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RESUMEN 
 

En la actualidad la tecnología es parte de nuestra vida diaria en el 

trabajo, casa, colegio, universidad se hace evidente el uso de múltiples 

herramientas, ya sean físicas o intangibles.  Para ser parte de esta 

continua progresión se muestra el presente trabajo como resultado del 

estudio de Proyectos Innovadores para el Departamento de Ciencias de la 

Computación (DCC), orientado a la búsqueda y priorización de proyectos 

para ser desarrollados por estudiantes de la carrera.   

 

Se ha dividido el documento en cinco partes, organizados de tal 

manera que se puedan apreciar las distintas fases y temáticas del 

proyecto.    El primer capítulo contiene el formato de plan de tesis en 

donde se encuentra la justificación e importancia, objetivos general y 

específicos, alcance, metodología, factibilidad técnica, operativa y 

económica del proyecto. 

 
El marco teórico está contenido en el capítulo dos, los temas 

expuestos en esta sección son los relacionados a las técnicas, 

herramientas, metodologías y estándares empleados en el análisis y 

diseño de los proyectos.   De igual manera se encuentra teoría sobre 

Tarjetas Inteligentes, Radiofrecuencia y Mensajería instantánea. En el 

capítulo tres se detalla el estudio realizado dentro del DCC y los factores 

relevantes que llevaron al desarrollo del capítulo cuatro que se centra en 

el análisis y diseño de los tres proyectos mencionados anteriormente: 

Radiofrecuencia, Envío de Mensajes y Tarjeta Inteligente. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La Escuela Politécnica del Ejército como centro de Educación 

Superior, que dirige sus esfuerzos a impulsar el desarrollo profesional y 

social de los estudiantes, ha implementado cambios a nivel de su 

estructura organizacional, y ha pasado de una organización jerárquica 

hacia una estructura de comunicación horizontal. Lo cual conlleva al 

mejoramiento de todos los procesos y la generación de nuevos e 

innovadores proyectos. 

 

El Portafolio de Proyectos Innovadores se obtendrá a través de los 

resultados  del estudio que se realizará en el presente proyecto apoyando 

así al Área Académica del Departamento de Ciencias de la Computación 

para lograr el objetivo de ofrecer servicios innovadores y mejorar la 

calidad del proceso de formación profesional. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Como centro de educación superior, la ESPE necesita mantener un 

alto nivel en servicios que brinda a los estudiantes y procesos propios de 

la Institución.  Gran parte de estos pueden ser más eficientes con la 

ayuda de la tecnología. 

 

Existen proyectos planteados que aportarían con innovación 

tecnológica, lo único que hace falta es el apoyo económico y de gestión 

por parte de las autoridades. 
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Dentro del Departamento de Ciencias de la Computación no existe 

un portafolio de proyectos, para que desarrollen los estudiantes 

egresados, lo que promovería la ejecución de planes en beneficio del 

Departamento y la ESPE, a la vez que realizan su proyecto de 

graduación. 

1.3 SITUACION ACTUAL 
 

El mundo actual evoluciona constantemente y a gran velocidad, 

más aún en el área tecnológica, debiendo acoplarnos a las necesidades 

del mundo cambiante.  La ESPE a través del Departamento de Ciencias 

de la Computación, específicamente la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

e Informática ha considerado como prioridad realizar un estudio sobre 

proyectos innovadores para que sus estudiantes egresados los puedan 

desarrollar. 

 

Como resultado de los cambios que ha experimentado la ESPE, es 

indispensable incorporar estos nuevos proyectos para fortalecer al 

departamento como unidad estratégica institucional, a la vez que permitirá 

desarrollar proyectos de grado en base de dicho portafolio. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El desarrollo de este proyecto es generar conocimiento e 

innovación tecnológica, utilizando la comunicación con el usuario 
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mediante las distintas técnicas de educción para obtener la información 

relevante en la etapa de requerimientos. 

 

La creación del Portafolio de Proyectos innovadores es importante 

porque coadyuva al desarrollo del plan estratégico de la ESPE, y a que la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas e Informática  cuente con un 

instrumento de ayuda para el desarrollo de los proyectos de grado. 

