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Resumen  

 

Se presenta un prototipo de sistema de información el cual cuenta con el propósito 

de normalizar la forma como se realiza la aplicación de instrumentos en estos momentos por 

el programa de psicología de la universidad cooperativa de Colombia sede Santa Marta. 

Dentro de las tareas asignadas para el sistema de información es poder almacenar de manera 

organizada las instituciones, tanto las personas que se encargan de realizar el acompañamiento 

a dichos jornadas, el objetivo es crear una herramienta donde pocas personas puedan aplicar 

dichas pruebas a una gran cantidad de alumnos de manera simultánea haciendo uso de las 

computadores como herramienta primordial, y que dichos resultados sean almacenados y 

poder ser  consultados en cualquier momento por el personal encargado del sistema. 

Dado que dentro de la internet ya existen diferentes herramientas de software que 

están enfocadas a la realización de encuestas que se pudieran utilizar para este mismo fin, se 

decidió desarrollar una solución a la medida, para que contara con las funcionalidades 

necesarias descritas por el grupo de investigación DeaPsico con el ánimo sé que sea 

alimentado con nuevas funcionalidades y así permitir que el sistema. Dentro de las 

competencias más activas se encuentra Google Formularios servicio pertenecen al gran 

paquete de soluciones que conforman Google, el cual permite crear cual tipo de encuesta en  

pocos minutos y dado que se apoya en servicios de Google cuenta con un funcionamiento 

impecable, el problema para nuestro caso de estudio específico es el hecho de que como 

siempre serán los mismos tipos de instrumentos aplicados, no habrá la necesidad de crear el 

formulario ya que se entrega de manera predeterminada, por otro lado se toma el 

requerimiento de almacenar la información detallada del persona que responde el test para así 

tener el contexto más amplio del que responde el formulario. 
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1. Introducción  

 

El proyecto a qui presentado se lleva a cabo con ayuda del grupo de investigación 

de la facultad de psicología DeaPsico y el grupo de instigación de la facultad de ingeniería ISI 

ambos pertenecientes a la universidad cooperativa de Colombia sede Santa Marta. la finalidad 

de este es optimización de recursos, como hojas de papel, lo cual es un objetivo importante 

dado por lineamientos de la misma universidad que indican que se deben migrar procesos a 

medios digitales en la medida de posible y de esta manera contribuir con el medio ambiente, 

otro recurso que se busca mejorar es el personal requerido al momento de la realización de un 

test en los colegios, dado que a través de la solución presentada se podrá disminuir el personal 

necesario de manera sustancial.  

Los test que se realizaran son el test Inventario de Apego a Padres y Pares para 

Adolescentes (IPPA), Test de Pata Negra, proporcionados por el semillero de instigación y 

que actualmente utilizan muy a menudo en los eventos que realizan en las distintas 

instituciones de la ciudad de Santa Marta, dichos test se realizan de manera manual y no se 

están integrando ningún tipo de tecnología para facilitar su aplicación, por ende se utilizara el 

conocimiento tecnológico por  parte de los estudiantes de ingeniería de sistemas, para que se 

introduzcan elementos tecnológicos como una plataforma web para la aplicación de los test 

por parte de los estudiantes, así como una página web con información del semillero 

DeaPsico y que contara con herramientas de comunicación al público como lo es un foro 

temático y un chat privado, sitio el cual será administrado directamente por personal 

perteneciente al semillero. 

Dado que en el mercado existen un sin número de herramientas que sirven para la 

creación de test, y luego de analizar los requerimientos obtenidos se deseó realizar un sistema 



 

2 
 

propio para la universidad el cual contara con funciones iniciales como la realización de dos 

tipos de test,  

pero el objetivo es sentar la base para que nuevas personas se integren en un futuro a dicho 

proyecto y de esta logren enriquecerlo con nuevas funcionalidades requeridas. 

 

  



 

3 
 

2. Planteamiento del problema  

Pregunta problema 

¿Cómo se puede facilitar la aplicación y revisión de resultados de test 

psicológicos? 

Planteamiento del problema 

Hoy en día, la tecnología es una herramienta poderosa que nos ayuda a realizar 

procesos de forma sencilla y eficaz. 

Realizar un test psicológico mediante el papel resulta muy engorroso cuando el número de 

estudiantes es alto, a su vez en el momento de analizar las respuestas de estos se dificulta. 

Nuestro proyecto, lo que busca es sistematizar para así facilitar la aplicación y análisis de los 

test psicológicos que realiza la universidad cooperativa de Colombia a través de su facultad de 

psicología cuando interactúan con los colegios del distrito de Santa Marta. 

Por esta razón, el grupo de investigación a cargo de este proyecto, desarrollará un aplicativo 

web que permite crear test psicológicos predefinidos que son: Inventario de Apego a Padres y 

Pares para Adolescentes (IPPA), Test de Pata Negra. Los cuales uno cuenta con tipos de 

preguntas tales como: 

• Selección múltiple con única respuesta. 

• Interpreta la imagen.  

Para evitar el manejo de muchas hojas impresas con el test psicológico a aplicar, una vez 

creado el test psicológico, éste generará un link para que los estudiantes accedan al test 

psicológico. Ya resuelto el test psicológico, las respuestas se almacenarán en un módulo que 

estará integrado en el aplicativo web, el permitirá realizar el filtrado y se podrá generar un 

documento con toda la información tanto del estudiante, como de su acompañante junto a las 

respuestas del test que este haya realizado. 
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3. Objetivos 

 
3.1. Objetivo General  

 Desarrollar un aplicativo web que permitan la optimización de recursos enfocado a la 

realización de test psicológicos. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los requerimientos específicos que surgen en cada etapa de la gestión de test 

psicológicos. 

 Diseñar la estructura del aplicativo web y el módulo de respuestas para la gestión de 

test psicológicos acorde a sus requerimientos. 

 Construir el aplicativo web para la gestión de test psicológicos siguiendo el diseño 

estructural establecido. 

 Implementar el aplicativo web para la gestión de test psicológicos dejándolo a 

disposición de los usuarios.  
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4. Marco Teórico  

 Aquí se describen las diferentes bases del conocimiento y herramientas que 

hicieron posible llevar de manera exitosa el desarrollo de este proyecto, esta sección de 

segmentara en definición de aplicativo web, arquitectura, bases de datos, herramientas. 

4.1.Aplicativo Web 

Para el desarrollo de una solución a una problemática determinada es importante 

tener en cuenta el concepto de Ian Sommerville que define aplicativo web como “programas 

aislados que resuelven una necesidad específica de negocios, las aplicaciones en esta área 

procesan datos comerciales o técnicos en una forma que facilitan las operaciones de negocio o 

la toma de decisiones administrativas o técnicas”Fuente especificada no válida.
3
. 

Un aplicativo web es utilizado para manejar otros aspectos de una organización en tiempo real 

como gestión de personal y de test psicológicos, conocido como software a la medida, que 

hace referencia al diseño, fabricación y mantenimiento de sistemas de software para una 

situación específica para dar solución a un conjunto de requerimientos previamente 

establecidos por los usuarios finales o clientes. 

Es necesario tener en cuenta que para todo desarrollo de un aplicativo web es de suma 

importancia definir una metodología, con el fin de identificar algunas especificaciones en 

cada una de las etapas que van desde los requerimientos iniciales, hasta las pruebas finales del 

sistema. 
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4.2. Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) 

(Mestras, 2009) el patrón vista controlador es una arquitectura para el desarrollo 

de software la cual divide el software en dos partes: el lado del cliente y lado del servidor, esta 

arquitectura trabaja de manera que se divide en tres capas la cual se  encargar de administrar 

un segmento diferente y con la característica que toda la ejecución de operaciones y 

transacciones se realizan directamente en el lado del servidor, y el cliente solo puede 

interactuar con la interfaz y recibe información desde el servidor; las tres capas son: 

 Modelo: aquí se ejecuta toda la lógica de negocio, operaciones y se encarga de la 

transaccionalidad de la información, así como de su almacenamiento.  

 Controlador: este sirve de puente entre el modelo y la interfaz ya que permite recoger 

la información desde el servidor y presentarla en la interfaz y se realiza un cambio en 

la interfaz este se encargará de llevar dicha orden al servidor para que surja dicho 

cambio. 

 Interfaz: es la capa de presentación que se le muestra al usuario, y la cual es que va 

permitir que este interactúe con el sistema. 

 

Ilustración 1 ciclo de vida - (Mestras, 2009) 
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4.3. Base de Datos PostgreSQL 

 (PostgreSQL, 2017) Se conoce como un gestor de base de datos relacional que 

funciona bajo la licencia de código abierto, el cual como su nombre lo indica trabaja bajo 

lenguaje SQL y el cual permite almacenar hasta 32 TB de información por tabla, a lo cual se 

podría considerar como una base de datos de tipo empresarial no solo por la gran capacidad 

de almacenamiento, sino también por el gran número de funciones que incluye tanto a nivel se 

seguridad, compatibilidad con muchos lenguajes de programación.  

 

4.4.Lenguajes de desarrollo y otros conceptos 

4.4.1. Java 

(Oracle, 2016) “es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones 

que convierten a la Web en un elemento más interesante y útil. Java no es lo mismo que 

javascript, que se trata de una tecnología sencilla que se usa para crear páginas web y 

solamente se ejecuta en el explorador.” 

4.4.2. Java EE  

(Oracle White Paper, 2013) También conocido como java empresarial, es una 

plataforma para el desarrollo de aplicaciones bajo java que se centra en la robustez, servicios 

web y facilidad de despliegue, Java EE representa un estándar universal en TI empresarial, 

facilitando el desarrollo, Implementación y administración de aplicaciones multi-nivel, 

centradas en el servidor.  
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4.4.3. Java Server Faces (JSF) 

(ORACLE, 2017) Conocida como una tecnología que incluye un api para la 

creación de aplicaciones java basadas en la web, de manera rápida y sencilla, la cual trabaja 

de la mano con Java EE. JSF usa Java Server Pagés (JSP) como la tecnología que permite 

hacer el despliegue de las páginas, pero también se puede acomodar a otras tecnologías como 

XUL (acrónimo de XML-based User-interface Language, lenguaje basado en XML para la 

interfaz de usuario)”. 

 

4.4.4. Primefaces 

(Lerma, 2014) “PrimeFaces es una librería de componentes visuales open source 

desarrollada y mantenida por Prime Technology, una compañía turca de IT especializada en 

consultoría ágil, JSF, Java EE y Outsourcing.” 

4.4.5. Glassfish  

(Wikipedia, 2016) “es un servidor de aplicaciones de software libre desarrollado 

por Sun Microsystems, compañía adquirida por Oracle Corporation, que implementa las 

tecnologías definidas en la plataforma Java EE y permite ejecutar aplicaciones que siguen esta 

especificación. Es gratuito, de código libre y se distribuye bajo un licenciamiento dual a 

través de la licencia CDDL y la GNU GPL. La versión comercial es denominada Oracle 

GlassFish Enterprise Server (antes Sun GlassFish Enterprise Server).” 
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4.4.6. XHTML 

(Lenguaje de Marcado de Hipertexto Extensible) es una versión más estricta y 

limpia de HTML, que nace precisamente con el objetivo de remplazar a HTML ante su 

limitación de uso con las cada vez más abundantes herramientas basadas en XML. XHTML 

extiende HTML 4.0 combinando la sintaxis de HTML, diseñado para mostrar datos, con la de 

XML, diseñado para describir los datos.  (w3c, 2016). 

