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Resumen  
Se presenta el sistema de evaluación dinámico para web de escritorio y web móvil, denominado TecEval, 
el cual está desarrollado en una arquitectura SOA que lo hace extensible y permite la integración con 
futuros sistemas. TecEval permite a los profesores generar exámenes dinámicos para materias de 
ingeniería que son calificados de forma automática. Este sistema permite crear exámenes con 4 tipos de 
preguntas: i) Dinámicas, donde la respuesta está basada en una fórmula; ii) Opción Múltiple; iii) 
Ecuaciones, donde la respuesta es una ecuación matemática que puede o no contener variables 
dinámicas, y iv) Numérica, donde la respuesta es un número predeterminado. Con este sistema se tiene 
una retroalimentación oportuna para el alumno y se pueden monitorear el desempeño individual, el del 
grupo y el de la materia. 

Palabras Clave: Ambientes Virtuales de Aprendizaje, eLearning, Evaluación en línea, Arquitectura 
Orientada a Servicios (SOA).  

1. Introducción 
Cada vez es más frecuente encontrar exámenes 
que se presentan en computadoras o algún 
dispositivo móvil. En este tipo de exámenes es 
común encontrar un catálogo de preguntas 
estáticas con respuestas estáticas, casi siempre 
de opción múltiple. Si bien en algunas ocasiones 
el orden de las preguntas cambia cada vez que 
se entra al examen, mantener un catálogo 
estático dificulta la tarea de determinar una 
evaluación acertada del alumno. El problema 
principal de estos catálogos estáticos es que no 
siempre es congruente el aprendizaje del 
alumno con la evaluación generada por la 
aplicación. Esto se debe a distintas razones, 
entre ellas, el que los alumnos pueden obtener 
respuestas por prueba y error, después de 
varios intentos de solución, o es una pregunta 
que ya se ha visto antes y se conoce la 
respuesta correcta aún sin saber la justificación 
de la misma [1]. 

En Matemáticas y Física el problema es mayor 
al tener problemas con resolución numérica y 

problemas con resolución simbólica. Las 
preguntas con opción múltiple tienen además el 
inconveniente de que el alumno pueda acertar la 
respuesta correcta sin tener ninguna idea de 
cómo resolver el problema.  

Por esta razón en este proyecto se propuso el 
desarrollo de un sistema de evaluación en línea, 
dinámico, con manejo de ecuaciones 
matemáticas, donde no solo las preguntas 
cambien de orden cada vez que se aplica a un 
examen, sino que también los coeficientes de 
las mismas puedan variar dentro de ciertos 
parámetros para que cada estudiante tenga un 
examen distinto cada vez que usa el sistema.  

Los objetivos de este proyecto son contar con un 
sistema en línea que permita: 

 Elaborar, administrar y aplicar preguntas o 
reactivos que al incluirse en un examen 
puedan ser calificadas automáticamente, 
incluidas preguntas abiertas. 

 Facilitar la escritura de símbolos 
matemáticos. 



 Permitir preguntas dinámicas (algorítmicas).
 Que los estudiantes puedan tomar 

exámenes en laptops y tabletas Android o 
iOS. 

 Generar estadísticas para el profesor y para 
el mejoramiento del sistema. 

El proyecto es innovador ya que permite el 
acceso a los recursos (reactivos y exámenes) no 
solo desde una computadora, sino también 
desde dispositivos móviles considerando los 
sistemas operativos más usados actualmente. 
Por otro lado, TecEval considera la 
administración de contenidos por parte del 
profesor, y el análisis estadístico del uso de los 
contenidos por parte de los alumnos (pocas de 
las herramientas actuales ofrecen esta 
funcionalidad). Esto último ayudará a los 
profesores a ajustar sus contenidos en base al 
desempeño y necesidades que se presenten. 

TecEval hace uso de árboles para la 
representación computacional de las 
expresiones matemáticas [2]. 

2. Proceso 
Desde el inicio del proyecto se acordaron 
reuniones semanales entre los participantes 
para acordar la realización de las tareas, 
analizar los problemas y revisar los avances. 

El proceso general para la elaboración del 
proyecto se dividió en 6 grandes etapas del 
proyecto, como se muestra en la figura 1: 
definición de características del sistema y sus 
requerimientos, desarrollo del sistema 
computación, elaboración de reactivos y 
preguntas de diferente tipo, pruebas con 
profesores y alumnos, obtención de resultados, 
análisis y conclusiones.  