 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL 
 

• Crear el Portafolio de Proyectos Innovadores para ser 

Desarrollados por Estudiantes Egresados del Departamento de 

Ciencias de la Computación, utilizando técnicas educción. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Recopilar toda la información concerniente a los servicios que 

ofrece la ESPE a sus estudiantes aplicando Técnicas de Educción 

de Requisitos en la Definición del Portafolio de Proyectos 

Innovadores. 

• Analizar y Priorizar los proyectos para crear el Portafolio, en base a 

los resultados obtenidos de aplicar las técnicas de educción 

• Tomar tres proyectos del Portafolio y realizar el análisis y diseño. 
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1.7 ALCANCE 
 

Realizar el Análisis y aplicación de técnicas de educción de 

requisitos en la definición del portafolio de proyectos innovadores para ser 

desarrollados por estudiantes egresados de la carrera de ingeniería en 

sistemas e informática, seleccionar tres proyectos para ser desarrollados 

hasta la fase de Diseño del ciclo de vida del software y generar el plan de 

desarrollo de los  proyectos innovadores escogidos para su futura 

implementación. 
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2.1 TÉCNICAS DE EDUCCION 
 

La Educción tiene como fin identificar los requisitos del usuario 

mediante la aplicación de algunas técnicas, las cuales ayudarán a 

determinar de mejor manera de la información recopilada. Dichas técnicas 

facilitan la interacción entre el usuario y el analista, además se debe tener 

presente que están estandarizadas.  

 

De las técnicas con las que contamos cada una tiene la facilidad de 

recopilar determinada información, no podemos aplicarlas al azar, es 

necesario conocer en que casos puede ser de mayor utilidad cada una de 

ellas. 

 

Entre las técnicas de educción tenemos definidas dos clases: 

• Individuales 

• Grupo 

2.1.1 Técnicas de Educción Individuales 
 

De las técnicas de educción Individuales se pueden citar: 

2.1.1.1 Entrevista no Estructurada 

La Entrevista no Estructurada es aquella en que las preguntas no 

están bien definidas o si lo están pueden suscitarse cambios en la forma 

de adquisición de conocimientos. Estas entrevistas son utilizadas cuando 

una investigación está comenzando o cuando es de primordial interés 

obtener la información de forma inmediata. 
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De la habilidad del entrevistador depende que se obtenga los 

datos, aunque en la actualidad se menciona que se debe tener una 

preparación previa a la entrevista para sacar el mayor provecho. 

 

2.1.1.2 Entrevista Estructurada 

La Entrevista Estructurada es en la cual las preguntas están 

totalmente predeterminadas, se utilizan cuando la mayoría de requisitos 

son conocidos es decir al final de la investigación, con la finalidad de 

confirmar la información obtenida. Es preferible seguir la entrevista de la 

forma en la que está estructurada sin salirse del contexto, por esta razón 

no requiere ninguna habilidad del analista es decir es independiente de la 

persona que la realiza. 

 

2.1.1.3 Cuestionarios 

 Los Cuestionarios son muy útiles sobre todo cuando existen 

muchos usuarios a los que se desea entrevistar, y también cuando se 

requiere obtener la mayor cantidad de información de clientes. Pero de 

igual forma existen inconvenientes entre los que se puede mencionar: 

• Los usuarios no responden 

• Las preguntas deben estar bien definidas 

2.1.1.4 Observación de Tareas 

Consiste en observar y documentar cómo los usuarios realizan una 

tarea que se deberá implementar en el sistema, es muy útil para ser 
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usado al comienzo de una investigación debido a que no se requiere 

ningún conocimiento específico, es un método un poco cansado por que 

requiere dedicarle esfuerzo y tiempo, además molesta a los usuarios, no 

es utilizado individualmente sino como parte de otras técnicas. 

