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RESUMEN 

Actualmente la tecnología informática se ha convertido en un apoyo importante para 

el sistema educativo en general, siendo así, que los mismos planteles educativos 

invierten en grandes aplicativos para su enseñanza, que permita realizar un trabajo de 

calidad y siempre alineados a la ley de educación vigente. 

En el Ecuador, se adiciona una opción para la titulación de los Estudiantes de tercer 

nivel y se la denomina Examen Complexivo. 

En el presente documento en su parte introductoria se da una visión general del 

problema planteado y así poder reflejar el estado actual del software en cuanto a 

entrenamiento para el proceso de Examen Complexivo que existe. 

En el primer capítulo se abarca una breve reseña de la historia de Examen 

Complexivo, presenta también el marco teórico en el cual se basa el presente trabajo 

como es la programación orientada a objetos, base de datos y programación 

hipermedial, también se realiza el análisis de la metodología que se utilizará y se da 

una visión general de SCRUM. 

En el segundo capítulo se abarca en sí el análisis y diseño del software basado en la 

metodología SCRUM, en el cual se tiene el proceso del Examen Complexivo, el 

planteamiento de la herramienta SEEC, Cartera de productos, Historia de Usuario y 

tablero de tareas. 

En el último capítulo se presenta la arquitectura de la aplicación, las herramientas de 

desarrollo utilizadas con código fuente generado tanto para el portal web como la 

app, y las pruebas aplicadas. 

  



ABSTRACT 

Currently information technology has become an important support for the education 

system in general, for this reason the education institutions invest in huge 

applications for teaching, that enable quality work and aligned with the current 

education law. 

In Ecuador, an option for certification of third level students was added and it is 

called Examen Complexivo. 

This document in its introductory part gives an overview of the problem and be able 

to reflect the current state of software in terms of training for the process Examen 

Complexivo exists. 

In the first chapter it is included a brief review of the history of Comprehensive 

Exam also it presents the theoretical framework in which this work is based as 

object-oriented programming, database and hypermedia programming, it is also 

performed an analysis of the methodology to be used and an overview of SCRUM. 

In the second chapter it is covered the analysis and design of the software based on 

the SCRUM methodology, which has the Examen Complexivo, the approach of the 

SEEC tool, Product Portfolio, History of the User and task board. 

In the last chapter it is presented the application architecture, the development tools 

used with source code generated for both the website and the app, and the tests 

applied. 
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1.  Introducción 

El sistema informático, cuyo nombre es SEEC, poy sus siglas en español “Sistema de 

Entrenamiento En Línea”, proyecta ayudar a los estudiantes que optan por titularse con 

la opción de Examen Complexivo, con un conjunto de servicios en línea, que permita el 

acceso fácil a información relevante existente en Internet. Además considera un 

simulador actualizado con preguntas y respuestas similares a las que se evalúan en el 

examen, este tipo de preguntas se les conocen como “Reactivos”. 

El SEEC, concibe tener un plan que se adapte a cada necesidad del estudiante, donde se 

pueda seleccionar días y jornada en la que pueda dedicar tiempo al entrenamiento. Para 

entender de una mejor manera el contexto del desarrollo que se pretende realizar a 

continuación se explica el estado de la investigación académica a este respecto. 

1.1. Antecedentes 

En la actualidad, los avances tecnológicos han abarcado todos los ámbitos de 

dependencia humana, como la salud, educación, finanzas, entretenimiento, políticas, 

judicial, etc. El fácil acceso a la red “Internet” y la gran cantidad de dispositivos que 

puede interactuar con ella, resulta una realidad más cómoda. 

Las TIC’s (Tecnologías de la información y Comunicaciones) son un conjunto de 

servicios, redes y software que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas,  la 

popularidad de los teléfonos móviles inteligentes, tabletas digitales, portátiles 

ergonómicas y un sinfín de dispositivos electrónicos, son la causa de que cada día se 

desarrollen más sitios Web y aplicaciones móviles (APP), con el fin de solucionar 

problemas complejos o cotidianos.  

El actual sistema de educación exige adaptarse a una nueva realidad, la cual evoluciona 

constantemente y apuesta por la diversidad y las características singulares de cada 
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estudiante. Por ello es vital incorporar herramientas tecnológicas didácticas al proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

Los beneficios de la utilización de estas tecnologías posibilitan: 

Un aprendizaje individualizado. Cada estudiante  puede avanzar a su ritmo. 

Generar entornos más flexibles para el estudio.  

Planificación de la capacitación, dependiendo de sus posibilidades, el estudiante define 

los parámetros para efectuar su estudio. 

La intención es instruir. 

Comodidad y facilidad. El conocimiento llega al estudiante, sin que este tenga que 

trasladarse o descuidar sus obligaciones. 

Al momento del planteamiento de esta solución no se encontraron sistemas que permiten 

entrenarse en la aplicación de test, planes de estudio y guías al mismo tiempo para la 

rendición de Examen Complexivo. Aplicativos que hacen en algo referencia a lo que se 

quiere lograr con nuestra solución son: 

GoConqr (Santos, D., 2016). Esta app (aplicación móvil) permite visualizar y compartir 

Diapositivas, Mapas Mentales, Fichas de Memoria, Apuntes Online y Tests, con un 

portal web en el cual se ingresan los contenidos de cada uno de los nódulos.  

Lumosity (Santos, D., 2016). Esta app contiene más 25 juegos cognitivos para el 

aprendizaje.  

Sworkit (Santos, D., 2016). Esta app permite planificar el horario de entrenamiento 

físico.  

EduJudge (Verdú, E. & Sánchez, D. & Lorenzo, R., 2011). Esta aplicación permite 

entrenarse en reactivos de matemáticas y programación, la misma no tiene app para 

sistemas Android 
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Y por otro lado se tiene que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas que 

optan por el proceso de titulación denominado “Examen Complexivo”, no logran 

aprobar dicho examen ni tampoco el examen de segunda oportunidad llamado “Examen 

de Gracia”.  

Cabe resaltar que en ambos casos ni un solo estudiante pudo lograr el mínimo resultado 

que habilite su titulación. 

Existen varias causas que impiden al estudiante poderse titular con la opción de Examen 

Complexivo. Algunas de ellas tienen que ver con el trabajo, el tiempo de egresado y una 

falta de organización para el estudio planificado. Sin negar otras causales, el centro de la 

problemática radica en que no existe una herramienta que permita ayudar a los 

estudiantes a prepararse con las exigencias que corresponde, para rendir dicho examen. 

Actualmente quienes se postulan deben asistir a talleres presenciales y diagnosticar su 

progreso en la preparación de manera intuitiva. Además no cuentan con una guía de 

simulación que permita ambientarlo en el conjunto de temas que debe preparar. 

1.2. Justificación 

En vista de la problemática antes descrita se ha visto la necesidad de desarrollar una 

herramienta que permita al estudiante entrenarse de una forma ágil y eficiente con miras 

a la aprobación de su Examen Complexivo utilizando las tecnologías para dispositivos 

inteligentes y los cuales su uso es generalizado en los actuales momentos 

Para ello este sistema considera dos líneas de producto, un portal web en donde los 

administradores, expertos y estudiantes pueden interactuar y una APP que a través de 

Dropbox se podrá descargar y la misma está enfocada a los estudiantes. 

Por lo que con esta App se puede beneficiar a los estudiantes a través de simuladores, 

guías y planes de estudio en el entrenamiento para rendir el Examen Complexivo. 



 

4 

 

El sistema Web y App Android contará con un simulador de reactivos por materia, con 

la finalidad que el estudiante empiece a familiarizarse con los modelos de reactivos y 

poder reforzar sus conocimientos dependiendo de sus falencias. 

Además tendrá un diseño amigable, intuitivo y ágil que proporcionará al estudiante una 

experiencia positiva de entrenamiento eficiente previo al examen Complexivo 

La aplicación podrá guiar a los estudiantes a través de un plan de estudios eficiente y 

didáctico que notifique el avance obtenido por materias y según el cronograma 

establecido. 

A través del sistema Web y App Android se podrá acceder a información precisa y 

relevante existente en la Web. Dependiendo del tema de estudio, el estudiante podrá 

acceder a textos y videos que ayuden a reforzar sus conocimientos con el fin de 

consolidar el entrenamiento en un mejor nivel. 

En base a todo lo expuesto, la siguiente pretende ser un factor que permita mejorar los 

índices de aprobación del Examen Complexivo de la Universidad Politécnica Salesiana 

para la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

1.3. Objetivo general 

Desarrollar un Sistema Informático Web más App Android para el entrenamiento ON 

LINE de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas en el proceso de Examen 

Complexivo de la Universidad Politécnica Salesiana usando C# y SQL Server que 

permita acceder a los reactivos por materias, a la información relevante existente en la 

web y a un plan de estudios eficaz. 
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1.4. Objetivos específicos 

Realizar un estudio acerca del Sistema Operativo Android para poder interactuar con C 

Sharp (C#) con la finalidad de identificar sus componentes y requerimientos para 

alcanzar una adecuada integración entre ambos. 

Establecer un conjunto de requerimientos e insumos, como base de reactivos, temas y 

subtemas de cada materia y búsqueda de información relevante que servirán como 

entradas para el funcionamiento del aplicativo. 

Realizar el diseño de la Base de Datos Orientada a Objetos (BDOO) para poder 

aprovechar las características, del modelo relacional basado en Herencias, con la 

finalidad de tener facilidad de consultas, concurrencia y recuperación ágil en casos de 

fallos.  

Analizar y diseñar la arquitectura del software donde se va alojar el sistema de 

entrenamiento ON LINE, con el fin de separar cada uno de los conceptos programables 

y poder realizar cambios de forma independiente. 

Diseñar la Interfaz para la Web y la App Android utilizando formas y métodos GUI 

(Interfaz Gráfica de Usuario) modernas, con el propósito que el estudiante pueda 

interactuar con el sistema o la App Android de forma intuitiva y así poder potenciar el 

entrenamiento. 

Una vez analizado el problema, el justificativo, los objetivos general y específicos, se da 

paso al primer capítulo donde se abarca el marco referencial, marco teórico y el marco 

metodológico en el que se basa el presente trabajo.  
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2. Estado del arte 

2.1. Marco referencial 

La Universidad Politécnica Salesiana fue creada mediante Ley No. 63 expedida por el 

Congreso Nacional y publicada en el Registro Oficial No. 499 del 5 de agosto de 1994, 

con sede en la ciudad de Cuenca, que actualmente tiene extensiones en las Ciudades de 

Quito y Guayaquil. 

En la ciudad de Quito se encuentran tres campus, El Girón, La Kennedy, y Sur. En la 

sede sur (Chillogallo) se encuentra ubicada la Facultad de Ingeniería de Sistemas en la 

Av. Rumichaca y Av. Morán Valverde, la misma que cuenta con la Unidad de Titulación 

de Sistemas (UTES). 

Antes del 23 de Julio del 2014, en las Universidades del Ecuador, los estudiantes que 

habían aprobado todas las materias de la malla en la cual inicialmente se inscribieron, 

únicamente podían titularse al presentar, exponer y obtener más del 70% en la nota total 

de un proyecto de titulación llamada “Tesis de Grado”. 

La Tesis de Grado era la elaboración de un proyecto ya sea técnico, de investigación o 

ambas, de algo novedoso, aplicando profundo conocimiento de una o varias materias, 

incluyendo exhaustivos métodos de investigación y metodologías de procesos. Cabe 

mencionar que la tesis como cualquier documento de texto debía estar estructurada por 

forma y contenido.  

A cada tema se le asignaba lo siguiente:  

Tutor.- Con el fin de brindar una guía, orientar y corregir al estudiante desde un punto de 

vista técnico en todos los errores que se hayan incumplido, para luego aprobar en cuanto 

a forma y contenido desde un punto de vista académico.  
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Lector.- Era un evaluador de la tesis, su función es leer la versión corregida por el 

estudiante y tutor académico, para luego emitir sus observaciones para que este de ser 

necesario proceda a corregir.  

Jurado.- Presenciaba la exposición oral, mientras leía el documento del estudiante, su 

función era evaluar la defensa y redactar un informe definitivo de la tesis, y con esto 

asentaban la nota definitiva tanto de documento y exposición de la tesis. 

La tesis como único requisito previo a la obtención del título,  generó un sinfín de mitos, 

por ejemplo, emplea mucho tiempo, muy compleja, prioridad al trabajo, etc. Y con esto 

muchos estudiantes desistieron de realizarla, tanto así que en la República del Ecuador  

existen alrededor de 60.000 estudiantes Egresados (No poseen título). 

Con todo esto el actual Reglamento del Régimen Académico del Ecuador ya no 

considera a la “Tesis de Grado”, como único artefacto para obtener el título 

universitario. Ahora este trabajo se reemplaza por el Exámen Complexivo, artículos 

científicos, proyectos técnicos, modelos de negocios, proyectos de investigación, 

emprendimientos o etnografía (investigaciones culturales), ensayos,  entre otros. 

A partir del 23 de julio del 2014 la UTES  en concordancia con la Resolución N° 118-

07-2014-07-23 emitida por el  CES (Consejo de Educación Superior) oferta a sus 

estudiantes 3 opciones de titulación las cuales son: a. EXAMEN COMPLEXIVO, b. 

PROYECTO DE TÉCNICO y c. ARTICULO ACADÉMICO. 

Proyecto Técnico.- Esta oferta, es la que remplazó a la tradicional tesis de grado, maneja 

muchas similitudes en cuanto a forma y contenido del tema a desarrollarse. Y se 

diferencia en que, el Tutor Académico es el único que puede asentar la nota final y 

definitiva, evaluando en todos sus hitos al estudiante. 
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Artículo Científico.- Es un Documento bien redactado, donde su contenido es de 

profunda investigación, debe tener un atractivo tema de interés científico y educativo 

enfocado en algo novedoso. Su singularidad consiste en que dicho documento debe ser 

aceptado y publicado en alguna revista o editorial que tenga correlación con el tema. 

