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PRÓLOGO 

Actualmente estamos viviendo lo que podríamos llamar la revolución de la 
información, donde el más apto y competitivo es el que administra mejor la 
información del medio ambiente. Esto es diferente del pasado, donde se ofrecían 
productos que la gente debía adquirir como opción única. En nuestros días debe 
entenderse mejor al cliente, y sus decisiones, empleando información de varias 
fuentes para ofrecer al consumidor las alternativas más acorde a sus 
necesidades. 

El presente proyecto, fué realizado para INFOSEL, empresa dedicada al manejo 
de información. A través de él se provee a dicha empresa una herramienta 
capaz de recopilar información de manera eficiente. El objetivo cardinal fué 
alcanzado: la optimización de tiempo y recusros humanos. 

Una herramienta como la aquí presentada, permite adoptar esquemas de trabajo 
donde la opinión del cliente toma una relevancia de alto impacto en la toma de 
decisiones, tanto para el diseño de productos, como para la presentación de 
servicios por parte de INFOSEL, haciendo disponible posteriormente la 
información tras haber sido recolectada y minuciosamente procesada. 

La metodología utilizada fué RAD, la cual permitió un desarrollo rápido de la 
aplicación al trabajar en ciclos cortos de tiempo, con una constante revisión y 
corrección de prototipos, los cuales se moldearon conforme a las necesidades 
del cliente. El producto final es bastante amigable y sencillo de manejar y el 
impacto en la organización es importante dado que reduce el tiempo que habría 
que dedicar a la tarea de generación de cuestionarios en Internet. 

Cabe mencionar que los resultados logrados no hubieran sido posibles sin la 
participación intensa y entusiasta de Gabriela González para llevar este proyecto 
a buen término. 

lng. Eduardo Olivares Olivares. MCC. 
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ABSTRACT 

El desarrollo del presente proyecto plantea la implementación de una 
herramienta computacional para el diseño y generación de cuestionarios y quiz 
que permita recabar información a partir de una población que requiera 
valorarse, mostrando posteriormente los resultados de dicho proceso de manera 
porcentual o en textos, utilizando tecnología Internet/Intranet, bajo una 
arquitectura Cliente/Servidor. Para lograr dicho fin, se siguen los lineamientos 
de la metodología RAD, la cual emplea prototipos modificables que al ser 
valorados constantemente se apegan fielmente a los requerimientos de los 
usuarios. Dando como resultado una herramienta sencilla y fácil de usar, 
reduciéndose considerablemente el tiempo requerido para el diseño y 
elaboración de cuestionarios y quiz. 
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INTRODUCCIÓN 

Eficiencia y eficacia son dos conceptos que actualmente se han convertido en 
requisitos indispensables dentro del quehacer diario de las empresas, pues de 
ellos depende el correcto funcionamiento de los elementos que las integran, así 
como la optimización de sus recursos. Producir lo máximo posible, en la menor 
cantidad de tiempo e invirtiendo únicamente lo necesario, es la regla de oro en 
una sociedad donde lejos de dirigirse hacia la abundancia va en camino a las 
limitaciones. 

Por si esto fuera poco, la creciente competitividad, presente ya en todos los 
ámbitos de la vida, determina una nueva filosofía de supervivencia donde el más 
fuerte es quien habrá de persistir hasta el final. Pero esta "nueva superioridad" 
no reside en la fortaleza física, sino que está determinada por el intelecto y la 
razón; sólo quien posea la información, fuente única del saber, será acreedor al 
liderazgo. 

Es dentro de este contexto donde se desarrolla Información Selectiva, S.A. de 
C.V. (INFOSEL), empresa creada en 1986 con la finalidad de proporcionar 
información a otras empresas y al público en general. El advenimiento de 
nuevas tecnologías dentro del terreno de la informática, especialmente la 
creación del INTERNET, lleva a INFOSEL en el año de 1995 a implementar 
esta herramienta computacional en sus productos y servicios, creciendo 
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exponencialmente su capacidad de alcance para una población cada vez más 
exigente y ávida de información veraz y actualizada. 

Es en esta exigencia por parte de los usuarios donde reside una premisa clave 
en la prestación de servicios: la atención al cliente. No es concebible que el 
flujo de la información sea unidireccional e impersonal, sino que requiere de una 
constante retroalimentación. El contacto con el usuario es determinante para el 
progreso, y el establecer una relación de simbiosis donde el producto final es el 
bien común, vital. 

Son varios los intentos que hasta el momento se han realizado para implementar 
una vía de comunicación entre los facilitadores de la información y quienes la 
accesan, sin embargo, el personal y tiempo requeridos los han hecho poco 
atractivos, lo cual no comulga los principios de eficacia y eficiencia arriba 
mencionados. ¿Cómo satisfacer entonces esta carencia?. El sistema aquí 
presentado pretende ser la respuesta a dicha interrogante. Su nombre: 
Herramienta para el Diseño y Generación de Cuestionarios y Quiz. Su 
propósito, tal y como lo indica, es facilitar la elaboración de cuestionarios y quiz, 
los cuales constituyen una importante vía de intercomunicación entre empresas 
y usuarios, protagonistas del activo flujo de información demandado por la 
modernidad. 

En el presente documento, integrado por ocho capítulos, se describe 
detalladamente el proceso para la realización de este sistema computacional. 

En el capítulo 1 se hace referencia a la empresa INFOSEL: Información 
Selectiva S.A. de C.V., describiendo sus giro de trabajo y sus características 
más relevantes. 

El capítulo 2 hace referencia a la problemática relacionada con la elaboración de 
herramientas de sondeo, mencionando sus antecedentes, la situación actual, y 
la necesidad de implementar un sistema que automatice dicho proceso. 

Dentro del capítulo 3 se describe la herramienta que habrá de solucionar el 
problema planteado: /a Herramienta para el Diseño y Generación de 
Cuestionarios y Quiz , así como sus aplicaciones en el campo de trabajo, 
resaltando la trascendencia que tendrá la implementación de ésta. 

En el capítulo 4 se menciona el objetivo general del presente proyecto, 
delimitándose los objetivos particulares que paso a paso permitirán desarrollar 
exitosamente el sistema. 

El marco teórico, incluído en el capítulo 5, presenta la información que sustenta 
teóricamente la elaboración del proyecto. Se abordan temas como la 
metodología empleada (la cual maneja el concepto de prototipo, parte 
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fundamental de dicha metodología), el lenguaje de programación (HTML 
dinámico), información general acerca de la elaboración de cuestionarios y por 
último, conceptos de estadística básica para la presentación de los resultados 
obtenidos a través de ellos. 

El capítulo 6 presenta los resultados de la etapa de análisis, la cual corresponde 
a la fase de Planeación de Requerimientos (JRP) dentro de la metodología RAD. 
Aquí se establecen los requerimientos y la justificación para la realización del 
sistema, así como las funciones detalladas que éste habrá de desempeñar. 

En el capítulo 7 se muestra los resultados de la etapa de diseño (JAD), 
indicando cómo se integran las diferentes secciones que integran el sistema, la 
definición de las entidades y la interacción entre ellas; todo ésto mediante el 
modelo entidad relación, adjuntándose la definición de cada una de las tablas. 
Posteriormente, se presenta la estructura de cada uno de los módulos, el flujo 
de datos entre dichos módulos y los prototipos desarrollados, así como una 
descripción del diseño de pantallas. 

En el capítulo 8, de acuerdo a los resultados de las fases JRP y JAD, se 
propone un sistema que contenga las funciones y procedimientos definidos en 
dichas etapas. Se muestra la arquitectura del sistema, apreciándose claramente 
su conformación y la relación entre los módulos que lo integran. Por último, se 
presentan las formas y pruebas empleadas. 
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1 ORGANIZACIÓN CLIENTE 

A continuación se ofrece una introducción de lo que es la empresa 
INFOSEL: Información Selectiva S.A. de C.V. para la cual se desarrolla el 
presente proyecto. Se muestra su giro y datos relevantes que han hecho a la 
empresa convertirse en lo que es hoy en día. 

1.1 BREVE HISTORIA DE LA EMPRESA 

Información Selectiva S.A. de C.V. (INFOSEL) surge en 1986. Es una empresa 
que forma parte del Consorcio Editorial que publica los periódicos El Norte de 
Monterrey y Reforma de la Ciudad de México; grupo empresarial que cuenta con 
más de 70 años de experiencia en la industria de la información. 

Dedicada desde su creación a la recolección, almacenamiento, localización y 
distribución de información, esta organización, tiene como objetivo el 
proporcionar a todos sus usuarios la información que fundamente sus procesos 
de toma y ejecución de decisiones. 

Su estrategia de negocios parte del concepto de que la información es la mejor 
herramienta de competitividad, tanto para las personas, empresas y mercados, 
como para las sociedades modernas. 
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Para el desarrollo de esta labor cuenta con un "Centro de Investigación y 
Desarrollo" orientado hacia la creación de bases de datos, sistemas de consulta 
y manejo de información por medios electrónicos, así como de sistemas de 
telecomunicaciones y software que permitan la eficiente distribución de la 
información. 

Actualmente se puede observar la evolución de INFOSEL a pasos agigantados 
por lo que su trayectoria habla por sí misma y le permite afirmar que es "La 
Fuente de Información de México". Hoy en día no sólo se ubica en el liderazgo 
tecnológico sino también en el de desarrollo de soluciones; por lo que Microsoft 
Corp. le ha otorgado el título "Desarrollador de Soluciones en Internet (Internet 
Solution Provider)" y en dos ocasiones le ha concedido el "Premio a la 
Excelencia (Award of Excellence)". 

Calidad en el servicio, soporte, capacitación y la garantía de que la tecnología 
de punta será aplicada siempre en beneficio de sus clientes, ha sido la clave del 
éxito de INFOSEL. 

1.2 ESTRUCTURA DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

Para cubrir exitosamente las crecientes necesidades de información en México, 
INFOSEL cuenta ahora con más de 30 oficinas comerciales en los principales 
centros de negocios y finanzas del país, disponiendo también de importantes 
conexiones con fuentes de información en el extranjero. 

Esta sólida y amplia estructura comercial le permite garantizar a sus usuarios el 
acceso a los productos y servicios que ofrece, tanto los generados de manera 
interna (p.ej. Escape y Bolsa de Trabajo), como los generados por empresas y 
organizaciones independientes de INFOSEL, que también se denominarán 
clientes en el desarrollo de este escrito (p.ej. El Norte y Reforma). 

Algunos de los productos que ofrece INFOSEL actualmente en su Site son: 

INFOSEL financiero: 
En marzo de 1996 se ofrece INFOSEL Financiero en Internet, el cual 
proporciona el servicio de información financiera en tiempo real, en el Mercado 
Financiero Mexicano y en departamentos de Mercados Emergentes en Nueva 
York. Ofrece al inversionista la información necesaria para la toma de 
decisiones: cotizaciones de los valores operados en la Bolsa Mexicana de 
Valores. 
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Diario Oficial De la Federación: 
En noviembre de 1995 se publica a través de Internet el Diario Oficial de la 
Federación. Sus suscriptores pueden consultar directamente, en su 
computadora personal y a partir de las 7:00 a.m., toda la información oficial 
emitida por el Gobierno de México obteniendo beneficios tales como consulta 
oportuna de información oficial, ahorro en tiempo e incremento de productividad, 
y la posibilidad de editar la información de su interés, entre otros. 

INFOSEl legal: 
En marzo de 1996 se ofrece INFOSEL Legal vía Internet, la primera y más 
completa colección de Información Jurídica disponible en el mercado. Este 
producto ofrece Jurisprudencia de la SCJN, Legislación Federal, Legislaciones 
Estatales, Jurisprudencia Fiscal, Miscelánea Fiscal, y Noticias Legales, entre 
otros. 

Bolsa de trabajo: 
En junio de 1996 lanzó a la Red Mundial su Bolsa de Trabajo, un medio que 
permite poner en contacto a demandantes y oferentes de empleo a nivel local, 
nacional y mundial. 

Servicio de Acceso a Internet: 
Por medio del cual los clientes pueden imprimir sus fichas de depósito, consultar 
su estado de cuenta, consultar su tiempo de conexión, así como verificar datos 
personales, entre otros. 

Cabe destacar que dentro de la nueva imagen corporativa, es necesaria una 
estructura para clasificar los productos y servicios de la compañía. 

La importancia de dicha clasificación es evidente si se considera que INFOSEL 
maneja actualmente 19 productos y 5 servicios, los cuales son más fácilmente 
accesados si se presentan bajo una categoría determinada. El futuro inmediato 
supone una diversificación aún mayor, la cual demanda y justifica tal 
reestructuración. 

Cada uno de los productos y servicios conserva sus atributos individuales (logo, 
formato de color, tipo de letra, etc.), pero al mismo tiempo adquiere el sello 
característico de la imagen corporativa de INFOSEL al quedar dentro de una 
categoría determinada, dando como resultado un ambiente ordenado, intuitivo 
y navegable para el usuario. 

A continuación se muestra la clasificación de los productos y servicios ofrecidos 
por INFOSEL en base al tipo de información que manejan (Figura 1.1). 
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. Mapa del lugar 
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Figura 1.1 Productos y Servicios 

La descripción de cada una de las categorías presentadas en la figura 1.1 
aparece en las siguientes líneas: 

línea Financiera 
(Cotizaciones, mercado de dinero, divisas) 
Dentro de esta línea los productos pueden enfocarse tanto a mercados 
financieros ligeros como a nichos más especializados como lo son inversionistas 
financieros, inversionistas agropecuarios (Agro), Tesoreros, etc. 

Línea de Noticias 
(Periódicos, Resúmenes, publicaciones) 
Todas las noticias actuales de temas genencos (no especializadas) se 
encuentran en este apartado (El Norte, Reforma, R. Noticiosos, etc.). 

línea Empresarial 
(Negocios, recursos humanos, servicios corporativos) 
Dentro de esta línea encontramos herramientas genéricas para cualquier tipo de 
negocios y contiene sublíneas (p.ej. Bolsa de Trabajo, Bolsa lnmobilaria) que 
más adelante pueden desarrollarse como una línea independiente si es 
necesario. 
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Línea de Referencia e Investigación 
(Achivos históricos- de temas noticiosos-, diccionarios, biografías) 
INFOSEL le ha proporcionado durante varios años al mercado de investigadores 
(periodistas, comunicólogos, historiadores políticos, escritores y estudiantes de 
estas áreas) nacionales e internacionales la información histórica-noticiosa 
necesaria para sus proyectos. Este mercado es sumamente grande, por lo que 
se considera lo suficientemente vasto como para dedicarle una línea específica 
para él. 

línea Jurídica 
(Legislaturas, Boletines, congresos y eventos legales) 
Aquí están las herramientas que conciernen temas legales, gubernamentales y 
jurídicos. (Legal, DOF1

, Boletín Judicial). 

Línea de Cultura y Entretenimiento 
(Arte, Diversión, espectáculos) 
Aquí encontramos todo lo relacionado con la diversión, cine, espectáculos, arte, 
literatura etc. (Escape). 

línea de Empleos y Compras 
(Bolsa de trabajo, avisos de ocasión, guías comerciales) 
En este apartado las personas encuentran oportunidades actuales en diferentes 
temas como de empleo (Bolsa de trabajo), bienes raíces, reparaciones, 
restaurantes (como guías comerciales) y demás servicios de información. Para 
compra-venta de productos y servicios que se desarrollen para todo público. 
(Avisos de ocasión). Esta línea puede incluir en un futuro compras en línea. 

Línea de Tecnología e Internet 
(Conectividad, cursos, software) 
Aquí el usuario busca todo lo relacionado con temas de Internet como cursos, 
servicios de Acceso a Internet, información sobre lo último en tecnología, 
downloads de software, etc. (Acceso, cursos INFOSEL, etc.). 

El anexo 1 presenta la manera como aparecen estas categorías en pantalla al 
accesar el Web de INFOSEL. 

1 DOF: Diario Oficial de la Federación. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A continuación se hace la descripción del problema, planteando los 
antecedentes que lo originan, la situación actual y cómo se lleva acabo el 
proceso, concluyendo con la descripción de la necesidad de la empresa. 

2.1. ANTECEDENTES 

Al proporcionar desde abril de 1 995 los productos y servicios de información vía 
Internet, así como los servicios de acceso a lnternet1

, INFOSEL ha permitido al 
usuario accesar desde su computadora, y por el precio de una llamada local, 
una amplia variedad de productos y servicios a través de los cuales es posible 
obtener información actual y relevante (p.ej. El Norte y Reforma) , emplear 
diversas herramientas (como el Asistente de Entrenamiento dentro de la 
Comunidad de Corredores), así como establecer una comunicación con otros 
usuarios (Foros de Discusión). 

INFOSEL ofrece estos servicios bajo el concepto de comunidad, haciendo 
posible el "escuchar", es decir, conocer simultáneamente las opiniones 
generadas por los usuarios sobre un tema de interés, el cual se presenta a 

3 http://www.infosel.com/ 
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manera de preguntas, avisos y foros. De esta manera se difunde la información, 
al mismo tiempo que se obtiene retroalimentación de quienes la accesan, 
analizándose sus contribuciones y presentando resultados sobre ellas. Los 
usuarios adquieren entonces un sentido de pertenencia ya que se presta 
atención a su participación. 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL 

La generación de cuestionarios para promover la participación de los usuarios 
que accesan la información ofrecida por INFOSEL no es algo nuevo, pues son 
varios ya los intentos que se han realizado para llevarla a cabo (Comunidad de 
Corredores, Evaluación del Servicio de Acceso). Sin embargo, el éxito obtenido 
ha sido poco, debido a la falta de un sistema que automatice y estandarice dicho 
proceso, volviéndolo lento y poco atractivo para quien desea desarrollarlo. 

Actualmente, el diseño y elaboración de cuestionarios se efectúa de forma 
manual, lo cual lo hace ineficiente y complicado debido a la disponibilidad de 
recursos humanos y al tiempo necesario para su integración. Lo anterior se 
evidenció recientemente en la "Comunidad de Corredores" (un proyecto de 
lnfosel en el cual un grupo de personas involucradas con el deporte participaban 
de manera interactiva). En dicha comunidad se necesitó elaborar un 
cuestionario de 5 preguntas. Para lograrlo, se requirió el trabajo de 4 personas, 
las cuales planearon terminar su labor en 4 ó 5 días, pero entregando el trabajo 
finalizado a los 7 días. Los recursos humanos y el tiempo dedicado al proyecto 
en este caso, ponen en evidencia la falta de eficiencia para la realización de 
este tipo de tareas, lo cual va en detrimento de la empresa, la cual requiere de 
un contacto ágil y dinámico con quienes utilizan sus productos y servicios. 
INFOSEL ha detectado en esta deficiencia, un área de oportunidad para 
implementar una herramienta que automatice , y por lo tanto, agilice, este 
proceso. 

El resolver la necesidad actual con una herramienta de sistemas permitirá a la 
empresa una mayor retroalimentación tanto en cantidad como en diversidad de 
temas, obteniendo beneficios extra, como lo es la creación de un formato que 
tenga la capacidad de captar de manera organizada las entradas (p.ej. 
comentarios, opiniones, respuestas a CQ, etc.), provenientes de los usuarios. 
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3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

A continuación se plantea la solución propuesta, mostrando la descripción de la 
herramienta, las aplicaciones de la herramienta en el campo de trabajo, 
concluyendo con la importancia de la implementación de la herramienta. 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

La Herramienta CQ, como se denominará de ahora en adelante a la herramienta 
computacional propuesta, permitirá la creación, modificación, eliminación y 
aplicación de cuestionarios y quiz, así como la creación de reportes de los 
resultados obtenidos. Proporcionará templates predefinidos para las preguntas 
(p.ej. Opción Múltiple, Escala de Likert, etc.). Una de las ventajas ofrecidas es la 
posibilidad de categorizar los CQ, por ejemplo: 

Categorías de CQ generadas por El Norte: 

• Deportes. 
O Cuestionario sobre el desempeño de la Selección Mexicana. 
O Cuestionario sobre el Maratón de Nueva York. 
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• Finanzas. 
O Quiz sobre el tipo de inversionista que usted representa. 
O Cuestionario sobre la opinión del consumidor en torno al 

aumento deii.V.A. 
O Cuestionario sobre la opinión de los empresarios acerca de una 

nueva ley de aranceles. 

• Sociales 
O Cuestionario sobre las preferencias de los jóvenes en relación 

con el tipo de centros nocturnos que frecuentan. 
O Cuestionario sobre los gustos de los ancianos en cuanto a los 

restaurantes que suelen frecuentar. 

Otra ventaja de la herramienta es su versatilidad y dinamismo, al permitir 
diversas rutas de flujo en la contestación de las preguntas. Existen muchos 
cuestionarios en las cuales los participantes contestan todas y cada una de las 
preguntas presentadas, sin embargo, en ocasiones es necesario diferir algunas 
preguntas según las respuestas dadas por el encuestado. 

Esta flexibilidad de la herramienta no se limita únicamente a la elaboración de 
preguntas, sino también a la forma como el usuario podrá vaciar sus respuestas 
o contribuciones. Para ejemplificar ésto se cita la modalidad de "Texto Libre" en 
la parte correspondiente al tipo de respuesta solicitada al usuario. Con ella, el 
cliente puede obtener respuestas más amplias y variadas de la población 
valorada. Al mismo tiempo, le permite generar preguntas para las cuales 
desconoce las respuestas que podría obtener, lo cual resulta muy útil si se 
pretende contactar por ejemplo, poblaciones de las cuales no se tiene mucho 
conocimiento o si se buscan asertos acerca de un tópico poco difundido. 

Como puede observarse, con la automatización del proceso se reducirá el 
personal y tiempo invertido en la elaboración y aplicación de cuestionarios y 
quiz, es decir, si anteriormente como ya se ha mencionado se requerían 
alrededor de 4 personas, con esta nueva herramienta, solamente se necesitará 
del trabajo de una sola persona, la cual podrá desempeñar su trabajo hasta en 
un solo día. La herramienta generará las preguntas elaboradas por el Product 
Manager (encargado del producto o servicio) en código html, lo cual las hace 
inmediatamente disponibles para ser colocadas en el Web. Al mismo tiempo, 
se encargará de la recolección de las contribuciones de los usuarios, mostrando 
los resultados en los formatos que más adelante serán descritos. 
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3.2 LA HERRAMIENTA DENTRO DEL CAMPO DE TRABAJO: 
SUS APLICACIONES 

Es importante destacar los múltiples usos que podrán dárseles a las 
contribuciones hechas por los usuarios, tras haber sido recopiladas y 
presentadas por la herramienta: 

• Investigar y evaluar nuevos mercados. 
• Identificar posibles clientes y su valor comercial. 
• Auxiliar en la venta de productos y servicios. 
• Mejorar la atención a clientes existentes. 
• Recibir quejas, sugerencias o peticiones. 
• Valorar la posible asistencia de la población a un evento determinado 
• Transmitir información importante en relación a la empresa, ya sea de 

sus productos o de sus servicios. 
• Sondear las opiniones del público acerca de la efectividad de productos 

y servicios ofrecidos por la empresa. 
• Desarrollar nuevos productos y servicios en base a la retroalimentación 

recibida del usuario, así como mejorar los ya existentes. 

3.31MPORTANCIA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Son varias las áreas que desarrollan servicios de información en INFOSEL 
(Comercio electrónico, Servicios de información, Publicidad, Redacción Internet, 
etc.) cada una enfocada a crear un servicio de calidad que cumpla con las 
necesidades de su mercado. Esta diversificación hace evidente la necesidad 
de utilizar una forma unificada para que cada una de dichas áreas genere sus 
cuestionarios y quiz. La Herramienta CQ pretende ser la solución a este 
problema, generando beneficios como la optimización de recursos humanos y 
del tiempo requerido para la realización de este proceso. 

De no implementarse esta nueva herramienta, cada cliente segu1ra 
desarrollando múltiples aplicaciones para la elaboración de CQ, lo cual implica 
mayores gastos para la empresa y una mayor inversión en recursos humanos y 
materiales, obstaculizándose al mismo tiempo la integración de las aplicaciones 
mencionadas en el servicio en línea global de INFOSEL. 
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4 OBJETIVOS 

En este capítulo se plantean el objetivo general y para el logro de este se 
mencionan lo objetivos particulares para llevar acabo la realización del sistema. 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar, diseñar y desarrollar una herramienta computacional utilizando 
tecnología de Internet/Intranet, bajo la arquitectura de Cliente/Servidor, que 
permita diseñar, generar automáticamente y presentar CQ, recabando las 
entradas obtenidas y mostrando los resultados de manera porcentual, en base 
a textos o mediante categorías. 
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4.2 OBJETIVOS PARTICULARES DEL SISTEMA 

• Utilizar la metodología RAD (Rapid Application Development) para la 
realización de las fases de análisis, diseño, implementación y prueba de la 
herramienta. 

• Desarrollar un sistema flexible al proporcionar una interfaz funcional y 
amigable, el cual pueda ser aplicado por el cliente en todos los productos y 
servicios que ofrezca. 

• Crear, actualizar y mantener una base de datos para que la herramienta 
registre adecuadamente las entradas y salidas de información para la 
generación de CQ. 

• Crear, actualizar y mantener una base de datos para que la herramienta 
registre adecuadamente las entradas y salidas de información para la 
aplicación de CQ. 

• Ofrecer diferentes formatos de recolección y presentación de información, 
como los cuestionarios y el quiz. 

• Aprovechar las facilidades que brinda la tecnología Cliente/Servidor para el 
manejo y administración de base de datos. 

• Aprovechar las facilidades de la tecnología de Internet para el diseño de 
interfaces funcionales, amigables, intuitivas y entendibles para el usuario. 

• Implementar un conjunto de templates de CQ para crear un catálogo básico 
de opciones. 

• Desarrollar Active Server Pages y páginas html para el desarrollo de CQ. 