 

4.5.Herramientas utilizadas 

 

4.5.1. Netbeans 

(Oracle Corporation, 2017) Es un entorno de desarrollo libre utilizado para 

programar principalmente en java, pero soporta un gran número de lenguajes y cuenta con 

herramientas integradas como lo son servidor de aplicación, se encuentra disponible para 

distintos sistemas operativos como Windows, Mac, Linux y Solaris. 

 

4.5.2. Enterprise Architect 

(sparxsystems, 2016) es una herramienta de análisis y diseño que trabaja 

principalmente sobre los diagramas pertenecientes al UML, flexible y poderosa para construir 

software robusto y mantenerle. Desde la recolección de requerimientos, pasando por el 

análisis, modelado, implementación y pruebas hasta despliegue y mantenimiento.  Esta 

herramienta cuenta con funcionalidad de ingeniería inversa que puede ser útiles en casos 

específicos y realiza la generación de documentos con base al proceso realizado en esta 

herramienta case. 
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4.5.3. Visual Paradigm 

(visual-paradigm, 2016) Este es un software de modelado UML que nos permite 

analizar, diseñar, codificar, probar y desplegar. Dibuja todo tipo de diagramas UML, Genera 

código fuente a partir de dichos diagramas y también posibilita la elaboración de documentos. 
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5. Estado del Arte 

Previo al desarrollo de este proyecto se ha realizado una investigación preliminar 

para determinar cuál es el estado del arte en cuanto a la problemática que se le desea 

contribuir a mejorar, en este caso se realizó una búsqueda en internet de sitios web que 

ofrezcan el servicio de crear test o encuestas online, encontrando gran cantidad de sitios de 

este tipo, por lo cual se ha filtrado a aquellos sitios que demuestren mayor interés al proyecto. 

A continuación, se presentan una breve reseña de los sitios webs seleccionados que 

actualmente se encuentran en servicio. 

 

 Google Form 

(Google, 2017) es un aplicativo web para crear test, contiene diversas opciones de 

preguntas desde el formato de opción múltiple hasta opciones desplegables o escalas lineales.  

Los test que permite crear Google Form son receptivos, lo que significa que es fácil (y 

atractivo) crear, editar y responder a formularios en pantallas grandes y pequeñas. Otra 

ventaja que permite esta aplicación es la de darle un estilo a nuestro test, usando logotipos, 

fotos y colores para hacerlo exclusivo.  Las respuestas de los test se recopilan de forma 

automática y ordenada, con gráficos y datos de las respuestas en tiempo real. 

 

 Eval & Go 

(Evalandgo, 2017) es software para crear test online creando un inicio de sesión 

previamente. Su interfaz es fácil de manejar y muy intuitiva debido a su funcionalidad de 

arrastrar y soltar que le da ese plus, este software brinda más de 20 tipos de preguntas, 

permite insertar imágenes, vídeos y logotipos además de colores para personalizar nuestros 
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test. La funcionalidad de insertar imágenes es sumamente importante para el desarrollo de 

nuestro aplicativo web el cual le permitirá al personal de psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia aplicar el test de pata negra que trata de la descripción de unas 

imágenes por parte de los encuestados. Eval & Go permite distribuir los test por medio de 

correo electrónico o publicando un enlace en las redes sociales, las formas de estas opciones 

de distribución se pretenden implementar en nuestro aplicativo web. En Eval & Go, Las 

respuestas a los test son recolectados en tiempo real, además permite generar informes de las 

respuestas de los test en distintos formatos como Word, Power Point, PDF y Excel. Es un 

software pago que contiene una versión gratuita. 

 

 Polldaddy 

(Automattic - Matt Mullenweg, 2017) es un software para crear test online 

creando un inicio de sesión en la plataforma Wordpress previamente ya que es un servicio 

proporcionado por Automattic. Este software brinda 14 tipos de preguntas incluidas las de 

elección múltiple, texto libre y escalas Likert. Permite observar los resultados de los test en 

tiempo real, exporta gran cantidad de datos sin procesar a formato Excel, PDF, CSV, Google 

Docs y XML. Además, permite personalizar los test con vídeos e imágenes, cambio de la 

fuente, color, añadir HTML, también contiene un asistente de CCS para la apariencia de los 

test.  Polldaddy permite obtener respuestas offline mediante la app iOS (no disponible en 

Android). Los test se pueden crear en múltiples idiomas. Polldaddy permite distribuir los test 

insertándolos en sitios webs y por correo electrónico, también posee una característica que es 

la de recibir notificaciones en el momento que un test es resuelto.  Es un software pago que 

contiene una versión gratuita. 
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 Survio 

(Survio - Ondřej Coufalík, Martin Pavlíček, 2017) es un software para crear test 

online creando un inicio de sesión previamente. Este software brinda 19 tipos de preguntas 

para formar los test, de esos tipos de preguntas hay una que permite insertar vídeos e 

imágenes. También es posible ordenar las preguntas de un test de manera aleatoria. Los test se 

distribuyen por medio de las redes sociales, email o insertando el enlace del test en una página 

web, esta es una característica común en los softwares para crear test. Además, brinda 

exportarlas en formatos XLS (MS Excel), XML, HTML, CSV, Docs. - MS Word. Otra 

característica importante de Survio en cuanto al análisis de las respuestas es que genera tablas 

y diagramas (Circular, de barras, compuesto) de las respuestas de los test, permite ver la 

estadística global de los test y analizar las respuestas individuales de un test determinado. Es 

un software pago que contiene una versión gratuita. 

 

 Question Pro 

(Question Pro, 2017) es un software que permite crear test con diseños 

personalizados con sus más de 100 tipos de plantillas, previamente se debe tener un inicio de 

sesión para el acceso a la plataforma. Cuenta con más de 50 tipos de preguntas. Como la 

mayoría de softwares de creación de test, envía los test por medio de correo electrónico, redes 

sociales, insertando el link en páginas web o códigos QR. Además, cuenta con una App para 

realizar test de campo de modo offline en tabletas o dispositivos móviles IOS o Android, lo 

que se considera una gran ventaja de Question Pro. Los informes de las preguntas se pueden 

realizar en tiempo real. Genera gráficos y estadísticas de los test. Para realizar un análisis más 

profundo sobre las respuestas de los test, Question Pro permite exportar las respuestas en 

formatos Excel, CSV y SPSS. Es un software pago que contiene una versión gratuita. 

 Survey Monkey 
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(Survey Monkey, 2017) es un software que permite crear test con facilidad, brinda 

más de 15 tipos de preguntas, también permite personalizar los test. Una característica 

importante es que permite crear test de calificación automática. Survey Monkey tiene más de 

30 millones de usuarios. Tiene aplicación móvil para iOS y Android. Los test se pueden 

enviar a través de dispositivos móviles, la Web o por las redes sociales. SurveyMonkey 

genera informes y gráficos de las respuestas de los test para facilitarle el análisis a quien se 

encarga de aplicar las pruebas. Una característica muy importante de este software es que 

contiene filtros para observar las preguntas que cumplan con el criterio establecido brindando 

un análisis más avanzado, también cuenta con otra característica que se denomina 

tabulaciones cruzadas la cual permite comparar uno(s) con otro(s) los resultados de los test.   

 

 Survey Planet 

(Survey Planet, 2017) es un software que permite crear test con diversos tipos de 

preguntas incluyendo el tipo imagen-opción y opción múltiple, creando previamente una 

cuenta. También permite personalizar los test eligiendo colores, fuentes e imágenes de fondo, 

además de logotipos para el caso de las organizaciones. Una funcionalidad importante de 

Survey Planet es que se pueden agregar directamente imágenes, mensajes de apertura y cierre 

a las preguntas. Su interfaz es agradable y cómoda facilitando la usabilidad. Los test 

funcionan en dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio, antes de compartir 

los test se pueden visualizar su apariencia en sus distintos dispositivos. Otra característica es 

que se pueden ver en 4 tipos de gráficos los resultados de los test y exportarlos en formatos de 

Excel, Word y PDF. También, se pueden filtrar los resultados de los test. Las URL para 

compartir los test se pueden personalizar haciéndola más específica y confiable. 
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 Survey Anyplace 

(survey Anyplace, 2017) es un software para crear test creando una cuenta 

previamente en su plataforma. Está especialmente enfocado para ser visualizados desde 

dispositivos móviles, se adapta perfectamente a iOS y Android. Survey AnyPlace cuenta con 

una amplia gama de tipos de preguntas para construir los test. Además, los test se pueden 

personalizar utilizando las plantillas que brinda la plataforma, integrando el logo de nuestra 

marca si tenemos o escogiendo un(os) color(es) de la paleta de colores, esta característica 

funciona en la versión paga. En la versión gratuita también podemos personalizarlo un poco 

insertando una imagen que podemos editar previamente mostrando lo que deseamos para 

identificarnos. Una vez creado el test, se genera un link al cual se debe acceder para 

solucionar el test, ese link podemos compartirlo enviándolo como mensaje por correo 

electrónico o insertándolo en las redes sociales. Las respuestas de los test se pueden exportar 

en formatos CSV o PDF. Este software tiene una versión paga y una gratuita. 

 

 Questbase 

(QuestBase, 2017) es un software para crear test registrando un inicio sesión 

previamente. Questbase maneja varios tipos de preguntas, tiene un editor web integrado para 

ir formulando y añadiendo las preguntas, también permite exportar las preguntas de archivos 

como Excel y Access, además es posible insertar ecuaciones matemáticas. Los test se pueden 

personalizar con logotipos y plantillas. Una vez creado los test se pueden publicar en línea o 

compartirlos por correo electrónico. Los encuestados pueden resolver los test con cualquier 

navegador de internet, incluso con tabletas o teléfonos móviles. Se reciben informes en 

tiempo real sobre los test y todas las respuestas se pueden visualizar, imprimir o exportar a 

otros programas para su posterior análisis. También se generan estadísticas y gráficos que 

ayudan a interpretar mejor los resultados. Una característica importante es el enfoque a la 
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psicología permitiéndole a los estudiantes y profesionales de la psicología crear test 

psicológicos y autoevaluaciones, pruebas de personalidad y evaluaciones cognitivas. 

 

 EasyTestMaker 

(EasyTestMaker, 2017) es un software para crear test registrando un inicio de 

sesión previamente. Brinda varios tipos de pregunta incluyendo opción múltiple con única 

respuesta, selección múltiple, verdadero o falso, pareo (consiste en relacionar elementos de 

dos columnas con su correspondiente), llena el espacio en blanco y respuesta corta para 

elaborar el test y posteriormente publicarlo. EasyTestMaker en sus versiones Plus y Premium 

permite exportar las respuestas a formatos PDF, Word, Excel y CSV para realizar un análisis 

más profundo de estas, siendo una desventaja en comparación con otros softwares para la 

creación y análisis de test virtuales. También en la versión gratuita limita el número de test 

con un máximo de 25, en las pagas el número es ilimitado. Un aspecto importante para 

resaltar de la versión gratuita es que permite el uso de todos los tipos de preguntas 

disponibles.   

 

 Quiz Works 

(Quiz Works, 2017) es un software para crear test. Primero se debe crear un 

usuario para poder usar el software. Brinda diversos tipos de preguntas de texto, preguntas de 

selección múltiple con múltiples respuestas, preguntas con imagen, preguntas de selección 

múltiple con única respuesta. Existen 3 tipos de test en esta plataforma, uno es el tipo examen 

en donde los encuestados pueden aprobar o reprobar, este tipo se usa para propósitos de 

certificación, su calificación es cuantitativa. El segundo tipo es el de los test en forma de 

juego, su dinámica trata de responder la mayor cantidad de preguntas de manera correcta en el 

tiempo establecido. Por último, está el tipo evaluación, este tipo de test es muy similar al test 

de Pata Negra que vamos a implementar debido a que sus respuestas son de campo abierto, su 
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calificación es cualitativa y depende de un previo análisis del personal de psicología, en 

nuestro caso en el test de Pata Negra. Una característica importante de Quiz Works es su 

compactibilidad con distintos equipos como Tablet, smartphones y computadoras. Los test se 

pueden integrar a nuestro sitio web y compartirse en las redes sociales. 

