

de cada institución. 

 

 

1.6  Alcances 

 Realizar consultas de los resultados obtenidos en las pruebas, los 

cuales van  a ser presentados  por medio de reportes; por  ejemplo  se  
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necesita saber que usuarios  realizaron un test en una  determinada 

fecha por  medio de una búsqueda a la base de datos.  

 

 Las preguntas serán objetivas y tendrán una única respuesta válida.   

 

 El tiempo para realizar el test será definido por el administrador del 

sistema   y una vez concluido el mismo la prueba retornara al 

administrador, aun si esta no ha sido concluida por el usuario 

evaluado. 

 

 

1.7 Beneficios del Proyecto 

 Mejorar el tiempo de evaluación tanto para instituciones educativas 

como empresas haciendo uso de la tecnología con la cual cuentan  

las organizaciones donde  se implementara el sistema de “TEST 

VIRTUAL”. 

 

 Disminuir los costos y la inversión a realizar durante la ejecución de 

los procesos evaluativos de las organizaciones en la adición de  
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materiales como papel, tinta, y otros suministros necesarios para la 

realización de las pruebas. 

 

 Asegurar la integridad de los datos al eliminar los errores y/o posibles 

fallos de conteo y corrección de las preguntas. 

 

  Evitar posibles fraudes y alteración de las evaluaciones  ya que la 

información es manipulada únicamente por el  administrador; el  cual 

va a tener un usuario y un password como medio de seguridad para 

acceder al sistema. 

 

 Mantener respaldos de la información en medios magnéticos. 

 

 Minimizar los espacios de almacenamiento (archivos y carpetas). 

 

 

1.8 Cronograma de actividades 

Se procederá  a presentar  una breve descripción de las tareas que se 

llevan a cabo para el análisis del sistema a implementar  (figura1:a). 
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En el cronograma de actividades se detalla cada tarea y progreso de la 

misma; el cual se presenta  en el anexo # 1.  

 
 

 

 

Figura 1: Breve detalle de las tareas 
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1.9 Arquitectura del Sistema  “TEST VIRTUAL” 

1.9.1 Especificación de protocolos y servicios 

1.9.1.1 Laboratorio 

La arquitectura de la red en nuestro laboratorio viene definida por 

su  topología, el método de acceso a la red y los protocolos de  

comunicación el cual para una mejor comprensión esta detallado 

en el anexo # 2.  

 

1.9.1.2 Topología 

La distribución física de nuestra red, define la forma de 

interconexión entre computadoras.  El diseño de la topología en  

nuestra Red de Área Local (Lan, Local Área Network) a 

implementar  es la Estrella. 

 

En dicha red, cada computadora  está conectada a un 

concentrador (HUB) de 16 puertos con conectores RJ45 de 

categoría 5e, en forma de estrella a una  velocidad  de 10 - 100 

Mbs. 
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1.9.1.3 Distribución de direcciones IP de nuestro 

laboratorio 

D IP  Dirección IP del equipo 

MSR  Mascara de Sub Red 

S.O.  Sistema Operativo 

 

 

Figura 2. Distribución de direcciones IP 

 
 

1.9.1.4 Especificación de Protocolos 

Los protocolos de comunicaciones que utilizaremos según  las 

reglas y procedimiento utilizados en nuestro proyecto se enfocan a  
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una red alto nivel, la cual define como se comunican nuestras  

aplicaciones entre todos los nodos que disponen acceso a la red. 

 

1.9.1.5 Especificación de Protocolos 

Los protocolos de comunicaciones que utilizaremos según las 

reglas y procedimiento utilizados en nuestro proyecto enfoca a una   

red alto nivel que definen como se comunican  nuestras  

aplicaciones entre todos los nodos que dispones acceso a la red. 

 

1.9.1.6 Tipo de Protocolo a utilizar 

El protocolo con el que trabajaremos es TCP/IP (Transfer Control 

Protocol / Internet Protocol) debido a que nos brinda beneficios 

para la implementación de nuestro sistema  como los siguientes:   

 

 Primero se establece una conexión lógica con el servidor y 

después cada paquete sigue la ruta especificada en dicha 

conexión lógica. 

 

 Los paquetes siempre van a llegar  en orden al destino 

establecido. 
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 Eficiente cuando se intercambia mucha información. 

 

1.9.1.7 Servicios a utilizar 

El servicio a utilizar para el correcto funcionamiento del sistema es: 

 

 MySql Services (mysqld – MySql Daemon) 

 

El cual deberá estar iniciado para satisfacer los requerimientos de 

los usuarios. Además del servicio de impresión para los reportes. 

 

1.9.2 Recursos Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos: de Hardware, Software y humano  que se 

utilizaran en el desarrollo del  sistema “TEST VIRTUAL” son los 

siguientes:  

 

1.9.2.1 Recursos de Hardware 

1.9.2.1.1 Servidor 

El equipo que trabajara como servidor en la implementación del 

Sistema Test Virtual contara con las siguientes características:  
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Un Computador personal con: 

 Procesador P IV de 2.8 GHZ bus de  533 Mhz. 

 Memoria RAM de 256 MB . 

 Mother Board  Intel 850 GVL  

 Disco Duro  de 40GB a 7200 RPMS o superior. 

 Unidad de CD-ROM 

 Floppy Drive 3 ½ 

 1 Monitor SVGA 

 

1.9.2.1.2 Clientes 

Tres Computadoras Pentium IV, las cuales van a tener  las 

siguientes características básicas: 

 

 Procesador Celeron de 2.0 GHZ bus 533 Mhz 

 Memoria RAM de 256 MB . 

 Mother Board  Biostar 8668   

 Disco Duro  de 40GB a 7200 RPMS 

 Floppy Drive 3 ½ 

 1 Monitor SVGA 
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1.9.2.2 Recursos de software  

Los recursos de software utilizados en el servidor y cliente se  

detallan a  continuación: 

 

Software para el Servidor: 

 Sistema Operativo Linux con Kernel 2.4 o superior. 

 Base de datos MySql 3.0 o superior. 

 Motor de java 1.4 o superior. 

 

Software para el Cliente: 

 Sistema Operativo Windows 2000 o superior. 

 Sistema Operativo Linux con Kernel 2.4 o superior(Alteranivo). 

 Motor de java 1.4 o superior. 

 

1.10 Metodologia del Proyecto 

1.10.1 Metodologia del análisis  

1.10.1.1 Investigación Preliminar 

 Se llevará a cabo la investigación  de cada unos de los procesos 

que se realizan en la  emisión y generación de exámenes o test, 

desarrollados por el personal docente o administrativo. 
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1.10.1.2 Levantamiento  de  Información 

En esta etapa, estará destinada a realizar las respectivas 

entrevistas con los usuarios para realizar los procesos 

correspondientes, donde cubriremos todas sus necesidades. 

 

1.10.1.3 Analizar y discernir información 

Una vez que se ha llevado a cabo las etapas de investigación 

preliminar y levantamiento de  información  se procederá analizar  

y clasificar la información, eliminando datos redundantes y/o de 

poca utilidad que sean obtenido. 

 

1.10.1.4 Análisis del proceso del Sistema 

 Aquí se especificara el funcionamiento y rendimiento del sistema,. 

 

1.10.2 Metodologia del diseño  

1.10.2.1 Diseño del Sistema 

Describiremos características  de funcionamiento componentes o 

elementos del sistema y como estos interactuarán con los usuarios 

finales. 



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 
 

 

2 ANALISIS 
 

2.1 Levantamiento de la información 

En esta fase del análisis se realizara entrevistas a los usuarios  de cómo 

se lleva acabo  los procesos  de evaluación, ya  sea en el caso  de  las 

pruebas evaluativas  (instituciones  educativas) y test (a nivel de 

empresas); entonces para tener un conocimiento claro  de cuales son los 

problemas que se presentan como en el caso del test (caso #1)  que se 

rinden en la carrera de Ingeniera en Sistemas Computacionales (caso #2) 
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que se da a nivel empresarial; se ha procedido a realizar una 

investigación preliminar la cual consiste en utilizar una herramienta para 

la obtención de datos como es la ENCUESTA  . 
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2.2 Analisis de Requerimientos 

En la etapa  Sistema al  Análisis  de Requerimiento tomamos en cuenta 

todos los problemas que se han presentado ha lo largo del tiempo cuando  

se ha requerido tomar un test.  

 

Dentro de estos problemas tenemos el tiempo que el maestro o el 

personal del Recurso Humano (Instituciones Educativas  o Empresas 

según sea el caso ) tarda en preparar el material del que va a ser uso 

para realizar los Tets, el costo del material, el tiempo que tarda en calificar 

los mismos y obtener los respectivos resultados. 

 

Al  tomar en cuenta todos los problemas presentados anteriormente  

surgió el Sistema de test Virtual como solución a este inconveniente  el 

cual constara de tres Módulos; donde en el   Modulo  Administrador   

serán  ingresadas las preguntas objetivas del test, las diferentes opciones 

de cada pregunta, el puntaje de cada respuesta valida, el tiempo  de 

duración del Test. 

 

En  el  modulo Servidor estará  alojada la Base de Datos tv.  En el modulo 

Cliente  se   presentaran  las  preguntas  para  ser  contestadas  por  los  
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usuarios (Estudiantes o Trabajadores). En conclusión podemos decir que 

este sistema esta orientado a brindarle facilidades tanto al administrador 

del mismo como a los usuarios.  

 

 

2.3 Diccionario de Datos 

En la fase de elaboración  del diccionario de datos  del Sitema Test Virtual 

se conto con un esquema establecido el cual sirvio de como  modelo para 

la creación del mismo.  

 

Descripción de los campos de la tabla administrador 

 

Nombre de la Tabla: Administrador 

Nombre: Codigo 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para identificar al administrador 
  

Descripción: 
codigo= campo de 10 dígitos varchar puede se números,  
letras o una combinación de ambas 
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Nombre de la Tabla: Administrador 

Nombre: Clave 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para identificar al administrador 
  

Descripción: 
Clave= campo de 10 dígitos varchar puede se números,  
letras o una combinación de ambas 

 

Nombre de la Tabla: Administrador 

Nombre: Nombres  

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Nombre del administrador 
  

Descripción: 
Nombres= campo de 30 caracteres varchar puede se  
Números, letras o una combinación de ambas 

 

Nombre de la Tabla: administrador 

Nombre: Apellidos 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para identificar los apellidos del administrador. 
  

Descripción: 
codigo= campo de 30 caracteres varchar puede 
 se números, letras o una combinación de ambas 
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Descripción de los campos de la tabla usuario 

Nombre de la Tabla: Usuario 

Nombre: Codigo 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para identificar al usuario si esta habilitado para realizar 
 el Test 

Descripción: 
codigo= campo de 10 dígitos varchar puede se números,  
letras o una combinación de ambas 

 

Nombre de la Tabla: Usuario 

Nombre: Clave 

Alias: Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Identifica  al usuario si esta habilitado para el test 

Descripción: 
clave= campo de 10 dígitos varchar puede se 
números, letras o una combinación de ambas 

 
 

Nombre de la Tabla: Usuario 

Nombre: Nombres 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar los  nombre del usuario que va  
a realizar el Test. 

Descripción: 
nombres = campo de 30 dígitos varchar son 
 caracteres alfabéticos 
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Nombre de la Tabla: Usuario 

Nombre: Apellidos 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Almacena los apellidos del usuario  

Descripción: 
Apellidos = campo de 30 dígitos varchar son  
caracteres alfabéticos 

 
 
 

Nombre de la Tabla: Usuario 

Nombre: Cedula 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Para ingresar la cédula de usuario a realizar e  Test 

Descripción: Cedula= campo de 10 dígitos varchar 

 

Nombre de la Tabla: Usuario 

Nombre: FechaNacimiento 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Identifica el año de nacimiento del usuario  delTest 

Descripción: fechaNacimiento= campo date 
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Nombre de la Tabla: Usuario 

Nombre: Telefono 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Para almacenar el número de telefono del usuario 

Descripción: 
telefono= campo de 10 dígitos varchar solo puede  
ser números 

 

Descripción de los campos de la tabla grupo 

Nombre de la Tabla: Grupo 

Nombre: Codigo 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para identificar los distinto grupos existentes,  
es único 

Descripción: 
codigo= campo de 10 dígitos varchar puede se 
 números, letras o una combinación de ambas 

 

Nombre de la Tabla: Usuario 

Nombre: Estado 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para identificar al usuario si esta habilitado para  
realizar el Test 

Descripción: 
estado= campo foráneo  de 10 dígitos varchar,  
 caracteres alfabéticos 
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Nombre de la Tabla: Grupo 

Nombre: Descripción 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar el nombre de cada grupo que va a  
hacer el test 

Descripción: 
Descripción= campo de 30 dígitos varchar puede se 
números, letras o una combinación de ambas 

        

 

Descripción de los  campos  de la tabla estado 

Nombre de la Tabla: Estado 

Nombre: Codigo 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Para identificar el tipo de estado el codigo es único 

Descripción: 
codigo= campo de 10 dígitos varchar puede se números, 
 letras o una combinación de ambas 

 

Nombre de la Tabla: Estado 

Nombre: Descripción 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar el nombre del estado en que puede  
Encontrarse el usuario 

Descripción: 
descripción= campo de 30 dígitos varchar puede se  
números, letras o una combinación de ambas 



                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   

 

30 

 

 

Descripción de campo de la tabla testGrupo 

Nombre de la Tabla: testGrupo 

Nombre: adminstrador 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar el codigo del administrador. 
 

Descripción: 
administrador= campo de 10 dígitos varchar puede se 
 números,  letras o una combinación de ambas 

 

Nombre de la Tabla: testGrupo 

Nombre: Test 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar el nombre del test que va a realizar  
el test. 

Descripción: 
Test= campo de 10 dígitos varchar puede se números,  
letras o una combinación de ambas 

 

Nombre de la Tabla: testGrupo 

Nombre: Grupo 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar el nombre del test que va a realizar  
el test. 

Descripción: 
grupo= campo de 10 dígitos varchar puede se 
números,  letras o una combinación de ambas 
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Nombre de la Tabla: testGrupo 

Nombre: Fecha 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar la fecha en que va a ser realizado 
 el test 

Descripción: fecha= campo date 

 

 

Descripción de campo de la tabla testUsuario 

Nombre de la Tabla: testUsuario 

Nombre: Administrador 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Para almacenar el codigo del administrador 

Descripción: 
Administradort= campo varchar 10 caracteres 
numérico, alfabético  o una combinación de ambas 

 

Nombre de la Tabla: testUsuario 

Nombre: Test 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Para Identificar el nombre del test que se va a realizar 

Descripción: 
test= campo varchar 10 caracteres numérico, 
alfabético  o una combinación de ambas 
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Nombre de la Tabla: testUsuario 

Nombre: Usuario 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para identificar el nombre del usuario que va a realizar 
 el test 

Descripción:  usuario= campo 10 varchar 

 

Nombre de la Tabla: testUsuario 

Nombre: Fecha 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Para identificar la fecha que va a ser realizado el test 

Descripción: fecha= campo date 

 

     

Nombre de la Tabla: testUsuario 

Nombre: Puntaje 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Obtiene el puntaje total de la prueba que realizo el 
usuario.  

Descripción: Puntaje= campo entero de tres digitos 
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Descripción de campo de la tabla test 

Nombre de la Tabla: Test 

Nombre: Administrador 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar el codigo del administrador. 
 

Descripción: 
Administrador= campo 10 varchar puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 

 

Nombre de la Tabla: Test 

Nombre: Codigo 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Para identificar al test este campo va a ser unico 

Descripción: 
codigo= campo 10 varchar puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 

 

Nombre de la Tabla: Test 

Nombre: Nombre 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Para identificar el nombre del Test 

Descripción: nombre= campo 60 varchar  
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Nombre de la Tabla: Test 

Nombre: tiempoDuracion 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Almacena el tiempo de duración del test 

Descripción: tiempoDuración= campo integer 2 

 

Nombre de la Tabla: Test 

Nombre: tipoTest 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Hace referenciaal codigo de la tabla tipoTest 

Descripción: tipoTest= campo varchar 10 

 

Nombre de la Tabla: Test 

Nombre: númeroPreguntas 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Almacena el numero de preguntas que serán tomadas 
 en Cada prueba 

Descripción: numeroPreguntas=campo integer 2 
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Nombre de la Tabla: Test 

Nombre: puntajeTotal 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Almacena el valor de cada respuesta verdadera en el 
 Test 

Descripción: puntajeTotal= campo integer 4 

 

 

Descripción de campo de la tabla usuarioGrupo 

Nombre de la Tabla: usuarioGrupo 

Nombre: Administrador 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar el codigo del administrador. 
 

Descripción: 
Administrador= campo 10 varchar puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 

 

Nombre de la Tabla: usuarioGrupo 

Nombre: Usuario 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Hace referencia al codigo de la tabla usuario 

Descripción: usuario= campo 10 varchar 
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Nombre de la Tabla: usuarioGrupo 

Nombre: Grupo 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Hace referencia al codigo de la tabla grupo 

Descripción: grupo= campo 10 varchar 

 

      

Descripción de campo de la tabla tipotest 

Nombre de la Tabla: TipoTest 

Nombre: Codigo 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Almacena el codigo del test el cual es clave  
Primaria 

Descripción: 
codigo= campo 10 varchar, puede ser numérico,  
alfabético o  alfanumérico 

 

 
Nombre de la Tabla: tipoTest 

Nombre: Descripción 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Identifica el tipo de test que va a ser realizado 

Descripción: descripcion= campo  30 varchar 
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Descripción de campo de la tabla pregunta 

Nombre de la Tabla: Pregunta 

Nombre: Administrador 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar el codigo del administrador. 
 

Descripción: 
Administrador= campo 10 varchar puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 

 

Nombre de la Tabla: Pregunta 

Nombre: Test 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Hace referencia al test que pertenece esta pregunta 

Descripción: test= campo 10 varchar 

 

Nombre de la Tabla: Pregunta 

Nombre: Codigo 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Almacena el codigo de una determinada pregunta 

Descripción: 
codigo= campo  10 varchar puede ser alfabético, 
 numérico o alfanumérico 
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Nombre de la Tabla: Pregunta 

Nombre: Descripción 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Almacena la pregunta a ser realizada 

Descripción: descripcion= campo  60 varchar 

 

Nombre de la Tabla: Pregunta 

Nombre: Valoración 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Identifica el valor que tiene cada pregunta 

Descripción: valoracion= campo 2 integer 

 

Nombre de la Tabla: Pregunta 

Nombre: Respuesta 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Almacena la respuesta valida d la pregunta 

Descripción: respuesta= campo  10 varchar 
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Descripción de campo de la tabla opcion 

Nombre de la Tabla: Test 

Nombre: Administrador 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar el codigo del administrador. 
 

Descripción: 
Administrador= campo 10 varchar puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 

 

Nombre de la Tabla: Opcion 

Nombre: Test 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Hace referencia al codigo de la tabla test 

Descripción: test= campo  10 varchar 

 

Nombre de la Tabla: Opcion 

Nombre: Pregunta 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Hace referencia al codigo de la tabla pregunta 

Descripción: pregunta= campo  10 varchar 
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Nombre de la Tabla: Opcion 

Nombre: Codigo 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Es el codigo de la respuesta correcta 

Descripción: codigo= campo  10 varchar 

 

Nombre de la Tabla: Opcion 

Nombre: Descripción 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: Almacena la respuesta valida de la pregunta 

Descripción: descripción= campo  60 varchar 

 

 

Descripción de campo de la tabla encuesta 

Nombre de la Tabla: Encuesta 

Nombre: Usuario 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar el codigo del administrador. 
 

Descripción: 
usuario= campo 10 varchar puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 
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Nombre de la Tabla: Encuesta 

Nombre: Administrador 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar el codigo del administrador. 
 

Descripción: 
Administrador= campo 10 varchar puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 

 

Nombre de la Tabla: Encuesta 

Nombre: Test 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para identificar a la encuesta. 
 

Descripción: 
test= campo 10 varchar puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 

 

Nombre de la Tabla: Encuesta 

Nombre: Pregunta 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para identificar a la pregunta. 
 

Descripción: 
pregunta= campo 10 varchar puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 
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Nombre de la Tabla: Encuesta 

Nombre: Respuesta 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para identificar a la respuesta 
 

Descripción: 
respuesta= campo de 10 integer puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 

 

 

Descripción de campo de la tabla respuesta 

Nombre de la Tabla: Respuesta 

Nombre: Usuario 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar el codigo del administrador. 
 

Descripción: 
Administrador= campo 10 varchar puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 

 

Nombre de la Tabla: Respuesta 

Nombre: Administrador 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar el codigo del administrador. 
 

Descripción: 
Administrador= campo 10 varchar puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 
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Nombre de la Tabla: Respuesta 

Nombre: Test 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar el test 
 

Descripción: 
Test= campo 10 varchar puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 

 

Nombre de la Tabla: Respuesta 

Nombre: Pregunta 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar la pregunta 
 

Descripción: 
Pregunta= campo 10 varchar puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 

 

 

Nombre de la Tabla: Respuesta 

Nombre: Respuesta 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar el numero de respuesta 
 

Descripción: 
respuesta= campo 2 integer puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 
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Nombre de la Tabla: Respuesta 

Nombre: Puntaje 

Alias:  Ninguno 

Donde se usa/como se usa: 
Para almacenar puntaje de cada pregunta 
 

Descripción: 
puntaje= campo 3 integer puede ser numérico, 
 alfabético  o  alfanumérico 

 

 

 

2.4 Diagrama  Entidad – Relación 

En el  Diagrama Entidad - Relación  se mostrara  la  forma como están 

relacionadas las distintas  tablas que conforman la Base de Datos y que  

utilizaremos para el desarrollo del sistema “Test Virtual”, siguiendo un 

formato definido. El cual esta compuesto de : 

 

Nombre de la tabla: Nombre con el el que se define a una tabla. 

 

Campo: Cada uno de los campos del cual esta conformado una tabla. 

 

Tipo de campo: Es el tipo de  dato del cual esta compuesto un campo,  el 

cual puede ser carcter, integer, date, boolean. 



 

Anexo3: Modelo Entidad- Relación  

DIAGRAMA ENTIDAD - RELACION 

4
5
 



 

 

2.5 Diagrama de Flujo de Datos 

 El  diagrama de flujo de datos se divide en dos niveles los cualesindica 

cual  son los las  entidades externas (consumidores y productores de 

información), procesos (transformador de imformacion) y flujos de datos 

(direccion de los datos); del sistema Test Virtual. 

 

Nivel 0 
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Nivel 1 
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2.5.1 Descripción de los Procesos 

2.5.1.1 Interacción con el usuario 

 Permite al usuario el ingreso de su clave y nombre de usurio para 

validar si puede o no acceder al sistema. 

Procesar contraseña de usuario.- establecer la conexxiòn a la base de 

datos y la respectiva contraseña a la tabla de usuarios en la cual se 

compara los valores de codigo , clave y  estado se retorna el estado ultimo 

para validar el acceso al sistema . 

Visualizar test pendientes.- El codigo de usurio y muestra los test 

pendientes a realizar por cada usuario. 

