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a. Título
“Software para transformar documentos de texto a una
estructura sintáctica válida para exámenes en línea”

VIII

b.

Resumen

El presente trabajo de titulación se origina como solución al problema de investigación,
luego de aplicar técnicas como la observación directa para identificar las plataformas de
evaluación electrónica que se usan dentro de la Universidad Nacional de Loja, se aplicó
encuestas a los docentes de la misma y en base a los resultados obtenidos se logró
identificar la necesidad de obtener una herramienta que facilite el proceso de
preparación de los exámenes electrónicos.
Office2Exam nació del proceso de desarrollo de software basado en la metodología XP
para programación en pares, de la cual como resultado se obtuvo un análisis de los
requerimientos, modelo de domino, diagramas de casos de uso y en base a ellos un
diseño preliminar mediante el cual se determinó la estructura que se necesita para
escribir plantillas en lenguaje de etiquetas extendida (XML), y la creación de un
analizador léxico/sintáctico, y mediante un algoritmo se implementó la función sintáctica
encargada de revisar la estructura del texto, obteniendo como resultado

una

herramienta informática que genera plantillas XML a partir de preguntas en formato de
texto natural que luego van a ser importadas en las plataformas Moodle y TCExam, es
una herramienta única en su categoría capaz de solventar la necesidad de ayudar a la
docencia a generar material de evaluación electrónico de manera rápida y eficiente.
Office2Exam se implementó en un servidor Tomcat montado dentro de la granja de
servidores de Red Hat Cloud la cual presta el servicio gratuito de hosting, con excelente
latencia, y no limita el número de visitas, además se diagnosticó y evaluó mediante
pruebas unitarias en JUnit, pruebas de carga en JMeter y pruebas de usuario en la
Modalidad de Estudios a Distancia (MED) de la Universidad Nacional de Loja.
Finalmente, para usar Office2Exam no se requiere de la adquisición de hardware
costoso, éste se encuentra desarrollado con herramientas que son totalmente gratuitas
y su tiempo de desarrollo abarca aproximadamente siete meses, además es una gran
solución puesto que el uso de Office2Exam no produce ningún deterioro hacia el medio
ambiente.

IX

Summary
First, this graduation research is originated as a solution for an investigation issue to
identify this issue on electronic evaluation platforms used in Universidad Nacional de
Loja. Then we applied some surveys to UNL teachers in order to obtain some expected
results which helped us to identify the need of obtained a tool that facilitates the process
to create and to make electronic tests.
After that, Office2Exam was created through the process of developing software based
on the XP methodology for being programming in pairs and as result, we obtained an
analysis about requirements, domain model, case diagram, that served us to create a
preliminary design to determine which structure is necessary

to write language

templates in Extended Markup Language (XML), and the creation of a lexical /syntactic
analyze; besides that we implemented the syntactic function responsible for reviewing
the text structure through an algorithm, acquiring as a result , a software tool that
generates XML templates for questions in plain text to be imported onto Moodle and
TCExam platforms. It is a unique tool in its category capable of providing and coping with
the needy for teachers to generate electronic evaluation material in a very effective and
quick way.
Office2Exam was implemented on a Tomcat server, installed inside the Red Hat Cloud
server which provides free hosting with excellent latency, without limiting number of
visits; Besides that we diagnosed and evaluated unit tests in JUnit, uploaded tests in
JMeter with users tests for MED (Modalidad de Estudios a Distancia) of UNL as a tryout.
Finally, to use this tool Office2Exam we don’t need to buy very expensive software since
it is developed in open source and its time of developing covers up to seven months only,
being a great solution for us this Office2Exam program.
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c.

Introducción

En la actualidad se evidencia que la educación se considera un ente significativo para
el desarrollo de la sociedad y para alcanzar la tan anhelada excelencia académica es
indispensable implementar plataformas de evaluación electrónica, de tal manera que
facilite evaluar los conocimientos adquiridos. Hoy en día los evaluadores que hacen uso
de éstas plataformas tienen escasa experiencia en el manejo de éstas, y además de
que el proceso de preparación de exámenes electrónicos es poco intuitivo los docentes
ocupan una cantidad considerable de su tiempo hábil en la elaboración de los mismos
de forma tradicional debido a la complejidad que presentan, por ésta razón la mayoría
de los educadores hace uso de las TIC para elaborar sus exámenes en herramientas
de ofimática, para solucionar éste problema se propone el desarrollo de una herramienta
informática que se encargue de facilitar el trabajo de los evaluadores permitiendo que a
partir de un texto de entrada, se genere una plantilla que podrá ser importada dentro de
las plataformas de evaluación en línea.
La presente investigación denominada “Software para transformar documentos de texto
a una estructura sintáctica válida para exámenes en línea” tiene como objetivo
desarrollar un software que permita transformar documentos de texto a una estructura
sintáctica válida para la preparación de exámenes en línea, para la cual se llevó al cabo
una serie de actividades donde se analizó el proceso de creación de exámenes
electrónicos, utilizados por los docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas, se
implementó un software que permita analizar un documento y a partir de la interpretación
de plantillas, generar el tipo de archivo que acepta el software de evaluaciones en línea
y por último se evaluó si el tipo de archivo generado por el software es compatible con
las plataformas de evaluación en línea.
La información aquí proporcionada se presenta por apartados, la constancia del material
bibliográfico utilizado para fundamentar el desarrollo del proyecto se encuentra en el
apartado Revisión de literatura en la cual se hace énfasis en el uso que se dio a las
herramientas indispensables como lo son el framework JavaServer Faces y Java para
el desarrollo de los modelos y controladores, así como de TCExam y Moodle que son
las plataformas de evaluación en línea. En el apartado Materiales y Métodos, se
encuentran todos los pasos y una lista de recursos empleados para elaborar el proyecto
de fin de carrera. Los RESULTADOS se detallan en tres fases, en la primera fase se
puede apreciar la comparativa entre herramientas y plataformas de evaluación, en las
1

cuales se detalla porqué se eligió cada una de las herramientas, además del estudio
realizado para comprender el funcionamiento de los archivos XML y la estructura que
se requiere para generar un documento de éste tipo. En la segunda fase se detalla la
construcción del software empezando con la metodología XP que sirvió de base para
las etapas de análisis de requerimientos, modelo del dominio, diagramas de casos de
uso y tarjetas CRC, así como el diseño de las plantillas a generar y lo más importante
que representa la codificación del método de transformación de documentos
especificando cómo debe estructurarse el texto de entrada, cómo va a ser analizado y
la verificación de errores tanto en la escritura como en la estructura. En la fase 3 se
especifica el proceso de evaluación de compatibilidad de las plantillas que genera el
software, resultados de las pruebas unitarias, pruebas de carga y finalmente pruebas de
validación de usuarios. El apartado Discusión contiene la descripción de los objetivos
específicos planteados, y como se los llevó al cabo para cumplirlos en su totalidad. En
el apartado Conclusiones se presenta las experiencias relevantes que se presentaron
en el desarrollo del proyecto, destacando los aspectos más importantes del proyecto.
En el apartado Recomendaciones, se enumeran las futuras líneas de investigación que
se presentan como un aporte importante para la sociedad, así como a la Universidad
Nacional de Loja y demás instituciones universitarias que tienen como objetivo alcanzar
la excelencia educativa y finalmente se muestra el apartado Bibliografía y Anexos, que
contienen las referencias a todos los recursos bibliográficos, que resultaron necesarios
para el desarrollo del presente proyecto.
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d.

Revisión de Literatura

En este apartado se realiza una breve introducción a las plataformas de evaluación en
línea centrándose más en Moodle y TCExam cuyo propósito se encuentra enfocado al
ámbito educativo en la Universidad Nacional de Loja, se describe brevemente la
educación E-Learning y el uso de herramientas necesarias para el desarrollo de la
herramienta, además se explica la metodología XP, cuya funcionalidad es la de apoyar
en las fases de desarrollo de software mencionando también herramientas como:
JavaScript para validación de campos y JDOM para la generación de plantillas XML.

1. E-Learning
Se define como aprendizaje electrónico, se basa en procesos de enseñanzaaprendizaje que se llevan a cabo a través de Internet, caracterizados por una separación
física entre docente y estudiante, en donde predomina la comunicación tanto síncrona
como asíncrona [1]. El alumno es el protagonista principal, ya que es responsable de
auto gestionar su aprendizaje, con ayuda de tutores y compañeros [2].
En este apartado también surge el término de E-Learning 3D, que se

refiere al

aprendizaje electrónico utilizando entornos 3D, este presenta grandes ventajas, ya que
proporciona un mayor grado de inmersión y simulación real, a los educandos. La
simulación en entornos virtuales es beneficiosa para el aprendizaje del conocimiento
procedimental y varios conceptos teóricos y prácticos [2].
Para la creación de contenidos educativos es necesario el uso de estrategias
instruccionales, en este caso se habla del Diseño Instruccional.
1.1.

Las plataformas E-Learning y los espacios de aprendizaje

Una plataforma E-Learning, plataforma educativa web o Entorno Virtual de Enseñanza
y Aprendizaje es una aplicación web que integra un conjunto de herramientas para la
enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no presencial (E-Learning)
[1]. El objetivo primordial de una plataforma e-learning es permitir la creación y gestión
de los espacios de enseñanza y aprendizaje en Internet, donde los profesores y los
alumnos puedan interaccionar durante su proceso de formación. Un espacio de
enseñanza y aprendizaje (EA) es el lugar donde se realiza el conjunto de procesos de
enseñanza y aprendizaje dirigidos a la a adquisición de una o varias competencias [2].
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El objetivo primordial de una plataforma E-Learning es permitir la creación y gestión de
los espacios de enseñanza y aprendizaje en Internet, donde los profesores y los
alumnos puedan interaccionar durante su proceso de formación [1]. Un espacio de
enseñanza y aprendizaje (EA) es el lugar donde se realiza el conjunto de procesos de
enseñanza y aprendizaje dirigidos a la adquisición de una o varias competencias [2].
Los espacios de aprendizaje pueden ser las aulas de un centro educativo, en la
enseñanza presencial; los sitios en Internet, en la enseñanza no presencial, virtual o
E-Learning [2]. Un proceso de aprendizaje se puede organizar mediante un diseño de
aprendizaje en este caso, el diseño de aprendizaje (LD) define y planifica la actuación
de todos los elementos que participan en las relaciones didácticas: rol de profesores y
alumnos, es bueno contar con la guía de un Diseño Instruccional que permita planificar
las actividades que hay que realizar, escenarios, y relaciones entre roles, actividades y
escenarios [1]. Objetos de aprendizaje: Desde el punto de vista de la intervención
sicopedagógica: unidades curriculares soportadas digitalmente que pueden integrarse
en distintos contextos curriculares apoyando programas formativos con distintos
objetivos y destinatarios [2].

2. Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment
(Moodle).
Se define como un gestor de contenidos educativos muy utilizado como Entorno Virtual
de Aprendizaje, permite crear al usuario su propia plataforma de trabajo, administrar
actividades de aprendizaje, gestionar recursos educativos proporcionados para la
interactividad docente-estudiante, también establece una comunicación y participación
entre todos los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje [3].
El módulo de actividad de Examen le permite al maestro diseñar y construir exámenes
que consisten de una gran variedad de Tipos de preguntas, incluyendo preguntas de
opción múltiple, enlace, ensayo y respuesta corta. Estas preguntas se mantienen en el
Banco de preguntas y pueden ser re-utilizadas en diferentes exámenes [3], en la Figura
1 se puede apreciar un esquema general acerca del módulo de actividad de examen.
2.1.

Características del módulo de actividad de examen

• Los exámenes pueden configurarse para permitir intentos múltiples. Cada intento de
contestar una pregunta es calificado automáticamente, y el maestro puede elegir dar
retroalimentación o mostrar las respuestas correctas.
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• Un solo examen puede seleccionar automáticamente preguntas aleatorias y/o
específicas desde diferentes categorías de preguntas.
• Las configuraciones del examen permiten diferentes métodos de visualización. Se
pueden aleatorizar las preguntas para cada examen y aleatorizar el orden en que se
muestran las respuestas para cada estudiante.
• El maestro puede determinar el número de preguntas en cada página de preguntas
que ve el estudiante. El maestro puede cambiar la posición de cualquier pregunta en
el examen. Es posible poner una etiqueta con información en cualquier lugar entre las
preguntas.
• El maestro puede elegir cómo se comportan las preguntas durante el examen. Pudiera
ser como un examen clásico, en donde el estudiante no recibe retroalimentación
mientras intenta resolver el examen, solamente después de terminarlo. En forma
alterna, Moodle puede revelar las calificaciones y/o retroalimentación al estudiante
durante el examen, e inclusive podría darle otra oportunidad de resolver las preguntas
(con menor puntaje) después de leer la retroalimentación.

Figura 1. Módulo de Exámenes de Moodle
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2.2.

Funcionamiento de un examen en Moodle

Un examen en Moodle, básicamente es un conjunto de preguntas presentadas al
estudiante, las cuales pueden ser calificadas automáticamente por Moodle o
manualmente por el profesor posteriormente. Las preguntas pueden estar en formato
de oración o en número, o contener varios medios, tales como video o sonido. No es
necesario que todas las preguntas sean del mismo tipo, ya que un examen puede
contener preguntas de opción múltiple, relacionar columnas (emparejamiento), ensayos
(calificados por el profesor) y de otros Tipos de preguntas de llenado por teclado. Una
vez que se ha hecho un examen, esto no es el fin. Un examen en Moodle es amigable
con el medio ambiente; sus preguntas son guardadas dentro del Banco de preguntas y
pueden reciclarse en cualquier otra parte [3, 4].
2.3.

Tipos de Preguntas de Moodle

Para el desarrollo de Office2Exam se tomó en cuenta los 4 tipos de preguntas más
significativas en Moodle:
• Selección múltiple: el examinador debe especificar todas las respuestas correctas,
ya sea una o varias.
• Enlazar: el examinador enlaza las sub-preguntas con su respuesta correcta
respectiva.
• Respuesta Corta: el examinador debe escribir mediante el uso de un método de
entrada como el teclado la variante de respuesta correcta.
• Ensayo: la respuesta consiste en una palabra oración o un párrafo, depende del
contexto.

3. TCExam
TCExam es un software de código abierto que ayuda a simplificar los procesos de
evaluación de las unidades educativas, colegios y universidades, permitiendo sobre
todo a los docentes crear, distribuir y administrar test, encuestas o exámenes en línea
[5].
Comparado a los métodos tradicionales de realizar evaluaciones por medio de lápiz y
papel TCExam simplifica el proceso de evaluación reduciendo costos e implementando
calidad y rentabilidad a los exámenes. El proyecto TCExam inició en el año 2004, y es
muy útil ya que actualmente se encuentra traducido en 24 lenguajes y es usado a nivel
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mundial por las mejores universidades, colegios e instituciones privadas, educadores
independientes y centros de investigación [6].
Un examen electrónico es un test administrado mediante el uso de un dispositivo
electrónico, mediante el cual las respuestas son guardadas y electrónicamente
administradas, estos exámenes electrónicos se desarrollaron hace más de 40 años para
certificaciones profesionales en las tecnologías de información, y progresivamente
usados para satisfacer las mayores necesidades de evaluación y actualmente más de
un billón de exámenes son resueltos cada año en todo el mundo [6].
Severos estudios comparativos entre los exámenes tradicionales de lápiz y papel, y los
exámenes electrónicos confirmados por la exhaustiva revisión de literatura [6] han
descubierto lo siguiente:
• Los resultados de los exámenes son independientes del modo de entrega.
• Los sistemas de exámenes electrónicos son preferidos principalmente por los
examinadores.
• El nivel de habilidad en computación no influye significativamente al resultado de los
exámenes.
• El uso de sistemas de exámenes electrónicos pueden influir positivamente el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
• Los sistemas de exámenes electrónicos pueden brindar soporte completo a todo el
ciclo de evaluación: preparación, distribución, ejecución, sumisión, evaluación,
entrega de resultados y la presentación. [3]
TCExam usa protocolos estándar para la presentación e intercambio de datos ya sea
en TSV (valores separados por tabulador), XML (Lenguaje de etiquetas extensible) y
PDF (formato de documento portable) [6].
La estructura de las bases de datos está completamente documentada para ser
fácilmente extendida o usada por aplicaciones externas, aquí es posible agregar filtros
personalizados para importar los datos desde otros sistemas. TCExam soporta
diferentes protocolos de autenticación e inscripción como son el LDAP, RADIUS, CAS
y HTTP básico [6].
3.1.

Tipos de Preguntas de TCExam

TCExam cuenta con cuatro tipos de preguntas básicas las cuales son:
• Respuesta única: el examinador especifica una única respuesta correcta.
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• Selección múltiple: el examinador debe especificar todas las respuestas correctas.
• Ordenar: el examinador especifica el orden correcto de las respuestas alternativas.
• Texto: la respuesta consiste en una palabra oración o un párrafo, depende del
contexto.
3.2.

Características de TCExam

• Código abierto. Promueve la fiabilidad y la calidad mediante el apoyo a la revisión
independiente de la rápida evolución del código fuente del software, como son la gran
apertura, estabilidad, adaptabilidad, calidad. Innovación y seguridad.
• El apoyo de la comunidad. TCExam es administrado y distribuido a través del
repositorio GITHUB, el apoyo de la comunidad es una parte muy importante del
proceso de desarrollo de TCExam, así siempre se mantiene en continuo desarrollo
para reflejar las necesidades reales de los usuarios y mejorar así la calidad del
mismo.
• Plataforma Independiente. TCExam es un sistema basado en web y puede ser
instalado en prácticamente cualquier servidor que pueda ejecutar

PHP,

independizándolo del sistema operativo.
• No hay requisitos de hardware costosos. Las exigencias técnicas flexibles hacen que
TCExam hacen que sea posible la instalación de TCExam en cualquier ordenador e
incluso ejecutarlo en servidores web compartidos, un pc con características mínimas
puede ejecutar los 50 tests a la vez, por lo que se puede aplicar en países en
desarrollo o en zonas rurales, donde el hardware moderno no está disponible o es
demasiado caro.
• Internacionalización (i18n). Es independiente del lenguaje mediante la adopción de
la UTF-8, Unicode y Memoria de traducción estándar los cuales incluyen un solo
archivo XML que puede ser editado manualmente o con una herramienta CAT, de
esta forma cualquier usuario puede añadir una nueva traducción para TCExam [5].
• Accesibilidad y Usabilidad. TCExam genera interfaces Web que cumplen con el
XHTML 1.0 estricto estándar y W3C-WAI-WCAG 1.0 de accesibilidad y directrices de
usabilidad. El aspecto gráfico de las interfaces del usuario está totalmente a cargo
de CSS nivel 2 hojas de estilo. CSS beneficia la accesibilidad principalmente por la
separación de la estructura del documento de presentación. Las hojas de estilo
fueron diseñadas para permitir un control preciso - fuera del margen de beneficio de espaciado entre caracteres, alineación del texto, la posición del objeto en la
página, la salida de audio y el habla [5].
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• Datos de importación y exportación. Para mejorar la flexibilidad del software y la
compatibilidad con otros sistemas, se incluye algunas herramientas para exportar
directamente o importar usuarios, preguntas o datos de resultados usando diversos
formatos abiertos como son CSV, XML o PDF.
• Contenido enriquecido. Usa un lenguaje de marcado común mediante el cual se
puede añadir el formato de texto, imágenes, objetos multimedia, y fórmulas
matemáticas, además admite código LaTeX que sirve para representar las fórmulas
matemáticas, tablas o gráficos.
• Prueba única Agrupa las preguntas en módulos y temas, se puede almacenar un
número ilimitado de módulos, cada módulo puede contener un número ilimitado de
temas, los temas preguntas ilimitadas y las preguntas, respuestas alternativas, una
prueba en TCExam puede contener varios módulos y temas, de los cuales extrae un
número de preguntas al azar, si consideramos un banco de preguntas muy extenso,
TCExam nos podría generar un examen único [5].
• Exámenes en papel y lápiz con reconocimiento óptico de caracteres (OMR). TCExam
puede generar documentos PDF para imprimir y tomar pruebas a lápiz y papel, la
hoja de respuestas OMR puede ser escaneada fácilmente y subido a TCExam para
la importación automática de la prueba, la puntuación y presentación de informes [5].