Examen Complexivo.- Es una prueba de actitud netamente profesional, busca evaluar 

conocimientos tanto generales como específicos de la carrera, adicional tiene previsto un 

segundo examen para las personas que no logran aprobar en primera instancia, llamado 

“Examen de Gracia” y su proceso se lo describe en el capítulo dos de nuestro trabajo. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1.  Programación orientada a objetos 

La programación orientada a objetos es una metodología de programación que permite 

modelar el mundo real mediante objetos, estos objetos contienen atributos 

(características o propiedades),  operaciones (métodos) que pueden hacerse sobre los 

mismos y relaciones que tiene con otros objetos. Los objetos pueden ser tangibles como 

son perro, persona, carro, o intangibles como puede ser un proceso, una lista ligada o 

colas, etc. (Izquierdo, L., 2008).  

Las clases son plantillas que agrupan comportamientos (métodos) y estados (atributos) 

de los futuros objetos. Los objetos son instancias de una clase. Usando el símil “variable 

– tipo” de la programación estructurada, se entiendo que un objeto es una variable que 

tiene el comportamiento y estados del tipo (objeto). (Martine, E., 2008). 

A continuación se da un ejemplo: el objeto Carro que va a tener los siguientes atributos 

que pueden ser color, numeroPuertas, cajaDeCambios, tracción, sus métodos u 

operaciones serían acelerar, frenar  En la programación orientada a objetos se utilizan 

diagramas en el cual se definen sus clases como se muestra en la figura 1: 
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Clase Carro 

Carro 

color 

numeroPuertas 

cajaCambios 

traccion 

Acelerar 

Frenar 
Figura 1. Gráfico de la estructura de 

una clase. 

Elaborado por: Adrián Delgado y 
Marco Merizalde 

Como se puede observar en la figura 1, se tiene una clase la cual está representada por el 

objeto carro y que se define en el primer campo, en el segundo campo se especifican sus 

atributos o características y en el último sus métodos u operaciones. 

La Programación Orientada a objetos maneja algunas propiedades como son la 

abstracción, el polimorfismo, la herencia y el encapsulamiento. 

La abstracción es la generalización de los objetos, se concentra en las similitudes. 

Ejemplo de esto tenemos el siguiente: Perro, gato, vaca, gallina = Animales. 

Herencia. Es la transmisión de métodos y atributos de una clase padre a sus clases hijos.  

Polimorfismo. Permite definir diferentes comportamientos para un mismo método, Por 

lo que para llamar a estos métodos dependerá del número y tipo de parámetros que se 

envíen. 

Encapsulamiento. Es el ocultamiento de los detalles de la programación y permitir solo 

el acceso a la información del objeto. 

La programación orientada a objetos presenta las siguientes ventajas: 

Reusabilidad.  

Mantenibilidad. 

Modificabilidad.  

Fiabilidad.  
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2.2.2. Bases de datos Orientados a Objetos (DBOO) 

La definición ideal de una base de datos, es una colección de datos, que aplicando 

reglas, modelos de relación y agrupación puede convertirse en información, la misma 

que puede ser actualizada, eliminada e insertada. 

Maneja lenguaje de consultas denominado SQL, que por sus siglas en inglés Structured 

Query Language y que traducido al español es lenguaje de consulta estructurada, 

generan elementos complejos de objetos las cuales pueden interactuar con operadores 

lógicos, adicional puede integrarse a cualquier lenguaje de programación orientado a 

objeto de manera ágil y segura. 

Entonces, las BDOO, fueron desarrolladas con el fin de solventar necesidades a 

modernos sistemas, en ellas se puede flexibilizar muchos requisitos de usuarios sin 

importar sus tipos de datos. 

El propósito de las BDOO, es abstraer los datos, para que los usuarios entiendan la 

información, en el paradigma de objetos se integra dos grandes conceptos que son la 

herencia y el polimorfismo. 

Las BDOO se caracterizan por tener diseños inteligentes y entre ellas las principales son: 

Mandatorios: Son requisitos y características que el sistema necesariamente debe tener. 

Por ejemplo, el sistema debe soportar objetos complejos, identidad de objetos, 

encapsulación, y su esquema que contiene una serie de tipos o clases, adicional de la 

concurrencia, la recuperación y persistencia para dar más facilidad a las sentencias de 

consultas. 

Opcional: Con el fin de agregar valores a los sistemas, se permite  utilizar la herencia 

múltiple, diseño de transacciones y versiones, el chequeo de tipos e inferencia de la 

distribución. 
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El paradigma orientado a objetos se basa en el encapsulamiento de datos y  del código 

relacionado con cada objeto en una sola unidad.  

Realmente, todos los mensajes entre cada objeto y el resto del sistema se realizan 

mediante interacciones. Para ello, la interfaz en general se asocia a las siguientes 

definiciones: 

Un conjunto de variables que contiene los  datos  del  objeto; las variables corresponden 

con los atributos del  modelo E-R. 

Un conjunto de Interacciones a los que responde;  cada  mensaje puede tener de cero a 

más parámetros. 

Los métodos funcionan igual que en el paradigma de los objetos, devolviendo un valor 

cuando hayan sido ejecutados. 

Diagrama Entidad – Relación 

 
Figura 2. Diagrama Entidad - Relación de base de datos orientada a objetos 

Fuente: (Pajuelo, L., 2012) 

2.2.3. Programación Hipermedial Moderna 

Hipermedia es el resultado de hipertexto y multimedia, una red hipertextual que incluye 

no sólo textos, sino también otros medios como imágenes, audio, etc. (Alvarez, I., 2014). 
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Está enfocado en el diseño de páginas Web que contengan todo tipo de contenido, ya sea  

animaciones, audios, videos e imágenes en alta calidad de definición, con fines 

académicos, gubernamentales, de entretenimiento, financieros entre otros. Inclusive ha 

llegado a dispositivos móviles, a través de aplicación y browsers (navegadores de 

internet móviles). A continuación las tecnologías más relevantes: 

2.2.3.1. HTML5 

El lenguaje de marcado de hipertexto HTML, es la base de todo desarrollo Web, antes, 

para realizar un sitio web interactivo con el usuarios, era necesario apoyarse con 

herramientas adicionales que en muchos casos son propietarias.  

El mercado de la Industria Tecnológica empezó a implementar nuevas tecnologías que 

permitan dar vida a los sitios Web, y con esta evolución, muy pronto se convertirían en 

sofisticados Sistemas Webs de información, transaccionales, expertos, inteligentes, etc. 

Es así que HTML5 es la última y más avanzada versión del estándar HTML, Soporta 

multimedia de vanguardia, sin necesidad de invocar plugins ni API’s propietarias.   

Algunas de estas tecnologías son: JAVASCRIPT, CSS,  JAVA, PHP, APACHE, 

LINUX, PYTHON, etc. que interactúan y permiten dar un enfoque dinámico, para la 

carga de videos, animaciones, imágenes, collage, y algunas funciones de validación que 

son necesarios para realizar un sitio web, no obstante todas estas tecnologías funcionan 

en una Plataforma Servidor HTML. Es decir que este lenguaje es la base para el 

desarrollo web. 

HTML 5 además de usar la mayoría de etiquetas del tradicional HTML, introduce 

nuevas etiquetas, atributos y API’s, a continuación los más importantes: 

Etiquetas. Incluye las siguientes: Code, header, footer, article, section, svg, camvas, 

audio, video. 
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API’s. Incluye: Geolocalización, drag and drop, Local Storage, Application Cache 

Entonces, HTML5 es una versión mejorada, depurada y aumentada. Con esta nueva 

versión se puede estimar un gran ahorro de tiempo en el desarrollo, ya que muchas 

funciones están listas para ser ejecutadas, también ahorra recursos tecnológicos y 

financieros porque se limita mucho la convivencia con algunas herramientas 

propietarias. 

Beneficios enfocados al sistema SEEC: 

No tiene costo por ser código abierto. Y la finalidad es que cada quien lo ajuste a sus 

necesidades. 

La navegabilidad será muy rápida, ya que posee código simple lo que hace que las 

páginas sean muy ligeras.  

Permite realizar diseños adaptables a cualquier dispositivo como web, móviles, tabletas, 

etc. 

Posibilita la inserción de audio y videos de forma directa, además incorpora 

geolocalización y su almacenamiento aproximadamente es de 10 megas. 

Página Web basada en HTML5 

 

Figura 3. Página de ingreso de reactivos la cual está codificada en 
HTML5. 

Elaborado: Adrián Delgado Y Marco Merizalde 
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2.2.3.2. CSS3 o Cascading Style Sheets Level 3 

CSS3, se recomienda oficialmente en Noviembre del 2011, mantiene todas las 

funcionalidades de su versión anterior, la mejora de esta versión radica en la división del 

documento, llamado “Módulos”. Con esto obtiene un gran avance en la presentación del 

sitio web completo centralizando todo el control, notándose claramente la agilidad en 

cambios y actualizaciones del mismo. Las nuevas funcionalidades son: 

Soporta una amplia gama de definiciones de colores como son HSL, CMYK, HSLA y 

RGBA. 

Bordes con degradados. Se puede aplicar boder-radius o –webkit-border property para 

obtener bordes degradados. 

Bordes con imagen. CSS3 soporta imagen en los bordes a través de las propiedades 

border-image y border-corner-image. 

Esquinas redondeadas o bordes redondeados. 

Cajas con sombra. 

Sombra para texto  

En resumen las funcionalidades de CSS3, es un lenguaje avanzado que permite definir 

como se despliega el código basado en HTML en la Web. 

2.2.3.3. JQuery 

JQuery es un framework para el lenguaje JavaScript, contiene una serie de clases, con el 

paradigma de programación orientado a objetos, que permite desarrollar sitios web sin 

ocuparnos del navegador que utilizará el usuario final ((Manzur, S., 2016). 

Es una ayuda potencial a la hora de crear las interfaces de usuario, efectos armónicos y 

dinámicos que son parte de la utilería y requisitos del usuario. 
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Todas sus clases, funciones y métodos son gratuitos, y fácil de manipular. Su peso ligero 

y cargar el sitio en el caché, promete una ventaja a la hora de desarrollar aplicaciones ya 

que compensa el peso del paquete. 

JQuery tiene una gran aceptación en el mundo de los programadores de software para la 

web, por ser un producto estable, bien documentado y con constantes actualizaciones 

que incluyen mejoras considerables al producto. 

Agosto del 2006, fue presentada la primera versión de JQuery, diseñada inicialmente por 

John Resig, con un objetivo, simplificar la forma de interactuar con los documentos 

HTML. 

En el siguiente código se presenta la construcción del frontend del ingreso de reactivos 

que se muestra en la figura 3 utilizando el código HTML5 y CSS3 

Tabla 1. Código HTML5 y CSS3. 

<asp:Repeater runat="server" ID="rptPreguntas" 
OnItemDataBound="rptPreguntas_ItemDataBound"> 
           <ItemTemplate> 
               <asp:HiddenField ID="hdnItemPreguntaId" runat="server" 
Value='<%# Eval("id") %>' /> 
               <div class="panel panel-default" 
style="width:95%;display:inline-block;vertical-align:top;"> 
                   <div class="panel-heading"> <strong>  <%# 
Container.ItemIndex+1 %> ) 
                   <asp:Label Text='<%# Eval("pregunta") + "?" %>' 
runat="server" />  </strong> 
                   </div> 
                   <div class="panel-body"> 
                        
                       <div> 
                           <div class="col-md-8"> 
                               <asp:RadioButtonList ID="rblistRespuetas" 
runat="server"> 
                                </asp:RadioButtonList> 
                           </div> 
                           <div class="col-md-4"> 
                               <asp:Label Text='' runat="server" 
ID="lblCorrecta" CssClass="correcto" /> 
                               <asp:Label Text='' runat="server" 
ID="lblIncorrecto" CssClass="incorrecto" /> 
                               <br /> 
                               <asp:Label Text='' runat="server" 
ID="lblJustificacion" CssClass="" /> 
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                               <br /> 
                               <asp:HyperLink ID="lnkGuia" runat="server" 
NavigateUrl="" Target="_blank"></asp:HyperLink> 
                               <br /> 
                               <asp:HyperLink ID="lnkBibliografia" 
Target="_blank" runat="server"></asp:HyperLink> 
                               <br /> 
                               <asp:Label Text='' runat="server" 
ID="lblBibliografia2" CssClass="" /> 
                           </div> 
                       </div>  

Nota: El presente código es generado en JQuery. Elaborado por: Marco Merizalde y 

Adrián Delgado. 

 

2.3. Marco metodológico 

Para la aplicación del presente proyecto se han analizado tres metodologías ágiles, las 

mismas que son SCRUM, XP y OOHDM, las mismas permiten tener una mejor 

comunicación entre cliente y equipo de desarrollo, En la siguiente tabla se presenta una 

comparación de las metodologías analizadas: 

Tabla 2. Comparación de metodologías ágiles 

 SCRUM XP OOHDM 

Cambios  Mayor 

flexibilidad a 

cambios 

Ideal para 

proyectos 

cambiantes 

Realiza un estudio 

profundo en cada 

fase por lo que se 

tiene pocos 

cambios 

 Revisiones Regulares e 

informales 

Regulares e 

informales 

No son frecuentes 

Iteraciones El usuario puede 

utilizar sin que 

esté terminado 

El usuario se 

encuentra presente 

para ir probando 

los pequeños 

avances 

El usuario prueba 

la aplicación una 

vez terminado. 

Entregables Iterativo y 

creciente, 

parciales y 

regulares 

Mejoras pequeñas 

una tras otra 

Prototipos de 

interfaces 

Equipo de 

Trabajo 

Pequeño Programación en 

pares 

Pequeño 

Documentación Corta Corta Extensa 

Nota: Análisis de tres metodologías. Fuente: (Tamayo, M., 2016)  
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De las tres metodologías analizadas, se ha escogido la metodología SCRUM, la misma 

que es útil para proyectos donde se requiere entregas rápidas y en los cuales no se 

encuentran bien definidos los requisitos.  