 

 ProProfs Quiz Maker 

(proprofs , 2017) es un software para crear test, previamente debemos registrar un 

inicio de sesión.  Brinda más varios tipos de preguntas, permite personalizar los test 

colocándole colores, el logotipo de nuestra entidad. También, es posible alterar el orden de las 

preguntas de los test para hacerlos algo diferentes, añadir límites de tiempo, Los test 

elaborados en Quiz Maker se pueden compartir en redes sociales como Facebook y Twitter, 

insertando el link en sitios webs y por medio de correo electrónico. En cuanto al análisis de 

resultados, Quiz Maker muestra estadísticas individuales y en general de las respuestas de los 

test y permite descargarlas respuestas de los test para un mayor análisis. Este software es 

adecuado para realizar evaluaciones a los empleados de una organización, exámenes 

educativos, cuestionarios de personalidad y encuestas, esto se debe a que da la opción de 

desarrollar test de calificaciones cuantitativas y cualitativas. 

 ZOHO Survey 

(ZOHO, 2017) es un software para crear test, para esto debemos registrar 

previamente un inicio de sesión. Zoho Survey brinda más de 15 tipos de preguntas. Como en 

muchos de los softwares para crear test permite personalizar los test que elaboremos 

añadiendo nuestro logotipo o modificando los colores. Otra característica importante es que 

da la opción de traducir los test en más de 30 idiomas. Este software genera un link de un test 

para poder distribuirlo a los encuestados, ya sea por medio de correo electrónico, insertándolo 

en sitios web o en redes sociales. Zoho Survey genera informes de las respuestas en tiempo 
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real. Además, es posible personalizar los informes eligiendo múltiples puntos de vistas ya sea 

individual, referencias cruzadas. También permite compartir los informes con aquellos 

interesados en el test, exportarlo en formatos Excel, CSV, PDF o SPSS para realizar análisis 

más detallados. 

 

 E-encuesta 

(E-encuesta, 2017) es un software para crear test, previamente debemos registrar 

un inicio de sesión. Tiene una interfaz sencilla e intuitiva, brinda 17 tipos de preguntas entre 

ellos de tipo abierta. Los test pueden ser en diversos idiomas. Además, se pueden personalizar 

los test utilizando logos, colores y fuentes corporativas. Permite añadir imágenes, vídeos y 

sonidos. Otro aspecto importante es que se puede personalizar la URL o enlace del test. En 

cuanto a la distribución de los test, podemos enviarlos mediante email, publicarla en la web, 

blogs, news o imprimiendo un código QR. Para la etapa de análisis de los test, E-encuesta 

genera informes automáticos y permite descargarlos en formato de Excel con gráficos de las 

respuestas, también permite filtrar respuestas para buscarlas bajo un criterio deseado. E-

encuesta está alojado en Amazon Web Services, uno de los servicios en la nube más seguros. 

Es un software con una versión gratuita y una versión paga. 
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6. Desarrollo 

Durante esta etapa se mostrará los pasos esenciales que se aplicaron para el 

desarrollo del proyecto web y la creación de la página con la herramienta en WordPress. 

 

6.1. Análisis de información inicial. 

En primera durante esta se realizaron varias reuniones para concretar la idea de lo 

que el personal del semillero de investigación requería, dado que inicialmente ellos fueron los 

que llegaron al grupo de investigación de la facultad de ingeniería con el requerimiento, 

Luego de identificar y planificar una solución a sus requerimientos, donde se definió el 

desarrollo de un sistema web a que permitiera responder dos, test de pata negra y el test IPPA.  

Después que se llegara a ese punto se realizó una investigación previa de las diferentes 

herramientas ya existentes en el internet y levantar así un estado del arte referente al tema, 

además informarse cuales eran las funcionalidades más comunes que se ofrecen en el mercado 

y cuáles de dichas funcionalidades se podrían aplicar al proyecto. 

Enlistare las entradas más importantes las cuales cuentan con una breve reseña en la sección 

de estado del arte de este documento. 

 Google Form 

 Eval & Go 

 Polldaddy 

 Survio 

 Question Pro 

 Survey Monkey 

 Survey Planet 

 Survey Anyplace 

 Questbase 
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 EasyTestMaker 

 Quiz Works 

 ProProfs Quiz Maker 

 ZOHO Survey 

 E-encuesta 

En paralelo a este proceso también se definió la tecnología y plataforma para la construcción 

de una página web para el semillero DeaPsico, la cual se utilizará para mostrar a los 

interesados información relacionada con el semillero como por ejemplo su misión y visión, 

proyectos, eventos y crear un medio de comunicación directa entre las personas y el semillero 

a través de la utilización de chat en vivo y un foro de participación. 

Para este desarrollo se seleccionó la herramienta WordPress, ya que suple los requisitos, ya 

que esta es muy conocida por su fácil administración y su facilidad de desarrollo, sin olvidar 

el sin número de plugin específicos para funcionalidades que te permite realizar un desarrollo 

ligero. 

En la siguiente grafica se muestra el mapa de como sera conformado el sitio web en 

WordPress, información la cual ha sido suministrada por el grupo de investigación durante las 

reuniones de inicio.  
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 Desarrollo Psicoafectivo de la Infancia y  la Adolescencia 

Pagìna de Investigación, Académica y  de Participación Ciudadana  

de la Facultad de Psicologia de la Universidad Cooperativa de Colombia  

Sede Santa Marta 

Proyectos de investigación y Programas derivados 
de la investigación  

Proyecto: Estilos de 
apego y comportamiento 

agresivo presentes en 
adolescentes de  10 a 12 

años de las I.E.D de la 
ciudad de Santa Marta 

Programa de paticipación 
ciudadana 

Programa de fomento a la 
investigación 

Proyecto de extensión 

Proyecto: Programa Pares 
e Impares 

Proyecto: Desarrollo 
Psicoafectivo en niños 
Víctimas del Bullying 

Línea de Investigación: 

Modelos vínculares del desarrollo psicoafectivo de la infancia y de la adolescencia: Familia, Escuela y 
Pares  

Actividades y temas de la 
línea 

Alianzas Académicas 

Integrantes lìderes  la 
Línea de investigación 

Estudiantes formados y 
en formación 

Foro  de parficipación 
ciudadana 

Temas de opinión 

Textos Academicos 
sugeridos  

Chat del foro y preguntas 

Semillero Desarrollo 
Psicoafectivo 

(DesaPsico) 

Misión y visión del 
semillero  Desarrollo 

Psicoafectivo 

Actividades academicas 
del semillero 

Actividades de Proyección 
social del semillero 

Enlaces académicos 
sugeridos 

Video sugerido: sobre 
Prevención del Bullying 

Páginas académicas 
sugeridas 

Observatorio de Infancia 
y Adolescencia 

Información Internacional 

Informaciòn Nacional 

Información Local 

Ilustración 2 – mapa del sitio web para realizar en WordPress -DeaPsico 
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6.2. Levantamiento de requerimiento 

Para el levantamiento de requerimientos funcionales de la aplicación web se 

realizaron reuniones donde se hizo abstracción de la información y da las funcionalidades que 

se necesitaban para el sistema, a continuación, se enumeran los módulos: 

 Módulo de gestión de usuario 

 Módulo de seguridad  

 Módulo de gestión de instituciones  

 Módulo de gestión de test 

 Módulo de respuesta de test 

 Módulo de descarga de resultados.  

Dentro de lo que comprende cada uno de estos modulo existen funcionalidades que se 

describen directamente en los requerimientos nombrados a continuación. 

 El sistema deberá contar con una pantalla para que el usuario ingrese su nombre y 

contraseña e ingrese al sistema. 

 El sistema debe contar con la seguridad para dividir las funcionalidades para tres tipos 

de usuario, donde solo se muestren las correspondientes a cada uno. 

 El sistema debe permitir que el administrador del sistema cree nuevos usuarios y/o 

edite usuarios ya existentes del sistema. 

 El sistema debe contar con la funcionalidad para que cierre de sesión. 

 El sistema debe permitir que el administrador del sistema cree o edite instituciones en 

el sistema.   

 El sistema debe permitir que el administrador cree o edite test para que los estudiantes 

lo respondan 
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 El sistema debe generar un link único para cada test y si dicho está habilitado pueda 

acceder a este. 

 El sistema debe permitir que los test creados cuenten con límite de tiempo para así 

impedir que usuarios inescrupulosos respondan varias veces el test para así hacer 

spam. 

 El sistema debe contar con un formulario para que el estudiante que valla a responder 

el test ingrese toda la información personal pertinente para así el personal de 

psicología cuenten con la información para realizar un análisis del caso.  

 El sistema debe contar con una pantalla exclusiva para responder el test pata negra, 

con suficiente espacio para ingresar información que considere el estudiante que se 

encuentre respondiendo. 

 El sistema debe contar con una pantalla para que el estudiante pueda responder las 

preguntas relacionas con el test IPPA. 

 El sistema debe poder ingresar la identificación de un psicólogo previamente 

registrado en el sistema (usuario), para que al momento de responder pueda ver el 

resultado de este test. 

 El administrador podrá tener acceso a los resultados de todos los estudiantes que han 

aplicado la prueba. 

 El usuario podrá tener acceso solo a los resultados donde ha sido catalogado como 

acompañante. 

 Los resultados se deben en un formato claro, para este caso será en PDF e incluirá 

toda la información correspondiente de quien lo responde. 
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Todos los anteriores requerimientos se han definido en el formato utilizado para el 

levantamiento de requerimientos los cuales se encontrarán en los anexos de este documento, a 

continuación, adjunto uno de ejemplo. 

REQUERIMIENTO N° 0002 

Inicio de sesión  

Funcional x El sistema deberá contar con una pantalla donde se puedan ingresar 
las credenciales suministradas y poder acceder al sistema  No Funcional  

Pre-condición Post-Condición 

Usuario registrado Inicio de sesión exitoso, en caso de que se 
ingresen las credenciales correctas. 

Fecha de creación  Responsable: 
Jorge Alfonso Gutiérrez Solano 
Erasmo Martínez. 

Fecha de procesamiento  

 
 

______________________ 
                     REVISADO 

 
 

_______________________ 
APROBADO 

Ilustración 3 – tabla para levantar requerimiento 

6.3.Diseño del sistema 

Una vez completada la fase donde se obtienen los requerimientos funcionales del sistema se 

da paso a la creación de diseño del sistema, donde se abarca toda la construcción de la 

documentación necesaria del sistema, donde se describen tareas como, por ejemplo: 

 Elaboración de los casos en base a los requerimientos  

 Elaboración de los diferentes diagramas necesarios para el sistema  

 Diagrama de clases  

 Diagrama de entidad 

 Diagrama de secuencia 

 Diseño visual de las interfaces (Mockus) para el usuario para los siguientes módulos  

 Módulo de gestión de usuario 

 Módulo de gestión de instituciones  

 Módulo de gestión de test 
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 Módulo de respuesta de test 

 Módulo de descarga de resultados.  