Mostrar test.- Muestra el test elegido por el usuario para que sea 

realizado, después de este poroceso se llaman a las preguntas del tet, 

opciones y el tiempo asignado. Aquí se controla el tiempo de realizacviòn 

del test y se toma la sesión con el usuario. 

Guarda información.- Almacena la información. 
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2.6 MODELO CLASE – RESPONSABILIDAD – RELACIÓN (CRC) 

Para establecer las conexiones que existen entre las diferentes clases 

que intervienen en el Sistema “Test Virtual” haremos uso del modelo 

CRC, el cual nos va a permitir una representación grafica de las mismas. 
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CAPÍTULO 3 

 
 
 
 
3 DISEÑO 

3.1  Diseño de datos 

En este capitulo se representara de manera lógica los objetos de datos 

(estructura de datos) que ya han sido identificadas durante los capítulos 

anteriores. 

Para el diseño de datos hemos de modelarlos para visualizar la 

información de manera lógica. 
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3.2 Diseño arquitectónico 

 En el diseño arquitectónico se permite visualizar una estructura de 

programa modular las cuales representan las relaciones de control entre 

los módulos.  

 

El sistema Test Virtual presenta dos modos de operación los mismos que 

se defines en: Modo Administrador y Modo Cliente. 

 

Dentro de estos modos de operación, se indetifican 3 modulos los mismos 

que en conjunto permiten el correcto funcionamiento del sistema, estos 

módulos son: 

 

 Test Virtual Modulo Administrador (TVMA) 

 Test Virtual Modulo Cliente (TVMC) 

 Test Virtual Modulo Servidor(TVMS) 

 

A continuación se detalla cada modulo detallado en niveles los mismos 

que se van profundizando para entender el funcionamiento del sistema. 
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TEST VIRTUAL MODULO ADMINISTRADOR (TVMA) 

 

 

 

Nivel 0 (TVMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el modo de Administrador se explicara por niveles para llegar a un 

detalle explicito. 

 

 

 

 

 

TVMA  
TV 

TVMS 

Envío  
Datos 

Recepción  
Datos 

Consultas a 
Base Datos 

Resultados 
de Consulta 
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3.3 Diseño de la interfaz 

 En la etapa de Diseño de la Interfaz se presentan cada una de las 

pantallas de las que esta compuesto el Sistema Test Virtual. 

 

Pantalla de Ingreso al Modo SuperAdministrador   

En esta pantalla el Administrador Principal  ingresa al sistema mediante la 

validación del Usuario y Clave, como se presenta en la figura 3.1 

 

 

 

Figura 3.1 (Pantalla de ingreso al modo del Súper Usuario del sistema ) 

 

Pantalla principal del Modo Súper Administrador del Sistema 

El menú de esta pantalla esta dada por las opciones: Maestros, Reportes 

y Ayuda esto se puede apreciar e la (figura 3.2); se tiene acceso a ellos 

una vez que se ha validado el nombre y su clave. 
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Figura 3.2 (Pantalla principal del modo super usuario del sistema) 

 

 

Pantalla Principal del SuperAdministrador 

 Este menú esta dado por  Mantenimiento, Reportes, Ayuda; cada uno 

cuenta con sus respectivas opciones como se muestra en la (figura 

3.3); permitiento al usuario SuperAdministrador  ingresar a los 

Administradores (profesores), asi como, los grupos, estados, tipos de 

test,  y/o relacionar grupos a un usuario. 
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Figura 3.3 (Pantalla de la opción maestros) 

 

 

Pantalla Mantenimiento de Administradores 

En esta pantalla el Superadministrador realiza el ingreso de los 

Administradores (profesores) que tendrán acceso al sistema. 

 

Figura 3.4 (Pantalla mantenimientos de administradores) 
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Pantalla de consulta de Administradores 

Permite realizar una Busqueda de todos los asuarios administradores 

que  tendran acceso al sistema. 

 

Figura 3.5 (Pantalla de consulta de administradores ) 

 

Pantalla de Ingreso al Modo Administrador   

En esta pantalla el Administrador ingresa al sistema mediante la 

validación del Usuario y Clave. 

 

Figura 3.6(Pantalla de Ingreso al Modo Administrador) 



 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                 

 

67 

 

 

Pantalla Principal del menú Administrador 

Permite al Administrador el ingreso al menú principal donde se presentan  

las distintas opciones con las que cuenta el Sistema Test Virtual. 

 

 
Figura 3.7 (Pantalla de Principal del Menú Administrador) 

 

 

Pantalla de Menu Mantenimiento de Usuarios 

En la cual el Aministrador valida los datos personales de los usuarios, así 

como su codigo (usuario) y su clave las cuales van a ser la identificación  

que el utilizara  al momento de ingresar al sistema para ser evaluados. 

 

 



 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                 

 

68 

 

 

 

Figura 3.8 (Pantalla Mantenimiento de usuarios) 

 

Pantalla  Consulta  del Menu Maestros  

Realiza una busqueda de todos los usurarios (personas que van a realizar 

el test) que se encuentran ingresados en el sistema  

 

Figura3.9 (Pantalla Consulta Usuarios) 
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Pantalla de eliminación de Usuarios 

Permite eliminar del Sistema Test Virtual cualquiera de los usuarios  

ingresados a la base de datos. 

 

 

Figura 3.10 (Pantalla Eliminación) 

 

 

Pantalla de Mantenimiento de Grupos 

En la cual se ingresa el nombre del grupo de un determinado test y la 

clave asociada al mismo. 
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Figura 3.11 (Pantalla Mantenimiento de grupos) 

 

 

Pantalla de Consulta  de Grupos 

Realiza una busqueda de todos los grupos que se encuentran en el 

sistema, y seleccionando alguno de ellos presenta todo la información  del 

grupo. 

 

Figura 3.12(Pantalla Consulta Grupos) 
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Mantenimiento de Estado  

El Administrador realiza el ingreso de los posibles estados que puede 

tener un usuario y  el codigo asociado a ese estado. 

 

 

Figura 3.13 (Pantalla Mantenimiento de Estados) 

 

Pantalla de Consulta de Estado 

Permite realizar una vista de todos los estados (activo / inactivo) que 

podria tener un usuario y seleccionando sobre uno de ellos presenta la 

información del mismo (descripción y codigo ). 

 

Figura 3.14 (Pantalla Consulta de Estados) 
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Mantenimiento de TipoTest 

Realiza el ingreso del tipo  de test  (evaluativo / consulta) y el codigo 

asociado al mismo. 

 

Figura 3.15 (Pantalla Mantenimiento TipoTest) 

 

Pantalla de Consulta TipoTest 

Realiza una busqueda de todos los tipos de test que se encuentran 

ingresados en la base de datos. 

 

Figura 3.16 (Pantalla Consulta de TipoTest) 
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Pantalla de Eliminación de Tipotesis 

Permite realizar la eliminación de algun  tipo de test, dando la opción de 

confirmar la desición del administrador  antes de borrar el registro de forma 

definitiva de la base de datos. 

 

 

Figura 3.17 (Pantalla eliminación tipo test) 

 

 

Menú Transacciones 

El menú de transacciones presenta los submenus: Registro de test, 

Asignar grupos a un test, Asignar fecha de test a los grupos, los cuales 

pueden ser ingresados por el administrador o el superadministrador. 
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Figura 3.18 (Pantalla del menú de transacciones) 

 

Asignar grupo(s) a un usuario 

Se  visualiza una pantalla con todos los grupos  y usuarios que se 

encuentran en la base de datos y luego se realiza la signacion respectiva 

por alumno, pudiendo tener un estudiante más de un grupo. 

 

Figura 3.19 (Pantalla Asignar grupos al usuario) 
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Pantalla de Ingreso del Test 

Se realiza el ingreso de  las preguntas del test con su respectivas 

respuestas, ponderación de cada pregunta, tiempo que durará el test 

 

 

Figura 3.20 (Pantalla de Ingreso del Test) 

 

Pantalla de Consulta de Test 

 

Figura 3.21 (Pantalla de Consulta de Test) 
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Pantalla asignar grupos a un test 

 

Figura 3.24 (Pantalla Asignar grupos al usuario) 

 

Pantalla asignar Fecha a un Test 

 

Figura 3.25 (Pantalla Asignar  Fecha al Test)  



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 

 
 
 

 

4. DESARROLLO Y PRUEBA DELSISTEMA 

4.1 Desarrollo del Sistema 

 Para el desarrollo del sistema hemos de utilizar modelo plenamente 

establecidos, mediante los cuales se tendrá una visión clara acerca del 

modo de operación y los recursos que este utiliza. 
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 4.2 Creación de la Base de Datos 

Para  crear la base de datos utilizamos el modelo entidad relación en el 

cual se puede visualizar gráficamente las relaciones existentes entre los 

objetos del sistema y la interacción entre ellos. Esta tarea una vez 

realizada da origen la base de datos Tv, la cual esta plenamente 

normalizada lo que garantiza que la información se almacena de manera 

correcta y sin perdida de la misma. 

 

4.3 Seguridades. 

De las seguridades existentes en el entorno de funcionamiento del 

sistema se tomaran los siguientes aspectos: 

 Sistema Operativo 

 De la Base de Datos 

 Del Sistema Test Virtual 

 

4.3.1Seguridades del Sistema Operativo 

El Sistema Test Virtual al ser multiplataforma en sus dos aplicativos 

(Modo administrador y Modo Cliente) permite que el usuario final elija 

el entorno en el que desea que el sistema se ejecute, así detallamos 

para los ambientes Windows y Linux. 
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 WINDOWS (Microsoft) 

El sistema operativo Windows permite la administración del mismo 

mediante usuarios, los mismos que al ser asignados permisos para 

trabajar en los computadores aseguran la integridad de los recursos 

informáticos (Hardware y Software)   sean utilizados de manera correcta, 

teniendo en cuenta el criterio de asignarlos a quien en verdad los 

necesita. El criterio de usuario administrador se aplica  para el entorno de 

trabajo en Windows en sus versiones de Windows 2000 o superior. 

 

 LINUX(Red Hat, Suse) 

Las características de este sistema operativo en cuanto al manejo de 

seguridades es realmente bueno ya que existe el criterio de Super 

Usuario, el mismo que permite a los administradores mantener el control 

de sus actividades y el de los usuarios que se encuentran dentro de su 

organización de manera fácil y segura. Estableciendo permisos de 

utilización tanto para los recursos del sistema operativo como de las 

aplicaciones  que se ejecutan en este; por lo tanto los datos del sistema 

se alojan en ambiente seguro y libre de manipulación de usuarios non 

autorizados. 
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4.3.2 Seguridades de la Base de Datos 
 
Como se ha nombrado anteriormente la base de datos Tv del sistema 

Test Virtual se aloja en un servidor MySql el cual dependiendo de la 

organización será bajo entorno Windows (Windows 2000 o superior) o 

Linux (Red Hat, Suse, etc). Las seguridades que brindan estos sistemas 

operativos fue explicada en el párrafo anterior por lo que enfocaremos 

esta parte a las seguridades y beneficios de la utilización de esta base de 

datos: 

MySql garantiza la integridad de la información que se encuentra alojada 

ya que para acceder a esta renecesita tener los permisos necesarios, 

permisos que solo el administrador de la base de datos puede dar, entre 

los cuales tendremos: 

 

Acceso al super usuario (root).- Este usuario mantiene control sobre la 

base de datos, permite la administración de la base de datos y tiene todos 

los permisos por lo que debe ser cuidadoso con respecto a este. 

 

Acceso al contenedor MySql.-  Los accesos a MySql los brinda el super 

usuario (root), este asigna que usuarios pueden conectarse al servidor. 
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Acceso a las bases de Datos en MySql.- Una vez que se establecen los 

permisos a los usuarios para conectarse a MySql, el super usuario debe 

indicar a que base de datos se puede conectar y que puede hacer con la 

información, es decir si puede eliminar, actualizar, ingresar nuevos 

registros, etc. Ya que todo los permisos son configurables. 

 

Accesos a los usuarios desde las estaciones.- Los accesos a MySql 

se pueden restringir incluso hasta llegar al nivel de establecer desde que 

estación de trabajo se pueden conectar los usuarios, local o 

remotamente,  horas de acceso, etc. 

 

Por lo expuesto anteriormente MySql brinda las características de una 

base de datos totalmente segura lo que garantiza que la información 

almacenada sea totalmente inviolable y por ende sus datos aseguren que 

los reportes del sistema Test Virtual sean plenamente confiables. 

 
  



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
 

5 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA  
 
 

5.1 Pasos para la Implementacion del sistema  
 
 

Los pasos para que se llevaran a cabo  para instalar el sistema  
 
 

1.-  Instalación de la base de datos MySql versión 3.23.38; una vez que 

se ha instalado la base datos se crea una base llamada tv y genera las 

tablas  de la base de Datos. 
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2.-  luego se le otorga permisos a los usuarios que tendran acceso a la 

base  

3.- Hay que instalar el MySql control center se lo instala para que de una 

interfaz al MySql versión 3.23.38 que se ha instalado anteriormente para 

asi poder dar permisos a los usuarios  como tambien crear la base datos 

de una manera grafica lo mismo se lo puede hacer bajo consola. 

4.- Luego se crea un directorio llamado tv en el que se almacenara las 

clases compiladas que se ran guardadas en una carpeta llamada src la 

misma que contendra las carpetas administrador y servidor . Ademas va 

haber una carpeta llamada lib que contendra algunas de las librerias 

utilizadas por el sistema . 

 
5.2  Elementos Fisicos 

Para la realización del software “TEST VIRTUAL”   se ha utilizado los 

siguientes recursos  de hardware que acontinuación detallamos: 

 
 

 El servidor 

Las características minimas que se necesita en el servidor son las 

siguientes: 

  Procesador P IV de 2.8 GHZ bus de  533 Mhz. 

 Memoria RAM de 256 MB . 
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 Mother Board  Intel 850 GVL  

 Disco Duro  de 40GB a 7200 RPMS o superior. 

 Unidad de CD-ROM 

 Floppy Drive 3 ½ 

 1 Monitor SVGA 

 

 
  Clientes  

 3 Computadoras Pentium 4, las cuales van a tener  las siguientes 

características minmas como son : 

 

 Procesador Celeron de 2.0 GHZ bus 533 Mhz 

 Memoria RAM de 256 MB . 

 Mother Board  Biostar 8668   

 Disco Duro  de 40GB a 7200 RPMS 

 Floppy Drive 3 ½ 

 1 Monitor SVGA 

 

5.3  Elementos logicos 

Los recursos de software utilizados para el desarrollo del sistema 

“test virtual” se  detalla continuación. 
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Software para el Servidor: 

 Sistema Operativo Linux con Kernel 2.4 o superior. 

 Base de datos MySql 3.0 o superior. 

 Motor de java 1.4 o superior. 

 

Software para el Cliente: 

 Sistema Operativo Windows 2000 o superior. 

 Sistema Operativo Linux con Kernel 2.4 o superior(Alteranivo). 

 Motor de java 1.4 o superior. 

 

5.4  Elementos humanos 

 

 Rosana Abad Pardo 

   Especialista en Configuración  de Sistemas y 

                                  Operativos y  administradora de redes. 

 

 Danny Avilez Castillo 

    Especialista en Análisis, Desarrollo de software.  
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 Jhecenia Muñoz Carballo 

   Especialista en Configuración  de Sistemas      

                                Operativos y administradora de redes. 
 
 

 Freddy Samaniego Iguasnia  

    Especialista en Análisis y Desarrollo de software.  

 

5.5 Presupuesto de elementos tecnológicos  

El presupuesto  con el que contamos para el desarrollo de este proyecto 

“TEST VIRTUAL” tanto en los recursos de hardaware, software y humano 

se lo puede apreciar en los siguientes graficos. 
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Recursos de Hardware del Servidor: 

Descripcion del Servidor Cantidad P.Unitario Valor 

Procesador Pentium IV de 2.8 Ghz 1 190 190,00 

Mother Board Intel 850 GVL 1 85,00 85,00 

Case P IV ATX - Tower 1 25,00 25,00 

Memoria 256 MB PC 400Mhz 2 40,00 80,00 

Disco Duro de 80 GB Maxtor a 7200  RPMS 1 80,00 80,00 

Unidad de CD-ROM 1 20,00 20,00 

Trajeta de video AGP de 64 MB 1 140,00 140,00 

Floppy Drive 3 ½ 1 8,00 8,00 

Teclado, mouse y parlantes 1 20,00 20,00 

Monitor SVGA 15" 1 90,00 90,00 

Impresora Canon S-200 1 52,00 52,00 

UPS Trilife 1 44,00 44,00 

  SUBTOTAL 834,00 

  IVA 100,08 

  TOTAL 934,08 
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Recursos de Hardware del Cliente: 

Descripción del Cliente Cantidad P.Unitario Valor 

Procesador Intel Celeron 2.5 Ghz 1 90.00 90.00 

Mother Board  BioStart U668 1 49.00 49.00 

Case P IV ATX – Tower 1 25.00 25.00 

Memoria 256 MB PC 333 Mhz 1 40.00 40.00 

Disco Duro  de 60 GB Maxtor a 7200 RPMS 1 70.00 70.00 

Unidad de CD-ROM 1 20.00 20.00 

Floppy Drive 3 ½ 1 8.00 8.00 

Teclado y mouse y parlantes 1 20.00 20.00 

Monitor SVGA 15" 1 90.00 90.00 

UPS Trilife 1 44.00 44.00 

   SUBTOTAL 456.00 

   IVA 54.72 

   TOTAL 510.72 
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Recursos de Hardware de la Red: 

Componentes de la Red Cantidad P.Unitario Valor 

Switch de 8 Puertos 3Com 1 $30.00 $30.00 

Patch Cord 7 $3.00 $21.00 

   SUBTOTAL $51.00 

   IVA $6.12 

   TOTAL $57.12 

 

Recursos de Software: 

Descripción del Servidor Valor 

Sistema Operativo Linux con Kernel 2.4 o superior. Free 

Base de datos MySql 3.0 o superior. Free 

Motor de java 1.4 o superior Free 

 

 

Descripción del Cliente Valor 

Sistema Operativo Windows 2000 o superior. Free 

Sistema Operativo Linux con Kernel 2.4 o superior(Alteranivo). Free 

Motor de java 1.4 o superior. Free 

 



 
 
 
 
 

 

CAPITULO 6 

 
 
 
 

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUCIONES DE LA TESIS. 

6.1 Recomendaciones 

a. Hardware 

Nuestro sistema para un buen funcionamiento requiere el siguiente 

hardware: 

 Computador con procesador de 500 MHZ o Superior 

 Memoria SDRAM o DDRAM de 128Mb o Superior. 

 CDROM - FLOPPY. 
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 Tarjeta de RED 10/100 o Superior 

 Monitor SVGA 

 HUB de 8 puertos  10/100 

b. Software. 

 Sistemas Operativos:  

- Windows 9x – 2000 – xp 

- Linux con kernell 2.4 o Superior (Suse, 

Fedora, Guadalinux, etc.) 

- Unix Solaris 10 

 Base de Datos: 

- MySql 3.2 o superior para Linux o 

Windows. 

 Motor: 

- Java Virtual Machina 1.2 o superior para 

Linux o Windows 

c. Cableado. 

Se necesita un cableado simple que cumpla con los estándares de 

la norma “Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos” IEEE 

568 (a o b) con una topología estrella.  Como mínimo se necesita 3 

puntos de red o superior. 
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d. Puesta en Marcha. 

El sistema Test Virtual instalado con la infraestructura adecuada 

reducirá el tiempo y costo en las instituciones que lo adquieran. Ya 

que el mismo pasó las pruebas necesarias y podrá sin ningún 

problema acoplarse  a las necesidades. 

e. Seguridades. 

En el sistema mantiene una seguridad rigurosa para el usuario 

final ya que la persona que rinde el test primero tendrá que 

ingresar un User Name y un password, los cuales son 

proporcionados por el administrador. 

Dicho usuario solo tendrá el acceso a los test que están 

relacionados a si mismo y mas no a los de los otros grupos. 

 

6.2Conclusiones. 

Podemos concluir que para el desarrollo del Sistema Test Virtual  nos 

brinda la posibilidads de realizar encuestas o evaluaciones obteniendo 

resulatados inmediatos (por medio de reportes)  tanto para la persona que 

va a ser evaluada como para la entidad que esta encargada de realizarlo , 

minimizando el tiempo que se invierte en  realizarlo. 
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Con la implantación de este sistema se elimina la posibilidad de errores 

de conteo y calificaciones  que suelen ocurrir normalmente con los 

metodos manuales que se llevan a cabo actualmente. 

 

Aprovecha la infraestructura informatica que en la mayoria de la 

empresas cuenta para el normal funcionamiento (redes, estaciones de 

trabajo y/o unidades educativas se, impresoras, etc.). 

 

La tecnología utilizada para el desarrollo del sistema es de distribución 

gratuita.  Esto  nos evito  incurrir en gastos adicionales como licencias 

para la base de datos, sistemas operativos y  lenguajes de programación, 

con lo cual se encareceria el costo del producto. 

 

El sistema Test Virtual permite  a las empresas y/o unidades educativas  

trabajar en cualquier sistema operativo ya que nuestro software puede ser 

ejecutado en cualquier plataforma (Linux, Windows); sin que esto 

interfiera con su correcto funcionamiento 

 

Mediante la implementacion del sistema Test Virtual desarrollado en un 

ambiente visual amigable  y por lo tanto de facil adaptacion  para los  
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usuarios finales, el cual resultará  atractivo para los administradores  al 

momento de ingresar la información (ingresar los test o información de las 

personas a ser evaluadas) y los clientes(cuando realicen la evaluación).  
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CRONOGRMA DE ACTVIDADES 

 

Anexo1: Cronograma de actividades  
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Anexo 2: Laboratorio donde 
se desarrolla el sistema 
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RESUMEN 

 
La Aplicación  “Test Virtual” fue desarrollado con el propósito de brindar 
al usuario mayor rapidez, comodidad y eficiencia en lo que respecta a 
los procesos de evaluaciones ya sea en Instituciones Educativas o 
empresariales. 
 
El diseño de este Sistema “Test Virtual” se lo llevo a cabo haciendo uso 
de la  arquitectura cliente servidor, utilizando el kit de desarrollo 
estándar de JAVA J2SE versión 1.5.0.03 en conjunto con la 
herramienta de base de datos MySql Versión 3.23.38, software de 
distribución gratuita (Open Source). 
. 
 Se implementan dos herramientas para la interacción del usuario, las 
cuales se denominan aplicación administrador y aplicación cliente; 
mediante estas se permite el ingreso al sistema por medio de claves 
únicas. 
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SEGUNDO TOMO 

CAPÍTULO 1 

 

 

1. MANUAL TÉCNICO 

1.1 Resumen de los Diagramas 

En este capitulo se presentaran cada uno de los diagramas que se han 

realizado durante la fase de Análisis,  diseño y desarrollo del sistema.
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Figura 1.1: Interacción de los tres módulos 

 

Esta figura hace referencia a la manera como  interactúan los tres 

módulos en el nivel 0. 
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Figura 1.2: Interacción del sistema con la base de datos tv 

 

Es de esta manera como en el nivel 1 se lleva acabo la interacción del 

sistema con la base de datos, en donde los  programas Servidor (TVMS) 

y Administrador (TVMA), tienen conexión  directa a la base de datos tv. 