2.3.1.  SCRUM.  

Scrum fue definido por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi (Torres, I., 2016, pág. 5) a 

principios de los años 80 en su artículo The New Product Development Game, al 

analizar como desarrollaban las grandes empresas de tecnologías sus nuevos productos, 

comparando la nueva manera de trabajo con el avance en mele (Scrum en inglés) del 

Rugby, es por tal motivo que se lo acuño Scrum, en 1995, Ken Schwaber presentó 

“Scrum Development Process” en OOPSLA 95 (Object-Oriented Programming Systems 

& Applications conference) (SCRUM Development Process) (Torres, I., 2016, pág. 5), 

que es un marco de desarrollo de software, y en el cual se basó para el desarrollo de 

Delphi y Jeff Sutherland lo integraría en el desarrollo de Informix, Ascential Software 

Corporation y en macro juegos en VMARK. Scrum es un proceso en el que se integran 

las buenas prácticas en trabajo colaborativo y en equipo para obtener resultados 

eficientes, en el cual se realizan entregas parciales,  regulares y crecientes del producto, 

las mismas que están listas para ser usadas y en cada una de estas entregas (Sprints) se 

van ajustando las funcionalidades ya construidas con las nuevas prestaciones, por lo que 

está indicado para proyectos donde los requisitos no se encuentran bien definidos o son 

cambiantes y donde se necesitan resultados a corto plazo. 
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Proceso SCRUM 

 
Figura 4. Gráfico del ciclo de vida de la metodología SCRUM 

Fuente: (Albadalejo, X. & Arnedo, L. & Gama, J. & Prat, G, 2010) 

Como se puede ver en la figura 4, en el proceso de SCRUM  el primer día de la iteración 

se tiene la reunión para definir los requisitos priorizados con  el cliente, y se definen las 

dudas, una vez terminado este paso se procede a realizar la planificación de tareas 

(Sprint Planning) para cumplir con lo establecido con el cliente, en este proceso el 

tiempo estimado es de 8 horas. 

Luego cada día se mantiene reuniones de sincronización (Scrum Daily Meeting) en el 

cual se establecen los avances y las dificultades encontradas por cada miembro del 

equipo. En esta reunión del equipo se responde básicamente tres preguntas: 

¿Qué ha hecho desde la última reunión? 

¿Qué va a hacer? 

¿Qué impedimentos tengo? 

Durante esta iteración el facilitador (Scrum Manager), se encarga de que el equipo 

cumpla con sus objetivos, eliminando en lo posible las interrupciones externas y 

solventando las dificultades que tiene el equipo. En estas reuniones de sincronización el 

tiempo estimado es de 15 minutos. 
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En el último día de la iteración se tiene la demostración (Sprint Review), en el cual el 

equipo presenta al cliente el incremento del producto y los cambios en el proyecto 

completo, y la retrospectiva (Sprint Retrospective) que es el análisis de la forma de 

trabajar y los problemas presentados mejorando así la productividad del equipo, en estas 

dos tareas el tiempo estimado es de 8 horas. 

En SCRUM existen tres roles: 

Cliente (Product Owner).- que es el representante o interlocutor de las partes, es decir 

entre cliente y equipo, define los objetivos del proyecto, maximiza su ROI (Return of 

Investment) a partir del coste de cada requisito, realiza la planificación del proyecto, 

revisa y da detalles de los objetivos de cada iteración, retroalimentación. 

Facilitador (Scrum Master).- Es el encargado de verificar que el equipo cumpla con los 

valore y principios ágiles, se asegura de tener la lista de requisitos priorizada, facilita las 

reuniones de sincronización, resuelve los problemas presentados en tales reuniones y 

elimina las interrupciones externas que afectan con el trabajo del equipo 

Equipo (Team).- Es el equipo de personas encargadas del desarrollo del proyecto, su 

número es de 5 a 9, de ser menor a 5 las interrupciones externas pueden afectar 

seriamente a la consecución de los objetivos de cada iteración, y mayor a 9 se forma 

subgrupos ya que la comunicación y la colaboración se hacen más difíciles. El team 

escoge los requisitos que se cumplirán en cada iteración, identifica las tareas a realizar. 

Este equipo es multidisciplinario, es decir, tienen la capacidad de identificar y ejecutar 

las tareas, dependen en lo mínimo de personas externas, y crean una sinergia que 

permite que el resultado sea de mayor calidad. Los miembros del equipo deben 

dedicarse a tiempo completo para aumentar la productividad, deben tener la misma 

localización física y ser estable.  
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Beneficios 

Permite una cercana relación con el cliente. 

Reacciona rápidamente a cambios y mejoras durante y después del desarrollo. 

Es ideal para estimar el esfuerzo del desarrollo 

Eleva la productividad y la calidad. 

Preciso para equipos de desarrollo pequeño, no más de 10 personas. 

Documentación corta.   

Scrum maneja una serie de herramientas: 

Cartera de Productos (Product Backlog) 

Esta lista representa la visión y expectativas del cliente, el cual es el responsable de crear 

y gestionarla. Contiene la lista de objetivos representada por Historia de Usuarios, cada 

uno contiene el valor que aporte y el coste aproximado, basándose en el retorno de la 

inversión (ROI), se especifican las iteraciones y revisiones (reléase) en función de la 

velocidad de desarrollo, y permite establecer el riesgo del proyecto y las tareas para 

mitigarlos. 

Con el desarrollo del proyecto esta lista se va actualizando y los requisitos menos 

prioritarios irán apareciendo esto produce varias ventajas, como son, se evita caer en 

estancamiento en el análisis al inicio del proyecto, se evita analizar requisitos no 

prioritarios, y puede llegar a un punto en que se evite analizar ciertos requisitos 

restantes. 

Definición de completado (Definition of Done DoD) 

En la definición de completado de la lista de objetivos el facilitador y el equipo deben 

definir que cada iteración finalizada es entregable al cliente, para que este en la 

demostración puede tomar decisiones sobre los criterios y la calidad del entregable. 
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Además se debe asociar a cada objetivo sus condiciones de satisfacción como casos de 

prueba de aceptación 

El uso de la lista de objetivos sirve para medir la velocidad de desarrollo del equipo, y 

extrapolar las fechas de cada uno de los entregables, para esto es necesario tomar en 

cuenta que cada uno de los requisitos tenga un esfuerzo semejante y la estimación de 

cada requisito no sea superior a 10 días. 

Historias de Usuarios 

Al utilizar una metodología de desarrollo ágil, es muy conveniente usar historias de 

usuarios (Herramienta de la metodología Scrum), que es la expresión de los objetivos en 

forma clara y concisa, ya que se representa a través de un texto corto (no más de dos 

frases) un requisito funcional utilizando lenguaje natural. 

Se caracteriza por ser negociable, ya que la misma no es explicita, se encuentra sujeta a 

discusión y aclaración de su alcance con el usuario, y al ser corta puede rápidamente 

implementarse. 

El enfoque de especificaciones funcionales se plantea desde la perspectiva del usuario 

final, y su uso debe satisfacer claramente a tres preguntas: ¿Quién es el usuario?, ¿Qué 

desea el usuario? Y ¿Cuál es la ganancia del usuario? Aunque el estilo puede ser libre.  

Tablero o Pizarras de Tareas (Scrum Taskboard) 

Ayuda a gestionar los requerimientos, es una forma dinámica de verificar el estado en el 

que se encuentra el desarrollo o proyecto y generalmente contiene al menos  tres 

columnas: Pendiente, En curso y Hecho.  

La columna “PENDIENTE” tiene las tareas que se deben realizar. 

La columna “EN CURSO” tiene las tareas que se están realizando. 

La columna “HECHO”  tiene las tareas que ya finalizaron. 
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Con esto es muy fácil identificar donde se encuentra cada una de las tareas. 

En el tablero viajan lógicamente los requerimientos de izquierda a derecha, pasando 

cada uno por el estado que indique la columna y de esa forma todos los miembros del 

equipo pueden interactuar, proponer mejoras y validar avances de forma integral. 

Gráficos de trabajo pendiente (Burndown Chart) 

Es un gráfico en el cual se muestra la velocidad a la que se está desarrollando cada una 

de las iteraciones, se pueden utilizar dos tipos de gráficos, el primero es el de los días 

pendientes para la entrega total del proyecto (product burndown chart) a partir de la lista 

de objetivos en el cual en el eje X se expresan las iteraciones y en el eje Y los días, y el 

de horas pendientes para la entrega de la iteración que se basa en la lista de tareas de la 

iteración (Iteration Backlog), en el eje x se expresan los días y en el eje y las horas. 

Una vez revisado el marco referencial, el marco teórico y el marco metodológico en el 

que se basa el proyecto, se da paso al capítulo dos en el cual se trata ya los temas 

referentes al análisis y diseño de la aplicación. 
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3. Análisis y Diseño 

En este capítulo se presenta una visión didáctica de la construcción del aplicativo a los 

lectores, en primer lugar se realiza un estudio sobre el proceso del Examen Complexivo, 

la propuesta de SEEC, y se establece la cartera de productos, las historias de usuarios y 

el tablero de tareas de forma inicial. 

3.1. Proceso del Examen Complexivo. 

3.1.1. Elaboración del Examen Complexivo. 

La Unidad de titulación de cada facultad, es la encargada de elaborar el Examen 

Complexivo, y es la que define los ejes, materias, temas y subtemas que abarca en su 

totalidad, la prueba. 

La estructura debe ser la siguiente: 

Contener reactivos de selección múltiple, en la que tiene un enunciado y cuatro opciones 

(A, B, C, D), en donde existe una respuesta correcta, dos son incorrectas y una es 

incorrecta también, pero se la considera como distractora. 

Considerar que cada reactivo denote una reflexión y toma de decisión de parte del 

estudiante antes de responder. 

Que profundice conocimiento general y específico de la carrera. 

Formulación de un Reactivo 

 

Figura 5. Ejemplo de un reactivo de la materia de Base de datos. 

Elaborado por: Adrián Delgado y  Marco Merizalde 



 

24 

 

3.1.2. Proceso de convocar, verificar y publicar los estudiantes aptos para el 

examen Complexivo. 

La unidad de titulación solicita a la secretaria de la universidad que dé inicio al proceso 

de convocar, inscribir, receptar documentos y verificarlos, con el fin de que cada comité 

de carrera pueda resolver si el estudiante es apto o no para el Examen Complexivo. 

Además este mismo comité fija la fecha, hora y aula asignada para tomar dicha prueba. 

3.1.3. Realización del Examen. 

En el horario y aula asignada, el estudiante se presenta con treinta minutos previos a la 

hora señalada, con el fin de dar indicaciones pertinentes a la forma y contenido de la 

prueba, validar los documentos requeridos y precisar normas y reglas. 

La evaluación tiene un tiempo de 4 Horas y una puntuación de 60/100.  

Un consejo, formado por 4 docentes, participa como veedores de la prueba, y no están 

autorizados a contestar preguntas de ninguna índole al estudiante. 

Una vez culminado el examen, el comité de calificación tiene aproximadamente 10 días 

para entregar las notas. Y para aquellos alumnos que no están satisfechos con el 

resultado obtenido tienen hasta 4 días posteriores a la calificación para solicitar que se 

proceda a recalificar. 

En caso de que algún estudiante no apruebe, será convocado a un nuevo examen de 

segunda oportunidad, denominado “Examen de Gracia”, y este maneja el mismo flujo 

del Examen Complexivo. 

3.2. SISTEMA SEEC (Sistema de entrenamiento de Examen Complexivo)  

Es una aplicación situada en la Web, que permite la administración del sistema, como: 

Ingreso de Bases de Estudios. Cada base de estudio inicia con un Eje, este es el padre de 

cada sección de estudio y su simulador de reactivos, entonces enfocados a bases de datos 
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orientadas a objetos (BDOO), el SEEC aplica el concepto de herencia para asentar su 

sistema, en donde el padre es el EJE y sus hijos o dependencias son las Materia a su vez 

de esta, son los Temas y finaliza con los subtemas, así como muestra la Figura 6 

Clases Padre e Hijos en el sistema SEEC 

 

Figura 6. Árbol estratégico para definir Ejes, Materias, Temas y Sub Temas 

Elaborado por: Adrián Delgado y Marco Merizalde 

Incorporación de Reactivos. Cuando el, EJE → MATERIA → TEMA → SUBTEMA, 

se encuentra bien definido y publicado, uno o varios expertos en la asignatura puede 

cargar los reactivos para el simulador,  cada reactivo se relaciona con el nivel más bajo 

de Eje (Nivel 4), y tiene la siguiente estructura. Ver Figura 7. 

Plataforma de reactivos 

 

Figura 7. Prototipo de la pantalla de  

ingreso de Reactivos 
Elaborado por: Adrián Delgado 

Reyes y Marco Merizalde 
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El alcance positivo de la Información. En base a los temas, el SEEC brinda una serie de 

hipervínculos, para que el estudiante aproveche las bondades que tiene la red “Internet”, 

donde se destaca información relevante que ayuda al entrenamiento de cada individuo.  

Búsqueda de información 

 

Figura 8. Búsqueda de Información 

relevante en la Internet 

Elaborado por: Adrián Delgado Reyes 

y Marco Merizalde 

Un método muy didáctico y efectivo para el aprendizaje son los Videos, para ello el 

SEEC sugiere una pequeña lista con los videos más sobresaliente que se encuentra en la 

Internet dependiendo de cada tema, con el fin de facilitar y profundizar el entrenamiento 

al que se va a someter cada estudiante. Ver Figura 9. 

Búsqueda de videos 

 

Figura 9. Búsqueda de videos relevantes 

en la Internet 

Elaborado por: Adrián Delgado Reyes y 

Marco Merizalde 
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Lo Práctico del SEEC. A través de un Plan de estudio, ayudará a organizar el tiempo en 

que cada estudiante debe emplear por cada tema, con un algoritmo que valide y optimice 

cada minuto que el individuo se encuentre en entrenamiento, relaciona e independiza los 

simuladores de cada Eje, dándole flexibilidad a la calidad y cantidad de estudio. 

Un sistema de notificaciones, asistirá a cada plan de estudio, en donde cada usuario 

interactúa con la aplicación, y pueden vivir la realidad de los avances tecnológicos con 

una interfaz Usuario – Maquina. Figura 10. 

Propuesta de App 

 

Figura 10. Propuesta del SEEC para APP 

Android 
Elaborado por: Adrián Delgado Reyes y 

Marco Merizalde 

Una aplicación móvil no deja de ser un software, por lo tanto los conocimientos de 

Programación, Base de Datos e Ingeniería de Software para este caso serán 

fundamentales. El siguiente contenido, amplifica el estudio y uso de Software y 

Utilitarios tecnológicas que permitirán el desarrollo eficiente, ágil y de calidad del 

sistema SEEC (Sistema de Entrenamiento En Línea). 