4. JavaServer Faces (JSF)
Es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en web que simplifica
el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java [7]. Sirvió como estructura
base del software en la cual se integraron las clases java para funcionar conjuntamente
con la interfaz web. JSF incluye un conjunto de APIs para representar componentes de
una interfaz de usuario y administrar su estado, manejar eventos, validar entradas,
definir un esquema de navegación de las páginas y dar soporte para internacionalización
y accesibilidad, Un conjunto de componentes para la interfaz de usuario, además dos
bibliotecas de etiquetas personalizadas para JavaServer Pages que permiten expresar
una interfaz JavaServer Faces dentro de una página JSP, un modelo de eventos en el
lado del servidor y permite la administración de estados [7].
4.1. Ventajas de JSF:
Permite construir aplicaciones Web que implementan una separación entre el
comportamiento y la presentación tradicionalmente ofrecida por arquitectura UI del lado
del cliente [7].
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JSF se hace fácil de usar al aislar al desarrollador del API con el Servlet, además la
separación de la lógica de la presentación también le permite a cada miembro del equipo
de desarrollo de una aplicación web enfocarse en su parte del proceso de desarrollo, y
proporciona un sencillo modelo de programación para enlazar todas las piezas [7].
Permite

mejorar los conceptos de componente-UI y capa-Web sin limitar a una

tecnología de script particular o un lenguaje de marcas y frece una gran cantidad de
componentes open-source para las funcionalidades que se necesiten. Así por ejemplo
los componentes Tomahawk de MyFaces y ADFFaces de Oracle [7].
Proporciona una excelente arquitectura para manejar el estado de los componentes,
procesar los datos, validar la entrada del usuario, y manejar eventos y ofrece una rápida
adaptación para nuevos desarrolladores [7].
4.2. Desventaja de JSF
Su naturaleza como estándar hace que su evolución no sea tan rápida como pueda ser
la de otros entornos como WebWork, Wicket o Spring [7].

5. Primefaces 5
Es un componente para JSF de código abierto que cuenta con un conjunto de
componentes que facilitan la creación de las aplicaciones web. Primefaces está bajo la
licencia de Apache License V2 [8]. Se utilizó para la creación de los frames o vistas
funcionales dentro de la aplicación gracias a su gran conjunto de características
funcionales como son:
• Kit para crear aplicaciones web para móviles.
• Es compatible con otras librerías de componentes, como JBoss RichFaces.
• Uso de JavaScript no intrusivo (no aparece en línea dentro de los elementos, sino
dentro de un bloque <script>).
• Es un proyecto open-source, activo y bastante estable entre versiones.
5.1. Ventajas de Primefaces
• Permite la integración con otros componentes como por ejemplo RichFaces.
• Primefaces son amigables al usuario además que cuentan con un diseño innovador.
5.2. Desventajas de Primefaces
• Un componente de una nueva versión de Primefaces por lo general no es compatible
al 100% con una aplicación desarrollada con la versión previa del componente.
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6. JavaScript
Es un lenguaje de programación que permite a los desarrolladores crear acciones en
sus páginas web [9]. La función principal que JavaScript cumple dentro de la aplicación
es de validar y actualizar los campos de la aplicación en tiempo real y sin requerir la
necesidad de recargar la página, las características de JavaScript son:
• Es un lenguaje basado en acciones que posee menos restricciones.
• Es un lenguaje que utiliza Windows y sistemas X-Windows, gran parte de la
programación en este lenguaje está centrada en describir objetos, escribir funciones
que respondan a movimientos del mouse, aperturas, utilización de teclas, cargas de
páginas entre otros.
• Hay dos tipos de JavaScript: por un lado está el que se ejecuta en el cliente. También
existe un JavaScript que se ejecuta en el servidor, es más reciente y se denomina
LiveWire JavaScript.
6.1.

Ventajas de JavaScript

• Ligero de carga.
• Fácil de integrar.
• Cientos de aplicaciones disponibles para uso.
• Puede agregar interactividad a elementos web.
• Fácil manejo de datos.
• Tiene gran cantidad de efectos visuales.
• Utiliza poca memoria.
6.2.

Desventajas de JavaScript

• No es tan extenso en recursos.
• Sistemas complejos pueden no funcionar bien.
• Opciones de 3D limitadas.
• Usuarios pueden deshabilitar JavaScript en su navegador.

7. Cascading Style Sheets (CSS)
Es una colección de reglas hacen referencia al modo en que aparecerá un documento
en pantalla cuando el usuario utilice un navegador o explorador gráfico, controlando por
ejemplo el color, el fondo, tipo de fuente, apariencia de los bordes, márgenes, alineación
y espacio entre caracteres [9], ha sido usado para personalizar cada uno de los temas
de los módulos que componen a Office2Exam de manera que presentan una mejora
visual para el usuario.
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7.1.

Ventajas de CSS

• Con una Hoja de Estilo es posible alterar la presentación de cada elemento sin tocar
el código HTML, ahorrando esfuerzo y tiempo de edición.
• El lenguaje de las CSS posee y ofrece una gran variedad de herramientas de
composición más potentes que HTML.
• Es relativamente sencillo y fácil de aprender.
• Los documentos que usan CSS generalmente resultan más compactos.
• Pueden usarse con otros lenguajes de programación (como JavaScript) para
conseguir efectos dinámicos en las páginas.
• Se diseñan de forma independiente al documento HTML y se pueden aplicar,
enteras o alguno de sus niveles, a los documentos que se desee, facilitando la
consistencia y homogeneidad en el diseño y la imagen del sitio web.
• Se pueden adecuar a los distintos medios de presentación de documentos.
• El usuario puede elegir qué tipo de diseño prefiere visualizar en un mismo
documento: desde un formato más simple o tradicional, a uno más sofisticado.
• Reducen el tiempo de carga de las páginas web en el ordenador.
7.2.

Desventaja de CSS

• Tienen soporte irregular por parte de los navegadores, ciertas propiedades que
funcionarán en un navegador no funcionará en otro.

8. Java Platform, Enterprise Edition
Java EE, de Sun Microsystems, es sin dudas la plataforma de desarrollo de aplicaciones
más popular en el ámbito de las empresas especializadas y el mundo de las
herramientas web [10], representa la base fundamental sobre la cual se encuentra
desarrollada Office2Exam recalcando que abarca desde los modelados de clases en
java hasta la interfaz web realizada con JavaServer Faces.
La principal novedad es su mayor flexibilidad, algo que posibilita un campo de acción
más amplio para las empresas desarrolladoras. Java EE 7 puede trabajar sobre perfiles
concretos en determinados escenarios [10].
El objetivo de la plataforma Java EE es proporcionar a los desarrolladores un potente
conjunto de APIs mientras acorta el tiempo de desarrollo, la reducción de complejidad
de las aplicaciones y mejorar el rendimiento de la aplicación [11].
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9. NetBeans IDE
Se utiliza para poder escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Permite realizar
tareas complejas utilizando pocos clics: Pruebas de servicios web, creación de páginas
JSF, creación de manejadores de JPA, etc. Lo más sorprendente son los capítulos
dedicados a EJB y CDI, ya que explican cómo hacer cliente en EJB, y cómo utilizar el
AOP en Java EE 7 [12], su principal función al desarrollar Office2Exam fue la de facilitar
la escritura del código fuente desde su primera línea, además que ayudó con la
depuración y ejecución de la aplicación a nivel local, recalcando que ya integra el plugin
de JUnit encargado de realizar la prueba general unitaria.

10.

Extensible Markup Language (XML)

Es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C)
utilizado para almacenar datos en forma legible. Deriva del lenguaje SGML y permite
definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que HTML es a su
vez un lenguaje definido por SGML) para estructurar documentos grandes. A diferencia
de otros lenguajes, XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias
aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información [13], su función principal
es la de comunicar a Office2Exam con plataformas como lo son Moodle y TCExam,
puesto que XML se propone como un estándar para el intercambio de información
estructurada entre diferentes plataformas. Se puede usar en bases de datos, editores
de texto, hojas de cálculo y casi cualquier cosa imaginable. Es una tecnología sencilla
que tiene a su alrededor otras que la complementan y la hacen mucho más grande y
con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel muy importante en la actualidad
ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una
manera segura, fiable y fácil. [14]
10.1.

Partes de un documento XML

Un documento XML está formado por el prólogo y por el cuerpo del documento así como
texto de etiquetas que contiene una gran variedad de efectos positivos o negativos en
la referencia opcional a la que se refiere el documento, hay que tener mucho cuidado
de esa parte de la gramática léxica para que se componga de manera uniforme [15].
Prólogo. Aunque no es obligatorio, los documentos XML pueden empezar con unas
líneas que describen la versión XML, el tipo de documento y otras cosas.
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El prólogo de un documento XML contiene:
• Una declaración XML. Es la sentencia que declara al documento como un documento
XML.
• Una declaración de tipo de documento. Enlaza el documento con su DTD (definición
de tipo de documento), o el DTD puede estar incluido en la propia declaración o
ambas cosas al mismo tiempo.
• Uno o más comentarios e instrucciones de procesamiento.
• Cuerpo. A diferencia del prólogo, el cuerpo no es opcional en un documento XML, el
cuerpo debe contener solo un elemento raíz, característica indispensable también
para que el documento esté bien formado. Sin embargo es necesaria la adquisición
de datos para su buen funcionamiento.
10.2. Elementos
Los elementos XML pueden tener contenido (más elementos, caracteres o ambos), o
bien ser elementos vacíos.
10.3.

Atributos

Los elementos pueden tener atributos, que son una manera de incorporar características
o propiedades a los elementos de un documento. Deben ir entre comillas.
10.4.

Entidades Predefinidas

Entidades para representar caracteres especiales para que, de esta forma, no sean
interpretadas como marcado en el procesador XML.
10.5.

Ventajas de XML

Es extensible: Después de diseñado y puesto en producción, es posible extender XML
con la adición de nuevas etiquetas, de modo que se pueda continuar utilizando sin
complicación alguna.
El analizador es un componente estándar, no es necesario crear un analizador
específico para cada versión de lenguaje XML. Esto posibilita el empleo de cualquiera
de los analizadores disponibles. De esta manera se evitan bugs y se acelera el
desarrollo de aplicaciones [15].
Si un tercero decide usar un documento creado en XML, es sencillo entender su
estructura y procesarla. Mejora la compatibilidad entre aplicaciones. Podemos
comunicar aplicaciones de distintas plataformas, sin que importe el origen de los datos,
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es decir, podríamos tener una aplicación en Linux con una base de datos Postgres y
comunicarla con otra aplicación en Windows y Base de Datos MS-SQL Server.
Transformamos datos en información, pues se le añade un significado concreto y los
asociamos a un contexto, con lo cual tenemos flexibilidad para estructurar documentos
[14].
10.6.

Estructura de un documento XML

La tecnología XML busca dar solución al problema de expresar información estructurada
de la manera más abstracta y reutilizable posible. Que la información sea estructurada
quiere decir que se compone de partes bien definidas, y que esas partes se componen
a su vez de otras partes. Entonces se tiene un árbol de trozos de información. Ejemplos
son un tema musical, que se compone de compases, que están formados a su vez por
notas. Estas partes se llaman elementos, y se las señala mediante etiquetas [15].
Una etiqueta consiste en una marca hecha en el documento, que señala una porción de
éste como un elemento. Un pedazo de información con un sentido claro y definido. Las
etiquetas tienen la forma <nombre>, donde nombre es el nombre del elemento que se
está señalando.