 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

4 

 

 

 

Figura 1.3: Interacción del sistema con la base de datos tv 

Como muestra la figura 3.c se muestra como interactúan los 

procedimientos más importantes del sistema, ya con interfaz usuario, y 

las subrutinas. 
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1.2  Creación del Script 

La Base de Datos TV del Sistema “Test virtual ”, se detallara a continuación: 

 

 
drop table if exists estado; 
drop table if exists grupo; 
 
drop table if exists administrador; 
 
drop table if exists usuario; 
drop table if exists usuarioGrupo; 
 
drop table if exists encuesta; 
drop table if exists respuesta; 
 
drop table if exists opcion; 
drop table if exists pregunta; 
 
drop table if exists tipoTest; 
drop table if exists test; 
 
drop table if exists testUsuario; 
drop table if exists testGrupo; 
 
/* Estado del usuario */ 
create table estado( 
   codigo varchar(10) not null primary key, 
   descripcion varchar(30) not null 
); 
 
/* Grupo de usuarios */ 
create table grupo( 
   codigo varchar(10) not null primary key, 
   descripcion varchar(30) not null 
); 
 
/* Maestro de usuarios */ 
create table usuario( 
   codigo varchar(10) not null primary key, 
   clave varchar(10) not null, 
   nombres varchar(30) not null, 
   apellidos varchar(30) not null, 
   fechaNacimiento date, 
   cedula varchar(10), 
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  telefono varchar(10), 
   estado varchar(10) not null, 
   foreign key (grupo) references grupo(codigo), 
   foreign key (estado) references estado(codigo) 
); 
 
 
/* Maestro de administradores */ 
create table administrador( 
   codigo varchar(10) not null primary key, 
   clave varchar(10) not null, 
   nombres varchar(30) not null, 
   apellidos varchar(30) not null 
); 
 
 
/* Tipo de test */ 
create table tipoTest( 
   codigo varchar(10) not null primary key, 
   descripcion varchar(30) not null 
); 
 
 
/* Respuesta del usuario cuando realiza la encuesta */ 
create table encuesta( 
   usuario varchar(10) not null, 
   administrador varchar(10) not null, 
   test varchar(10) not null, 
   pregunta varchar(10) not null, 
   respuesta int(2), 
   foreign key (usuario) references usuario(codigo), 
   foreign key (administrador) references administrador(codigo), 
   foreign key (test) references test(codigo), 
   foreign key (pregunta) references pregunta(codigo) 
); 
 
 
/* Respuesta del usuario cuando realiza el test */ 
create table respuesta( 
   usuario varchar(10) not null, 
   administrador varchar(10) not null, 
   test varchar(10) not null, 
   pregunta varchar(10) not null, 
   respuesta int(2), 
   puntaje int(3), 
   primary key (usuario, administrador, test, pregunta), 
   foreign key (usuario) references usuario(codigo), 
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  foreign key (administrador) references administrador(codigo), 
   foreign key (test) references test(codigo), 
   foreign key (pregunta) references pregunta(codigo) 
); 
 
/* Opciones de las preguntas. Una opcion es la respuesta correcta */ 
create table opcion( 
   administrador varchar(10) not null, 
   test varchar(10) not null, 
   pregunta varchar(10) not null, 
   codigo varchar(10) not null, 
   descripcion varchar(255) not null, 
   primary key (administrador, test, pregunta, codigo), 
   foreign key (administrador) references administrador(codigo), 
   foreign key (test) references test(codigo), 
   foreign key (pregunta) references pregunta(codigo) 
); 
 
 
/* Maestro de preguntas */ 
create table pregunta( 
   administrador varchar(10) not null, 
   test varchar(10) not null, 
   codigo varchar(10) not null, 
   descripcion varchar(255) not null, 
   valoracion int(3), 
   respuesta varchar(10), 
   primary key (administrador, test, codigo), 
   foreign key (administrador) references administrador(codigo), 
   foreign key (test) references test(codigo) 
); 
 
 
/* Maestro de test */ 
create table test( 
   administrador varchar(10) not null, 
   codigo varchar(10) not null, 
   nombre varchar(100) not null, 
   tiempoDuracion int(2) not null, 
   tipoTest varchar(10) not null, 
   numeroPreguntas int(2) not null, 
   puntajeTotal int(4) not null, 
   primary key (administrador, codigo), 
   foreign key (administrador) references administrador(codigo), 
   foreign key (tipoTest) references tipoTest(codigo) 
); 
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/* Historico de Test que ha realizado el usuario */ 
create table testUsuario( 
   administrador varchar(10) not null, 
   test varchar(10) not null, 
   usuario varchar(10) not null, 
   fecha date not null, 
   puntaje int(3) not null, 
   primary key (administrador, test, usuario), 
 foreign key (administrador) references administrador(codigo), 

   foreign key (test) references test(codigo), 
   foreign key (usuario) references usuario(codigo) 
); 
 
/* Test del grupo */ 
create table testGrupo( 
   administrador varchar(10) not null, 
   test varchar(10) not null, 
   grupo varchar(10) not null, 
   fecha date, 
   primary key (administrador, test, grupo), 
   foreign key (administrador) references administrador(codigo), 
   foreign key (test) references test(codigo), 
   foreign key (grupo) references grupo(codigo) 
); 
 
/* Grupos del usuario */ 
create table usuarioGrupo( 
   usuario varchar(10) not null, 
   grupo varchar(10) not null, 
   foreign key (usuario) references usuario(codigo), 
   foreign key (grupo) references grupo(codigo), 
   primary key (usuario, grupo) 
); 
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1.3 Codificación de los Componentes 

Presentaremos el codigo de cada una de las clases que se crearon para 

el Sistema Test Virtual. 

 

Clase Administrador 

 

package servidor; 
 
import java.util.*; 
 
public class Administrador{ 
    
   private String codigo; 
   private String clave; 
   private String nombres; 
   private String apellidos; 
    
   private AdministradorDatos datos; 
    
   // Constructor sin parametros 
   public Administrador(){ 
      this.codigo = ""; 
      this.clave = ""; 
      this.nombres = ""; 
      this.apellidos = ""; 
      datos = new AdministradorDatos(); 
   } 
    
   // Constructor con parametros 
   public Administrador(String codigo, String clave, String nombres, String apellidos){ 
             
      this.codigo = codigo; 
      this.clave = clave ; 
      this.nombres = nombres;  
      this.apellidos = apellidos; 
      datos = new AdministradorDatos(); 
   } 
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   public void setCodigo(String codigo){ 
      this.codigo = codigo; 
   } 
 
   public void setClave(String clave){ 
      this.clave = clave; 
   } 
 
   public void setNombres(String nombres){ 
      this.nombres = nombres; 
   } 
 
   public void setApellidos(String apellidos){ 
      this.apellidos = apellidos; 
   } 
 
   public String getCodigo(){ 
      return this.codigo; 
   } 
 
   // Obtener el codigo segun el nombre completo 
   public String getCodigo(String nombreCompleto){ 
      return datos.getCodigo(nombreCompleto); 
   } 
 
   public String getClave(){ 
      return this.clave; 
   } 
 
   public String getNombres(){ 
      return this.nombres; 
   } 
 
   public String getApellidos(){ 
      return this.apellidos; 
   } 
   
   // Obtener los apellidos segun el codigo 
   public String getApellidos(String codigo){ 
      return datos.getApellidos(codigo); 
   } 
 
public void agregar(){  
      datos.agregarRegistro(this); 
   } 
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   public void actualizar(){ 
      datos.actualizarRegistro(this); 
   } 
 
   public void eliminar(){ 
      datos.eliminarRegistro(this.codigo); 
   } 
    
  // Obtener el registro dado su codigo 
   // Si no encuentra el registro, devuelve codigo = 0 
   // Pregunto si codigo==0 para indicar que el registro no existe. 
   public void obtenerRegistro(String codigo){ 
      Vector v = datos.obtenerRegistro(codigo); 
       
      if (v.size()== 0) 
         this.codigo = ""; 
      else{ 
         this.codigo = v.elementAt(0).toString(); 
         this.clave = v.elementAt(1).toString(); 
         this.nombres = v.elementAt(2).toString(); 
         this.apellidos = v.elementAt(3).toString(); 
      } 
   } 
  
   public Vector consulta(){ 
      return datos.consulta(); 
   } 
 
   public Vector consulta(String apellidos){ 
      return datos.consulta(apellidos); 
   } 
} 
 

 

Clase AdministradorDatos 

 

package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
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public class AdministradorDatos extends Conexion{ 
 
   // Obtener el codigo segun la apellidos 
   public String getCodigo(String nombreCompleto){ 
      String codigo = ""; 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
 
         comando = "select codigo from administrador where "+ 
                   "concat(apellidos,' ',nombres) like '"+nombreCompleto+"'"; 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
         if (res.next()) 
            codigo = res.getString("codigo"); 
          
         res.close(); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption:"+ 
 e.getMessage()); 
      } 
         
      return codigo; 
   } 
   // Obtener la apellidos segun el codigo 
   public String getApellidos(String codigo){ 
      String apellidos = ""; 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select apellidos from administrador where codigo like '"+codigo+"'"; 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 

    
         if (res.next()) 

            apellidos = res.getString("apellidos"); 
          
         res.close(); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
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  return apellidos; 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void agregarRegistro (Administrador g){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
 
         comando = "insert into administrador values('"+ 
         g.getCodigo()+"','"+ 
         g.getClave()+"','"+ 
         g.getNombres()+"','"+ 
         g.getApellidos()+"')"; 
          
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void actualizarRegistro (Administrador g){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
         comando = "update administrador set clave = '"+g.getClave()+"', "+ 
                   "nombres =          '"+g.getNombres()+"', "+ 
                   "apellidos =        '"+g.getApellidos()+"' "+ 
                   "where codigo =     '"+g.getCodigo()+"'"; 
          
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 

         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void eliminarRegistro (String codigo){ 
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  try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
 
         comando = "delete from administrador where codigo = '"+codigo+"'"; 
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
     // Obtener todos los registros. Devuelve un objeto Vector 
   public Vector obtenerRegistro (String codigo){ 
      Vector valor = new Vector(); 
            try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from administrador where codigo = '"+ codigo+"'"; 
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         if (res.next()){ 
            valor.addElement(res.getString("codigo")); 
            valor.addElement(res.getString("clave")); 
            valor.addElement(res.getString("nombres")); 
            valor.addElement(res.getString("apellidos")); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage());      } 
           return valor; 
   }                       
      public Vector consulta(){ 

      Vector valor = new Vector(); 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
   comando = "select * from administrador order by apellidos, nombres"; 
          sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
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         while (res.next()){ 
            Vector v = new Vector(); 
            v.addElement(res.getString("codigo")); 
            v.addElement(res.getString("clave")); 
            v.addElement(res.getString("nombres")); 
            v.addElement(res.getString("apellidos")); 
            valor.addElement(v); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
      return valor; 
   } 
 
  // Consulta de acuerdo al String de descripcion. 
   public Vector consulta(String nombreCompleto){ 
      Vector valor = new Vector(); 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select codigo, concat(apellidos,' ',nombres) AS nombreCompleto 
FROM administrador "+ 
                   "where concat(apellidos,' ',nombres) >='"+nombreCompleto+"' order by 
nombreCompleto"; 
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector v = new Vector(); 
            v.addElement(res.getString("codigo"));    
            v.addElement(res.getString("nombreCompleto")); 

            valor.addElement(v); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "Consulta: 
SQLExecption: " + e.getMessage()); 
      } 
       
      return valor; 
   } 
} 
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Clase Base 

 

package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
 
public class Base extends Conexion{ 
    
   public Base(String usuario, String clave){ 
      //String url = "jdbc:mysql://192.168.1.1/tv?user="+usuario+";password="+clave; 
      String url = "jdbc:mysql://localhost/tv?user="+usuario+";password="+clave; 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(url); 
         sta = con.createStatement(); 
         System.out.println("Conexion establecida..."); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(new JFrame(), "Error en conexion: 
SQLExecption: " + e.getMessage()); 
      } 
   } 
} 

 

 

Clase Conexión 

 
package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
 
public class Conexion{ 
 
   // En este constructor se comprueba la conexion del driver mysql 
   // Las clases hijas, solo deben ejecutar sentencias Sql y heredan los atributos 
   // protegidos. 
    
   protected Connection con; 
   protected Statement sta; 
   protected String comando; 
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   public Conexion(){ 
    
      try{ 
         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 
      } 
      catch(java.lang.ClassNotFoundException e){          
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "No se encuentra el 
driver de mysql!"); 
      } 
  } 
             
} 

 

 

Clase ConexionEncuesta 

 
package servidor; 
 
import java.util.*; 
 
public class Encuesta{ 
 
   private String usuario; 
   private String test; 
   private String pregunta; 
   private int respuesta; 
   private EncuestaDatos datos;                       
 

public Encuesta(){ 
       
      this.usuario = ""; 
      this.test = ""; 
      this.pregunta = ""; 
      this.respuesta= 0; 
       
      datos = new EncuestaDatos(); 
   } 
    
   // Metodos set 
   public void setUsuario     (String usuario)     { this.usuario = usuario; } 
   public void setTest        (String test)        { this.test = test; } 
   public void setPregunta    (String pregunta)    { this.pregunta = pregunta; } 
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  public void setRespuesta  (int respuesta)      { this.respuesta= respuesta; } 
 
   public String getUsuario   () { return this.usuario; } 
   public String getTest      () { return this.test; } 
   public String getPregunta  () { return this.pregunta; } 
   public int    getRespuesta () { return this.respuesta; } 
 
   // Obtener el registro a partir del primary key 
   public void obtenerRegistro(String usuario, String test, String pregunta){ 
      Vector v = datos.obtenerRegistro(usuario, test, pregunta); 
       
      if (v.size()== 0) 
         this.usuario = ""; 
      else{ 
         this.usuario =    v.elementAt(0).toString(); 
         this.test =       v.elementAt(1).toString(); 
         this.pregunta =   v.elementAt(2).toString(); 
         this.respuesta=   Integer.parseInt(v.elementAt(3).toString()); 
      } 
   } 
 
   public void agregar(){ 
      datos.agregarRegistro(this); 
   } 
    
   public void actualizar(){ 
      datos.actualizarRegistro(this); 
   } 
} 

 

 

Clase ConexioUsuario 

 
package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
 
public class ConexionUsuario extends Conexion{ 
    
   public boolean validarUsuario(String usuario, String clave){ 
       
      boolean valor = false; 
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 // Se asigna un valor a la propiedad Conexion.url 
       
      
//Sistema.setUrl("jdbc:mysql://192.168.1.1/tv?user="+usuario+"&password="+clave); 
      Sistema.setUrl("jdbc:mysql://localhost/tv?user="+usuario+"&password="+clave); 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
         valor = true; 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "Error en conexion: 
SQLExecption: " + e.getMessage()); 
      } 
      return valor; 
   } 
    
} 

 

 

Clase EncuestaDatos 

 
package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class EncuestaDatos extends Conexion{ 
    
   public void agregarRegistro(Encuesta r){                                           
      try{ 

         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
    
         comando = "insert into encuesta values('"+ 
                   r.getUsuario()   +"','"+           //usuario 
                   Sistema.getAdministrador()+"','"+  //administrador 
                   r.getTest()      +"','"+           //test 
                   r.getPregunta()  +"',"+            //pregunta 
                   r.getRespuesta() +")";             //respuesta 
         sta.executeUpdate(comando); 
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      } 
    
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
    
   public void actualizarRegistro (Encuesta r){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "update encuesta set respuesta = "+r.getRespuesta()+ 
                   " where "+ 
                   " usuario  = '"+r.getUsuario()+"' and "+ 
                   " administrador = '"+Sistema.getAdministrador()+"' and "+ 
                   " test     = '"+r.getTest()+"' and "+ 
                   " pregunta = '"+r.getPregunta()+"'"; 
                    
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   public Vector obtenerRegistro (String usuario, String test, String pregunta){ 
      Vector valor = new Vector(); 
       
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from encuesta where "+                             
                   "usuario = '"+usuario+"' and "+  

                   "administrador = '"+Sistema.getAdministrador()+"' and "+ 
                   "test = '"+test+"' and "+ 
                   "pregunta = '"+pregunta+"' "; 
 
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         if (res.next()){ 
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       valor.addElement(res.getString("usuario")); 

            valor.addElement(res.getString("test")); 
            valor.addElement(res.getString("pregunta")); 
            valor.addElement(res.getString("respuesta")); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return valor; 
   } 
} 

 

 

Clase Estado 

 

package servidor; 
 
import java.util.*; 
 
public class Estado{ 
    
   private String codigo; 
   private String descripcion; 
   private EstadoDatos datos; 
    
   // Constructor sin parametros 
   public Estado(){ 
      this.codigo = ""; 
      this.descripcion = "";                                                                       
      datos = new EstadoDatos(); 

   } 
    
   // Constructor con parametros 
   public Estado(String codigo, String descripcion){ 
      this.codigo = codigo; 
      this.descripcion = descripcion; 
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  datos = new EstadoDatos(); 
   } 
    
   public void setCodigo(String codigo){ 
      this.codigo = codigo; 
   } 
 
   public void setDescripcion(String descripcion){ 
      this.descripcion = descripcion; 
   } 
 
   public String getCodigo(){ 
      return this.codigo; 
   } 
 
   // Obtener el codigo segun la descripcion 
   public String getCodigo(String descripcion){ 
      return datos.getCodigo(descripcion); 
   } 
   
   public String getDescripcion(){ 
      return this.descripcion; 
   } 
 
   // Obtener la descripcion segun el codigo 
   public String getDescripcion(String codigo){ 
      return datos.getDescripcion(codigo); 
   } 
 
   public void agregar(){ 
      datos.agregarRegistro(this); 
   } 
    
   public void actualizar(){ 
      datos.actualizarRegistro(this); 
   } 
 
   public void eliminar(){ 
      datos.eliminarRegistro(this.codigo); 
   }                                                                                                         
    // Obtener el registro dado su codigo 

   // Si no encuentra el registro, devuelve codigo = 0 
   // Pregunto si codigo==0 para indicar que el registro no existe. 
   public void obtenerRegistro(String codigo){ 
      Vector v = datos.obtenerRegistro(codigo); 
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  if (v.size()== 0) 

         this.codigo = ""; 
      else{ 
         this.codigo = v.elementAt(0).toString(); 
         this.descripcion = v.elementAt(1).toString(); 
      } 
   } 
  
   public Vector consulta(){ 
      return datos.consulta(); 
   } 
 
   public Vector consulta(String descripcion){ 
      return datos.consulta(descripcion); 
   } 

 

 

Clase EstadoDatos 

 
package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class EstadoDatos extends Conexion{ 
 
   // Obtener el codigo segun la descripcion 
   public String getCodigo(String descripcion){ 
      String codigo = ""; 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select codigo from estado where descripcion like 
'"+descripcion+"'"; 
        ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 

         if (res.next()) 
            codigo = res.getString("codigo"); 
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     res.close(); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return codigo; 
   } 
 
   // Obtener la descripcion segun el codigo 
   public String getDescripcion(String codigo){ 
      String descripcion = ""; 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select descripcion from estado where codigo like '"+codigo+"'"; 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
         if (res.next()) 
            descripcion = res.getString("descripcion"); 
          
         res.close(); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return descripcion; 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void agregarRegistro (Estado g){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
 
         comando="insertintoestado 
values('"+g.getCodigo()+"','"+g.getDescripcion()+"')"; 
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
     catch(java.sql.SQLException e){ 
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 JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void actualizarRegistro (Estado g){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "update estado set descripcion ='"+g.getDescripcion()+"' "+ 
                   "where codigo = '"+g.getCodigo()+"'"; 
          
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void eliminarRegistro (String codigo){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
 
         comando = "delete from estado where codigo = '"+codigo+"'"; 
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
  
    // Obtener todos los registros. Devuelve un objeto Vector 
   public Vector obtenerRegistro (String codigo){ 
      Vector valor = new Vector(); 
       
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
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 comando = "select * from estado where codigo = '"+ codigo+"'"; 
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         if (res.next()){ 
            valor.addElement(res.getString("codigo")); 
            valor.addElement(res.getString("descripcion")); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return valor; 
   } 
    
   public Vector consulta(){ 
      Vector valor = new Vector(); 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from estado order by descripcion"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector v = new Vector(); 
            v.addElement(res.getString("codigo")); 
            v.addElement(res.getString("descripcion")); 
            valor.addElement(v); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
      return valor; 
   } 
 
  // Consulta de acuerdo al String de descripcion. 
   public Vector consulta(String descripcion){ 
      Vector valor = new Vector(); 
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      try{ 

         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from estado where descripcion >= '" + descripcion + "' 
order by descripcion"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector v = new Vector(); 
            v.addElement(res.getString("codigo")); 
            v.addElement(res.getString("descripcion")); 
            valor.addElement(v); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "Consulta: 
SQLExecption: " + e.getMessage()); 
      } 
       
      return valor; 
   } 
} 

 

 

Clase Grupo 

 

package servidor; 
 
import java.util.*; 
 
public class Grupo{ 
    
   private String codigo; 
   private String descripcion; 
   private GrupoDatos datos; 
    
   // Constructor sin parametros 
   public Grupo(){ 
      this.codigo = ""; 
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      this.descripcion = ""; 
      datos = new GrupoDatos(); 
   } 
    
   // Constructor con parametros 
   public Grupo(String codigo, String descripcion){ 
      this.codigo = codigo; 
      this.descripcion = descripcion; 
      datos = new GrupoDatos(); 
   } 
    
   public void setCodigo(String codigo){ 
      this.codigo = codigo; 
   } 
 
   public void setDescripcion(String descripcion){ 
      this.descripcion = descripcion; 
   } 
 
   public String getCodigo(){ 
      return this.codigo; 
   } 
 
   // Obtener el codigo segun la descripcion 
   public String getCodigo(String descripcion){ 
      return datos.getCodigo(descripcion); 
   } 
   
   public String getDescripcion(){ 
      return this.descripcion; 
   } 
 
   // Obtener la descripcion segun el codigo 
   public String getDescripcion(String codigo){ 
      return datos.getDescripcion(codigo); 
   } 
 
   public void agregar(){ 
      datos.agregarRegistro(this); 
   } 
    
   public void actualizar(){ 
      datos.actualizarRegistro(this); 
   } 
 
   public void eliminar(){ 
      datos.eliminarRegistro(this.codigo); 
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   } 

  // Obtener el registro dado su codigo 
   // Si no encuentra el registro, devuelve codigo = 0 
   // Pregunto si codigo==0 para indicar que el registro no existe. 
   public void obtenerRegistro(String codigo){ 
      Vector v = datos.obtenerRegistro(codigo); 
       
      if (v.size()== 0) 
         this.codigo = ""; 
      else{ 
         this.codigo = v.elementAt(0).toString(); 
         this.descripcion = v.elementAt(1).toString(); 
      } 
   } 
  
   public Vector consulta(){ 
      return datos.consulta(); 
   } 
 
   public Vector consulta(String descripcion){ 
      return datos.consulta(descripcion); 
   } 
} 

 

 

Clase Fecha 

 

package servidor; 
 