Cabe mencionar que para realizar con éxito el 
proyecto se invitó a participar al estudiante de la 
maestría en ciencias computacionales Jesús 
Jaquez Rueda para las actividades de 
desarrollo. 

 
Figura 1. Etapas generales del proyecto 

2.1 Identificación de las 
características del sistema 
TecEval 

Para definir las características y requerimientos 
del sistema se trabajó con los profesores 
expertos en Matemáticas y Física. A 
continuación se describen las principales 
características. 

2.1.1 Servicios 
Se definió que el sistema proporcionara 
servicios a cuatro tipos de usuarios principales: 

 Administrador 
 Profesor Usuario 
 Profesor Autor 
 Alumno 

El administrador se encarga del mantenimiento 
de los catálogos básicos (Escuelas, 
Departamentos, Periodos, Materias, Temas, 
Profesores y Grupos), así como el módulo de 
seguridad para el control de acceso. 

El profesor usuario tiene la siguiente 
funcionalidad: administrar su cuenta, es decir 
modificar sus datos, crear exámenes, reabrir 
exámenes y obtener reportes. 

El profesor autor tiene la misma funcionalidad 
que un profesor usuario más la opción de la 
creación de preguntas. 

El alumno tiene la funcionalidad de seleccionar 
un examen creado, configurado y activado por 
su profesor, responder las preguntas y consultar 
sus calificaciones actuales y de periodos 
pasados. 

2.1.2 Tipos de preguntas o reactivos 
Se solicitó que en TecEval se pudiesen crear los 
siguientes tipos de pregunta: 

1. Preguntas dinámicas: Se refiere a las 
preguntas que dependen de una fórmula 
cuyas variables pueden tomar valores 
dentro de ciertos rangos específicos. De 
esta forma cada vez que el usuario resuelve 
un problema de este tipo, los valores o datos 
de la pregunta cambian de forma "dinámica" 
dentro de los rangos específico, aunque la 
fórmula para la solución general sea la 
misma.  

2. Preguntas de opción múltiple: Se refiere a 
la pregunta cuya respuesta se debe elegir 
de entre varias opciones. Las opciones son 
proporcionadas cuando se configura la 
pregunta y se indica cuál es la respuesta 
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 correcta. Las preguntas pueden tener solo 
una opción correcta o varias opciones 
correctas. Esta última forma de pregunta 
aumenta el grado de dificultad de la misma. 

3. Preguntas de ecuación + dinámica: Se 
refiere a las preguntas cuya respuesta es 
una ecuación matemática. En esta parte 
existe la posibilidad de añadir hasta cuatro 
parámetros para hacer este tipo de pregunta 
dinámicas. 

4. Preguntas numéricas: Se refiere a las 
preguntas cuya respuesta es un número que 
cae dentro de un rango mínimo y máximo. 

Un requisito muy importante del sistema es que 
fuese capaz de calificar las preguntas de 
cualquiera de este tipo de manera automática, 
pero con la opción de permitir al profesor 
calificar de manera manual aquellas preguntas 
en las cuales él considerara que había otras 
respuestas posibles. 

2.1.3 Herramientas para representar 
ecuaciones 

Se identificó la necesidad de contar con una 
herramienta para representar ecuaciones 
matemáticas desde dos puntos de vista: 

A. Representación visual: Se requirió una 
representación visual para web y tabletas de las 
ecuaciones de una forma clara y elegante. Se 
definió el uso de un control que permitiera a los 
profesores y alumnos poder formar las 
ecuaciones desde un navegador web (Escritorio 
y Tabletas) [3]. 

 
Figura 2. Ejemplo de escritura de una ecuación 

compleja. 

B. Representación computacional: En las 
ecuaciones matemáticas existe el problema de 
que se tienen múltiples formas de representar lo 
mismo. Por ejemplo: 3x + 2 es igual a 2 + 3x. Se 
estableció por lo tanto la necesidad de generar 
un árbol de la ecuación con base en un 
analizador lexicográfico1 con las siguientes 
reglas:  

                                                      
1 Es un programa que recibe como entrada el código fuente 
de otro programa (secuencia de caracteres) y produce una 

a. La prioridad en operaciones básicas es 
suma, resta, multiplicación y división. 

b. Las fracciones son transformadas a división. 
c. Los paréntesis, llaves y corchetes se 

eliminan, y en caso de que sea conveniente, 
se expresan en forma de multiplicación.  

d. Se forma el árbol con base en las 
operaciones anteriores. 