Para el desarrollo de la aplicación se ha realizado la toma de requerimientos con el 

director del proyecto, en cuanto a la interfaz, navegabilidad y funcionalidad. En base a 
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las directrices de la metodología que se está utilizando (Scrum), dichos requerimientos 

se los muestra mediante Historias de usuario. 

3.3. Cartera de Productos (Product Backlog) 

De acuerdo a lo que especifican la vida útil de SCRUM se procede, en primer lugar, a 

especificar el Product Backlog basado en los requerimientos priorizados proporcionadas 

por el director del proyecto que se presenta en la tabla 3. 

Tabla 3. Cartera de Productos 

N° Requerimiento 

Prioridad 

Alta:3;  

Media:2; 

 Baja: 1 

Criticidad 

Alta: 3; 

Media: 2; 

Baja: 1 

Estimación 

1 Administración del sistema 3 3 10 Días 

2 
Ingreso de Eje → Materia → 

Tema → Subtema 
3 3 15 Días 

3 Ingreso de Reactivos 3 3 20 Día 

4 Simulador de Examen 3 3 20 Día 

5 App Simulador del Examen 3 3 20 Día 

6 App Plan de estudios 3 3 20 Día 

Nota: Se presenta cada una de los productos a obtener de acuerdo a la priorización de 

requerimientos, presentando la prioridad y criticidad, y la estimación de tiempo para el 

desarrollo de cada uno. Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián Delgado 

 

3.4. Historias de usuario  

Una vez que se define la cartera de productos, se realiza las historias de usuario de 

acuerdo a los requerimientos priorizados. 

Tabla 4. Historia de Usuario: Administración del sistema. 

Historia de usuario 

Número: 1 Usuario: Franklin Hurtado 

Nombre Historia: Administración del sistema 

Prioridad en el Sistema: Alta Riesgo de Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 3 Iteración asignada: 1 
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Programador responsable Marco Merizalde y Adrián Delgado 

Descripción: El módulo de Administración y bitácora deberá permitir la gestión de cada 

usuario, asignando roles y notificando al usuario la activación de las cuentas y acceso al 

historial de uso de cada usuario, como usuario Administrador. También se desea que se 

envíen comentarios a los usuarios con roles diferentes a Administrador mediante un 

blog. 

Observaciones: A partir de la descripción se define los siguientes requerimiento 

R1. Registro de usuarios y gestión de los roles de cada uno. 

R2. Se activará y asignará el tiempo de ingreso al aplicativo para cada usuario. 

R3. Notificar mediante correo electrónico la activación del usuario. 

R4. Revisión del historial del uso de cada usuario. 

R4. Ingreso de notas en sección de comentarios. 

Nota: Se presenta la descripción y requerimientos de la historia de usuario. Elaborado 

por: Marco Merizalde y Adrián Delgado. 

 

Tabla 5. Historia de Usuario: Ingreso nuevo Eje → Materia → Tema → Subtema. 

Historia de usuario 

Número: 2 Usuario: José Villagómez 

Nombre Historia: Ingreso de Eje → Materia → Tema → Subtema 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo de Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 4 Iteración Asignada: 2 

Programador responsable: Marco Merizalde y Adrián Delgado 

Descripción: Este módulo deberá permitir crear subtemas, los mismos deberán estar 

relacionados con temas, estos a su vez a materia, y por último estos estar relacionados a 

un eje, teniendo una estructura padre – hijo la misma que debe ser visible en la 

aplicación web. 

Observaciones: De acuerdo a la descripción se define los requerimientos de este módulo 

R1. Crear, activar, desactivar y eliminar materias por cada eje creado como usuario 

Administrador. 

R2. Ver ejes y materias por cada eje como usuario Experto 

R3. Crear, activar, desactivar y eliminar temas por cada materia como usuario Experto 

o Administrador 

R4. Crear, activar, desactivar y eliminar subtemas por cada tema como usuario Experto 

o Administrador. 

Nota: Se presenta la descripción y requerimientos de la historia de usuario. Elaborado 

por: Marco Merizalde y Adrián Delgado. 

 

Tabla 6. Historia de Usuario: Ingreso de Reactivo. 

Historia de usuario 

Número: 3 Usuario: José Villagómez 

Nombre de la historia: Ingreso de Reactivos 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo de Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programador Responsable Marco Merizalde y Adrián Delgado 
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Descripción: En este módulo se ingresará los reactivos, con cuatro respuestas, una 

verdadera, dos falsas y una distractora, así mismo deberá registrar la justificación de la 

respuesta correcta, el enlace o video en el que se basó el usuario para formular el 

reactivo y la bibliografía como usuario Administrador o Experto Tales reactivos 

deberán tener una relación padre – hijo con cada subtema  

Observaciones: De acuerdo a la descripción se definen los requerimientos: 

R1. Ver los reactivos creados por cada subtema, con la estructura padre – hijo (Eje → 

Materia → Tema → Subtema → Reactivo 

R2. Crear reactivos registrando la pregunta, respuesta correcta, dos respuestas 

incorrectas, y respuesta distractora. 

R3. Registrar por cada reactivo la justificación, el enlace o video, y la bibliografía que 

sustenta la respuesta correcta 

R4. Editar o eliminar reactivos 

Nota: Se presenta la descripción y requerimientos priorizados de la historia de usuario, 

Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián Delgado. 
 

Tabla 7. Historia de Usuario: Simulador de Examen. 

Historia de usuario 

Número: 4 Usuario: Juan Castro 

Nombre de la historia: Simulador de Examen 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo de Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 3 Iteración Asignada: 4 

Programador Responsable: Marco Merizalde 

Descripción: Este módulo permitirá al estudiante la resolución de reactivos mediante 

dos métodos uno rápido que abarcará reactivos al azar de un eje en específico que será 

escogido por el usuario, y otro completo que contendrá 60 reactivos de todos los ejes, 

cada uno tendrá un tiempo máximo de un minuto de resolución por reactivo, al final se 

enviará y se deberá obtener el porcentaje de aciertos, cualificando los mismos mediante 

un mensaje, así mismo deberá permitir ver la respuesta correcta sobresaltada con un 

color, también la bibliografía, los enlaces y una guía en la web del subtema que tiene 

relación el reactivo. La guía deberá también poder ser accedida sin la necesidad de 

resolver los reactivos, en esta se podrá escoger los subtemas que se desea revisar en la 

web. Todo esto deberá tener acceso el usuario Administrador y Estudiante 

Observaciones: De acuerdo a la descripción se definen los siguientes requerimientos: 

R1. Permitir visualizar mediante un simulador rápido un conjunto de reactivos que 

estén relacionados a un eje  en específico. 

R2. Permitir visualizar mediante un simulador completo un conjunto de reactivos de 

todos los ejes, compuesto por un máximo de 60 reactivos 

R3. Temporizar los simuladores a un minuto por reactivo. 

R4. Una vez terminado la resolución de reactivos enviar para realizar la comparación y 

emitir un mensaje del porcentaje de aciertos. 

R5. Presentar resaltada la respuesta correcta y la justificación de tal respuesta. 

R6. Permitir revisar la bibliografía, el enlace y la guía del subtema al cual está 

relacionado el reactivo. 

R7. Permitir revisar la guía de un subtema en específico sin la necesidad de realizar 
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cualquier simulador. 

Nota: Se presenta la descripción y requerimientos priorizados de la historia de usuario, 

Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián Delgado. 

 

Tabla 8. Historia de Usuario: App simulador del examen 

Historia de usuario 

Número: 5 Usuario: Juan Castro 

Nombre de la historia: App simulador del examen 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo de Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 3 Iteración Asignada: 5 

Programador Responsable: Marco Merizalde y Adrián Delgado 

Descripción: Este módulo permitirá al Estudiante la resolución de reactivos mediante 

dos métodos, uno rápido que abarcará reactivos al azar de un eje en específico que será 

escogido por el usuario, y otro completo que contendrá 60 reactivos de todos los ejes, 

cada uno tendrá un tiempo máximo de un minuto de resolución por reactivo, al final se 

enviará y se deberá obtener el porcentaje de aciertos, cualificando los mismos mediante 

un mensaje, así mismo deberá permitir ver la respuesta correcta sobresaltada con un 

color, también la bibliografía, los enlaces y una guía en la web del subtema que tiene 

relación el reactivo. La guía deberá también poder ser accedida sin la necesidad de 

resolver los reactivos, en esta se podrá escoger los subtemas que se desea revisar en la 

web. Todo esto deberá estar desarrollado en una aplicación móvil, y deberá ser 

descargado de Dropbox para la instalación en los celulares con Android. 

Observaciones: De acuerdo a la descripción se definen los siguientes requerimientos: 

R1. Permitir visualizar mediante un simulador rápido un conjunto de reactivos que 

estén relacionados a un eje  en específico. 

R2. Permitir visualizar mediante un simulador completo un conjunto de reactivos de 

todos los ejes, compuesto por un máximo de 60 reactivos 

R3. Temporizar los simuladores a un minuto por reactivo. 

R4. Una vez terminado la resolución de reactivos enviar para realizar la comparación y 

emitir un mensaje del porcentaje de aciertos. 

R5. Presentar resaltada la respuesta correcta y la justificación de tal respuesta. 

R6. Permitir revisar la bibliografía, el enlace y la guía del subtema al cual está 

relacionado el reactivo. 

R7. Permitir revisar la guía de un subtema en específico sin la necesidad de realizar 

cualquier simulador. 

R8. Subir a la nube (Dropbox) para la descarga de la aplicación movil 

Nota: Se presenta la descripción y requerimientos priorizados de la historia de usuario, 

Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián Delgado. 
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Tabla 9. Historia de Usuario: App plan de estudios 

Historia de usuario 

Número: 6 Usuario: Juan Castro 

Nombre de la historia: App plan de estudios 

Prioridad en el sistema: Alta Riesgo de Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 3 Iteración Asignada: 6 

Programador Responsable: Marco Merizalde y Adrián Delgado 

Descripción: Este módulo  deberá permitir al usuario Estudiante, realizar la 

planificación de estudio de dos modos, el uno por eje, en el cual se deberá escoger el 

eje, el horario y los días, en el segundo caso se podrá realizar una planificación 

completo que abarque todos los ejes donde se escogerá  el horario y los días, en los dos 

casos la app deberá emitir notificaciones a la hora que inicia el horario de estudio 

escogido, así mismo al aceptar se deberá desplegar los temas a revisar y el porcentaje de 

avance de estudio, así como permitir ver la guía que tengan relación con los temas 

sugeridos de estudio. Estos planes de estudios pueden ser eliminados o editados 

Observaciones: De acuerdo a la descripción se definen los siguientes requerimientos: 

R1. Registrar un plan de estudio por eje, en el cual se escogerá el eje, el horario y los 

días, con una fecha de inicio y fecha de fin 

R2. Registrar un plan de estudio completo, en el cual se escogerá el horario y los días, 

con una fecha de inicio y fecha de fin 

R3. En cualquiera de los planes de estudio emitir alertas en el área de notificaciones del 

celular y permitir aceptar o ignorar. 

R4. Al aceptar la alerta, permitir observar el avance de estudio y permitir ingresar a la 

guía del tema sugerido a tratar. 

R5. Permitir eliminar los planes. 

Nota: Se presenta la descripción y requerimientos priorizados de la historia de usuario, 

Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián Delgado. 
 

3.5 Tablero de tareas 

Consecuentemente se obtiene la siguiente Pizarra de tareas, como se puede observar en 

la tabla 10, todas las historias de usuario se encuentran en pendientes para 

posteriormente empezar el desarrollo del sistema de entrenamiento On line. 
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Tabla 10. Pizarra de tareas 

Pendiente En curso Realizado 

  

  

  

  

Nota: Todas las iteraciones se encuentran en pendiente dado que es el estado inicial de la 

pizarra de tareas. Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián Delgado. 
 

Una vez que se ha definido la cartera de productos, historia de usuarios y tablero de 

tareas,  se procede al siguiente capítulo, el mismo que trata temas referentes a la 

construcción y pruebas realizadas al software, así como el avance en el tablero de tareas.   
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4. Construcción y pruebas 

En este capítulo se trata en primera instancia la arquitectura de la aplicación, después se 

adentra en los temas relaciones con las herramientas utilizadas, la programación, 

creación de la base de datos, luego se expone las pruebas de caja negra y de aceptación  

portal web y la app, y por último el avance en el tablero de tareas. 

4.1. Construcción. 

4.1.1. Arquitectura de la aplicación. 

Es muy útil una arquitectura multicapas (N capas), pues separa la lógica del negocio de 

la del diseño y también la de datos. La ventaja principal de esta arquitectura es que el 

desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún 

cambio, sólo se ataca al nivel requerido sin tener que revisar entre código mezclado. 

(Pazmiño, J, 2014, pág. 5). 

Además, permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles; de este 

modo, cada grupo de trabajo está totalmente abstraído del resto de niveles, de forma que 

basta con conocer la API que existe entre niveles. (Mantenimiento de reparación de 

computadoras, pág. 7) 

Por lo que la arquitectura del proyecto se base en n capas por las ventajas antes descritas, 

y de acuerdo a eso se tiene la distribución de la capas como se muestra en figura 11. 
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Estructura N Capas  

 
Figura 11. Arquitectura N capas de SEEC 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

UI WEB. Hace referencia a los servicios web, permite que en los dispositivos y 

aplicativos se hagan peticiones a la solución, por definición Web Services es, 

exclusivamente, para comunicar aplicaciones y procesos “de terceros” o que no se pueda 

conectar directamente. 

APP. Es el caparazón de las aplicaciones, aquí se desarrollan las interfaces gráficas 

móviles y se conectan a través del internet, las pantallas deben adaptarse a las múltiples 

resoluciones existentes, como son los tamaños de letras y las imágenes. 

Capa de presentación. Es la que ve el usuario también conocida como capa de usuario, 

presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la información del 

usuario en un mínimo de proceso También es conocida como interfaz gráfica y debe 

tener la característica de ser amigable, entendible y fácil de usar para el usuario. Esta 

capa se comunica únicamente con la capa de negocio. (Baidal, C., 2014, pág. 3). 

Capa de negocio. Aquí están todos los métodos, en sí la vida del sistema, se reciben las 

peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. También conocida como 

lógica del negocio, porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben 

cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las 

solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos. (Baidal, C., 2014) 
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Capa de datos: Esta capa es la que almacena todos los datos mediante gestores de bases 

de datos y se comunica únicamente con la capa de negocio. (Baidal, C., 2014). 