// A Esta clase se le pasa como parametro una fecha en formato string 
// de esta forma "AAAA-MM-DD" 
public class Fecha{ 
    
   private int ano; 
   private int mes; 
   private int dia; 
    
   public Fecha(String miFecha){ 
      this.ano = Integer.parseInt(miFecha.substring(0,4)); 
      this.mes = Integer.parseInt(miFecha.substring(5,7)); 
      this.dia = Integer.parseInt(miFecha.substring(8,10)); 
   } 
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   public void setAno(int ano){ this.ano = ano; } 
   public void setMes(int mes){ this.mes = mes; } 
   public void setDia(int dia){ this.dia = dia; } 
    
   public int getAno() { return this.ano; } 
   public int getMes() { return this.mes; } 
   public int getDia() { return this.dia; } 
    
} 

 

Clase GrupoDatos 

 
package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class GrupoDatos extends Conexion{ 
 
   // Obtener el codigo segun la descripcion 
   public String getCodigo(String descripcion){ 
      String codigo = ""; 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select codigo from grupo where descripcion like '"+descripcion+"'"; 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
         if (res.next()) 
            codigo = res.getString("codigo"); 
          
         res.close(); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return codigo; 
   } 
 
   // Obtener la descripcion segun el codigo 
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public String getDescripcion(String codigo){ 
      String descripcion = ""; 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select descripcion from grupo where codigo like '"+codigo+"'"; 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
         if (res.next()) 
            descripcion = res.getString("descripcion"); 
          
         res.close(); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return descripcion; 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void agregarRegistro (Grupo g){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
 
         comando = "insert into grupo 
values('"+g.getCodigo()+"','"+g.getDescripcion()+"')"; 
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void actualizarRegistro (Grupo g){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "update grupo set descripcion ='"+g.getDescripcion()+"' "+ 
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     "where codigo = '"+g.getCodigo()+"'"; 
          
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void eliminarRegistro (String codigo){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
 
         comando = "delete from grupo where codigo = '"+codigo+"'"; 
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
  
    // Obtener todos los registros. Devuelve un objeto Vector 
   public Vector obtenerRegistro (String codigo){ 
      Vector valor = new Vector(); 
       
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from grupo where codigo = '"+ codigo+"'"; 
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         if (res.next()){ 
            valor.addElement(res.getString("codigo")); 
            valor.addElement(res.getString("descripcion")); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
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      return valor; 
   } 
    
   public Vector consulta(){ 
      Vector valor = new Vector(); 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from grupo order by descripcion"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector v = new Vector(); 
            v.addElement(res.getString("codigo")); 
            v.addElement(res.getString("descripcion")); 
            valor.addElement(v); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
      return valor; 
   } 
 
  // Consulta de acuerdo al String de descripcion. 
   public Vector consulta(String descripcion){ 
      Vector valor = new Vector(); 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from grupo where descripcion >= '" + descripcion + "' order 
by descripcion"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector v = new Vector(); 
            v.addElement(res.getString("codigo")); 
            v.addElement(res.getString("descripcion")); 
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  valor.addElement(v); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(),"Consulta: 
SQLExecption: " + e.getMessage()); 
      } 
       
      return valor; 
   } 
} 

 

 

Clase Opciones 

 

package servidor; 
 
import java.util.*; 
 
public class Opcion{ 
 
   private OpcionDatos datos; 
    
   public Opcion(){ 
      datos = new OpcionDatos(); 
   } 
    
   // Obtener la descripcion de la opcion (respuesta) dado el codigo 
   // de la pregunta y el codigo de la opcion 
   public String getDescripcion(String test, String codigoPregunta, String codigo){ 
      return datos.getDescripcion(test, codigoPregunta, codigo); 
   } 
 
   public void reemplazarCodigoPregunta(String test, String viejo, String nuevo){ 
      datos.reemplazarCodigoPregunta(test, viejo, nuevo); 
   } 
    
   public void setRegistros (Vector registros){ 
      datos.agregarRegistros(registros); 
   } 
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   public Vector getRegistros (String test, String codigoPregunta){ 
      return datos.obtenerRegistros(test, codigoPregunta); 
   } 
    
   public void eliminarRegistros (String test, String codigoPregunta){ 
      datos.eliminarRegistros(test, codigoPregunta); 
   } 
} 

 

 

 Clase OpcionDatos 

 

package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class OpcionDatos extends Conexion{ 
    
   // Obtener la descripcion de la opcion (respuesta) dado el codigo 
   // de la pregunta y el codigo de la opcion 
   public String getDescripcion(String test, String codigoPregunta, String codigo){ 
      String descripcion = ""; 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select descripcion from opcion where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and test = '"+test+"' "+ 
                   "and pregunta = '"+codigoPregunta+"' "+ 
                   "and codigo = '"+codigo+"' "; 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()) 
            descripcion = res.getString("descripcion"); 
      } 
 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
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         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
 
      return descripcion; 
   } 
 
   // Reemplaza el codigo de la pregunta por uno nuevo al recalcular la  
   // numeracion de los mismos. 
   public void reemplazarCodigoPregunta(String test, String viejo, String nuevo){ 
       
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
 
         comando = "update opcion set pregunta = '"+nuevo+"' "+ 
                   "where administrador = '"+Sistema.getAdministrador()+"' and test = 
'"+test+"' and pregunta = '"+viejo+"' "; 
          
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
       
   } 
 
   public void agregarRegistros(Vector registros){ 
      
      if (registros.size()>0){ 
          
         try{ 
            con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
            sta = con.createStatement();    
 
            for (int i=0; i<registros.size(); i++){ 
               Vector fila = (Vector) registros.elementAt(i); 
               comando = "insert into opcion values('"+ 
                         Sistema.getAdministrador()+"','"+         //administrador 
                         fila.elementAt(0).toString()+"','"+ //test 
                         fila.elementAt(1).toString()+"','"+ //pregunta 
                         fila.elementAt(2).toString()+"','"+ //codigo 
                         fila.elementAt(3).toString()+"')";  //descripcion 
               sta.executeUpdate(comando); 
            } 
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         } 
 
         catch(java.sql.SQLException e){ 
            JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " 
+ e.getMessage()); 
         } 
      } 
   } 
    
   // Devuelve todos los items de la orden de compra. 
   public Vector obtenerRegistros(String test, String codigoPregunta){ 
       
      Vector valor = new Vector(); 
       
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from opcion where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and test = '"+test+"' "+ 
                   "and pregunta = '"+codigoPregunta+"' "; 
          
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector fila = new Vector(); 
            fila.addElement(res.getString("test")); 
            fila.addElement(res.getString("pregunta")); 
            fila.addElement(res.getString("codigo")); 
            fila.addElement(res.getString("descripcion")); 
                
            valor.addElement(fila); 
         } 
      } 
 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
      return valor; 
   } 
    
   // Elimina los items cuando se modifican los mismos. 
   public void eliminarRegistros(String test, String codigoPregunta){ 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
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     comando = "delete from opcion where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and test = '"+test+"' "+ 
                   "and pregunta = '"+codigoPregunta+"' "; 
                    
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
} 

 

 

Clase Pregunta 

 
package servidor; 
 
import java.util.*; 
 
public class Pregunta{ 
 
   private PreguntaDatos datos; 
    
   public Pregunta(){ 
      datos = new PreguntaDatos();    } 
    
   public void setRegistros (Vector registros){ 
      datos.agregarRegistros(registros); 
   } 
 
   // Actualizar la respesta correcta 
   public void actualizar(String test, String codigo, int respuesta){ 
      datos.actualizarRegistro(test, codigo, respuesta); 
   } 
    
   public Vector getRegistros (String test){ 
      return datos.obtenerRegistros(test); 
   } 
    
   public void eliminarRegistros (String test){ 
      datos.eliminarRegistros(test);    } 
} 
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Clase PreguntaDatos 

 

package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class PreguntaDatos extends Conexion{ 
    
   public void agregarRegistros(Vector registros){ 
      
      if (registros.size()>0){ 
          
         try{ 
            con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
            sta = con.createStatement();    
 
            for (int i=0; i<registros.size(); i++){ 
               Vector fila = (Vector) registros.elementAt(i); 
               comando = "insert into pregunta values('"+ 
                         Sistema.getAdministrador()+"','"+         // administrador 
                         fila.elementAt(0).toString()+"','"+ //test 
                         fila.elementAt(1).toString()+"','"+ //codigo 
                         fila.elementAt(2).toString()+"',"+ //descripcion 
                         Integer.parseInt(fila.elementAt(3).toString())+",'"+ //valoracion 
                         fila.elementAt(4).toString()+"')"; //respuesta 
               sta.executeUpdate(comando); 
            } 
         } 
 
         catch(java.sql.SQLException e){ 
            JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " 
+ e.getMessage()); 
         } 
      } 
   } 
    
   // Actualizar la respuesta correcta... 
   public void actualizarRegistro(String test, String codigo, int respuesta){ 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "update pregunta set respuesta = "+respuesta+" "+ 
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  "where administrador = '"+Sistema.getAdministrador()+"' and test = '"+test+"' and 
codigo = '"+codigo+"'"; 
          
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
    
   public Vector obtenerRegistros(String codigoTest){ 
       
      Vector valor = new Vector(); 
       
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from pregunta where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and test = '"+codigoTest+"' order by test,codigo"; 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector fila = new Vector(); 
            fila.addElement(res.getString("test")); 
            fila.addElement(res.getString("codigo")); 
            fila.addElement(res.getString("descripcion")); 
            fila.addElement(res.getString("valoracion")); 
            fila.addElement(res.getString("respuesta")); 
                
            valor.addElement(fila); 
         } 
      } 
 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
      return valor; 
   } 
    
   // Elimina los items cuando se modifican los mismos. 
   public void eliminarRegistros(String codigoTest){ 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
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   comando = "delete from pregunta where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and test = '"+codigoTest+"'"; 
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
       
   } 
} 

 

 

Clase Respuesta 

 

package servidor; 
 
import java.util.*; 
 
public class Respuesta{ 
 
   private String usuario; 
   private String test; 
   private String pregunta; 
   private int respuesta; 
   private int puntaje; 
 
   private RespuestaDatos datos; 
    
   public Respuesta(){ 
       
      this.usuario = ""; 
      this.test = ""; 
      this.pregunta = ""; 
      this.respuesta= 0; 
      this.puntaje = 0; 
       
      datos = new RespuestaDatos(); 
   } 
    
   // Metodos set 
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   public void setUsuario     (String usuario)     { this.usuario = usuario; } 
   public void setTest        (String test)        { this.test = test; } 
   public void setPregunta    (String pregunta)    { this.pregunta = pregunta; } 
   public void setRespuesta   (int respuesta)      { this.respuesta= respuesta; } 
   public void setPuntaje     (int puntaje)        { this.puntaje = puntaje; } 
 
   public String getUsuario   () { return this.usuario; } 
   public String getTest      () { return this.test; } 
   public String getPregunta  () { return this.pregunta; } 
   public int    getRespuesta () { return this.respuesta; } 
   public int    getPuntaje   () { return this.puntaje; } 
 
   // Obtener el registro a partir del primary key 
   public void obtenerRegistro(String usuario, String test, String pregunta){ 
      Vector v = datos.obtenerRegistro(usuario, test, pregunta); 
       
      if (v.size()== 0) 
         this.usuario = ""; 
      else{ 
         this.usuario =    v.elementAt(0).toString(); 
         this.test =       v.elementAt(1).toString(); 
         this.pregunta =   v.elementAt(2).toString(); 
         this.respuesta=   Integer.parseInt(v.elementAt(3).toString()); 
         this.puntaje  =   Integer.parseInt(v.elementAt(4).toString()); 
      } 
   } 
 
   /** Verifica si el usuario en algun registro*/ 
   public boolean existeUsuario(String usuario){ 
      return existeUsuario(usuario); 
   } 
    
   public void agregar(){ 
      datos.agregarRegistro(this); 
   } 
    
   public void actualizar(){ 
      datos.actualizarRegistro(this); 
   } 
 
   public void eliminarRegistros (String usuario, String test, String pregunta){ 
      datos.eliminarRegistros(usuario, test, pregunta); 
   } 
} 
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Clase ResdpuestaDatos 

 

package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class RespuestaDatos extends Conexion{ 
  
   /** Verifica si el usuario en algun registro*/ 
   public boolean existeUsuario(String usuario){ 
      boolean valor = false; 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
         comando = "select * from respuesta where usuario = '"+usuario+"'"; 
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
         valor = res.next(); 
      } 
    
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
      return valor; 
   } 
 
   public void agregarRegistro(Respuesta r){ 
      
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
    
         comando = "insert into respuesta values('"+ 
                   r.getUsuario()   +"','"+           //usuario 
                   Sistema.getAdministrador()+"','"+  //administrador 
                   r.getTest()      +"','"+           //test 
                   r.getPregunta()  +"',"+            //pregunta 
                   r.getRespuesta() +","+             //respuesta 
                   r.getPuntaje()   +")";             //puntaje 
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
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   catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
    
   public void actualizarRegistro (Respuesta r){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "update respuesta set respuesta = "+r.getRespuesta()+","+ 
                   " puntaje = "+r.getPuntaje()+ 
                   " where "+ 
                   " usuario  = '"+r.getUsuario()+"' and "+ 
                   " administrador = '"+Sistema.getAdministrador()+"' and "+ 
                   " test     = '"+r.getTest()+"' and "+ 
                   " pregunta = '"+r.getPregunta()+"'"; 
                    
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   public Vector obtenerRegistro (String usuario, String test, String pregunta){ 
      Vector valor = new Vector(); 
       
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from respuesta where "+ 
                   "usuario = '"+usuario+"' and "+  
                   "administrador = '"+Sistema.getAdministrador()+"' and "+ 
                   "test = '"+test+"' and "+ 
                   "pregunta = '"+pregunta+"' "; 
 
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         if (res.next()){ 
            valor.addElement(res.getString("usuario")); 
            valor.addElement(res.getString("test")); 
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 valor.addElement(res.getString("pregunta")); 
            valor.addElement(res.getString("respuesta")); 
            valor.addElement(res.getString("puntaje")); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return valor; 
   } 
    
   // Elimina los items cuando se modifican los mismos. 
   public void eliminarRegistros(String usuario, String codigoTest, String pregunta){ 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "delete from respuesta where usuario = '"+usuario+"' and "+ 
                   "administrador = '"+Sistema.getAdministrador()+"' and "+ 
                   "test = '"+codigoTest+"' and "+ 
                   "pregunta = '"+pregunta+"'"; 
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
} 

 

 

Clase Test 

 
package servidor; 
import java.util.*; 
 
public class Test{ 
    
   private String codigo; 
   private String nombre; 
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 private int tiempoDuracion; 
   private String tipoTest; 
   private int numeroPreguntas; 
   private int puntajeTotal; 
    
   private TestDatos datos; 
    
   // Constructor sin parametros 
   public Test(){ 
      this.codigo = ""; 
      this.nombre = ""; 
      this.tiempoDuracion = 0; 
      this.tipoTest = ""; 
      this.numeroPreguntas = 0; 
      this.puntajeTotal = 0; 
 
      datos = new TestDatos(); 
   } 
    
   // Constructor con parametros 
   public Test(String codigo, String nombre, int tiempoDuracion,  
          String tipoTest, int numeroPreguntas, int puntajeTotal){ 
             
      this.codigo = codigo; 
      this.nombre = nombre ; 
      this.tiempoDuracion = tiempoDuracion; 
      this.tipoTest = tipoTest; 
      this.numeroPreguntas = numeroPreguntas; 
      this.puntajeTotal = puntajeTotal; 
       
      datos = new TestDatos(); 
   } 
    
   public void setCodigo(String codigo){ 
      this.codigo = codigo; 
   } 
 
   public void setNombre(String nombre){ 
      this.nombre = nombre; 
   } 
 
   public void setTiempoDuracion(int tiempoDuracion){ 
      this.tiempoDuracion = tiempoDuracion; 
   } 
 
   public void setTipoTest(String tipoTest){ 
      this.tipoTest = tipoTest; 
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   } 
 
   public void setNumeroPreguntas(int numeroPreguntas){ 
      this.numeroPreguntas = numeroPreguntas; 
   } 
 
   public void setPuntajeTotal(int puntajeTotal){ 
      this.puntajeTotal = puntajeTotal; 
   } 
 
   public String getCodigo(){ 
      return this.codigo; 
   } 
 
   // Obtener el codigo segun el nombre 
   public String getCodigo(String nombre){ 
      return datos.getCodigo(nombre); 
   } 
 
   public String getNombre(){ 
      return this.nombre; 
   } 
 
   // Obtener los tiempoDuracion segun el codigo 
   public String getNombre(String codigo){ 
      return datos.getNombre(codigo); 
   } 
 
   public int getTiempoDuracion(){ 
      return this.tiempoDuracion; 
   } 
   
   public String getTipoTest(){ 
      return this.tipoTest; 
   } 
 
   public int getNumeroPreguntas(){ 
      return this.numeroPreguntas; 
   } 
 
   public int getPuntajeTotal(){ 
      return this.puntajeTotal; 
   } 
 
   public void agregar(){ 
      datos.agregarRegistro(this); 
   } 
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public void actualizar(){ 
      datos.actualizarRegistro(this); 
   } 
 
   public void eliminar(){ 
      datos.eliminarRegistro(this.codigo); 
   } 
    
   /**  Obtener el registro dado su codigo 
        Si no encuentra el registro, devuelve codigo = 0 
        Pregunto si codigo==0 para indicar que el registro no existe. 
   */ 
    
   public void obtenerRegistro(String codigo){ 
      Vector v = datos.obtenerRegistro(codigo); 
       
      if (v.size()== 0) 
         this.codigo = ""; 
      else{ 
         this.codigo = v.elementAt(0).toString(); 
         this.nombre = v.elementAt(1).toString(); 
         this.tiempoDuracion = Integer.parseInt(v.elementAt(2).toString()); 
         this.tipoTest = v.elementAt(3).toString(); 
         this.numeroPreguntas = Integer.parseInt(v.elementAt(4).toString()); 
         this.puntajeTotal = Integer.parseInt(v.elementAt(5).toString()); 
      } 
   } 
  
   public Vector consulta(){ 
      return datos.consulta(); 
   } 
 
   public Vector consulta(String nombre){ 
      return datos.consulta(nombre); 
   } 
} 

 

Clase TestDatos 

 

package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
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import java.util.*; 
 
public class TestDatos extends Conexion{ 
 
   // Nota: A esta clase se le asigna el codigo del administrador que sera 
Sistema.getAdministrador() 
   // Obtener el codigo segun la nombre 
   public String getCodigo(String nombre){ 
      String codigo = ""; 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select codigo from test where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and nombre like '"+nombre+"'"; 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
         if (res.next()) 
            codigo = res.getString("codigo"); 
          
         res.close(); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return codigo; 
   } 
 
   // Obtener el nombre segun el codigo 
   public String getNombre(String codigo){ 
      String nombre = ""; 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select nombre from test where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and codigo like '"+codigo+"'"; 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
         if (res.next()) 
            nombre = res.getString("nombre"); 
          
         res.close(); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
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  JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return nombre; 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void agregarRegistro (Test t){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
 
         comando = "insert into test values('"+ 
         Sistema.getAdministrador()+"','"+ 
         t.getCodigo()+"','"+ 
         t.getNombre()+"', "+ 
         t.getTiempoDuracion()+" ,'"+ 
         t.getTipoTest()+"', "+ 
         t.getNumeroPreguntas()+","+ 
         t.getPuntajeTotal()+")"; 
          
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void actualizarRegistro (Test t){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "update test set nombre = '" +t.getNombre()+"', "+ 
                   "tiempoDuracion = "          +t.getTiempoDuracion()+", "+ 
                   "tipoTest = '"               +t.getTipoTest()+"', "+ 
                   "numeroPreguntas = "         +t.getNumeroPreguntas()+", "+ 
                   "puntajeTotal = "            +t.getPuntajeTotal()+" "+ 
                   "where administrador = '"+Sistema.getAdministrador()+"' and codigo = 
'"+t.getCodigo()+"'"; 
          
         sta.executeUpdate(comando); 
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  } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void eliminarRegistro (String codigo){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
 
         comando = "delete from test where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and codigo = '"+codigo+"'"; 
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
  
    // Obtener todos los registros. Devuelve un objeto Vector 
   public Vector obtenerRegistro (String codigo){ 
      Vector valor = new Vector(); 
       
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from test where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and codigo = '"+ codigo+"'"; 
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         if (res.next()){ 
            valor.addElement(res.getString("codigo")); 
            valor.addElement(res.getString("nombre")); 
            valor.addElement(res.getString("tiempoDuracion")); 
            valor.addElement(res.getString("tipoTest")); 
            valor.addElement(res.getString("numeroPreguntas")); 
            valor.addElement(res.getString("puntajeTotal")); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
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    JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return valor; 
   } 
    
   public Vector consulta(){ 
      Vector valor = new Vector(); 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from test where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' order by nombre"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector v = new Vector(); 
            v.addElement(res.getString("codigo")); 
            v.addElement(res.getString("nombre")); 
            v.addElement(res.getString("tiempoDuracion")); 
            v.addElement(res.getString("tipoTest")); 
            v.addElement(res.getString("numeroPreguntas")); 
            v.addElement(res.getString("puntajeTotal")); 
            valor.addElement(v); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
      return valor; 
   } 
 
  // Consulta de acuerdo al String nombre. 
   public Vector consulta(String nombre){ 
      Vector valor = new Vector(); 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
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   comando = "select * from test where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and nombre >= '" + nombre + "' order by nombre"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector v = new Vector(); 
            v.addElement(res.getString("codigo")); 
            v.addElement(res.getString("nombre")); 
            valor.addElement(v); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "Consulta: 
SQLExecption: " + e.getMessage()); 
      } 
       
      return valor; 
   } 
} 

 

 

Clase TestGrupo 

 

package servidor; 
 
import java.util.*; 
 
public class TestGrupo{ 
    
   private TestGrupoDatos datos; 
    
   public TestGrupo(){ 
      datos = new TestGrupoDatos(); 
   } 
 
   // Actualizar grupos del test 
   public void actualizar(String test, Vector registro){ 
      datos.actualizarRegistro(test, registro); 
   } 
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   // Actualizar el campo fecha... 
   public void actualizar(String test, String grupo, String fecha){ 
      datos.actualizarRegistro(test, grupo, fecha); 
   } 
    
   // Eliminar los grupos del test 
   public void eliminar(String test){ 
      datos.eliminarRegistro(test); 
   } 
    
   // Consulta todos los grupos del test 
   public Vector consulta(String test){ 
      return datos.consulta(test); 
   } 
    
   // Consulta los test asignados a un grupo determinado... 
   public Vector permisos(String adminstrador, String grupo){ 
      return datos.permisos(adminstrador, grupo); 
   } 
}   

 

 

Clase TestGrupoDatos 

 

package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import java.text.*; 
 
class TestGrupoDatos extends Conexion{ 
    
   public void actualizarRegistro (String test, Vector registro){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         // Almacenar la fecha. 
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 JFormattedTextField txtFecha = new JFormattedTextField(new 
SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd")); 
         txtFecha.setValue(new java.util.Date()); 
          
         for (int i=0; i<registro.size(); i++){ 
             
            Vector tupla = (Vector) registro.elementAt(i); 
             
            comando = "insert into testGrupo values('"+ 
                       Sistema.getAdministrador()+"','"+ 
                       test+"','"+ 
                       tupla.elementAt(0).toString()+"',null)"; 
                        
            sta.executeUpdate(comando); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
    
   // Actualizar el campo fecha... 
   public void actualizarRegistro(String test, String grupo, String fecha){ 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "update testGrupo set fecha ='"+fecha+"' "+ 
                   "where administrador = '"+Sistema.getAdministrador()+"' and test = 
'"+test+"' and grupo = '"+grupo+"'"; 
          