3. TecEval 
Durante el proceso de investigación para el 
desarrollo de una plataforma computacional para 
la evaluación automática de exámenes, llamada 
TecEval, con los requerimientos descritos 
anteriormente, se encontraron varias dificultades 
y retos. Entre ellos destacan los siguientes: 

1. La funcionalidad de evaluar de forma 
automática preguntas para materias de 
Física y Matemáticas. En el caso de Física 
se tuvo que hacer uso de un parser2 que 
permita el cálculo de las respuestas con 
base en fórmulas creadas por los 
profesores, mismas que contienen variables 
dinámicas que cambian para cada alumno. 
Para el caso de Matemáticas el sistema 
debía evaluar si una expresión matemática 
corresponde a una respuesta correcta o 
incorrecta.  

2. El reto de formar una plataforma que 
pudiese ser usada en un inicio desde 
computadoras de escritorios como tabletas 
desde un navegador pero que pueda crecer 
en un futuro (escalabilidad). 

3. El desarrollo de interfaces de usuario que 
sean atractivas para profesores y alumnos. 

3.1 Desarrollo del sistema 
computacional TecEval 

En la figura 3 se muestran las principales fases 
que se siguieron para el desarrollo del sistema 
TecEval. Se debe mencionar que debido a la 
complejidad de los retos, en la fase de análisis y 
diseño computacional se añadió un proceso 
iterativo incremental, de investigación para la 
solución de problemas, para resolver la 
problemática que se fue presentando. 

                                                                                
salida compuesta de tokens (componentes léxicos) o 
símbolos. 
2 Un parser es un programa o software que convierte un 
texto de entrada en otras estructuras computacionales 
(comúnmente árboles). Es decir, captura la jerarquía 
implícita de la entrada para su posterior análisis. 



 

 
Figura 3. Principales fases del desarrollo de 

TecEval 

Las herramientas, modelos y tecnologías 
empleadas en el desarrollo de TecEval fueron: 
Modelado con Lenguaje de Modelado Unificado 
(UML), Arquitectura Orientada a Servicios, EMF 
on Rails, Spring MVC, Aspectos de Seguridad, 
Tecnologías Web (HTML5, CSS, Javascript + 
jQuery), MathML, Árboles de Representación de 
Ecuaciones Matemáticas y Expresiones 
Regulares. 

3.2 Interfaces Principales 
A continuación se muestran las interfaces 
principales de TecEval: 

3.2.1 Acceso al sistema 
Alumnos y profesores pueden acceder al 
sistema en el sitio: 
http://elnovus.ccm.itesm.mx:8181/TecEval/ 

 
Figura 4. Interfaz de acceso al sistema. 

Al proporcionar su nombre de usuario y 
contraseña, el sistema TecEval, dependiendo 
del tipo de usuario, le habilita la funcionalidad 
permitida (descrita en la sección 2.1.1). 

3.2.2 Interfaz de Administrador 
A continuación se muestra una vista del usuario 
administrador, cuya funcionalidad le permite el 
administrar el control de acceso a usuarios, 

adicional a la funcionalidad descrita en la 
sección 2.1.1. 

Figura 5. Ejemplo de Interfaz del Administrador. 

El administrador tiene la funcionalidad de 
actualizar (Altas, Bajas, Cambios, Consulta) los 
siguientes catálogos: instituciones, escuelas o 
divisiones, departamentos, periodos, materias, 
temas y grupos. 

Adicionalmente, el administrador también es 
responsable del módulo de seguridad con las 
siguientes funcionalidades específicas: Crear 
nuevo usuario de cualquier rol, bloquear y 
desbloquear cualquier usuario de cualquier rol, 
consultar usuarios y sus detalles (menos la 
clave), así como activar y desactivar usuarios. 

3.2.3 Creación de preguntas 
Como se mencionó en la sección 2.1.2 TecEval 
permite la creación de diferentes tipos de 
preguntas. A continuación se describe 
brevemente cada una de ellas. 

 
Figura 6. Ejemplo de pregunta de tipo dinámica 

+ ecuación.  