4.1.2. Servidor Web. 

En primera instancia, se debe montar un servidor Web y para ello es muy útil instalar 

IIS7 (Internet Information Server 7) que es el que permite servir peticiones a usuarios 

Web. 

En definición el ISS es un conjunto de servicios para servidores Microsoft Windows,  es 

utilizado por los desarrolladores de sitios Webs por su facilidad de uso y su 

compatibilidad con el SO (Sistema Operativo). 

La base en la distribución de componentes en IIS 7 se mantiene en comparación con la 

de IIS 6. Los componentes de IIS están divididos en dos grandes grupos que son el 

Kernel y los procesos de modo de Usuario. 

En modo Kernel. Se muestra en dos componentes SSL y Windows Authentication. Lo 

que permite disminuir el impacto en performance por la gran cantidad de context 

switches entre HTTP.sys y lsass.exe durante la ejecución de tareas de decodificación y 

autenticación Windows y como resultado es que ahora HTTP.sys realiza decodificación 

SSL y que el Windows Authentication puede manejarse a través del caché de 

HTTP.sys.  

Componentes en modo Usuario. Los  FTP Service y NNTP Service ya no están alojados 

en el proceso inetinfo.exe,  el FTP Service vive en el proceso llamado svchost.exe y 

NNTP Service ya no es soportado en IIS 7.X/8.X. 

El componente W3ADM fue reemplazado por Windows Process Activation Service 

(WAS). Este nuevo servicio es el responsable de iniciar y manejar los worker process así 
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como de reciclarlos de forma reactiva. Adicionalmente, a través de WAS es posible 

trabajar con peticiones utilizando protocolos distintos a HTTP, entonces, a pesar que IIS 

cumple con el rol de servidor web, WAS permite no estar atado al protocolo HTTP y 

muchas mejoras que se pueden identificar en la figura 12. 

Internet Information Server 7 

 

Figura 12. Diagrama de la arquitectura de IIS 7 

Fuente: (Marin, C., 2014) 

Una vez expuesto un poco la teoría de la importancia de establecer un servidor Web, se 

procede con la instalación y pruebas del mismo, como se puede observar en la figura 13. 

IIS 7 implementado para SEEC 

 
Figura 13. Prueba de implementación de IIS7 para SEEC 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 
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E inmediatamente se procede a convertir el sitio en aplicación, con esto se tiene 

preparado el servidor IIS para servir a peticiones Web. La prueba que se necesita para 

saber que se encuentra instalado el IIS es llamar a través del Local Host. 

4.1.3. Base de datos 

A continuación se presenta el modelo físico de la base de datos. 

Diagrama físico  

 
Figura 14. Diagrama físico de la base de datos para el SEEC 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

Como se puede observar, el modelo físico muestra la estructura de cada una de las tablas 

donde se identificada las claves primarias, las claves foráneas y el tipo de relación que 

en su mayoría es 1 a varios, y de acuerdo a la estructura padre – hijo, en la cual por 
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bibliografia2

seec_subtema

id

tema_id

descripcion

estado

seec_materias

id

eje_id

descripcion

estado

seec_plan_estudio_detalle

id

plan_estudio_id

sub_tema_id

estado

tiempo_estimado

eje_id

fin_eje

seec_respuestas

id

pregunta_id

repuesta

tipo

seec_tema

id

materia_id

descripcion

estado
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ejemplo la tabla materia, contiene un campo denominado eje_id el cual tiene relación 

con el campo id de la tabla padre eje, y así sucesivamente con todas las tablas. 

4.1.3.1. DNN (DonNetNuke) y su base de datos. 

DNN tiene una base de datos en SQL Server, desde el cual se puede gestionar muchos 

tipos de datos (contenidos, textos, imágenes, archivos multimedia, documentos, 

formularios), permite crear un gestor de usuarios con sus roles, eventos, noticias, blogs. 

DNN permite configurar de la siguiente manera la base de datos: 

Case Insensitive. Para las búsquedas con mayúsculas o minúsculas den los mismos 

resultados. 

Accent Insensitive. Para que las búsquedas con o sin tilde den los mismos resultados. 

Para el sistema SEEC se genera el Backup de esta base de datos y se la renombra a 

“seec_db”, inmediatamente se procede a generar los tablas que se requieren de acuerdo a 

los requerimientos priorizados o la cartera de productos, y de acuerdo al modelo 

conceptual y físico mostrado anteriormente. 

A continuación se presenta la estructura de la tabla Eje, como ejemplo de creación en 

SQL Server de forma gráfica 

Tabla Eje 

 

Figura 15. Estructura de la tabla de eje 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 
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Las tablas que se crean parten de lo requerido por el negocio, serán las que se ajustan al 

sistema que se desea desarrollar y junto con las ya generadas por DNN, que son las que 

permiten guardar información de la parte de administración del sistema, finalizan la 

solución. 

Una de las definiciones utilizadas es la BDOO en la que se caracteriza por llevar a cabo 

un modelo jerárquico, el mismo que será aplicado a este sistema incluyendo los modelos 

entidad relación orientados a objetos que caracteriza al DNN. De acuerdo a esto se tiene 

las siguientes características: 

En la relación Padre-hijo: El hijo sólo puede tener un padre pero un padre puede tener 

múltiples hijos.  

Los padres e hijos son atados juntos por eslabones "indicadores".  Un padre tendrá una 

lista de indicadores de cada uno de sus hijos. Ver figura 16 

Relación padre – hijo de base de datos 

 
Figura 16. Relación padre - hijo de la estructura de la base de datos 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

En base a lo expuesto anteriormente, la dependencia que genera las tablas recientemente 

creadas es la siguiente, como se muestra en la figura 26. 
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Dependencias de la Base de datos 

 
Figura 17. Relación de dependencia de las tablas de la base de datos 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

4.1.4. Construcción del Portal Web 

4.1.4.1 Diagrama de casos de uso 

Es una Herramienta muy útil previo a la construcción del Software, nos permite idealizar 

el negocio en un alto nivel, con ello se puedes detallar las historias de los usuarios con el 

fin de definir bien los requerimientos. Sus componentes son de fácil entendimiento ya 

que tiene como actores a cada uno de los usuarios y los relaciona con cada uno de sus 

elementos conocidos como casos de usos. Con este diagrama el desarrollador podrá 

imaginar como un cliente operará el sistema, la interacción con sus componentes y todos 

los roles de estos.  
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Diagrama de Casos de uso 

 
Figura 18. Diagrama de Caso de usos del SEEC 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

4.1.4.2. Diagrama de clases. 

Es importante poder identificar los conceptos que maneja el desarrollo de este sistema, y 

para ello la estrategia es a través de UML diseñar un modelo denominado diagrama de 

clases. El objetivo es identificar un Objeto y poder modelar en su entorno a través de 

Clases, Atributos y Operaciones o métodos. A su vez poderlos relacionarlos uno con 

otros. Con la finalidad que cuando se empiece el desarrollo se tenga bien claro los 

requerimientos ya que este diagrama será la base que sustente la construcción del 

Software. Esta es una estructura estática que describe muy bien al sistema y es parte 

fundamental de la Ingeniería en Software.  
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Diagrama de clases 

 
Figura 19. Diagrama de clases del sistema SEEC 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

 

4.1.4.3. DNN (DonNetNuke). 

Es una plataforma opensource en C# que tiene diversos módulos que pueden interactuar 

entre sí, con esto no se necesita desarrollar módulos que son genéricos, como por 

ejemplo Perfiles, Roles, Recuperaciones de Claves, Notificaciones, mensajerías, Blogs, 

en fin todos estos ya están listos para su uso, y lo ideal es adecuarlo a cada necesidad. 

Dentro del diseño y construcción de un sistema surgen dos conceptos: 

Frontend. Es la parte que se ejecuta del lado del cliente, es decir, es la parte que puede 

ver el usuario. Existen muchas tecnologías que permiten definir el Frontend como es 

angular.js y backbone.js para Javascript, anímate.css y JQuery para CSS3 y HTML5 

Backend. Es la parte que se encuentra del lado del servidor, y es la que ejecuta todas las 

peticiones del usuario mediante el Frontend como interactuar con la base de datos, 
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ejecutar métodos, verificar sesiones, montar páginas en un servidor, etc. Para este se 

encuentran los lenguajes de programación como PHP, Python, .Net, Java, etc., 

El sistema SEEC, calza adecuadamente con las bondades funcionales que tiene el DNN 

y solo hay que adicionar los módulos de negocio en concreto, los mismo que fueron 

detallados en las historias de usuarios. 

El DNN es modular, cada módulo maneja conceptos que van desde el gestor de datos 

hasta los nuevos que son los que se aplican al negocio. 

El DNN por diseño maneja una arquitectura N capas, muy conocida, en donde se 

independiza los datos del negocio y del diseño. A continuación una breve explicación de 

cada una de las capas y su intervención en el DNN: 

La Capa de datos: aquí maneja un concepto moderno “entity framework” y su función es 

permitir representar las tablas, campos y registros de una base de datos mediante 

colecciones, clases y propiedades de .Net, esta funcionalidad genera rapidez y eficiencia 

ya que los desarrolladores no tienen que pensar en cómo van a comunicarse y mapearse 

las tablas para convertirlas en entidades, técnicamente a eso se le conoce como ORM 

(Objeto con mapeado relacionado). Con esto no es necesario comunicarse como 

usualmente se hacía con SQL, más bien se lo hace con LinQ.  

En la siguiente imagen vemos como luego de generar un proyecto y agregando las 

entidades adecuadas genera el siguiente modelo, que corresponde al diagrama de clases 

antes explicado: 
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Modelado en Entity framework 

 
Figura 20. Diagrama de Clases utilizando Entity Framework 

Elaborado por; Adrián Delgado y Marco Merizalde 

Entonces cada que se cree una nueva tabla, se procede a actualiza el modelo y este 

reconoce todos los elementos y los trae a .Net como entidades, la misma que a través de 

instancias pueden ser utilizada en cualquier modulo del desarrollo.  

Previo a esto es muy importante configurar el archivo web.config, este es el principal 

archivo para generar la comunicación desde la base de datos hasta el cliente final, en 

referencia a las necesidades. Es un XML y define información concerniente a la 

aplicación Web. 

Tabla 11. Archivo de configuración para conexión con la base de datos 

<connectionStrings> 
    <!-- Connection String for SQL Server 2008/2012 Express --> 
       
    <add name="SiteSqlServer" connectionString="Data Source=ACER-
PC\SQLEXPRESS;Initial Catalog=seec_db;User ID=sa;Password=sec2016" 
providerName="System.Data.SqlClient" /> 
    <!-- Connection String for SQL Server 2008/2012 
    <add name="SiteSqlServer" 
connectionString="Server=(local);Database=DotNetNuke;uid=;pwd=;" 
providerName="System.Data.SqlClient" />  
    -->    
         
    <add name="seec_dbEntities" 
connectionString="metadata=res://*/App_Code.Modelo.csdl|res://*/App_Code.Modelo.s
sdl|res://*/App_Code.Modelo.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider 
connection string=&quot;data source=ACER-PC\SQLEXPRESS;initial 
catalog=seec_db;user 
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id=sa;password=sec2016;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;" 
providerName="System.Data.EntityClient" /> 
  </connectionStrings> 
  <appSettings> 
 

Nota: Aquí se configura la conexión hacia la base de datos, y hace referencia al Entity 

Client, y se configura cada vez que se instala un nuevo servidor. Elaborado por: Marco 

Merizalde y Adrián Delgado 

 

LINQ (Languaje - Integrated Query). Es un conjunto de características presentado en 

Visual Studio 2008 que agrega patrones fáciles y estándar para consulta y actualización 

de distintas fuentes de datos (objetos, XML, base de datos, etc.) en los lenguajes C# y 

Visual Basic.  

En el presente desarrollo la sintaxis es parecida a la existente en SQL, pero con la 

ventaja de que se tiene la potencia de .Net. Ahora se verá una consulta LINQ en C# para 

objetos: 

Tabla 12. Ejemplo de funcionalidad de LinQ 

  protected void btnGuardarEspecialidad_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
         
        if (hdnIdEje.Value == "-1") 
        { 
            seec_ejes objNuevaEje = new seec_ejes();//INSTANCIAMOS A LA ENTIDAD 
QUE QUEREMOS INTERACTUAR 
            objNuevaEje.descripcion = txtEje.Text;//EN EL CAMPO SELECCIONADO SE 
LE AGREGA UN VALOR 
 
            db.seec_ejes.Add(objNuevaEje);// LINQ PARA AGREGAR NUEVO REGISTRO A 
UNA ENTIDAD 
            db.SaveChanges();// CAMBIOS GRABADOS EN LA BASE DE DATOS 
 
            var notificationType = 
NotificationsController.Instance.GetNotificationType("HtmlNotification");//ALMACE
NA NOTIFICACIONES 
            var portalSettings = 
PortalController.Instance.GetCurrentPortalSettings(); 
            UserInfo senderNotifications = 
UserController.GetUserById(portalSettings.PortalId, base.UserInfo.UserID); 
 
            var notification = new Notification { NotificationTypeID = 
notificationType.NotificationTypeId, Subject = "Nuevo Eje", Body = "Se ha 
ingresado el eje: <strong>" + objNuevaEje.descripcion+"</strong></br> Favor 
revisar.", IncludeDismissAction = true, SenderUserID = senderNotifications.UserID 
}; 
            NotificationsController.Instance.SendNotification(notification, 
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portalSettings.PortalId, null, new List<UserInfo> { 
DotNetNuke.Entities.Users.UserController.GetUserById(this.PortalId, 
portalSettings.AdministratorId) }); 
 
        } 
        else 
        { 
            int idEje = Convert.ToInt32(hdnIdEje.Value); 
            seec_ejes objEje = db.seec_ejes.Where(x => x.id == 
idEje).FirstOrDefault(); 
            objEje.descripcion = txtEje.Text; 
 
            db.SaveChanges(); 
        } 
     
        cargarTabla(); 
        Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "mensajeGuardar", 
"<script>$(document).ready(function() {  $('#msnSatisfactorio').dialog('open');  
});</script>"); 
    } 

Nota: El presente código muestra el funcionamiento de sentencias LINQ, el mismo se 

utiliza en el código del botón de guardar ejes. Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián 

Delgado 

 

Una de las ventajas de utilizar los framework de .Net, es que permiten desarrollar el 

Frontend visualmente, a continuación se presenta el módulo de Preguntas, el mismo que 

tiene algunas definiciones más completas, esta página implementa objetos, 

programación y varios elementos de validación.  