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   public void eliminarRegistro (String test){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
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    comando = "delete from testGrupo where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and test = '"+test+"'"; 
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
    
   // Consulta  
   public Vector consulta(String test){ 
      Vector valor = new Vector(); 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando =           "select grupo.descripcion as grupo, fecha from testGrupo, 
grupo "; 
         comando = comando + "where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and test = '" + test + "' and grupo.codigo = grupo ";  
         comando = comando + "order by grupo"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector tupla = new Vector(); 
 
            tupla.addElement(res.getString("grupo")); 
 
            String miFecha = res.getString("fecha"); 
             
            if (miFecha==null) 
               tupla.addElement(""); 
            else 
               tupla.addElement(miFecha); 
 
            valor.addElement(tupla); 
         } 
          
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "Consulta: 
SQLExecption: " + e.getMessage()); 
      } 
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      return valor; 
   } 
    
 
   // Devuelve los permisos del grupo 
   public Vector permisos(String administrador, String grupo){ 
      Vector valor = new Vector(); 
 
      try{ 
   
       con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select DISTINCT administrador, test from testGrupo " + 
                   "where administrador = '"+administrador+"' and grupo = '" + grupo + "' 
order by test"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector tupla = new Vector(); 
            tupla.addElement(res.getString("administrador")); 
            tupla.addElement(res.getString("test")); 
            valor.addElement(tupla); 
         } 
          
      } 
 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "Consulta: 
SQLExecption: " + e.getMessage()); 
 
      } 
       
      return valor; 
   } 
} 
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Clase TestUsuario 

 
 
package servidor; 
 
import java.util.*; 
 
public class TestUsuario{ 
    
   private TestUsuarioDatos datos; 
    
   public TestUsuario(){ 
      datos = new TestUsuarioDatos(); 
   } 
   // Insertar un registro 
   public void actualizar(String test, String usuario, String fecha){ 
      datos.actualizarRegistro(test, usuario, fecha); 
   } 
    
   // Actualizar el campo puntaje total 
   public void actualizar(String test, String usuario, int puntaje){ 
      datos.actualizarRegistro(test, usuario, puntaje); 
   } 
 
   // Eliminar los usuarios del test 
   public void eliminar(String test){ 
      datos.eliminarRegistro(test); 
   } 
    
   // Consulta todos los usuarios del test 
   public Vector consulta(String test){ 
      return datos.consulta(test); 
   } 
  
   public String consulta(String test, String usuario){ 
      return datos.consulta(test,usuario); 
   }       
    
   // Consulta los test asignados a un usuario determinado... 
   public Vector permisos(String usuario){ 
      return datos.permisos(usuario); 
   } 
} 
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Clase TestUsuarioDatos 

 

package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import java.text.*; 
 
class TestUsuarioDatos extends Conexion{ 
    
   // Actualizar el campo fecha... 
   public void actualizarRegistro(String test, String usuario, String fecha){ 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "insert into testUsuario values('"+ 
                    Sistema.getAdministrador()+"','"+ 
                    test+"','"+ 
                    usuario+"','"+ 
                    fecha+"', 0 )"; 
          
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   // Actualizar el campo puntaje total 
   public void actualizarRegistro(String test, String usuario, int puntaje){ 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "update testUsuario set puntaje = "+puntaje+" "+ 
                   "where administrador = '"+Sistema.getAdministrador()+"' and test = '" 
+test+ "' and "+ 
                   "usuario = '" + usuario + "'"; 
                  
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
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   } 
   } 
 
   public void eliminarRegistro (String test){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "delete from testUsuario where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and test = '"+test+"'"; 
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
    
   // Consulta  
   public Vector consulta(String test){ 
      Vector valor = new Vector(); 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando =           "select usuario.descripcion as usuario, fecha from 
testUsuario, usuario "; 
         comando = comando + "where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and test = '" + test + "' and usuario.codigo = usuario 
";  
         comando = comando + "order by usuario"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector tupla = new Vector(); 
 
            tupla.addElement(res.getString("usuario")); 
 
            String miFecha = res.getString("fecha"); 
             
            if (miFecha==null) 
               tupla.addElement(""); 
            else 
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 tupla.addElement(miFecha); 
 
            valor.addElement(tupla); 
         } 
          
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "Consulta: 
SQLExecption: " + e.getMessage()); 
      } 
       
      return valor; 
   } 
    
   // Devuelve los permisos del usuario 
   public String consulta(String test, String usuario){ 
 
      String valor = ""; 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from testUsuario " + 
                   "where administrador = '"+Sistema.getAdministrador()+"' and test = '" 
+test+ "' and "+ 
                   "usuario = '" + usuario + "'"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         if (res.next()) 
            valor = res.getString("fecha"); 
          
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "Consulta: 
SQLExecption: " + e.getMessage()); 
      } 
       
      return valor; 
   } 
 
   // Devuelve los permisos del usuario 
   public Vector permisos(String usuario){ 
      Vector valor = new Vector(); 
 
      try{ 
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         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select DISTINCT test from testUsuario " + 
                   "where administrador = '"+Sistema.getAdministrador()+"' and usuario = '" 
+ usuario + "' order by test"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()) 
            valor.addElement(res.getString("test")); 
          
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "Consulta: 
SQLExecption: " + e.getMessage()); 
      } 
       
 

 

Clase TipoTest 

 

package servidor; 
 
import java.util.*; 
 
public class TipoTest{ 
    
   private String codigo; 
   private String descripcion; 
   private TipoTestDatos datos; 
    
   // Constructor sin parametros 
   public TipoTest(){ 
      this.codigo = ""; 
      this.descripcion = ""; 
      datos = new TipoTestDatos(); 
   } 
    
   // Constructor con parametros 
   public TipoTest(String codigo, String descripcion){ 
      this.codigo = codigo; 
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     this.descripcion = descripcion; 
      datos = new TipoTestDatos(); 
   } 
    
   public void setCodigo(String codigo){ 
      this.codigo = codigo; 
   } 
 
   public void setDescripcion(String descripcion){ 
      this.descripcion = descripcion; 
   } 
 
   public String getCodigo(){ 
      return this.codigo; 
   } 
 
   // Obtener el codigo segun la descripcion 
   public String getCodigo(String descripcion){ 
      return datos.getCodigo(descripcion); 
   } 
   
   public String getDescripcion(){ 
      return this.descripcion; 
   } 
 
   // Obtener la descripcion segun el codigo 
   public String getDescripcion(String codigo){ 
      return datos.getDescripcion(codigo); 
   } 
 
   public void agregar(){ 
      datos.agregarRegistro(this); 
   } 
    
   public void actualizar(){ 
      datos.actualizarRegistro(this); 
   } 
 
   public void eliminar(){ 
      datos.eliminarRegistro(this.codigo); 
   } 
    
  // Obtener el registro dado su codigo 
   // Si no encuentra el registro, devuelve codigo = 0 
   // Pregunto si codigo==0 para indicar que el registro no existe. 
   public void obtenerRegistro(String codigo){ 
      Vector v = datos.obtenerRegistro(codigo); 
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      if (v.size()== 0) 
         this.codigo = ""; 
      else{ 
         this.codigo = v.elementAt(0).toString(); 
         this.descripcion = v.elementAt(1).toString(); 
      } 
   } 
  
   public Vector consulta(){ 
      return datos.consulta(); 
   } 
 
   public Vector consulta(String descripcion){ 
      return datos.consulta(descripcion); 
   } 
} 

 

 
 
 
 
 

Clase TipoTestDatos 
 

 
package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class TipoTestDatos extends Conexion{ 
 
   // Obtener el codigo segun la descripcion 
   public String getCodigo(String descripcion){ 
      String codigo = ""; 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select codigo from tipoTest where descripcion like 
'"+descripcion+"'"; 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
         if (res.next()) 
            codigo = res.getString("codigo"); 
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     res.close(); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return codigo; 
   } 
 
   // Obtener la descripcion segun el codigo 
   public String getDescripcion(String codigo){ 
      String descripcion = ""; 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select descripcion from tipoTest where codigo like '"+codigo+"'"; 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
         if (res.next()) 
            descripcion = res.getString("descripcion"); 
          
         res.close(); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return descripcion; 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void agregarRegistro (TipoTest g){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
 
         comando = "insert into tipoTest 
values('"+g.getCodigo()+"','"+g.getDescripcion()+"')"; 
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
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 } 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void actualizarRegistro (TipoTest g){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "update tipoTest set descripcion ='"+g.getDescripcion()+"' "+ 
                   "where codigo = '"+g.getCodigo()+"'"; 
          
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void eliminarRegistro (String codigo){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
 
         comando = "delete from tipoTest where codigo = '"+codigo+"'"; 
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
  
    // Obtener todos los registros. Devuelve un objeto Vector 
   public Vector obtenerRegistro (String codigo){ 
      Vector valor = new Vector(); 
       
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from tipoTest where codigo = '"+ codigo+"'"; 
         sta.executeQuery(comando); 
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    ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         if (res.next()){ 
            valor.addElement(res.getString("codigo")); 
            valor.addElement(res.getString("descripcion")); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return valor; 
   } 
    
   public Vector consulta(){ 
      Vector valor = new Vector(); 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from tipoTest order by descripcion"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector v = new Vector(); 
            v.addElement(res.getString("codigo")); 
            v.addElement(res.getString("descripcion")); 
            valor.addElement(v); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
      return valor; 
   } 
 
  // Consulta de acuerdo al String de descripcion. 
   public Vector consulta(String descripcion){ 
      Vector valor = new Vector(); 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
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    sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from tipoTest where descripcion >= '" + descripcion + "' 
order by descripcion"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector v = new Vector(); 
            v.addElement(res.getString("codigo")); 
            v.addElement(res.getString("descripcion")); 
            valor.addElement(v); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "Consulta: 
SQLExecption: " + e.getMessage()); 
      } 
       
      return valor; 
   } 
} 
 
 
 
 

Clase Usuario 
 

 
 
package servidor; 
 
import java.util.*; 
 
public class Usuario{ 
    
   private String codigo; 
   private String clave; 
   private String nombres; 
   private String apellidos; 
   private String fechaNacimiento; 
   private String cedula; 
   private String telefono; 
   private String estado; 
    
   private UsuarioDatos datos; 



 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

69 

  

 

   

   // Constructor sin parametros 
   public Usuario(){ 
      this.codigo = ""; 
      this.clave = ""; 
      this.nombres = ""; 
      this.apellidos = ""; 
      this.fechaNacimiento = ""; 
      this.cedula = ""; 
      this.telefono = ""; 
      this.estado = ""; 
      datos = new UsuarioDatos(); 
   } 
    
   // Constructor con parametros 
   public Usuario(String codigo, String clave, String nombres, String apellidos,  
          String fechaNacimiento, String cedula, String telefono, String estado){ 
             
      this.codigo = codigo; 
      this.clave = clave ; 
      this.nombres = nombres; 
      this.apellidos = apellidos; 
      this.fechaNacimiento = fechaNacimiento; 
      this.cedula = cedula; 
      this.telefono = telefono; 
      this.estado = estado; 
      datos = new UsuarioDatos(); 
   } 
    
   public void setCodigo(String codigo){ 
      this.codigo = codigo; 
   } 
 
   public void setClave(String clave){ 
      this.clave = clave; 
   } 
 
   public void setNombres(String nombres){ 
      this.nombres = nombres; 
   } 
 
   public void setApellidos(String apellidos){ 
      this.apellidos = apellidos; 
   } 
 
   public void setFechaNacimiento(String fechaNacimiento){ 
      this.fechaNacimiento = fechaNacimiento; 
   } 
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   public void setCedula(String cedula){ 
      this.cedula = cedula; 
   } 
 
   public void setTelefono(String telefono){ 
      this.telefono = telefono; 
   } 
 
   public void setEstado(String estado){ 
      this.estado = estado; 
   } 
 
   public String getCodigo(){ 
      return this.codigo; 
   } 
 
   // Obtener el codigo segun el nombre completo 
   public String getCodigo(String nombreCompleto){ 
      return datos.getCodigo(nombreCompleto); 
   } 
 
   public String getClave(){ 
      return this.clave; 
   } 
 
   public String getNombres(){ 
      return this.nombres; 
   } 
 
   public String getApellidos(){ 
      return this.apellidos; 
   } 
   
   // Obtener los apellidos segun el codigo 
   public String getApellidos(String codigo){ 
      return datos.getApellidos(codigo); 
   } 
 
   public String getFechaNacimiento(){ 
      return this.fechaNacimiento; 
   } 
 
   public String getCedula(){ 
      return this.cedula; 
   } 
 
   public String getTelefono(){ 
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      return this.telefono; 

   } 
 
   public String getEstado(){ 
      return this.estado; 
   } 
 
   public void agregar(){ 
      datos.agregarRegistro(this); 
   } 
    
   public void actualizar(){ 
      datos.actualizarRegistro(this); 
   } 
 
   public void eliminar(){ 
      datos.eliminarRegistro(this.codigo); 
   } 
    
  // Obtener el registro dado su codigo 
   // Si no encuentra el registro, devuelve codigo = 0 
   // Pregunto si codigo==0 para indicar que el registro no existe. 
   public void obtenerRegistro(String codigo){ 
      Vector v = datos.obtenerRegistro(codigo); 
       
      if (v.size()== 0) 
         this.codigo = ""; 
      else{ 
         this.codigo = v.elementAt(0).toString(); 
         this.clave = v.elementAt(1).toString(); 
         this.nombres = v.elementAt(2).toString(); 
         this.apellidos = v.elementAt(3).toString(); 
         this.fechaNacimiento = v.elementAt(4).toString(); 
         this.cedula = v.elementAt(5).toString(); 
         this.telefono = v.elementAt(6).toString(); 
         this.estado = v.elementAt(7).toString(); 
      } 
   } 
  
   public Vector consulta(){ 
      return datos.consulta(); 
   } 
 
   public Vector consulta(String apellidos){ 
      return datos.consulta(apellidos); 
   } 
} 
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Clase UsuarioDatos 

 

package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class UsuarioDatos extends Conexion{ 
 
   // Obtener el codigo segun la apellidos 
   public String getCodigo(String nombreCompleto){ 
      String codigo = ""; 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
 
         comando = "select codigo from usuario where "+ 
                   "concat(apellidos,' ',nombres) like '"+nombreCompleto+"'"; 
          
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
         if (res.next()) 
            codigo = res.getString("codigo"); 
          
         res.close(); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return codigo; 
   } 
 
   // Obtener la apellidos segun el codigo 
   public String getApellidos(String codigo){ 
      String apellidos = ""; 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select apellidos from usuario where codigo like '"+codigo+"'"; 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
         if (res.next()) 
            apellidos = res.getString("apellidos"); 
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         res.close(); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return apellidos; 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void agregarRegistro (Usuario g){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
 
         comando = "insert into usuario values('"+ 
         g.getCodigo()+"','"+ 
         g.getClave()+"','"+ 
         g.getNombres()+"','"+ 
         g.getApellidos()+"','"+ 
         g.getFechaNacimiento()+"','"+ 
         g.getCedula()+"','"+ 
         g.getTelefono()+"','"+ 
         g.getEstado()+"')"; 
          
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void actualizarRegistro (Usuario g){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "update usuario set clave = '"+g.getClave()+"', "+ 
                   "nombres =          '"+g.getNombres()+"', "+ 
                   "apellidos =        '"+g.getApellidos()+"', "+ 
                   "fechaNacimiento =  '"+g.getFechaNacimiento()+"', "+ 
                   "cedula =           '"+g.getCedula()+"', "+ 
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                   "telefono =         '"+g.getTelefono()+"', "+ 
   "estado =           '"+g.getEstado()+"' "+ 
                   "where codigo =     '"+g.getCodigo()+"'"; 
          
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
 
   // Agregar un registro en la tabla 
   public void eliminarRegistro (String codigo){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement(); 
 
         comando = "delete from usuario where codigo = '"+codigo+"'"; 
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
  
    // Obtener todos los registros. Devuelve un objeto Vector 
   public Vector obtenerRegistro (String codigo){ 
      Vector valor = new Vector(); 
       
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from usuario where codigo = '"+ codigo+"'"; 
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         if (res.next()){ 
            valor.addElement(res.getString("codigo")); 
            valor.addElement(res.getString("clave")); 
            valor.addElement(res.getString("nombres")); 
            valor.addElement(res.getString("apellidos")); 
            valor.addElement(res.getString("fechaNacimiento")); 
            valor.addElement(res.getString("cedula")); 
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   valor.addElement(res.getString("telefono")); 
            valor.addElement(res.getString("estado")); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
         
      return valor; 
   } 
    
   public Vector consulta(){ 
      Vector valor = new Vector(); 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select * from usuario order by apellidos"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector v = new Vector(); 
            v.addElement(res.getString("codigo")); 
            v.addElement(res.getString("clave")); 
            v.addElement(res.getString("nombres")); 
            v.addElement(res.getString("apellidos")); 
            v.addElement(res.getString("fechaNacimiento")); 
            v.addElement(res.getString("cedula")); 
            v.addElement(res.getString("telefono")); 
            v.addElement(res.getString("estado")); 
            valor.addElement(v); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
      return valor; 
   } 
 
  // Consulta de acuerdo al String de descripcion. 
   public Vector consulta(String nombreCompleto){ 
      Vector valor = new Vector(); 
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      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "select codigo, concat(apellidos,' ',nombres) AS nombreCompleto 
FROM usuario "+ 
                   "where concat(apellidos,' ',nombres) >='"+nombreCompleto+"' order by 
nombreCompleto"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector v = new Vector(); 
            v.addElement(res.getString("codigo")); 
            v.addElement(res.getString("nombreCompleto")); 
            valor.addElement(v); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "Consulta: 
SQLExecption: " + e.getMessage()); 
      } 
       
      return valor; 
   } 
} 
 

 
 
 
Clase UsuarioGrupo 
 
 

package servidor; 
 
import java.util.*; 
 
public class UsuarioGrupo{ 
    
   private UsuarioGrupoDatos datos; 
    
   public UsuarioGrupo(){ 
      datos = new UsuarioGrupoDatos(); 
   } 
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  // Actualizar grupos del usuario 
   public void actualizar(String usuario, Vector grupo){ 
      datos.actualizarRegistro(usuario, grupo); 
   } 
    
   // Eliminar los grupos del usuario 
   public void eliminar(String usuario){ 
      datos.eliminarRegistro(usuario); 
   } 
    
   // Consulta todos los grupos del usuario 
   public Vector consulta(String usuario){ 
      return datos.consulta(usuario); 
   } 
    
   // Consulta todos los grupos del usuario 
   public Vector consulta2(String usuario){ 
      return datos.consulta2(usuario); 
   } 
} 
 

 
 

 
Clase UsuarioGrupoDatos 
 
 

package servidor; 
 
import javax.swing.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
class UsuarioGrupoDatos extends Conexion{ 
    
   public void actualizarRegistro (String usuario, Vector grupo){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         for (int i=0; i<grupo.size(); i++){ 
            comando = "insert into usuarioGrupo values('"+ 
                       Sistema.getAdministrador()+"','"+ 
                       usuario+"','"+ 
                       grupo.elementAt(i).toString()+"')"; 
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   sta.executeUpdate(comando); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
      } 
   } 
    
   public void eliminarRegistro (String usuario){ 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando = "delete from usuarioGrupo where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and usuario = '"+usuario+"'"; 
         sta.executeUpdate(comando); 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "SQLExecption: " + 
e.getMessage()); 
        } 
   } 
    
   // Consulta  
   public Vector consulta(String usuario){ 
      Vector valor = new Vector(); 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando =           "select administrador, grupo.descripcion as grupo from 
usuarioGrupo, grupo "; 
         comando = comando + "where administrador = 
'"+Sistema.getAdministrador()+"' and usuario = '" + usuario + "' and grupo.codigo = 
grupo ";  
         comando = comando + "order by grupo"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector registro = new Vector(); 
            registro.addElement(res.getString("administrador")); 
            registro.addElement(res.getString("grupo")); 
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    valor.addElement(registro); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "Consulta: 
SQLExecption: " + e.getMessage()); 
      } 
      return valor; 
   } 
 
   public Vector consulta2(String usuario){ 
      Vector valor = new Vector(); 
 
      try{ 
         con = DriverManager.getConnection(Sistema.getUrl()); 
         sta = con.createStatement();    
 
         comando =           "select administrador, grupo.descripcion as grupo from 
usuarioGrupo, grupo "; 
         comando = comando + "where usuario = '" + usuario + "' and grupo.codigo = 
grupo ";  
         comando = comando + "order by grupo"; 
          
         sta.executeQuery(comando); 
         ResultSet res = sta.executeQuery(comando); 
          
         while (res.next()){ 
            Vector registro = new Vector(); 
            registro.addElement(res.getString("administrador")); 
            registro.addElement(res.getString("grupo")); 
            valor.addElement(registro); 
         } 
      } 
      catch(java.sql.SQLException e){ 
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "Consulta: 
SQLExecption: " + e.getMessage()); 
      } 
      return valor; 
   } 
} 
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Clase iniciarTest 

 

package cliente; 
 
import servidor.*; 
 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.util.*; 
import java.text.*; 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.table.*; 
import java.lang.Thread; 
 
public class IniciarTest extends JFrame{ 
 
   private JLabel lblTest = new JLabel("Test"); 
   private JLabel lblTiempo = new JLabel("Tiempo"); 
   private JLabel lblDuracion; 
    
   private JTextField txtTest = new JTextField(); 
   private JTextField txtTiempo = new JTextField("00:00:00"); 
    
   private JTable tblPreguntas; 
   private TheTableModel dtm; 
   private JScrollPane scrPreguntas; 
 
   private JButton botResponder = new JButton("Responder"); 
   private JButton botTerminar = new JButton("Terminar"); 
 
   private String test; 
   private String tipoTest; 
   private int duracion; 
   private String ordenTest[]; 
    
   private boolean parar = false; 
    
   public IniciarTest(String codigoTest){ 
       
      Sistema.setVentana(this); 
       
      this.test = codigoTest; 
       
      Test t = new Test(); 
      t.obtenerRegistro(codigoTest); 
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 this.tipoTest = new TipoTest().getDescripcion(t.getTipoTest()); 
 
      setTitle("Test ininiciado..."); 
      setSize(new Dimension(750, 550)); 
      getContentPane().setLayout(null); 
      setResizable(false); 
      // Centra un frame en la pantalla 
      setLocationRelativeTo(null);  //disponibles en JDK 1. 
 
      duracion = t.getTiempoDuracion(); 
 
      lblTest.setBounds(10,10,60,17); 
      txtTest.setBounds(70,10,660,21); 
      txtTest.setText(t.getNombre()); 
      txtTest.setEditable(false); 
       
      lblTiempo.setBounds(10,35,60,17); 
      txtTiempo.setBounds(70,35,60,21); 
      txtTiempo.setEditable(false); 
       
      lblDuracion = new JLabel("Duraci"+Sistema.o+"n: "+duracion+" minutos"); 
      lblDuracion.setBounds(150,35,150,17); 
 
      dtm = new TheTableModel(); 
      dtm.addColumn("N"+Sistema.u+"mero"); 
      dtm.addColumn("Descripci"+Sistema.o+"n"); 
      dtm.addColumn("Contestada"); 
       
      tblPreguntas = new JTable(dtm); 
      tblPreguntas.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION); 
      tblPreguntas.getColumnModel().getColumn(1).setPreferredWidth(680); 
      tblPreguntas.getColumnModel().getColumn(2).setPreferredWidth(80); 
       
      scrPreguntas = new JScrollPane(tblPreguntas); 
      scrPreguntas.setBounds(10,60, 720, 420); 
 
      Pregunta p = new Pregunta(); 
      Vector v = p.getRegistros(codigoTest); 
      // Ordena el registro por el metodo de burbuja. 
      new OrdenacionBurbuja(v); 
 
      ordenTest = new String[v.size()]; 
      int item = 0; 
      for (int i=0; i<v.size(); i++){ 
         Object [] fila = {"", "", ""}; 
         dtm.addRow(fila); 
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// En tblPreguntas no pongo el codigo del test, sino un numero secuencial 
         // para que el usuario no vea en orden las preguntas. 
         String cod = ((Vector)v.elementAt(i)).elementAt(1).toString(); 
          
         String num = new Integer(item+1).toString(); 
         if (item+1 <10){ 
            num = "0"+num; 
         } 
          
         dtm.setValueAt( num, i, 0); 
         dtm.setValueAt( ((Vector)v.elementAt(i)).elementAt(2).toString(),i,1); 
          
         ordenTest [item] = cod; 
         item++; 
      } 
 
      // Verificar si las preguntas han sido respondidas (solo para pruebas...) 
       