11.

JDOM

JDOM es una librería de código abierto para la manipulación de datos XML optimizados
para Java. Es un modelo de programación que sirve para representar datos XML, es
muy similar a DOM pero no se encuentra construida ni modelada en base a DOM [16].
Nació cerca del verano del año 2000 debido a que otras librerías como DOM y SAX no
tenían suficiente funcionalidad. La principal diferencia es que mientras que DOM fue
creado para ser un lenguaje neutral e inicialmente usado para manipulación de páginas
HTML con JavaScript, JDOM se creó específicamente para usarse con Java y por lo
tanto beneficiarse de las características de Java, incluyendo sobrecarga de métodos,
colecciones, etc. Para los programadores de Java, JDOM es una extensión más natural
y correcta. Se asemeja al sistema RMI optimizado para Java (invocación remota de
métodos), y se amolda mejor que CORBA (arquitectura de intermediario solicitador de
objetos comunes) que es más neutral respecto a los lenguajes [17], su desempeño en
el desarrollo de Office2Exam comprende el segundo pilar fundamental ya que ésta
librería es la que permite que la aplicación genere el código XML validado en la Fase 2.
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12.

Twitter Bootstrap

Es un framework o conjunto de herramientas de software libre para diseño de sitios y
aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones,
cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS,
así como, extensiones de JavaScript opcionales adicionales. Es compatible con la
mayoría de los navegadores web [18]. La información básica de compatibilidad de sitios
web o aplicaciones está disponible para todos los dispositivos y navegadores. Existe un
concepto de compatibilidad parcial que hace disponible la información básica de un sitio
web para todos los dispositivos y navegadores. Por ejemplo, las propiedades
introducidas en CSS3 para las esquinas redondeadas, gradientes y sombras son usadas
por Bootstrap a pesar de la falta de soporte de navegadores antiguos. Esto extiende la
funcionalidad de la herramienta, pero no es requerida para su uso, también soporta
diseños sensibles. Esto significa que el diseño gráfico de la página se ajusta
dinámicamente, tomando en cuenta las características del dispositivo usado
(Computadoras, tabletas, teléfonos móviles) [19], Twitter Bottstrap trabaja como la
adaptación multiplataforma de Office2Exam permitiendo que la herramienta se acople a
cualquier dispositivo independientemente de su sistema operativo, navegador o
resolución de pantalla.

13.

Análisis Léxico/Sintáctico

Analizador Léxico es la primera fase de un compilador, su principal función es la de leer
los caracteres de entrada y elaborar como salida una secuencia de componentes léxicos
que utiliza el analizador sintáctico para hacer el análisis, en algunas ocasiones, los
analizadores léxicos se dividen en una cascada de dos fases; la primera llamada
“examen” y la segunda, “análisis léxico”. Además éste realiza la función de eliminar
espacios en blanco, tabuladores y saltos de línea. El examinador se encarga de realizar
tareas sencillas, mientras que el analizador léxico es el que realiza las operaciones
complejas [20], de manera que se hace la implementación de un analizador léxico
encargado de diferenciar la escritura de las preguntas y respuestas de Office2Exam y
en base a éstas generar sus tokens correspondientes.
Componente léxico (token): Son las unidades lógicas que genera el analizador léxico.
Es el conjunto de cadenas de entrada que produce como salida el mismo componente
léxico. Cada token es una secuencia de caracteres que representa una unidad de
información en el programa fuente [20].
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Los componentes léxicos más comunes son los siguientes:
• palabras clave o reservadas
• operadores aritméticos
• operadores relacionales
• operadores lógicos
• operador de asignación
• identificadores
• constantes
• cadenas
• literales
• signos de puntuación
• librerías
Lexema: Representan cadenas de caracteres en el programa fuente que se pueden
tratar juntos como una unidad léxica. Un lexema es una secuencia de caracteres en el
programa fuente con la que concuerda el patrón para un componente léxico [20].
Patrón: Regla que describe el conjunto de lexemas que pueden representar a un
determinado componente léxico en los programas fuente [20].
Atributos de los componentes léxicos: El analizador léxico recoge información sobre los
componentes léxicos en sus atributos asociados. Los componentes léxicos influyen en
las decisiones del análisis sintáctico y los atributos en la traducción de los componentes
léxicos [20].
A su vez el análisis sintáctico comprueba que las sentencias que componen el texto son
correctas, creando una representación interna que corresponde a la cadena analizada,
de ésta manera se garantiza que sólo van a ser procesadas las sentencias que
pertenezcan al lenguaje fuente. Durante el análisis sintáctico así como las demás
etapas, se van mostrando los errores que se encuentran [21].
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e. Materiales y Métodos
1. Recursos
Para el desarrollo del proyecto se contó con dos egresados de la carrera de ingeniería
en sistemas, el tutor asignado por la universidad para el desarrollo del proyecto, además
se contó con la ayuda de algunos docentes de la Modalidad de Estudios a distancia
(MED), quienes aportaron en el periodo de pruebas de validación del software y un caso
real de prueba tomando como escenario la evaluación de los talleres 1 y 2 de inglés
Modalidad a Distancia por la Dra. María Lorena Muñoz Vallejo, en la TABLA I se puede
apreciar una lista de todos los recursos necesarios para la elaboración del proyecto.
TABLA I. RECURSOS EMPLEADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
RECURSOS HUMANOS
Postulantes (2)
Docentes MED (5)
RECURSOS TÉCNICOS HARDWARE
Portátil Dell
Portátil Sony Vaio
Flash Memory 8Gb
Impresora
RECURSOS MATERIALES
Resma de papel
Cartuchos de Tinta
Perfiles
Copias
CD's
SERVICIOS
Transporte
Comunicación
Internet
RECURSOS SOFTWARE
Sistemas Operativos Windows 7
Sistemas Operativos Ubuntu LT 12.04
Microsoft Project
Paquete de Ofimática de Microsoft Office
2010 (licencia estudiantes)
Plan de Internet (Pymes)
Dominio/IP Pública
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2. Métodos y técnicas de Investigación
Se aplicaron para el proyecto de fin de carrera

métodos lógicos de soporte que

contribuyeron a la obtención de conocimiento, como el método analítico y métodos
observacionales, que recogen los datos relevantes a medida que se desarrolla un
proyecto [22]. Además se hizo uso de técnicas como la encuesta y la observación directa
para recolección de datos relevantes para el desarrollo de todas las fases del proyecto.
2.1.

Método Analítico

Se manipuló las variables planteadas en el proyecto de fin de carrera de forma separada
de tal manera que se obtuvo sus causas, comportamientos, efectos.
2.2.

Observación directa

En el presente proyecto se utilizó esta técnica para hacer una selección rápida de las
plataformas pertinentes, en el caso de la presente investigación las plataformas
seleccionadas Moodle y TCExam son las únicas plataformas que utilizan los docentes
para evaluar a los estudiantes dentro de la Universidad Nacional de Loja.
2.3.

Encuesta

Con esta técnica se obtuvo información relevante y necesaria que garantizó que la
herramienta Office2Exam se encuentra en correcto funcionamiento, se realizó la
encuesta vía medios electrónicos a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en
Sistemas y también a los docentes encargados de los talleres virtuales de la MED, se
puede apreciar los resultados en los anexos 3 y 5.
2.4.

Revisión bibliográfica

Fue la base fundamental de la investigación, nos ayudó como apoyo a descubrir las
funcionalidades de las herramientas y en base a esto hacer la comparativa para
determinar cuáles prestan el mayor apoyo al momento de desarrollar el proyecto,
además de facilitarnos las conceptualizaciones y definiciones necesarias para
fundamentar la investigación.
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3. Metodología de desarrollo de Software
Se hizo uso de la metodología Xtreme Programming (XP) y además se tomó como
apoyo algunos diagramas pertenecientes a la metodología Iconix como son los modelos
del dominio y los diagramas de casos de uso, de esta manera formamos una
metodología hibrida y robusta, ésta metodología fue de gran ayuda para desarrollar las
actividades de análisis de requerimientos, modelo del dominio, diagrama de casos de
uso y la elaboración de las tarjetas CRC de manera estandarizada, puesto que se trata
de una herramienta de función específica tiene un número muy limitado de funciones,
razón por la cual se ha basado en un único diseño y única interfaz gráfica de usuario,
todas éstas tareas resultan esenciales ya que sirvieron para perfeccionar la fase de
codificación del método principal encargado de generar las plantillas, todo este proceso
de desarrollo de software se encuentra detallado a partir de la página 25, en la sección
Diseño del software.
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f.

Resultados

El presente proyecto de titulación se encuentra desarrollado en tres fases, a
continuación se detalla los resultados de cada fase conjuntamente con sus respectivas
actividades:

1. Fase 1: Analizar el proceso de construcción de un examen
electrónico
La primera fase del desarrollo del presente proyecto resultó de manera exclusivamente
investigativa, a continuación se detalla cada una de las actividades realizadas para
concluir con la primera fase.
1.1.

Estudio del funcionamiento y selección de las herramientas

Luego de una extensa revisión bibliográfica procedimos a extraer nuestras conclusiones
acerca de las funcionalidades y casos de éxito en el caso de las plataformas de
evaluación en línea, de manera que a continuación se justifica la selección de las
herramientas que se usaron para desarrollar el proyecto de fin de carrera.
1.1.1. Conclusión acerca del estudio realizado a Moodle.
Moodle se ha convertido en la plataforma de trabajo para el docente, generando una
comunicación activa, mayores medios de interacción, su ventaja es permitir obtener un
mayor control sobre la circulación de contenidos, entre los diferentes agentes que
interactúan en el proceso de aprendizaje, es un modelo constructivista de trabajo online,
su aplicabilidad exitosa en modalidades de estudio a distancia y su apoyo al estudiante
en horas extra-clase en modalidad presencial, la convierten en la pionera de