 

2.1.1.5 Observación Participativa 

 Es parecida a la Observación de Tareas con la diferencia que el 

analista no se dedica solo a observar sino que participa activamente y 

esto le ayuda a incrementar su conocimiento. De igual manera la 

desventaja es el tiempo invertido en la investigación durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

2.1.1.6 Prototipado Rápido 

 Consiste en mostrarle al usuario un prototipo del sistema para que 

pueda interactuar con el, de esta manera según lo utilizan van 

apareciendo nuevos requisitos, se corrigen errores, se añade información 

a requisitos existentes, es muy eficaz en situaciones en que los  requisitos 

están mal entendidos o si se desea que el usuario este muy ligado al 

desarrollo. 

 

 Como es una versión rápida del sistema debe ser realizado con el 

menor costo, se lo puede realizar en papel aunque es mejor que se lo 

haga mediante el computador, hasta el momento ha resultado ser muy 

útil. 
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2.1.1.7 Escenarios 

 Es una descripción detallada de los pasos que se deben ejecutar 

para realizar una tarea definida, estos pasos nos indican la secuencia que 

se debe seguir, las excepciones, los casos particulares que existen al 

llevar a cabo la tarea, son muy utilizados en la descripción de requisitos 

funcionales, y a demostrado ser muy útiles en la practica. 

 

2.1.2 Técnicas de Educción Grupales 
 

2.1.2.1 Entrevistas de Grupos 

 Es una reunión en la que se identifican o negocian los requisitos, 

podría resultar muy útil en los casos que existen requisitos conflictivos o 

cuando los usuarios aconsejan trabajar de esta forma, su objetivo es 

identificar los problemas y encontrar soluciones pero lamentablemente no 

es una técnica muy efectiva. 

 

2.1.2.2 Focus Groups (Grupos de Enfoque) 

 Son entrevistas de grupos en las que se evalúa algún tema 

determinado y como resultado de la evaluación se generan nuevos 

requisitos, es una técnica que puede resultar de mucha utilidad siempre y 

cuando se tenga especial cuidado en la selección de los participantes. 
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2.1.2.3 Brainstorming (Lluvia de Ideas) 

 Su objetivo principal es la generación de ideas mediante la 

dinámica de grupo, es de mucha utilidad en el caso de aplicaciones 

novedosas, pero se requiere de gran seriedad para que su aplicación 

produzca resultados, es una técnica que resulta poco confiable. 

 

2.1.2.4 Delphi 

 Es un método de la década de los 60 basado en prospectiva, en el 

cual se aplican cuestionarios a los usuarios y se los hace recircular, su 

objetivo es hacer que las opiniones de todos lleguen a un acuerdo común, 

se debe mantener el anonimato de los participantes. 

 

El método Delphi pretende extraer y maximizar las ventajas que 

presentan los métodos basados en grupos de expertos y minimizar sus 

inconvenientes. Para ello se aprovecha la sinergia del debate en el grupo 

y se eliminan las interacciones sociales indeseables que existen dentro de 

todo grupo. De esta forma se espera obtener un consenso lo más fiable 

posible del grupo de expertos  

 

Este método presenta tres características fundamentales:  

 

Anonimato: Durante un Delphi, ningún experto conoce la identidad de los 

otros que componen el grupo de debate. Permite que un miembro pueda 

cambiar sus opiniones sin que eso suponga una pérdida de imagen.  
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El experto puede defender sus argumentos con la tranquilidad que da 

saber que en caso de que sean erróneos, su equivocación no va a ser 

conocida por los otros expertos.  

 

Iteración y realimentación controlada: La iteración se consigue al 

presentar varias veces el mismo cuestionario. Como, además, se van 

presentando los resultados obtenidos con los cuestionarios anteriores, se 

consigue que los expertos vayan conociendo los distintos puntos de vista 

y puedan ir modificando su opinión si los argumentos presentados les 

parecen más apropiados que los suyos.  

 

Respuesta del grupo en forma estadística: La información que se 

presenta a los expertos no es sólo el punto de vista de la mayoría, sino 

que se presentan todas las opiniones indicando el grado de acuerdo que 

se ha obtenido.  