Preguntas dinámicas + ecuación. El Sistema 
permite la escritura de símbolos matemáticos de 
forma sencilla para el profesor y alumnos. Esto 
se logra a través del uso del editor de 
ecuaciones WIRIS. Las respuestas pueden ser 
presentadas hasta en tres formas diferentes por 
el profesor para que el sistema las califique en 
forma automática. En este tipo de preguntas es 
posible añadir hasta 4 parámetros para que 
estas preguntas sean presentadas de manera 
diferente a cada alumno, cada vez que aplique 
el examen. En la figura 6 se muestra un ejemplo 
de este tipo de pregunta. 



 

 
Figura 7. Ejemplo de pregunta de tipo opción 

múltiple. 

Preguntas de opción múltiple. Al diseñar una 
pregunta de opción múltiple, existen dos 
modalidades: de única respuesta o de múltiples 
respuestas. El sistema reconoce qué tipo de 
modalidad al indicar la respuesta correcta: si es 
una sola TecEval pone círculos en las opciones 
de repuesta, mientras que cuando hay más de 
una respuesta correcta, el sistema pone cuadros 
para elegir las repuestas correctas. En la figura 
7 se muestra un ejemplo de este tipo de 
pregunta. 

 

 
Figura 8. Ejemplo de pregunta de tipo fórmulas. 

Preguntas con fórmulas. Está diseñadas con 
base a peticiones de profesores del área de 
Física TecEval permite crear cierto tipo de 
fórmulas que para sean evaluadas 
automáticamente al diseñar las preguntas. En la 
figura 8 se muestra un ejemplo de este tipo de 
pregunta. 

 
Figura 9. Ejemplo de pregunta de tipo pregunta 

numérica. 

Preguntas numéricas. El resultado debe ser un 
número. TecEval permite poner un rango en 

este tipo de preguntas. El sistema pide un rango 
mínimo y uno máximo para que pregunta se 
considere como buena. En la figura 9 se 
muestra un ejemplo de este tipo de pregunta.  

3.2.4 Creación de exámenes 
Se desarrolló un módulo para facilitar al profesor 
la creación de exámenes, con base en 
preguntas previamente elaboradas por los 
diferentes profesores. Los exámenes se 
organizan por materia y temas. A continuación 
se describe su funcionalidad.  

 

 
Figura 10. Ejemplo de creación de un examen. 

Para crear un examen, se deben indicar el 
nombre y la duración del mismo, así como la 
materia y tema(s) al que pertenece el examen. 
Existen opciones sobre si el alumno puede ver o 
no las respuesta correctas al final del mismo, el 
número de veces que se puede presentar el 
examen, el orden de las preguntas El profesor 
puede indicar algunas instrucciones generales y 
solo debe elegir las preguntas que contendré el 
examen. Esta elección pude ser de varias 
formas: 

 Desde un árbol de preguntas genera 
automáticamente cuando se crean las 
preguntas. 

 Desde preguntas de la lista de preguntas 
previamente creadas. 

 El profesor puede crear preguntas en este 
momento que serán asignadas al examen. 



 El profesor puede pedir que se selecciones 
preguntas de manera aleatoria de las 
previamente creadas. 

Las preguntas generadas se comparten entre 
colegas. Cada profesor puede hacer uso de 
preguntas y exámenes generados por otro 
profesor. Aunque un profesor no puede editar 
directamente las preguntas o exámenes creadas 
por otro profesor, puede hacer una copia de 
estos que posteriormente puede editar y 
adecuar a sus cursos. 

3.2.5 Resolución de examen por parte 
de los estudiantes 

 

 
Figura 11. Vistas del alumno al estar resolviendo 

un examen. 

Para contestar un examen, el alumno debe 
ingresar a la materia y seleccionar el examen a 
realizar. Tiene indicado el tiempo y número de 
veces que puede contestar el examen. Si lo 
desea, puede ocultar el cronómetro con la 
duración del examen. En caso de desconexión, 
el sistema registra el lugar en donde el alumno 
se quedó en ese momento, y podrá 
posteriormente continuar el examen desde ese 
lugar. 

La escritura de símbolos matemáticos es simple 
para el alumno. 

3.2.6 Obtención de resultados 
El alumno puede ver sus resultados una vez 
terminado el examen y los profesores pueden 
obtener un reporte como se muestra en la figura 
12. 

 
Figura 12. Ejemplo de resultados de un grupo de 

un profesor. 