• Implementar los módulos para el diseño, generación automática, aplicación y 
obtención de resultados de CQ. 
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5 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta la información que sustenta teóricamente la 
elaboración de la Herramienta CQ. Para el desarrollo de este sistema fué 
necesario seguir una estrategia predefinida con la finalidad de alcanzar la 
consumación de este proyecto dentro de un lapso de tiempo adecuado y con el 
máximo estándard de calidad. El mostrar la metodología empleada fué la razón 
por la cual se incluye en este escrito una reseña acerca del RAD. 

El desarrollo de sistemas hoy en día requiere de herramientas de desarrollo 
capaces de mostrar de manera inmediata los resultados obtenidos en pantallas, 
permitiendo al cliente realizar cambios sobre la marcha, obteniéndose un 
producto final que cumple con sus espectativas. Por lo anterior se hace 
referencia a la técnica de prototipeo, la cual es fundamento de la metodología 
RAD y por ende de la Herramienta CQ. 

Otra de las armas para abatir el problema de rapidez y dinamismo en la 
elaboración de páginas de Web es el lenguaje adoptado para la elaboración de 
la Herramienta CQ: el HTML Dinámico. Sus características, descritas en éste 
marco téorico justifican su uso en este proyecto. 

La necesidad de la empresa de obtener mayor y mejor retroalimentación por 
parte de los usuarios, demanda el uso de un formato que tenga la capacidad de 
captar de manera organizada las entradas provenientes de ellos. Es por esta 
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razón que se resalta la importancia del cuestionario como el formato requerido 
para cubrir dicha necesidad. El quiz es entonces un coadyuvante del 
cuestionario, con la única diferencia que este personaliza la información. 

Por último es necesario presentar los resultados obtenidos de la aplicación de 
cuestionarios y quiz, para lo cual se hace uso de estadística básica, mediante el 
cálculo de frecuencia. De igual manera se hace referencia a la validez 
estadística como apoyo a la veracidad de los datos obtenidos. 

5.1 RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD) 

Con el fin de asegurar el éxito de un Sistema de Información (S/), es necesario 
que su organización cuente con una metodología. Dicha metodología delimita el 
proceso de desarrollo. Al mismo tiempo, establece las tareas que se necesitan 
realizar, cómo se llevan a cabo y cómo se relacionan unas con otras. Debe 
también contener una tabla donde se almacenen dichas tareas, las cuales serán 
susceptibles de modificarse en base a la experiencia acumulada. [MARTIN, 91]. 

Durante décadas, el proceso de desarrollo de sistemas fué llevado a cabo por 
analistas especializados, empleando medios convencionales como el papel para 
vaciar las especificaciones requeridas para dichos sistemas. Una vez hecho 
esto, la información era codificada por programadores en lenguajes como 
COBOL, FORTRAN, PL/1, etc. El código requería entonces de un extenso 
proceso de debugging. [MARTIN, 91]. 

Actualmente, el desarrollo de sistemas es algo distinto de lo que solía ser, 
utilizándose herramientas que integran diversos aspectos , como: 

• Prototipeo. 
• Modelaje y diseño auxiliado por computadoras. 
• Un espacio para guardar información de diseño y componentes 

reutilizables. 
• Automatización para el refuerzo de la integridad del diseño. 
• Un generador de códigos integrado y herramientas de prueba. 
• Interacción total entre los usuarios y quienes se encargan del desarrollo 

de sistemas con el apoyo de herramientas. 

Las metodologías empleadas actualmente (como la del Desarrollo Rápido de 
Aplicaciones o RAD por sus siglas en inglés), tienen la particular ventaja de ser 
versátiles permitiendo la modificación de modelos preliminares sobre la marcha, 
incorporando lineamientos o sugerencias sobre el funcionamiento del sistema 
por parte de los clientes. 
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De lo anterior se puede formular un cuestionamiento importante: ¿qué 
propiedades debe reunir una buena metodología para el desarrollo de 
aplicaciones en estos tiempos modernos donde la eficacia y calidad están en 
boga?; a continuación se citan las más relevantes según Martín [MARTIN, 91]: 

• Adaptable a exigencias cambiantes de manera ágil y rápida. 
• Capaz de minimizar la programación manual. 
• Capaz de minimizar el tiempo transcurrido entre la fase de diseño por 

parte del usuario y aplicación del sistema. 
• Modularidad, es decir, el sistema deberá dividirse en módulos fácilmente 

comprensibles dentro de los cuales se podrán realizar modificaciones. 
• Que proporcione los lineamientos a seguir para obtener el mejor resultado 

posible, advirtiendo al mismo tiempo sobre los posibles obstáculos y 
sobre las acciones vitales que no pueden pasarse por alto. 

• Evaluación continua del sistema. 
• Capaz de ofrecer al usuario una diversidad de componentes reutilizables. 
• Capaz de satisfacer las necesidades creativas de los usuarios. 

La metodología RAD comprende 4 fases: [MARTIN, 91] 

• Fase de Planeación de Requerimientos (JRP). 
• Fase de Diseño (JAD). 
• Fase de Construcción. 
• Fase de Liberación. 

Para la realización de la Herramienta CQ se llevarán a cabo la fase de 
planeación de requerimientos y la de diseño (JRP y JAD respectivamente por 
sus siglas en inglés). 

5.1.1 FASE DE PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS (JRP) 

En la fase de JRP es donde se definen los requerimientos, se detallan las 
funciones que el sistema debe realizar, así como la justificación de llevar acabo 
el desarrollo del sistema. Para la planeación de requerimientos es necesario 
contar con la colaboración de usuarios que tengan conocimiento de todos los 
requerimientos del negocio y la influencia que tendrán estos sobre el desempeño 
de la empresa. En esta fase se contempla la posibilidad de llegar a la conclusión 
que el sistema no satisface las necesidades de la empresa y por lo tanto quede 
rechazo. 

Los pasos que conforman la fase de Planeación de Requerimientos (JRP) según 
Martín [MARTIN, 91] son: 

1 . Seleccionar las herramientas de desarrollo. 
2. Establecer una metodología. 
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3. Determinar los usuarios clave. 
4. Determinar las necesidades del sistema. 
5. Punto hacia donde se dirige el sistema. 

Los resultados que se obtienen de la fase de Planeación de Requerimientos 
(JRP) según Martín [MARTIN, 91] son: 

• Lista de clientes que son servidos por el sistema. 
• Lista de los objetivos del sistema. 
• Detalle de las posibles funciones del sistema: 

- Lista de las posibles funciones del sistema. 
- Lista de los beneficios de cada función. 
- Establecer la prioridad de las funciones. 

• Diagrama de descomposición del sistema. 
• Diagrama de flujo del sistema. 
• Diagrama de flujo que muestra las interfaces con otros sistemas. 

5.1.2 FASE DE DISEÑO (JAD) 

En esta fase se lleva acabo la realización de un diseño detallado del sistema, 
incluyendo las especificaciones, el diseño de pantallas, el diseño de reportes y la 
realización de prototipos, siendo su desarrollo un proceso de mejoría constante. 
Para el cumplimiento de esta fase se debe contar con herramientas de 
desarrollo capaces de reflejar rápidamente las pantallas, ofreciendo al usuario 
un Front-End, en el cual pueda observar y emitir juicios, así como solicitar los 
cambios necesarios, dando como resultado un producto final que cumpla con las 
expectativas del cliente. A continuación se define brevemente el concepto de 
prototipeo. 

5.1.3 TÉCNICA DE PROTOTIPO 

El prototipeo es una técnica que permite construir rápidamente una versión 
preliminar del sistema deseado, o de partes de dicho sistema. El prototipo 
muestra el sistema a usuarios y diseñadores, permitiéndoles contemplar sus 
fallas con la finalidad de realizar los ajustes necesarios; funciona al mismo 
tiempo como una forma de comunicación entre las personas que emplearán el 
sistema, lo cual les permite revisarlo constantemente. El prototipo es real y 
manipulable, por lo cual las fallas pueden ser detectadas y corregidas con 
relativa facilidad. 

El prototipeo es valioso cuando los usuarios no han definido completamente el 
sistema que desean o cuando las aportaciones creativas de los usuarios pueden 
ser decisivas en la creación o mejoría del sistema, entre otras situaciones. 
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RAD basa su metodología en el uso de prototipos, requiriendo del usuario final 
una revisión constante de los avances realizados, la cual se lleva a cabo en 
sesiones de trabajo donde el usuario final y el diseñador valoran, critican y 
definen los requerimientos del sistema., optimizando el trabajo del diseñador. 

Los pasos a seguir según Martín [MARTIN, 91] en el uso de prototipos son los 
siguientes: 

1. Determinar quiénes van a revisar el prototipo. 
• Usuario final. 
• Ejecutivo de la empresa. 
• Personal técnico. 

2. Establecer las características de la herramienta de desarrollo: 
• Fácil manejo. 
• Fácil y rápida implementación de cambios. 
• Facilidad para probar los cambios realizados. 
• Soporte a la base de datos a utilizar. 

3. Realizar el prototipo con los datos obtenidos durante las sesiones. 

4. Evaluar el prototipo con los usuarios finales y determinar los cambios 
necesarios. 

5.1.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROTOTIPEO 

A continuación se describen algunas de las ventajas propias del prototipeo: 

• Ofrece la posibilidad de modificar el sistema al inicio del desarrollo. 
• Permite detener a tiempo el desarrollo de un sistema que no sirve. 
• Permite al usuario verificar que el sistema cumpla con sus 

requerimientos, de tal forma que se garantiza la calidad del producto. 
• Ofrece al diseñador la oportunidad de probar técnicas y evaluar los 

mejores métodos, reduciendo los errores en la estructura interna del 
producto. 

• Aumenta la confiabilidad del producto dado que se cumple con los 
requerimientos para los cuales el sistema fue desarrollado. 

• Permite una especificación más completa del producto. Facilitando de 
esta manera el entender y corregir especificaciones ejecutables en 
lugar de especificaciones abstractas. [MARTIN, 91] 
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Como desventajas apreciables de este modelo se encuentran las siguientes: 

• Dificultad para manejar el prototipo cuando éste es muy grande. 
• El prototipo puede provocar que los usuarios cambien constantemente 

sus requerimientos en cuanto al sistema, dificultando la finiquitación 
del mismo. 

• El usuario puede llegar a considerar erróneamente el prototipo como 
el sistema final, cuando en realidad éste puede llegar a ser diferente. 

• Los usuarios y el analista pueden adoptar el prototipo como un 
sistema completo, aun cuando éste es inadecuado. 

• Se requiere más participación por parte de los usuarios, siendo que la 
gran mayoría de ellos no estan dispuestos a dedicar parte de su tiempo 
de trabajo para colaborar en el análisis y diseño de su sistema. 

• Una compañía puede oponerse al uso de prototipos debido al riesgo de 
que el producto no sea liberado y por ende sea desechado. [MARTIN, 
91] 

Los anteriores puntos son la base sobre la cual se fundamenta la realización de 
la Herramienta CQ siguiendo la metodología RAD con prototipeo. Cuando se 
habló acerca de la importancia de la implementación de la herramienta para 
INFOSEL, se hizo énfasis en la necesidad que en esta empresa se evidenciaba 
en torno a la optimización de recursos humanos y de tiempo para la realización 
de cuestionarios y quiz. 

Ahora bien, dado que la metodología RAD con prototipeo implica la cooperación 
entre el usuario y el diseñador, se deduce que los recursos humanos que habrá 
de aportar la empresa serán menores. El tiempo de trabajo se optimizará gracias 
al trabajo en equipo. El principal obstáculo potencial sería que la cooperación de 
ambas partes no fuese equitativa, pero existe la confianza que con establecer 
desde un principio la meta a la cual se desea llegar (es decir, la realización de 
un sistema), tanto el usuario como el diseñador se harán acreedores de un 
compromiso que los haga trabajar a la par. 
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5.2 HTML DINÁMICO (HTML-D) 

Es un modelador de objetos abierto e independiente del lenguaje para HTML 
standard. Con él los programas y scripts adquieren la capacidad de cambiar el 
estilo, contenido y estructura de una página del Web, aún después que ésta ha 
sido cargada, sin la necesidad de solicitar una nueva página del servidor. 
[HOLZNER,97] 

Los objetivos de HTML-D son: 

• Proporcionar interactividad no paralela para el Web. 

HTML-D permite a los autores actualizar los elementos de pag1na aún 
después de haber cargado ésta, sin necesidad de solicitar una nueva 
página del servidor, agilizando el tráfico en la red. El usuario también se 
ve beneficiado, pues las páginas que solicita son más accesibles y los 
contactos con el servidor son menos frecuentes. 

• Creación fácil de páginas 

Con HTML-D los diseñadores pueden hacer sus pagmas de Web 
interactivas con sólo unas cuantas líneas de script. Los desarrolladores 
pueden escribir aplicaciones más completas. 

HTML-D es independiente del lenguaje. Los autores pueden emplear 
Jscript, Visual Basic o cualquier lenguaje para accesar HTML-D. 
También se pueden expander las capacidades de HTML-D utilizando 
controles ActiveX y applet Java. 

Uno de los elementos imprescindibles al hablar de HTML-D es el documento 
Modelador de Objetos, ya que es el fundamento de éste. A través de él se 
exponen todos los elementos de la página y sus atributos, permitiendo al autor 
un control total, aún después de que la página ha sido cargada; convierte todos 
los elementos de la página en objetos programables, individualmente y como 
parte de varias colecciones. [HOLZNER,97] 

Las características principales de HTML-D tenemos: 

• Estilos dinámicos. 
• Movilización de objetos (positioning). 
• Agrupamiento de datos. 
• Scriptlets. 
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A continuación se da una breve descripción de cada una de ellas: 

Estilos Dinámicos 
Anteriormente, para cambiar el estilo de un elemento era necesario refrescar la 
página. Actualmente con la utilización de HTML-0, cualquier atributo para 
cualquier elemento de la página puede ser actualizado en cualquier momento, 
sin solicitar una nueva página del servidor. 

Posicionamiento 
HTML-0 permite una movilización más fácil de los objetos, al emplear atributos 
de arriba, abajo, izquierda y derecha, en vez de las tablas que anteriormente 
eran empleadas para llevar a cabo dicha acción. La Herramienta ca se vale 
de esta característica para manejar la posición de los elementos que aparecen 
en pantalla sin la necesidad de generar un nuevo objeto. 

Agrupamiento de datos 
HTML-0 da la capacidad de agrupar datos, integrándolos con elementos HTML 
nativos en el cliente. Además, los autores pueden crear aplicaciones que 
presenten, manipulen y actualicen datos en el cliente sin necesidad de contactar 
varias veces el servidor. 

Esta es una de las características principales por las que se contempló el uso de 
HTML-0, para la elaboración de la Herramienta ca. En este caso, el 
agrupamiento de datos mejora el tiempo de respuesta al usuario, al reducir el 
número de veces que se requiere accesar el servidor para la presentación de 
información, así como para la manipulación de ésta. 

Scriptlets 
Son páginas del Web que han sido creadas utilizandos HTML y scripts. Con los 
scriptlets, los autores pueden titular sus contenidos una sola vez, utilizando 
HTML y un script. Dichos scriptlets pueden ser reutilizados dentro de otras 
páginas del Web. 

La incorporación de scriptlets dentro de pag1nas del Web pueden también 
reducir retrasos en su ejecución, ya que una vez cargados en el cliente, quedan 
almacenados para su uso futuro. Es por esto que para la implementación de la 
Herramienta se hace uso de scriptlets. 
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5.3 ELABORACIÓN DE ENCUESTAS 

A continuación en el siguiente apartado se describen conceptos referentes a la 
elaboración de encuestas, su formato de presentación, flujo de aplicación de 
encuestas, así como formatos de presentación de resultados. 

Definición de Encuesta 
La encuesta se puede definir como un instrumento que presenta preguntas a un 
determinado individuo o agrupación, recopilando al mismo tiempo sus 
respuestas a dichas preguntas. 

Desarrollo de la Encuesta 
El desarrollo de la encuesta puede estructurarse básica en tres fases. 

a) Primera parte: Introducción 
Su función es informar al entrevistado (que para efectos de ese proyecto 
viene a ser el usuario) sobre el tipo de preguntas que le serán 
presentadas. Indica el tipo de información buscada, así como las 
instrucciones necesarias para vertir sus respuestas. 

Además de tener una función introductoria, en esta etapa del desarrollo 
de la encuesta se incluyen las primeras preguntas, las cuales tendrán la 
característica de tratar aspectos generales de la información buscada, 
evitando abordar tópicos específicos o que puedan intimidar al usuario. 

b) Segunda parte: Cuerpo 
Es la más extensa, y contiene las preguntas que tratan los puntos más 
específicos del tema en cuestión. La estructuración de esta segunda parte 
debe hacerse de manera lógica y significativa. Debe haber una transición 
suave entre la temática tratada por un grupo de preguntas y otro que 
maneje una temática distinta. 

e) Tercera parte: Conclusión 
La última parte se reserva para dos tipos de preguntas: para aquéllas 
que tratan los tópicos más delicados y aquéllas que miden los atributos o 
características de los encuestados. Las preguntas de tipo "demográfico" 
y las de tipo "biográfico" se colocan al final del cuestionario. Las razones 
por las cuales se colocan estas preguntas al final son las siguientes: 

1. El rapport con el encuestado es máximo en esta etapa de la 
encuesta. 

2. Algunos encuestados pueden desistir de seguir respondiendo a 
las preguntas en esta etapa, sin embargo, la información 
proporcionada por ellos hasta este punto puede aún ser de 
utilidad. 
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5.3.1 FORMATOS DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario permite sondear las opiniones de cada usuario en torno a un 
tema determinado. La manera como se realizarán las entradas son 
[ALRECK&SETTLE, 95]: 

• Free Text: el cual permite la inclusión de texto en la respuesta dada 
por el usuario. 

• Opción Múltiple: en este caso se presenta un espectro delimitado de 
respuestas, pudiéndose escoger una o varias a la vez. 

• Escala de likert: esta escala se emplea cuando se desea indagar 
sobre la posición o actitud de un grupo de personas hacia un tema 
determinado. La escala de Likert (denominada así por su creador), 
presenta la situación en cuestión solicitando al evaluado colocar un 
número que denota su grado de acuerdo o desacuerdo. 

• Escala de Frecuencia: este formato es muy similar al anterior, con la 
diferencia que en lugar de expresar el grado de acuerdo o desacuerdo 
de la persona evaluada con respecto a un tema determinado, expresa 
la frecuencia con la que el evaluado realiza una cierta actividad. 

• Escala de Clasificación forzada: esta escala asigna números 
ordinales a cada uno de los ítems presentados, dándole un lugar 
determinado con respecto a los demás. 

La finalidad del cuestionario es hacer un sondeo dentro de una población de 
usuarios respecto a un tema de interés, teniendo una salida de tipo descriptivo. 

En el anexo 2 se presenta un ejemplo de los diferentes tipos de cuestionario, 
para ilustrar más al lector sobre su formato. 

5.3.2 RAMIFICACIÓN Y FLUJO 

En la elaboración de cuestionarios se contempla como ventajas la versatilidad y 
dinamismo, al permitir diversas rutas de flujo en la contestación de las 
preguntas. Existen muchas encuestas en las cuales los participantes contestan 
todas y cada una de las preguntas formuladas. Sin embargo, existen algunas 
encuestas en las que sólo ciertas preguntas aplican, mientras que otras no. Es 
en este último caso cuando se hace necesario dirigir el flujo de la encuesta 
mediantes el proceso de ramificación, evitando presentar al encuestado 
preguntas innecesarias, ahorrando tiempo valioso tanto al usuario como al 
cliente, quien finalmente debe ocuparse de valorar la información recabada. 
Existen dos tipos de ramificación: la condicional y la incondicional 
[ALRECK&SETTLE, 95]. 
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Ramificación Condicional 

Aplica cuando el hecho de responder una determinada pregunta depende 
de la contestación dada en la anterior [ALRECK&SETTLE, 95]. 

A continuación se ejemplifican 4 tipos de ramificación condicional: 

a) Subpregunta 

1) ¿Está subscrito a algún periódico? 
SI NO 

1.1 )Si lo está, lo lee regularmente? 
SI NO 

2) Gracias por su participación. 

b) Ramificación con "ir hacia" determinada 
pregunta 

1) ¿Está subscrito a algún periódico? 
SI NO 

(Si su respuesta es no, ir a la pregunta 6) 

6) ¿Le gustaría subscribirse a algún periódico? 
SI NO 

7) Gracias por su participación. 

c)Ramificación múltiple con "ir hacia" 
determinadas preguntas 

1) ¿A qué periódicos está subscrito? 
El Norte (ir a la pregunta 2) 
Reforma (ir a la pregunta 3) 
El Universal (ir a la pregunta 4) 
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d) Ramificación con "exclusión" de la siguiente 
pregunta 

1) ¿Está subscrito a algún periódico? 
SI NO 

(Si su respuesta es si, excluya la siguiente 
pregunta) 
2) ¿Le gustaría subscribirse a algún periódico? 

SI NO 
3) ¿Cuál sección es de mayor preferencia? 

_Sociales Nacional 
_Seguridad _Finanzas 

4) Gracias por su participación. 

Ramificación Incondicional 

Una ramificación incondicional es aquella que dirige el flujo del 
cuestionario hacia una determinada pregunta, independientemente de las 
respuestas dadas por el participante [ALRECK&SETTLE, 95]. Por 
ejemplo: 

1) ¿A qué periódico esta subscrito? 
El Norte 

_Reforma 
El Universal 

2)¿Qué sección del periódico lee usted 
regularmente? 

Deportes 
Finanzas 
Sociales 

En la implementación del la Herramienta CQ se contemplan cada uno de estos 
tipos de ramificación, los cuales serán aplicados en el desarrollo del 
cuestionario, mientras que para el desarrollo de un quiz sólo aplica la 
ramificación incondicional. 

5.3.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la aplicación de cuestionarios, contemplan 
diferentes formatos de presentación, en el desarrollo de este sistema los 
resultados son presentados de manera porcentual, teniendo variantes según el 
tipo de cuestionario, según descritos en el punto anterior; si se tratase de 
entradas realizadas mediante "Texto Libre" los resultados se muestran a manera 
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de texto. A continuación se ilustra algunos de los formatos a utilizar en el 
desarrollo de este sistema. 

Formato: Opción Múltiple 
Consiste en mostrar la pregunta y las opciones de respuestas a elegir indicando 
la cantidad de personas que seleccionaron cada una de las opciones. 

¿ periódico lee usted 
ularmente? 

Formato: Escala de Likert. 
Se muestra la pregunta y cada uno de los enunciados a evaluar, indicando el 
grado de acuerdo o desacuerdo en base a porcentajes. 

¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con 
cada uno de los siguientes Muy De De Muy en 
enunciados? Acuerdo Acuerdo Neutral Desacuerdo Desacuerdo 

Otros de los formatos de presentación de resultados se incluyen en el anexo 3. 

Con el desarrollo de la herramienta para el diseño y generación de cuestiones se 
ofrece la ventaja de la estructuración de respuestas. A través de ella el cliente 
puede obtener una variedad más amplia de respuestas por parte de los 
usuarios. Al mismo tiempo, le permite generar preguntas para las cuales 
desconoce las respuestas que podría obtener, lo cual resulta muy útil si se 
pretenden valorar por ejemplo, poblaciones con las cuales no se ha tenido 
mucho contacto o si se buscan opiniones acerca de un tópico poco difundido. 
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5.4 ELABORACIÓN DEL QUIZ 

En la aplicación del quiz se recopilan las respuestas proporcionadas por los 
usuarios a ciertas preguntas (previamente ponderadas), las contabiliza, y en 
base a dicho proceso se puede catalogar a un usuario dentro de un grupo 
específico. Su finalidad entonces es análitica, ya que establece categorías de 
usuarios en base a las entradas que éstos proporcionen. 

5.4.1 FORMATO DEL QUIZ 

La elaboración de un quiz tiene por formato preguntas de opción múltiple donde 
cada respuesta tiene un valor o puntuación, los cuales son su marizados al final y 
es como se cataloga al usuario dentro de un grupo específico. 

En el anexo 4 se presenta un ejemplo de quiz para ilustrar más al lector sobre su 
formato. 

5.4.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el caso del Quiz, las entradas realizadas por el usuario son contabilizadas, y 
en base a un puntaje, previa ponderación de cada pregunta, se le coloca en una 
categoría determinada. A continuación se ejemplifica este concepto: 

Sumar los puntajes obtenidos en todas las preguntas según la respuesta 
dada. 

Si su respuesta fué a) contabilizar 1 punto. 
Si su respuesta fué b) contabilizar 2 puntos. 
Si su respuesta fué e) contabilizar 3 puntos. 

Si su puntaje se encuentra dentro del rango (1-3) usted entra en la 
categoría X. 
Si su puntaje se encuentra dentro del rango (4-6) usted entra en la 
categoría Y. 
Si su puntaje se encuentra dentro del rango (4-6) usted entra en la 
categoría Y. 
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5.5 ESTADÍSTICA BÁSICA APLICADA EN El MANEJO DE 
RESUL TACOS OBTENIDOS POR LA HERRAMIENTA 

En el siguiente apartado se hace referencia a los conceptos de estadística 
básica aplicada para la obtención de resultados en la elaboración de encuestas, 
así como se describe el concepto de validez estadística, por medio del cual se 
determina la confiabilidad de los resultados obtenidos de una encuesta. 

5.5.1 ESTADÍSTICA BÁSICA 

Los datos estadísticos se basan en el análisis de una muestra obtenida a partir 
de una población en estudio. A continuación se definen estos conceptos. 

Población: es una colección de todos los elementos que se estan 
estudiando y acerca de los cuales se intentará extraer conclusiones. 
[LEVIN, 88] 

Muestra: es una colección de algunos de los elementos que componen 
una población. [LEVIN, 88] 

Dado que la muestra incluye elementos representativos de una población 
determinada, es posible obtener a partir de ella datos significativos de variada 
utilidad, como lo es la descripción de la población de la cual derivan. 

Hay muchas maneras de clasificar los datos. Una forma útil de hacerlo consiste 
en clasificarlos en categorías similares y después contar el número de 
observaciones que caen dentro de cada categoría. Este método da origen a una 
distribución de frecuencia. 