 

2.1.2.5 Jad/Rad  

 Son reuniones de grupo de muy formalizadas que fueron creadas 

por IBM en la década de los 80, consiste en identificar, negociar y 

documentar de la forma más rápida los requisitos de un sistema, dichas 

reuniones se realizan siguiendo una agenda durante un periodo de 2 a 4 

días, pueden utilizar herramientas de apoyo, y debido a que se desea 

recopilar la totalidad de requisitos el personal debe ser muy bien 

seleccionado, además de variado se debe contar con analistas, usuarios, 

gerentes, especialistas, entre otros. 
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2.2 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) 
 

 Es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido 

y utilizado en la actualidad; aún cuando todavía no es un estándar oficial, 

está apoyado en gran manera por el OMG (Object Management Group). 

Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar 

un sistema de software. UML ofrece un estándar para describir un "plano" 

del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como 

procesos de negocios y funciones del sistema, y aspectos concretos 

como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de 

datos y componentes de software reutilizables. 

 

Es importante remarcar que UML es un "lenguaje" para especificar 

y no un método o un proceso, se utiliza para definir un sistema de 

software, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y 

construir, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. Se puede 

aplicar en una gran variedad de formas para soportar una metodología de 

desarrollo de software. 

 

UML define varios tipos de diagramas que representan los distintos 

puntos de vista de modelado, estos son; Caso de Uso, Secuencia, 

Colaboración, Actividad, Estado, Despliegue, Componentes, Clases. 
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2.2.1 Diagramas de casos de uso: 
 
  Muestra la relación entre los actores y los casos de uso del 

sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se 

refiere a su interacción externa. En el diagrama de casos de uso se 

representa también el sistema como una caja rectangular con el nombre 

en su interior. Los casos de uso están en el interior de la caja del sistema, 

y los actores fuera, y cada actor está unido a los casos de uso en los que 

participa mediante una línea.  

 

Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos:  

Actor. 

 

Casos de Uso. 

 

Relaciones de Uso, Herencia 

y Comunicación. 

 

Figura 2.1 Elementos de Caso de Uso 

 

 

Figura 2.2 Diagrama de Caso de Uso  1

                                                 
1 http://login.osirislms.com/offline/uml/ 
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2.2.2 Diagramas de secuencia:  
 

Son una representación temporal de los objetos y sus relaciones. 

El Diagrama de Secuencia es uno de los diagramas más efectivos para 

modelar interacción entre objetos en un sistema. Se utilizan con 

frecuencia para validar los casos de uso. Un diagrama de secuencia se 

modela para cada caso de uso. Mientras que el diagrama de caso de uso 

permite el modelado de una vista 'business' del escenario, el diagrama de 

secuencia contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo 

los objetos y clases que se usan para implementar el escenario, y 

mensajes pasados entre los objetos 

 : Administrador 
Finca

 : Sistema
 : Jefe de Compras

Registrar Condiciones MP

Mostrar Inventario MP
Actualizar Inventario MP

Enviar lista de Inventario por mail

 

Figura 2.3 Diagrama de Secuencia 

 

2.2.3 Diagramas de colaboración:  
 

Son una representación espacial de objetos, uniones e 

interacciones. Diagrama que muestra interacciones organizadas 

alrededor de los roles. A diferencia de los diagramas de secuencia, los 

 16



diagramas de colaboración muestran explícitamente las relaciones de los 

roles. Por otra parte, un diagrama de colaboración no muestra el tiempo 

como una dimensión aparte, por lo que resulta necesario etiquetar con 

números de secuencia tanto la secuencia de mensajes como los hilos 

concurrentes.  