//      for (int i=0; i<dtm.getRowCount(); i++){ 
//         String pregunta = ordenTest[i]; 
//         Respuesta r = new Respuesta(); 
//         r.obtenerRegistro(Sistema.getUsuario(), codigoTest, pregunta); 
//          
//         dtm.setValueAt( (r.getRespuesta()>0) ? "SI":"NO", i, 2); 
//      } 
 
      botResponder.setBounds(10, 490, 100, 27); 
      botResponder.addActionListener(new ActionListener() { 
         public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
            int fi=tblPreguntas.getSelectedRow(); 
            if (fi>=0){ 
               String Item = tblPreguntas.getValueAt(fi,0).toString(); 
               int item = Integer.parseInt(Item)-1; 
                
               new ResponderPregunta(ordenTest[item], Item+". 
"+tblPreguntas.getValueAt(fi,1).toString()); 
            } 
         } 
      }); 
 
      botTerminar.setBounds(120, 490, 100, 27); 
      botTerminar.addActionListener(new ActionListener() { 
         public void actionPerformed(ActionEvent e1){ 
            Object[] options = {"Aceptar","Cancelar"}; 
            int n = JOptionPane.showOptionDialog(Sistema.getVentana(),"Esta seguro 
de TERMINAR el test: ", 
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"Terminar 
test",JOptionPane.YES_NO_OPTION,JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, 
                    null,        // No usar un icono personalizado 
                    options,     // Titulos de los botones 
                    options[1]); // Titulo del boton por defecto 
                     
            if (n==0){ 
               parar = true; 
            } 
         } 
      }); 
 
      getContentPane().add(lblTest); 
      getContentPane().add(txtTest); 
      getContentPane().add(lblTiempo); 
      getContentPane().add(txtTiempo); 
      getContentPane().add(lblDuracion); 
      getContentPane().add(scrPreguntas); 
       
      getContentPane().add(botResponder); 
      getContentPane().add(botTerminar); 
 
      new Thread(new Reloj()).start(); 
 
      setVisible(true); 
   } 
 
   private class TheTableModel extends DefaultTableModel{ 
      public boolean isCellEditable(int row, int col) { 
         // Ninguna columna es editable 
         return false; 
      } 
   } 
    
   /** Muestra un JDialog para que el usuario seleccione su respuesta*/ 
   private class ResponderPregunta extends JDialog { 
 
      private JTextArea txtPregunta = new JTextArea(); 
      private JScrollPane scrPregunta; 
 
      private JTable tblOpciones; 
      private TheTableModel dtm2; 
      private JScrollPane scr; 
       
      private JLabel lblRespuesta = new JLabel("Su respuesta"); 
      private JTextField txtRespuesta = new JTextField(); 
    



 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

84 

      

 

 

 private JButton botSeleccionar = new JButton("Seleccionar"); 
      private JButton botTerminar = new JButton("Salir"); 
       
      private String codigoPregunta; 
 
      Respuesta r; 
      Encuesta e; 
 
      /** Constructor, que recibe como argumentos el codigo de la pregunta y su 
descripcion*/ 
      private ResponderPregunta(String pregunta, String descripcion) { 
 
         super(Sistema.getVentana(), "Contestando la pregunta...",true); 
         setResizable(false); setSize(528, 389); 
         setLocationRelativeTo(null); 
         getContentPane().setLayout(null); 
 
         this.codigoPregunta = pregunta; 
          
         txtPregunta = new JTextArea();      txtPregunta.setLineWrap(true); 
         txtPregunta.setWrapStyleWord(true); txtPregunta.setEditable(false); 
         txtPregunta.setText(descripcion); 
         scrPregunta = new JScrollPane(txtPregunta); 
         scrPregunta.setBounds(8, 8, 503, 67); 
 
         dtm2 = new TheTableModel(); 
         dtm2.addColumn("N"+Sistema.u+"mero"); 
         dtm2.addColumn("Descripci"+Sistema.o+"n"); 
 
         tblOpciones = new JTable(dtm2); 
         tblOpciones.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION); 
         tblOpciones.getColumnModel().getColumn(1).setPreferredWidth(450); 
 
         scr = new JScrollPane(tblOpciones); 
         scr.setBounds(8, 85, 503, 190); 
 
         Opcion o = new Opcion(); 
         Vector v = o.getRegistros(test, pregunta); 
          
         for (int i=0; i<v.size(); i++){ 
            Object [] fila = {"", ""}; 
            dtm2.addRow(fila); 
             
            dtm2.setValueAt( ((Vector)v.elementAt(i)).elementAt(2).toString(),i,0); 
            dtm2.setValueAt( ((Vector)v.elementAt(i)).elementAt(3).toString(),i,1); 
         } 
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    // Verificar si existen una respuesta a esta pregunta. 
         r = new Respuesta(); 
         r.obtenerRegistro(Sistema.getUsuario(), test, codigoPregunta); 
          
         // Si no existe el registro, crearlo... 
         if (r.getUsuario()==""){ 
            r.setUsuario(Sistema.getUsuario()); 
            r.setTest(test); 
            r.setPregunta(codigoPregunta); 
            r.agregar(); 
         }else{ 
          
            //Recorrer el JTable y seleccionar la respuesta grabada en la base. 
            for (int i=0; i<dtm2.getRowCount(); i++){ 
               int respuesta = Integer.parseInt(dtm2.getValueAt(i,0).toString()); 
                
               if (r.getRespuesta()==respuesta){ 
                  tblOpciones.setRowSelectionInterval(i,i); 
                  txtRespuesta.setText(respuesta+". "+dtm2.getValueAt(i,1).toString()); 
                  break; 
               } 
            } 
         } 
 
         botSeleccionar.setBounds(new Rectangle(8, 324, 107, 27)); 
         botSeleccionar.setToolTipText("Seleccionar la respuesta correcta"); 
         botSeleccionar.addActionListener(new ActionListener() { 
            public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
               int fi=tblOpciones.getSelectedRow(); 
               if (fi>=0){ 
 
                  int respuesta = Integer.parseInt(dtm2.getValueAt(fi,0).toString()); 
                  txtRespuesta.setText(respuesta+". "+dtm2.getValueAt(fi,1).toString()); 
 
                  // Poner "SI" en la respuesta contestada en el JTable de las preguntas... 
                  tblPreguntas.setValueAt("SI",tblPreguntas.getSelectedRow(),2); 
 
                  // Grabar la respuesta en la base... 
                  r.setRespuesta(respuesta); 
                  r.actualizar(); 
                  dispose(); 
               } 
            } 
         }); 
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    botTerminar.setBounds(123, 324, 81, 27); 
         botTerminar.addActionListener(new ActionListener() { 
            public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
               dispose(); 
            } 
         }); 
          
         lblRespuesta.setBounds(8, 286, 84, 17); 
         txtRespuesta.setBounds(95, 285, 417, 21); 
         txtRespuesta.setEditable(false); 
          
         getContentPane().add(scrPregunta); 
         getContentPane().add(scr); 
         getContentPane().add(botSeleccionar); 
         getContentPane().add(botTerminar); 
         getContentPane().add(lblRespuesta); 
         getContentPane().add(txtRespuesta); 
          
         setVisible(true); 
      } 
   } 
    
   //Clase contadora del tiempo de inicio del test... 
   private class Reloj implements Runnable{ 
 
      private int S=0, H=0, M=0; 
      private int minutos=0; // Acumular el total de minutos... 
                
      private void incremento() { 
         S++; 
          
         if (S==60){ 
            S=0; 
            M++; 
            minutos++; 
         } 
          
         if (M==60){ 
            S=0; 
            M=0; 
            H++; 
         } 
          
         if (H==24){ 
            S=0; 
            M=0; 
            H=0; 
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       } 

 
         String h=""; String m=""; String s=""; 
          
         if (H<10) h="0"+H; else h=""+H; 
         if (M<10) m="0"+M; else m=""+M; 
         if (S<10) s="0"+S; else s=""+S; 
 
         txtTiempo.setText(h+":"+m+":"+s); 
      } 
       
      public void run() { 
         boolean seguir=true; 
         try { 
            while(seguir) { 
               Thread.sleep(1000); 
               incremento(); 
                
               if ( minutos==duracion || parar==true ) { 
                   
                  Thread elHilo = new Thread(this); 
                  elHilo.interrupt(); 
                  seguir = false; 
                   
                  // SI el test es de tipo encuesta, entonces no calificar. 
                  if (tipoTest.compareTo("ENCUESTA")==0){ 
 
                     JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), 
                     "GRACIAS por su colaboraci"+Sistema.o+"n. Tenga un buen 
d"+Sistema.i+"a."); 
                      
                     // Una vez que se termine la encuesta, hay que eliminar las respuestas 
grabadas en la tabla 
                     // respuesta temporalmente y luego grabarlas definitivamente en la 
tabla encuesta. 
 
                     // Recorrer tblPreguntas y obtener la respuesta de cada una de ellas. 
Luego eliminar 
                     // las respuestas de dichas preguntas, en la tabla respuesta. 
                     for (int i=0; i<dtm.getRowCount(); i++){ 
 
                        Encuesta e = new Encuesta(); 
 
                        Respuesta r = new Respuesta(); 
                        r.obtenerRegistro(Sistema.getUsuario(), test, ordenTest[i]); 
 
                        // Si no existe el registro, crearlo... 
                        if(r.getUsuario()!=""){ 
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 // Agregar el registro en la tabla encuesta. 
                           e.setUsuario(Sistema.getUsuario()); 
                           e.setTest(test); 
                           e.setPregunta(ordenTest[i]); 
                           e.setRespuesta(r.getRespuesta()); 
                           e.agregar(); 
 
                           // Eliminar los registros temporales en la tabla respuesta... 
                           r.eliminarRegistros(Sistema.getUsuario(),  test, ordenTest[i]); 
                        } 
                     } 
                       
                     dispose(); 
                     System.exit(0); 
                  }else{ 
                     calificar(); 
                  } 
               } 
            } 
         }catch (InterruptedException e) { 
            e.printStackTrace(); 
         } 
      } 
 
      // Calificar el test y guardarlo en la base... 
      private void calificar(){ 
       
         // Barrer las preguntas y determinar si la opcion seleccionada del usuario 
         // es igual a la respuesta... 
         Pregunta p = new Pregunta(); 
         Vector v = p.getRegistros(test); 
 
         int puntaje = 0; 
         int puntajeTotal = 0; 
         for(int i=0; i<v.size(); i++){ 
 
            String pregunta = ((Vector)v.elementAt(i)).elementAt(1).toString(); 
            int valoracion = Sistema.validarCodigo( 
((Vector)v.elementAt(i)).elementAt(3).toString()); 
            int respuesta  = Sistema.validarCodigo( 
((Vector)v.elementAt(i)).elementAt(4).toString()); 
             
            Respuesta r = new Respuesta(); 
            r.obtenerRegistro(Sistema.getUsuario(), test, pregunta); 
             
            puntajeTotal+=valoracion; 
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 if (r.getRespuesta() == respuesta ){ 
               puntaje += valoracion; 
       
               // Grabar en la tabla el puntaje que obtuvo el usuario en esa pregunta... 
               r.setPuntaje(valoracion); 
            }else{ 
               r.setPuntaje(0); 
            } 
 
            r.actualizar(); 
         } 
          
         JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), 
         "El test ha finalizado. Su puntaje es de "+puntaje+"/"+puntajeTotal); 
 
         // Actualizar el puntaje en el historico del usuario. 
         new TestUsuario().actualizar(test, Sistema.getUsuario(), puntaje); 
          
         dispose(); 
         System.exit(0); 
      } 
   } 
} 

 

 

Clase Login 

 

package cliente; 
 
import servidor.*; 
 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.util.*; 
 
public class Login extends JFrame { 
 
   JLabel lblUsuario = new JLabel(); 
   JLabel lblClave = new JLabel(); 
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   JTextField txtUsuario = new JTextField(); 
   JPasswordField txtClave = new JPasswordField(); 
    
   JButton botConectar = new JButton(); 
   JButton botSalir = new JButton(); 
    
   public Login() { 
 
      getContentPane().setLayout(null); 
      setSize(new Dimension(400, 170)); 
      setTitle("Modo cliente"); 
      setResizable(false); 
      setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);     
      // Centra un frame en la pantalla 
      setLocationRelativeTo(null);  //disponibles en JDK 1. 
       
      Sistema.setVentana(this); 
       
      lblUsuario.setText("Usuario"); 
      lblUsuario.setBounds(new Rectangle(41, 17, 71, 20)); 
      lblClave.setText("Clave"); 
      lblClave.setBounds(new Rectangle(41, 54, 60, 20)); 
      txtUsuario.setBounds(new Rectangle(129, 16, 217, 22)); 
      txtClave.setBounds(new Rectangle(129, 55, 217, 22)); 
       
      botConectar.setText("Conectar"); 
      botConectar.setBounds(new Rectangle(71, 99, 98, 27)); 
      botConectar.addActionListener(new ActionListener(){ 
         public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
            String clave = new String( txtClave.getPassword() ); 
            ConexionUsuario c = new ConexionUsuario(); 
             
            // Se establece la conexion con un usuario generico con permisos limitados... 
            // Este usuario debe estar creado en la base. 
            // usuario: cliente, clave: cliente 
            if ( c.validarUsuario("cliente", "cliente") ){ 
                
               // Verificar si el usuario y la clave proporcionados existen en la tabla 
"usuario" 
               Usuario u=new Usuario(); 
               u.obtenerRegistro(txtUsuario.getText()); 
                
               if ( u.getCodigo().length() > 0){ 
                   
                  if ( clave.equals(u.getClave()) ){ 
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    verificarTest(u); 
                  } 
                  else{ 
                     JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "La clave es 
incorrecta"); 
                     salir(); 
                  } 
               }else{ 
                  JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "El 
c"+Sistema.o+"digo del usuario no existe"); 
                  salir(); 
               } 
            } 
            else { 
               JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "Acceso no 
autorizado"); 
               salir(); 
            } 
         } 
      }); 
       
      botSalir.setText("Salir"); 
      botSalir.setBounds(new Rectangle(200, 99, 98, 27)); 
      botSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
         public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
            salir(); 
         } 
      }); 
       
      getContentPane().add(lblUsuario); 
      getContentPane().add(lblClave); 
      getContentPane().add(txtClave); 
      getContentPane().add(txtUsuario); 
      getContentPane().add(botSalir); 
      getContentPane().add(botConectar); 
      setVisible(true); 
   } 
    
   // Verifica si el usuario esta activo y si tiene test asignados... 
    
   private void verificarTest(Usuario u){ 
 
      Estado e = new Estado(); 
      if (e.getDescripcion(u.getEstado()).equals("ACTIVO")){ 
  
         // Leer los grupos asignados del usuario. 
         UsuarioGrupo ug = new UsuarioGrupo(); 
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   Vector grupos = ug.consulta2(u.getCodigo()); 
          
         System.out.println("Vector grupos: "+grupos); 
          
         if (grupos.size()>0){ 
          
            // Vector para almacenar los test asignados al usuario. 
            Vector test = new Vector(); 
 
            // Determinar si el usuario tiene test asignados... 
            TestGrupo tg = new TestGrupo(); 
             
            for (int i=0; i<grupos.size(); i++){ 
                
               Vector tupla = (Vector) grupos.elementAt(i); 
                
               String admin = tupla.elementAt(0).toString(); 
               String grupo = new Grupo().getCodigo(tupla.elementAt(1).toString() ); 
                
               System.out.println("Codigo administrador: "+admin); 
               System.out.println("grupo"); 
                
               Vector v = tg.permisos(admin, grupo); 
               System.out.println(v); 
                
               for (int j=0; j<v.size(); j++) 
                  test.addElement( v.elementAt(j) ); 
            } 
             
            dispose(); 
 
            if (test.size() >0){ 
               Sistema.setUsuario(txtUsuario.getText()); 
               new MostrarTest(test); 
            }else{ 
               JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(),  
               "Usted no est"+Sistema.a+" registrado en ning"+Sistema.u+"n test"); 
               System.exit(0); 
            } 
         } 
         else{ 
            JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(),  
            "Usted no est"+Sistema.a+" asignado a ning"+Sistema.u+"n grupo. "); 
            System.exit(0); 
         }          
      } 
      else{ 
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   JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "El usuario tiene status: 
INACTIVO"); 
         System.exit(0); 
      } 
   } 
 
   private void salir(){ 
      dispose(); 
      System.exit(0); 
   } 
    
   public static void main(String args[]){ 
     
          // Aqua 
      try{UIManager.setLookAndFeel(new com.birosoft.liquid.LiquidLookAndFeel());} 
      catch(Exception e1){} 
 
      
//try{UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());} 
catch(Exception e1){} 
      Login l = new Login(); 
   } 
} 

 

 

Clase Mostrar Test 

 

package cliente; 
 
import servidor.*; 
 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.util.*; 
import java.text.*; 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.table.*; 
 
public class MostrarTest extends JFrame{ 
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  JLabel lblMensaje = new JLabel(); 
 
   TestTableModel dtm; 
   JTable tblTest; 
 
   JSeparator sepLinea = new JSeparator(); 
   JButton botIniciar = new JButton("Iniciar"); 
   JButton botSalir = new JButton("Salir"); 
    
   int duracion=0; 
    
   public MostrarTest(Vector test) { 
 
      Sistema.setVentana(this); 
       
      Usuario u = new Usuario(); 
      u.obtenerRegistro(Sistema.getUsuario()); 
      
      setTitle("Test asignados a: "+u.getApellidos()+" "+u.getNombres()); 
      setSize(new Dimension(720, 283)); 
      getContentPane().setLayout(null); 
      setResizable(false); 
      setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);     
      // Centra un frame en la pantalla 
      setLocationRelativeTo(null);  //disponibles en JDK 1. 
 
      lblMensaje.setText("Usted tiene asignados los siguientes test:"); 
      lblMensaje.setBounds(8, 8, 700, 17); 
       
      // Barrer el vector y llenar la tabla 
      dtm = new TestTableModel(); 
      dtm.addColumn("Administrador"); 
      dtm.addColumn("Test"); 
      dtm.addColumn("Descripci"+Sistema.o+"n"); 
      dtm.addColumn("Duraci"+Sistema.o+"n"); 
      dtm.addColumn("Tipo test"); 
      dtm.addColumn("Preguntas"); 
      dtm.addColumn("Fecha"); 
       
      tblTest = new JTable(dtm); 
      JScrollPane scrTest = new JScrollPane(tblTest); 
      scrTest.setBounds(8, 30, 700, 174); 
      tblTest.getColumnModel().getColumn(2).setPreferredWidth(250); 
      tblTest.getColumnModel().getColumn(3).setPreferredWidth(50); 
      tblTest.getColumnModel().getColumn(5).setPreferredWidth(50); 
      tblTest.getColumnModel().getColumn(6).setPreferredWidth(80); 
      tblTest.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION); 
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sepLinea.setBounds(8, 213, 700, 9); 

       
      // Contador para controlar las filas insertadas en el JTable. 
      int j=0; 
 
      // Llenar la tabla con los test asignados al usuario... 
      for (int i=0; i<test.size(); i++){ 
         Vector tupla = (Vector)test.elementAt(i); 
         String administrador = tupla.elementAt(0).toString(); 
         String codigoTest = tupla.elementAt(1).toString(); 
 
         // Asignar el codigo del administrador para que las clases que trabajan 
         // directamente con las tablas, realicen bien las consultas. 
         Sistema.setAdministrador(administrador); 
          
         // Vericar si el usuario ha dado previamente el test 
         TestUsuario tu = new TestUsuario(); 
          
         if ( tu.consulta(codigoTest, Sistema.getUsuario()).length() == 0){ 
          
            Test t = new Test(); 
            t.obtenerRegistro(codigoTest); 
            duracion = t.getTiempoDuracion(); 
             
            TipoTest tp = new TipoTest(); 
            tp.obtenerRegistro(t.getTipoTest()); 
             
            TestGrupo tg = new TestGrupo(); 
            Vector v = tg.consulta(codigoTest); 
             
            // Solo agregar el test en el JTAble si tiene especificado la fecha 
            String fecha = ((Vector)v.elementAt(0)).elementAt(1).toString(); 
    
            if (fecha.length()>0){ 
               Object [] fila = {"","",new Integer(0),"",new Integer(0),""}; 
               dtm.addRow(fila); 
               dtm.setValueAt(administrador,j,0); 
               dtm.setValueAt(codigoTest,j,1); 
               dtm.setValueAt(t.getNombre(),j,2); 
               dtm.setValueAt(new Integer(t.getTiempoDuracion()),j,3); 
               dtm.setValueAt(tp.getDescripcion(),j,4); 
               dtm.setValueAt(new Integer(t.getNumeroPreguntas()),j,5); 
               dtm.setValueAt(fecha,j,6); 
               j++; 
            } 
         } 
      } 
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      botIniciar.setBounds(8, 221, 81, 27); 
      botIniciar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
         public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
             
            int fila = tblTest.getSelectedRow(); 
 
            if ( fila >=0 ){ 
                
               if ( Integer.parseInt(tblTest.getValueAt(fila, 3).toString()) == 0){ 
                  JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(),  
                  "No puede iniciar el test porque no tiene tiempo de 
duraci"+Sistema.o+"n..."); 
               } 
               else{ 
                  Object[] options = {"Aceptar","Cancelar"}; 
                  int n = JOptionPane.showOptionDialog(Sistema.getVentana(),"Esta 
seguro de iniciar el test: "+tblTest.getValueAt(fila,2), 
                          "Iniciar 
test",JOptionPane.YES_NO_OPTION,JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, 
                          null,        // No usar un icono personalizado 