La Distribución de frecuencia muestra el número de observaciones 
provenientes del conjunto de datos que caen dentro de cada una de las 
clases. [LEVIN, 88] 

La frecuencia puede ser expresada como una fracción o porcentaje del número 
total de observaciones. 

El cálculo de la frecuencia se realiza de la siguiente manera: 

Ejemplo: Aplicación de una encuesta, la cual tiene 4 posibles respuestas, para 
cada una de las cuales se calculará su distribución de frecuencia presentando 
los resultados de manera porcentual. 
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¿Qué periódico lee usted regularmente? 

Matutino Local 
Semanal Local 

_Semanal Regional 
Diario Nacional 

Esta encuesta es aplicada a una muestra de 200 personas de las cuales 80 
personas leen el Matutino Local, 40 el Semanal Local, 60 el Diario Nacional y 20 
Semanal Regional. 

¿Qué periódico lee usted regularmente? 
Clases Número de Distribución de 

Observaciones Frecuencia Relativa 
Matutino Local 80 40% 
Semanal Local 40 20% 
Semanal Regional 20 10% 
Diario Nacional 60 30% 

200 100% 

Se obtiene dividiendo la frecuencia de esta clase(80) entre el número total de 
observaciones(200). La respuesta puede expresarse como una fracción(80/200), 
un decimal(.4) o un porcentaje(40%). En el desarrollo de este proyecto se 
utilizará una distribución de frecuencia relativa dado que presenta las 
frecuencias en fracciones o porcentajes. 

Es necesario informar que la suma de todas las frecuencias relativas es igual a 
1.00 o 100%. Esto sucede porque una distribución de frecuencia relativa parea 
cada clase con su frecuencia o porcentaje correspondiente de los datos totales. 
[LEVIN, 88] 

5.5.2 VALIDEZ ESTADÍSITICA 

Referente a la validez estadística existe un número máximo y uno mínimo de 
elementos de una muestra que puede emplearse en la realización de cualquier 
encuesta. Comúnmente, una muestra de menos de 30 elementos será poco 
representativa. La figura 2 muestra gráficamente los niveles de confianza 
percentil 95 para una muestra determinada (de la misma población) que va 
incrementándose de 20 en 20 elementos. Los valores se muestran como un 
porcentaje de la media. De esta manera, existe un 95% de probabilidad que la 
media de la muestra se aleje un 37% de la media verdadera de la población, 
cuando la muestra de encuestados es de 20. Si se toma una muestra de 300, 
existe un 95% de probabilidad que el rango de error sea de tan solo un 10%. 
[ALRECK&SETTLE, 95], [LEVIN, 88] 
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• Límite Mínimo de Elementos de la Muestra 

Usualmente, los investigadores con experiencia consideran que una 
muestra de 100 elementos es el número mínimo para poblaciones 
grandes. [ALRECK&SETILE, 95] [LEVIN, 88] 

• límite Máximo de Elementos de la Muestra 

Para propósitos prácticos, se considera que el tamaño máximo de una 
muestra debe ser de aproximadamente 1 000 elementos, aún si la 
población es muy grande. [ALRECK&SETILE, 95] [LEVIN, 88] 
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Figura 5.1 Tamaño de la Muestra y Niveles de Confianza. 

Ahora bien, otro factor a considerar al seleccionar una muestra es la varianza 
en la población. Estadísticamente se considera que se necesita de muestras 
grandes si existen diferencias significativas entre los elementos que integran 
dicha muestra (lo cual afectaría la confiabilidad de los resultados si así fuera). 
Sin embargo, si los elementos de una muestra son afines entre sí, es decir, 
pertenecen a un grupo determinado por tener características en común, existen 
entonces pocas diferencias entre ellos, y sus respuestas serían muy parecidas 
(dando entonces mayor confiabilidad a los resultados obtenidos). 

De lo anterior podemos establecer que el tamaño de la muestra, o sea el número 
de personas que contesten el cuestionario/quiz aplicado por un cliente de 
INFOSEL, no tiene por qué salirse de los rangos propuestos previamente para 
que las conclusiones que se obtengan tengan validez. [ALRECK&SETTLE, 95] 
[LEVIN, 88] 
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En resumen, la metodología empleada es el RAD, la cual guía a quienes desean 
desarrollar aplicaciones acordes a sus necesidades, teniendo la particular 
ventaja de ser versátil al permitir la modificación sobre la marcha de un modelo 
preliminar, incorporando lineamientos o sugerencias por parte de los clientes. 

Dos de los componentes de la metodología RAD con mayor aplicación en el 
desarrollo de la Herramienta CQ son: la fase de Planeación de Requerimientos 
(JRP), en la cual se establece la justificación del sistema; y la Fase de Diseño 
(JAD), en la cual se incluyen las especificaciones del sistema (diseño de 
pantallas, el diseño de reportes, así como el uso de la Técnica de Prototipo). 

Otro elemento de importancia es el lenguaje empleado, que en este caso es el 
HTML-D. El cual hace posible actualizar los elementos de la página aún después 
de haber cargado ésta, sin necesidad de solicitar una nueva página del servidor, 
agilizando el tráfico en la red. El uso de este lenguaje en el desarrollo de la 
Herramienta CQ se justifica dadas las capacidades de posicionamiento y 
agrupamiento de datos que ofrece. El posicionamiento, facilita la movilización 
de los objetos sin la necesidad de generar uno nuevo. Mientras que el 
agrupamiento de datos da la capacidad al autores de crear aplicaciones que 
presenten, manipulen y actualicen datos en el cliente sin necesidad de contactar 
varias veces el servidor. Dado que la Herramienta CQ pretende minimizar el 
tiempo invertido, HTML Dinámico es la mejor opción del lenguaje para el sistema 
aquí propuesto. 

En relación con los requerimientos de la empresa, se sabe que existe la 
necesidad de obtener retroalimentación por parte de los usuarios, para lo cual se 
propone el desarrollo de cuestionarios con la finalidad de obtener la opinión de 
cada usuario en torno a un tema determinado. 

Otro de los problemas a resolver es el de las preguntas no aplicables, a ciertos 
elementos de la población, por lo cual se deben contemplar diversas rutas de 
flujo en la contestación de las preguntas. En cuanto a la obtención de 
información personalizada, se pretende contemplar la aplicación del quiz, a 
través del cual se recopilan las respuestas proporcionadas por los usuarios a 
ciertas preguntas (previamente ponderadas), las contabiliza, y en base a dicho 
proceso se puede catalogar a un usuario dentro de un grupo específico. 

Ante esta perspectiva, se propone el desarrollo de una herramienta 
computacional, a través de la cual se permitirá la creación, modificación, 
eliminación y aplicación de cuestionarios y quiz, así como la creación de 
reportes de los resultados obtenidos. Para estos últimos es necesario un análisis 
estadístico de la muestra obtenida a partir de una población en estudio, para lo 
cual se hizo uso de estadística básica, mediante el cálculo de frecuencia, así 
como los conceptos de validez estadística, por medio de los cuales se sustentan 
los resultados obtenidos. 
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6 ANÁLISIS 

En este capítulo se presentan los resultados de la etapa de análisis, la cual 
corresponde a la fase de Planeación de Requerimientos dentro de la 
metodología RAD. Aquí se establecen los requerimientos y la justificación para 
la realización del sistema, así como las funciones detalladas que éste habrá de 
desempeñar. A continuación se describe cada uno de sus pasos. [MARTIN, 91] 

6.1 SELECCIONAR LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

La metodología RAD se basa en gran medida en la técnica de prototipeo (la cual 
ya fué descrita en otro capítulo), por lo que es necesario contar con 
herramientas que sean capaces de permitir la creación de diseños preliminares 
que tengan la característica de ser modificables. 
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Para el desarrollo de este sistema, las herramientas de software seleccionadas 
fueron: 

• Microsoft Windows NT 4.0 Work Station y Microsoft Windows 95, para las 

máquinas de desarrollo. 

• Explorer 4. 

• SQL Server 6.5, para el manejo de la base de datos. 

• Visual Basic Scirpt, Java Script, HTML y HTML Dinámico, para el 

desarrollo de interfaces. 

Es importante señalar que se optó por el uso de estos lenguajes porque 
permiten el desarrollo de interfaces de manera rápida, haciendo posible su 
visualización inmediata en el Web. 

El documento de Proyecto de Evaluación Final requirió para su elaboración: 

• Microsoft Word, en la elaboración del documento. 

• Microsoft Power Point, en la graficación de las definiciones de procesos. 

• Microsoft Project 98, en el diseño de la gráfica de calendarización de 

actividades. 

Por último tenemos que las herramientas de hardware utilizadas fueron: 

• Servidor de Internet 
Servidores COMPAQ Modelo PROLIANT. 

Servidor de Web, liS 3.0 Internet lnformation Server. 

• Máquina de desarrollo 
Máquinas DELL, Pentium a 133MHz, 

16 Mb de Ram, Disco duro de 2 Gb. 

Computadora personal, Pentium a 133MHz, 

16Mb de Ram, Disco duro de 1.2Gb. 

• Impresora 
Impresora HP LaserJet 4M Plus. 

Impresora Hewlett Packard Deskjet 692C. 
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El hardware y software aquí mencionados constituyen un equipo que por su 
versatilidad, disponibilidad, facilidad de uso y adaptabilidad a las necesidades 
demandas por el sistema, ha sido seleccionado para el desarrollo del mismo. 

6.1.2 ESTABLECER UNA METODOLOGÍA 

La selección apropiada de una metodología es un paso clave en el desarrollo de 
un sistema. El fiel seguimiento de dicho proceso es esencial para tener éxito en 
el cumplimiento de las metas propuestas en el lapso de tiempo requerido . 

La metodología utilizada fué RAD con prototipeo, la cual implicó: 

1. Realización de un prototipo de la interfaz. 

2. Presentación del prototipo al usuario. 

3. Implementación de cambios y correcciones según los requerimientos 

del usuario. 

4. Programación. 

5. Presentación del prototipo del módulo en ambiente de Web. 

6. Aprobación por parte del usuario. 

Los pasos arriba mencionados fueron seguidos secuencialmente, con la 
finalidad de llegar a la realización de cada una de las siete partes integrales del 
sistema (o módulos, como se conocerán de ahora en adelante). 

Como puede observarse, la metodología RAD tiene la importante característica 
de demandar constantes y sucesivos ajustes al prototipo inicial, comulgando con 
uno de los principales requerimientos del sistema, que es el de ofrecer la 
posibilidad de crear interfaces acordes a las necesidades del usuario. 

6.1.3 DETERMINAR LOS USUARIOS CLAVE 

Aquí se definen los usuarios clave en el desarrollo del sistema. Se considera 
que los principales son: 

Usuario 
Cliente: 

Product Manager o 
Administrador del 
Producto 

Funciones 
• Primera línea de contacto con la herramienta. 
• Tiene la labor de generar cuestionarios y quiz. 
• Se encarga de seleccionar questionarios y quiz. 
• Se encarga de crear y eliminar categorías. 
Es quien realiza los reportes. 



Usuario 
Usuario de Sistemas: 

Administrador de Web 

Usuario Final 
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Funciones 
• Se encarga de cuidar el funcionamiento correcto 

de la aplicación en el Web. 
• Es quien realiza el respaldo de las aplicaciones 

en ambiente Internet. 

• Es quien a través de un browser contesta un 
cuestionario o quiz. 

• Es receptor de los reportes de resultados 
obtenidos tras la aplicación de un cuestionario o 
quiz. 

El sistema propuesto, como optimizador de recursos humanos y del tiempo 
requerido para la elaboración de cuestionarios y quiz, facilita de manera 
importante la interacción y retroalimentación entre los sujetos mencionados, 
traduciéndose dicho contacto en información valiosa para cada uno de ellos. 

6.1.4 DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL SISTEMA 

En la determinación de las necesidades del sistema se concretizan las funciones 
del mismo, con la finalidad de tener una visión global de las metas por alcanzar, 
empleando dicha información como guía de trabajo. 

Algunas de las necesidades detectadas son: 

• La automatización y agilización del proceso de diseño y generación 

deCQ. 

• Ofrecer formatos de CQ que respeten los patrones de manejo de 

información, de diseño y de imagen del producto y servicio. 

• Disponer de retroalimentación, tanto en mayor cantidad, como en 

mayor diversidad de temas por parte de los usuarios. 

• La creación de un formato que tenga la capacidad de captar de 

manera organizada las entradas (p.ej. comentarios, opiniones, 

respuestas a CQ, etc.), provenientes de la población en cuestión. 

Todas estos requerimientos se convierten en prioridades a realizar por el 
sistema propuesto, y constituyen al mismo tiempo las razones para su creación. 
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6.2 RESULTADOS DE LA FASE DE PLANEACIÓN 
DE REQUERIMIENTOS (JRP) 

A continuación se describen los resultados obtenidos tras la realización de la 
fase de planeación de requerimientos. 

6.2.1 DEPARTAMENTOS QUE SON SERVIDOS POR EL SISTEMA 

Entre los departamentos que serán servidos se encuentra el Servicio en Línea, 
el cual, a través del Web de INFOSEL, ofrece productos y servicios que podrán 
hacer uso del sistema. 

6.2.2 OBJETIVO DEL SISTEMA 

El objetivo del sistema es analizar, diseñar y desarrollar una herramienta 
computacional utilizando tecnología de Internet/Intranet, bajo la arquitectura de 
Cliente/Servidor, que permita diseñar, generar automáticamente y presentar 
cuestionarios y quiz, recabando las entradas obtenidas y mostrando los 
resultados de manera porcentual, en base a textos o mediante categorías. 

Los objetivos particulares y actividades necesarias para alcanzarlos, se 
encuentran en el capítulo 4. 

6.2.3 FUNCIONES DEL SISTEMA 

Las funciones que serán mencionadas a continuación surgieron a partir de las 
necesidades detectadas en INFOSEL, y de los requerimientos propuestos por 
los usuarios. 

Categorización 
Además de la realización de cuestionarios y quiz, 
adicional la categorización de los mismos, de tal 
agrupados bajo una categoría existente o una nueva. 

Definición de Templates 

se ofrece como ventaja 
manera que pueden ser 

Consiste en el registro de la cantidad de preguntas, tipo de pregunta, número de 
respuestas y tipo de respuesta. En caso de tratarse de un quiz, se define la 
ponderación para cada pregunta. 

Diseño de Cuestionario y Quiz 
Es donde se registran los campos definidos en el paso anterior, como por 
ejemplo: los valores asignados a cada pregunta, los valores de cada respuesta y 
en el caso de quiz, el valor de la ponderación de cada pregunta. 
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Función de Planeación del Flujo 
Permite determinar el flujo que habrán de llevar las preguntas, estableciendo su 
secuencia en base a las respuestas obtenidas. 

Función de Generación del Cuestionario o Quiz 
Esta función se encarga de generar automáticamente los scripts, los stored 
procedures, las active server pages y las páginas HTML del cuestionario y quiz, 
almacenándolos en la base de datos de la herramienta y en la base de datos del 
cliente. 

Aplicación de Cuestionarios y Quiz 
Los ASP y las páginas HTM se obtendrán a través de la conexión a la base de 
datos de cuestionarios y quiz del cliente (ubicada en el Site de INFOSEL), y a la 
base de datos de la Herramienta ca (ubicada en el servidor de INFOSEL), sitio 
donde fueron almacenadas al momento de haber sido generadas. 

Obtención de Resultados 
Esta función se encarga de obtener la distribución de frecuencia relativa, 
presentando las respuestas dadas de manera porcentual. 

6.2.4 BENEFICIOS DE CADA FUNCIÓN 

A continuación se incluyen algunos beneficios previstos en el sistema propuesto 
por parte de los Administradores de Productos (Product Managers). Estas 
opiniones reflejan su interés y entusiasmo al apreciar las ventajas que obtendrán 
tras su implementación. 

Función Beneficios 

A.- Categorización A.1.- La posibilidad que brinda de categorizar los 
ca generados por quien la emplea. 

B.- Definición de Templates 8.1.- Facilidad en la definición de cuestionarios y 
quiz. 
8.2.- Reducción del tiempo invertido en la 
definición de de ca, así como el número de 
personal involucrado en dicho proceso. 

C.- Diseño de CQ C.1 .-Facilidad en el diseño de cuestionarios y 
quiz. 
C.2.- Reducción del tiempo invertido en el 
diseño, así como el número de personal 
involucrado en dicho proceso. 



Función 
D.- Planeación de Flujo 

E.- Generación del CQ 

F.- Aplicación de CQ 

G.- Obtención de 
Resultados 
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Beneficios 
0.1.- Versatilidad y dinamismo, al permitir 
diversas rutas de flujo en la contestación de las 
preguntas. 

E.1.- Ofrece un mecanismo más rápido de 
generación de encuestas al ser automatizado. 
E.2.- Reducción del tiempo invertido en la 
generación de CQ, así como el número de 
personal involucrado en dicho proceso. 

F.1.- Múltiples usos de la retroalimentación que 
se obtendrá mediante los CQ generados con 
esta herramienta, algunos de estos son: 

O Investigación y evaluación de nuevos 
mercados. 

O Auxiliar en la venta de productos y 
servicios. 

o Mejorar la atención a clientes existentes. 
O Recepción de quejas, sugerencias o 

peticiones. 
O Pruebas de mercado. 
o Sondeo de las opiniones del público 

sobre la efectividad en productos y 
servicios ofrecidos por la empresa. 

O Desarrollo de productos y servicios a 
través de la retroalimentación recibida 
del usuario, así como la mejoría de los 
mismos. 

G.1.- Información sobre la validez estadística de 
los resultados obtenidos. 
G.2.- Seguimiento de los resultados obtenidos. 
G.3.- Reducción del tiempo invertido en la 
obtención de resultados. 

Lo anterior revela que la demanda potencial del sistema existe, y son muchos y 
muy variados los beneficios y las ventajas que ofrece a quien decida emplearlo. 
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6.2.5 PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES 

El listado presentado en la sección anterior establece los principales beneficios 
esperados por los clientes potenciales. Es importante mencionar que dichas 
expectativas pueden tener efectos positivos o negativos sobre el funcionamiento 
del sistema. Tomando en cuenta tales expectativas, se construyó el diagrama 
que a continuación se incluye, el cual resume las implicaciones de cada uno de 
los beneficios deseados. 

En este diag-rama, las flechas indican la relación entre los beneficios esperados 
(o expectativas) del sistema y el impacto que pudiesen tener sobre su 
funcionamiento. Del lado izquierdo se muestran las expectativas cuya realización 
tendría un efecto positivo, mientras que del derecho se muestran las que 
tendrían un efecto negativo (ambas identificadas con su número correspondiente 
en el listado mostrado previamente). Por último, en la parte intermedia se 
encuentran aquellos beneficios resultantes de la interacción de los que tienen ya 
sea un efecto positivo o uno negativo. 

Figura 6.1 Diagrama Causa-Efecto 

El resultado que busca obtenerse de este diagrama es el de priorizar aquellos 
beneficios que por su trascendencia favorezcan el desarrollo del sistema. Para 
la determinación de la prioridad, a cada una de las flechas en el dibujo se le 
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asigna un valor numérico del 1 al 5, siendo 1 la prioridad más baja y 5 la más 
alta, tal y como se ilustra en la figura 6.1. 

El cálculo de prioridad (Tabla 6.1) se obtiene a partir de cada una de los 
beneficios, es decir, una flecha del lado izquierdo del diagrama suma puntos, 
mientras que una flecha del lado derecho los resta, como se muestra en la 
siguiente tabla. 

Beneficios Puntos Prioridad 
A. 1 2 Importancia Media 
8.1 5 Crítico 
8.2 3 Muy Importante 
C.1 5 Crítico 
C.2 3 Muy Importante 
0.1 5-1=4 Crítico 
E.1 4 Crítico 
E.2 3 Muy Importante 
F.1 3 Importante 
G.1 2 Importancia Media 
G.2 2 Importante 
G.3 3 Muy Importante 
Tabla 6.1 Cálculo de Prioridades 

Como resultados de la asignación de prioridades, se tiene: 
Prioridad crítica 

Aquí se consideran los beneficios en los que se indica que la herramienta 
debe dar facilidad en la definición y diseño, así como en la planeación del 
flujo de preguntas y en la generación automática de ca. 

Funciones Involucradas 
• Definición de Templates. 
• Diseño de CQ. 
• Planeación de Flujo. 
• Generación de CQ. 

Prioridad muy importante 
Es donde se contempla la reducción de personal y de tiempo invertido en 
la definición, diseño, generación de ca y obtención de resultados. 

Funciones Involucradas 
• Definición de Templates. 
• Diseño de CQ. 
• Generación de CQ. 
• Obtención de Resultados 
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Prioridad Importante 
Se consideran a aquellos beneficios enfocados a la planeación de flujo, a 
los usos de la retroalimentación, y por último al seguimiento de los 
resultados. 

Funciones Involucradas 
• Planeación de Flujo. 
• Aplicación de CQ. 
• Obtención de Resultados 

Prioridad Media 
Incluye la categorización y la información sobre validez estadística de los 
resultados obtenidos. 

Funciones Involucradas 
• Categorización 
• Obtención de Resultados 

6.2.6 BENEFICIOS DEL SISTEMA 

En esta fase de requerimientos es donde se justifica la realización de el sistema, 
en base a los beneficios que se pueden obtener con su implementación. 

Entre los beneficios potenciales que se identifican son el personal involucrado y 
el tiempo, así como los resultados obtenidos de la aplicación de cuestionarios y 
quiz. 

Anterior Actual 
1 Personal 4-5 1-2 
1 Tiempo(día) 5-7 1-2 

Los recursos humanos y el tiempo dedicado al proyecto en el caso anterior, 
ponen en evidencia la falta de eficiencia para la realización de este tipo de 
tareas, lo cual va en detrimento de la empresa, la cual requiere un contacto ágil 
y dinámico con quienes utilizan sus productos y servicios. Por ello, INFOSEL ha 
divisado esto como un área de oportunidad para la implementación de una 
herramienta que automatice, y por lo tanto, agilice, dicho proceso. Con esto se 
reducirá el personal y tiempo invertido en la elaboración y aplicación de 
cuestionarios y quiz, es decir, si anteriormente se requerían alrededor de 4 
personas, con esta nueva herramienta, solamente se necesitará del trabajo de 
una sola persona, la cual podrá finalizar su labor hasta en un solo día. La 
herramienta generará las preguntas elaboradas por el Product Manager 
(encargado del producto o servicio) en código html, lo cual las hace 
inmediatamente disponibles para ser colocadas en el Web. Al mismo tiempo, 
se encargará de la recolección de las contribuciones de los usuarios, mostrando 
los resultados en los formatos anteriormente descritos. 
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Con la implementación de esta herramienta otro de los beneficios obtenidos y de 
gran valor para la empresa son los múltiples usos que pueden dársele a las 
contibuciones hechas por quienes contestan la encuesta, como lo es entre otros: 

• El Investigar y evaluar nuevos mercados. 
• Identificar posibles clientes y su valor comercial. 
• Auxiliar en la venta de productos y servicios. 
• Mejorar la atención a clientes existentes. 
• Recibir quejas, sugerencias o peticiones. 

6.2.7 ALCANCES DEL SISTEMA 

Durante el desarrollo de esta etapa, se llevaron a cabo reuniones con los 
principales clientes potenciales del sistema, quienes tras haber definido sus 
requerimientos y objetivos a lograr, procedieron a la definición de los alcances. 
Esta tarea consiste en delimitar de manera realista hasta dónde va a llegar y qué 
es lo que va ofrecer el sistema. 

Algunas conclusiones a las cuales se llegaron fueron: 

• El sistema estará funcionando en INFOSEL, siendo utilizado por los clientes 
de esta empresa para la generación de cuestionarios y quiz según sus 
propias necesidades. 

• El sistema perimitirá a cada cliente categorizar los cuestionarios y quiz según 
un tema en especifico. En caso de no pertenecer a ninguna de las categorías 
existentes, se podrá dar de alta una nueva categoría. Esta alta sólo la podrá 
hacer el Product Manager de cada cliente, evitándose con ésto la creación de 
categorías innecesarias . 

• La eliminación de una categoría sólo podrá ser realizada por el Product 
Manager de cada producto, pues dicha acción implica la pérdida de los 
cuestionarios y quiz guardados bajo esa categoría. 

• El sistema permitirá definir un nuevo cuestionario o quiz, o si el cliente lo 
prefiere, reutilizar uno ya existente sobre el cual podrá hacer cambios para 
adecuarlo a una nueva necesidad. En la etapa de definición es necesario 
ingresar aquellos datos que definen el cuestionario o quiz, es decir, la 
cantidad de preguntas, el tipo de preguntas, el número de respuestas por 
pregunta, y en el caso del quiz, la ponderación de cada pregunta. 

• La herramienta ofrecerá diferentes formatos de recolección y presentación de 
información, como lo son: opción múltiple, escala de Likert, escala de 
frecuencia, clasificación forzada y "Texto Libre" (capítulo 5). 
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• Una vez definido el cuestionario o quiz, se procede al diseño del mismo, lo 
cual implica ingresar los contenidos de las preguntas y respuestas, y en el 
caso del quiz, definir la categorización. En esta etapa de diseño el sistema 
permitirá darle tipografía a cada pregunta y respuesta, permitiendo 
seleccionar el tipo de letra, tamaño, alineación, estilo, etc. 

• La herramienta ofrecerá la opción de preview así como de estructura del CQ. 
En la primer opción se mostrará el contenido de cada una de las preguntas y 
respuestas, mientras que en la segunda opción se presentará a manera de 
diagrama de árbol cómo es que el cuestionario o quiz queda estructurado. 

• El sistema se encargará una vez definido y diseñado el CQ, de generar 
automáticamente la página HTML para ser aplicada en el servidor de Web. De 
igual manera se llevará a cabo la obtención de resultados y presentación de 
éstos. 

• La herrienta se valdrá de Explorer 4 o superior para el diseño y generación de 
Cuestionarios y Quiz, sin embargo éstos podrán ser visualizados en cualquier 
versión del Brawser. 