A continuación, adjunto el formato utilizado para la realización de los casos de uso: 

Código de requerimiento 002 

Nombre: Inicio de sesión  

Autor: Jorge Alfonso Gutiérrez, Erasmo Martínez. 

Fecha: 4/agosto/2017 

Prioridad: 5 

Código de caso de uso: 001-1 

Descripción:  
El administrador y los usuarios registrados pueden ingresar a la página de 
inicio, ingresar sus credenciales para iniciar su sesión en el sistema. 

Actores:  
Administrador y usuario 

Precondiciones: 
Interfaz visual, seguridad, pantalla de inicio. 

Flujo Normal: 1. Ingresar al portal 

2. Ingresar las credenciales de administrador o 
usuario:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al 
usuario y administrador en la vista de entrada por 
defecto. 

Flujo Alternativo: 1. Ingresar al portal 

2. Ingresar las credenciales de administrador o 
usuario:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta del sistema es negativa, se 
rechaza el intento de inicio de sesión y se 
mantiene en la pantalla de inicio 
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Los demás casos de uso resultantes se pueden observar en la sección de anexos (Ver anexo), 

para el caso de la elaboración de los distintos diagramas pertenecientes al estándar UML 

(diagrama de clases, Diagrama de entidad, Diagramas de bases de datos, Diagrama de 

secuencia); se utilizará la herramienta llamada Visual Paradigm en su versión de uso libre.  

 

6.4. Implementación del software 

el proyecto realizado se desarrolló utiliza Java EE junto hibérnate como librería de 

persistencia   para el back-end de la aplicación y se utilizó Java Server Faces y Primefaces 

como Front-End.  

Para documentar esta parte del proyecto se presentarán resultados del desarrollo de proyecto 

en cuanto a programación se refiere, se comentará los paquetes de código creados y se hará 

una breve reseña de lo se realiza cada método.  

 

 

 

 

 

REVISADO APROBADO 

Ilustración 4 – formato para levantar caso de uso 
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 co.edu.ucc.psicologia.base 

en este paquete se encuentran clases de uso general, las cuales son generales y no 

tienen una tarea específica, sino que el programador las puede usar a su gusto. 

 Md5 

Clase que se utiliza para encriptar las contraseñas utilizando el algoritmo de 

encriptación Md5, el cual es bastante conocido y cuanta con gran reputación. 

 SessionOperations 

Clase que posee los métodos para guardar y consultar variables guardadas en la 

sesión del usuario, la cual se utiliza por ejemplo para mantener los datos de un 

usuario en todas las vistas cuando este inicia sesión. 

 co.edu.ucc.psicologia.clases 

aquí se encuentran las clases que se requieren en alguna de las funcionales, son clases 

que se construyen debido a algún requerimiento puntual, para así facilitar el trabajo. 

 ListUsuarioXResultado 

Objeto creado con el fin de lograr unificar los resultados de los test en una sola 

final cuando un estudiante posee varios test aplicados. 

 co.edu.ucc.psicologia.clasesResporte 

aquí se encuentran los distintos objetos que se utilizan para generar las diferentes 

combinaciones de reporte que se puede dar, dado que caso es necesario para que no se 

presenten problemas al momento de descargar el resultado. 

 Acompanante 

Objeto utilizado para mapear los datos que serán enviados al Jasper report para 

la generación del PDF 
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 DatosComunes 

Objeto donde se almacenan los datos en común que tienen los resultados de los 

test, como por ejemplo los datos del estudiante y de la institución 

 TestDualConAcomp 

Clases que contiene la información del test IPPA y el test pata negra y la cual 

extiende de la clase acompañante  

 TestDualSinAcomp 

Clase que contiene información de un resultado que contiene las respuestas del 

test IPPA y del test pata negra. 

 TestIpaConAcomp 

Esta clase contiene los campos necesarios para que se genere un PDF para un 

estudiante que solo respondió el test IPPA y tiene acompañante asignado. 

 TestIpaSinAcomp 

Esta clase contiene los campos necesarios para que se genere un PDF para un 

estudiante que solo respondió el test IPPA. 

 TestPataNegraConAcomp 

Esta clase se utiliza para generar el PDF resultado cuando solo se responde el 

test pata negra y tiene su acompañante asignado 

 TestPataNegraSinAcomp 

Esta clase se utiliza para generar el PDF resultado cuando solo se responde el 

test pata negra. 
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 co.edu.ucc.psicologia.logica 

aquí se encuentran todos los EJB del sistema cuyos almacenan la lógica, cada uno 

tiene tareas específicas para algunos casos, excepto el CommonsBean, que puede 

trabajar con cualquier objeto entidad que se extienda de campos comunes. 

 CommonsBean 

Este EJB cuenta con todas las funciones de un CRUD y algunas búsquedas 

específicas, como buscar por id, buscar todos los objetos de un tipo, buscar una 

lista por parámetros, ordenar listas, entre otras combinaciones, este EJB es el 

más utilizado dentro de las funciones que se presentan y así se da la 

reutilización de código, 

 LogicaGenerarReporte 

En esta lógica se encuentran los métodos para validar los datos, llenar el objeto 

e iniciar el proceso de llenado del reporte y una vez terminado retornarlo a la 

vista que lo haya solicitado. 

 LogicaLoguin 

En este EJB encontraremos los métodos de validación de credenciales, dicha 

validaciones se podrían haber hecho sobre la misma vista, pero como se tiene 

que realizar la encriptación y la comparación se decidió crear una lógica nueva 

para llevar este proceso de mejor manera. 

 LogicaResultados 

Aquí se crea realiza una búsqueda de todas las respuestas, y revisa para que, al 

momento de presentarlas al usuario, no se genere duplicidad o exista algún tipo 

de error.  

 

 



 

30 
 

 co.edu.ucc.psicologia.modelo 

aqui se ubican todas las entidades que se utilizaron para el sistema, todas las entidades 

extienden la entidad campos comunes, la cual trae campos por defecto. 

 CamposComunesdeEntidad 

Esta entidad funciona como una superclass para las entidades que extiendan de 

esta, ya aquí se genera el id, se captura la fecha de creación, entre otros campos 

de interés. 

 Institución 

Contiene los datos almacenados de la institución, como lo es el nombre, el nit 

y la dirección. 

 Test 

Contiene los datos que se almacena de un test, como el tipo de instrumento que 

se habilito, el tiempo de duración, un id generado, la institución que se 

seleccionó para realizar el test. 

 TipoTestIPA 

Contiene el test a cuál pertenece y almacenan las preguntas del tipo IPPA, asi 

como tambien el usuario que la contesto y un usuario acompañante.  

 TipoTestPataNegra 

Al igual que la entidad para el Test IPPA este contiene dos objetos entidades 

usuario uno para el que responde el test, otra por si existe acompañante y los 

demás campos es para almacenar las respuestas a las preguntas. 

 Usuario 

Clase usuario que se maneja tanto como para los estudiantes, como los 

usuarios del sistema, almacena datos personales, la contraseña encriptada, 

teléfono entre otros campos. 
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 co.edu.ucc.psicologia.seguridad 

en este paquete se encuentran las clases que controlan la privacidad de 

funcionalidades, es decir que un usuario no pueda acceder al dominio del 

administrador. 

 AdminFilter 

Se administra el dominio del usuario, el cual puede acceder a cualquier lugar, 

como a las vistas del usuario. 

 UsuarioFilter 

Es que administra el dominio /usuario y es que mantiene al usuario en su 

dominio y no le permite acceder a otro que son le pertenezca. 

 co.edu.ucc.psicologia.vista 

en este paquete se encuentran los JSf Managed Beam los cuales son los controladores 

de vistas que utiliza jsf para mantener el control de lo que el usuario hace en la 

interfaz, todo elemento o acción debe pasar por la vista correspondiente para que el 

controlador gestione y realice la acción llamando a un EJB y así retornar el resultado y 

actualizar la interfaz.  

 MbAplicante 

 MbDatosBasicos 

 MbInstitucion 

 MbLogin 

 MbRespuestaTest 

 MbResultados 

 MbTest 

 MbUsuarios 
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6.5. Entornos de trabajo  

Se utilizaron 3 entornos de trabajo los cuales se virtualizaron a través de VmWare, cada 

entorno contiene prácticamente las mismas herramientas, instalado sobre la misma 

plataforma. Ambiente productivo, ambiente de pruebas y ambiente de desarrollo.  A 

continuación, enlisto la lista de herramientas que se instalaron en los ambientes. 

 Virtualización e instalación de Windows 7 

 Netbeans 

 Java JDK 

 WorkBench 

 WordPress 

 Xamp 

Como copia de seguridad del código fuente se trabajó con el controlador de versiones de tipo 

Git llamado Bickbucket. Ya que para el proyecto que se estaba desarrollando cumplía todos 

los requisitos, y uno de los más importantes era que se integrara perfectamente con el IDE de 

trabajo, en este caso Netbeans y segundo positivo es que para el uso que se le iba a dar no 

requería ningún pago por este servicio. 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

7. Conclusiones 

 

Como resultado de la investigación y el desarrollo, se puede decir que hay un sin número de 

buenas herramientas que se encuentran en internet, algunas de pago y otras gratis que 

permiten realizar este tipo de encuestas  o test, el gran deseo que es personas allegadas a la 

universidad sigan en el proceso de implementar más funcionalidades en el sistema, para que 

así se logre construir un sistema robusto, el cual otorgue grandes resultados positivos al grupo 

de investigación que lo va a utilizar. 
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Anexo 1  

REQUERIMIENTO No 0001 

Tipos de usuarios 

Funcional x El sistema deberá contar con tres tipos de usuarios (Administrador, 
Usuario, Estudiante), que contaran con diferentes funcionalidades 
habilitadas.  

No Funcional  

Pre-condición Post-Condición 

Usuario nuevo  
 

 

Fecha de creación  Responsable: 
Jorge Alfonso Gutiérrez Solano 
Erasmo Martínez. 

Fecha de procesamiento  

 
 

______________________ 
                     REVISADO 

 
 

_______________________ 
APROBADO 

 

REQUERIMIENTO No 0002 

Inicio de sesión  

Funcional x El sistema deberá contar con una pantalla donde se puedan ingresar 
las credenciales suministradas y poder acceder al sistema  No Funcional  

Pre-condición Post-Condición 

Usuario registrado Inicio de sesión exitoso, en caso de que se 
ingresen las credenciales correctas. 

Fecha de creación  Responsable: 
Jorge Alfonso Gutiérrez Solano 
Erasmo Martínez. 

Fecha de procesamiento  

 
 

______________________ 
                     REVISADO 

 
 

_______________________ 
APROBADO 
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REQUERIMIENTO No 0003 

Gestión de instituciones  

Funcional x El sistema deberá contar con una pantalla donde se puedan crear y 
editar las instituciones ingresando sus datos básicos, para así poder 
tenerla registrada en el sistema, una institución hace referencia al 
lugar a los que pertenecen las personas que aplique la prueba. 

No Funcional  

Pre-condición Post-Condición 

Inicio de sesión exitoso. Crear y editar instituciones en el sistema por el 
administrador. 

Fecha de creación  Responsable: 
Jorge Alfonso Gutiérrez Solano 
Erasmo Martínez. 

Fecha de procesamiento  

 
 

______________________ 
                     REVISADO 

 
 

_______________________ 
APROBADO 

 

REQUERIMIENTO No 0004 

Creación de usuarios  

Funcional x El sistema deberá contar con una pantalla donde el administrador y 
solo el administrador pueda ingresar y registrar usuarios los cuales 
pueden ser los acompañantes de la prueba. 