ADMINSTRADOR FINCA JEFE DE COMPRAS

SISTEMA

1: Registrar Condiciones MP

2: Mostrar Lista de Inventario
4: Enviar Lista de Inventario

 

Figura 2.4 Diagrama de Colaboración 

 

2.2.4 Diagramas de objeto:  
 

 

Representan objetos y sus relaciones. Se puede considerar un 

caso especial de un diagrama de clases en el que se muestran instancias 

específicas de clases (objetos) en un momento particular del sistema. Los 

diagramas de objetos utilizan un subconjunto de los elementos de un 

diagrama de clase. Los diagramas de objetos no muestran la multiplicidad 

ni los roles, aunque su notación es similar a los diagramas de clase. Una 

diferencia con los diagramas de clase es que el compartimiento de arriba 

va en la forma, Nombre de objeto: Nombre de clase. 
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2.2.5 Diagramas de clase:  
 

Representan la estructura estática en términos de clases y 

relaciones, un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que 

describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las 

relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el 

proceso de análisis y diseño de los sistemas informáticos, donde se crea 

el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, y 

los componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre 

uno y otro. 

cliente
id
nombre
representate
direccion
mail
categoria
observaciones

insertar()
modificar()
eliminar()
buscar()

ProductoFloricola
id
nombre
tipo
color
precio
estado
categoria

insertar()
modificar()
eliminar()
buscar()

orden de pedido de cliente
id
fecha de pedido
fecha de entrega
productofloricola
anticipo de monto
monto total

insertar()
modificar()
anular()
buscar()

1..n1 1..n1

realiza

1..n1..n 1..n1..n

tiene

Usuario
id
nombre
apellido
telefono
tipo de usuario
contraseña
cargo

insertar()
modificar()
eliminar()
buscar()

1..n

1

1..n

1

verifica

pedido de materia prima
id
fecha de pedido
estado
cantidad
producto

insertar()
modificar()
buscar()
anular()

1..n1 1..n1

realiza

proovedor
id
nombre 
representate
telefono 
direccion
mail
productoMP

insertar()
modificar()
eliminar()
buscar()

1..n 11..n 1

abastece

1..n1..n1..n

Figura 2.5 Diagrama de Clases 
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2.2.6 Diagramas de Estado:  
 

Representan el comportamiento de una clase en términos de 

estado. Los Diagramas de Estado representan autómatas de estados 

finitos. Son útiles sólo para los objetos con un comportamiento 

significativo. Cada objeto está en un estado en cierto instante. El estado 

está caracterizado parcialmente por algunos de los atributos del objeto. El 

estado en el que se encuentra un objeto determina su comportamiento. 

Cada objeto sigue el comportamiento descrito en el Diagrama de Estados 

asociado a su clase. Los Diagramas de Estados y escenarios son 

complementarios, los Diagramas de Estados son autómatas jerárquicos 

que permiten expresar concurrencia, sincronización y jerarquías de 

objetos, son grafos dirigidos y deterministas. La transición entre estados 

es instantánea y se debe a la ocurrencia de un evento. 

Recibiendo 
Materia Prima

Revisando 
Materia Prima

Registrando 
Materia Prima

Actualizando 
Inventario

Revisar Materia Prima

Registrar Materia Prima

Registrar Materia Prima

Actualizar Inventario

Recibir Materia Prima

 

Figura 2.6 Diagrama de Estado 
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2.2.7 Diagramas de Actividad:  
 

Representan el comportamiento de una operación como un 

conjunto de acciones. El Diagrama de Actividad es una especialización 

del Diagrama de Estado, organizado respecto de las acciones y usado 

para especificar: 

• Un método  

• Un caso de uso  

• Un proceso de negocio (Workflow)  

Actualizar 
Inventario

Registrar 
Condiciones de MP

Enviar Lista por 
mail

Realizar 
Devolucion

 

Figura 2.7 Diagrama de Actividades 

 

2.2.8 Diagramas de despliegue:  
 

Representan la colocación de componentes en piezas particulares 

de hardware. Los Diagramas de Despliegue muestran la disposición física 

de los distintos nodos que componen un sistema y el reparto de los 
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componentes sobre dichos nodos. La vista de despliegue representa la 

disposición de las instancias de componentes de ejecución en instancias 

de nodos conectados por enlaces de comunicación. Un nodo es un 

recurso de ejecución tal como un computador, un dispositivo o memoria. 