• La herramienta sólo hará uso de estadística básica para el cálculo de 
porcentajes en las respuestas (capitulo 5), mostrándose una breve referencia 
sobre la validez estadística de los mismos. 

• La herramienta no estará diseñada para efectuar regresiones o gráficas. 

Como puede observarse, son muchas y muy variadas las conclusiones 
obtenidas en la determinación de los alcances. Se tiene plena confianza en 
satisfacer las demandas de los clientes, pues éstas son reales y factibles. 
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6.2.8 DIAGRAMA DE PROCESOS 

Durante esta fase se llevó a cabo la determinación de los procesos necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos del sistema. 

A continuación se presenta gráficamente el diagrama de procesos (Figura 6.3) 
del sistema, para el cual se utilizó la siguiente notación (Figura 6.2) , según 
Martin [MARTIN, 91] : 

Cardinalidad 
Mínimo Máximo 

Proceso [ 1 01 o 1 

11 1 1 
Flujo .... 

OE o más de 1 

Tabla 1 1 1-E 1 más de 1 

~ más de 1 más de 1 

Figura 6.2 Notación según Martin para Diagramar Procesos 

Entre los procesos necesarios para llevar acabo el desarrollo del sistema se 
encuentran: la selección de producto, la categorización de CQ, reportes de CQ 
y el ABC de CQ. 
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Herramienta para el 
Diseno y Generación 

deCQ 

ABC 
de Producto 

Agregar 
Reporte 

Modificar 
Reporte 

Eliminar 
Reporte 

Figura 6.3 Digrama de Procesos 
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Herramienta para el 
Diseño y Generación 

de ca 

Figura 6.3 Digrama de Procesos 
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6.2.9 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

Una vez establecidos los procesos requeridos para la realización del sistema, 
se procedió a la definición del flujo de éstos. A continuación se muestra 
gráficamente la secuencia de ejecución indicando la dependencia entre ellos. 

Diseño y Generación de CQ 

ABC 
de Producto 

ABC de Producto 

ABC 
deCQ 

Figura 6.4 Diagrma de Flujo de Procesos 

Reportes 
deCQ 
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7 DISEÑO 

En este capítulo se muestra cómo están formadas las diferentes secciones que 
integran la Herramienta para el Diseño y Generación de Cuestionarios/Quiz, por 
medio de la Arquitectura y la descripción de cáda módulo. Se mostrarán al lector 
las entidades que la integran y la interacción entre ellas, todo ésto a través del 
modelo entidad relación, anexándose la definición de cada una de las tablas. 
Posteriormente, se presenta la estructura de cada uno de los módulos, el flujo 
de datos entre dichos módulos y los prototipos desarrollados, así como una 
descripción del diseño de pantallas. 
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7.1 ARQUITECTURA DE LA HERRAMIENTA CQ 

Se pretende construir un sistema que contenga los módulos descritos en la 
figura 7.1 donde se aprecia claramente como es que se constituye el sistema y 
como están relacionados cada módulo. 

A continuación se presenta un diagrama que ilustra la arquitectura interna del 
sistema a desarrollar. 

Servidor de Internet 
en INFOSEL 

Browser 

Usuario 
Externo 

Back-End 

. 
... • • • • • • • • • • • • • • ~ijlil.cl.~ J t:J.F.Q~I. •• : 

. . ....................•..••••••••••••.•..............•••••••......... 

Figura 7.1 Arquitectura de la Herramienta CQ 

7.2 ESPECIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL SISTEMA 

A continuación se describen cada uno de los módulos contemplados en la 
arquitectura del sistema. 
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Módulo 1 
Manejo de la Categorización 
Este módulo tiene la finalidad de presentar al cliente las diversas categorías bajo 
las cuales puede colocar el ca que generará con la herramienta; si la categoría 
ya existe entonces se avanza inmediatamente al módulo de definición de 
templates, si no, se crea una categoría para el ca generado. 

Categoría existente: 
• Se selecciona inmediatamente a partir del combo. 
• Avanza al módulo de definición de templates. 

Categoría no disponible: 
• Se da de alta la categoría deseada. 
• Avanza al módulo de definición de templates. 

Módulo 2 
Definición de Templates 
El cliente de INFOSEL quien dispone de un Product Manager o Administrador 
del Producto, hace la solicitud de ca, si encuentra un template que se acople a 
sus necesidades pasa al módulo de diseño de templates; si requiere de uno 
nuevo permanece en este módulo para definirlo. Dentro de este módulo pueden 
eliminarse también aquellos ca que ya no sean útiles. Al mismo tiempo, si el 
cliente requiere modificar un template empleado previamente por él, puede 
implementar dichos cambios. 

Si el cliente encuentra un template que se acople a sus necesidades: 
• Se pasa al módulo de diseño de templates. 

Si el cliente requiere de un nuevo template se define uno que se acople a sus 
necesidades (se establecen las reglas del template). 

• Define la cantidad de preguntas del ca. 
• Define el tipo de preguntas del Ca. 
~ Define para cada pregunta el tipo de respuesta, así como los posibles 

valores que puede tomar (opción múltiple, free text, calificación). 
• En el caso de tratarse de un quiz se define el valor de cada pregunta. 
• Define campos adicionales dentro del template (fecha, título, botones, 

etc.). 
• Se almacenan dentro de la base de datos del servidor de Internet de 

INFOSEL. 
Eliminar un template no útil: 

• Se selecciona el ca ya existente que no sea útil y se elimina de la 
base de datos de la herramienta CQ. 

Modificar un template empleado previamente: 
• Se selecciona el ca empleado previamente y se realizan los cambios 

necesarios. 
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Módulo 3 
Diseño de Templates 
Una vez definido el CQ o seleccionado uno ya existente, se procede al diseño 
del template, lo cual consiste en ingresar los valores de cada uno de los campos 
definidos. En este módulo también es posible modificar los valores definidos 
para un template empleado previamente. 

Para un nuevo template: 
• Se ingresan los valores de las preguntas. 
• Se ingresan los valores de las respuestas. 
• Se ingresan los colores de los botones. 
• Se determinan colores, fondos y tipos de letras a utilizar. 
• Se almacenan dentro de el servidor de Internet en INFOSEL en la 

base de datos de la herramienta CQ y en la base de datos de CQ del 
cliente que emplea la herramienta. 

Para modificar un template empleado previamente: 
• Se selecciona el CQ empleado previamente y se realizan los cambios 

necesarios. 

Módulo 4 
Planeación del Flujo de Preguntas del CQ 
Este módulo tiene la finalidad de proyectar las diversas rutas de flujo de las 
preguntas del CQ. La secuencia final de las preguntas quedará determinada en 
base a las respuestas dadas por los usuarios. La modificación de diagramas 
de flujo previamente establecidos es posible también en este módulo. 

Para la creación de un diagrama de flujo: 
• Se diseña un diagrama de flujo con espacios individuales donde es 

posible colocar cada una de las preguntas del CQ. 
• Se establece la secuencia de presentación de las preguntas al usuario 

en base a las respuestas dadas por éste. 
Para modificar un diagrama de flujo empleado previamente: 

• Se selecciona el CQ empleado previamente y se realizan los cambios 
necesarios. 
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Módulo 5 
Generación de CQ 
Se ofrece al cliente una VISIOn anticipada del Ca diseñado, permitiéndole 
realizar los ajustes necesarios antes de colocarlo en el Site de INFOSEL con la 
finalidad de que cubra al 100% las necesidades del cliente y se logre una 
calidad de presentación óptima. 

• Posterior al diseño de templates se hace la solicitud de mostrar un 
preview del ca. 

• Se lleva acabo la generación del script, stored procedure, Active 
Server Page y páginas html del CQ. 

• Se almacenan los elementos previamente generados dentro del 
servidor de Internet en INFOSEL, en la base de datos de la 
herramienta, y en la base de datos del cliente. 

• Una vez cumplidas todas las fases del diseño y generación de ca, 
éste se almacena en el espacio destinado a la base de datos del 
cliente dentro del site de INFOSEL, estando constantemente 
disponible para ser accesado por el usuario a través de un browser en 
el momento que lo desee, los 365 días del año. 

• Dada la estructura de almacenamiento propuesta, se permite al cliente 
disponer de un acceso permanente a las ca generadas por él 
previamente. 

Módulo 6 
Obtención de Resultados y Presentación Estadística. 
En este módulo se lleva acabo la obtención de resultados mediante el cálculo de 
porcentajes (estadística básica) haciendo referencia a los conceptos de validez 
estadística antes mencionados (Límite mínimo de elementos de la muestra y 
Límite máximo de elementos de la muestra). 

Según si se escogió el cuestionario o el quiz como método de recopilación de 
información, se establecerá un formato de salida para la información que será 
presentada. 

• Para el cuestionario, si su forma de recopilación de entradas es a base de 
opción múltiple, escala de Likert, escala de frecuencia y escala de 
clasificación forzada, los resultados se presentarán porcentualmente; si se 
tratase de entradas realizadas mediante free text se mostrarán a manera 
de texto. 

• En el caso del quiz, las entradas realizadas por el usuario son 
contabilizadas, y en base a un puntaje determinado, previa ponderación 
de cada pregunta, se le coloca en una categoría determinada. 
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Módulo 7 
Aplicación de CQ 
Constituye la fase final del proceso, donde se da la comunión final entre el 
cliente que diseña y genera el CQ, el CQ mismo y el usuario que lo contesta. 
La manera como queda estructurado este módulo es la siguiente: 

• Se aplica por medio del Front-End correspondiente al cliente al cual 
pertenece el CQ. 

• Las Active Server Pages y las páginas html del CQ, se obtienen 
mediante la conexión entre la base de datos de CQ del cliente 
(ubicada en el Site de INFOSEL) y la base de datos de la herramienta 
CQ (ubicada en el servidor de INFOSEL), sitio donde fueron 
almacenadas al momento de ser generadas. 

• Se presenta el CQ generado al usuario por medio de un browser. 

El usuario contesta el CQ, y las entradas obtenidas son almacenadas en la 
base de datos de CQ del cliente, la cual a su vez hace la conexión con la base 
de datos de obtención de resultados y presentación estadística (básica). 

7.3 DEFINICIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS 
DE LA HERRAMIENTA CQ 

Es necesario indicar que se manejan por separado las entidades que 
corresponden a la Herramienta CQ para el diseño y generación de CQ, respecto 
a las entidades que integran los resultados obtenidos de la aplicación de un 
cuestionario o un quiz. 

A continuación se presenta una breve descripción de las entidades que se 
presentan en el diagrama entidad-relación de la figura 7.2(a) y 7.2(b). La 
descripción de cada una de las tablas que se obtienen del modelo se localizan 
en el Apéndice 1. 

Producto Tiene los datos de los productos que utilizan la herramienta 
CQ. 

Categoría Tiene el nombre y descripción de las categorías existentes 
por producto. 

Cuestionario Tiene el nombre y el estatus de los cuestionarios existentes. 

Quiz Tiene el nombre y el estatus de los quiz existentes. 
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Pregunta_C Tiene la información de las preguntas que integran un 
cuestionario. 

Pregunta_Q Tiene la información de las preguntas que integran un quiz. 

Respuesta Tiene la información de las respuestas que integran cada 
pregunta de un cuestionario o quiz. 

Tipo_Pregunta Tiene la información de los diferentes tipos de pregunta que 
puede tener un cuestionario. 

7.4 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN DE LA HERRAMIENTA CQ 

A continuación se muestra gráficamente por medio del modelo entidad-relación, 
las entidades que integran la Herramienta CQ y la relación entre ellas. 

Para el mejor desempeño del sistema se manejan por separado las entidades 
del cuestionario y las del quiz, evitando así la existencia de campos vacíos y el 
desperdicio de espacio. 

Producto 

Figura 7.2(a) Modelo Entidad-Relación de la 
Herramienta CQ (Cuestionario) 
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Para el diseño de un cuestionario se indica el flujo de las preguntas, el cual 
puede ser variable. En el caso del quiz, no hay variabilidad del flujo, sin embargo 
se requiere especificar la categorización. Es por lo anterior que se manejan por 
separado las entidades de cada uno. 

Figura 7.2(b) Modelo Entidad-Relación de la 
Herramienta CQ (Quiz) 

7.5 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE ENTIDADES 

Para un mayor entendimiento del diagrama anterior, se presenta a continuación 
una breve descripción de la relación entre las entidades. 

Categoría tiene Cuestionario/Quiz Una categoría tienen cuestionarios o 
quiz. 

Producto tiene Cuestionario/Quiz Un producto tienen cuestionarios o quiz. 

Cuestionario/Quiz tiene Preguntas Un cuestionario/quiz tienen preguntas. 

Cuestionario/Quiz tiene Secuencia Un cuestionario/quiz tiene una 
secuencia de presentación. 

Cuestionario tiene Tipo de Preguntas Un cuestionario tienen tipos de 
preguntas. 

Pregunta tiene Respuestas Una pregunta tienen respuestas. 
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7.6 DEFINICIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS 
EN LOS RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA CQ 

A diferencia de las entidades para el diseño y generación de CQ, en este 
apartado se incluyen las entidades de: cuestionario, quiz, pregunta, respuesta y 
votos. A continuación se presenta una breve descripción de las entidades 
mostradas en el diagrama entidad-relación de la figura 7.3. La descripción de 
cada una de las tablas obtenidas apartir del modelo se encuentran en el 
Apéndice 1. 

Cuestionario Tiene información del Cuestionario que se está evaluando. 
Quiz Tiene información del Quiz que se está evaluando. 

Pregunta Tiene información de las preguntas que integran el CQ. 
Respuestas Tiene información de las respuestas que integran el CQ. 

Votos Tiene información del número de votos de las respuestas. 

7.7 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE LA HERRAMIENTA CQ 

A continuación se muestra gráficamente por medio del modelo entidad-relación, 
las entidades que integran los Resultados de la Herramienta CQ y la relación 
entre ellas. 

Cuestionario/ 
Quiz 

Figura 7.3 Modelo Entidad-Relación de los Resultados 
de la Herramienta CQ 
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7.8 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE ENTIDADES 

Para un mayor entendimiento del diagrama anterior, se presenta a continuación 
una breve descripción de la relación entre las entidades. 

Cuestionario/Quiz tiene Preguntas Un cuestionario/quiz tiene n preguntas. 

Pregunta tiene Respuestas Una pregunta tienen respuestas. 

Respuestas tiene Votos Una respuesta tienen votos. 

7.9 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

Tras realizar el diagrama de flujo se define el flujo de datos. En este diagrama 
se muestra tanto la secuencia de los procesos como el flujo de los datos entre 
ellos, mostrándose a cada lado del diagrama las tablas de las que se extrae 
información, así como aquéllas a donde van a guardarse los datos generados a 
partir un proceso. 

Producto 
H 

1 Productos 1 ""' 
ABC 1 "" 'l Producto J 

,. Productos 

Producto 
V 

1 Productos 1 1 Selección "" Productos 

' l de Producto 1 ~ ,. Categorías 

Figura 7.4 (a) Diagrama de Flujo de datos de Selección de Producto 

Categoría! 

Categoría.: 1 ,.J ABC 1 "" Categorías 1 
' l Categoría J 

,. 

Categoría~ 
Categorías ~.l Seleccionar l "" Categorías 

~ 
Productos ~ Cateao · ,. Cuestionario 

Quiz 

Figura 7.4 (b) Diagrama de Flujo de datos de ABC de Categoría 



Respuestas 

Preguntas 
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Borrar 
CQ 

Datos de Definición 

Datos de Diseño 

Datos de Control Flujo 

Obtención de Reslutados 

Preguntas 

Respuestas 

Datos de Generación 

Datos de Aplicación 

Respuestas 

Obtención de Reslutados 

Preguntas 

Respuestas 

Tipo de 
Preguntas 

Preguntas 

Respuestas 

Figura 7.4 (e) Diagrama de Flujo de datos de ABC de Cuestionario/Quiz 
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7.10 PROTOTIPOS DEL SISTEMA 

Conforme se llevó acabo la Planeación de Requerimientos y para dar inicio a la 
Planeación del Diseño, se aplicó el prototipeo para presentar gráficamente a los 
usuarios los datos obtenidos como resultados del JRP. 

En el desarrollo de este sistema, el uso de prototipeo dió al usuario una 
oportunidad de apreciar las características con que contaría la herramienta, 
teniendo la oportunidad de solicitar cambios en relación al acomodo de botones, 
campos de captura y separación de la información, buscando la mejor 
distribución de acuerdo a sus necesidades. 

Se realizaron dos prototipos para el desarrollo del sistema, los cuales fueron 
revisados por el usuario final, con el objetivo de identificar los detalles que no 
estuviesen contemplados, o bien aquéllos que fuesen innecesarios. A partir de 
estos primeros prototipos surgió un tercero, integrado por las características 
más importantes de los anteriores. Este último se consideró el más fidedigno a 
los requerimientos del sistema. 

En el primer prototipo (Figura 7.5 a) se dividió la página en dos columnas, del 
lado izquierdo se localizaban las herramientas para el diseño y generación del 
cuestionario y quiz, mientras que del lado derecho se mostraba el diagrama del 
cuestionario o quiz en proceso de creación. 

El funcionamiento de este primer prototipo fué como sigue: se definía el 
cuestionario o quiz al seleccionar de la columna del lado izquierdo el tipo de 
pregunta deseada. Posteriormente se determinaba el flujo de las preguntas (en 
caso de que tuvieran ramificación). La función de categorización solamente 
aplicaba en la definición de un quiz. El estatus se encargaba de indicar si la 
encuesta estaba en ejecución o en construcción. La función de ejecutar 
permitía simular la aplicación del ca. 

Del lado derecho se mostraba el diseño del cuestionario o quiz, es decir, una 
vez definido éste se procedía a ingresar el contenido de cada pregunta y 
respuesta, la secuencia de las preguntas (si éstas tenían ramificación), y por 
medio de una nueva ventana se determinaba la tipografía de las preguntas. 

Este prototipo fué desechado debido al difícil manejo de las herramientas, ya 
que al ser presentadas todas en un primer plano confundía al usuario; otra 
desventaja es que dificultaba el diseño de la encuesta por falta de un dato 
anterior no definido. 
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forma para las demás opciones, mostrándose preliminarmente los resultados de 
estas opciones (preview) en la sección localizada en el lado derecho. 

Este segundo prototipo se consideró una mejor opción que el anterior, debido a 
que las herramientas las presentaba de manera agrupada y no en un primer 
plano, además de que se estaba empleando una barra de herramientas, con la 
cual muchos usuarios están familiarizados. 

~ 
~ 

Preview 

l. ¿Es usuario de Infosel? 

o Si 

o No 

Figura 7.5 (b) Prototipo Versión 2 

Una de las desventajas que se observó en este prototipo era que al seleccionar 
algún botón se mostraban diversas carpetas al mismo tiempo (opciones), lo 
cual confundía al usuario al dar la falsa impresión de que podían ser 
seleccionadas simultáneamente. Por ejemplo, si se seleccionaba el botón de 
Tipo de Pregunta, en la sección inferior se mostraban 5 diferentes carpetas con 
los tipos de preguntas existentes, de los cuales sólo se podía seleccionar uno. 
Sin embargo, con este tipo de presentación el usuario creía tener la posibilidad 
de seleccionar varias opciones al mismo tiempo. Otra de las desventajas que se 
detectó al presentar el preview todo el tiempo, era la necesidad de refrescar 
constantemente la página conforme se fueran haciendo cambios, lo cual hacía 
lenta la aplicación. 
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A partir de estos dos prototipos se definió un tercero (Figura 7.5 e) el cual 
conservó características de los dos anteriores, pero presentó ciertas 
modificaciones. 

Este tercer prototipo utiliza también la barra de herramientas, agregando más 
funciones y contemplando una estructura de árbol que muestra gráficamente 
(mediante carpetas) las preguntas del cuestionario y quiz. La aplicación está 
constituida de la siguiente manera: 

En primer plano se encuentra la barra de herramientas. Después se incluye 
una estructura en la cual se muestran folders, los cuales representan 
gráficamente las preguntas, con la finalidad de representar la secuencia de las 
mismas. En este primer plano también se presenta el preview, el cual 
permanece oculto a menos que sea seleccionado un folder por medio de un 
doble click. 

Estructura 

1 

~ .. fiial 

Preview 

1 r·. 
1 

: ... .[i¡] 

Tipo de Pregunta __ ..., 

- Opción Múltiple 
0 Escala de Likert 

0 Escala de Frecuencia 

0 Escala de Clasificación 

0 FreeText 

Pregunta: 

Es usted usuario de INFOSEL 

Color Alineado 

E!Jicentradf 

l. ¿Es usted usuario de INFOSEL? 

Figura 7.5 (e) Prototipo Versión 3 

En segundo plano, y tras agregar un nuevo folder dentro de la estructura de 
árbol, aparece la forma donde se lleva acaba el diseño y definición de las 
preguntas, respuestas y flujos. 

Esta última versión del prototipo fué la más aceptada por los usuarios, ya que 
cumplía con los requerimientos establecidos. 
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8 CONSTRUCCIÓN 

En este capítulo se muestran las principales formas que integran el sistema, 
indicando su contenido y describiendo sus funciones. También se incluyen las 
pruebas del sistema, a través de las cuales fué posible detectar las posibles 
fallas y ser corregidas de inmediato, garantizando su buen funcionamiento. 

8.1 CONSTRUCCIÓN DE FORMAS 

Las principales formas que integran el sistema son: 

• Administrador de la Herramienta CQ. 
• ABC de Categorías. 
• ABC de Productos. 
• ABC de Cuestionarios y Quiz. 
• Nombre del Cuestionario 1 Nombre del Quiz. 
• Definición y Diseño del Cuestionario. 
• Definición y Diseño del Quiz. 
• Generación de Cuestionarios y Quiz. 
• Reportes de Cuestionarios y Quiz. 
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A continuación se describen cada una de las formas antes mencionadas. 

Forma No. 1 
Administrador de la Herramienta CQ. 

Figura 8.1 Administrador de la Herramienta CQ 

Integrada por: 
Los productos que podrán hacer uso de la herramienta Ca. 
Las categorías existentes para dar clasificación a los ca. 
La función de ABC de categorías. 
La función de ABC de productos. 
La función de ABC de ca. 
La función para generación de ca. 
La función para realizar reportes de ca. 

Funciones. 
1.- ABC de categorías: 
Carga la forma para realizar el ABC de Categorías. 

2.- ABC de Productos: 
Carga la forma para realizar el ABC de Productos. 

3.- ABC de CQ: 
a) Selecciona el producto al cual pertenece el ca. 
b) Selecciona la categoría a la cual pertenece el ca. 
e) Carga la forma para realizar el ABC de Ca. 

4.- Generación de CQ: 
a) Selecciona el producto al cual pertenece el ca. 
b) Selecciona la categoría a la cual pertenece el ca. 
e) Carga la forma para la generación de ca. 
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5.- Reportes de CQ: 
a) Selecciona el producto al cual pertenece el ca. 
b) Selecciona la categoría a la cual pertenece el ca. 
e) Carga la forma para realizar el reporte de ca. 

El código de esta forma se localiza en el Anexo 6 bajo el nombre de Forma No. 1 
Administrador 

Forma No. 2 
ABC de Categorías. 

Figura 8.2 ABC de Categorías de CQ 

Integrada por: 
Las acciones de ABC de Categorías. 
El nombre de la categoría. 
La descripción de la categoría. 
Las funciones de ABC de categorías. 
La función para cancelar la aplicación. 

Funciones. 
1. Función de ABC de categorías. 
1.1. Alta (Agregar): 
a) Ingresa el nuevo nombre de la categoría. 
b) Ingresa la descripción de la categoría. 
e) Agrega la categoría. 

1.2 Baja (Eliminar): 
a) Selecciona la categoría a ser eliminada. 
b) Elimina la categoría. 
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1.3 Cambios (Modificar): 
a) Se selecciona la categoría a ser modificada. 
b) Se realizan los cambios en el nombre y en la descripción. 
e) Una vez realizados estos pasos se modifica la categoría. 

2.- Cancelar: 
Cierra la aplicación. 

De la misma manera se lleva acabo el ABC de productos. El código de estas 
formas se encuentra en el Anexo 6 bajo el nombre de Forma No. 2 
ABC_Categoias y Forma No.2 ABC_Productos. 

Forma No.3 
ABC de Cuestionarios y Quiz. 

Figura 8.3 ABC de Cuestionarios y Quiz 

Integrada por: 
El producto al cual pertenece el CQ. 
La categoría a la cual pertenece el CQ. 
La opción de seleccionar un cuestionario o un quiz. 
La lista de cuestionarios y quiz existentes. 
Las funciones de ABC de cuestionarios y quiz. 
La función para regresar. 

Funciones. 
1.- Agregar: 
a) Selecciona cuestionario o quiz. 
b) Agrega un cuestionario o quiz. 
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2.- Eliminar: 
a) Selecciona de la lista de cuestionarios y quiz el que se desea eliminar. 
b) Elimina el cuestionario o quiz. 

3.- Modificar : 
a) Selecciona de la lista de cuestionarios y quiz el que se desea 
modificar. 
b) Modifica el cuestionario o quiz. 

El código de esta forma se encuentra en el Anexo 6 con el nombre de Forma 
No. 3 ABC _Cuestionario_ Quiz. 

Forma No. 4 
Definición Diseño del Cuestionario. 

Definición y Diseño del Cuestionario 

El ~ Usuarios de Infosel 
B (¡) 1.-¿Es usted usuar... 

B ir.) 2.-¿Qué productos ... • ..... {ti. 

Figura 8.4 Definición y Diseño de Cuestionarios 

Integrada por: 2 planos: 
Primer plano, el cual muestra las siguientes funciones: 
La función de ABC de preguntas. 
La función de guardar el cuestionario. 
La función de borrar preguntas. 
La función de inicio. 
Control activex para la representación gráfica de la secuencia y flujo de 
preguntas. 
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Segundo plano, el cual muestra las siguientes funciones en base a 
un evento que ocurre dentro de la forma: 
La función de determinación de propiedades de las preguntas. 
La función de preview. 

Funciones. 
1.- Función de ABC de preguntas. 
1.1.- Alta (Agregar): 
Agrega una nueva pregunta a partir de la pregunta seleccionada 
previamente. 