No Funcional  

Pre-condición Post-Condición 

Inicio de sesión como administrador exitoso. Crear usuarios en el sistema por el 
administrador. 

Fecha de creación  Responsable: 
Jorge Alfonso Gutiérrez Solano 
Erasmo Martínez. 

Fecha de procesamiento  

 
 

______________________ 
                     REVISADO 

 
 

_______________________ 
APROBADO 
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REQUERIMIENTO No 0005 

Editar usuarios  

Funcional x El sistema deberá contar con la funcionalidad de permitir editar los 
datos personales que se almacenan de un usuario  No Funcional  

Pre-condición Post-Condición 

Inicio de sesión como administrador exitoso. Editar usuarios en el sistema por el 
administrador. 

Fecha de creación  Responsable: 
Jorge Alfonso Gutiérrez Solano 
Erasmo Martínez. 

Fecha de procesamiento  

 
 

______________________ 
                     REVISADO 

 
 

_______________________ 
APROBADO 

 

REQUERIMIENTO No 0006 

Creación de test 

Funcional x El sistema de poder crear diferentes agrupaciones de instrumentos los 
cuales serán llamados test, dichos test se crean con el fin de llevar un 
registro de en que instituciones se aplican los instrumentos, así como 
la fecha y el tipo de instrumento que se aplica.   

No Funcional  

Pre-condición Post-Condición 

Inicio de sesión como administrador exitoso, 
institución creada con anterioridad.  

Crear test en el sistema por el administrador. 

Fecha de creación  Responsable: 
Jorge Alfonso Gutiérrez Solano 
Erasmo Martínez. 

Fecha de procesamiento  

 
 

______________________ 
                     REVISADO 

 
 

_______________________ 
APROBADO 
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REQUERIMIENTO No 0007 

Edición de test 

Funcional x El sistema de debe permitir editar los test ya creados con anterioridad, 
para poder extender el tiempo de la prueba o habilitar o deshabilitar 
un test.  

No Funcional  

Pre-condición Post-Condición 

Inicio de sesión como administrador exitoso, 
institución creada con anterioridad, test 
creado con anterioridad. 

Editar test en el sistema por el administrador. 

Fecha de creación  Responsable: 
Jorge Alfonso Gutiérrez Solano 
Erasmo Martínez. 

Fecha de procesamiento  

 
 

______________________ 
                     REVISADO 

 
 

_______________________ 
APROBADO 

 

REQUERIMIENTO No 0008 

Enlace para aplicar instrumento. 

Funcional x El sistema de debe generar un enlace al momento de la creación del a 
través del cual las aplicantes del test contaran con un tiempo limitado 
para la aplicación del instrumento. 

No Funcional  

Pre-condición Post-Condición 

Inicio de sesión como administrador exitoso, 
institución creada con anterioridad. 

Test creado en el sistema por el 
administrador. 

Fecha de creación  Responsable: 
Jorge Alfonso Gutiérrez Solano 
Erasmo Martínez. 

Fecha de procesamiento  

 
 

______________________ 
                     REVISADO 

 
 

_______________________ 
APROBADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

REQUERIMIENTO No 0009 

Formulario de información personal 

Funcional x El sistema de debe contar con un formulario donde se capturen los 
datos de las personas que vayan aplicar el test. No Funcional  

Pre-condición Post-Condición 

Link generado por la plataforma Ingresar datos de la persona  

Fecha de creación  Responsable: 
Jorge Alfonso Gutiérrez Solano 
Erasmo Martínez. 

Fecha de procesamiento  

 
 

______________________ 
                     REVISADO 

 
 

_______________________ 
APROBADO 

 

REQUERIMIENTO No 0010 

Instrumento pata negra 

Funcional x El sistema de debe contar con la pantalla donde se presenten las 
láminas del instrumento pata negra y se permita obtener el resultado 
de lo que observa un usuario de cada lamina. 

No Funcional  

Pre-condición Post-Condición 

Link generado por la plataforma Instrumento pata negra 

Fecha de creación  Responsable: 
Jorge Alfonso Gutiérrez Solano 
Erasmo Martínez. 

Fecha de procesamiento  

 
 

______________________ 
                     REVISADO 

 
 

_______________________ 
APROBADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

REQUERIMIENTO No 0011 

Instrumento IPPA 

Funcional x El sistema de debe contar con la pantalla donde los usuarios puedan 
responder las preguntar del instrumento IPPA por el usuario y 
almacenar dicha información 

No Funcional  

Pre-condición Post-Condición 

Link generado por la plataforma Instrumento pata negra 

Fecha de creación  Responsable: 
Jorge Alfonso Gutiérrez Solano 
Erasmo Martínez. 

Fecha de procesamiento  

 
 

______________________ 
                     REVISADO 

 
 

_______________________ 
APROBADO 

 

REQUERIMIENTO No 0012 

Confirmar ayuda de acompañante  

Funcional x Deberá existir un campo que permita almacenar si un usuario próximo 
a aplicar un test se encuentra siendo asesorado por alguna persona 
(psicólogo) 

No Funcional  

Pre-condición Post-Condición 

Link generado por la plataforma,  

Fecha de creación  Responsable: 
Jorge Alfonso Gutiérrez Solano 
Erasmo Martínez. 

Fecha de procesamiento  

 
 

______________________ 
                     REVISADO 

 
 

_______________________ 
APROBADO 
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REQUERIMIENTO No 0013 

Resultados   

Funcional x El sistema contara con una pantalla donde se permita filtrar la 
información por diferentes campos y se permita descargar en formato 
PDF la información que respondió el usuario 

No Funcional  

Pre-condición Post-Condición 

Inicio de sesión como usuario u administrador PDF resultante que contiene el resultado. 

Fecha de creación  Responsable: 
Jorge Alfonso Gutiérrez Solano 
Erasmo Martínez. 

Fecha de procesamiento  

 
 

______________________ 
                     REVISADO 

 
 

_______________________ 
APROBADO 

 

REQUERIMIENTO No 0014 

Cierre de sesión 

Funcional x El sistema permitirá que los usuarios que hayan iniciado sesión puedan 
finalizarla. No Funcional  

Pre-condición Post-Condición 

Inicio de sesión como usuario u administrador Pantalla inicial. 

Fecha de creación  Responsable: 
Jorge Alfonso Gutiérrez Solano 
Erasmo Martínez. 

Fecha de procesamiento  

 
 

______________________ 
                     REVISADO 

 
 

_______________________ 
APROBADO 
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Anexo 2 

Código de requerimiento 002 

Nombre: Inicio de sesión  

Autor: Jorge Alfonso Gutiérrez, Erasmo Martínez. 

Fecha: 4/agosto/2017 

Prioridad: 5 

Código de caso de uso: 001-1 

Descripción:  
El administrador y los usuarios registrados pueden ingresar a la página de 
inicio, ingresar sus credenciales para iniciar su sesión en el sistema. 

Actores:  
Administrador y usuario 

Precondiciones: 
Interfaz visual, seguridad, pantalla de inicio. 

Flujo Normal: 1. Ingresar al portal 

2. Ingresar las credenciales de administrador o 
usuario:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al 
usuario y administrador en la vista de entrada por 
defecto. 

Flujo Alternativo: 1. Ingresar al portal 

2. Ingresar las credenciales de administrador o 
usuario:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta del sistema es negativa, se 
rechaza el intento de inicio de sesión y se 
mantiene en la pantalla de inicio 

 
 
 
 

 

REVISADO APROBADO 



 

45 
 

Código de requerimiento 003 

Nombre: Crear Instituciones  

Autor: Jorge Alfonso Gutiérrez, Erasmo Martínez. 

Fecha: 4/agosto/2017 

Prioridad: 5 

Código de caso de uso: 002 

Descripción:  
El administrador puede ingresar al sistema, y crear instituciones donde se 
aplicarán los test, esto para llevar un registro de dichas instituciones.  

Actores:  
Administrador 

Precondiciones: 
Interfaz visual, seguridad, pantalla de inicio, pantalla de instituciones. 

Flujo Normal: 1. Ingresar al portal  

2. Ingresar las credenciales de administrador o 
usuario:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al 
usuario y administrador en la vista de entrada por 
defecto. 

6. En el menú lateral se debe seleccionar la opción 
instituciones. Y se redirecciona a dicha pantalla. 

7. para crear una nueva institución se debe ingresar: 
NIT de la institución Tipo Long  
nombre de la institución tipo Texto. 
Dirección de la institución Tipo Texto.  

8. Clic en el botón Guardar 

9. Si la respuesta es positiva, aparecerá un mensaje 
que dice “se ha guardado la institución” 

Flujo Alternativo: 1. Ingresar al portal 

2. Ingresar las credenciales de administrador o 
usuario:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al 
usuario y administrador en la vista de entrada 
por defecto. 

6. En el menú lateral se debe seleccionar la 
opción instituciones. Y se redirecciona a dicha 
pantalla. 
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7. para crear una nueva institución se debe 
ingresar: 
NIT de la institución Tipo Long  
nombre de la institución tipo Texto. 
Dirección de la institución Tipo Texto. 

8. Clic en el botón Guardar 

9. si la respuesta en negativa, desplegara un 
mensaje que dice “Favor verificar datos 
ingresados” y se mantiene los datos sin 
refrescar la pantalla 

 

 
 

REVISADO APROBADO 

Código de requerimiento 003 
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Nombre: Editar Instituciones existentes 

Autor: Jorge Alfonso Gutiérrez, Erasmo Martínez. 

Fecha: 4/agosto/2017 

Prioridad: 5 

Código de caso de uso: 003 

Descripción:  
El administrador puede editar los datos de una institución ya previamente 
creada en el sistema. 

Actores:  
Administrador 

Precondiciones: 
Interfaz visual, seguridad, pantalla de inicio, pantalla de instituciones. 

Flujo Normal: 1. Ingresar al portal  

2. Ingresar las credenciales de administrador o 
usuario:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al 
usuario y administrador en la vista de entrada por 
defecto. 

6. En el menú lateral se debe seleccionar la opción 
instituciones. Y se redirecciona a dicha pantalla. 

7. Para editar una institución de debe buscar en la 
tabla que se encuentra en la parte inferior de la 
pantalla. 

8. Dar clic en el icono de editar al final de la fila. 

9. para editar la institución se debe modificar 
cualquier de los tres campos siguientes:  
NIT de la institución Tipo Long  
nombre de la institución tipo Texto. 
Dirección de la institución Tipo Texto.  

10. Clic en el botón Guardar 

11. Si la respuesta es positiva, aparecerá un mensaje 
que dice “se ha guardado la institución” 

Flujo Alternativo: 1. Ingresar al portal 

2. Ingresar las credenciales de administrador o 
usuario:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al 
usuario y administrador en la vista de entrada 
por defecto. 
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6. En el menú lateral se debe seleccionar la 
opción instituciones. Y se redirecciona a dicha 
pantalla. 

7. Para editar una institución de debe buscar en 
la tabla que se encuentra en la parte inferior 
de la pantalla. 

8. Dar clic en el icono de editar al final de la fila. 

9. para editar la institución se debe modificar 
cualquier de los tres campos siguientes:  
NIT de la institución Tipo Long  
nombre de la institución tipo Texto. 
Dirección de la institución Tipo Texto. 

10. Clic en el botón Guardar 

11. Si por algún motivo la respuesta es negativa, 
aparecerá un mensaje que dice “verifique la 
información ingresada” 

 

 
 

REVISADO APROBADO 

Código de requerimiento 004 

Nombre: Crear usuario 

Autor: Jorge Alfonso Gutiérrez, Erasmo Martínez. 