Programación del FrontEnd  

 
Figura 21. Prototipo de la pantalla de ingreso de reactivos 
Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 
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4.1.4.4. Buenas prácticas de programación. 

Para obtener un software de calidad, se debe aplicar las buenas prácticas del 

programador en C#, como la reutilización de código, el manejo de ORM y 

aseguramiento de la calidad desde la codificación, para ello se realizaron dos tipos de 

revisiones que son: 

Peer Review: Revisión por un Par y consiste en que otro miembro del equipo revisa el 

código asegurándose de que el código sigue los estándares de codificación y cumple los 

requerimientos. Este nivel de revisión puede incluir además algunas pruebas unitarias, 

pasando por cada archivo en el proyecto 

Revisión del Arquitecto: Se designa a uno con el rol y debe revisar los módulos 

principales del proyecto para asegurarse que se incorpore al diseño y que no haya fuertes 

errores que puedan afectar el proyecto en el largo plazo.  

Como se nota en el código,  para la definición de nombres se utiliza la Notación de 

Camell: “El primer carácter de todas las palabras, excepto de la primera palabra se 

escribe en Mayúsculas y los otros caracteres en minúsculas”. Ejemplo: 

lblNoData.Visible = true; 

Y para algunas variables, parámetros e instancias se usa la Notación Pascal que “el 

primer carácter de todas las palabras se escribe en Mayúsculas y los otros caracteres en 

minúsculas”, como se muestra en el siguiente ejemplo 

int EjeId = Convert.ToInt32(ddlEjes.SelectedValue); 

Otra buena práctica es el prefijo apropiado para cada elemento de la Interfaz Gráfica de 

manera que se pueda identificar para el resto de las variables. Como se muestra en la 

tabla 13. 
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Tabla 13. Buenas prácticas de programación 

Control  Prefijo Ejemplo 

Label  lbl  lblNoData.Visible = true; 

TextBox  txt txtJustificacion.Text 

Button btn btnGuardar.Visible = true; 

Panel pnl 
pnlResultado.CssClass = 
"incorrecto"; 

Nota: Se presenta la definición del nombre de algunos elementos del aplicativo SEEC. 

Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián Delgado. 

 

Entre las buenas prácticas de programación se detalla algunas de las utilizadas en este 

proyecto: 

Se evita escribir métodos muy largos. Un método debe típicamente tener entre 1 a 25 

líneas de código. 

El nombre de los métodos debe decir lo que hace. Si el nombre del método es obvio, no 

hay necesidad de documentación que explique qué hace el método. 

Un método debe tener solo una tarea. No es conveniente combinar más de una tarea en 

un solo método, aún si esas tareas son pequeñas. 

Todas las rutinas que controlan los eventos (event handlers) no deben contener el código 

que ejecuta la acción requerida. Para ello, se llama a otro método desde la rutina 

controladora. 

En la siguiente tabla se muestra código del botón “Enviar” de las respuestas del 

simulador 

Tabla 14. Parte del código del botón de “Enviar” de los simuladores 

protected void btnGuardar_Click1(object sender, EventArgs e) 
    { 
        int numCorrectos = 0; 
        int numPreguntas = rptPreguntas.Items.Count; 
        foreach (RepeaterItem item in rptPreguntas.Items) 
        { 
            if (item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem || item.ItemType == 
ListItemType.Item) 
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            { 
                RadioButtonList listaMaterias = 
(RadioButtonList)item.FindControl("rblistRespuetas"); 
                HiddenField hdnItemPreguntaId = 
(HiddenField)item.FindControl("hdnItemPreguntaId"); 
                Label lblCorrecta = (Label)item.FindControl("lblCorrecta"); 
                Label lblIncorrecto = (Label)item.FindControl("lblIncorrecto"); 
                Label lblJustificacion = 
(Label)item.FindControl("lblJustificacion"); 
                HyperLink lnkGuia = (HyperLink)item.FindControl("lnkGuia"); 
                HyperLink lnkBibliografia = 
(HyperLink)item.FindControl("lnkBibliografia"); 
                Label lblBibliografia2 = 
(Label)item.FindControl("lblBibliografia2"); 
 
                int idPregunta = Convert.ToInt32(hdnItemPreguntaId.Value); 
 
                var respuesta = db.seec_preguntas.Where(x => x.id == 
idPregunta).FirstOrDefault().seec_respuestas.Where(x => x.tipo == 
"C").FirstOrDefault(); 
                lblJustificacion.Text = "Justificación: " + 
respuesta.seec_preguntas.justificacion; 
                lnkGuia.Text = "Revisar Guia"; 
                lnkGuia.NavigateUrl = ResolveUrl("~") + "Guia?q=" + 
HttpUtility.UrlEncode(respuesta.seec_preguntas.seec_subtema.seec_tema.seec_materi
as.seec_ejes.descripcion + " " + 
respuesta.seec_preguntas.seec_subtema.seec_tema.seec_materias.descripcion + " " + 
respuesta.seec_preguntas.seec_subtema.seec_tema.descripcion + " " + 
respuesta.seec_preguntas.seec_subtema.descripcion) + "&subId=" + 
respuesta.seec_preguntas.seec_subtema.id; 
                if (respuesta.seec_preguntas.bibliografia != null && 
respuesta.seec_preguntas.bibliografia != "" ) 
                { 
                    lnkBibliografia.Text = "Enlace"; 
                    lnkBibliografia.NavigateUrl = 
respuesta.seec_preguntas.bibliografia; 
                } 
                else 
                { 
                    lnkBibliografia.Visible = false; 
                } 
 
                if (respuesta.seec_preguntas.bibliografia2 != null && 
respuesta.seec_preguntas.bibliografia2 != "") 
                { 
                    lblBibliografia2.Text = "Bibliografía: " + 
respuesta.seec_preguntas.bibliografia2; 
                } 
                else 
                { 
                    lblBibliografia2.Visible = false; 
                }                     

Nota: Este código evalúa las respuestas del estudiante en el simulador. Elaborado por: 

Marco Merizalde y Adrián Delgado. 
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El código presentado en la tabla 14 está desarrollado en DNN, y este hace referencia a 

las buenas prácticas de programación, ya que es reutilizado tanto para el simulador 

completo, como el simulador rápido, así como la aplicación de los estándares de 

nombres. (Ribal, J. & Fernandez, A. & Mendieta, R., 2012) 

Simulador rápido: El cliente selecciona el tipo de eje que desea entrenar, el sistema 

selecciona aleatoriamente 20 reactivos y por cada una se da un minuto, tiempo suficiente 

que requiere para realizar una evaluación justa y pedagógica. 

Simulador completo: El cliente elige este simulador, el sistema verifica la cantidad de 

ejes activos y por cada eje selecciona de forma aleatoria 10 reactivos y por cada reactivo 

genera un minuto y se continúa con el test. 

Para ambos simuladores, luego de culminar, el sistema le emite el porcentaje de aciertos 

que ha obtenido producto de la evaluación, genera por cada pregunta la respuesta 

correcta y adicional le indica la guía de estudios, el enlace bibliográfico y la bibliografía 

general, todos estos registros se cargan desde los reactivos previamente cargados.  

Ahora, se expone brevemente la guía del estudiante, esta se carga después de que se 

establezca los ejes, materia, temas y subtemas, que así mismo se desarrolla en DNN y 

hace uso de las buenas prácticas de programación. 

Tabla 15. Código que permite mostrar la búsqueda en internet 

seec_dbEntities db = new seec_dbEntities(); 
    public List<seec_ejes> ejes = new List<seec_ejes>(); 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (!Page.IsPostBack) 
        { 
             
        } 
        string controlName = Page.Request.Params["__EVENTTARGET"]; 
        if (!String.IsNullOrEmpty(controlName) && controlName == "subTemaLink") 
        { 
 
            string subTemaId = Page.Request.Params["__EVENTARGUMENT"]; 
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            int intSubTemaId = Convert.ToInt32(subTemaId); 
            hdnSubtemaId.Value = subTemaId; 
            seec_subtema objSubTema = db.seec_subtema.Where(x => x.id == 
intSubTemaId).FirstOrDefault(); 
            lblSubTema.Text = 
objSubTema.seec_tema.seec_materias.seec_ejes.descripcion + " > " + 
objSubTema.seec_tema.seec_materias.descripcion + " > " + 
objSubTema.seec_tema.descripcion + " > "+ objSubTema.descripcion; 
 
            //iframeSearch.Attributes.Add("src", 
"http://www.google.com.ec/search?q=" + 
HttpUtility.UrlEncode(objSubTema.descripcion)); 
 
        } 
 
        ejes = db.seec_ejes.Where(x => x.estado == true).ToList(); 
 
        CargarTablaPreguntas(); 
         
    } 
 
    private void CargarTablaPreguntas() 
    { 
         
    } 
    protected void btnAgregarPregunta_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "modal", 
"<script>$(document).ready(function() { $('#modalPregunta').dialog('open'); 
});</script>"); 
    } 

Nota: Este código permite el acceso a la información relevante que se encuentra en el 

Internet de acuerdo al subtema seleccionado. Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián 

Delgado. 

 

4.1.5. Construcción de la App (Aplicación móvil) 

Para inteligenciar o dar vida a la APP móvil, es necesario generar los métodos desde la 

API por sus siglas en inglés Application Programming Interface (Interfaz de 

programación de aplicaciones). Ahora, se expone brevemente la guía del estudiante, esta 

se carga después de que se establezca los ejes, materia, temas y subtemas, la cual llama a 

la capa de negocios, la misma que se expondrá a través de servicios web, para ello se 

crea una clase API, la misma que soporta todo el contenido de la aplicación móvil. 

A continuación se detalla brevemente los componentes que tiene la aplicación: 

Guía del Estudiante  
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Simulador Rápido 

Simulador Completo 

Plan de Estudios por Eje 

Plan de Estudios Completos 

Comunicados 

Y para todos ellos la aplicación debe realizar peticiones al servicio web, el mismo que 

procesara las peticiones y responderá según ellas. 

En el siguiente código se va a detallar la parte más importante que hace la clase de la 

aplicación, esta es la que genera el plan de estudios. 

Tabla 16. Código de la API. 

public bool EnviarNotificaciones(int opcion) 
    { 
        seec_dbEntities db = new seec_dbEntities(); 
 
        string numDia = ((int)DateTime.Now.DayOfWeek).ToString(); 
        int minutosAvance = 0; 
        List<seec_plan_estudio> planes = new List<seec_plan_estudio>(); 
        if (opcion == 1) { 
            planes = db.seec_plan_estudio.Where(x => x.estado == "P" && 
x.matutino==true && x.dias.Contains(numDia)).ToList(); 
            minutosAvance = 300; 
        } 
 
        if (opcion == 2) 
        { 
            planes = db.seec_plan_estudio.Where(x => x.estado == "P" && 
x.vesterino == true && x.dias.Contains(numDia)).ToList(); 
            minutosAvance = 360; 
        } 
 
        if (opcion == 3) 
        { 
            planes = db.seec_plan_estudio.Where(x => x.estado == "P" && 
x.nocturno == true && x.dias.Contains(numDia)).ToList(); 
            minutosAvance = 180; 
        } 
 
        foreach (var plan in planes) 
        { 
            var detallePlan = plan.seec_plan_estudio_detalle.Where(x => 
x.estado == "P").FirstOrDefault(); 
 
            string url = 
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detallePlan.seec_subtema.seec_tema.seec_materias.seec_ejes.descripcion + " "+ 
detallePlan.seec_subtema.seec_tema.seec_materias.descripcion + " "; 
            url += detallePlan.seec_subtema.seec_tema.descripcion + " "; 
            url += detallePlan.seec_subtema.descripcion + " "; 
 
            string msn = "Usted debe estudiar.  Materia: " + 
detallePlan.seec_subtema.seec_tema.seec_materias.descripcion + " - "; 
            msn += "Tema: " + detallePlan.seec_subtema.seec_tema.descripcion + 
" - "; 
            msn += "SubTema: " + detallePlan.seec_subtema.descripcion; 
 
            var alias = db.user_token.Where(x => x.usuario_id == 
plan.usuario_id).OrderByDescending(x => x.id).FirstOrDefault(); 
 
            string HostURI = "http://52.7.167.44/pushseec/example.php?userId="+ 
alias.token + "&url="+ url + "&mensaje="+msn + "&subtemaid=" + 
detallePlan.seec_subtema.id; 
 

 

Nota: Aquí se presente parte del código de la API, que envía las notificaciones dentro 

del módulo de plan de estudios. Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián Delgado 

 

El plan de estudios es una herramienta móvil que dependiendo del plan puede organizar 

las materias a más bajo nivel que son los subtemas, he iniciar; Y a través de 

notificaciones le va a guiar al estudiante subtema a subtema de cada materia y eje con 

información más relevante que existe en la internet. 

El cálculo que se procede a realizar es el siguiente: 

Plan de estudios por eje: El estudiante tiene una semana para estudiar un eje, de él 

depende los días y jornada en el que desea estudiar. 

Plan de estudios Completo: El sistema suma todos los ejes activos y le da una semana 

para cada eje, el estudiante será responsable de seleccionar días de estudias y jornada. 

Para los días las opciones son: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y 

domingo. 

Para las jornadas: Matutino de 7am a 12 pm, Vespertino de 13 pm a 18pm, y Nocturno 

de 19 pm a 22 pm 
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4.1.5.1. Sublime Text 

Es un potente editor de texto y de código fuente, está escrito en C++ y Phyton para los 

plugins. Entre sus principales características se encuentran las siguientes 

Minimapa: consiste en una previsualización de la estructura del código, es muy útil para 

desplazarse por el archivo cuando se conoce bien la estructura de este. (Merino, L., 

2015, pág. 31). 