1.2.- Baja (Eliminar): 
Elimina la pregunta seleccionada y con ella todas las preguntas 
subsecuentes. 

1.3.- Cambios (Modificar): 
Selecciona una pregunta creada y se modifican sus propiedades 
previamente definidas. 

2.- Guardar cuestionario: 
Guarda el cuestionario definido y diseñado. 

3.-/nicio: 
Regresa la aplicación a la página principal. 

4.- Preview: 
Presentación preliminar de la pregunta seleccionada, para la cual ya han 
sido definidos los campos que la integran. 

5.- Propiedades: 
Determina las propiedades de la pregunta seleccionada. 

La forma de Definición y Diseño del Quiz es similar a la mencionada 
anteriormente, con la única diferencia que la del Quiz contiene una función más: 
la categorización. El código de estas formas se encuentra en el Anexo 6 bajo el 
nombre de Forma No.4 Definición Diseño Cuestionario y Forma No.4 
Definición_ Diseño_ Quiz. 
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Forma No. 5 

Figura 8.5 Propiedades del Cuestionario 

Integrada por: 
La definición de la pregunta. 
La definición de la respuesta. 
La definición del flujo. 
Función de Ok. 
Función de Cancelar. 

Funciones. 
1.- Definición de la pregunta: 
a) Determina el tipo de pregunta. 
b) Selecciona la tipografía de la pregunta. 
e) Determina el texto de la pregunta. 

2.- Definición de la respuesta: 
a) determina el texto de la respuesta en base al tipo de pregunta 
seleccioanado. 
b) Selecciona la tipografía de la respuesta. 
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3.- Definición del Flujo: 
a) Muestra el número de preguntas subsecuentes a la pregunta 

seleccionada. 
b) Determina el flujo de la pregunta en base a las respuestas dadas. 

4.- Ok: 
Ingresa los valores seleccionados en los campos de la definición de 
pregunta, definición de la respuesta y definición del flujo. 

5.- Cancelar: 
Omite los valores seleccionados en los campos de definición de la 
pregunta, definición de la respuesta, definición del flujo, además de cerrar 
la forma. 

La forma de Propiedades del auiz es similar a la de propiedades del 
cuestionario, con la diferencia que la del auiz no contiene la función de flujo, 
dado que las preguntas siempre aparecen en un mismo orden. El código de 
estas formas se encuentra en el Anexo 6 bajo el nombre de Forma No.5 
Propiedades_ Cuestionario y Forma No.5 Propiedades_ Quiz .. 

Forma No. 6 
Generación de CQ. 

Figura 8.6 Generación de Cuestionarios y Quiz 

Integrada por: 
El producto al cual pertenece el Ca a generar. 
La categoría a la cual pertenece el ca a generar. 
La lista de cuestionarios y quiz existentes. 
La funciones de generar ca. 
La función para regresar. 
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Funciones. 
1.- Generar: 
Carga la página html generada apartir del CQ. 

2.- Regresa: 
Regresa a la página principal. 

El código de esta forma se encuentra en el Anexo 6 bajo el nombre de Forma 
No. 6 Generación_ Cuestionario_ Quiz. 

Forma No. 7 
Ejemplo de Cuestionario Generado. 

-~ Cuestionano- Microsoft Internet E11plo ... ~(Bil E1 ----------------

J_._~ _ _¿,Es usted Usuario de lnfosel? 

i .. ~.Jsi 
rNo 

/!J Cuestionario· Microsoft Internet E11plo ... S~~ 
----------~---------

2.- ¿Cuáles de nuestros productos utiliza? 

r. El Norte 

r Financiero 

r Reforma 

~---- -.· ··-

Figura 8.7 Ejemplo de un Cuestionario Generado 

El cuestionario generado se presenta conforme a la gráfica de arriba, en la cual 
se muestran las preguntas una por una, debido a que puede haber diferentes 
flujos de contestación, a diferencia del quiz, en el cual todas las preguntas se 
muestran en una sola forma. Una vez generadas las preguntas se aplican y son 
contestadas por los usuarios. En base a sus entradas se obtiene el reporte del 
cuestionario o quiz. 
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Forma No. 8 
Generación de Reportes. 

Figura 8.8 Reportes de Cuestionarios y Quiz 

Integrada por: 
El producto al cual pertenece el reporte del ca. 
La categoría a la cual pertenece el reporte del Ca. 
La lista de cuestionarios y quiz existentes. 
La funciones de reportes de ca. 
La función para regresar. 

Funciones. 
1.- Generar: 
Carga la página html de reporte del CQ 

2.- Regresa: 
Regresa a la página principal. 

El código de esta forma se encuentra en el Anexo 6 bajo el nombre de Forma 
No.B Reportes_Cuestionario_Quiz. 
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Forma No. 9 
Ejemplo de Generación de Reportes. 

~Cuestionario -Microsoft Internet Explo ... l!ilil Ei 

1.- ¿Es usted Usuario de Infosel? 

Si 70% 
No 30% 

2.- ¿Cuáles de nuestros productos utiliza? 

ElNorte 60% 
Fi.nanciero 
Reforma 

10% 
30% 

Figura 8.9 Ejemplo de Reportes de un Cuestionario 

El reporte generado se presenta de manera similar a la figura 8.9, en la cual se 
muestran todas las preguntas de un cuestionario, con su cálculo estadístico 
básico. En el caso del quiz se muestra la calificación y la categorización a la cual 
pertenece la persona que lo contestó. 
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8.2 Pruebas de Funciones 

En estas pruebas se detectan los posibles errores que pueden surgir tanto del 
lado del cliente como del lado del servidor. Estas pruebas fuero aplicadas a 
todas las formas del sistema, teniendo efecto sobre funciones, procedimientos y 
stored procedures. A continuación se muestran los resultados mas 
sobresalientes, indicando cual fue el error que se obtuvo y la manera en que se 
corrigió. 

Base de Datos Error Corrección 
Base de Datos sin Error: campos sin Ok:"ingresar los datos 
información. información. requeridos". 
Base de Datos con Error: información Ok:"verificar los 
información. mostrada no es la resultados del query a 

esperada. nivel de la BD". 
Llamada Stored Error: llamada del SP. Ok:"verificar que los 
Procedure nombres sean iguales 
(SP _LienaCombos). del lado de la forma y del 

servidor''. 
Ejecución Stored Error: en ejecución del Ok:" verificar el tipo de 
Procedure SP. datos aceptados por 
(SP LlenaCombos). cada SP". 
Llamada a Funciones Error: llamada a Ok:" verificar la 
(botones). Funciones. existencia de todas las 

funciones a nivel de la 
forma". 

Ejecución de Funciones Error: en ejecución de Ok:" validar los tipos de 
(botones). Funciones. datos de las funciones 

que reciben parámetros". 
lndices. Error: índices con Ok:" validar la 

información no válida. inicialización de los 
índices de todas las 
tablas". 

Conexión Error Corrección 
Servidor Inactivo Error: no se encontró el O k: "servidor 1 nactivo" 

servidor. 
Servidor Activo Error: en los datos de Ok: "verifique los datos 

conexión. de conexión". 
Abrir la Base de Datos Error: al abrir la Base de Ok:"verifique el password 

Datos. de acceso". 



Problemas en 
Funciones Genéricas 
Agregar 

Eliminar 

Modificar 
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Error Corrección 
Error: datos no Ok:"la categoría no ha 
ingresados. sido seleccionada". 
Error: datos no Ok:"el nombre del 
ingresados. cuestionario o quiz no ha 

sido ingresado". 

Error: en las propiedades Ok:"datos incompletos en 
de pregunta. la propiedad de la 

pregunta". 
Error: en las propiedades Ok:"datos incompletos en 
de respuesta . la propiedad de la 

respuesta". 
Error: en las propiedades Ok:"datos incompletos en 
de flujo. la propiedad de flujo". 
Error: en la eliminación Ok:"Se eliminarán todas 
de una pregunta. las preguntas 

subsecuentes". 
Error: en el flujo de Ok"no hay preguntas 
preguntas. subsecuentes". 
Error: datos no Ok:"no se seleccionó el 
ingresados. nombre del cuestionario 

o quiz que será 
eliminado". 

Error: datos no Ok:" no se seleccionó el 
ingresados. nombre del cuestionario 

o quiz que será 
modificado". 
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8.3 Pruebas de Secuencia 

En estas pruebas se llevan acabo los posibles flujos que se pueden presentar 
en una forma, y se indican aquellos que son válidos y los que causarían error en 
el sistema. 

Forma: Herramienta para el diseño y generación de CQ 
Agregar 

Seleccionar producto 1 1 1 

Seleccionar categoría 2 2 

Seleccionar cuestionario 3 3 2 
o uiz 
Seleccionar el nombre 4 

Flujo1: No es válido seleccionar el nombre de un cuestionario o quiz ya 
existente. 
Flujo2: Se da de alta un nuevo cuestionario o quiz, bajo el producto y la 
categoría seleccionada. 
F/ujo3: Se requiere seleccionar una categoría, si ésta no existe se debe dar de 
alta. 

Eliminar 

Seleccionar producto 1 1 1 

Seleccionar categoría 2 2 

Seleccionar el nombre 3 

Flujo1: No es válido eliminar un cuestionario o quiz que no haya sido 
previamente seleccionado. 
Flujo2: Se requiere seleccionar una categoría para que se muestren los 
cuestionarios o quiz que pueden ser eliminados. 
Flujo3: Se elimina el cuestionario o quiz seleccionado. 
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Seleccionar producto 1 1 1 

Seleccionar categoría 2 2 

Seleccionar el nombre 3 

Flujo1: No se puede modificar un cuestionario o quiz que no haya sido 
previamente seleccionado .. 
Flujo2: Se requiere seleccionar una categoría para que se muestren los 
cuestionarios o quiz que pueden ser modificados. 
Flujo3: Se procede a modificar el cuestionario o quiz seleccionado 

Forma: ABC de Categorías 

Flujo1: Se ingresa la nueva categoría capturada. 
F/ujo2: No se puede agregar una categoría ya existente. 
Flujo3: No se puede ingresar una categoría sin asignarle un nombre. 

Eliminar 

Flujo1: Se elimina la categoría seleccionada. 
Flujo2: No se puede eliminar una categoría si ésta no ha sido seleccionada. 
Flujo3: No se puede eliminar una categoría si ésta no ha sido seleccionada. 
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Modificar 

1 2 

2 2 3 

Flujo1: Se modifica la descripción de la categoría seleccionada. 
Flujo2: No se puede modificar el nombre ni la descripción de una categoría que 
no ha sido seleccionada 
Flujo3: Se modifica el nombre y la descripción de la categoría seleccionada . 
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9 CONCLUSIÓN 

La creación de un sistema plantea a quien se propone realizarlo, una constante 
lucha por la optimización del tiempo y recursos disponibles. El proceder de 
manera desorganizada o adoptar una metodología poco apropiada para los 
requerimientos planteados, puede llevar a un catastrófico final donde la 
frustración de no alcanzar las metas propuestas va aunada a las cuantiosas 
pérdidas ecónomicas que un proyecto fallido lleva consigo. 

El preveer que dicha perspectiva podría presentarse a lo largo del desarrollo e 
implementación de esta herramienta, fué el principal móvil para elegir la 
metodología RAD como la metodología a seguir. Su versatilidad y dinamismo, 
atribuíbles a la elaboración de prototipos, se confirmó paso a paso, haciéndose 
modificaciones al sistema sobre la marcha, logrando con ésto una adecuació 
inmediata a las necesidades de los usuarios, reduciéndose por ende los 
estériles esfuerzos que en numerosas ocasiones provocan las modificaciones 
hechas en retrospecto a un trabajo finalizado. 

En conclusión, como parte de los conceptos y técnicas empleadas, el HTML 
Dinámico, modelador de objetos abierto del lenguaje, fué la mejor opción en 
este rubro. Dado que una de las principales preocupaciones a lo largo del 
desarrollo de la Herramienta CQ, evidente desde el momento en que fué 
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concebido el sistema, fué la rapidez con la cual operaría. HTML Dinámico 
ofreció tanto al diseñador, como al usario la posibilidad de preservar lo que en 
nuestros días es invaluable: el tiempo. El poder movilizar elementos en pantalla 
sin necesidad de generar un nuevo objeto, así como el agrupamiento de datos 
con el cual se reduce el número de veces que se accesa el servidor, testifica lo 
anteriormente mencionado. 

La retroalimentación fué otro de los elementos clave para que la herramienta 
pudiera ser exitosamente desarrollada. Semanalmente se estableció una 
estrecha interacción entre el personal involucrado con el proyecto, con el fin de 
afinar todos y cada uno de los detalles del sistema. Ésto evidentemente permitió 
obtener un producto de óptima calidad en un lapso de tiempo apropiado. 

En cuanto al desarrollo de este Proyecto de Evaluación Final, significó la 
oportunidad de interactuar con una empresa, colaborando con ella, y formando 
parte de su personal, enfrentarme ante la propuesta de un proyecto y la 
aceptación de este, que cumpliera con las espectativas del cliente y de 
antemano calificara como PEF para la Univeridad. 

En el periodo de desarrollo de la Herramienta CQ se me presento la oportunidad 
de colaborar con personas de experiencia, quienes fueron puntos clave y de 
apoyo para la culminación del proyecto. De igual manera mis conocimientos se 
ampliaron, al estudiar y trabajar con nuevas herramientas y técnicas de 
desarrollo. 

Por último, los principios de eficiencia, eficacia y calidad, planteados al inicio de 
éste escrito, y tan en boga en estos tiempos modernos, fuerón guía para 
elaborar la Herramienta CQ, por lo que su implementación se traducirá 
seguramente en beneficios para aquella empresa cuya meta sea la excelencia. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Líneas de lnfosel 

INFSSELCil/inea ·EJortada :~' servicio ~' comentarios ·. ayuda 

Domingo 23 de Noviembre, 1997 
"" ,q 

.,.,finanzas·• 
a~. divisas .. 

:.¡ . . --

noticias• 
periódicO!i, resúrJ!enes ... 

,··' ~ • f:.:t vi.'l-'' 
"'. gob••tno• 

juns~. leg~tación .. . 

entretenimiento • 
deportes, pasatiempos ... 

internet• 
conectividad, soflware .. 

empresa. 
ef"plao~:. d,~~O.ric~ ,-

. -· _ come~Jo •:;'~ ' 
bienes 'at""' ~,e• de oeas.cn ___ ,·, 

¿' ret~rencia ~ 
bioj¡rafias. ~ivo his1óricc .. 

Add ActJVC Chann-el " <,.: 

. Mapa del lugar 
fmanzas 

LinfoSel Financiero 
noticias 

LLReforma 
El Norte 

LResúmenes Noticiosos 
gobierno 

LDiario Oficial de la Federación 
LinfoSel Legal 

en Internet 
en Di seo Compacto 

entretenimiento 
Lescape! 
Lcorredores 

internet 
Linternet a través de lnfoSel 

empresa 
LcoMex 
Lsolsa de Trabajo 
Loirectorio Empresarial 

comercio 
Lsolsa Inmobiliaria 
LA..,isos de Ocasión 
LCDMex 
LNuestros .Anunciantes 

referencia 
LQuién es Quién en México 
Leo Reforma 
Leo El Norte 

El Nóbel: ¿maldición o bendición? 
Cada octubre la vida de varios científicos, 
escritores, economistas y humanistas es 
transformada por una llamada telefónica 
desde Suiza. 

O referencia 

l .. ¡·· 
• ' \r¡·-

. ' ., • ·' serv1c10 a clientes · · ',. ' , temas de interés 

Oen!chos Reservados 1!)1995-1997 lnfonnoción Selectiva. S.A. de C.V. Copyright® 

Líneas de Productos 

Encuentra nuestros seJVicios 
organizados por tema en las 

ocho líneas (finanzas o noticias, 
gobierno, entretenimiento o internet, 

empresa o comercio y referencia) 
que te ofrecemos. consulta el 

mapa del lugar que aqui 
te mostramos. 

CQII%18E1§oiihij 
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Anexo 2: Tipos de Cuestionarios 

Formato: Opción Múltiple. 
Instrucciones: coloque una cruz en la repuesta de su elección. 
¿Qué periódico lee usted regularmente? 

Matutino Local. 
Semanal Local. 

_ Semanal Regional. 
Diario Nacional. 

Formato: Escala de Likert. 
Instrucciones: escoga un número que represente su grado de acuerdo o 
desacuerdo con cada uno de los siguientes enunciados. 

1. Muy de acuerdo. 
2. De acuerdo. 
3. Neutral. 
4. Desacuerdo. 
5. Muy en desacuerdo. 

_ La educación universitaria es más importante para los hombres 
que para las mujeres. 

_ La mujer debe recibir igual paga que el hombre en su trabajo. 
El esposo debe tomar las decisiones importantes en la familia. 

Formato: Escala de Frecuencia. 
Instrucciones: escoga un número que represente la frecuencia con la que 
realiza cada una de las siguientes actividades. 

1. Siempre. 
2. Muy seguido. 
3. A veces. 
4. En ocasiones. 
5. Nunca. 

Votar en las elecciones. 
_Aportar recursos económicos para una campaña. 

Ofrecerse de voluntario en una campaña política. 

Formato: Escala de Clasificación Forzada. 
Instrucciones: asigne un número a las siguientes bebidas según el orden de 
su preferencia. 

_ Pepsi-Cola. 
Coca-Cola. 

_Sprite. 
Seven Up. 
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Anexo 3: Formatos de Presentación de 
Resultados de Cuestionarios 

En cuanto a los resultados obtenidos de las CQ, éstos serán presentados de la 
siguiente manera: 

Formato: Opción Múltiple 

Formato: Escala de Likert. 

¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está usted 
con cada uno de los 

Formato: Escala de Frecuencia. 

tan seguido realiza 
uientes actividades? 

De 
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Formato: Escala de Clasificación Forzada. 

Porcentaje de la población que asigna a una 
bebida una determinada 

Seven Up 
200 Encuestados 

Formato: Free Text. 

1) ¿Dónde coloca usted normalmente el pino de Navidad? 

• En la recámara .. . 

o ... junto al televisor .. . 

O .... junto a la cama ... . 

• En la sala .... 

O ... junto al piano ... 

O ... junto a la ventana ... 
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Anexo 4: Ejemplo de Quiz 

Este es un pequeño quiz de los 49ers, acerca de que tanto conocimiento tiene de su 
carrera como equipo de football americano. Buena Suerte. 

1. En 1988 Roger Craig atrapó 76 pases. ¿Cuántos atrapó Jerry Rice ? 
0 A. 79 
D B.64 
D C.60 

2. ¿De los 49ers quién fue el primer jugador que logró correr 1000 yardas en una 
temporada? 

D A. Joe Perry 
D B. Jimmy Johnson 
D C. Hugh McEihenny 

3. ¿En el Super Bowl XVI qué sweaters ellos utilizaron? 

0 A. Rojo 
o B. Rojo y Blanco 
D C. Blanco 

4. ¿A qué se dedicaba Renalod Nehmiahdo antes de jugar footba/1 para los 49ers? 
o A. High Hurdles 
D B. Baseball star 

0 C. Gardener 

5. ¿En qué año entró Russ Francis a los 49ers? 

D A. 1980 
D B. 1984 
D C. 1980 

Valor de las Respuestas 

Pregunta 1 A-6 B-4 C-2 

Pregunta 2 A-4 B-2 C-6 

Categorización 

Experto (26-30 puntos): Usted puede 
considerarse como un aficionada a los 49ers y 
experto en la materia. 
Intermedio (16-24 puntos): Usted puede 

un 

Pregunta 3 A-4 B-6 C-2 
considerarse con algo de conocimiento respecto a 

Pregunta 4 A-2 B-4 C-6 la trayectoria de los 49ers. 

Pregunta 5 A-6 B-2 C-4 
Principiante (10-14 puntos): Usted puede 
considerarse muy poco conocimiento respecto a la 
trayectoria de los 49ers. 
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Anexo 5: Tablas del Modelo Entidad- Relación 

Base de Datos de la Herramienta CQ 
Producto 
Producto ID 1 int 1 Número del producto que lo identifica de los otros productos. 
Producto 1 varchar(50) 1 Nombre del producto. 

Categoría 
Producto ID int Número del producto al cual pertenece la categoría. 
Categorial O int Número de categoría que la identifica de las otras categorías. 
Categoria varchar (50) Nombre de la categoría. 
Descripción varchar(255) Breve descripción de las características de la categoría. 

Cuestionario 
Categorial O int Número de la categoría a la cual pertenece el cuestionario. 
Producto ID int Número del producto al cual pertenece el cuestionario. 
Cuestionario! D int Número del cuestionario que lo identifica de los otros cuestionarios. 
Cuestionario varchar(50) Nombre o Título del cuestionario. 

Quiz 
Categorial O int Número de la categoría a la cual pertenece el quiz. 
Producto ID int Número del producto al cual pertenece el quiz. 
QuiziD int Número del quiz que lo identifica de los otros quiz. 
Nombre varchar(50) Nombre o Título del quiz. 

TipoPregunta 
TipoPreguntaiD int Número del tipo de pregunta que lo identifica de los otros tipos de 

preguntas. 
TipoPregunta varchar(50) Nombre o Título del tipo de pregunta. 

Pregunta C 
Cuestionario ID int Número del Cuestionario al cual pertenece la pregunta. 
TipoPreguntaiD int Número del tipo de pregunta al cual pertenece la pregunta. 
Pregunta ID lnt Número de la pregunta que la identifica de las demás preguntas. 
Pregunta varchar(255) Nombre o título de la pregunta. 
Posición int Número que identifica la posición de la pregunta en el cuestionario. 
TipoletraiD int Número que identifica el tipo de letra de la pregunta. 
TipoEstiloiD int Número que identifica el estilo de letra de la pregunta. 
Tamaño ID int Número que identifica el tamaño de letra de la pregunta. 
ColoriD int Número que identifica el color de letra de la pregunta. 
TipoAiineacióniD int Número que identifica el tipo de alineación de la pregunta. 

Respuesta C 
Cuestionario ID int Número del cuestionario al cual pertenece la respuesta. 
Pregunta! O int Número de la pregunta a la cual pertenece la respuesta. 
Respuesta ID int Número que identifica a la respuesta de las demás respuestas. 
Respuesta varchar(50) Nombre o valor de la respuesta. 
Secuencia lnt En el caso de tener flujo indica la secuencia a seguir. 
TipoletraiD int Número que identifica el tipo de letra de la respuesta. 
TipoEstiloiD int Número que identifica el estilo de la letra de la respuesta. 
Tamaño ID int Número que identifica el tamaño de la letra de la respuesta. 
ColoriD int Número que identifica el color de la letra de la respuesta. 
TipoAiineacióniD int Número que identifica el tipo de alineación de la respuesta. 
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Pregunta Q 
QuiziD int Número del quiz al cual pertenece la pregunta. 
Pregunta ID lnt Número de la pregunta que la identifica de las demás preguntas. 
Pregunta varchar(255) Nombre o título de la pregunta. 
Posición int Número que identifica la posición de la pregunta en el quiz. 
TipoletraiD int Número que identifica el tipo de letra de la pregunta. 
TipoEstiloiD int Número que identifica el estilo de letra de la pregunta. 
Tamaño ID int Número que identifica el tamaño de letra de la pregunta. 
ColoriD int Número que identifica el color de letra de la pregunta. 
TipoAiineacióniD int Número que identifica el tipo de alineación de la pregunta. 

Respuesta Q 
QuiziD int Número del quiz al cual pertenece la respuesta. 
Pregunta ID int Número de la pregunta a la cual pertenece la respuesta. 
Respuesta ID int Número que identifica a la respuesta de las demás respuestas. 
Respuesta varchar(50) Nombre o valor de la respuesta. 
Ponderación int Número que indica el puntaje de la respuesta. 
TipoletraiD int Número que identifica el tipo de letra de la respuesta. 
Tipo Estilo ID int Número que identifica el estilo de la letra de la respuesta. 
Tamaño ID int Número que identifica el tamaño de la letra de la respuesta. 
ColoriD int Número que identifica el color de la letra de la respuesta. 
TipoAiineacióniD int Número que identifica el tipo de alineación de la respuesta. 

Tipo letra 
TipoletraiD 1 int 1 Número que identifica el tipo de letra de los demás tipos de letra. 
Tipo letra 1 varchar(50) 1 Nombre del tipo de letra. 

TipoEstilo 
TipoEstiloiD 1 int 1 Número que identifica el estilo de la letra de los demás estilos. 
Tipo Estilo 1 varchar(50) 1 Nombre del tipo de estilo. 

Tamaño 
Tamaño ID 1 int 1 Número que identifica el tamaño de la letra de los demás tamaños. 
Tamaño 1 int 1 Valor del tamaño. 

TlpoAiineación 
TipoAiineacioniD int Número que identifica el tipo de alineación de los demás tipos de 

alineación. 
TipoAiineacion varchar(20) Nombre del tipo de alineación. 

Color 
ColoriD J int l Número que identifica el color de la letra de los demás colores. 
Color 1 varchar(30) 1 Nombre del color 

Base de Datos de Resultados de la Herramienta CQ 
Cuestionario 
Categorial O int Número de la categoría a la cual pertenece el cuestionario. 
Producto ID int Número del producto al cual pertenece el cuestionario. 
Cuestionario ID int Número del cuestionario que lo identifica de los otros cuestionarios. 
Cuestionario varchar(50) Nombre o Título del cuestionario. 
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Quiz 
Categorial O int Número de la categoría a la cual pertenece el quiz. 
Producto ID int Número del producto al cual pertenece el quiz. 
QuiziD int Número del quiz que lo identifica de los otros quiz. 
Nombre varchar(50) Nombre o Trtulo del quiz. 

Pregunta e 
Cuestionario ID int Número del Cuestionario al cual pertenece la pregunta. 
PreguntaiD lnt Número de la pregunta que la identifica de las demás preguntas. 
Pregunta varchar(255) Nombre o título de la pregunta. 
Posición int Número que identifica la posición de la pregunta en el cuestionario. 