las

plataformas educativas mundiales 2D, además es una de las plataformas de evaluación
en línea más usadas en la carrera de ingeniería en sistemas razón por la cual ha sido
seleccionada como base para desarrollar el presente proyecto de fin de carrera.
1.1.2. Conclusión del estudio realizado a TCExam
TCExam se ha convertido en una plataforma de evaluación simple, portable y muy
intuitiva, generando mayores medios de interacción, su ventaja es permitir obtener
resultados rápidos y precisos sobre la aplicación de test, de la misma manera que
Moodle, es un modelo constructivista de trabajo online, su aplicabilidad exitosa en
modalidades de estudio a distancia, es la segunda alternativa de plataforma de
evaluación en línea en la carrera de ingeniería en sistemas y por ello también ha sido
seleccionada para el presente proyecto de fin de carrera.
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1.1.3. Conclusión del estudio realizado a la Edición Empresarial de Java en
conjunto con JavaServer Faces
La Edición Empresarial de Java (JEE) es una plataforma que permite desarrollar
aplicaciones portables, robustas, escalables y seguras, tiene como objetivo proveer a
los desarrolladores un conjunto de API’s que permiten mejorar los tiempos de desarrollo,
así como reducir la complejidad de las aplicaciones, y mejorar el desempeño de las
aplicaciones desarrolladas [10]. Mediante la Tecnología JavaServer Faces permite
desarrollar aplicaciones web, haciendo uso de interfaces gráficas de usuario muy
amigables, ya que mediante las librerías de componentes UI, que permiten el manejo
de eventos, validación del lado del servidor, conversión de datos, navegabilidad entre
páginas, soporte para la localización i10n e internacionalización i18n de las aplicaciones
la convierten en una herramienta precisa para las necesidades del proyecto razón por
la cual ha sido seleccionada como la plataforma base de desarrollo del presente
software [7].
1.1.4. Conclusión del estudio realizado al Entorno de Desarrollo Integrado
NetBeans
NetBeans es un software que contiene muchas herramientas que facilitan el desarrollo
de software, especialmente en la fase de codificación [11].
Algunas de las tareas más destacadas que NetBeans facilita a los desarrolladores
consisten en escribir y editar código fuente de tal manera que resalta errores cuando se
escribe el código fuente, ayuda a crear automáticamente clases, métodos y
propiedades, así como también permite la integración de repositorios de código fuente
con su respectiva documentación y análisis de errores en tiempo de ejecución por medio
de un depurador. Con todas estas características resulta ser el mejor candidato al
momento de desarrollar el presente proyecto por lo cual ha sido seleccionado como
herramienta principal para la fase de codificación.
1.2.

Análisis de la estructura requerida para generar plantillas

Como hemos mencionado el lenguaje (XML) permite definir una estructura de etiquetas
propia para adaptarse a cualquier tipo de escenario [15]. En el caso de las plataformas
Moodle y TCExam ya cuentan con una estructura definida.
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Figura 2. Estructura requerida para una plantilla TCExam

Figura 3. Estructura requerida para una plantilla Moodle
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Dicho esto concluimos que para la importación y exportación de datos; el análisis de la
estructura consiste en generar archivos propios de cada una de las plataformas para
conocer las etiquetas que usa para cada uno de los tipos de preguntas, tópicos y en el
caso de TCExam los módulos, en la Figura 2 podemos apreciar la estructura de una
plantilla de importación de TCExam y en la Figura 3 la estructura de una plantilla Moodle.
Una vez realizado dicho análisis se procede únicamente a modelar las plantillas tratando
a cada etiqueta como un atributo en el modelo.
1.3.

Estudio de Archivos XML

Según lo apreciado en la revisión de bibliografía y estudiando profundamente se
encuentra un apartado que nos deja claro que el XML es prácticamente un estándar
para el intercambio de información, independientemente de la plataforma en la que se
genere o utilice. Es importante recalcar que esto aplica únicamente si los documentos
XML no cambian entre los intercambios de información, y la mejor manera de
aprovechar todo su potencial y poder aprovechar todas sus ventajas es que
permanezcan sin cambios o, al menos, los mínimos cambios posibles. [13]
Entonces tenemos que si en los intercambios se permite la modificación de los
elementos de información, se debe tener muy claro que no se puede modificar la
estructura del documento, en caso de hacerlo, se presentan los problemas de
incompatibilidad y no se podría leer el mismo documento en cualquier aplicación. [13]
Aquí es cuando forjamos la primera regla de funcionalidad de los documentos XML, y
tomamos en cuenta características fundamentales, la primera es que un documento
XML debe estar bien formado y debe ser válido. [15]
Así mismo es indispensable que el documento mantenga una forma íntegra es decir que
sus etiquetas de apertura se encuentren con su respectivo cierre, bien colocadas
codificación correcta, y sobretodo el complimiento de la sintaxis de XML. [15]
Para el presente proyecto se define un emisor y receptor los cuales deben ceñirse al
formato especificado de fichero que ha sido definido por las plataformas Moodle y
TCExam siendo estos los receptores, de esta manera se evita problemas de
compatibilidad, ya que se define una estructura fija del documento que va a conocer
tanto las plataformas seleccionadas y el software, solo así se puede garantizar las
máximas de compatibilidad y funcionalidad de los documentos XML.
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2. Fase

2:

Construcción

del

software

basado

en

la

implementación y transformación de documentos de texto
A continuación se detalla todo el proceso de desarrollo de software empezando por un
diseño completo de la herramienta a codificar, de la misma manera se realiza un estudio
minucioso a las plantillas generadas por las herramientas de evaluación en línea a partir
de los cuales se concluye con el desarrollo de la herramienta/aplicación web
denominada Office2Exam el cual se encarga de brindar una solución viable al problema
de investigación, recalcando que para el diseño del software se ha tomado como base
a la metodología de desarrollo de software XP y algunos diagramas del proceso de
desarrollo de software Iconix.
2.1.

Diseño del software

A continuación se detalla una por una las actividades realizadas para completar el
proceso de desarrollo de software basado en la metodología híbrida XP/Iconix.
2.1.1. Función del software
Luego de un proceso de diseño riguroso se ha logrado que el lleve al cabo software
siguientes funciones.
Transformar preguntas en formato de texto natural al formato XML para la plataforma
TCExam y Moodle.
2.1.2. Ámbito del software
El ámbito del software está encaminado a facilitar el proceso de creación de exámenes
en línea, en las plataformas TCExam y Moodle. Actualmente el proceso para crear los
exámenes en línea se debe invertir un tiempo considerable, para ello se busca optimizar
el tiempo para crear los exámenes, el proceso actual para crear los exámenes consiste
en subir pregunta por pregunta a la plataforma, el tiempo que se debe invertir en caso
de crear un examen de 80 preguntas es alto, mientras que si tenemos una herramienta
que optimice este proceso, se efectuará mucho más rápido.
Para ello se ha diseñado una herramienta denominada Office2Exam que permita
optimizar el tiempo para subir las preguntas a la plataforma Moodle y TCExam,
transformando las preguntas en documentos de texto al formato XML, el mismo que
aceptan las plataformas, además presentar tutoriales de instalación y configuración de
las plataformas, así como manual de uso de la herramienta desarrollada.
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2.1.3. Análisis de requerimientos
Para entender el proceso de análisis de requerimientos a continuación en la TABLA II y
TABLA III se presenta en las una lista de acrónimos y abreviaturas, los cuales permiten
hacer una breve descripción de cada uno de los elementos que se enuncian en la
especificación de requerimientos.
TABLA II, DEFINICIÓN DE ELEMENTOS QUE INTERACTÚAN EN EL SISTEMA

Elemento que usara el sistema
Preparación de una persona en ciertos
conocimientos específicos.
Plataforma virtual de aprendizaje
Plataforma para exámenes en línea

Usuario
Moodle
TCExam

TABLA III, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ERS
RFXXX

FNXXX

CUXXX

Especificación de requisitos de software
El estándar seguido para la especificación del
identificador de cada requisito funcional será
de la siguiente manera:
RF=Requisito Funcional
XXX=secuencia de tres dígitos que servirá para
la enumeración de cada requisito
El estándar seguido para la especificación del
identificador de cada requisito no funcional
será de la siguiente manera:
NF=No Funcional
XXX=Secuencia de tres dígitos que servirá para
la enumeración de cada requisito
El estándar seguido para la especificación del
identificador de cada caso de uso será de la
siguiente manera:
CU=Caso de Uso
XXX=secuencia de tres dígitos que servirá para
la enumeración de cada Caso de Uso

En la TABLA IV, se puede apreciar los requerimientos funcionales del software
Office2Exam en el formato base que nos indica la metodología de desarrollo de software
XP y bajo la norma IEEE 830 para especificación de requerimientos. En la TABLA V, se
observa detalladamente la lista de requerimientos no funcionales determinados para la
herramienta Office2Exam.
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El software permitirá:
TABLA IV REQUERIMIENTOS FUNCIONALES OFFICE2EXAM
Código Detalle
RF001

Categoría

Identificar los distintos tipos de preguntas de la plataforma Oculto
Moodle.

RF002

Identificar los distintos tipos de preguntas de la plataforma Oculto
TCExam.

RF003

Identificar las respuestas correctas de la plataforma TCExam

Oculto

RF004

Identificar las respuestas correctas de la plataforma Moodle.

Oculto

RF004

Detectar errores sintácticos

Oculto

RF005

Generar Archivo XML de preguntas para la plataforma Moodle Oculto

RF006

Generar Archivo XML de preguntas para la plataforma Oculto
TCExam

RF007

Imprimir y exportar en PDF las preguntas

RF008

Crear un tópico/categoría para el examen de la plataforma Evidente

Evidente

TCExam y Moodle respectivamente.
RF009

Crear un tema del examen y la descripción del tema, para la Evidente
plataforma TCExam.
TABLA V REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES OFFICE2EXAM

Código Detalle
FN001

Interfaz amigable para el usuario que garantiza el éxito de usabilidad del
software

FN002

Alta disponibilidad al momento de hacer uso de los servicios brindados
por el software

FN003

Brindar información de ayuda a los usuarios para el mejor manejo del
software.

FN004

Documentación necesaria, manuales de usuario y del programador
comprensible.

FN004

Software con arquitectura cliente servidor.

FN005

Software bajo la plataforma de programación java
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2.1.4. Modelo del dominio
En el Diagrama 1, se aprecia el modelo del dominio final del módulo encargado de
generar las plantillas XML para TCExam con sus respectivas clases y relaciones
definidas.

Diagrama 1, Modelo del Dominio módulo TCExam
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En el Diagrama 2, se aprecia el modelo del dominio final del módulo encargado de
generar las plantillas XML para Moodle con sus respectivas clases y relaciones
definidas.

Diagrama 2, Modelo del Dominio módulo Moodle
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Diagrama 3, Modelo del Dominio Office2Exam
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En el Diagrama 3, se puede apreciar el Modelo del Dominio general de la herramienta
Office2Exam en el cual se integran los módulos de TCExam y Moodle Especificados en
el Diagrama 1 y Diagrama 2 respectivamente.
2.1.5. Modelo de casos de uso
En el Diagrama 4, se aprecia el diagrama final de casos de uso en el cual se indica que
el software es utilizado por un rol único que es el usuario, razón por la cual el software
no necesita administración.