Fecha: 4/agosto/2017 

Prioridad: 5 

Código de caso de uso: 004 

Descripción:  
El administrador podrá ingresar al módulo de gestión de usuarios y crear 
nuevos usuarios en el sistema.  
Los campos con un formato especifico ya se encuentran validados para que 
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solo se ingrese la información permitida como el campo correo electrónico. 

Actores:  
Administrador 

Precondiciones: 
Interfaz visual, seguridad, pantalla de inicio, módulo de usuario. 

Flujo Normal: 1. Ingresar al portal  

2. Ingresar las credenciales de administrador o usuario:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al usuario y 
administrador en la vista de entrada por defecto. 

6. En el menú lateral se debe seleccionar la opción 
usuarios. Y se redirecciona a dicha pantalla. 

7. para Crear un nuevo usuario se debe ingresar los 
siguientes datos:  
Nombre Completo tipo Texto, 
Número de identificación tipo Long, 
Nombre de Usuario tipo Texto 
Correo electrónico tipo Email, 
Teléfono tipo Long, 
Contraseña tipo Texto, 
Confirmación de contraseña tipo Texto. 

8. Dar clic en el botón guardar. 

9. Si la respuesta es positiva, aparecerá un mensaje que 
dice “se ha guardado usuario” 

Flujo Alternativo: 1. Ingresar al portal 

2. Ingresar las credenciales de administrador o 
usuario:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al 
usuario y administrador en la vista de entrada por 
defecto. 

6. En el menú lateral se debe seleccionar la opción 
usuarios. Y se redirecciona a dicha pantalla. 

7. para Crear un nuevo usuario se debe ingresar los 
siguientes datos:  
Nombre Completo tipo Texto, 
Número de identificación tipo Long, 
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Nombre de Usuario tipo Texto 
Correo electrónico tipo Email, 
Teléfono tipo Long, 
Contraseña tipo Texto, 
Confirmación de contraseña tipo Texto. 

8. Dar clic en el botón guardar. 

9. Si la respuesta es negativa, aparecerá un mensaje 
que dice “la contraseña y la confirmación no 
coinciden” 

10. Los campos se limpiarán para que sea ingresado 
la contraseña nuevamente. 

Flujo Alternativo 2:  1. Ingresar al portal 

2. Ingresar las credenciales de administrador 
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al usuario 
y administrador en la vista de entrada por defecto. 

6. En el menú lateral se debe seleccionar la opción 
usuarios. Y se redirecciona a dicha pantalla. 

7. para Crear un nuevo usuario se debe ingresar los 
siguientes datos:  
Nombre Completo tipo Texto, 
Número de identificación tipo Long, 
Nombre de Usuario tipo Texto 
Correo electrónico tipo Email, 
Teléfono tipo Long, 
Contraseña tipo Texto, 
Confirmación de contraseña tipo Texto. 

8. Dar clic en el botón guardar. 

9. Si la respuesta es negativa, aparecerá un mensaje 
que dice “el número de identificación ya existe” 

10. Se limpiará los campos de número de 
identificación, contraseña y confirmación para que 
se ingrese nuevamente. 
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REVISADO APROBADO 

Código de requerimiento 005 

Nombre: Editar usuario 

Autor: Jorge Alfonso Gutiérrez, Erasmo Martínez. 

Fecha: 4/agosto/2017 

Prioridad: 5 

Código de caso de uso: 005 

Descripción:  
El administrador podrá ingresar al módulo de gestión de usuarios y editar los 
datos personales de un usuario ya existente en el sistema.  
Al modificar los datos personales deben ingresar una contraseña nueva ya que 
la contraseña se restablece. 

Actores:  
Administrador 

Precondiciones: 
Interfaz visual, seguridad, pantalla de inicio, módulo de usuario. 
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Flujo Normal: 1. Ingresar al portal  

2. Ingresar las credenciales de administrador o usuario:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al usuario y 
administrador en la vista de entrada por defecto. 

6. En el menú lateral se debe seleccionar la opción 
usuarios. Y se redirecciona a dicha pantalla. 

7. Para editar un usuario existente debe seleccionar el 
icono editar de la fila correspondiente al usuario en la 
tabla de usuarios existente en la parte inferior 

8. Se puede editar cualquier de los siguientes campos: 
Nombre Completo tipo Texto, 
Número de identificación tipo Long, 
Nombre de Usuario tipo Texto 
Correo electrónico tipo Email, 
Teléfono tipo Long. 

9. El campo contraseña y confirmación de contraseña se 
deben diligenciar de manera obligatoria. 

10. Dar clic en el botón guardar. 

11. Si la respuesta es positiva, aparecerá un mensaje que 
dice “se ha guardado usuario” 

Flujo Alternativo: 1. Ingresar al portal 

2. Ingresar las credenciales de administrador:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al 
usuario y administrador en la vista de entrada por 
defecto. 

6. En el menú lateral se debe seleccionar la opción 
usuarios. Y se redirecciona a dicha pantalla. 

7. Para editar un usuario existente debe seleccionar 
el icono editar de la fila correspondiente al usuario 
en la tabla de usuarios existente en la parte 
inferior 

8. Se puede editar cualquier de los siguientes 

campos: Nombre Completo tipo Texto, 

Número de identificación tipo Long, 
Nombre de Usuario tipo Texto 
Correo electrónico tipo Email, 
Teléfono tipo Long. 

9. El campo contraseña y confirmación de 
contraseña se deben diligenciar de manera 
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obligatoria. 

10. Dar clic en el botón guardar. 

11. Respuesta negativa, mensaje se despliega 
diciendo “las contraseñas no coinciden”. 

12. Se limpian los campos de confirmación de 
contraseña y la contraseña para su nuevo ingreso. 

Flujo Alternativo 2:  1. Ingresar al portal 

2. Ingresar las credenciales de administrador 
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al usuario 
y administrador en la vista de entrada por defecto. 

6. En el menú lateral se debe seleccionar la opción 
usuarios. Y se redirecciona a dicha pantalla. 

7. Para editar un usuario existente debe seleccionar 
el icono editar de la fila correspondiente al usuario 
en la tabla de usuarios existente en la parte inferior 

8. Se puede editar cualquier de los siguientes 

campos: Nombre Completo tipo Texto, 

Número de identificación tipo Long, 
Nombre de Usuario tipo Texto 
Correo electrónico tipo Email, 
Teléfono tipo Long. 

9. El campo contraseña y confirmación de contraseña 
se deben diligenciar de manera obligatoria. 

10. Dar clic en el botón guardar. 

11. Respuesta negativa, mensaje se despliega 
diciendo “debe diligenciar los campos en blanco”. 
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REVISADO APROBADO 
Código de requerimiento 006 

Nombre: Crear Test  

Autor: Jorge Alfonso Gutiérrez, Erasmo Martínez. 

Fecha: 4/agosto/2017 
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Prioridad: 5 

Código de caso de uso: 006 

Descripción:  
El administrador puede ingresar al sistema, y crear test para diferentes 
instituciones y con un rango de tiempo limitado que se expresa en horas   
instituciones donde se aplicarán los test, también se debe habitar que 
instrumento se va a utilizar si el IPPA o la pata negra o ambos, al final de este 
se generara un enlace único con el cual se puede responder este test, 
cualquier persona que cuente con el test puede entrar y responder el test 
durante el tiempo que fue habilitado el test. 
En la tabla de test creados se resaltará en verde los test que se encuentren 
activos en el momento. 

Actores:  
Administrador 

Precondiciones: 
Interfaz visual, seguridad, pantalla de inicio, módulo de creación de test. 

Flujo Normal: 1. Ingresar al portal  

2. Ingresar las credenciales de administrador:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al usuario y 
administrador en la vista de entrada por defecto. 

6. En el menú lateral se debe seleccionar la opción Test. Y 
se redirecciona a dicha pantalla. 

7. para crear un nuevo Test se debe ingresar: 
Seleccionar el nombre de la institución. 
Duración del test en horas tipo Long. 
Instrumento para aplicar, marcar las casillas 
correspondientes que desea habilitar. 

8. Clic en el botón Guardar 

9. Si la respuesta es positiva, aparecerá un mensaje que 
dice “se ha guardado la institución” 

10. Aparecerá un campo llamado link generado, copiar este y 
distribuir dentro de los estudiantes que deben responder. 

Flujo Alternativo: 1. Ingresar al portal 

2. Ingresar las credenciales de administrador:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al usuario y 
administrador en la vista de entrada por defecto. 
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6. En el menú lateral se debe seleccionar la opción Test. 
Y se redirecciona a dicha pantalla. 

7. para crear un nuevo Test se debe ingresar: 

Seleccionar el nombre de la institución. 

Duración del test en horas tipo Long. 

Instrumento para aplicar, marcar las casillas 
correspondientes que desea habilitar. 

8. Clic en el botón Guardar 

9. si la respuesta en negativa, desplegara un mensaje 
que dice “Favor verificar datos ingresados” y se 
mantiene los datos sin refrescar la pantalla 

 

 
 

REVISADO APROBADO 

Código de requerimiento 007 

Nombre: Editar Test  

Autor: Jorge Alfonso Gutiérrez, Erasmo Martínez. 

Fecha: 4/agosto/2017 

Prioridad: 5 

Código de caso de uso: 007 
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Descripción:  
El administrador puede ingresar al sistema, y editar los datos ingresados para 
un test, al cambiar información dentro de un test, esta se verá reflejada 
también en las personas que ya han aplicado como es el caso de la institución. 
Para evitar spam el link generado inicialmente será modificado y se generará 
uno nuevo, el cual debe compartir nuevamente. 
El test que sea editado automáticamente será y su tiempo de expiración inicia 
nuevamente desde el momento que lo edito, además en la tabla de test 
creados se resaltará en verde los test que se encuentren activos en el 
momento. 

Actores:  
Administrador 

Precondiciones: 
Interfaz visual, seguridad, pantalla de inicio, módulo de creación de test. 

Flujo Normal: 1. Ingresar al portal  

2. Ingresar las credenciales de administrador:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al usuario y 
administrador en la vista de entrada por defecto. 

6. En el menú lateral se debe seleccionar la opción Test. Y 
se redirecciona a dicha pantalla. 

7. Para editar un test ya existente se debe dirigir a la tabla 
de test creados y dar clic en el icono editar de la fila 
correspondiente al test. 

8. Los datos que se pueden modificar son: 
Seleccionar el nombre de la institución. 
Duración del test en horas tipo Long. 
Instrumento para aplicar, marcar las casillas 
correspondientes que desea habilitar. 

9. Clic en el botón Guardar 

10. Si la respuesta es positiva, aparecerá un mensaje que 
dice “se ha guardado el test” 

11. El contenido del campo link generado cambiara a uno 
nuevo, este de debe copiar y distribuir nuevamente. 

Flujo Alternativo: 1. Ingresar al portal 

2. Ingresar las credenciales de administrador:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al usuario y 
administrador en la vista de entrada por defecto. 

6. En el menú lateral se debe seleccionar la opción Test. 
Y se redirecciona a dicha pantalla. 
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7. Para editar un test ya existente se debe dirigir a la 
tabla de test creados y dar clic en el icono editar de la 
fila correspondiente al test. 

8. Los datos que se pueden modificar son: 
Seleccionar el nombre de la institución. 
Duración del test en horas tipo Long. 
Instrumento para aplicar, marcar las casillas 
correspondientes que desea habilitar. 

9. Clic en el botón Guardar 

10. si la respuesta en negativa, desplegara un mensaje 
que dice “Favor verificar datos ingresados” y se 
mantiene los datos sin refrescar la pantalla 

 

 
 
 

REVISADO APROBADO 

Código de requerimiento 008 - 009 -  012 

Nombre: Utilización del enlace generado en la creación del 
test. 