Respuesta e 
Cuestionario ID int Número del cuestionario al cual pertenece la respuesta. 
Pregunta ID int Número de la pregunta a la cual pertenece la respuesta. 
Respuesta ID int Número que identifica a la respuesta de las demás respuestas. 
Respuesta varchar(50) Nombre o valor de la respuesta. 

Votos C 
PreguntaiD int Número de la pregunta a la cual pertenece la respuesta. 
Respuesta ID int Número que identifica a la respuesta de las demás respuestas 
Votos int Número de votos por respuesta 

Pregunta Q 
QuiziD int Número del quiz al cual pertenece la pregunta. 
Pregunta ID lnt Número de la pregunta que la identifica de las demás preguntas. 
Pregunta varchar(255) Nombre o título de la pregunta. 
Posición int Número que identifica la posición de la pregunta en el quiz. 

Respuesta Q 

QuiziD int Número del quiz al cual pertenece la respuesta. 
Pregunta ID int Número de la pregunta a la cual pertenece la respuesta. 
Respuesta ID int Número que identifica a la respuesta de las demás respuestas. 
Respuesta varchar(50) Nombre o valor de la respuesta. 
Ponderación int Número que indica el puntaje de la respuesta. 

Votos Q 
Pregunta ID int Número de la pregunta a la cual pertenece la respuesta. 
Respuesta ID int Número que identifica a la respuesta de las demás respuestas 
Votos int Número de votos por respuesta 
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ANEXO 6: Código 

Forma No. 1 Administrador 

<%Set ELPinst = 
Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
ELPinst.Open "HerramientaCQ", 
"HerramientaCQ","HerramientaCQ" %> 

<HTML> 
<HEAD> 
<TJTLE>Herramienta CQ<ITITLE> 
<script Janguage=" JavaScript"> 
function ABCCQ() 
{Prodl D=document.forrn 1. Producto. value; 
CateiD=document.forrn1.Categoria. value; 
if(ProdiD =="O"){ 
alert("Favor de seleccioar un Producto") 
retum false;} 
else{if (CateiD =="O"){ 
alert("Favor de seleccionar una categoría") 
return false;} 
else{if(ProdiD !="O" & CateiD !="O") 
{document.location = 
"Pagina2.asp?ProductoiD="+ProdiD+ "&CategoriaiD=" 
+CateiD;}}}} 

function Reportes() 
{Prodl D=document. forrn 1.Producto. value; 
CateiD=document.form1 .Categoria. value; 
if(ProdiD =="O"){ 
alert("Favor de seleccioar un Producto") 
return false;} 
else{if (CateiD =="O"){ 
alert("Favor de seleccionar una categoria") 
retum false;} 
else{if(ProdiD !="O" & CateiD !="O") 
{document.location = 
"ReportesCQ.asp?ProductoiD="+ProdiD+ 
"&CategoriaiD=" +CateiD;}}}} 

function Generacion() 
{ProdiD=document.forrn1 .Producto.value; 
Catel D=document. form 1 . Categoría. value; 
if(ProdiD =="O"){ 
alert("Favor de seleccioar un Producto") 
return false;} 
else{if (CateiD =="O"){ 
alert("Favor de seleccionar una categoria") 
retum false;} 
else{if(ProdiD != "O" & CateiD !="O") 
{document.location = 
"GeneracionCQ.asp?ProductoiD="+ProdiD+ 
"&CategoriaiD=" +CateiD;}}}} 

function ABCProducto() 
{direccion = 
"http://cidinterdes3/gabygzz/cq/ABCProducto.asp"; 
window.open(direccion, 'TheRemote','width=340, 
height=200');} 

function ABCCategoria() 
{direccion = 
"http://cidinterdes3/gabygzz/cq/ABCCategoria.asp"; 

window .open( direccion, 'TheRemote', 'width=340, 
height=200');} 
</script> 
</HEAD> 

<BODY bgcolor="white"> 
<FORM name="Administrador" METHOD="POST" 
ACTION="Pagina2.asp" > 
<table valign="bottom" bgcolor="#COCOCO" border="O" 
<tr><td bgcolor = "#000080" colspan="2" > 
<font color="White"><b>Administrador de la 
Herramienta CQ</b></font> 
</td></tr> 
<tr ><td valign="top" align="center" colspan="2"> 
<HR ALIGN="CENTER" size="S" WIDTH="350"> 
</td></tr> 
<tr valign="top" > <td align="center''> 
Producto Existentes<br> 
<%query = "Exec ComboProducto " 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<% lf (RS.EOF) Then%> 
No hay Productos definidos. 
<%Eise%> 
<SELECT NAME="Producto" > 
<option value= "O">--=-=,.....,..,..--
<%Do While Not RS.EOF %> 
<OPTION value="<% =RS("ProductoiD") %>"><%= 
RS("Producto") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
<% End lf%> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE = " .. ." onclick = 
"ABCProducto()"><br><br> 
Categoría Existentes<br> 
<%query = "Exec ComboCategoria " 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<% lf (RS.EOF) Then%> 
No hay Categorias definidas. 
<%Eise%> 
<SELECT Name="Categoria"> 
<option value= "O"> -==-=-=--
<%Do While Not RS.EOF %> 
<OPTION value="<% =RS("CategoriaiD") %>"><% 
=RS("Categoria") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
<% End lf%> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE = " .. ." onclick = 
• ABCCategoria()"></td></tr> 
<tr valign="top"> 
<td height="SO" colspan="2" align="RIGHT" 
valign="top"> 
<HR ALIGN="CENTER" size="S" WIDTH="350"> 
<IMG SRC="dibujos/ABCCQ.gif' BORDER=O 
AL T="ABC de CQ" ONCLICK="ABCCQ(this.forrn)"> 
<IMG SRC="dibujos/GeneracionCQ.gif' BORDER=O 
AL T="Generación de CQ" ONCLICK="Generacion()"> 
<IMG SRC="dibujos/ReportesCQ.gif" BORDER=O 
AL T="Reportes de CQ" ONCLICK="Reportes()"> 
</td></tr></table> </FORM></BODY></HTML> 
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Forma No.2 ABC_Categorías 

<%Set ELPinst = 
Server. CreateObject(" ADODB. Connection") 
ELPinst.Open "HerramientaCQ", 
"HerramientaCQ" ,"HerramientaCQ" %> 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>ABC de Categorías<fTITLE> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

function init() { 
Tabla1.style.display = "none" 
Tabla2.style.display = "none" 
Tabla3.style.display = "none"} 

function cerrarVentana() { 
top.cfose()} 

function abc(form) { 
if(form.accion.value == "1"){ 
Tabla1.style.display = "block" 
Tabla2.style.display = "none" 
Tabla3.style.display = "none"} 
else{if(form.accion.value == "2"){ 
Tabla2.style.display = "block" 
Tabla3.style.display = "none" 
Tabla1.style.display = "none"} 
else{if(form.accion.value == "3"){ 
Tabla3.style.display = "block" 
Tabla2.style.display = "none" 
Tabla1.style.display = "none"}}}} 

function Agregar(form) { 
cate=form.cate. value: 
desc=form.desc.value: 
if(cate == .... ) . n 

{alert("Favor de ingresar el nombre de la Categona. ) } 
el se{ 
if (dese=="") { 
alert("Favor de ingresar la descripción de la 
Categoría.") } 
else{if (cate != "" & dese!= "") 

{ document.location = . n 

"ABCCategoria _ ASP .asp?Boton=Agregar&Categona= 
+ cate + "&Descripcion=" +dese: } }}} 

function Eliminar(form) { 
CatiD=document.evento.Categoria.value: 
if(CatiD == "O" ) 

{ alert("Favor de seleccionar la Categoría que se 
desee eliminar.") } 
else{document.location = 
"ABCCategoria_ASP .asp?Boton=Eiiminar&Categoría=" 
+ CatiD;}} 

function Continuar(form){ 
CatiD=document.evento.CategoriaiD.value: 
if(CatiD == "O" ) · 

{ alert("Favor de seleccionar la Categoría que se 
desee modificar.") } 
else{document.location = 
"mod_categoria.asp?Boton=Modificar&Categoria=" + 
CatiD;}} 
</SCRIPT> 
</HEAD> 

<BODY onload=init() topmargin="5" leftmargin="5" 
bgcolor="#COCOCO"> 

<FORM name="ABC Categorías"> 
<CENTER> 
<table valign= "top" bgcolor="#COCOCO" border= "O" 
cellspacing="2" cellpadding="2"> 
<tr > <TD align="center">Acción 
<SELECT NAME="accion" onchange="abc(this.form)"> 
<OPTION VALUE="O"> 
<OPTION VALUE="1">Agregar 
<OPTION VALUE="2">Eiiminar 
<OPTION VALUE="3">Modificar 
</SELECT> 
<HR ALIGN="CENTER" size="5" WIDTH="320"> 
</TD></tr></table> 

<DIV ID=Tabla1> 
<table valign= "top" bgcolor="#COCOCO" border= "O" 
cellspacing="2" cellpadding="2"> 
<tr valign="top" > 

<td align="right" valign="top" height="1 00" > 
Categoría:&nbsp;&nbsp; <INPUT type="text" 
NAME="cate" size=30 value=""> 
Descripción:<TEXTAREA NAME="desc" ROWS=2 
COLS=25 ></TEXTAREA> <br><br> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Agregar" onclick = 
"Agregar(this.form)"> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Cancelar" oncfick = 
"cerrarVentana()"> </td></tr> 
</table></DIV> 

<DIV ID=Tabla2> 
<table valign= "top" bgcolor="#COCOCO" border= "O" 
cellspacing="2" cellpadding="2"> 
<tr> <TD align="center" width="280" height="1 00" > 
<br>Categoría: 
<%query = "Exec ComboCategoria " 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<% lf (RS.EOF) Then%> 
No hay Categorías definidas. 
<%Eise%> 
<SELECT Name="Categoria"> 
<OPTION value="O">-Seleccione-
<%Do While Not RS.EOF %> 
<OPTION value="<% =RS("CategoriaiD") %>"><% 
=RS("Categoria") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
<% End lf%> 
<p align="right"> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Eliminar" oncfick = 
"Eiiminar(this.form)"> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Cancelar'' oncfick = 
"cerrarVentana()"> 
</TD></tr></table></DIV> 

<DIV ID=Tabla3> 
<table valign= "top" bgcolor="#COCOCO" border= "O" 
cellspacing="2" cellpadding="2"> 
<tr> <TD align="center" width="280" height="100" > 
<br>Categoría: 
<%query = "Exec ComboCategoria " 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<% lf (RS.EOF) Then%> 
No hay Categorías definidas. 
<%Eise%> 
<SELECT Name="CategoriaiD"> 
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<OPTION value="O">-Seleccione-
<%Do While Not RS.EOF %> 
<OPTION value="<% =RS("CategoriaiD") %>"><% 
=RS("Categoria") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
<% End lf%> 
<p align="right"> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Continuar" onclick 
= "Continuar(this.form)"> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Cancelar" onclick = 
"cerrarVentana()"> 
</TD></tr></table></DIV> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML 

Forma No.2 ABC _Productos 

<%Set ELPinst = 
Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
ELPinst.Open "HerramientaCQ", 
"HerramientaCQ". "HerramientaCQ" %> 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>ABC de Productos</TITLE> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

function init() { 
Tabla1.style.display = "none" 
Tabla2.style.display = "none" 
Tabla3.style.display = "none1 

function cerrarVentana() { 
top.close()} 

function abc(form) { 
if(form.accion.value == "1"){ 
Tabla1.style.display = "block" 
Tabla2.style.display = "none" 
Tabla3.style.display = "none"} 
el se{ 
if(form.accion.value == "2"){ 
Tabla2.style.display = "block" 
Tabla3.style.display = "none" 
Tabla1 .style.display = "none" } 
el se{ 
if(form.accion.value == "3"){ 
Tabla3.style.display = "block" 
Tabla2.style.display = "none" 
Tabla 1.style.display = "none1}}} 

function Agregar(form) { 
prod=form.prod. val u e; 
desc=form.desc.value; 
if(prod == "" ) 

{alert("Favor de ingresar el nombre del Producto.")} 
else{if (dese== "") {alert("Favor de ingresar la 
descripción del Producto.") } 
else{if (prod != nn & dese != "") 

{ document.location = 
"ABCProducto _ASP .asp?Boton=Agregar&Producto=" + 
prod + "&Descripcion=" +dese; } }} 

function Eliminar(form) { 

ProdiD=document.evento.Producto.value; 
if(ProdiD == "O" ) 
{ alert("Favor de seleccionar el Producto que se desee 

eliminar.")} 
else{document.location = 
"ABCProducto_ASP.asp?Boton=Eiiminar&Producto=" + 
ProdiD;}} 

function Continuar(form){ 
ProdiD=document.evento.ProductoiD.value; 
if(ProdiD == "O" ) 

{ alert("Favor de seleccionar el Producto que se 
desee eliminar.") } 
else{document.location = 
"mod_producto.asp?Boton=Modificar&Producto=" + 
ProdiD;}} 
</SCRIPT> 
</HEAD> 

<BODY onload=init() topmargin="5" leftmargin="5" 
bgcolor="#COCOCO"> 
<FORM name="evento"> 
<CENTER> 
<table valign= "top" bgcolor="#COCOCO" border= ·o· 
cellspacing="2" cellpadding="2"> 
<tr > <TD align="center">Acción 
<SELECT NAME="accion" onchange="abc(this.form)"> 
<OPTION VALUE="O"> 
<OPTION VALUE="1">Agregar 
<OPTION VALUE="2">Eiiminar 
<OPTION VALUE="3">Modificar 
</SELECT> 
<HR ALIGN="CENTER" size="5" WIDTH="320"> 
</TD></tr></table> 
<DIV ID=Tabla1 > 
<table valign= "top" bgcolor="#COCOCO" border= "O" 
cellspacing="2" cellpadding="2"> 
<tr valign="top" > 
<td align="right" valign="top" height="100" > 
Producto:&nbsp;&nbsp; <INPUT type="text" 
NAME="prod" size=30 value=""> 
Descripción:<TEXTAREA NAME="desc" ROWS=2 
COLS=25 ></TEXTAREA> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Agregar" onclick = 
"Agregar(this.form)"> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Cancelar" onclick = 
"cerrarVentana()"> 
</td></tr></table></DIV> 

<DIV ID=Tabla2> 
<table valign= "top" bgcolor="#COCOCO" border= "O" 
cellspacing="2" cellpadding="2"> 
<tr> <TD align="center" width="280" height="1 00" > 
Productos: 
<%query = "Exec ComboProducto " 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<% lf (RS.EOF) Then%> 
No hay Productos definidos. 
<%Eise%> 
<SELECT Name="Producto"> 
<OPTION value="O">-Seleccione-
<%Do While Not RS.EOF %> 
<OPTION value="<% =RS("ProductoiD") %>"><% 
=RS("Producto") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
<% End lf%> 
<p align="right"> 
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<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Eliminar" ondick = 
"Eiiminar(this.form)"> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Cancelar" ondick = 
"cerrarVentana()"> 
</TD></tr></table></DIV> 

<DIV ID=Tabla3> 
<table valign= "top" bgcolor="#COCOCO" border= "O" 
cellspacing="2" cellpadding="2"> 
<tr> <TD align="center" width="280" height="100" > 
<br>Producto: 
<%query = "Exec ComboProducto • 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<% lf (RS.EOF) Then%> 
No hay Productos definidos. 
<%Eise%> 
<SELECT Name="ProductoiD"> 
<OPTION value="O">--Seleccione
<%Do While Not RS.EOF %> 
<OPTION value="<% =RS("ProductoiD") %>"><% 
=RS("Producto") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
<% End lf%> 
<p align="right"> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Continuar" onclick 
= "Continuar(this.form)"> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Cancelar" ondick = 
"cerrarVentana()"> 
</TD></tr></table></DIV> 
</FORM> </BODY></HTML 

Forma No.3 
ABC _Cuestionario_ Quiz 

<%Set ELPinst = 
Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
ELPinst.Open "HerramientaCQ", 
"HerramientaCQ" ,"HerramientaCQ" %> 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Herramienta CQ</TITLE> 
<script language=" JavaScript"> 

function eliminar() 
{Cuestionario= document.form1 .Cuestionario.value; 
Quiz= document.form1.Quiz.value; 
if (Cuestionario == "O" & Quiz == "0") 
{alert("Favor de seleccionar el Cuestionario o Quiz que 
se desea eliminar.")} 
el se{ 
if (Cuestionario != "O" & Quiz != "O" ) 
{alert("Favor de seleccionar o un Cuestionario o un 
Quiz que se desea eliminar.")} 
el se{ 
if (Cuestionario != "O" & Quiz == "O") 
{document.location = 
"ABCCuestionario.asp?Boton=Eiiminar& Tipo=1 &Cuesti 
onarioiD=" + Cuestionario ;} 
el se{ 
if (Cuestionario =="O" & Quiz !="O") 
{document.location = 
"ABCCuestionario.asp?Boton=Eiiminar& Tipo=2&QuiziD 
=" + Quiz ;}}}}} 

function regresa(){ 
document.location = "Administrador.asp"} 

</script> 
</HEAD> 
<BODY bgcolor="white"> 
<FORM name="ABC_Cuestionario_Quiz" 
METHOD="POST" 
ACTION="NombreCQ.asp?Producto=<%=Request("Pr 
oductoiD") %>&Categoria=<%= 
Request("CategoriaiD")%>" > 
<table valign="bottom" bgcolor="#COCOCO" border="O" 
cellspacing="2" cellpadding="2" > 
<tr> <td bgcolor = "#000080" colspan="2" > 
<font color="White"><b>ABC de Cuestionarios y 
Quiz</b></font></td></tr> 
<tr ><td valign="top" colspan="2"> 
<HR ALIGN="CENTER" size="5" WIDTH="410"> 
</td></tr><tr valign="top" > <td> 
<o/oquery = "Exec EtiquetaProducto " & 
Request("ProductoiD") 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
Producto:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><%= RS("Producto") 
%></b><br><br> 
<%query = "Exec EtiquetaCategoria • & 
Request("CategoriaiD") 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
Categoría:&nbsp;&nbsp;<b><%= RS("Categoria") 
%></b><br> <br> 
<input type="Radio" name="Tipo" value="1" 
align="LEFT" checked 
tabindex="1">Cuestionario&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<input type="Radio" name="Tipo" value="2" 
align="LEFT" tabindex="2">Quiz<br> 
</td> <td height="100"> 
Cuestionario/Status<br> 
<%query = "Exec Combo_ Cuestionario" & 
Request("ProductoiD") & "," & Request("CategoriaiD") 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<% lf (RS.EOF) Then%> 
No hay Cuestionarios definidos. 
<%Eise%> 
<SELECT Name="Cuestionario" > 
<OPTION value="O">-Seleccione uno-
<%Do While Not RS.EOF %> 
<% CuestionarioiD=RS("CuestionarioiD") %> 
<OPTION value="<% =RS("CuestionarioiD") %>"><% 
=RS("Cuestionario") %> _ <% =RS("Estatus") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
<% End lf%> 
Quiz/Status<br> 
<%query = "Exec Combo_Quiz • & 
Request("ProductoiD") & "," & Request("CategoriaiD") 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<% lf (RS.EOF) Then%> 
No hay Quiz definidos. 
<%Eise%> 
<SELECT Name="Quiz" > 
<OPTION value="O">-Seleccione uno
<%Do While Not RS.EOF %> 
<% QuiziD=RS("QuiziD") %> 
<OPTION value="<% =RS("QuiziD") %>"><% 
=RS("Quiz") %> _ <% =RS("Estatus") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
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<% End lf%> 
</td></tr><tr valign="top"> 

<td height="50" colspan="2" align="right" 
valign="top"> 
<HR ALIGN="CENTER" size="5" WIDTH="410"> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Agregar"> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Eliminar'' onclick = 
"eliminar()"> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE = "Modificar" onclick 
= "modificar()"> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE = "Regresa" onclick = 
"regresa()"> 
</td></tr></table> 
</FORM></BODY></HTML> 

Forma No. 4 
Definición_Diseño_ Cuestionario 
Definición_ Diseño_ Quiz 

<%Set ELPinst = 
Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
ELPinst.Open "HerramientaCQ", 
"HerramientaCQ" ,"Herramienta ca· %> 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Herramienta CQ<!TITLE> 
<SCRIPT > 
function init(){ 
window.document.onmousemove = mouseMove; 
window.document.onmousedown = mouseDown; 
window.document.onmouseup = mouseUp; 
window.document.ondragstart = mouseStop; 
TablaO.style.display ="block" 
Tabla2.style.display = "none" 
Tabla3.style.display = "none" 
Control()} 

var valor; 
function seleccionado(x) 
{valor=x;} 

function 
Pregunta(preguntaiD,tipo,pregunta,posicion,tipoletra,tip 
oestilo,tipoalineacion,color,tamano,respuesta,tipoletrar,t 
ipoestilor,tipoalineacionr.colorr,tamanor,preflu,numflu) 
{ this.dpreguntaiD = preguntaiD; //1 

this.dtipo = tipo; //2 
this.dpregunta = pregunta; 113 
this.dposicion = posicion; 114 
this.dtipoletra = tipoletra; 115 
this.dtipoestilo = tipoestilo; 116 
this.dtipoalineacion = tipoalineacion; 117 
this.dcolor = color;//8 
this.dtamano = tamano; 119 
this.drespuesta = respuesta;//1 O 
this.dtipoletrar = tipoletrar; //12 
this.dtipoestilor = tipoestilor; //13 
this.dtipoalineacionr = tipoalineacionr; //14 
this.dcolorr = colorr; //15 
this.dtamanor = tamanor; //16 
this.dpreflu = preflu ; //17 
this.dnumflu = numflu; //17} 

var preguntas = Arra y(); 11 Conjunto de preguntas 
var pregunta_actual; 11 La pregunta que se está 
editando en este momento 

function NuevaPregunta(forrn) 
{Prev.style.display = "none"; 
preguntas[cont1] = new Pregunta(cont1,0,"1ngrese la 
pregunta",cont1,1,1,1 ,1,1 ,"",1,1,1,1 ,1 ,"",0); 
num=preguntas[cont1].dtipo 
forrn.PregActual.value = preguntas(cont1].dpregunta 
forrn.TP[num].checked = true 
form.TL.value = preguntas[cont1] .dtipoletra 
form.TE.value = preguntas[cont1].dtipoestilo 
forrn.TA.value = preguntas[cont1].dtipoalineacion 
forrn.CO.value = preguntas[cont1].dcolor 
forrn.TM.value = preguntas[cont1].dtamano 
forrn.RespActual.value = preguntas[cont1].drespuesta 
forrn.TLR.value = preguntas[cont1].dtipoletrar 
forrn. TER. value = preguntas[cont1].dtipoestilor 
forrn.TAR.value = preguntas[cont1].dtipoalineacionr 
form.COR.value = preguntas[cont1].dcolorr 
forrn.TMR.value = preguntas[cont1].dtamanor 
form.CF.value = preguntas[cont1].dpreflu 
form.BF.value = preguntas[cont1].dnumflu 

pregunta_actual = new Pregunta(cont1,0,"1ngrese la 
pregunta",cont1,1 ,1,1,1,1,"",1,1 ,1,1,1,"",0); 
numnum=pregunta_actual.dtipo 
forrn.PregActual.value = pregunta_actual.dpregunta 
forrn.TP[numnum].checked = true 
forrn. TL. val u e = pregunta_actual.dtipoletra 
forrn.TE.value = pregunta_actual.dtipoestilo 
forrn.TA.value = pregunta_actual.dtipoalineacion 
forrn.CO.value = pregunta_actual.dcolor 
form.TM.value = pregunta actual.dtamano 
form.RespActual.value = pregunta_actual.drespuesta 
form.TLR.value = pregunta_actual.dtipoletrar 
forrn.TER.value = pregunta_actual.dtipoestilor 
forrn.TAR.value = pregunta_actual.dtipoalineacionr 
form.COR.value = pregunta_actual.dcolorr 
forrn.TMR.value = pregunta_actual.dtamanor 
forrn.CF.value = pregunta_actual.dpreflu 
forrn.BF.value =pregunta actual.dnumflu 
Propiedades() -
} 

function actual(forrn) 
{alert("actual" + cont1) 
if (valor 1= "O" && valor!= "1" && valor!= "2" && valor!= 
"3" && valor!= "4" ){ 
valor= O} 
else { 
valor = valor} 

pregunta_actual = new 
Pregunta( cont1 ,forrn. TP[valor].value, forrn. PregActual. v 
alue ,cont1 ,forrn. TL. value, forrn. TE. val u e ,forrn. T A. value, f 
orrn.CO.value,forrn.TM.value,SeparaRenglones(forrn.R 
espActual.value),forrn.TLR.value,forrn.TER.value,forrn. 
TAR.value,form.COR.value,forrn.TMR.value,SeparaRe 
nglones(forrn.CF.value),forrn.BF.value); 
GuardarPregunta(forrn)} 

function dos_actual(forrn) 
{alert("dosactual" + selact) 
if (valor!= "O" && valor!= "1" && valor!= "2" && valor!= 
"3" && valor!= "4" ){valor= O} 
else {valor = valor} 
pregunta_actual = new 
Pregunta(selact,forrn.TP[valor].value ,forrn.PregActual.v 
alue,selact,forrn.TL.value,forrn.TE.value,forrn.TA.value,f 
orrn.CO.value,forrn.TM.value,SeparaRenglones(forrn.R 
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espActual.value),form.TLR.value,form.TER.value,form. 
T AR.value,form.COR. value,form. TMR.value,SeparaRe 
nglones(form.CF.value),form.BF.value); 
dos_ GuardarPregunta(form)} 

function GuardarPregunta(form) 
{alert("guarda" + cont1) 
preguntas[cont1] = new 
Pregunta(pregunta_actual.dpreguntaiD,pregunta_actua 
l.dtipo,pregunta_actual.dpregunta,pregunta_actual.dpo 
sicion,pregunta_actual.dtipoletra,pregunta_actual.dtipo 
estilo, pregunta_ actual.dtipoalineacion ,pregunta_ actual. 
dcolor,pregunta_actual.dtamano,pregunta_actual.dresp 
uesta,pregunta_actual.dtipoletrar,pregunta_actual.dtipo 
estilor,pregunta_actual.dtipoalineacionr,pregunta_actua 
l.dcolorr,pregunta_actual.dtamanor,pregunta_actual.dpr 
eflu,pregunta_actual .dnumflu); 
Renombrar(pregunta_actual.dpregunta) 
cancelar(form)} 