Diagrama 4, Modelo de Casos de Uso Office2Exam
2.1.6. Atributos del sistema
En lo que concierne a los atributos del sistema, Office2Exam se encuentra diseñado
para cumplir con puntos específicos para su correcto funcionamiento como son:
• Disponibilidad, La aplicación debe estar disponible en todo momento y lugar para
mayor comodidad del usuario.
• Mantenimiento, la aplicación se encuentra diseñada mediante clases de tipo estático
por lo tanto no debería producirse ningún tipo de problema en el futuro con respecto al
funcionamiento de la misma. Recalcando que la aplicación no necesita administración
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por lo tanto no hay variables de configuración que puedan ser modificadas
accidentalmente.
• Portabilidad, En la elaboración de Office2Exam se han tenido en cuenta todas las
distintas plataformas utilizables, y gracias a la ayuda Twitter Bootstrap y el desarrollo
web

es necesario de un navegador web en cualquier tipo de dispositivo ya sea de

escritorio, portátil o móvil para hacer uso de Office2Exam.
2.1.7. Historias de usuario
A continuación desde la TABLA VI, hasta la TABLA X, se puede apreciar las historias
de usuario con su respectiva información detallada acerca de las funciones
programadas en el desarrollo de la herramienta.
TABLA VI, APÉNDICE HISTORIA DE USUARIO 1
Historia de Usuario
Número: 1

Nombre: Imprimir/Generar preguntas en PDF

Usuario: usuario

Iteración Asignada: 2

Prioridad en Negocio: Alta

Puntos Estimados: 1

Riesgo en Desarrollo: Bajo

Programador Responsable:
Juan Pablo Guamo

Descripción: El usuario puede imprimir el listado de preguntas, el usuario
puede generar un documento en formato PDF el cual contiene el listado
completo de preguntas. Toma como base el contenido del editor de
preguntas, agrega un título en base al tópico/categoría dependiendo del
contexto, arroja error en caso de tener el editor de preguntas vacío.
Observaciones: Prime Faces contiene un elemento configurable que permite la
implementación de esta función, agregando que a su vez permite guardar
directamente el documento PDF en Google Drive.

TABLA VII, APÉNDICE HISTORIA DE USUARIO 2
Historia de Usuario
Número: 2

Nombre: Análisis léxico y sintáctico

Usuario: usuario

Iteración Asignada: 1

Prioridad en Negocio: Alta

Puntos Estimados: 2
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Riesgo en Desarrollo: Alto

Programador Responsable:
Juan Pablo Guamo / Luis
Tinitana

Descripción: La herramienta analiza el texto de entrada para verificar que las
preguntas estén completas y cuenten con la estructura establecida como
correcta, luego debe detectar y mostrar los posibles errores de sintaxis en
una tabla presentando la opción de corregir el error o eliminar la pregunta con
error, valida que el editor no se encuentre vacío, si la estructura es la correcta
procede a enviar la lista de preguntas al módulo Moodle/TCExam
respectivamente para comenzar con la generación de la plantilla, en dichos
módulos se llama al método principal que se encuentra dentro de la clase
plantilla_XML.
Observaciones: No se pueden presentar errores léxicos debido a que hay un
token de tipo texto general el cual supera la jerarquía de todos los demás
tokens razón por la cual todo tipo de cadena será aceptada.

TABLA VIII, APÉNDICE HISTORIA DE USUARIO 3
Historia de Usuario
Número: 3

Nombre: Identificar Tipos de preguntas

Usuario: usuario

Iteración Asignada: 2

Prioridad en Negocio: Alta

Puntos Estimados: 3

Riesgo en Desarrollo: Alto

Programador Responsable:
Luis Tinitana

Descripción: Después de realizar el análisis léxico/sintáctico y que las mismas
estén correctas se identifica el tipo de preguntas basándose en las
condiciones especificadas posteriormente en la TABLA XIV y TABLA XV, de
no poseer dichas condiciones generar la condición de error “No se identifica
tipo de pregunta” permitiendo corregir o eliminar la pregunta con error para
continuar con el proceso.
Observaciones: La función debe ejecutarse al momento de generar las
plantillas, de tal modo que si hay cambios durante el proceso se vuelva a
tomar en cuenta las variables que influyen para identificar cada tipo de
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pregunta, por cada cambio en el editor se debe realizar la identificación de los
tipos de preguntas.

TABLA IX, APÉNDICE HISTORIA DE USUARIO 4
Historia de Usuario
Número: 4

Nombre: Generar Archivo XML Moodle

Usuario: usuario

Iteración Asignada: 2

Prioridad en Negocio: Alta

Puntos Estimados: 3

Riesgo en Desarrollo: Alto

Programador Responsable:
Juan Pablo Guamo / Luis
Tinitana

Descripción: La herramienta debe generar el archivo XML en base a las
preguntas y respuestas identificadas en el texto de entrada, dichas preguntas
con sus respectivas respuestas deben ser leídas desde el modelo de datos
para insertar su información dentro de las etiquetas que conforman el
documento XML, hecho esto se guardan dentro de un InputStream para ser
forzadas a descargarse por el navegador web y se pueda importar a Moodle
Observaciones: Debido a que ANSI ha sido tomado como obsoleto para las
nuevas versiones de java, se realiza la lectura de los archivos usando como
prioridad la codificación UTF-8

TABLA X, APÉNDICE HISTORIA DE USUARIO 5
Historia de Usuario
Número: 5

Nombre: Generar Archivo XML TCExam

Usuario: usuario

Iteración Asignada: 2

Prioridad en Negocio: Alta

Puntos Estimados: 3

Riesgo en Desarrollo: Alto

Programador Responsable:
Juan Pablo Guamo / Luis
Tinitana
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Descripción: La herramienta debe generar el archivo XML en base a las
preguntas y respuestas identificadas en el texto de entrada, dichas preguntas
con sus respectivas respuestas deben ser leídas desde el modelo de datos
para insertar su información dentro de las etiquetas que conforman el
documento XML, hecho esto se guardan dentro de un InputStream para ser
forzadas a descargarse por el navegador web y se pueda importar a TCExam

Observaciones: Debido a que ANSI ha sido tomado como obsoleto para las
nuevas versiones de java, se realiza la lectura de los archivos usando como
prioridad la codificación UTF-8

2.2.

Diseño de las plantillas

Para diseñar las plantillas se utilizó un modelado de objetos, cada objeto con la
particularidad de tener sus atributos bien definidos, según el estudio de los documentos
XML realizado en la primera fase podemos evidenciar que la estructura de las plantillas
a generar ya se encuentra definida por los receptores TCExam y Moodle, razón por la
cual la etapa de diseño de platillas se realizó modelando las plantillas en objetos que
contengan los atributos principales puesto que el resto de atributos tienen valores por
defecto y resultan totalmente inútiles.
A continuación se detalla la estructura general que se usó para el proceso de modelado,
en la Figura 4 se puede evidenciar la estructura en cascada de una plantilla
correspondiente a cada plataforma de evaluación.

Figura 4. Estructura del modelo de una plantilla TCExam y Moodle
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De esta manera se comienza modelando las plantillas, a continuación se muestra en la
TABLA XI las etiquetas imprescindibles de modelar para que una plantilla funcione
correctamente al ser importada a TCExam.
TABLA XI. ETIQUETAS CORRESPONDIENTES A UNA PLANTILLA TCEXAM
ETIQUETA

Función

TCEXAMQUESTIONS

Inicia la apertura de la información
pertinente a la plantilla, e indica que es
para TCExam.

HEADER

Etiqueta que contiene el título general de
la plantilla.

BODY

Etiqueta que contiene todo el cuerpo del
documento.

MODULE

Indica que todas las etiquetas que
contiene pertenecen a un mismo módulo,
una plantilla puede contener varios
módulos.

NAME

Indica el nombre de un módulo o tópico
en el que se encuentre colocada.

ENABLED

Contiene

un

valor

booleano

que

especifica si un módulo o un tópico se
encuentra o no activado, en caso de ser
falso, no se puede evaluar.
SUBJECT

Indica que todas las etiquetas que
contiene pertenecen a un mismo Tópico,
un módulo puede contener muchos
tópicos.

DESCRIPTION

Indica una breve descripción textual de un
tópico.

QUESTION

Indica una pregunta como tal, y todas las
etiquetas que se encuentren en su interior
serán los atributos que la caractericen.
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ENABLED

Dentro de una pregunta indica si esa
pregunta se puede o no evaluar, contiene
un valor booleano.

TYPE

Indica qué tipo de pregunta es, el valor es
una cadena.

DIFFICULTY

Contiene un valor entero que se multiplica
por la puntuación que cada pregunta ya
tiene por defecto.

POSITION

Valor entero que indica la posición de una
pregunta.

TIMER

Valor numérico que indica el tiempo en el
que se puede responder una pregunta.

FULLSCREEN

Valor booleano que indica si una pregunta
se presenta o no en pantalla completa.

AUTO_NEXT

Valor booleano que indica si se continúa
automáticamente

con

la

siguiente

pregunta al confirmar la pregunta actual.
DESCRIPTION

Indica el enunciado de una pregunta
siempre y cuando se encuentra bajo la
jerarquía de una etiqueta <question>

ANSWER

Indica una respuesta como tal, y todas las
etiquetas que se encuentren bajo su
jerarquía serán los parámetros o atributos
de la misma.

ENABLED

Valor booleano, bajo la jerarquía de una
respuesta indica si esa respuesta está
activa o no.

ISRIGHT

Valor booleano, indica si una respuesta
es correcta o no.

POSITION

Valor entero que indica el orden en el que
se encuentra una respuesta, solo es útil
cuando el tipo de pregunta se trata de
ordenar respuestas.
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KEYBOARD_KEY

Indica una tecla o entrada del teclado que
marque una respuesta como correcta.

DESCRIPTION

Indica el enunciado de una respuesta,
siempre y cuando se ubique dentro de la
jerarquía de una etiqueta <answer>.

Del mismo modo a continuación se muestra en la TABLA XII las etiquetas
imprescindibles de modelar para que una plantilla funcione correctamente al ser
importada a Moodle.
TABLA XII. ETIQUETAS CORRESPONDIENTES A UNA PLANTILLA MOODLE
ETIQUETA

Función

QUIZ

Inicia la apertura de una plantilla Moodle,
no necesita ningún tipo de información
adicional.

QUESTION

Etiqueta que indica una pregunta como
tal, o una categoría, tiene un atributo
especial denominado type que va dentro
de la etiqueta.

CATEGORY

Contiene

todos

los

detalles

de

la

categoría.
TYPE

Etiqueta que indica el tipo de pregunta,
siempre

y

cuando

el

atributo

de

<question> no sea una categoría.
NAME

Etiqueta que indica el nombre asignado a
cada una de las preguntas del test.