El profesor puede consultar estadísticas por 
examen, alumno, reactivo o materia. De esta 
forma, al director de departamento puede revisar 
el desempeño de los alumnos por materia o por 
grupo, el profesor puede dar retroalimentación al 
grupo sobre algún tema en particular o de 
manera individual a cada estudiante. Los 
reportes pueden bajarse en formato PDF. 

4. Estudio de campo 
Se realizaron pruebas del sistema con 
profesores y alumnos durante el semestre 
enero-mayo de 2014.  

El sistema fue utilizado durante dos semanas 
por 9 profesores de Física, Matemáticas y 
Computación. Durante esta prueba surgieron 
algunas adecuaciones y mejoras a TecEval. Por 
ejemplo, se incluyó que se puedan tener 
respuestas numéricas diferentes para un mismo 
reactivo. El la figura 13 se presentan algunos 
resultados de la encuesta realizada a estos 
profesores. 

 



 

 
Figura 13. Algunos resultados de la encuesta 

realizada a profesores. 
También se realizaron pruebas con 16 alumnos 
del área de Ingeniería. Los estudiantes 
realizaron una prueba de sus materias a través 
de TecEval. Al finalizar se les realizó una 
encuesta. Los resultados fueron alentadores en 
general. Algunos resultados se presentan en la 
figura 14. 

 

 
Figura 14. Algunos resultados de la encuesta 

aplicada a los alumnos. 

5. Resultados 
En general la percepción de TecEval fue buena 
por parte de los profesores. A la mayoría les 
pareció de fácil uso (88%). El 89% consideró 
que el sistema sería de gran utilidad en su 
materia. El 67% usaría TecEval y el 33% lo 
usaría con ajustes mencionados en la pregunta 
de comentarios generales. 

En general la percepción de los alumnos fue 
buena: el 62% le pareció de fácil uso la 
aplicación y el 64% le pareció fácil realizar un 
examen.  

En cuanto a la comparación de hacer exámenes 
en TecEval contra hacerlos de otra manera fue 
una opinión dividida. El 31% le pareció mejor, 
otro 31% le pareció peor y el 38% tuvo una 
opinión neutra. 

Algunos alumnos pidieron que se hiciera una 
versión de TecEval para teléfono inteligente. 

En las encuestas realizadas tanto alumnos como 
profesores se encontró que la gran mayoría 
considera que la plataforma tiene un diseño 
agradable y de fácil uso (un promedio del 73%). 

6. Conclusiones y trabajo futuro  
El Sistema TecEval permite crear preguntas y 
exámenes, especialmente para cursos de 
Matemáticas y Física, de manera sencilla por 
parte del profesor. Permite al profesor diseñar 
sus propios reactivos. La escritura de símbolos 
matemáticos es sencilla tanto para el profesor 
como para el alumno. El sistema permite añadir 
figuras para complementar las preguntas. 

Un plus del sistema es la inclusión de preguntas 
abiertas que se califican automáticamente. 
Aunque los tipos de preguntas incluidos son los 
más utilizados en las áreas de Matemáticas y 
Física para las cuales fue creado el sistema 
TecEval, el sistema puede adaptarse para ser 
usado en otras disciplinas. 

El sistema permite la sinergia entre colegas de 
la misma área y aún de áreas diferentes al 
permitir compartir tanto preguntas como 
exámenes.  

Tiene gran flexibilidad para la administración de 
contenidos. El acceso es a través de web o 
tabletas. 

Las estadísticas del sistema facilitan la 
administración del curso al docente y permite 
retroalimentación oportuna al alumno y al grupo. 
Esta retroalimentación redundará en un mejor 



 aprendizaje de los temas de la materia. También 
permite el monitoreo de por materia y por grupo.  

 Ventajas para el profesor: Crear y 
administrar cuestionarios específicos al 
material curricular. El maestro puede añadir 
sus propias preguntas, compartir 
cuestionarios y reactivos con otros 
profesores, analizar y evaluar el desempeño 
de los estudiantes. 

 Ventajas para el alumno: Contar con una 
herramienta adicional para autoevaluarse en 
el material curricular, tener acceso a través 
de dispositivos móviles a los exámenes con 
medidas de seguridad adecuadas. 

 Posibles Desventajas: Las fallas en el 
servidor afectarían la presentación de los 
cuestionarios. 
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