Soporte nativo para infinidad de lenguajes: Soporta de forma nativa 43 lenguajes de 

programación y texto plano entre ellos C#. (Merino, L., 2015, pág. 32) 

Acceso rápido a línea o archivo: Se puede abrir un archivo utilizando el conjunto de 

teclas Cmd+P en Mac OS X o Ctrl+P en Windows y Linux y escribiendo el nombre del 

mismo o navegando por una lista. También se puede ir a una línea utilizando los dos 

puntos ":" y el número de línea. 

Y muchas características en segundo plano. 
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Código fuente de la App Android 

 
Figura 22. Captura de pantalla de código generado con Sublime Text para la App Android 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

Uno de los módulos generados en el Backend DNN es la aplicación móvil,  aquí se 

empieza a realizar el caparazón de la aplicación, todo el código es html5 y JS, que ayuda 

a dar prioridad al momento de ejecutar la aplicación y maneja el negocio en la APP. Para  
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manipular desde el código o revisar es posible desde Sublime Text, a continuación se 

muestra el código que se diseña para al APP. 

Código Fuente de la Guía 

 
Figura 23. Código generado desde Sublime Text para abrir la guía. 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

 

Código para entrar al simulador rápido o completo y plan de estudios 

 
Figura 24. Métodos generados para la App con sublime Text 

Desarrollado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 
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Otro de los archivos importantes de revisar es el de html, ya que con este podemos crear, 

actualizar o eliminar controles en la app. Estos también pueden ser revisados desde 

Sublime Text. 

Código para estructurar un plan 

 
Figura 25. Código html utilizando Sublime Text 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

 

4.2. Pruebas.  

A continuación se detalla las pruebas que se realizaron al software como son las de caja 

negra y de aceptación. 

4.2.1. Pruebas de caja negra. 

Las pruebas de caja negra son aquellas que se centran en lo que se espera de un módulo, 

es decir, intentan encontrar casos en que el módulo no se atiene a su especificación, con 

la aplicación de esta técnica se obtiene un conjunto de pruebas que: reduce el número de 

casos de pruebas y dicen algo sobre la presencia o ausencia de errores. Estas pueden ser 

pruebas alfa o pruebas beta 

A continuación se detallan las pruebas beta realizado al sistema en su conjunto. 
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Al ingresar al aplicativo web aparece la primera pantalla en la cual se realiza el registro 

o ingreso al sistema 

Ingreso al sistema 

 
Figura 26. Pantalla de ingreso al portal web 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

 

Si se escoge la opción de registrar aparecerá la siguiente ventana la cual permite 

registrar a los administradores, expertos y estudiantes  

Registro de usuario 

 
Figura 27. Pantalla de registro de nuevo usuario 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

Una vez finalizado el proceso se envía un correo de notificación de registro. 

Al momento de ingresar como usuario administrador se presenta la siguiente pantalla, en 

el cual este usuario tiene acceso a todos los componentes del sistema. 
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Menú principal del usuario Administrador 

 
Figura 28. Pantalla de componentes de Administrador 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

Al escogerse la opción de simulador este presenta dos opciones: 

Menú simulador 

 
Figura 29. Pantalla que presenta las opciones del simulador 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

El simulador rápido permite al estudiante resolver un conjunto de reactivos relacionados 

con un solo eje en un tiempo determinado, y el simulador completo permite realizar un 

conjunto de reactivos de todos los ejes en un tiempo determinado como se puede 

observar en las figuras 30 y 31. 

Simulador rápido 

 
Figura 30. Pantalla del simulador rápido 
Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 
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Simulador completo 

 
Figura 31. Pantalla del simulador completo 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

Al finalizar cualquiera de los dos simuladores se emitirá el porcentaje de aciertos, así 

como la respuesta correcta, la justificación y dos links el uno que permite enviar al 

estudiante a revisar la guía y otro el enlace o bibliografía. 

Resultados de la resolución de reactivos 

 
Figura 32. Pantalla con los resultados obtenidos en la ejecución 
del simulador. 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

Al momento de escoger revisar guía envía a la siguiente pantalla, donde se tiene los 

diferentes enlaces a páginas relacionados con el reactivo en referencia. 
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Presentación de la guía  

 
Figura 33. Resultado de la búsqueda información en la web 

relacionada con el reactivo 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

Y enlace envía a la página web en el cual el experto se basó para realizar el reactivo o 

contiene información más detallada sobre el tema del reactivo. 

Enlace especificado en el ingreso de los reactivos 

 
Figura 34. Link de referencia directa para el estudiante 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

El componente de guía permite dar los diferentes enlaces que están relacionados con los 

subtemas de una materia en específico como se muestra en la figura 35. 

Resultado de ingreso de la guía 

 
Figura 35. Guía de estudio de un subtema 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 
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Luego de esto se expone el componente de ejes, donde se pueden crear, modificar o 

eliminar los ejes y materias, esta opción solo está activa para los usuarios 

administradores 

Módulo de Ejes 

 
Figura 36. Administración de ejes 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

Para ver la información referente a las materias en cada eje se debe dar clic en la opción 

ver materia, en la cual aparecerán la siguiente pantalla,  y aquí se puede crear, modificar 

o eliminar las materias de un determinado eje. 

Registro de materias 

 
Figura 37. Administración de materias 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

Por último se tiene el componente reactivos en el cual se presenta la siguiente pantalla y 

aquí se debe escoger el eje, la materia, el tema y por último el subtema para proceder a 

ingresar el reactivo, este está activo para usuarios administradores y expertos. 
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Administración de reactivos 

 
Figura 38. Pantalla que permite el ingreso de reactivos, 

mostrando la estructura de eje, materia, tema y subtemas 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

Al pinchar sobre el botón agregar pregunta aparecerá el siguiente formulario, donde se 

deberá ingresar obligatoriamente la pregunta, 4 respuestas, 1 correcta, dos incorrectas y 

por último 1 distractora, la justificación, el enlace y la bibliografía. 

Registro de reactivos 

 
Figura 39. Creación de nuevo reactivo 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

Al ingresar como experto se presenta la siguiente pantalla 

Menú principal para el usuario Experto 

 
Figura 40. Pantalla con las opciones para usuarios Expertos 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 
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Como se ve se tiene ejes y reactivos, ejes es en forma de consulta, es decir no se pueden 

ingresar, modificar o eliminar ejes, así como las materias de cada uno de ellos, y solo se 

podrán ingresar los reactivos, cabe recalcar que el experto puede activar los reactivos 

directamente ya que es dueño de la materia. 

Cuando se ingresa como estudiante se tiene activas las opciones de simulador, guía y 

comunicados, que tienen las mismas prestaciones que se describieron anteriormente. 

Menú del usuario Estudiante 

 
Figura 41. Pantalla con las opciones para usuarios estudiante 
Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

En cuanto a los comunicados se tiene la siguiente pantalla donde solo se podrán leer los 

comunicados ingresados por los usuarios administradores. 

Comunicados 

 
Figura 42. Pantalla de comunicados 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco Merizalde 

A continuación se detalla las pruebas beta realizadas a App.  
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Icono de la App en el celular 

 
Figura 43. Identificación del ícono de la app 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco 

Merizalde 

Una vez que se escoge este icono aparecerá la pantalla de ingreso y validación de 

usuario. 

Validación de usuario 

 
Figura 44. Pantalla de ingreso de la app 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco 

Merizalde 

Si el usuario y contraseña son correctos dirigirá a la pantalla del menú principal donde se 

encontrará las opciones de guía, simulador rápido, simulador completo, plan de estudios 

por eje, plan de estudios completo y comunicados (Figura 45). Cabe resaltar que todas 

estas opciones tienen un funcionamiento similar a sus iguales en la aplicación web, con 

diferencia que en este último no existen las opciones de plan de estudios por ejes y plan 

de estudios completo. 
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Menú de la App 

 
Figura 45. Menú principal de app. 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco 

Merizalde 

Si se escoge la opción de guía aparecerá una pantalla donde se escogerá el eje, luego la 

materia, después el tema y por último el subtema y como resultado arrojará hacia una 

colección de resultados de sitios web donde se podrá encontrar información referente a 

nuestro subtema de estudio, como se muestra en las figuras 46 y figura 47. 

Menú guía de la App 

 
Figura 46. Menú guía de la app 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco 

Merizalde 
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Búsqueda de información  

 
Figura 47. Pantalla de app con los resultados de 

la búsqueda en la web del subtema 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco 
Merizalde 

Si se escoge la opción de simulador rápido del menú principal de la App, aparecerá el 

menú para escoger el eje al cual se desea realizar los reactivos, como se muestra en la 

figura 48. 

Simulador rápido 

 
Figura 48. Menú simulador rápido 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco 

Merizalde 

En el caso del simulador completo dirigirá directamente a la pantalla para la resolución 

de reactivos, con la salvedad que el caso del simulador rápido serán 20 reactivos de un 

mismo eje y con el completo 60 reactivos de todos los ejes, por lo que será algo parecido 

a la siguiente pantalla que se muestra en la figura 49. 
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Resolución de reactivos 

 
Figura 49. Pantalla de app para  resolución de 

reactivos 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco 

Merizalde 

Una vez finalizado la resolución de reactivos arrojará el resultado con la bibliografía, la 

respuesta correcta, el enlace y la guía para poder mejorar el conocimiento, como se 

muestra en la figura 50. 

Resultado de la resolución de reactivos 

 
Figura 50. Resultados del proceso de resolución 

de reactivos 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco 

Merizalde 

A continuación se revisara la opción comunicados, el cual presenta toda la información 

que han publicado los administradores y los expertos en el sitio web, en forma de 

informativos para los estudiantes. Ver figura 51. 
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Comunicados en la App 

 
Figura 51. Pantalla de app de comunicados 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco 

Merizalde 

Como se puede observar hasta aquí el funcionamiento de la app es igual al del portal 

web, lo que le diferencia a la app, es que en este podemos realizar la planificación de 

estudios, ya sea de forma individual (por eje) o completa. A continuación se detalla el 

proceso de la planificación por eje, al escoger esta opción la app guiara a la pantalla de 

plan de estudios por eje (ver figura 60) donde se escogerá el eje, el horario: matutino 

(7:00 a 12:00 horas), vespertino (de 13:00 a 18:00 horas) y nocturno (19:00 a 22:00 

horas), y los días en los cuales se desea estudiar (lunes, martes, miércoles, jueves, 

viernes, sábado y domingo). 

Plan de estudios por eje 

 
Figura 52. Pantalla que permite crear el plan de 

estudios por eje 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco 
Merizalde 
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En el caso de escoger el plan completo, ingresará a la pantalla de planificación de 

estudios, en la cual se deberá escoger el horario y los días, como se puede ver figura 53. 

Plan de estudio completo 

 
Figura 53. Pantalla que permite crear un plan de 

estudios completo 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco 

Merizalde 

Al presionar sobre el botón de guardar se creará el plan de estudios, a lo cual el o los 

días señalados y el horario señalado nos emitirá una notificación para empezar con el  

plan de estudio como se muestra en la figura 54. 

Notificaciones 

 
Figura 54. Notificación de plan de estudios en el 

celular 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco 
Merizalde 
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Si se permite se abrirá la app con la siguiente pantalla donde se muestra que subtema/s 

se debe revisar en ese momento, y da la opción de ingresar a la guía, como se muestra en 

la figura 55. 

Recordatorio y avance de estudio 

 
Figura 55. Pantalla de recordatorio de estudio. 

Elaborado por Adrián Delgado y Marco 

Merizalde 

Como se puede observar en esta se da el informe del día, el horario escogido, también 

permite eliminar el plan, y muestra el avance de subtemas que se tiene al momento y 

permite el ingreso a la guía de los subtemas sugeridos de estudio. 

4.2.2. Pruebas de aceptación. 

A continuación se detallan las pruebas de aceptación por cada una de las historias de 

usuarios definidos en el capítulo uno. 

Tabla 17. Caso de Prueba de la Historia de usuario 1. 

Caso de prueba de aceptación 

No. de prueba: 1 No. de la historia de usuario: 1 

Nombre: Pruebas de funcionamiento de los requerimientos de la historia 

de usuario 1 

Descripción 

Se prueba el registro de usuario, la asignación de roles, el envío de notificaciones vía 

correo electrónico y el ingreso de comentarios mediante el blog. 

Condiciones de uso 

1. Se realizan las pruebas en la máquina de José Villagómez 

2. Se realizan en la oficina de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Campus Sur 

Pasos de ejecución Resultado de pruebas 
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1. Verificar el registro de usuarios y gestión de los roles 

de cada uno. 

Verificada y aprobada 

2. Verificar la activación y asignación de tiempo de 

ingreso al aplicativo para cada usuario. 

Verificada y aprobada 

3. Verificar envío de notificaciones de activación de 

usuario 

Verificada y aprobada 

4.  Verificar el funcionamiento de la bitácora de uso por 

cada usuario 

Verificada y aprobada 

5. Verificar el registro de comentarios en la sección del 

blog del sistema para ser visualizados por los otros 

usuarios 

Verificada y aprobada 

Evaluación de la prueba Positiva 

Nota: Se muestran las actividades realizadas y su resultado dando un calificación de 

positiva de los requerimientos del usuario. Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián 

Delgado. 
 

Tabla 18. Caso de Prueba de la Historia de usuario 2. 

Caso de prueba de aceptación 

No. de prueba: 2 No. de la historia de usuario: 2 

Nombre: Pruebas de funcionamiento de los requerimientos de la historia 

de usuario 2 

Descripción 

Se prueba el registro de eje, materias, temas y subtemas y sus respectivos niveles de 

acceso de acuerdo a los roles de Administrador y de Experto. 

Condiciones de uso 

1. Se realizan las pruebas en la máquina de José Villagómez 

2. Se realizan en la oficina de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Campus Sur 

Pasos de ejecución Resultado de pruebas 

1. Verificar la creación, activación, desactivación y 

eliminación de materias por cada eje creado como 

usuario Administrador. 

Verificada y aprobada 

2. Verificar que el usuario Experto solo pueda ver la 

estructura de los ejes y materias 

Verificada y aprobada 

3. Verificar la creación, activación, desactivación y 

eliminación de temas por cada materia como usuario 

Administrador y usuario Experto. 

Verificada y aprobada 

4.  Verificar la creación, activación, desactivación y 

eliminación de subtemas por cada tema creado como 

usuario Administrador y usuario Experto. 