Autor: Jorge Alfonso Gutiérrez, Erasmo Martínez. 

Fecha: 4/agosto/2017 

Prioridad: 5 

Código de caso de uso: 008 

Descripción:  
Una vez creado un test se genera automáticamente un enlace único el cual debe 
ser compartido con las personas que van a responder. 
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Actores:  
Administrador, usuario no registrado(estudiante). 

Precondiciones: 
Interfaz visual, seguridad, pantalla de inicio, módulo de creación de test. 

Flujo Normal: 1. Ingresar al navegador web, de preferencia Google 
Chrome. 

2. Ingresar el enlace recibido en la barra de dirección del 
navegador web. 

3. Presionar la tecla ENTER. 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al usuario al 
formulario de datos personales, los cuales debe 
ingresar. 

6. Los datos que deben ingresar son: 
Nombre completo tipo Texto 
Número de identificación tipo Long 
Edad tipo Long 
Genero tipo Lista desplegable 
Estado Civil tipo Lista desplegable 
Ocupación tipo Texto 
Escolaridad tipo Texto 
Número de personas en su hogar tipo Long 
Correo electrónico tipo Email 
Teléfono de contacto tipo Long 

7. El campo identificación del acompañante se aplica 
para el caso donde la persona que se encuentre 
respondiendo el test se encuentra acompañado de un 
psicólogo registrado en el sistema. (si no es el caso 
dejar en blanco) 

8. Clic en siguiente 

9. Si la respuesta es positiva, el estudiante será 
redireccionado a la pantalla del test habilitado para 
ese enlace. 

Flujo Alternativo: 1. Ingresar al navegador web, de preferencia Google 
Chrome. 

2. Ingresar el enlace recibido en la barra de dirección 
del navegador web. 

3. Presionar la tecla ENTER. 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al usuario 
al formulario de datos personales, los cuales debe 
ingresar. 

6. Los datos que deben ingresar son: 
Nombre completo tipo Texto 
Número de identificación tipo Long 
Edad tipo Long 
Genero tipo Lista desplegable 
Estado Civil tipo Lista desplegable 
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Ocupación tipo Texto 
Escolaridad tipo Texto 
Número de personas en su hogar tipo Long 
Correo electrónico tipo Email 
Teléfono de contacto tipo Long 

7. El campo identificación del acompañante se aplica 
para el caso donde la persona que se encuentre 
respondiendo el test se encuentra acompañado de 
un psicólogo registrado en el sistema. (si no es el 
caso dejar en blanco) 

8. Clic en siguiente  

9. si la respuesta es negativa, desplegara un mensaje 
que dice “Favor verificar datos ingresados” y se 
mantiene los datos sin refrescar la pantalla 

Flujo Alternativo 2: 1. Ingresar al navegador web, de preferencia Google 
Chrome. 

2. Ingresar el enlace recibido en la barra de dirección 
del navegador web. 

3. Presionar la tecla ENTER. 

4. Se valida datos ingresados 

5. El sistema responde con una página en blanco, que 
dice “test null”, significa que el test no existe o su 
tiempo para responder ya expiro, favor dirigirse al 
administrador para que se verifique el motivo. 

 

 

REVISADO APROBADO 
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Código de requerimiento 008 - 009 -  012 - 010 
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Nombre: Respondiendo test – pata negra  

Autor: Jorge Alfonso Gutiérrez, Erasmo Martínez. 

Fecha: 4/agosto/2017 

Prioridad: 5 

Código de caso de uso: 009 

Descripción:  
Una vez creado un test se genera automáticamente un enlace único el cual debe 
ser compartido con las personas que van a responder. 
Una vez ingresados los datos personales el sistema redireccionara a la pantalla 
dependiendo el test que este habilitado. 

Actores:  
usuario no registrado(estudiante). 

Precondiciones: 
Interfaz visual, seguridad, pantalla de inicio, módulo de creación de test. 

Flujo Normal: 1. Ingresar al navegador web, de preferencia Google 
Chrome. 

2. Ingresar el enlace recibido en la barra de dirección 
del navegador web. 

3. Presionar la tecla ENTER. 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al usuario 
al formulario de datos personales, los cuales debe 
ingresar. 

6. Los datos que deben ingresar son: 
Nombre completo tipo Texto 
Número de identificación tipo Long 
Edad tipo Long 
Genero tipo Lista desplegable 
Estado Civil tipo Lista desplegable 
Ocupación tipo Texto 
Escolaridad tipo Texto 
Número de personas en su hogar tipo Long 
Correo electrónico tipo Email 
Teléfono de contacto tipo Long 

7. El campo identificación del acompañante se aplica 
para el caso donde la persona que se encuentre 
respondiendo el test se encuentra acompañado de 
un psicólogo registrado en el sistema. (si no es el 
caso dejar en blanco) 

8. Clic en siguiente 

9. Si la respuesta es positiva, el estudiante será 
redireccionado a la pantalla del test habilitado para 
ese enlace. 

10. Aparecerá en pantalla una laminas y al derecho un 
cuadro de texto para que el estudiante responda. 

11. Una vez responda todas las preguntas debe dar clic 
en el botón guardar  

12. Si la respuesta es positiva aparece un mensaje que 
dice “guardado exitoso” 
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13. Si existe otro test habilitado para este enlace se 
redireccionará y si no se retorna a la pantalla de 
inicio 

Flujo Alternativo: 1. Ingresar al navegador web, de preferencia 
Google Chrome. 

2. Ingresar el enlace recibido en la barra de 
dirección del navegador web. 

3. Presionar la tecla ENTER. 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al 
usuario al formulario de datos personales, los 
cuales debe ingresar. 

6. Los datos que deben ingresar son: 
Nombre completo tipo Texto 
Número de identificación tipo Long 
Edad tipo Long 
Genero tipo Lista desplegable 
Estado Civil tipo Lista desplegable 
Ocupación tipo Texto 
Escolaridad tipo Texto 
Número de personas en su hogar tipo Long 
Correo electrónico tipo Email 
Teléfono de contacto tipo Long 

7. El campo identificación del acompañante se 
aplica para el caso donde la persona que se 
encuentre respondiendo el test se encuentra 
acompañado de un psicólogo registrado en el 
sistema. (si no es el caso dejar en blanco) 

8. Clic en siguiente  

9. Si la respuesta es positiva, el estudiante será 
redireccionado a la pantalla del test habilitado 
para ese enlace. 

10. Aparecerá en pantalla una laminas y al derecho 
un cuadro de texto para que el estudiante 
responda. 

11. Una vez responda todas las preguntas debe dar 
clic en el botón guardar 

12. Si la respuesta es negativa aparece un mensaje 
que dice “verifique que haya respondido a todas 
las preguntas” 

13. El sistema no refresca la pantalla a la espera de 
la verificación. 
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REVISADO APROBADO 

Código de requerimiento 008 - 009 -  012 - 011 

Nombre: Respondiendo test – pata IPPA 

Autor: Jorge Alfonso Gutiérrez, Erasmo Martínez. 

Fecha: 4/agosto/2017 

Prioridad: 5 

Código de caso de uso: 010 
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Descripción:  
Una vez creado un test se genera automáticamente un enlace único el cual debe 
ser compartido con las personas que van a responder. 
Una vez ingresados los datos personales el sistema redireccionara a la pantalla 
dependiendo el test que este habilitado. 

Actores:  
usuario no registrado(estudiante). 

Precondiciones: 
Interfaz visual, seguridad, pantalla de inicio, módulo de creación de test. 

Flujo Normal: 1. Ingresar al navegador web, de preferencia Google 
Chrome. 

2. Ingresar el enlace recibido en la barra de dirección 
del navegador web. 

3. Presionar la tecla ENTER. 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al usuario 
al formulario de datos personales, los cuales debe 
ingresar. 

6. Los datos que deben ingresar son: 
Nombre completo tipo Texto 
Número de identificación tipo Long 
Edad tipo Long 
Genero tipo Lista desplegable 
Estado Civil tipo Lista desplegable 
Ocupación tipo Texto 
Escolaridad tipo Texto 
Número de personas en su hogar tipo Long 
Correo electrónico tipo Email 
Teléfono de contacto tipo Long 

7. El campo identificación del acompañante se aplica 
para el caso donde la persona que se encuentre 
respondiendo el test se encuentra acompañado de 
un psicólogo registrado en el sistema. (si no es el 
caso dejar en blanco) 

8. Clic en siguiente 

9. Si la respuesta es positiva, el estudiante será 
redireccionado a la pantalla del test habilitado para 
ese enlace en este caso el test IPPA. 

10. Aparecerá en pantalla una lista de 75 preguntas de 
selección múltiple donde debe responder a todas 
marcando la respuesta deseada. 

11. Una vez responda todas las preguntas debe dar clic 
en el botón guardar  

12. Si la respuesta es positiva aparece un mensaje que 
dice “guardado exitoso” 

13. Si existe otro test habilitado para este enlace se 
redireccionará y si no se retorna a la pantalla de 
inicio 
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Flujo Alternativo: 1. Ingresar al navegador web, de preferencia 
Google Chrome. 

2. Ingresar el enlace recibido en la barra de 
dirección del navegador web. 

3. Presionar la tecla ENTER. 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al 
usuario al formulario de datos personales, los 
cuales debe ingresar. 

6. Los datos que deben ingresar son: 
Nombre completo tipo Texto 
Número de identificación tipo Long 
Edad tipo Long 
Genero tipo Lista desplegable 
Estado Civil tipo Lista desplegable 
Ocupación tipo Texto 
Escolaridad tipo Texto 
Número de personas en su hogar tipo Long 
Correo electrónico tipo Email 
Teléfono de contacto tipo Long 

7. El campo identificación del acompañante se 
aplica para el caso donde la persona que se 
encuentre respondiendo el test se encuentra 
acompañado de un psicólogo registrado en el 
sistema. (si no es el caso dejar en blanco) 

8. Clic en siguiente  

9. Si la respuesta es positiva, el estudiante será 
redireccionado a la pantalla del test habilitado 
para ese enlace en este caso el test IPPA. 

10. Aparecerá en pantalla una lista de 75 preguntas 
de selección múltiple donde debe responder a 
todas marcando la respuesta deseada. 

11. Una vez responda todas las preguntas debe dar 
clic en el botón guardar 

12. Si la respuesta es negativa aparece un mensaje 
que dice “verifique la respuesta de la pregunta x” 
x = a cualquier pregunta faltante por responder. 

13. El sistema no refresca la pantalla a la espera de 
la verificación. 
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REVISADO APROBADO 

Código de requerimiento 013 

Nombre: Consultar resultados. 

Autor: Jorge Alfonso Gutiérrez, Erasmo Martínez. 

Fecha: 4/agosto/2017 

Prioridad: 5 

Código de caso de uso: 011 
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Descripción:  
El administrador puede entrar al sistema y descargar el reporte de resultados 
de todos los estudiantes que hayan respondido un test. 
Un usuario que haya sido ingresado como acompañante puede ingresar al 
sistema y ver los resultados de los estudiantes a los cuales el acompaño. 

Actores:  
Administrador, usuario registrado 

Precondiciones: 
Interfaz visual, seguridad, pantalla de inicio, módulo de resultados. 

Flujo Normal: 1. Ingresar al portal  

2. Ingresar las credenciales de administrador o usuario:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al usuario y 
administrador en la vista de entrada por defecto. 

