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Requisitos del Ancho de Banda y de Red 

La aplicación Exámenes Mediante PC (“Computer Delivered Testing” o “CDT” en Inglés) de Pearson 

puede instalarse en una PC y utilizarse para administrar exámenes de Versant por PC. La CDT se 

ejecuta como una aplicación en la máquina local que accede al sistema de Pearson, el cual es externo al 

entorno de IT de su organización, para cargar y descargar exámenes a medida que son solicitados. La 

aplicación CdtClient.exe (éste es el nombre de la aplicación utilizada para los exámenes de Versant) 

debe poder acceder a www.VersantTest.com/technology/platforms/cdt/ a través del puerto 443 para 

cargar y descargar exámenes.   

 

1. Verificación del Acceso a la Red Interna 

Los departamentos de informática de la mayoría de las organizaciones poseen estrictos controles de 

seguridad y acceso a redes. Para CDT, su departamento de informática debe asegurarse de que la PC en 

donde se está ejecutando CDT le otorgue, a través de su red interna, los permisos necesarios a los 

sistemas externos de Pearson.  Los elementos que pueden limitar o evitar dicho acceso incluyen 

(aunque no se limitan a) firewalls, enrutamiento de redes único, VPNs, y claves de acceso de seguridad.  

Por favor verifique que la aplicación CdtClient.exe pueda acceder y resolver el acceso adecuadamente a 

https://www.VersantTest.com/... a través del puerto 443 de la PC interna que esté ejecutando CDT. 

Tenga en cuenta que este acceso debe estar disponible no solamente para el navegador de la PC, sino 

para la aplicación CdtClient.exe también. 

 

2. Verificación de los Servidores DNS 

Si ya ha verificado que su red interna no evita que CDT acceda al sistema de Pearson, pero sigue 

recibiendo un error de “Falla de conexión al servidor" (“Failure to connect to server”), entonces puede 

ser un problema de resolución de DNS. En otras palabras, puede suceder que el cliente CDT no pueda 

localizar los servidores www.VersantTest.com. Si el navegador de la misma máquina puede resolver y 

conectarse a la dirección www.VersantTest.com, entonces deberá revisar tanto la máquina cliente como 

la red. Se recomienda que su departamento de informática o de redes lleve a cabo lo siguiente: 

1. Verificar que el navegador en la máquina cliente no esté usando un proxy u otra configuración 

especial que no esté disponible para las demás aplicaciones en la máquina. 

2. Determinar cuál de los servidores DNS administra las búsquedas de DNS para las máquinas 

cliente que esté utilizando para ejecutar CdtClient.exe. 

3. Verificar que estos servidores DNS concuerden (todos comparten la misma configuración y los 

mismos datos) y verificar que estos servidores DNS puedan acceder la dirección 

www.VersanTest.com.  

4. Seguir la ruta de www.VersantTest.com desde la máquina cliente y verificar que se haya 

completado. 

5. Verificar que Windows no esté bloqueando la resolución de DNS del cliente CDT (por ejemplo, 

verificando la configuración de firewall de Windows). 

 

3. Servidor Proxy, Firewall y Gateway  

Si su empresa utiliza un servidor Proxy para acceder al Internet, por favor asegúrese de permitir el 

acceso a https://www.VersantTest.com (dirección de IP: 209.133.27.8). 
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Si todavía sigue teniendo problemas para completar los comandos de ping y de “trace route”, para 

https://www.VersantTest.com, entonces agregue https://www.VersantTest.com (dirección de IP: 

209.133.27.8) a su gateway de redes y los firewall externos, para permitir el acceso de forma directa. 

 

4. Resolución de Problemas 

Para asistirlo en la resolución de problemas, Pearson ha diseñado una aplicación simple que examina 

diversas configuraciones de la máquina cliente. El programa es casi idéntico al cliente CDT, tanto en 

estructura como en comportamiento, a fines de brindar información acerca de lo que está ocurriendo 

en la máquina cliente. Puede descargar el instalador para esta aplicación utilizando este URL: 

http://www.VersantTest.com/technology/platforms/cdt/SystemProfiler.exe 

 

Una vez descargado, por favor instale y ejecute el programa. En la parte superior de la ventana de la 

aplicación habrá dos botones: Comenzar y Guardar. Haga clic sobre “Comenzar” y la aplicación llevará a 

cabo varios ajustes para verificar la resolución de pantalla, DNS, conectividad al Servicio CDT, etc. Si 

desea guardar los resultados, puede hacer clic sobre "Guardar" para guardar los resultados en un 

archivo de texto. Por favor, déjenos saber si esto logra identificar el problema o si hay alguna otra cosa 

que podamos hacer para asistirlo. 

 

5. Consideraciones de Ancho de Banda 

Si está pensando en utilizar CDT como su método de examen de preferencia, usted tiene la opción de 

descargar exámenes antes o durante las sesiones de examen. Existen algunos factores (como la cantidad 

de puestos de examen utilizados, la velocidad de su conexión al Internet, o el horario en el cual usted 

descarga exámenes) que pueden influir en el tiempo que llevará la transmisión de datos al sistema de 

puntuación de Pearson. Las siguientes tablas ilustran el ancho de banda requerido para los centros de 

exámenes donde se toman los exámenes de CDT.  

 

Sin Carga Previa 
Cant. 

Puestos de 
Examen 

Cant. 
Puestos de 

Examen 
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Examen 
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Puestos de 

Examen 
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Puestos de 

Examen 

Cant. 
Puestos de 

Examen 

Cant. 
Puestos de 

Examen 

Cant. 
Puestos de 

Examen 

1 5 10 20 30 40 50 100   kb / 
seg Conexión  

CableModem 37                 

DSL 122                 

T1 183                 

T2 771                

T3/DS3 5493                
 

Tabla 1. Si los exámenes no están cargados previamente, se aplicarán las configuraciones marcadas en verde de 

esta tabla. Es probable que las configuraciones en rojo presenten tiempos de carga y descarga problemáticos. 

 

Con Carga Previa 
Cant. 

Puestos de 
Examen 

Cant. 
Puestos de 

Examen 
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Examen 
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Puestos de 
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Cant. 
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Examen 

Cant. 
Puestos de 

Examen 

1 5 10 20 30 40 50 100   kb / 
seg Conexión  

CableModem 37                 

DSL 122                 

T1 183                 

T2 771                 

T3/DS3 5493                 
 

Tabla 2. Si los exámenes no están cargados previamente, se aplicarán las configuraciones marcadas en verde de 

esta tabla. Es probable que las configuraciones en rojo presenten tiempos de carga y descarga problemáticos. 

 

Si encuentra algún tipo de problema, póngase en contacto con nuestro equipo de 

Ayuda Técnica en la dirección: support@pearsonkt.com. 
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