Verificada y aprobada 

Evaluación de la prueba Positiva 

Nota: Se muestran las actividades realizadas y su resultado dando un calificación de 

positiva de los requerimientos del usuario. Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián 

Delgado. 
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Tabla 19. Caso de Prueba de la Historia de usuario 3. 

Caso de prueba de aceptación 

No. de prueba: 3 No. de la historia de usuario: 3 

Nombre: Pruebas de funcionamiento de los requerimientos de la historia 

de usuario 3. 

Descripción 

Se prueba el registro de reactivos, y que conjuntamente se registre información 

referente al justificativo de la respuesta correcta, bibliografía, enlace o video. 

Condiciones de uso 

1. Se realizan las pruebas en la máquina de José Villagómez 

2. Se realizan en la oficina de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Campus Sur 

Pasos de ejecución Resultado de pruebas 

1. Verificar el despliegue de los reactivos creados 

mediante la estructura padre – hijo (eje → materia → 

tema → subtema → reactivo) 

Verificada y aprobada 

2. Verificar el registro de los reactivos conjuntamente 

con la respuesta correcta, dos respuestas incorrectas, y 

respuesta distractora. 

Verificada y aprobada 

3. Verificar el registro por cada reactivo de la 

justificación, el enlace o video, y la bibliografía que 

sustenta la respuesta correcta. 

Verificada y aprobada 

4.  Verificar la edición o eliminación de reactivos. Verificada y aprobada 

Evaluación de la prueba Positiva 

Nota: Se muestran las actividades realizadas y su resultado dando un calificación de 

positiva de los requerimientos del usuario. Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián 

Delgado. 

 

 

Tabla 20. Caso de Prueba de la Historia de usuario 4. 

Caso de prueba de aceptación 

No. de prueba: 4 No. de la historia de usuario: 4 

Nombre: Pruebas de funcionamiento de los requerimientos de la historia 

de usuario 4. 

Descripción 

Se prueba el funcionamiento completo simulador por eje y simulador completo, así 

como de la guía 

Condiciones de uso 

1. Se realizan las pruebas en la máquina de José Villagómez 

2. Se realizan en la oficina de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Campus Sur 

Pasos de ejecución Resultado de pruebas 

1. Verificar el funcionamiento del simulador rápido Verificada y aprobada 

2. Verificar el funcionamiento del simulador completo Verificada y aprobada 



 

75 

 

3. Verificar la temporización de resolución de los 

reactivos. 

Verificada y aprobada 

4.  Verificar el despliegue del mensaje con el porcentaje 

de aciertos con un emoticón 

Verificada y aprobada 

5. Verificar la presentación de la respuesta correcta 

resaltada y la justificación de la misma 

Verificada y aprobada 

6. Verificar la presentación de la bibliografía, el enlace 

y la guía del subtema al cual está relacionado el 

reactivo. 

Verificada y aprobada 

7. Verificar el funcionamiento de la guía sin necesidad 

de la resolución de reactivos 

Verificada y aprobada 

Evaluación de la prueba Positiva 

Nota: Se muestran las actividades realizadas y su resultado dando un calificación de 

positiva de los requerimientos del usuario. Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián 

Delgado. 

 

Tabla 21. Caso de Prueba de la Historia de usuario 5. 

Caso de prueba de aceptación 

No. de prueba: 5 No. de la historia de usuario: 5 

Nombre: Pruebas de funcionamiento de los requerimientos de la historia 

de usuario 5. 

Descripción 

Se prueba el funcionamiento completo simulador por eje y simulador completo, así 

como de la guía mediante la app desarrollada 

Condiciones de uso 

1. Se realizan las pruebas en el celular de Adrián Delgado en presencia de José 

Villagómez 

2. Se realizan en la oficina de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Campus Sur 

Pasos de ejecución Resultado de pruebas 

1. Verificar el funcionamiento del simulador rápido Verificada y aprobada 

2. Verificar el funcionamiento del simulador completo Verificada y aprobada 

3. Verificar la temporización de resolución de los 

reactivos. 

Verificada y aprobada 

4.  Verificar el despliegue del mensaje con el porcentaje 

de aciertos con un emoticón 

Verificada y aprobada 

5. Verificar la presentación de la respuesta correcta 

resaltada y la justificación de la misma 

Verificada y aprobada 

6. Verificar la presentación de la bibliografía, el enlace 

y la guía del subtema al cual está relacionado el 

reactivo. 

Verificada y aprobada 

7. Verificar el funcionamiento de la guía sin necesidad 

de la resolución de reactivos 

Verificada y aprobada 

8. Verificar que la aplicación se pueda descargar de la 

nube 

Verificada y aprobada 
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Evaluación de la prueba Positiva 

Nota: Se muestran las actividades realizadas y su resultado dando un calificación de 

positiva de los requerimientos del usuario. Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián 

Delgado. 

 

Tabla 22. Caso de Prueba de la Historia de usuario 6. 

Caso de prueba de aceptación 

No. de prueba: 6 No. de la historia de usuario: 6 

Nombre: Pruebas de funcionamiento de los requerimientos de la historia 

de usuario 5. 

Descripción 

Se prueba el funcionamiento completo simulador por eje y simulador completo, así 

como de la guía mediante la app desarrollada 

Condiciones de uso 

1. Se realizan las pruebas en el celular de Adrián Delgado en presencia de José 

Villagómez 

2. Se realizan en la oficina de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Campus Sur 

Pasos de ejecución Resultado de pruebas 

1. Verificar el registro de un plan de estudio por eje Verificada y aprobada 

2. Verificar el registro de un plan de estudio completo Verificada y aprobada 

3. Verificar la emisión de alertas en el área de 

notificaciones del celular 

Verificada y aprobada 

4.  Verificar que al aceptar, se pueda observar el avance 

y los temas sugeridos, y posibilite la revisión de la guía 

de acuerdo a los subtemas a tratar. 

Verificada y aprobada 

5. Verificar la eliminación de los planes Verificada y aprobada 

Evaluación de la prueba Positiva 

Nota: Se muestran las actividades realizadas y su resultado dando un calificación de 

positiva de los requerimientos del usuario. Elaborado por: Marco Merizalde y Adrián 

Delgado. 

 

Es así que se tiene el proyecto concluido, con lo cual se da paso a las conclusiones y 

recomendaciones finales.  
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CONCLUSIONES 

 Luego de una exhaustiva investigación acerca de lo nuevo de C# y su interacción 

con aplicativos móviles se puede deducir que la arquitectura tradicional N capas 

es muy potencial aún,  ya que el negocio se maneja dentro del backend, en una 

adecuada capa que solamente se consume a través de servicios web, esto ayuda 

alivianando el peso de la aplicación móvil y facilitando la navegabilidad. 

 El desarrollo tanto del portal como de la APP tiene un enfoque completamente 

educativo, engloba las materias que se activan para un periodo, simula exámenes 

Complexivos con una complejidad muy similar a la real y sobretodo ayuda a los 

estudiantes organizándoles un cronograma de estudio el cual interactúa 

dinámicamente con los estudiantes a través de notificaciones, simuladores y guía 

de estudios. 

 En el desarrollo de este proyecto,  el mayor reto fue actualización de estudios 

informáticos. Hoy día los avances tecnológicos crecen vertiginosamente y con 

ello la necesidad de poner al día los conocimientos es imprescindible. Y es allí 

donde demando mucha importancia retomar algunas materias para igualar 

conocimientos, a través de tutorías, consultorías y el internet como YouTube, 

Blogs y muchas páginas Web aportaron positivamente a la solución de cada 

problema. Cada etapa del proyecto fue un desafío, desde la arquitectura hasta la 

aplicación móvil, pues aquí se integraron muchas tecnologías y en fin lo más 

relevante que se puede exponer es la forma de modificar un Framework C# de 

código abierto para adaptarlas a  propias necesidades. 
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 En la actualidad la forma de construir sistemas informáticos apunta al desarrollo 

ágil, que permite terminar soluciones en corto tiempo y con grandes resultados. 

Para este proyecto fue conveniente utilizar la metodología Scrum. Ya que 

proporciona muchas herramientas ágiles, como historias de usuario, pizarra de 

tareas y una serie de recomendaciones. Es muy dinámica porque es adaptable a 

las necesidades de cada negocio, suprime algunas funcionalidades que en 

proyectos emergentes  es tiempo a favor, como diagramas, requerimientos 

funcionales a detalle y estrategias de pruebas. Una desventaja de utilizar esta 

metodología es que se requiere de un alto conocimiento tanto en desarrollo como 

en negocio, la misma que fue aprovechada a profundidad explotando los 

conocimientos y actualizando otros. 

 Cualquier sistema informático que se desee desarrollar debe ser entendible para 

quien este interesado en estudiarlo, por eso es fundamental aplicar mejores 

prácticas a la hora de programar, esto ayuda a tener estándares y normativas que 

den valor agregado al producto, utilizar bien los recursos tanto de hardware como 

de software ayuda a la efectividad en la navegación dentro del sistema, además 

propaga un ágil mantenimiento reduciendo costo y tiempo. Aquí surgen las 

mejores recomendaciones como por ejemplo: “Se recomienda el desarrollo 

empleando partes sencillas, comprensibles y con errores de fácil detección y 

corrección, rechazando lo enrevesado e innecesario en el desarrollo de sistemas 

complejos en ingeniería” 

 La forma en que se programa actualmente ha evolucionado vertiginosamente, y 

la reutilización de código es notable en muchos programadores, esto ayuda a 
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cumplir con los tiempos de entrega del producto. Para este proyecto se toma un 

Framework C# abierto denominado DNN (DotNetNuke) que es una poderosa 

herramienta con gestores web y permite mantener un completo control total de 

todos los contenidos. No implica ningún costo ni de licencias ni de 

actualizaciones, además es adaptable a todo tipo de negocio que va desde 

educativos hasta financieros a través del código abierto que permite incorporar la 

cantidad de módulos que se requiera. Esto no suprime la idea de que sea sencillo 

el desarrollo, por el contrario se requiere de mucha destreza en programación C# 

para poder manipular y adecuar los módulos existentes y nuevos a las 

necesidades. 

 El tener la habilidad de poder integrar muchas tecnologías modernas a una 

solución informática genera calidad, estabilidad y comodidad para el usuario 

final. Este proyecto contempla una serie de tecnologías como html5 que permite 

dar prioridad en el momento de levantar el sitio al ser llamado y guardar sus 

páginas en caché, dando rapidez en la navegación también el CSS3 que ayuda en 

el diseño creando una interfaz amigable e intuitiva. Integrar servicios web para la 

comunicación de terceros, que son elementos que no pueden conectarse 

directamente es ideal como los dispositivos móviles, pero tampoco se debe 

abusar de ellos, una buena práctica de programación  es ahorrar todos los 

recursos posibles alivianando la solución y efectivizando la navegabilidad. 

 A la fecha, el uso de dispositivos móviles es muy común, y según varios estudios 

Android tiene más de mil millones de usuarios, por tal motivo se desarrolla una 

APP que funcione bajo el sistema operativo de Android, pero pensando en todos 



 

80 

 

los usuarios se incorpora la tecnología Apache Cordova el mismo que compila y 

genera un instalador capaz de ejecutarse también en sistemas operativos  OS X y 

Linux, El tener una aplicación móvil ayuda a que los estudiantes se puedan 

entrenar de una forma didáctica y eficiente, siendo cómodo ya que es casi usual 

que todos los estudiantes tengan a la mano un Smartphone. 
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RECOMENDACIONES 

 La Unidad de Titulación de Sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana 

tiene la responsabilidad de incentivar a los estudiantes que aplican al Examen 

Complexivo como opción  de titulación a utilizar estas herramientas ya que 

genera un volar agregado a su entrenamiento e incrementa las posibilidades de 

aprobar dicho examen. 

 Una misión considerable será  actualizar el contenido del sistema, ingresar 

nuevos reactivos e interactuar en clases junto con esta herramienta. De seguro los 

estudiantes se sentirán más cómodos llevando el contenido y el entrenamiento en 

los bolsillos. 

 Incentivar algún proyecto de mantenimiento y mejoras continuas a este proyecto, 

propina una garantía de efectividad en el entrenamiento estudiantil, los niveles de 

graduados con esta opción podrían subir y con ello también el conocimiento 

estudiantil. 

 La Unidad de Titulación de Sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana 

tiene la responsabilidad de incentivar a los estudiantes que aplican al Examen 

Complexivo como opción  de titulación, a utilizar estas herramientas, ya que 

ayudan a actualizar conocimientos en  su entrenamiento e incrementa las 

posibilidades de aprobar dicho examen 

 Una sugerencia considerable será  actualizar el contenido del sistema, ingresar 

nuevos ejes, reactivos e interactuar en clases junto con la herramienta APP. De 

seguro los estudiantes se sentirán más cómodos llevando el contenido didáctico a 

todos lados, y con ellos sumar más horas de entrenamiento. 
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 Incentivar uno o varios proyectos técnicos de mejoras, con el fin de incrementar 

las funcionalidades y módulos  que beneficien a los estudiantes, como por 

ejemplo un sistemas completo de gestión de archivos a estilo de biblioteca 

virtual, la misma que debe alimentarse de los expertos y ser consumida por los 

estudiantes. 

 Cuando se habla de poner en producción un producto tecnológico, lo primordial 

es analizar una infraestructura que garantice el correcto y completo 

funcionamiento del sistema, por ellos es aconsejable publicar el sitio y sus 

peticiones en Nubes de Datos, para economizar costos de mantenimiento 

tecnológico y asegurar la estabilidad de sistema. 

 En la APP Android es recomendable que la Universidad Politécnica Salesiana a 

través de una cuenta oficial publique el aplicativo en Play Store de Android, con 

esto los estudiantes podrán descargar e instalar las veces que se requiera, 

adicional podrá actualizar la APP si así lo requiere. Y finalmente garantiza los 

derechos de propiedad intelectual que para este proyecto pertenecen en su 

totalidad a la Universidad Politécnica Salesiana. 

 Un aviso importante, es aclarar que ningún reactivos que se encuentre cargado a 

este sistema será utilizado en un examen Complexivo real, ya que esta aplicación 

es alimentada de reactivos de entrenamientos y también de reactivos que ya 

fueron expuestos y por lo tanto se ha dado de baja, así se protege el correcto 

proceso de grado con la opción de Examen Complexivo. 
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