6. En el menú lateral se debe seleccionar la opción 
Resultados y se redirecciona a dicha pantalla. 

7. Para descargar un resultado solo debe realizar una 
búsqueda del estudiante, a través de diferentes campos 
como nombre, número de identificación, colegio, número 
de test. 

8. Una vez encontrado el estudiante debe el icono al final 
de la fila, el cual iniciara la descarga de un PDF con toda 
la información del estudiante y de la respuesta de los test 
que haya aplicado. 

9. Abrir el archivo utilizando cualquier programa compatible 
con archivos PDF. 

Flujo Alternativo: 1. Ingresar al portal 

2. Ingresar las credenciales de administrador o usuario:  
Nombre de usuario Tipo Texto. 
Contraseña tipo Texto. 

3. Clic en el botón entrar 

4. Se valida datos ingresados 

5. Si la respuesta es positiva se direccionar al usuario y 
administrador en la vista de entrada por defecto. 

6. En el menú lateral se debe seleccionar la opción 
Resultados y se redirecciona a dicha pantalla. 

7. Para descargar un resultado solo debe realizar una 
búsqueda del estudiante, a través de diferentes 
campos como nombre, número de identificación, 
colegio, número de test. 

8. Si no encuentra al estudiante en la lista de resultados 
puede darse de que no haya guardado sus respuestas 
en el sistema o haya cerrado la sesión antes de 
culminar. 
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REVISADO APROBADO 

Código de requerimiento 014 

Nombre: Cierre de sesión  

Autor: Jorge Alfonso Gutiérrez, Erasmo Martínez. 

Fecha: 4/agosto/2017 

Prioridad: 5 

Código de caso de uso: 011 
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Descripción:  
El administrador, usuario registrado o estudiante que se encuentren 
respondiendo un test, pueden finalizar su sesión en cualquier momento. 
 

Actores:  
Administrador, usuario registrado, estudiante realizando un test 

Precondiciones: 
Interfaz visual, seguridad, pantalla de inicio, haber iniciado sesión. 

Flujo Normal: 1. Dirigirse a la parte superior derecha de la pantalla donde 
aparece su nombre. 

2. Dar clic en su nombre 

3. Aparecerá una sub ventana 

4. Dar clic en el botón cerrar sesión  

5. Será redirigido a la pantalla de inicio de sesión del 
sistema. 
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Anexo 3  
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Anexo 4 
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Anexo 5  
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Anexo 6  
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Anexo 7 
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VMWARE ESXI 6.0.0       

Anexo 8 
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Introducción  

 

A continuación, se presentará el proceso paso a paso de configuración de las máquinas 

virtuales que se utilizaran para el desarrollo del proyecto, las cuales son el ambiente 

productivo, el ambiente de desarrollo y el ambiente de pruebas, teniendo en cuenta que el 

proceso de creación de la máquina virtual es el mismo para los tres casos, solo se presentara 

un proceso. También se realizará la instalación del sistema operativo Windows 7, el cual será 

el que se utilice para los distintos ambientes propuestos.   
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Desarrollo 

 Paso 1: 

Creación de un grupo de recursos para agrupar todas las máquinas virtuales 

relacionadas en este proyecto en un solo lugar. Para la creación de este se da clic 

derecho en la IP del servidor de la barra izquierda y se selecciona crear grupo de 

recursos, para este caso se utiliza la siguiente configuración para que no se afecte el 

rendimiento de los grupos de recursos, por que dicha configuración no reserva 

recursos si no se encuentran en uso. 
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 Paso 2: 

Una vez creado el grupo de recursos se debe crear las máquinas virtuales donde se 

instalarán el sistema operativo, para crear la máquina virtual se debe dar clic derecho 

sobre el grupo de recursos recién creado y seleccionar crear nueva máquina virtual. 

Luego de esto aparecerá el siguiente cuadro donde se inicia la configuración de la 

máquina virtual, se selecciona configuración típica. 
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 Paso 3: 

Se debe ingresar el nombre de la máquina virtual a crear, en este caso será ambiente de 

desarrollo, y se selecciona siguiente. 

 

 Paso 4:  

Se debe seleccionar la fuente de almacenamiento donde se almacenará la información 

de 

la 

máquina virtual y se selecciona siguiente. 
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 Paso 5: 

Se debe seleccionar el tipo de sistema operativo a instalar para que la maquina pueda 

configurar parámetros del sistema, y se selecciona siguiente. 

 Paso 6:  

Se selecciona los parámetros de red con los que contara la máquina virtual, para este 

caso se selecciona la red llamada enrutar y se selecciona siguiente. 
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 Paso 7: 

Se debe crear el disco a utilizar por la máquina virtual, aquí es donde se instalará el 

sistema operativo, por lo regular se crea un disco duro nuevo por máquina para que no 

se presenten problemas. 

 Paso 8: 

Se debe escoger el tamaño del disco duro virtual que se está siendo creado, para este 



 

114 
 

ejemplo se tomaron 20Gb. Y se selecciona siguiente. 

 Paso 9: 

Aquí se realiza una última de las configuraciones seleccionadas y se finaliza el 

proceso de creación de la máquina virtual. 

 Paso 10: 

Se debe poner en marcha la máquina virtual recién creada dando clic derecho sobre 

esta y seleccionar iniciar. 
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 Paso 11: 

Para la instalación del sistema operativo se debe seleccionar “conectarse a la imagen 

ISO en el disco local” lo que permite seleccionar una imagen ISO de tu computador 

que contenga el sistema operativo e instalarla en el servidor de manera remota. 

 

 Paso 12: 

Se inicia el ver consola, lo que permite es abrir una ventana que sirve de monitor para 

nuestra máquina virtual que está en el servidor. 
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 Paso 13: 

Se inicia el proceso de instalación normal del sistema operativo, para este caso 

Windows 7. 

 

 

 Paso 14:  

Se debe seleccionar el idioma de instalación, la zona horaria y la distribución del 

teclado del sistema operativo a instalar.  
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 Paso 15: 

Se selecciona instalar  

 

 Paso 16: 

Se debe escoger la variante del sistema operativo, en este caso será ultimate X64 
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 Paso 17: 

Se deben aceptar los términos de licencia y seleccionar siguiente. 

 

 

 Paso 17: 

se selecciona en 

el tipo de 

instalación 

avanzada. 
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 Paso 18:se selecciona el disco duro donde el instalar el sistema operativo, en este caso 

el único que está 

disponible. 

 

 

 

 

 Paso 19: 

Se inicia el proceso de instalación, se debe esperar para continuar con el proceso. 
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 Paso 20: 
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En este paso se debe seleccionar el nombre del sistema operativo y nombre del equipo 

(máquina virtual). 

 

 Paso 21:Se selecciona la configuración de seguridad deseada. 

 Paso 22: 
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Luego de 

esto el 

sistema 

finalizara 

la 

configuración. 
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INSTALACIÓN MYSQL 
WORKBENCH       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 
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Introducción 

 

se presenta la instalación de la herramienta MYSQL WORKBENCH la cual se nos presenta 

como una herramienta visual creada para administrar bases de datos, para este proyecto será 

utilizada para administras la base de datos MYSQL, dicho servicio activado por XAMPP, se 

utilizará esta herramienta para crear la base de datos que requiere WORDPRESS para su 

funcionamiento y para hacer copia de seguridad cuando lo requiera.  
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Desarrollo 

 Pasos 1: 

Descargar desde la pagina oficial el instlador para el sistema operativo actual. 
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 Paso 2:  Se ejecuta el instalador y se selecciona siguiente 

 

 Paso 3: 

Se 

debe 

selecci

onar la 

ruta de 

instala

cion, 

para la 

ocasió

n se 

dejara por defecto. 
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 Paso 4: 

Se selecciona el tipo de instalación, para este caso se instalará la instalación completa.  

 

 Paso 5: 

Se 

finaliza 

la 
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instalación de la herramienta. 
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INSTALACIÓN XAMPP       

Anexo 10 
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Introducción  

 

Se realiza la instalación de la XAMPP la cual es una herramienta para ejecutar facialmente el 

servidor apache y el MYSQL, los cuales se requieren para la utilización de Wordpress, 

herramienta la cual se utilizará para la página de presentación del grupo de investigación.  
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 Paso 1: 

Ingresamos a la página oficial y descargamos el instalador para nuestro sistema 

operativo.  
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 Paso 2: 

Una vez descargado el instalador, se procede a instalarlo, aceptamos la advertencia de 

seguridad para continuar con el proceso. 

 Paso 3:se selecciona las características a instalar, en este caso se seleccionarán todas. 
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 Paso 4: 

Seleccionamos la ubicación del directorio donde se realizará la instalación, en este 

caso se dejará la dirección por defecto. 

 

 Paso 5: Una vez finalizado la instalación y para cada vez que se desea utilizar los 
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servicios de apache y de MYSQL se deben activar en la consola. 
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JAVA JDK 
      

 

Anexo 11 
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 Instalación de java JDK 

 

1- Ingresamos a este link donde encontraremos la sección de descarga de Oracle 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jdk7-downloads-

1880260.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
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2- Seleccionamos la sección donde aparece Java SE Development Kit 7u79 aceptamos 

la licencia para poder descargar y seleccionamos la plataforma requerida en este caso 

será Windows x64 y se iniciará la descarga 

 

 

3- Una vez descargado ubicamos el archivo y lo ejecutamos  
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4- Una vez ejecutamos nos muestra la herramienta de fácil instalación le damos siguiente 

para continuar  

 

 

5- Nos muestra los diferentes complementos que se instalaran en este caso se instalara 

todo el paquete completo, también podremos cambiar la ubicación de instalación, pero 

se recomienda dejarlo así como esta. 
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6- A continuación, nos pide la ubicación la para la instalación jre7 que este será el 

recomendado y damos siguiente.

 

 

 

7- Y luego de esperar que finalice el proceso de instalación damos en close y así finaliza 

el proceso. 

 

 

 



 

140 
 

 

INSTALACIÓN DE NETBEANS       

Anexo 12 
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Guía de instalación de NETBEANS 8.0.2 en Windows  

 

1- Visitar https://netbeans.org/downloads/ , seleccionamos el lenguaje del IDE, la 

plataforma que en este caso será Windows  

 

2- Luego seleccionamos Download de cualquiera de las versiones que se muestran en 

este caso descargaremos la versión completa o ALL que pesa 205 MB y se iniciara la 

descarga 

 

 

https://netbeans.org/downloads/


 

142 
 

3- Luego de haber descargado el archivo lo buscamos y lo ejecutamos  

Nota: para instalar el netbeans ya deberemos tener instalado el JDK 

 

 

4- Luego de ejecutar nos inicia el instalador donde nos muestra los diferentes paquetes de 

lenguajes, en customize nos permite seleccionar cuales paquetes deseamos en este 

caso lo dejaremos así y como extra se instalará junto con los lenguajes el servidor de 

aplicaciones Glassfish 4.1 y damos siguiente. 
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5- Luego de esto tendremos que aceptar la licencia y damos continuar. 

 

 

6- Luego nos preguntan si deseamos instalar el junit, se recomiendo instalar para que 

podamos ejecutar las pruebas en nuestros futuros proyectos. 
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7- Se nos muestra la ruta de instalación de los archivos del IDE y además nos muestra la 

ruta del SDK que se utilizara, verificamos que todo este correcto y damos continuar 

 

 

8- Se nos muestra la ruta de instalación del servidor Glassfish y damos continuar 
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9- Por último, nos muestra un resumen de todo lo anterior y damos en install para 

continuar 

 

 

 

 

 

 



 

146 
 

10-  Y así terminamos la instalación. 

 

 