function dos_GuardarPregunta(form) 
{alert("dosguarda" + selact) 
preguntas[selact] = new 
Pregunta(pregunta_actual.dpreguntaiD,pregunta_actua 
l.dtipo,pregunta_actual.dpregunta,pregunta_actual.dpo 
sicion,pregunta_actual.dtipoletra,pregunta_actual.dtipo 
estilo,pregunta_actual .dtipoalineacion,pregunta_actual. 
dcolor,pregunta_actual .dtamano,pregunta_actual .dresp 
uesta,pregunta_actual.dtipoletrar,pregunta_actual.dtipo 
estilor,pregunta_actual.dtipoalineacionr,pregunta_actua 
l.dcolorr,pregunta_actual.dtamanor,pregunta_actual.dpr 
eflu,pregunta_actual .dnumflu); 
dos_Renombrar(pregunta_actual.dpregunta) 
cancelar(form)} 

function limpiaactual(form) 
{pregunta_actual = new Pregunta(cont1-1,0,"1ngrese la 
pregunta",cont1 -11 , 1,1 , 1,1 , 1 ,"", 1,1, 1,1, 1,"",0); 
numnum=pregunta_actual.dtipo 
form.PregActual.value = pregunta_actual.dpregunta 
form.TP[numnum].checked = true 
form.Tl.value = pregunta_actual.dtipoletra 
form.TE.value = pregunta_actual.dtipoestilo 
form.TA.value = pregunta_actual.dtipoalineacion 
form.CO.value = pregunta_actual.dcolor 
form.TM.value = pregunta_actual.dtamano 
form.RespActual.value = pregunta_actual.drespuesta 
form.TLR.value = pregunta_actual.dtipoletrar 
form.TER.value = pregunta_actual.dtipoestilor 
form.TAR.value = pregunta_actual.dtipoalineacionr 
form.COR.value = pregunta_actual.dcolorr 
form.TMR.value = pregunta_actual.dtamanor 
form.CF.value = pregunta_actual.dpreflu 
form.BF.value = pregunta_actual.dnumflu 

preguntas[cont1) = new Pregunta(cont1-1 ,O,"Ingrese la 
pregunta",cont1-1 ,1, 1,1, 1,1 ,"", 1, 1,1, 1, 1,"",0); 
num=preguntas[cont1].dtipo 
form.PregActual.value = preguntas[cont1].dpregunta 
form.TP[num].checked = true 
form.TL.value = preguntas[cont1].dtipoletra 
form.TE.value = preguntas[cont1].dtipoestilo 
form.TA.value = preguntas[cont1].dtipoalineacion 
form.CO.value = preguntas[cont1].dcolor 
form.TM.value = preguntas[cont1].dtamano 
form.RespActual.value = preguntas[cont1] .drespuesta 
form.TLR.value = preguntas[cont1].dtipoletrar 
form.TER.value = preguntas[cont1].dtipoestilor 

form. TAR. value = preguntas[cont1 ].dtipoalineacionr 
form.COR.value = preguntas[cont1] .dcolorr 
form.TMR.value = preguntas[cont1].dtamanor 
form.CF.value = preguntas[cont1] .dpreflu 
form.BF.value = preguntas[cont1].dnumflu 
cancelar()} 

var arreglo; 
var datos; 
datos="" 

function muestra(){ 
for (i = 1; i <= cont1 ; i++) 
{arreglo=preguntas[i].dpreguntaiD +', '+ 
preguntas[i].dtipo +',"'+ preguntas[i].dpregunta +'",'+ 
preguntas[i].dposicion +','+ preguntas~].dtipoletra +','+ 
preguntas[i].dtipoestilo +', '+ preguntas[i].dtipoalineacion 
+','+ preguntas[i].dcolor +','+ preguntas[i].dtamano +'f+ 
preguntas[i].drespuesta +'¿'+ preguntas[i] .dtipoletrar 
+','+ preguntas[i].dtipoestilor +','+ 
preguntas[i] .dtipoalineacionr +','+ preguntas(i].dcolorr 
+','+ preguntas[i].dtamanor + '¡' + preguntas[i].dpreflu; 
datos = datos + arreglo +'_'} 
top.abajo.location="pagina5.asp?CuestionarioiD=<%=R 
equest("Cuestionariol D") 
%>&ProductoiD=<%=Request("ProductoiD")%>&Categ 
oriaiD=<% =Request("CategoriaiD")o/o>&ar=" +datos 

</SCRIPT> 
<script LANGUAGE="VBScript"> 
tr****VISUAL BASIC SCRIPT***********************// 

Sub Control() 
Dim Nades 
Dim Nade 
Set Nades= PVExplorer1 .TreeView.Nodes 
Set Nade = Nodes.Add(Nothing, pvxlast, "<%= 
Request("CQ") %>",1,0) 
Set Nodes.SelectedNode = Nade 
End Sub 

Sub Renombrar(nombre) 
Dim Nodo 
Set Nodo = PVExplorer1 .SelectedNode 
nom = Mid(nombre, 1, 15) 
nodo.text = Cont1 &".-" & nom &" .. . " 
End Sub 

Sub dos_Renombrar(nombre) 
Dim Nodo 
Set Nodo = PVExplorer1 .SelectedNode 
nom = Mid(nombre,1,15) 
nodo.text = selact &".-" & nom &" .. ." 
End Sub 

Dim cont1 
Sub VBAddChild 
Dim Nades 

Dim Nade 
Dim Nodep 
cont1 = cont1 + 1 
cont2= cstr(cont1) 
cont2= "P" + cont2 

Set Nades = PVExplorer1 .TreeView.Nodes 
Set Nodep = PVExplorer1 .SelectedNode 
Set Nade = Nodes.Add(Nodep, pvxlast, cont2, O, 1) 
Node.data = cont1 
Set Nodes.SelectedNode = Nade 
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hijos= Node.children 
Call NuevaPregunta(form1 ,hijos) 
End Sub 

Dim selact 
Sub PVExplorer1_NodeDbiCiick(Node) 
Set Node = PVExplorer1.SelectedNode 
selact = Node.data 
Call Despliega(form1 ,Node.children) 
end sub 

Function SeparaRenglones(Texto) 
Longitud = len(Texto) 
ArrRenglondos="" 
encontro = true 
i=1 
Do While encontro 
Pos = lnStr(i,texto,chr(13)) 
lf Pos <> O then 
ArrRenglon = Mid(texto, i, pos-i) 
El se 
ArrRenglon= Mid(texto, i, longitud) 

encontro = false 
End lf 
ArrRenglondos = ArrRenglondos & ArrRenglon &"." 
letra2 = len(ArrRenglondos) 
ArrRenglontres = Mid(ArrRenglondos, 1 ,letra2-1) 
i = Pos+2 'por ser el caracter del entera compuesto 
chr(13) y chr(10) 
if i = longitud Then 
encontro=true 
Elseif i > longitud Then 
encontro=false 
End lf 
Loop 
SeparaRenglones = ArrRenglontres 
End Function 

Sub VBDeiNodes() 
Dim Nodo 
Dim Nades 

Set Nades = PVExplorer1.TreeView.Nodes 
Set Nodo = PVExplorer1 .SelectedNode 
y=msgbox(" ¿Estás seguro que deseas borrar la 
pregunta? Si procedes a darla de baja, 
automáticamente se borrarán todas las preguntas 
hijas", 1, "HerramientaCQ") 
lf y=1 then 
S=msgbox("La Pregunta "&nodo.text&" ha sido 
borrada" ,O, "HerramientaCQ") 
Nodes.remove Nodo 
Cont1= Cont1-1 
Set Nodo = PVExplorer1.SelectedNode 
End if 
End Sub 
</script> 

</HEAD> 
<BODY onload="init()" topmargin="O" > 
<%Request("CuestionarioiD")%> 
<DIV ID=TablaO > 

<table border="1" width="600"> 
<tr valign="top" > 
<td valign="top" bgcolor="navy" width="500" > 
<font color="White"><b>Definición y Diseño del 
Cuestionario</b></font></td></tr> 
<tr ><td ><font size="-2"> 

<input TYPE="image" VALUE="Pregunta" 
SRC="dibujos/nueva 1.gif" alt="Nueva Pregunta" 
ONCLICK="VBAddChild()" NAME="Pregunta" 
WIDTH="57" HEIGHT="21"> 
<input TYPE="image" VALUE="GuardarPregunta" 
SRC="dibujos/guardar1.gif" alt="Guardar Pregunta" 
ONCLICK="muestra()" NAME="Guardar" WIDTH="57" 
HEIGHT="21"> 
<input TYPE="image" VALUE="BorrarPregunta" 
SRC="dibujos/borrar1.gif" alt="Borrar Preguntas" 
ONCLICK="VBDeiNodes()" NAME="Guardar" 
WIDTH="57" HEIGHT="21"> 
<input TYPE="image" VALUE="Inicio" 
SRC="dibujoslinicio1 .gif" alt="Pagina Inicial" 
ONCLICK="Paginalnicio()" NAME="Inicio" WIDTH="57" 
HEIGHT="21"> 
<tr valign="top"> 
<td align="left" valign="top" height="280" > 
<hr align="left" size="2" width="600" color="silver"> 
<object ID="PVExplorer1" classid="clsid: 1416D7C8-
8A28-11 CF-9236-444553540000" width=200 
height=200></object></td></tr> 
<tr > <td ><FORM id="Definición Diseño Cuestionario"> 
<DIV ID="Prev" STYLE ="display: none"> 
<table border="O" width="600"> 
<tr valign="top" width="600"> 
<td valign="top" height="BO" > 
<hr align="left" size="2" width="600" color="silver"> 
<INPUT TYPE="text" NAME="Cuestionario" size=55 
VALUE=""><br> 
<textarea name="Respuestas" cols="49" 

rows="5"></textarea> 
</td></tr></table> 
</DIV></td></tr></table></DIV> </FORM> 
</BODY></HTML> 

Forma No. 5 Propiedades_ Cuestionario 
Propiedades_ Quiz 

<%Set ELPinst = 
Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
ELPinst.Open "HerramientaCQ", 
"HerramientaCQ","HerramientaCQ" %> 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Herramienta CQ<ITITLE> 
<SCRIPT> 

/r*PREGUNTA, RESPUESTA Y FLUJO*************// 
function MuestraPregunta() 
{Tabla2.style.display = "none" 
Tabla1.style.display ="block" 
Tabla3.style.display = "none"} 

function MuestraRespuesta() 
{Tabla1 .style.display = "none" 
Tabla2.style.display = "block" 
Tabla3.style.display = "none" 

form1 .respuesta_boton2.disabled = true 
form1.pregunta_boton2.disabled = false 
form1.flujo_boton2.disabled = false} 

function MuestraFiujo() 
{Tabla1.style.display = "none" 
Tabla2.style.display = "none" 
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Tabla3.style.display = "block" 

form1 .flujo_boton3.disabled = true 
form1 .respuesta_boton3.disabled = false 
form1.pregunta_boton3.disabled = false 

form1.AF.value = form1 .PregActual.value 
form1.DF.value = form1.RespActual.value} 

function Muestra_Prev(form) 
{Prev.style.display = "block"; 
form.Cuestionario.value= preguntas[selact).dpregunta; 
form.Respuestas.value= 
Enter(preguntas[selact].drespuesta) ;} 

function Propiedades() 
{Tabla3.style.display = "block" 
form 1. Cancelar _boton3.style .display="block" 
Tabla3.style.display = "none" 
form1.tres.style.display= "none" 
form1 .0K_boton3.style.display="block" 
form1.0K_tres.style.display= "none" 

Tabla2.style.display = "block" 
form 1.Cancelar _botan_ dos.style.display="block" 
Tabla2.style.display = "none" 
form1 .0K_dos.style.display= "none" 
form1 .dos_can.style.display= "none" 
form1 .0K_boton_dos.style.display="block" 

Tabla1.style.display = "block" 
form1 .pregunta_boton.disabled = true 
form1.uno_can.style.display= "none" 
form1.0K_uno.style.display= "none" 
form 1.Cancelar _botan 1.style .display= "block" 
form1 .0K_boton 1.style.display="blockj 

function Oculta _Propiedades() 
{Tabla1.style.display = "none"} 

function cancelar() { 
Tabla1 .style.display = "none" 
Tabla2.style.display = "none" 
Tabla3.style.display = "none" 
Prev.style.display = "none";} 

function Despliega(form,h) 
{Tabla3.style.display = "block" 
Tabla3.style.display = "none" 
Tabla2.style.display = "block" 
Tabla2.style.display = "none" 
Tabla1 .style.display = "block" 
form.pregunta_boton.disabled = true 
form. Cancelar_ botan 1.style .display= "non e" 
form.Cancelar_boton_dos.style.display="none" 
form.Cancelar_boton3.style.display="none" 
form.uno_can.style.display= "block" 
form.dos_can.style.display= "block" 
form.tres.style.display= "block" 
form.OK_boton1 .style.display="none" 
form.OK_uno.style.display= "block" 
form 1 . OK _botan_ dos.style.display="none" 
form.OK_dos.style.display= "block" 
form1 .0K_boton3.style.display="none" 
form.OK_tres.style.display= "block" 
num=preguntas[selact).dtipo 
form.PregActual.value = preguntas[selact).dpregunta 
form.TP[num].checked = true 
form.TL.value = preguntas[selact].dtipoletra 

form.TE.value = preguntas[selact].dtipoestilo 
form.TA.value = preguntas[selact].dtipoalineacion 
form.CO.value = preguntas[selact] .dcolor 
form.TM.value = preguntas[selact].dtamano 
form.RespActual.value 
=Enter(preguntas[selact].drespuesta) 
form. TLR. value = preguntas[selact].dtipoletrar 
form. TER. val u e = preguntas[selact].dtipoestilor 
form.TAR.value = preguntas[selact].dtipoalineacionr 
form.COR.value = preguntas(selact).dcolorr 
form.TMR.value = preguntas[selact].dtamanor 
if (h <= "O"){TablaS.style.display = "none" 
form.CF.value = Enter(preguntas[selact].dpreflu) 
form.BF.value = preguntas(selact].dnumflu} 
else{ if (h >= "2"){ 
TablaS.style.display = "block" 
form.CF.value = Enter(preguntas(selact).dpreflu) 
form.BF.value = h}} 
Muestra_Prev(form1)} 

//*MOVIMIENTO A LA FORMA DE PROPIEDADES*// 
drag =O 
move =O 
function mouseDown() { 
if (drag) {clickleft = window.event.x 
parselnt(dragObj .style.left) 
clicktop = window.event.y- parselnt(dragObj .style.top) 
if ( clicktop < 20 ) {dragObj.style.zlndex += 1 
move = 1 }}} 

function mouseStop() { 
window.event.retumValue = false} 

function mouseMove() { 
if (move) {dragObj.style.left = window.event.x - clickleft 
dragObj.style.top = window.event.y- clicktop}} 

function mouseUp() {move = 0} 

</SCRIPT> 
</HEAD> 
<BODY onload="init()" topmargin="O" > 
<%Request("CuestionarioiD")%> 
<FORM id="form1"> 
<DIV ID="Prev" STYLE ="display: none"> 
<table border="O" width="600"> 
<Ir valign="top" width="600"> 
<td valign="top" height="80" > 
<hr align="left" size="2" width="600" color="silver"> 
<INPUT TYPE="text" NAME="Cuestionario" size=55 
VALUE=""><br> 
<textarea name="Respuestas" cols="49" 
rows="S"></textarea></td></tr> 
<ftable></DIV></td></tr> 
<ftable></DIV> 

<DIV ID="block1 " onMouseOver="drag0bj=block1 ; 
drag=1 ;" onMouseOut="drag=O" 
STYLE="position:absolute; left:250; top:20; width:90; 
height:90" > 

<DIV ID=Tabla1 style="color: #000000; background: 
#COCOCO; display: none"> 
<table bgcolor="gray" border="1" valign="top" 
width="340"><tr><td> 
<table bgcolor="silver" border="O" valign="top" 
width="340"> 
<Ir valign="top"> 
<td valign="top" bgcolor="navy" width="330" > 
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<font color="White">Definición y Diseño del 
Cuestionarios</font> 
</td><td valign="center" bgcolor="navy" > 
<INPUT TYPE="button" VALUE="x" 
NAME =Can_ botan 1 onclick="cancelar()"> 
</td></tr><tr valign="top"> 
<td align="center" valign="top" colspan=2> 
<INPUT TYPE="button" VALUE=" Pregunta 
NAME=pregunta_boton onclick="MuestraPregunta()"> 
<INPUT TYPE="button" VALUE="Respuesta " 
NAME=respuesta_boton 
onclick="MuestraRespuesta()"> 
<INPUT TYPE="button" VALUE=" Flujo 
NAME=flujo_boton onclick="MuestraFiujo()"> 
<hr align="center" size="2" width="30" color="silver"> 
</td></tr><tr><td colspan="2"> 
<table border-"1" valign="top" width="340"> 
<tr valign="top"> 
<td valign="top" width="140" > 
<font size="-1">Tipo de Pregunta 
<hr align="left" size="2" width="130" color="gray"> 
<input type="Radio" name="TP" value="O" checked 
onclick="seleccionado(O)" >Opción Múltiple<br> 
<input type="Radio" name="TP" value="1" 
onclick="seleccionado(1 )">Escala de Likert<br> 
<input type="Radio" name="TP" value="2" 
onclick="seleccionado(2)">Escala de Frecuencia<br> 
<input type="Radio" name="TP" value="3" 
onclick="seleccionado(3)">Escala de Clasificación<br> 
<input type="Radio" name="TP" value="4" 
onclick="seleccionado(4)">Free Text<br></font> 
</td><td valign="top" width="200" > 
<font size="-1">Tipografía 
<hr align="left" size="2" width="190" color="gray"> 
Tipo de Letra 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp 
;&nbsp;&nbsp;Tipo de Estilo <br> 
<o/oquery = "Exec ComboLetra " 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<SELECT style="font-size: smaller" NAME="TL"> 
<OPTION>-Seleccione-
<%Do While Not RS.EOF %> 
<OPTION value="<% =RS("TipoLetraiD") %>"><%= 
RS("TipoLetra") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
&nbsp;&nbsp; 
<o/oquery = "Exec ComboEstilo " 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<SELECT style="font-size: smaller" NAME="TE"> 
<OPTION>-Seleccione-
<%Do While Not RS.EOF %> 
<OPTION value="<% =RS("TipoEstiloiD") %>"><%= 
RS("TipoEstilo") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
&nbsp;<br> 
Tipo de Alineación&nbsp Color 
<o/oquery = "Exec ComboAiineacion " 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<SELECT style="font-size: smaller" NAME="TA"> 
<OPTION>-Seleccione-
<%Do While Not RS.EOF %> 
<OPTION value="<% =RS("TipoAiineacioniD") 
%>"><%= RS("TipoAiineacion") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 

</SELECT> 
&nbsp;&nbsp; 
<o/oquery = "Exec ComboColor " 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<SELECT style="font-size: smaller" NAME="CO"> 
<OPTION>-Seleccione-
<%Do While Not RS.EOF %> 
OPTION value="<% =RS("ColoriD") %>"><%= 
RS("Color") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
<br>Tamaño<br> 
<o/oquery = "Exec Combo Tamaño " 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<SELECT style="font-size: smaller" NAME="TM"> 
<OPTION>-Seleccione-
<%Do While Not RS.EOF %> 
<OPTION value="<% =RS(''TamañoiD") %>"><%= 
RS("Tamaño") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
</font></td></tr> 
<tr><td colspan=2> 
<font size=· -1"> 
Pregunta <hr align="center" size="2" width="330" 
color="gray"> 
<INPUT TYPE="text" maxlength=255 
NAME="PregActual" size=40 VALUE=""><br> 
</font></td></tr> 
</table></td></tr> 
<tr><td align="right" colspan=2> 
<INPUT TYPE="button" VALUE=" OK 
NAME=OK_boton1 onclick="actual(this.form)"> 
<INPUT TYPE="button" VALUE=" Cancelar " 
NAME=Cancelar _boton1 
onclick="limpiaactual(this.form)"> 
<INPUT TYPE="button" VALUE=" uno_OK 
NAME=OK_uno onclick="dos_actual(this.form)"> 
<INPUT TYPE="button• VALUE=" uno_can " 
NAME=uno_can onclick="cancelar(this.form)"> 
</td></tr></table> 
</tr></td></table></DIV> 

<DIV ID=Tabla2 style="color: #000000; background: 
#COCOCO; display: none"> 
<table bgcolor="gray• border-"1" valign="top" 
width="340"> 
<tr><td><table bgcolor="silver" border-"0" valign="top" 
width="340"> 
<tr valign="top"> 
<td valign="top" bgcolor="navy" width="330" > 
<font color="White"><b><font size="-1">Diseño y 
Generación de Cuestionarios y Quiz</font></b></font> 
</td><td valign="center" bgcolor="navy" width="10"> 
<INPUT TYPE="button• VALUE="x" 
NAME=Can_boton2 onclick="cancelar()"></td></tr> 
<tr valign="top"> 
<td align="center" valign="top" colspan=2> 
<INPUT TYPE="button" V ALU E=" Pregunta 
NAME=pregunta_boton2 onclick="MuestraPregunta()"> 
<INPUT TYPE="button" VALUE="Respuesta " 
NAME=respuesta_boton2 
onclick="MuestraRespuesta()"> 
<INPUT TYPE="button" VALUE=" Flujo 
NAME=flujo_boton2 onclick="MuestraFiujo()"> 
<hr align="center'' size="2" width="30" color="silver"> 
</td></tr><tr><td colspan="2"> 
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<table border="O" valign="top" width="340"> 
<tr valign="top"> 
<td valign="top" width="140" > 
<font size=" -1 "> 
Respuestas a evaluar 
<hr align="left" size="2" width="140" color="gray"> 
<i>Cada respuesta separada por ","<li><br> <textarea 
name="RespActual" cols="12" 
rows=" 4 "></textarea></font> 
</td><td valign="top" width="200" ><font size="-
1 ">Tipografía 
<hr align="left" size="2" width="190" color="gray"> 
Tipo de Letra 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp 
;&nbsp;&nbsp;Tipo de Estilo <br> 
<o/oquery = "Exec ComboLetra " 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<SELECT style="font-size: smaller" NAME="TLR"> 
<OPTION>-Seleccione-
<%Do While Not RS.EOF %> 
<OPTION value="<% =RS("TipoLetraiD") %>"><%= 
RS("TipoLetra") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
&nbsp;&nbsp; 
<o/oquery = "Exec ComboEstilo " 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<SELECT style="font-size: smaller" NAME="TER"> 
<OPTION>-Seleccione-
<%Do While Not RS.EOF %> 
<OPTION value="<% =RS("TipoEstiloiD") %>"><%= 
RS("TipoEstilo") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
Tipo de Alineación&nbsp Color 
<o/oquery = "Exec ComboAiineacion " 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<SELECT style="font-size: smaller" NAME="TAR"> 
<OPTION>-Seleccione-
<%Do While Not RS.EOF %> 
<OPTION value="<% =RS("TipoAiineacioniD") 
%>"><%= RS("TipoAiineacion") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
&nbsp;&nbsp; 
<o/oquery = "Exec ComboColor " 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<SELECT style="font-size: smaller" NAME="COR"> 
<OPTION>-Seleccione-
<%Do While Not RS.EOF %> 
<OPTION value="<% =RS("ColoriD") %>"><%= 
RS("Color") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT><br> 
Tamaño<br> 
<o/oquery = "Exec Combo Tamaño" 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<SELECT style="font-size: smaller" NAME="TMR"> 
<OPTION>-Seleccione-
<%Do While Not RS.EOF %> 
<OPTION value="<% =RS("TamañoiD") %>"><%= 
RS("Tamaño") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT 

</font></td></tr> 
<tr><td colspan=2> 
<hr align="left" size="2" width="30" color="silver"> 

</td></tr></table></td></tr> 
<tr><td align="right" colspan=2> 
<INPUT TYPE="button" VALUE=" OK 
NAME=OK_boton_dos onclick="actual(this.form)"> 
<INPUT TYPE="button" VALUE=" Cancelar " 
NAME=Cancelar_boton_dos 
onclick="limpiaactual(this.form)"> 
<INPUT TYPE="button" VALUE=" dos-OK 
NAME =OK _dos onclick="dos _ actual(this.form )"> 
<INPUT TYPE="button" VALUE=" dos_can " 
NAME=dos_can ondick="cancelar(this.form)"> 
</td></tr></table></td></tr></table></DIV> 