                          options,     // T�tulos de los botones 

                          options[1]); // Titulo del boton por defecto 
                           
                  if (n==0){ 
                      
                     // Comparar si la fecha del sistema es igual a la fecha que le toca 
                     // al estudiante a dar el test, 
                      
                     String fecha = tblTest.getValueAt(fila,6).toString(); 
                      
                     JFormattedTextField formato = new JFormattedTextField(new 
SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd")); 
                     formato.setValue(new Date()); 
                      
                     int dias = Sistema.getDiferenciaDeFechas(formato.getText(),fecha); 
                     if ( dias==0 ){ 
                        // Iniciar el test 
                        String administrador = tblTest.getValueAt(fila,0).toString(); 
                        Sistema.setAdministrador(administrador); 
                         
                        String codigoTest = tblTest.getValueAt(fila,1).toString(); 
                        dispose(); 
 
                        String tipoTest = tblTest.getValueAt(fila,4).toString(); 
                        if (tipoTest.compareTo("ENCUESTA")!=0){ 
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                   // Grabar en el historial el test que ha dado el usuario y controlar a su 
vez 
                            // que no pueda realizarse el mismo test otra vez (o desde otra 
maquina) 
                            TestUsuario tu = new TestUsuario(); 
                            tu.actualizar(codigoTest, Sistema.getUsuario(), fecha); 
                        } 
                        new IniciarTest(codigoTest); 
                     }else{ 
                        if (dias >0) 
                          JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "No 
puede rendir el test. Faltan "+dias+" d"+Sistema.i+"as."); 
                        else 
                          JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "Usted 
debi"+Sistema.o+" rendir el test hace "+dias*-1+" d"+Sistema.i+"as."); 
                     } 
                  } 
               } 
            } 
         } 
      }); 
       
      botSalir.setBounds(99, 221, 81, 27); 
      botSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
         public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
            salir(); 
         } 
      }); 
 
      getContentPane().add(lblMensaje); 
      getContentPane().add(scrTest); 
      getContentPane().add(sepLinea); 
      getContentPane().add(botIniciar); 
      getContentPane().add(botSalir); 
       
      setVisible(true); 
   } 
    
   private void salir(){ 
      dispose(); 
      System.exit(0); 
   } 
    
   private class TestTableModel extends DefaultTableModel{ 
         
      public Class getColumnClass(int c) { 
         return getValueAt(0, c).getClass(); 
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  } 
    
      public boolean isCellEditable(int row, int col) { 
         // Ninguna columna es editable 
         return false; 
      } 
   } 
} 
 

 

 

Clase AdministradorFormulario 

 

package administrador; 
 
import servidor.*; 
 
import net.sf.nachocalendar.CalendarFactory; 
import net.sf.nachocalendar.components.DateField; 
 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.util.*; 
import javax.swing.*; 
import java.text.*; 
 
public class AdministradorFormulario extends JInternalFrame { 
   
   JLabel lblCodgo = new JLabel("C"+Sistema.o+"digo"); 
   JLabel lblClave = new JLabel("Clave"); 
   JLabel lblNombres = new JLabel("Nombres"); 
   JLabel lblApellidos = new JLabel("Apellidos"); 
    
   JTextField txtCodigo = new JTextField(); 
   JTextField txtClave = new JTextField(); 
   JTextField txtNombres = new JTextField(); 
   JTextField txtApellidos = new JTextField(); 
    
   JComboBox cboEstado = new JComboBox(); 
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   // Formato de fechas 
   JFormattedTextField txtFechaNacimiento = new JFormattedTextField(new 
SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd")); 
 
   BotonConsulta botConsulta = new BotonConsulta(); 
    
   JButton botNuevo = new JButton("Nuevo"); 
   JButton botModificar = new JButton("Modificar"); 
   JButton botEliminar = new JButton("Eliminar"); 
   JButton botGrabar = new JButton("Grabar"); 
   JButton botSalir = new JButton("Salir"); 
 
   int estado = 0; // 0=agregando, 1=modificando, 2=eliminando 
 
   public AdministradorFormulario() { 
 
      super("Mantenimiento de administradors",false,false,false,true); 
      setSize(492, 180); 
      getContentPane().setLayout(null); 
       
      lblCodgo.setBounds(20, 13, 115, 17); 
      txtCodigo.setBounds(136, 12, 96, 21); 
       
      // Buscar Codigo cuando se pulse ENTER. Si este existe, salir. 
      txtCodigo.addKeyListener(new KeyAdapter(){ 
         public void keyPressed(KeyEvent e){ 
            if ( e.getKeyCode()==KeyEvent.VK_ENTER){ 
 
               if (txtCodigo.getText().length() > 0){ 
                   
                  String codigo = txtCodigo.getText(); 
                   
                  // Si se pulso el boton "Nuevo" 
                  if ( estado == 0 ){ 
                     if (buscarRegistro(codigo)){ 
                        JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "El 
c"+Sistema.o+"digo ingresado YA existe"); 
                        cancelarAccion(); 
                     } 
                     else{ 
                        txtCodigo.setEnabled(false); 
                        activarControles(true); 
                     } 
                  }else{ 
                     // Si se pulso el boton "Modificar" o "Eliminar" 
                     if (buscarRegistro(codigo)){ 
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                   Administrador u =new Administrador(); 
                        u.obtenerRegistro(codigo); 
                        mostrarRegistro(u); 
 
                        // Si el evento es modificar... 
                        if (estado == 1){ 
                           txtCodigo.setEnabled(false); 
                           activarControles(true); 
                        }else eliminarRegistro(); 
                     } 
                     else{ 
                        JOptionPane.showMessageDialog(Sistema.getVentana(), "El 
c"+Sistema.o+"digo ingresado NO existe"); 
                        cancelarAccion(); 
                     } 
                  } 
               } else cancelarAccion(); 
            } 
         } 
      }); 
 
      botConsulta.setLocation(240,12); 
      botConsulta.botConsulta.addActionListener(new ActionListener(){ 
         public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
            Administrador u = new Administrador(); 
            botConsulta.consultar(u); 
             
            if (u.getCodigo().length() >0) { 
               buscarRegistro(u.getCodigo()); 
               mostrarRegistro(u); 
               botNuevo.setEnabled(false); 
               botSalir.setText("Cancelar"); 
            } 
         } 
      }); 
       
      lblClave.setBounds(20, 37, 114, 17); 
      txtClave.setBounds(136, 36, 95, 21); 
       
      lblNombres.setBounds(20, 62, 114, 17); 
      txtNombres.setBounds(136, 60, 210, 22); 
       
      lblApellidos.setBounds(20, 86, 112, 17); 
      txtApellidos.setBounds(136, 85, 208, 21); 
       
      botNuevo.setBounds(21, 115, 81, 27); 
      botNuevo.addActionListener(new ActionListener(){ 
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    public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
            estado = 0; 
            activarBotones(false);             
            botSalir.setText("Cancelar"); 
            activarClaveBusqueda(); 
         } 
      }); 
 
      botModificar.setBounds(107, 115, 93, 27); 
      botModificar.addActionListener(new ActionListener() { 
         public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
 
            estado = 1; 
            String codigo = txtCodigo.getText(); 
 
            if (codigo.length() >0){ 
               buscarRegistro(codigo); 
               Administrador u =new Administrador(); 
               u.obtenerRegistro(codigo); 
               mostrarRegistro(u); 
               activarControles(true); 
            } 
            else{ 
               activarBotones(false); 
               botSalir.setText("Cancelar"); 
               activarClaveBusqueda(); 
            } 
         } 
      }); 
       
      botEliminar.setBounds(204, 115, 82, 27); 
      botEliminar.addActionListener(new ActionListener(){ 
         public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
            estado = 2; 
            String codigo = txtCodigo.getText(); 
 
            if (codigo.length() >0){ 
               buscarRegistro(codigo); 
               Administrador u =new Administrador(); 
               u.obtenerRegistro(codigo); 
               mostrarRegistro(u); 
               eliminarRegistro(); 
            } 
            else{ 
               activarBotones(false); 
               botSalir.setText("Cancelar"); 
               activarClaveBusqueda(); 
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   } 
         } 
      });       
       
      botGrabar.setBounds(289, 115, 81, 27); 
      botGrabar.addActionListener(new ActionListener() { 
         public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
            if (estado==0) grabarRegistro(); 
            else modificarRegistro(); 
         } 
      }); 
 
      botSalir.setBounds(373, 115, 90, 27); 
      botSalir.addActionListener(new ActionListener(){ 
         public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
            if (botSalir.getText().equals("Cancelar")){ 
               cancelarAccion(); 
            } 
            else dispose(); 
         } 
      }); 
       
      getContentPane().add(lblCodgo); 
      getContentPane().add(lblClave); 
      getContentPane().add(lblNombres); 
      getContentPane().add(lblApellidos); 
       
      getContentPane().add(txtCodigo); 
      getContentPane().add(txtClave); 
      getContentPane().add(txtNombres); 
      getContentPane().add(txtApellidos); 
       
      getContentPane().add(botConsulta); 
      getContentPane().add(botNuevo); 
      getContentPane().add(botModificar); 
      getContentPane().add(botEliminar); 
      getContentPane().add(botGrabar); 
      getContentPane().add(botSalir); 
       
      txtCodigo.setEnabled(false); 
      activarControles(false); 
   } 
 
   private boolean buscarRegistro(String codigo){ 
      boolean encontrado; 
       
      Administrador u = new Administrador(); 
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  // Si la long. del string es cero, no se encontro el registro. 
      encontrado = ( u.getApellidos(codigo).length() == 0) ? false: true; 
 
      return encontrado; 
   } 
    
   private void mostrarRegistro(Administrador u){ 
      txtCodigo.setText(u.getCodigo()); 
      txtClave.setText(u.getClave()); 
      txtNombres.setText(u.getNombres()); 
      txtApellidos.setText(u.getApellidos()); 
   } 
    
   private void grabarRegistro(){ 
 
      Grupo g = new Grupo(); 
      Estado e = new Estado(); 
 
      Administrador u = new Administrador( 
         txtCodigo.getText(), 
         txtClave.getText(), 
         txtNombres.getText(), 
         txtApellidos.getText() 
      ); 
       
      u.agregar(); 
      cancelarAccion(); 
   } 
 
   private void modificarRegistro(){ 
 
      Grupo g = new Grupo(); 
      Estado e = new Estado(); 
       
      Administrador u = new Administrador( 
         txtCodigo.getText(), 
         txtClave.getText(), 
         txtNombres.getText(), 
         txtApellidos.getText() 
      ); 
 
      u.actualizar(); 
      cancelarAccion(); 
   } 
       
   private void eliminarRegistro(){ 
      txtCodigo.setEnabled(false); 
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Object[] options = {"Aceptar","Cancelar"}; 
      int n = JOptionPane.showOptionDialog(Sistema.getVentana(),"Seguro de 
eliminar el registro?", 
              "Eliminar 
registro",JOptionPane.YES_NO_OPTION,JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, 
              null,        // No usar un icono personalizado 
              options,     // Titulos de los botones 
              options[1]); // Titulo del boton por defecto 
               
      if (n==0){ 
         Administrador u = new Administrador();  
         u.setCodigo(txtCodigo.getText()); 
         u.eliminar(); 
      } 
      cancelarAccion(); 
   }    
 
   private void activarClaveBusqueda(){ 
      txtCodigo.setEnabled(true); 
      txtCodigo.requestFocusInWindow(); 
   } 
    
   private void cancelarAccion(){ 
      botSalir.setText("Salir"); 
      txtCodigo.setEnabled(false); 
      activarControles(false); 
   } 
 
   private void activarBotones(boolean valor){ 
      botNuevo.setEnabled(valor); 
      botModificar.setEnabled(valor); 
      botEliminar.setEnabled(valor); 
      botConsulta.botConsulta.setEnabled(valor); 
   } 
    
   private void activarControles(boolean valor){ 
       
      txtClave.setEnabled(valor); 
      txtNombres.setEnabled(valor); 
      txtApellidos.setEnabled(valor); 
       
      botNuevo.setEnabled(!valor); 
      botModificar.setEnabled(!valor); 
      botEliminar.setEnabled(!valor); 
      botConsulta.botConsulta.setEnabled(!valor); 
      botGrabar.setEnabled(valor); 
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      if (valor==false){ 
         txtCodigo.setText(""); 
         txtClave.setText(""); 
         txtNombres.setText(""); 
         txtApellidos.setText(""); 
 
         botNuevo.requestFocusInWindow(); 
      } 
      else{ 
         txtClave.requestFocusInWindow(); 
      } 
   } 
} 

 

 

 

 

1.4 Diccionario de Datos 

 Tabla Estado 

Esta tabla permite el control de los usuarios, indicando si se encuentran 

dentro o fuera del sistema o realizado un test, ya que ningún usuario 

puede entrar al sistema mas de una vez, salvo que el administrador lo 

autorice en condiciones en que el test a evaluar sea de tipo encuesta. 

 

codigo:  Es la clave primaria de la tabla; de tipo varchar (10) contiene el 

codigo de la tabla estado. 
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Descripcion: Es un campo obligatorio de la tabla Estado, es de tipo 

varchar (30), describe el significado de cada estado. 

 

 Tabla Grupo 

En esta tabla se almacenara toda la información de los grupos que van a 

ser evaluados, dependiendo del tipo de test que se va a tomar pueden ser 

Grupos estudiantiles (Semestres, Cursos, etc.)  si se trata de instituciones 

educativas,  o si es a nivel empresarial, serán departamentos (Finanzas, 

Personal, Logística, etc.). 

 

codigo: Este campo es la clave primaria  tipo varchar (10); este codigo 

deber ser único. 

 

descripcion: Campo obligatorio de la tabla Usuario de tipo varchar (30) 

contiene la descripción de cada grupo; ejemplo: curso, departamento. 

 

 Tabla usuario 

Esta tabla contiene información de todas aquellas personas que van a 

realizar el test (evaluación), las mismas que pueden ser estudiantes,  
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empleados u otros, dependiendo de la organización que utilice el sistema; 

consta de los siguientes campos: 

 

codigo: Este campo es la clave primaria de la  tabla Usuario, debe ser 

ingresada para validar el ingreso al sistema (usuario) esta definida de tipo  

varchar (10) . 

 

clave: Es un campo obligatorio de la tabla Usuario de tipo varchar (10); 

por medio de este campo se valida que el usuario ingrese al sistema. 

 

nombres: Campo obligatorio de la tabla Usuario  de tipo varchar (30) 

contiene el nombre del usuario. 

 

apellidos: Este campo es obligatorio de la tabla Usuario es de tipo 

varchar (30) contiene los apellidos del usuario. 

 

fechaNacimiento: Campo opcional de la tabla Usuario  de tipo date 

contiene la fecha de nacimiento del usuario. 
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cedula: Este campo opcional de la tabla Usuario es de tipo varchar(10) 

contiene el número de cédula  del usuario. 

 

telefono: Campo opcional de la tabla Usuario  de tipo varchar (10)  

contiene el número telefónico  del usuario. 

 

estado: Este campo es foráneo de la tabla Usuario es de tipo varchar 

(10) contiene el codigo de la tabla estado el cual indica si el usuario se 

encuentra dentro del sistema,  fuera de el. 

 

 Tabla Administrador 

Esta tabla permite  al Superadministrador validar el ingreso  de todas  

aquellas personas (Usuarios Administradores) que tendrán acceso al 

Sistema de Test Virtual  al sistema.  

 

codigo: Este campo es la clave primaria de la  tabla Administrador, debe 

ser ingresada para validar el acceso al sistema (usuario) esta definida de 

tipo  varchar (10). 
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clave: Es un campo obligatorio de la tabla Administrador de tipo varchar 

(10); por medio de este campo se valida que el usuario ingrese al 

sistema. 

 

nombres: Campo obligatorio de la tabla Administrador de tipo varchar 

(30) contiene el nombre del usuario (Administrador). 

 

apellidos: Este campo es obligatorio de la tabla Usuario es de tipo 

varchar (30) contiene los apellidos del usuario (Administrador). 

 

 Tabla tipoTest 

Esta tabla contiene información de la respuesta valida del test la misma 

que   consta de los siguientes campos: 

 

codigo .- Campo  primario de la tabla tipoTest de tipo varchar (10) 

  

descripción.- Detalla el tipo de test de tipo (evaluativo /consulta), es de 

10 caracteres, tipo varchar. 
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 Tabla Encuesta 

En esta tabla el sistema almacenará la respuesta que selccione el usuario 

al momento de realizar un evaluación 

 

usuario: Referencia a la tabla usuario, al campo codigo, de tipo varchar 

(10). 

 

administrador: Campo  que esta relacionado con la tabla administrador 

con el campo codigo de dicha tabla. 

 

test: Hace referencia al campo codigo de la tabla Test, es de  tipo de dato 

varchar (10). 

 

pregunta: Hace una relación hacia el campo codigo de la tabla Pregunta 

de tipo varchar (30)  

 

respuesta: Este campo es  propio de la tabla encuesta, almacena la 

respuesta del usuario que realiza la evaluación  de  tipo integer (2). 
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 Tabla opción 

Esta tabla contiene información de la respuesta valida del test, la misma 

que   consta de los siguientes campos: 

 

administrador.- Hace referencia al campo  codigo de la tabla 

administrador. 

 

test.-  Este campo hace referencia al campo  codigo de la tabla test. 

 

pregunta.- Esta relacionado al campo  codigo de la tabla pregunta 

 

codigo.- Campo primario de la tabla Opcion  de tipo de dato varchar (10), 

es el codigo de la respuesta valida de la evaluación. 

 

descripcion.- Es el detalle de  la respuesta valida, de la tabla opción de 

tipo de dato varchar (255) 

 

 Tabla Pregunta 

En esta tabla se va almacenar toda la informacion referente a las 

preguntas formuladas por el administrador en el Test que va a realizar.  
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administrador.- Hace referencia al campo  codigo de la tabla 

administrador, es una clave primaria de la tabla. 

 

test: Especifica el codigo  de la tabla Test, es un campo primario de la 

tabla Pregunta varchar (10). 

 

codigo: Contiene el codigo de la tabla Pregunta, es la clave primaria  de 

la tabla de tipo varchar (10) 

 

descripción: Contiene el detalle de las preguntas a  realizar en el Test, 

este campo es obligatorio  y de tipo varchar (255). 

 

valoracion: Especifica el valor que va a tener cada pregunta en caso de 

ser contestada correctamente, es un campo obligatorio de la tabla, su tipo 

de dato es number (3). 

 

respuesta: Contiene la respuesta del usuario si el test es de tipo 

evaluativo, caso contrario este campo será encerado es varchar (10). 
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 Tabla Test 

Esta tabla contiene toda la información relacionada con el Test que va a 

ser realizado.  

 

administrador.- Hace referencia al campo  codigo de la tabla 

administrador, es una clave primaria de la tabla. 

 

codigo: Es un campo obligatorio de la tabla Test, es de tipo varchar (10), 

contiene el codigo del Test. 

 

nombre: Es un campo obligatorio varchar (100) de la tabla Test, contiene 

el nombre que se le va a asignar al test del Test.  

 

tiempoDuracion: Campo obligatorio de la tabla Test, de tipo entero (2), 

contiene el tiempo que va a durar el Test.  

 

tipoTest:  Campo  de tipo obligatorio de la tabla Test, es de tipo 

varchar(10),  contiene  el tipo de test  que se va a realizar el cual puede 

ser evaluativo en el caso de instituciones educativas, o  tipo consulta  a 

nivel Empresarial 
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numeroPreguntas: Especifica el número de preguntas que va a contener 

el Test, es un campo obligatorio de tipo  entero(2). 

 

Puntaje total : Especifica el puntaje de cada pregunta, es un campo 

obligatorio de tipo  entero (4). 

 
 

 Tabla testUsuario 

Esta tabla mantiene un historial de los Test que a realizado un usuario al  

acceder al sistema. 

 

administrador.- Hace referencia al campo  codigo de la tabla 

administrador, es una clave primaria de la tabla. 

 

test: Mantiene el codigo de la tabla Test. Varchar (10) 

 

usuario: Mantiene el codigo de la tabla Usuario 

 

fecha: Captura la fecha almacenada si el usuario hizo algún tipo de test, 

caso contrario el campo estará encerado. 
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Puntaje: Especifica el puntaje de cada usuario que ha obtenido en la 

realización del test (evaluación/consulta). 

 

 Tabla testGrupo 

Aquí se almacena la información de los test a tomar a cada grupo, ya que 

un mismo test puede ser evaluado a varios grupos. 

 

administrador.- Hace referencia al campo  codigo de la tabla 

administrador, es una clave primaria de la tabla. 

 

Test: Campo con clave primaria tipo varchar (10), que contiene el código 

de la tabla TEST. 

 

Grupo:  Campo  de la tabla, es clave primaria de tipo varchar (10) 

contiene el código del la tabla Grupo 

 

fecha: Es un campo obligatorio de la tabla, contiene la fecha en que cada 

grupo va  a realizar la evaluación este campo es de tipo date. 
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 Tabla usuarioGrupo 

Esta tabla contiene información  de la relación que existe entre usuario y 

grupo de test. 

 

usuario .- Hace referencia al campo codigo de la tabla usuario. 

  

grupo.- Campo  que  referencia al codigo de la tabla  Grupo. 

 

 



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 

 
 
 

 
2 MANUAL DE USUARIO 

2.1 Instalación del Sistema 

 El sistema test Virtual para su correcto funcionamiento debe contar con el 

siguiente software de aplicación: 

 MySql versión  3.0 o superior 

  Motor de Java 1.4 o superior 

Este sistema al estar desarrollado en java permite la ejecución del mismo 

en cualquier sistema operativo para lo cual enfocaremos este manual en 
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las versiones de Windows 2000 o superior, sistema operativo  Linux con 

kernel 2.4 o superior.  

El sistema Test Virtual cuenta con dos módulos claramente definidos: 

Modo Administrador y Modo Cliente. 

 

2.1.1 Instalación del Sistema Test Virtual Modo Administrador 

La Instalación del Sistema Test Virtual Modo Administrador se lleva a 

cabo copiando el archivo admin.bat en el caso de los sistemas 

operativos Windows; y,  admin.sh para el caso de los sistemas 

operativos Linux dentro de un directorio de la raíz el cual 

denominaremos tv; en este directorio adicionalmente se deberá copiar 

el archivo administrador.jar y la carpeta reportes la cual viene en el cd 

de instalación del Sistema. 

 

2.1.2 Instalación del Sistema Test Virtual Modo Cliente 

La Instalación del Sistema Test Virtual Modo Cliente se lleva a cabo 

copiando el archivo cliente.bat en el caso de los sistemas operativos 

Windows; y,  cliente.sh para el caso de los sistemas operativos Linux 

dentro de un directorio de la raíz el cual denominaremos tv. 
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2.1.3 Instalación de la Base de Datos tv 

El sistema Test Virtual  necesita  de un servidor Mysql  en el cual debe 

encontrarse una base de datos, a la cual denominaremos con el 

nombre de tv. 