QUESTIONTEXT

Indica el enunciado de una pregunta en
formato textual.

DEFAULGRADE

Indica la dificultad o valor puntual por
responder

correctamente

toda

la

pregunta.
SINGLE

Valor booleano que indica si es una
pregunta simple.
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SHUFFLEANSWERS

Valor booleano que indica si se mezclan
o

no

las

preguntas

dentro

de

la

plataforma.
ANSWER

Indica una respuesta como tal, y todas las
etiquetas que se encuentren bajo su
jerarquía serán los parámetros o atributos
de la misma.

FRACTION

Indica que porcentaje del valor de la
pregunta se acredita si la respuesta es
correcta.

FORMAT

Formato de presentación de los datos
(html)

TEXT

Indica descripciones de todo tipo pero
textuales, dependiendo bajo la jerarquía
de qué etiqueta se encuentren.

SUBQUESTION

En

caso

de

las

preguntas

de

marcado/odenar, se crean subpreguntas
con una respuesta.

Con la información obtenida de las etiquetas se procede a realizar el modelo de cada
plantilla teniendo como resultado final un método que lea las listas de objetos y genere
las platillas con la información obtenida.
Además con la ayuda de la librería JDOM se van agregando las etiquetas de una manera
organizada y respetando las jerarquías que vimos anteriormente, de la misma manera
se va obteniendo la información de los objetos para plasmarlos en cada una de las
etiquetas [11].
Concluido todo esto se ha finalizado con el diseño de las plantillas que van a ser
generadas por el software.
2.3.

Codificación del método de transformación de documentos

Basándonos en los estudios bibliográficos pudimos constatar que la librería necesaria
para generar código XML y además pionera entre las mismas de su tipo es la librería
JDOM, de manera general el algoritmo principal consiste en un analizador
léxico/sintáctico que reconoce patrones de texto y los guarda como objetos dentro de
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una estructura de datos para que luego la librería JDOM se encargue de obtener la
información de estos objetos y generar etiquetas XML en base a sus atributos. Se inicia
creando un documento instanciado de la clase Document, luego se establece el
elemento principal con su respectivo nombre y dentro de éste se anidan las etiquetas
XML que conforman el documento.
Para codificar el analizador léxico/sintáctico se hizo uso de la configuración manual de
un autómata finito determinista como se puede apreciar en la Figura 7, una vez que
identifican las preguntas/respuestas, éstas se almacenan en una lista de preguntas, que
a su vez contiene una lista de respuestas donde se van guardando las respuestas
correspondientes a cada pregunta, hecho esto se iteran y cada atributo de cada
pregunta y respuesta se van colocando en las etiquetas correspondientes que se
pueden visualizar en el apartado Diseño de las plantillas, hecho esto se obtiene un
archivo temporal en el servidor que finalmente es forzado a descargarse desde el
navegador.
2.3.1. Escritura correcta del texto de entrada
El texto de entrada requerido para que el software funcione correctamente está
conformado por un máximo de tres bloques de texto, los cuales se encuentran definidos
como:
 Identificador: define si se trata de una pregunta o una respuesta.
 Descripción: el contenido textual, es la cadena que se muestra.
 Especial: un asterisco al final de una pregunta o respuesta, que ayuda a identificar
y diferenciar los tipos de preguntas, así como de respuestas.
En realidad el texto de entrada es corregido y totalmente reestructurado para cumplir
esta condición, pero la manera correcta de escribirlo se encuentra definida en los
apartados posteriores.
En la Figura 5, se muestra la estructura necesaria que debe tener el texto de entrada
para generar una plantilla para Moodle en Office2Exam.
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Figura 5, Estructura necesaria para generar una plantilla en Moodle
En la Figura 6, se muestra la estructura necesaria que debe tener el texto de entrada
para generar una plantilla para TCExam en Office2Exam, como se puede apreciar la
estructura para ambos casos solo difiere del último tipo de pregunta o pregunta de
respuesta corta.
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Figura 6, Estructura necesaria para generar una plantilla en TCExam
2.3.2. Obtención de tokens mediante la identificación de patrones específicos
El reconocimiento de los identificadores, encargados de representar los diferentes tipos
de tokens, es la tarea más importante e imprescindible que debe realizar el software,
razón por la cual se hace uso de un diagrama de estados ver Figura 7, para representar
el reconocimiento de los identificadores que diferencian las preguntas de las respuestas
o si se trata de texto independiente.
A continuación en la TABLA XIII se muestra los identificadores definidos y sus tokens
correspondientes.
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TABLA XIII. IDENTIFICADORES ESPECÍFICOS PARA LA OBTENCIÓN DE
TOKENS
Identificador

Token

Un [numero entero] seguido de un Pregunta

Descripción
Representa una pregunta.

[punto] o [cierre de paréntesis] ej:
1. ; 3. ; 12) ; 4) … etc.
Una [letra] seguida de un [punto] o Respuesta

Representa una respuesta.

[cierre de paréntesis] ej:
a. ; b. ; j) ; z) … etc.
Asterisco [*] al final.

Especial

Representa

pregunta

de

ordenar/enlazar si va al final
de un identificador pregunta,
y respuesta correcta si va al
final

de

un

identificador

respuesta.

Además de los tokens, se debe definir los tipos de preguntas, para llevar a cabo esta
tarea se hace un análisis en base al número de respuestas, número de respuestas
correctas y la ubicación del token especial, a continuación se puede apreciar mediante
una tabla el proceso de definición de tipos de preguntas tanto para TCExam como para
Moodle.

Figura 7, Representación del analizador léxico mediante un autómata
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En la TABLA XIV se puede observar la definición del tipo de preguntas para TCExam, y
en la TABLA XV la definición del tipo de preguntas para Moodle.
TABLA XIV. DEFINICIÓN DEL TIPO DE PREGUNTAS EN TCEXAM
Respuestas

Respuestas

Token especial

Tipo de pregunta

Correctas
0

0

No

Texto

2 o más

1

No

Respuesta única

2 o más

2 o más

No

Respuesta múltiple

2 o más

0

Si

Ordenar

TABLA XV. DEFINICIÓN DEL TIPO DE PREGUNTAS EN MOODLE
Respuestas

Respuestas

Token especial

Tipo de pregunta

Correctas
0

0

No

Ensayo

2 o más

1 o más

No

Selección múltiple

2 o más

0

Si

Enlazar

1

1

No

Respuesta corta

Una vez obtenido el tipo de pregunta se guarda todo en objetos modelados que se puede
observar en el apartado 2.1 Diseño del software.
2.3.3. Verificación y corrección de errores de sintaxis
El proceso de detección de errores también lo realiza el analizador léxico/sintáctico, al
no encontrar la estructura definida correctamente procede a enviarnos una lista con
todos los errores de sintaxis, en ésta lista nos muestra la opción de corregir la estructura
de tal manera que al corregir manualmente todos los errores de sintaxis se actualizan
en la lista de preguntas final y continúa con el proceso de generación de la plantilla
correspondiente.

3. Fase 3: Evaluar la compatibilidad de las plantillas generadas
El proceso de evaluación de la compatibilidad de las plantillas generadas se realizó al
cabo de varias pruebas del producto final generado por el software, se hizo uso de las
herramientas JMeter para las pruebas de carga y JUnit para la prueba general unitaria
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mostrándonos resultados positivos. Las pruebas de validación de usuario se realizaron
con la ayuda de los docentes encargados de los talleres de la Modalidad de Estudios a
Distancia (MED) de la Universidad Nacional de Loja los cuales supieron manifestar el
correcto funcionamiento de la herramienta mediante la ayuda de una encuesta la cual
determinó que todas las plantillas generadas hasta el momento resultaron 100%
funcionales.
3.1.

Detección y corrección de errores técnicos, lógicos y validación de usuario

Refiriéndonos a las plantillas generadas por el software, la librería JDOM se encarga de
hacer una validación del XML antes de generar la plantilla, además que el nombre de
las etiquetas se encuentran definidos estáticamente, la única probabilidad de error se
encuentra al intentar importar una plantilla que haya sido generada para usarse en otra
plataforma de evaluación diferente a la que se encuentre manejando el usuario, con éste
preámbulo se puede concluir que es técnicamente imposible que se genere una plantilla
incompatible y mucho menos que contenga algún tipo de error, JDOM no genera código
XML que no cumpla una estructura correcta garantizando la funcionalidad de las
plantillas a un 100%.
3.1.1. Nivel Técnico
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del software presentaron un rendimiento
positivo, ya que el computador utilizado para desarrollar la aplicación supera
notablemente los requerimientos óptimos, además el servidor Red Hat Cloud que se
utiliza para el alojamiento de la aplicación en la nube, a pesar de su gratuidad de uso
nos confiere un espacio de almacenamiento aproximadamente quince veces mayor al
que necesita para funcionar, nos brinda flexibilidad y sobretodo permiten personalizar
un entorno adecuado a nuestras necesidades razón por la cual no se ha presentado
ningún inconveniente en lo que concierne a las tecnologías utilizadas.
3.1.2. Nivel lógico
Al apuntar a la detección de errores a nivel lógico, se procede a detectar errores en la
aplicación mediante el uso de herramientas para validar las pruebas a nivel de carga y
pruebas unitarias de código, para lo cual se hizo uso de las herramientas JUnit y JMeter,
las cuales indicaron que los procesos programados y la carga al servidor Red Hat Cloud
tienen resultados favorables. En las Figura 8 y Figura 9 se puede apreciar los resultados
de las pruebas realizadas aplicando JUnit y JMeter respectivamente.
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Figura 8. Resultado de la prueba exitosa de Office2Exam con JUnit
Como se puede apreciar en la Figura 8, la barra verde indica que no hay ningún error y
que se completa todo el proceso correctamente, además se puede apreciar que el
tiempo que se demora es de aproximadamente un segundo.
En la Figura 9 se hace las pruebas de carga con aproximadamente 3582 peticiones
realizadas por un promedio de 100 usuarios, el porcentaje de error que muestra es de
aproximadamente 6,62% en la disponibilidad de algunos componentes, esto es
producido por la masiva carga de peticiones o a su vez por el tipo de conexión o ancho
de banda de los usuarios, cuestión que no afecta al funcionamiento de la herramienta.
Además en los anexos 2 y 3 se puede evidenciar los resultados de la encuesta aplicada
a los usuarios, la cual nos muestra resultados positivos y nos permitieron saber que la
aplicación se encuentra funcionando en correcto estado.
3.1.3. Pruebas de Validación de Usuarios
La prueba de validación de usuarios se llevó al cabo con ayuda de cinco docentes de la
Modalidad de estudios a Distancia y diez estudiantes de la Universidad nacional de Loja
a quienes se les aplicó una encuesta, se pueden observar detalladamente los resultados
de la encuesta realizada en los anexos del 2 al 5, además de un certificado emitido por
la Dra. María Lorena Muñoz Vallejo luego de haber usado la herramienta como apoyo
en sus labores académicas para el proceso de evaluación en los talleres I y II de inglés
en modalidad presencial (ver anexo 7).
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Figura 9. Resultado de Pruebas de carga con JMeter
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g. Discusión
1. Desarrollo de la propuesta alternativa
El desarrollo de la propuesta alternativa, se realiza en base a lo siguiente:
 Analizar el proceso de creación de exámenes