<DIV ID=Tabla3 style="color: #000000; background: 
#COCOCO"> 
<table bgcolor="gray" border="1" valign="top" 
width="340"><tr><td> 
<table bgcolor="silver" border="O" valign="top" 
width="340"> 
<tr valign="top"> 
<td valign="top" bgcolor="navy" width="330" > 
<font color="White"><b><font size="-1">Diseño y 
Generación de Cuestionarios y Quiz</font></b></font> 
</td><td valign="center" bgcolor="navy"> 
<INPUT TYPE="button" VALUE="x" 
NAME=Can_boton3 onclick="cancelar()"></td> 
</td></tr><tr valign="top"> 
<td align="center" valign="top" colspan=2> 
<INPUT TYPE="button" VALUE=" Pregunta 
NAME=pregunta_boton3 onclick="MuestraPregunta()"> 
<INPUT TYPE="button" VALUE="Respuesta " 
NAME=respuesta_boton3 
onclick="MuestraRespuesta()"> 
<INPUT TYPE="button" VALUE=" Flujo 
NAME=flujo_boton3 onclick="MuestraFiujo()"> 
<hr align="center" size="2" width="30" color="silver"> 
</td></tr><tr><td colspan="2"> 
<table border="O" valign="top" width="330"> 
<tr valign="top"> 
<td valign="top" colspan=2 width="330" > 
Flujo de la Pregunta 
<INPUT TYPE="text" NAME="AF" size=40 
V ALU E =""><br></td></tr> 
<tr valign="top"> 
<td valign="top" align="center" colspan=2 width="330" 
>Flujo de <INPUT TYPE="text" NAME="BF" size=2 
VALUE="">Pregunta(s )</td></tr> 
<tr id="Tabla5" style="color: #000000; background: 
#COCOCO; display: none"> 
<td width="280"> 
Respuestas <hr align="left" size="2" width="270" 
color="gray"> 
<textarea name="DF" cols="31" rows="4"></textarea> 
</td><td width="50"> 
Flujo <hr align="left" size="2" width="40" color="gray"> 
<textarea name="CF" cols="3" rows="4"></textarea> 
</td></tr></table></td></tr> 
<tr><td align="right" colspan=2> 
<INPUT TYPE="button" VALUE=" OK 
NAME=OK_boton3 onclick="actual(this.form)"> 
<INPUT TYPE="button" VALUE=" Cancelar " 
NAME =Cancelar _boton3 
onclick="limpiaactual(this.form)"> 
<INPUT TYPE="button" VALUE=" tres_OK 
NAME=OK_tres onclick="dos_actual(this.form)"> 
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<INPUT TYPE="button" VALUE="can_tres" 
NAME=tres onclicl<="cancelar(this.fonn)"></td></tr> 
</table></td></tr></table></DIV></DIV> 
</FORM></BODY></HTML> 

Forma No. 6 y 7 
Generación_ Cuestionario_ Quiz 

<%Set ELPinst = 
Server. CreateObject(" ADODB.Connection") 
ELPinst.Open "HerramientaCQ", 
"HerramientaCQ","HerramientaCQ" %> 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Herramienta CQ<ITITLE> 
<script language="JavaScript"> 
function Checa_Datos() 
{Cuestionario= document.fonn1.Cuestionario.value; 
Quiz= document.form 1.Quiz. value; 
if (Cuestionario == "O" & Quiz == "O") 
{alert("Favor de seleccionar un Cuestionario o un 
Quiz.") 
retum false;} 
else{if (Cuestionario != "O" & Quiz != "O" ) 
{alert("Favor de seleccionar o un Cuestionario o un 
Quiz.") 
return false;} 
else{if (Cuestionario != "O" & Quiz =="O") 
{document.location = 
"ReportesCQ2.asp?CuestionarioiD=" + Cuestionario : 
return true;} 
else{if (Cuestionario =="O" & Quiz != "O") 
{document.location = "ReportesCQ2.asp?QuiziD=" + 
Quiz: 
return true;}}}}} 

function regresa(X 
document.location = "Administrador.aspj 
</script> 
</HEAD> 
<BODY bgcolor="white"> 

<FORM name="Generacion Cuestionario Quiz" 
METHOD="POST" 
ACTION="GeneracionCQ2.asp?Producto=<%=Request 
("ProductoiD") %>&Categoria=<%= 
Request("CategoriaiD")%>" ONSUBMIT = "return 
Checa Datos()" > 
<table valign="bottom" bgcolor="#COCOCO" border="O" 
cellspacing="2" cellpadding="2" > 
<tr> <td bgcolor = "#000080" colspan="2" > 
<font color="White"><b>Generación de Cuestionarios y 
Quiz</b></font></td></tr> 
<tr ><td valign="top" colspan="2"> 
<HR ALIGN="CENTER" size="5" WIDTH="410"> 
</td></tr> 
<tr valign="top" > 
<td><%query = "Exec EtiquetaProducto " & 
Request("ProductoiD") 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
Producto:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><%= RS("Producto") 
%></b><br><br> 
<%query = "Exec EtiquetaCategoria " & 
Request("CategoriaiD") 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 

Categoria:&nbsp;&nbsp;<b><%= RS("Categoria") 
%></b></td> 
<Id heighl="1 00"> 
Cuestionario/Status<br> 
<%query = "Exec Combo_Cuestionario " & 
Request("ProductoiD") & "." & Requesi("CategoriaiD") 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<% lf (RS.EOF) Then%> 
No hay Cuestionarios definidos. 
<%Eise%> 
<SELECT Name="Cuestionario" > 
<OPTION value="O">-Seleccione uno-
<%Do While Not RS.EOF %> 
<% CueslionarioiD=RS("CueslionarioiD") %> 
<OPTION value="<% =RS("CuestionarioiD") %>"><% 
=RS("Cuestionario") %> _ <% =RS("Estatus") %> 
<% RS.MoveNexl 
Loop%> 
</SELECT> 
<% End lf%> 
<br><br> 
Quiz/Status<br> 
<%query = "Exec Combo_Quiz" & 
Request("ProductoiD") & "." & Request("CalegoriaiD") 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<% lf (RS.EOF) Then%> 
No hay Quiz definidos. 
<%Eise%> 
<SELECT Name="Quiz" > 
<OPTION value="O">-Seleccione uno
<%Do While Not RS.EOF %> 
<% QuiziD=RS("QuiziD") %> 
<OPTION value="<% =RS("QuiziD") %>"><% 
=RS("Quiz") %> _ <% =RS("Estatus") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
<% End lf %></td></tr> 
<Ir valign="lop"> 
<td height="50" colspan="2" align="righl" valign="top"> 
<HR ALIGN="CENTER" size="5" WIDTH="410"> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Genera"> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Regresa" onclick = 
"regresa()"></td></tr></table> 
</FORM></BODY></HTML 

<%Set ELPinsl = 
Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
ELPinst.Open "HerramientaCQ", 
"HerramientaCQ","HerramientaCQ" %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Herramienta CQ</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY> 
<form action="Preguntas _ASP .asp?Cuestionario=<% 
=Request("Cuestionario")%>&Producto=<% 
=Request("Producto")%>&Categoria=<% 
=Requesi("Categoria")%>" method="post"> 

<%query = "Exec Muestra_PR_C " & 
Request("Cuestionario") &"."& Request("Producto") 
&"."& Request("Categoria")%> 
=<% =query%><br> 
<%Sel RS= ELPinst.Execule(query)%> 

<table align="center" border="1" width="300"> 
<tr><td colspan="2"> 
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<% lf RS("TipoPreguntaiD")= O Then%> 
Instrucciones: Seleccione su respuesta. 
<% Elself RS("TipoPreguntaiD")= 1 Then%> 
lnstrucciones:Escoga un número que represente su 
grado de acuerdo o desacuerdo con cada uno de los 
siguientes enunciados. 
1. Muy de Acuerdo<br> 
2. De Acuerdo<br> 
3. Neutral<br> 
6. Desacuerdo<br> 
5. Muy en Desacuerdo<br> 
<% Elseif RS("TipoPreguntaiD") = 2 Then%> 
Instrucciones: Escoga un número que represente la 
Frecuencia con la que realiza cada una de las 
actividades 
1. Siempre<br> 
2. Muy seguido<br> 
3. A veces<br> 
4. En Ocasiones<br 
5. Nunca <br> 
<% lf RS("TipoPreguntaiD")= 3 Then%> 
Instrucciones: Asigne un número a a los siguientes 
enunciados según el orden de su preferencia. 
<% End lfO/o> 
</td></tr><tr><td > 
<%PregldAct="" 
Nom= 1 
Do While Not RS.EOF%> 
<% if RS("PreguntaiD") = Cint(Request("Actual")) 
then%> 
<% if PregldAct <> RS("PreguntaiD") Then%> 
<%= RS("PreguntaiD") %>.-<% 
=RS("Pregunta")%><br> 
<input type="Hidden" name="PreguntaiD" value="<% 
=RS("PreguntaiD")%>"> 
<% PregldAct= RS("PreguntaiD")%> 
<% Nombre = Nomo/o> 
<% Cont = 1%></td><td> 
<input type=submit name="Ok" value=" Ok "> 
<% End lf%></td></tr><tr><td> 
<% if RS("TipoPreguntaiD") = O Then%> 
<input type="Radio" name="<% =Nombre %>" 
value="<% =Rs("Secuencia")%>" align="LEFT" ><%= 
RS("Respuesta")%><BR> 
<% Cont = Cont + 1 %> 

<% End lfO/o> 
<% Nom = Nom + 1%> 
<% End lfO/o> 
<% RS.MoveNext %> 
<%Loop%> 
</td></tr></table> 

<% PregldAct="" 
Nom = 1 
Do While Not RS.EOF 
if RS("PreguntaiD") = Cint(Request("Actual")) then%> 
<o/oif PregldAct <> RS("PreguntaiD") Then%> 
<%= RS("PreguntaiD") %>.-<% 
=RS("Pregunta")%><br> 
<input type="Hidden" name="PreguntaiD" value="<% 
=RS("PreguntaiD")%>"> 
<% PregldAct= RS("PreguntaiD")%> 
<% Nombre = Nomo/o> 
<% Cont = 1%> 
<input type=submit name="Ok" value=" Ok "> 
<% End lf%> 
<% if RS("TipoPreguntaiD") = O Then%> 

<input type="Radio" name="<% =Nombre %>" 
value="<% =Rs("Secuencia")%>" align="LEFT" ><%= 
RS("Respuesta")o/o><BR> 
<% Cont = Cont + 1 %> 
<% End lfO/o> 
<% Nom = Nom + 1%> 
<% End lfO/o> 
<% RS.MoveNext %> 
<%Loop%> 

Forma No. 8 y 9 
Reportes_ Cuestionario_ Quiz 

<%Set ELPinst = 
Server. CreateObject(" ADODB. Connection") 
ELPinst.Open "HerramientaCQ", 
"HerramientaCQ", "HerramientaCQ" %> 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Herramienta CQ<ITITLE> 
<script language=" JavaScript"> 
function Checa_Datos() 
{Cuestionario= document.forrn1 .Cuestionario.value; 
Quiz= document.forrn1.Quiz. value; 
if (Cuestionario == "O" & Quiz == "O") 
{alert("Favor de seleccionar un Cuestionario o un 
Quiz.") retum false;} 
else{if (Cuestionario != "O" & Quiz != "O" ) 
{alert("Favor de seleccionar o un Cuestionario o un 
Quiz.") 
retum false;} 
else{if (Cuestionario != ·o· & Quiz == "0") 
{document.location = 
"ReportesCQ2.asp?CuestionarioiD=" + Cuestionario : 
retum true;} 
el se{ 
if (Cuestionario == "O" & Quiz != "O") 
{document.location = "ReportesCQ2.asp?QuiziD=" + 
Quiz ; 
return true;}}}}} 

function regresa(){document.location = 
"Administrador.asp"} 
</script> 
</HEAD> 

<BODY bgcolor="white"> 
<FORM name="Reportes cuestionario quiz" 
METHOD="POST" 
ACTION="ReportesCQ2.asp?Producto=<%=Request(" 
ProductoiD") %>&Categoría=<%= 
Request("CategoriaiD")%>" ONSUBMIT = "retum 
Checa_Datos()" > 
<table valign="bottom" bgcolor="#COCOCO" border="O" 
cellspacing="2" cellpadding="2" > 
<tr> <td bgcolor = "#000080" colspan="2" > 
<font color="White"><b>Reportes de Cuestionarios y 
Quiz</b></font></td></tr> 
<Ir ><Id valign="top" colspan="2"> 
<HR ALIGN="CENTER" size="5" 
Wl DTH=" 41 0"></td></tr> 
<tr valign="top" > <td> 
<o/oquery = "Exec EtiquetaProducto " & 
Request("ProductoiD") 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
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Producto:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><%= RS("Producto") 
%></b><br><br> 
<%query = "Exec EtiquetaCategoria " & 
Request("CategoriaiD") 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
Categoria:&nbsp;&nbsp;<b><%= RS("Categoria") %> 
<td height="1 OO">Cuestionario/Status<br> 
<%query = "Exec Combo Cuestionario " & 
Request("ProductoiD") & -;;-... & Request("CategoriaiD") 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<% lf (RS.EOF) Then%> 
No hay Cuestionarios definidos. 
<%Eise%> 
<SELECT Name="Cuestionario" > 
<OPTION value="O">-Seleccione uno
<%Do While Not RS.EOF %> 
<% CuestionarioiD=RS("CuestionarioiD") %> 
<OPTION value="<% =RS("CuestionarioiD") %>"><% 
=RS("Cuestionario") %> _ <% =RS("Estatus") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
<% End lf %><br><br> 
Quiz/Status<br> 
<%query = "Exec Combo Quiz • & 
Request("ProductoiD") & -;," & Request("CategoriaiD") 
Set RS= ELPinst.Execute(query)%> 
<% lf (RS.EOF) Then%> 
No hay Quiz definidos. 
<%Eise%> 
<SELECT Name="Quiz" > 
<OPTION value="O">--Seleccione uno-
<%Do While Not RS.EOF %> 
<% QuiziD=RS("QuiziD") %> 
<OPTION value="<% =RS("QuiziD") %>"><% 
=RS("Quiz") %> _ <% =RS("Estatus") %> 
<% RS.MoveNext 
Loop%> 
</SELECT> 
<% End lf %></td></tr><tr valign="top"> 

<td height="50" colspan="2" align="right" 
valign="top"> 
<HR ALIGN="CENTER" size="5" WIDTH="410"> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Reporte"> 
<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Regresa" onclick = 
"regresa()"></td></tr></table> 
</FORM></BODY></HTML 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Cuestionario</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY bgcolor="white"> 
<FORM name="Resultados" > 
<center><table valign="bottom" > 
<tr> <td colspan="2"> 
<font color="White"><b>Usuariso de lnfosel</b></font> 
</td></tr><tr ><td colspan="2" > 
2.- ¿Cuáles de nuestros productos 
utiliza?<br></td></tr> 
<tr ><td valign="top" > 
El Norte<br>Financiero<br>Reforma<br> 
</td><td valign="top" > 
60%<br>1 O%<br>30%<br></td></tr> 
<tr ><td height="40" valign="top" colspan="2"> 
</td></tr><tr valign="top"> 

<td colspan="2" height="50" colspan="2" 
align="right" valign="top"> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE=" Ok "> 

<INPUT TYPE = "button" VALUE ="Cancelar" onclick 
= "regresa()"></td></tr> 
</table></center> 
</FORM></BODY></HTML 

SP _Alta_ Categoría 

if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id('dbo.Aita_Categoria') and sysstat & Oxf = 4) 
drop procedure dbo.Aita_Categoria 
GO 
CREA TE PROCEDURE Alta_ Categoría 

@Categoría varchar(50), 
@Descripcion varchar(255) 

AS 
DECLARE 

@ID int 
SELECT @ID= CategoriaiD 
FROM Categoría 

WHERE CategoriaiD = (Select Max(CategoriaiD) from 
Categoría) 

IF @ID= NULL 
SELECT @ID = 1 
ELSE 
SELECT @ID = @ID + 1 

INSERT INTO Categoría 
VALUES(@ID,@Categoria,@Descripcion) 

SELECT * 
FROM Categoría 

GO 

SP _Baja_ Categoría 

if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id('dbo.Baja_Categoria') and sysstat & Oxf = 4) 
drop procedure dbo.Baja_Categoria 
GO 
CREATE PROCEDURE Baja_Categoria 

@CategoriaiD int 
AS 

Delete Categoria 
WHERE @CategoriaiD = CategoriaiD 

GO 

SP _Cambio_ Categorla 

if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id('dbo.Cambio_Categoria') and sysstat & Oxf = 
4) 

drop procedure dbo.Cambio_Categoria 
GO 
CREA TE PROCEDURE Cambio_Categoria 

AS 

GO 

@CategoriaiD int, 
@Categoria varchar(50), 
@Descripcion varchar(255) 

UPDATE Categoría SET 
Categoria = @Categoría, 
Descripcion = @Descripcion 
WHERE @Categorial O= CategoriaiD 
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SP _Aita_Producto 

if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id('dbo.Aita_Producto') and sysstat & Oxf = 4) 
drop procedure dbo.Aita_Producto 
GO 
CREA TE PROCEDURE Alta Producto 

@Producto - varchar(100), 
@Descripcion varchar(255) 

AS 
DECLARE 

@IDint 
SELECT @ID = ProductoiD 
FROM Producto 

WHERE ProductoiD = (Select Max(ProductoiD) from 
Producto) 

IF @ID= NULL 
SELECT @ID = 1 
ELSE 
SELECT @ID= @ID+ 1 

INSERT INTO Producto 
VALUES(@ID,@Producto,@Descripcion) 

SELECT * 
FROM Producto 

GO 

SP _Baja_Producto 

if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id('dbo.Baja_Producto') and sysstat & Oxf = 4) 

drop procedure dbo.Baja_Producto 
GO 
CREATE PROCEDURE Baja_Producto 

@ProductoiD int 
AS 

Delete Producto 
WHERE @ProductoiD = ProductoiD 

GO 

SP _Cambio _Producto 

if exists (select • from sysobjects where id = 
object_id('dbo.Cambio_Producto') and sysstat & Oxf = 
4) 

drop procedure dbo.Cambio_Producto 
GO 
CREA TE PROCEDURE Cambio_Producto 

AS 

GO 

@ProductoiD int, 
@Producto varchar(100), 
@Descripcion varchar(255) 

UPDATE Producto SET 
Producto = @Producto, 
Descripcion = @Descripcion 
WHERE @ProductoiD = ProductoiD 

SP _Alta_ Cuestionario 

if exists (select • from sysobjects where id = 
object_id('dbo.Aita_Cuestionario') and sysstat & Oxf = 
4) 
drop procedure dbo.Aita_Cuestionario 
GO 

CREA TE PROCEDURE Alta_ Cuestionario 
@CategoriaiD int, 
@ProductoiD int, 
@Cuestionario varchar(255) 

AS 
DECLARE 

@IDint 
SELECT @ID = CuestionarioiD 
FROM Cuestionario 

WHERE CuestionarioiD = (Select Max(CuestionarioiD) 
from Cuestionario) 

IF @ID= NULL 
SELECT @ID= 1 
ELSE 
SELECT @ID = @ID + 1 
INSERT INTO Cuestionario 

VALUES(@ID,@CategoriaiD,@ProductoiD,@Cuestion 
ario,1) 

GO 

SELECT CuestionarioiD 
FROM Cuestionario 
WHERE CuestionarioiD =@ID 

SP _Baja_ Cuestionario 

if exists (select • from sysobjects where id = 
object_id('dbo.Baja_Cuestionario') and sysstat & Oxf = 
4) 

drop procedure dbo.Baja_Cuestionario 
GO 
CREA TE PROCEDURE Baja_Cuestionario 

@CuestionarioiD in! 
AS 

Delete Cuestionario 
WHERE @CuestionarioiD = CuestionarioiD 

GO 

SP _Aita_Pregunta 

if exists (select • from sysobjects where id = 
object_id('dbo.Aita_Pregunta') and sysstat & Oxf = 4) 

drop procedure dbo.Aita_Pregunta 
GO 
CREA TE PROCEDURE Alta_Pregunta 

@ProductoiD int, 
@CuestionarioiD int, 
@PreguntaiD int, 
@Tipo int, 
@Pregunta varchar(255), 
@Posicion int, 
@TLetra int, 
@TEstilo int, 
@TAiineacion int, 
@Color int, 
@Tamaño int 

AS 
INSERT INTO Pregunta_C 
VALUES(@PreguntaiD,@CuestionarioiD,@Tipo,@Pre 
gunta,@Posicion,@TLetra,@TEstilo,@TAiineacion,@C 
olor,@Tamaño,@ProductoiD) 
SELECT * 
FROM Pregunta_C 
GO 
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SP _Aita_Respuesta 

if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id('dbo.Aita_Respuesta') and sysstat & Oxf = 4) 

drop procedure dbo.Aita_Respuesta 
GO 
CREA TE PROCEDURE Alta_Respuesta 

@ProductoiD int, 
@CuestionarioiD int, 
@PreguntaiD int, 
@RespuestaiD int, 
@Respuesta varchar(255), 
@Posicion int, 
@TLetra int, 
@TEstilo int, 
@T Alineacion int, 
@Color int, 
@Tamaño int 

AS 
INSERT INTO Respuesta C 
VALUES(@RespuestaiD,@PreguntaiD,@Respuesta, 1, 
@Posicion,@TLetra,@TEstilo,@TAiineacion,@Color, 
@Tamaño,@ProductoiD) 
SELECT * 
FROM Respuesta_C 
GO 

SP _Alta_ Quiz 

lf exists (select • from sysobjects where id 
object_id('dbo.Aita_Quiz') and sysstat & Oxf = 4) 

drop procedure dbo.Aita_Quiz 
GO 
CREA TE PROCEDURE Alta Quiz 

@CategoriaiD - int, 
@ProductoiD int, 
@Quiz varchar(255) 

AS 
DECLARE 

@IDint 
SELECT @ID = QuiziD 
FROM Quiz 

WHERE QuiziD = (Select Max(QuiziD) from Quiz) 
IF @ID= NULL 
SELECT @ID = 1 
ELSE 
SELECT @ID = @ID + 1 
INSERT INTO Quiz 

VALUES(@ID,@CategoriaiD,@ProductoiD,@Quiz, 1) 
SELECT QuiziD 
FROM Quiz 
WHERE QuiziD = @ID 

SP _Baja_ Quiz 

if exists (select • from sysobjects where id = 
object_id('dbo.Baja_Quiz') and sysstat & Oxf = 4) 

drop procedure dbo.Baja_Quiz 
GO 
CREA TE PROCEDURE Baja_Ouiz 

@QuiziD int 
AS 

Delete Quiz 
WHERE @QuiziD = QuiziD 

GO 

SP _Aita_Pregunta_ Quiz 

CREA TE PROCEDURE Alta_Pregunta_Q 
@ProductoiD int, 
@QuiziD int, 
@PreguntaiD int, 
@Tipo int, 
@Pregunta varchar(255), 
@Posicion int, 
@TLetra int, 
@TEstilo int, 
@TAiineacion int, 
@Color int, 
@Tamaño int 

AS 
INSERT INTO Pregunta_Q 

VALUES(@PreguntaiD,@QuiziD,@Pregunta,@Posicio 
n,@TLetra,@TEstilo,@TAiineacion,@Color,@Tamaño, 
@Tipo,@ProductoiD) 
SELECT * 
FROM Pregunta_C 
GO 

SP _Aita_Respuesta_ Quiz 

if exists (select • from sysobjects where id = 
object_id('dbo.Aita_QR') and sysstat & Oxf = 4) 
drop procedure dbo.Aita QR 
GO -

CREA TE PROCEDURE Alta_OR 

int, 
int, 

@Pregunta ID 
@Respuesta ID 
@Puntos 
@Respuesta 
@TLetra 
@TEstilo int, 
@TAiineacion 
@Color 
@Tamaño 
@Quiz 
@Producto 
@Categoria 

int, 
varchar(255), 
int, 

AS 

int, 
int, 

int, 
int, 
int 

int, 

INSERT INTO Respuesta_Q 
VALUES(@RespuestaiD,@PreguntaiD,@Quiz,@Produ 
cto,@Respuesta,@Puntos,@TLetra,@TEstilo,@TAiine 
acion,@Color,@Tamaño,@Categoria) 
SELECT * 
FROM Respuesta_Q 
GO 

SP _Etiqueta_ Categoría 

if exists (select • from sysobjects where id = 
object_id('dbo.EtiquetaCategoria') and sysstat & Oxf = 
4) 
drop procedure dbo.EtiquetaCategoria 
GO 
CREA TE PROCEDURE EtiquetaCategoria 
@CategoriaiD int 
AS 
SELECT * 
FROM Categoria 
WHERE @CategoriaiD = CategoriaiD 
GO 
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SP _Etiqueta_Producto 

if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id('dbo.EtiquetaProducto') and sysstat & Oxf = 4) 
drop procedure dbo.EtiquetaProducto 
GO 
CREA TE PROCEDURE EtiquetaProducto 
@ProductoiD int 
AS 
SELECT * 
FROM Producto 
WHERE @ProductoiD = ProductoiD 

GO 

SP _Reportes 

if exists (select • from sysobjects where id = 
object_id('dbo.Muestra') and sysstat & Oxf = 4) 

drop procedure dbo.Muestra 
GO 
CREA TE PROCEDURE Reportes 

@CuesüonarioiD int, 
@ProductoiD int, 
@CategoriaiD int 

AS 
SELECT A.Pregunta,A.PreguntaiD, A.TipoPreguntaiD 
, B. Respuesta, 8 .Secuencia, TL. Tipoletra TLP, 
TLR.Tipoletra TLR, TE.TipoEstiloHtrnl TEP, 
TER.TipoEstiloHtml TER, TA.TipoAJineacion TAP, 
TAR.TipoAiineacion TAR, C.Color CP, CR.Color CR, 
T.Tamaño TP, TR.Tamaño TR 

FROM Pregunta_C A, Respuesta_C B, Tipoletra TL, 
Tipoletra TLR, TipoEstilo TE, TipoEstilo TER, 
TipoAiineacion TA, TipoAiineacion TAR, Color C, Color 
CR, Tamaño T, Tamaño TR 
WHERE A.PreguntaiD = B.PreguntaiD AND 
@CuestionarioiD A.CuestionarioiD AND 
@CuestionarioiD = B.CuestionarioiD AND 
@ProductoiD = A.ProductoiD AND @ProductoiD = 
B.ProductoiD AND @Categorial O = A.CategoriaiD AND 
@CategoriaiD = B.CategoriaiD AND A.TipoletraiD = 
TL.TipoletraiD AND B.TipoletraiD = TLR.TipoletraiD 
AND A.TipoEstiloiD = TE.TipoEstiloiD AND 
B.TipoEstiloiD = TER.TipoEstiloiD AND 
A.TipoAiineacioniD = TA.TipoAiineacioniD AND 
B.TipoAiineacioniD = TAR.TipoAiineacioniD AND 
A.ColoriD = C.ColoriD AND B.ColoriD = CR.ColoriD 
ANO A.TamañoiD = T.TamañoiO ANO B.TamañoiD = 
TR.TamañoiD 
GO 