Dentro del CD. de instalación del sistema encontrará los instaladores 

para servidores Mysql  

 

2.1.4 Instalación  bajo Windows 

En el cd de instalación encontrará una carpeta llamada Instaladores,  

en la cual  esta  el directorio Mysql en la misma que deberá ejecutar el 

archivo setup.exe  para instalar el servidor de base de datos. 

 Para la creación de la base de datos tv puede ayudarse con el 

software Mysql Control Center que se encuentra en la carpeta 

Mysqlcc, dentro del la carpeta instaladotes. En este directorio 

(Mysqlcc) ejecutar el archivo setup.exe para la instalación del mismo. 

 

2.1.5 Instalación  bajo Linux 

En el cd de instalación encontrará una carpeta llamada Instaladores,  

la cual  esta  el directorio Mysql en la misma que deberá ejecutar el 

archivo Mysql_install_old para instalar el servidor de base de datos. 



                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                   

 

120 

 

 

Para la creación de la base de datos tv puede ayudarse con el 

software Mysql Control Center que se encuentra en la carpeta 

Mysqlcc, dentro del la carpeta instaladotes. En este directorio 

(Mysqlcc) ejecutar el archivo Mysql_install_old para la instalación del 

mismo. 

 

Después de haber instalado el servidor de base de datos Mysql y el 

programa para administrar la misma (Mysql control center) se deberá 

crear una base de datos la cual deberá llamarse tv,   adicionar  a los 

usuarios del servidor Mysql el usuario cliente, con clave cliente 

asignando los permiso de conexión para la base de datos tv y 

conexión desde las estaciones que van a ejecutar al cliente; el usuario 

admin. Con su respectiva clave, estableciendo permisos hacia la base 

de datos tv y conexión con las estaciones que van a ejecutar el modo 

administrador. 

 

Una vez creados la base de datos, los usuarios admin y  cliente, 

ejecutar el script para la creación de las tablas el cual se encuentra en 

la carpeta Instaladores /tv/recursos/base/tv.sql. 
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2.2 Manual de Usuario 

 El Manual de Usuario tiene como objetivo primordial ser un soporte para 

el usuario final brindándole  todas las facilidades para que se familiarice y 

se acople  al nuevo sistema, y, de esta manera el usuario final pueda 

hacer uso del mismo de manera  óptima y eficaz. 

 

2.2.1 Modo Súper Usuario del Sistema 

 El cual permite al  administrador del sistema crear nuevos 

administradores (profesores);  este modo de súper usuario del sistema 

contiene  dos campos: el usuario  (Nombre de cuenta) y su clave (la 

cual puede contener numérico, alfabético o alfanumérico) como se 

puede apreciar en la (figura  2.1) y luego haciendo clic con el mouse 

en el botón Conectar; o caso contrario si desea salir del sistema 

escoger la opción Salir. 

                                   

 

 

 

 

 

Figura 2.1 (Pantalla de ingreso al modo del Súper Usuario del sistema) 
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2.2.2 Pantalla principal del Modo Súper Usuario del Sistema 

El menú de esta pantalla esta dada por las siguientes opciones: 

Maestros, Reportes y Ayuda esto se puede apreciar e la (figura 2.2); 

se tiene acceso a  ellos una vez que se ha validado el nombre y su 

clave como se mostró en la figura (2.1) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.2 (Pantalla principal del modo súper usuario del sistema) 

 

2.2.3 Maestros 

 Este menú esta dado por la opciones Usuarios, grupos, asignar 

grupos a un usuario, estado, Tipo de Test y salir del Sistema esto se 

puede ver en la (figura 2.3) 
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Figura 2.3 (Pantalla de la opción maestros) 

 

2.2.4 Administradores 

En esta opción contiene los campos de código el cual  va a ser único, 

clave pude ser numérica, alfanumérica, alfabética, nombres y apellidos 

pueden ser alfabéticas, también cuenta con un botón de consulta con 

el cual se puede hacer una consulta de los administradores que ya 

existen como se puede apreciar en la (figura 2.5). 

Además tiene botones de nuevo, modificar, Eliminar, Grabar, eliminar, 

y salir. El botón nuevo nos permite ingresar un nuevo administrador y 

una vez que hemos llenado los campos  se hace click en el botón 

Grabar para que los datos se guarden en la base; en el caso de que 

se quiera cambiar los datos de algún campo se hace click en modificar  



                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                   

 

124 

 

 

y si se quiere eliminar algún registro  se hace clic en  el botón  

eliminar.  

Una vez que se haya ingresado, modificado o eliminado lo que el 

usuario haya realizado se hace clic en el botón salir; esto se puede 

apreciar en la (figura 2.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4 (Pantalla mantenimientos de administradores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.5 (Pantalla de consulta de administradores) 
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2.2.5 Modo Administrador 

 El presente manual  tiene como objetivo brindar al usuario todas las 

facilidades  para que este se acople al sistema y pueda hacer uso de  

él de manera  óptima. 

 

2.2.6 Pantalla de Ingreso al Modo Administrador 

El cual permite al  administrador ingresar al Sistema digitando su 

usuario (Nombre de cuenta) y su clave (la cual puede contener 

numérico, alfabético o alfanumérico) (figura 2.6) y luego haciendo clic 

con el mouse en el botón Conectar; o caso contrario si desea salir del 

sistema escoger la opción Salir o las teclas ctrl.-s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 (Pantalla de Ingreso al Modo Administrador) 
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2.2.7 Pantalla Principal del menú Administrador. 

Una vez que el usuario administrador  ha validado su nombre y su 

clave ingresa a  al Menú Principal del Modo Administrador  el cual  

presenta  los distintos menú de los que esta compuesto este módulo 

(figura 2.7) tales como: Maestros, Transacciones, Reportes  y Ayuda. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 (Pantalla de Principal del Menú Administrador) 

 

Cada uno de los menú  del sistema “Test Virtual” cuenta con un 

submenú, tal es el caso de MAESTROS  con sus opciones: Usuarios, 

Grupos, Asignar grupos a un usuario,  Estado, Tipo_test y la opción    
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Salir del sistema (figura 2.8), Continuación se detallara el 

funcionamiento de cada opción del Menú. 

 

  

 

Figura 2.8 (Pantalla del Menú Maestro) 

 

2.2.7.1 Usuarios 

 Haciendo clic en la opción Usuario, se presenta la pantalla de  

Mantenimiento de la Usuarios; (figura 2.9), en esta etapa del 

sistema  vamos a ingresar por  primera vez los datos de los 

usuarios (estudiantes o ejecutivos) que van a realizar el test, para 

lo cual hacemos clic en Nuevo,  y empezaremos a ingresar cada 

uno de los campos como son  el código el cual será único para  
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cada usuario,  clave la cual le servirá al usuario (cliente) como 

identificación para ingresar al modulo cliente, después 

ingresaremos el nombre, el campo apellido, fecha de nacimiento 

en el formato ( AAAA-MM-DD), el número de cédula, teléfono; es 

decir todos los datos personales del cliente (persona a la cual se le 

realizara el test) y por último se escogerá el estado en el que se 

encuentra  usuario (activo, inactivo); una vez ingresados todos los 

campos se procederá a almacenar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. (Pantalla Mantenimiento de usuarios) 
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El administrador  puede hacer consultas a la Base de Datos del 

Sistema “Test Virtual” de los usuarios  existentes dando clic en el 

botón de consulta que se encuentra a lado del código luego de lo 

cual se desplegara una pantalla (figura 2.10.) donde se mostraran 

todos los registros ingresados, aquí se puede  seleccionar 

cualquiera de ellos para realizar cambios sobre ese registro 

(modificación o  eliminación) y dando un clic en Aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 (Pantalla Consulta Usuarios) 

 

Después de haber realizado la selección la persona a la cual se va 

a realizar  cambios en cualquiera de sus datos  se presenta la 

pantalla Mantenimiento del Sistema  y se da clic en el botón  

 

Botón de  

consulta 
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Modificar  o Eliminar (figura 2.11)  según  lo que necesite  

realizarse; si da clic en  el botón Eliminar el sistema preguntara si 

esta seguro de eliminar el registro, lo cual en caso de serlo hará 

clic con el mouse sobre el botón Aceptar (figura 2.12). Para hacer 

modificaciones sobre un registro dará clic en modificar  e 

inmediatamente se le permitirá realizar cambios sobre los campos, 

una vez hechas las respectivas modificaciones serán ingresados a 

la base de datos haciendo clic en el botón Grabar, es decir se hará 

una actualización del registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11(Pantalla Modificación) 
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Figura 2.12 (Pantalla Eliminación) 

 

 

2.2.7.2 Grupos 

 Escogiendo la opción  Grupos del menú Maestros se presenta la  

Pantalla de Mantenimiento de Grupos (figura 2.13), se da clic en 

Nuevo  y se realiza  el ingreso de cada uno de los grupos o 

departamentos (Instituciones educativas o empresas) según sea el 

caso   a los que se les va a realizar el Test y  el código asociado a 

cada   Grupo   el  cual  será   único   para   cada grupo y puede  ser  
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numérico,  alfanumérico o alfabético; una vez ingresados todos los 

campos se un clic en Grabar. 

 

 

Figura 2.13 (Pantalla Mantenimiento de grupos) 

 

Para presentar una vista de los  grupos existentes 

damos clic en el botón consulta    y se mostrara una pantalla con 

todos los grupos (figura 2.14.) y sus respectivos códigos, en el cual 

el administrador seleccionando  cualquiera de ellos  y  dando clic 

en Aceptar se presentara la Pantalla Mantenimiento Grupos en la 

cual se podrá hacer  modificaciones sobre el mismo dando clic en  
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Modificar  (figura 2.8.), una vez realizados los cambios 

correspondientes  hará clic con el mouse sobre el botón Aceptar. 

 

En el caso que se quiera eliminar se procede a dar clic en botón 

consulta  y se presentara una pantalla con todos los grupos y 

códigos respectivos, entonces se selecciona el registro a eliminar  

y se presiona aceptar luego al presionar eliminar se le presenta 

una pantalla que le preguntara si esta seguro de  eliminar el 

registro. 

 

 

Figura 2.14 (Pantalla Consulta Grupos) 

Botón de  

consulta 
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2.2.7.3 Asignar grupo(s) a un usuario 

 En esta opción permite al  administrador asignar un usuario a uno 

o varios grupos determinados, primeramente se da clic en la 

opcion asignar grupos a un usuario inmediatamente se presentara 

una pequeña pantalla “asignar grupos al usuario”, luego se da 

clic en la lista desplegadle de usuario ahí aparecerá una lista de 

nombres  y a la vez una lista de grupos  entonces se da clic en 

cualquier nombre y se selecciona los grupos que desea relacionar 

con el nombre seleccionado y finalmente se hace clic en grabar; 

este proceso lo puede apreciar en la (figura 2.10 ). 

 

 

Figura 2.10 (Pantalla Asignar grupos al usuario) 
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2.2.7.4 Estados 

 Seleccionando la opción estado del menú Maestro se presentara 

la pantalla Mantenimiento de Estados (figura 2.11.) la cual permite 

ingresar los posibles estados en que podría encontrase un usuario 

(cliente), se ingresara el código, puede ser numérico, alfanumérico 

o alfabético y será único y la descripción del estado, luego de 

ingresados todos los campo se dará clic en el botón Aceptar. 

 

 

Figura 2.11 (Pantalla Mantenimiento de Estados) 

 

Para presentar una vista de los  Estados existentes damos clic en 

el botón consulta    y se mostrara una pantalla con todos los 

estados (figura 2.12.) y sus respectivos códigos  en el cual el  
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administrador  seleccionando  cualquiera de ellos  y  dando clic en 

Aceptar se presentara la Pantalla Mantenimiento Estados en la 

cual se podrá hacer modificaciones sobre el mismo dando clic en 

Modificar (figura 2.11.), una vez realizados los cambios 

correspondientes  hará clic con el mouse sobre el botón Aceptar. 

 

 

Figura 12. (Pantalla Consulta de Estados) 

 

2.2.7.5 Mantenimiento de TipoTest. 

Seleccionando la opción estado del menú Maestro se presentara la 

pantalla Mantenimiento TipoTest (figura 2.13.) el cual permite 

ingresar los posibles tipo de test (evaluativo, objetivo)   que podrían  

 

Botón de  

consulta 
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existir; se ingresara el código, puede ser numérico, alfanumérico o 

alfabético y será único y la descripción del estado, luego de 

ingresados todos los campo se dará clic en el botón Aceptar. 

 

 

Figura 2.13 (Pantalla Mantenimiento TipoTest) 

 

Para presentar una vista de los  grupos existentes damos clic en el 

botón consulta    y se mostrara una pantalla con todos los tipos 

de test (figura 2.14) y sus respectivos códigos  en el cual el 

administrador seleccionando  cualquiera de ellos  y  dando clic en 

Aceptar se presentara la Pantalla Mantenimiento TipoTest en la 

cual se podrá hacer modificaciones  o eliminaciones dando clic en 

Modificar (figura 2.13.), o Eliminar (figura 2.13), en el caso de  
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modificar los campos  que se desea hacer la modificación se 

activaran permitiendo realizar cambios  luego se da clic en el botón 

grabar para que los datos sean actualizados y en cambio en caso 

de eliminar se presentara una pequeña pantalla con mensaje 

preguntando al usuario “seguro de eliminar el registro” como se 

puede apreciar en la (figura 2.15) 

 

 

 

Figura 2.14 (Pantalla Consulta de TipoTest) 

 

 

 

Botón de  

consulta 



                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                   

 

139 

 

 

 

Figura 2.15 (Pantalla eliminación tipo test) 

 

2.2.8 Menú Transacciones 

El cual presenta las  siguientes opciones: Asignar grupos a un usuario, 

Registro de test, Asignar grupos a un test, Asignar fecha de test a los 

grupos; como se puede ver en la  (figura 2.16).  

 

Figura 2.16. (Pantalla del menú de transacciones) 
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Más adelante procederemos a detallar cada una de las opciones que 

contiene este Menú de transacciones. 

 

2.2.8.1 Registro de test 

 Aquí el administrador procede a dar clic en registro de test en 

donde aparecerá una pantalla llamada “mantenimiento de test” 

(figura 2.17) , la cual presentara los siguientes campos:  código 

que es  el campo que identifica  a un test, nombre (ejemplo: 

informática) que identifica a un determinado test, tiempo de 

duración  el cual es el tiempo (min.) que va a demorar un  usuario 

en realizar la evaluación, tipo de test se mostrará una lista 

desplegadle donde se podrá elegir el tipo del mismo (evaluativo, 

objetivo), numero de preguntas que es el número de preguntas que 

constará el test, puntaje total: valor del test. 

 

Una vez ingresados estos campos se dará clic en Agregar donde 

ingresaremos las preguntas que contendrá el test, una vez 

ingresadas las preguntas seleccionaremos una de ella y daremos 

clic en opciones la cual nos presentará una pantalla que permite 

ingresar las posibles opciones de cada pregunta y daremos clic en  
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fijar sobre la respuesta correcta, también escribiremos el puntaje 

de cada pregunta, también  permite eliminar una alternativa, una 

vez ingresados todos los datos, daremos clic en Grabar (figura 

2.18.) 

 

Figura 2.17. (Pantalla mantenimiento de test) 

 

Figura 2.18  (Pantalla de registro de test) 
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También se pueden hacer consultas sobre  los test dado clic en la 

Pantalla Mantenimiento de Test sobre el Botón de consulta donde 

se desplegara un lista con todos los test de las distintas signaturas 

ingresados (figura 2.19), y dando clic en uno se presentará la 

Pantalla Mantenimiento de test donde se podrá hacer modificación 

o eliminación del mismo según las necesidades del administrador 

del sistema. 

 

 

Figura 2.19 (Pantalla de consulta de test) 

 

 

Botón de  

consulta 
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2.2.8.2 Asignar un Grupo (s) a un Test 

 En esta opción permite al  administrador asignar un test a uno o 

varios grupos determinados,  primeramente se da clic en la opción 

asignar grupos a un test inmediatamente se presentara una 

pequeña pantalla “asignar grupos al test”, luego se da clic en la 

lista desplegadle de test ahí aparecerá una lista  los test  y a la vez 

una lista de grupos  entonces se da clic sobre cualquier test y se 

selecciona los grupos que desea relacionar con el  test 

seleccionado y finalmente se hace clic en grabar; este proceso lo 

puede apreciar en la (figura 2.20 ). 

 

 

Figura 2.20 (Pantalla de asignar grupos al test) 
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2.2.8.3 Asignar la fecha del test 

Para asignar la fecha que se tomara un determinado test  

escogeremos la opcion asignar fecha a un test y nos presentara 

una pantalla  donde existe una lista desplegadle con todos los test, 

una vez seleccionado el test  se presentan los grupos que están 

asignados a ese test, luego de lo cual  seleccionaremos el grupo al 

cual le asignaremos la fecha y daremos clic en fecha donde nos 

mostrara una pantalla con la fecha actual y desplegando una lista 

se presentará un calendario (figura 2.21.) donde seleccionaremos 

la fecha que se le asignará  al test, daremos clic en aceptar, 

después en grabar y con esto habremos asignado la fecha a un 

test (figura 2.22.). 

.  

Figura 2.21. (Pantalla de selección de test a un grupo) 
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Figura 2.22. (Pantalla de asignar fecha a un test) 

 

2.2.8.4 Menú Reportes 

Con esta opción el administrador tendrá la facilidad de sacar 

reportes  ya sea   usuarios por grupo, Grupos por usuario, 

calificaciones preguntas y opciones. Como se puede apreciar en la 

figura (2.23) 

 
Figura 2.23 (Pantalla del menú Reportes) 
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2.2.8.5 Usuario por grupo 

 Esta opción nos permite obtener un reporte de todos  los usuarios 

de todos los grupos que existen. 

 Se tiene acceso a este tipo de reportes haciendo clic en el menú 

Reportes y de inmediato se presentara una pantalla llamada 

Reporte de usuarios por grupo como se puede apreciar en la 

figura (Figura 2.24). 

 

 

 
Figura 2.24. (Pantalla Reporte de usuarios por grupo) 

 
 

Luego para ejecutar el Reporte de usuarios se hace clic en la lista 

grupo inmediatamente se desplegara los grupos que existen y en 

ese momento podemos señalar el grupo que deseemos sacar el 

reporte como muestra la (Figura 2.25); una vez que hemos 

realizado este paso damos clic en Ejecutar Reporte y se 

presentara   una   pantalla   presentando  todos   los   nombres   y  
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apellidos de todos los usuarios que pertenezcan a ese grupo (caso 

educativo) esto se puede apreciar en la (figura 2.26) y si no 

deseamos el reporte damos clic en Cancelar. 

 

 
Figura 2.25. (Pantalla selecciona el grupo para ejecutar el reporte) 

 

 

 
 

Figura 2.26. (Pantalla de reporte de usuario por grupo) 
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2.2.8.6 Grupo por usuario 

Se tiene acceso a este tipo de reportes haciendo clic en el menú 

Reportes y de inmediato se presentara una pantalla llamada 

Reporte de grupo por usuario como se puede apreciar en la figura 

(Figura 2.27). 

 

   
 

Figura 2.27. (Pantalla de reporte de grupo por usuario) 
 
 
 

 
 

 Figura 2.28. (Pantalla de selección de usuario para reporte) 
 
 

Luego para ejecutar el Reporte de usuarios se hace clic en la lista 

de usuarios   inmediatamente   se desplegara   los nombres de los   
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usuarios que existen y en ese momento podemos señalar el 

nombre del usuario  que deseemos sacar el reporte como muestra 

la (Figura 2.28)    

  

Una vez que hemos realizado este paso damos clic en Ejecutar 

Reporte y se presentara una pantalla  presentando todos los 

nombres y apellidos de todos los usuarios que pertenezcan a ese 

grupo (caso educativo) esto se puede apreciar en la (figura 2.29) y 

si no deseamos el reporte damos clic en Cancelar. 

 
 

 
 
 

Figura 2.29. (Pantalla reporte de grupo por usuario) 
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2.2.8.7 Calificaciones 

Este tipo de reporte nos permitirá obtener todas las calificaciones 

de los evaluados haciendo clic en la asignatura que se quiera 

seleccionar en caso de una institución como se puede ver en la 

(figura 2.30) y luego haciendo clic en ejecutar reporte en donde nos 

presentara una pantalla con el nombre y apellido  del usurario, la 

fecha del test y el puntaje  como se puede apreciar en la (figura 

2.31) 

 

 
 
 
 

Figura 2.30. (Pantalla reporte de calificaciones) 
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Figura 2.31. (Pantalla reporte de calificaciones) 
 
 
 

2.2.8.8 Preguntas y Opciones  

En esta opcion se presentara una pantalla con dos campos 

administrador y test; en test se hará clic  en la lista desplegadle 

obteniendo así  una lista de asignaturas (caso evaluativo) ahí se 

podrá seleccionar la cualquiera de las materias  y una vez 

seleccionada esta se procede a presionar el botón ejecutar reporte 

o por lo contrario cancelar como se puede ver en la (figura 2.32) 
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Figura 2.32. (Pantalla de preguntas y opciones) 
 

 
 

Luego de ejecutar reporte se presenta una pantalla donde se 

detalla las preguntas, su valor, sus respuestas, tiempo de duración  

que tipo de de test es y el administrador; esto se puede apreciar en 

la (figura 2.33) 

 
Figura 2.33. (Pantalla del detalle del test evaluativo) 
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2.2.9 Modo Cliente 

Para ingresar al modo cliente se tiene que poner el usuario  y una 

clave que pueden ser alfanumérica, numérica o alfabética y las cuales 

van ha ser únicas. (Figura 2.34). 

 

 
Figura 2.34 (Pantalla de ingreso al modo cliente) 

 

2.2.10 Pantalla con test asignados al usuario 

 Una vez que  se conecto mediante la clave y el usuario 

inmediatamente aparecerá una pantalla con el administrador, el test, la 

descripción ósea que asignatura es, la duración del test, cuantas 

preguntas son y la fecha del test, luego se hace clic en el botón iniciar 

(Figura 2.35); entonces aparece una pantalla con un mensaje “esta 

seguro que desea iniciar el test” (Figura 2.36) 
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Figura 2.35 (Pantalla de test asignado al usuario) 

 
 
 
 

 
 

Figura 2.36 (Pantalla de Mensaje de advertencia para inicial el test) 
 

 
 

2.2.11 Pantalla de preguntas del test. 

 Aquí se puede ver las preguntas  del test y se puede tener acceso a 

ellas se selecciona la pregunta que se quiera comenzar a contestar y 

una vez seleccionada se da clic en el botón Responder. (Figura 2.37) 
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Figura 2.37 (Pantalla de preguntas) 
 
 
 
 
 

Una vez que se ha dado clic en el botón responder aparece una 

pantalla con las múltiples respuestas  y se tendrá que seleccionar las 

respuesta correcta  y al momento de seleccionar la respuesta se graba 

automáticamente. (Figura  2.38). Inmediatamente saldrá una pantalla 

en la cual le dirá si aprobó o reprobó mediante un puntaje (Figura 

2.39) 
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Figura 2.38 (Pantalla respuestas) 
 
 
 

 
Figura 2.39 (Pantalla Puntuación del test) 

 