electrónicos, utilizados por los

docentes de la carrera de ingeniería en Sistemas.- en este caso para Moodle y
TCExam, para cumplir con éste objetivo se hizo una extensa revisión bibliográfica
acerca de cómo funcionan las mencionadas plataformas, tomando en cuenta todo el
proceso que realizan los docentes o evaluadores al momento de la creación de los
test electrónicos, así mismo la revisión de casos de éxito en los cuales se hacía
hincapié refiriéndose a las plataformas mencionadas para poder obtener
conclusiones que nos permitieron tener la certeza de seleccionar las plataformas
como base para nuestra investigación.
 Implementar un software que permita analizar un documento y a partir de la
interpretación de plantillas, generar el tipo de archivo que acepta el Software de
evaluaciones en línea.- para solucionar este objetivo se parte de las encuestas
realizadas a los docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas la cual nos dio la
seguridad de que una herramienta de éste tipo resultaría indispensable para el apoyo
académico, de tal manera que se implementó haciendo uso de un gran conjunto de
herramientas como son el lenguaje de programación Java el cual nos ayudó en gran
parte con sus clases nativas para el manejo de cadenas y la clase StringTokenizer
que sirvió en parte para la creación del analizador léxico/sintáctico, además del apoyo
del IDE NetBeans que ayudó a codificar la aplicación con gran facilidad y de la misma
manera para realizar las pruebas unitarias del software, la librería JDOM que fue la
más importante ayudando a la generación del código XML además que se encargó
de la verificación del mismo. JSF, PrimeFaces y Bootstrap que facilitaron la creación
de la interfaz web misma que permite que la aplicación se comunique fácilmente con
los usuarios indicando el correcto manejo de la herramienta, y finalmente se
implementó la aplicación funcional en un servidor Red Hat Cloud el cual nos ofrece
un servicio de alojamiento gratuito en la nube y permite que la aplicación sea utilizada
vía web desde cualquier parte del mundo y sin ningún tipo de restricción. Finalmente
se

puede

acceder

a

Office2Exam

desde

el

siguiente

enlace:

office2-

exam.rhcloud.com.
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 Evaluar si el tipo de archivo generado por el

software es compatible

a

las

herramientas de evaluaciones en línea, para concluir este objetivo se partió de
encuestas realizadas a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y
docentes de la modalidad de estudios a distancia, quienes luego de haber hecho uso
de la herramienta con fines académicos y contestar la encuesta nos supieron indicar
que las plantillas generadas por la aplicación funcionan correctamente con las
versiones estables de Moodle y TCExam.

2. Valoración técnica, económica, ambiental
La implementación de la aplicación requiere de un servidor de características mínimas
debido a que es una herramienta que no hace uso de recursos avanzados, no requiere
gestión de memoria, y las configuraciones son relativamente simples, cabe recalcar que
se está haciendo uso de un servidor Red Hat Cloud el cual se mantiene como uno de
los mejores a nivel mundial en lo que refiere a latencia, transferencia de datos y sobre
todo un espacio de almacenamiento que resulta óptimo para nuestra aplicación. A esto
se suma el ancho de banda que se consume al momento de que un usuario descarga
una plantilla, que relativamente su tamaño en bytes oscila entre 2 a 600 Kbyte.
La solución propuesta requiere de un servidor, con recursos software de capacidad
mínima, no requiere de una infraestructura de red avanzada, por lo que es suficiente
con la proporcionada por el ISP.
Finalmente se puede concluir que la solución propuesta implementa como tal en el
servidor configurado, técnicamente nos brinda total funcionalidad para que la
generación de plantillas se lleve al cabo y de forma muy rápida, razón por la cual se
creyó ideal que se implemente en un servidor Red Hat Cloud.
En lo que se refiere a la valoración económica, pues no se requiere de adquirir hardware,
la solución propuesta utiliza herramientas gratuitas, la mayor inversión se vería en las
horas trabajadas por cada uno de los postulantes, lo que aumenta en gran parte el monto
de la inversión total. En las TABLA XVI hasta la TABLA XIX se detallan los recursos
humanos, hardware, materiales y software, respectivamente.
El tiempo que se usó para el desarrollo del proyecto fue de aproximadamente 7 meses,
trabajando un promedio de 4 horas al día, 4 días a la semana, se obtiene un total de
448 horas laborables por cada uno de los postulantes.
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TABLA XVI. RECURSOS HUMANOS
Equipo Trabajo

Postulantes (2)

Tiempo
(Horas)

Precio/ Hora
($)

Valor Total ($)

448

$ 5,00

$ 4.480,00

SUBTOTAL ($)

$ 4.480,00

TABLA XVII. RECURSOS TÉCNICOS HARDWARE
Rubros

Cant.

Valor

Tiempo
Uso
(Meses)

Precio/Mes

Valor
Total ($)

Portátil Dell

1

$ 860,00

7

$ 14,33

$ 100,33

Portátil Sony

1

$ 1.499,00

7

$ 24,98

$ 174,88

1

$ 7,00

7

$ 0,83

$ 5,81

1

$ 80,00

$ 2,50

$ 2,50

Vaio
Flash Memory
8Gb
Impresora

SUBTOTAL ($)

$ 283,53

TABLA XVIII. RECURSOS MATERIALES
Rubro

Cant.

V. Unitario

V. Total

Resma de papel

2

$ 5,00

$ 10,00

Cartuchos de Tinta

2

$ 20,00

$ 40,00

Perfiles

3

$ 0,40

$ 1,20

Copias

70

$ 0,02

$ 1,40

CD's

6

$ 0,80

$ 4,80

Servicios
Transporte

320

$ 0,25

$ 80,00

Comunicación

50

$ 0,25

$ 12,50

500 horas

$ 0,60

$ 300,00

Internet

SUBTOTAL ($)

$ 449,90
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TABLA XIX. RECURSOS SOFTWARE
Rubro

Cant.

Unidad

Valor Total
($)

Sistemas Operativos Windows 7

2

$ 140,00

$ 280,00

Sistemas Operativos Ubuntu LT 12.04

1

$ 0,00

$ 0,00

Microsoft Project

1

$ 90,00

$ 90,00

Paquete de Ofimática de Microsoft

1

$ 170,00

$ 170,00

Plan de Internet (Pymes)

7

$ 20,00

$ 140,00

Dominio/IP Pública

1

$ 0,00

$ 0,00

Office 2010 (licencia estudiantes)

SUBTOTAL ($)

$ 680,00

TABLA XX. PRESUPUESTO TOTAL
Recursos
Humanos

Costos ($)
$ 4.480,00

Técnicos Hardware

$ 283,53

Software

$ 449,90

Materiales

$ 680,00

Imprevistos (10%

$ 589,34

del Total)
Total

$ 6.482,77

La implementación total de la solución propuesta, no causa de manera alguna daños o
perjuicios al medio ambiente, seguramente se produce algún tipo de deterioro del
ecosistema al hacer uso de la energía eléctrica que usa el servidor Red Hat Cloud para
mantener nuestra herramienta en línea, además depende mucho del tipo de computador
que se use para hacer uso de la aplicación, ya que un computador de escritorio de casa
actual (core i5) y su monitor (19 o 21 pulgadas) consume un aproximadamente 120
vatios, caso que no sucede en las computadoras portátiles que consumen un
aproximado del 50% del valor en vatios, concluyendo que sería preferible el uso de
computadores portátiles para hacer uso de la solución propuesta.
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h.

Conclusiones

 La implementación de Office2Exam en el ámbito de la enseñanza resulta de carácter
esencial puesto que optimiza considerablemente el tiempo que normalmente se
ocupa al momento de realizar los procesos de evaluación electrónica.
 La implementación de Office2Exam en un servidor de aplicaciones de Red Hat Cloud
permite a los usuarios de la Universidad Nacional de Loja y en general de todo el
mundo el fácil acceso a hacer uso de la herramienta sin ningún tipo de restricciones,
además de optimizar el proceso de creación de exámenes en línea de manera muy
eficaz.
 Al momento de crear el diseño del software, es muy importante la perspectiva del
usuario final y sobre todo las especificaciones técnicas que requiere (ancho de
banda, tipo de navegador, plataforma) el equipo desde el cual se va a hacer uso de
la aplicación, con el fin de que todos los usuarios puedan generar y descargar sus
plantillas de manera rápida y eficaz.
 La utilización de Java EE como lenguaje de programación para el desarrollo de la
aplicación, permite trabajar con mayor facilidad al brindarnos clases que nos permiten
ampliar la funcionalidad del software, además del soporte que brinda la gran
comunidad de programadores que resultó muy útil para solucionar el problema
planteado.
 Utilizar Twitter Bootstrap para el desarrollo de las interfaces web resultó de gran
ayuda ya que permite que los usuarios hagan uso de la herramienta desde cualquier
dispositivo que tenga incorporado un navegador web, permitiendo que la resolución
de pantalla no afecte a la interfaz visual de la herramienta.
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i.

Recomendaciones

 Es importante socializar el uso de la aplicación Office2Exam para todas las
universidades del país, especialmente en la Universidad Nacional de Loja, de manera
que facilite a los docentes y evaluadores en el país la creación de los test en línea,
optimizando el tiempo y la disponibilidad de los cursos, talleres y trabajos futuros.
 Realizar el análisis y diseño de módulos de integración para las plataformas de
evaluación en línea existentes, de tal manera que se haga uso universal de la
herramienta, además que con el apoyo de la comunidad se puede realizar nuevas
versiones que optimicen aún más el proceso de creación de test en línea.
 Para hacer un uso de Office2Exam de manera eficaz es importante contratar un plan
de internet de alta velocidad, para evitar inconvenientes al momento de subir los
documentos al servidor así como para realizar la descarga de las plantillas generadas
por el software.
 Para los usuarios que realizan sus cuestionarios sobre herramientas de ofimática de
uso común como lo son Microsoft Word u OpenOffice, se recomienda guardar sus
documentos en formato PDF de manera que se puedan importar directamente para
trabajar sobre Office2Exam.
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