Los estereotipos permiten precisar la naturaleza del equipo:  

 

• Dispositivos  

• Procesadores  

• Memoria  

 

Figura 2.8 Diagrama de Despliegue 

2.2.9 Diagramas de componentes:  
 

Representan los componentes físicos de una aplicación. Los 

diagramas de componentes describen los elementos físicos del sistema y 

sus relaciones. Muestran las opciones de realización incluyendo código 

fuente, binario y ejecutable. Los componentes representan todos los tipos 

de elementos software que entran en la fabricación de aplicaciones 

informáticas. Pueden ser simples archivos, paquetes de Ada, bibliotecas 
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cargadas dinámicamente, etc. Las relaciones de dependencia se utilizan 

en los diagramas de componentes para indicar que un componente utiliza 

los servicios ofrecidos por otro componente.  

2.3. RUP (RATIONAL UNIFIED PROCESS) 
 

2.3.1 Introducción 
 

Hace algunos años atrás no existían metodologías para el 

desarrollo de un sistema, así que se tomaba el camino corto, la tendencia 

era recolectar información de lo que se quiere que haga el programa y 

manos a la obra, directo a la programación.   Este proceso puede 

funcionar en sistemas simples y pequeños, como los de un examen, pero 

para sistemas más grandes crea un verdadero conflicto. 

 

En la actualidad surgen nuevos retos para los desarrolladores, 

nuevos enfoques por parte de los empresarios, nuevos procesos, en fin 

una mayor dependencia del mundo hacia los sistemas informáticos, y con 

ello el proceso del software se torna más complejo. 

 

En este punto, es preciso seguir una guía que vaya más allá del 

simple desarrollo; y para compensar esta necesidad aparece el Proceso 

Unificado, que unifica como su nombre lo dice, el proceso del software 

creando una metodología poderosa que recopila información valiosa para 

un proyecto y permite crear software que evoluciona a la par de las 

exigencias actuales con altos índices de calidad. 
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2.3.2 Objetivo 
 

El principal objetivo del Proceso Unificado es el crear un estándar 

para la elaboración de un sistema informático, que garantice la calidad 

tanto en el proceso como en el producto. 

 

2.3.3 Definición 
 

El RUP es un proceso de la ingeniería de software utilizado para 

analizar, diseñar, implementar y documentar sistemas orientados a 

objetos.  RUP busca crear software de calidad a través de las mejores 

prácticas en el desarrollo de sistemas informáticos, y para lograrlo toma el 

proceso de software desde el análisis de la necesidad hasta la entrega del 

producto. 

2.3.4 Relación entre UML y RUP 
 

UML y RUP están íntimamente ligados el uno con el otro, y de 

condición fundamental en las dos primeras fases del Proceso Unificado.  

El primero es un estándar de modelamiento y el segundo la metodología, 

es decir la forma como se puede emplear cada diagrama, la finalidad y 

funcionalidad de cada uno de ellos. 

 

Dada la importancia de ésta relación, tenemos que UML y RUP 

son el dúo dinámico del análisis y diseño de sistemas, juntos conforman la 
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metodología estándar más utilizada hoy en día en los proyectos de 

software.  Gran parte de su éxito se debe a que el Proceso Unificado es 

aplicable a cualquier tipo de proyecto, dado que no son pasos fijamente 

determinados, sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto, 

necesidades y características propias de cada proyecto u organización. 

 

2.3.5 Principales Características 
 

Una vez conformado el equipo de trabajo RUP proporciona la guía 

de las actividades (qué tareas hacer), de los roles (quién las hace), del 

Workflow (cuando se hace) y de los artefactos (qué se genera).  El 

Proceso Unificado es iterativo e incremental, está centrado en la 

arquitectura y guiado por los casos de uso, fue diseñado como un marco 

para los métodos y herramientas de UML. 

 

2.3.6 Fases del RUP 
 

Como el Proceso Unificado Racionalizado es una metodología 

dentro de la ingeniería de software, se tienen cuatro fases de acuerdo al 

marco de trabajo de un proyecto: 
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Figura 2.9 Fases del RUP 

2.3.6.1 Fase de Inicio 

Todo proyecto inicia con la comunicación con el cliente y los 

usuarios finales, para identificar las reglas del negocio, que técnicamente 

se transforman en casos de uso.  A continuación se hace una planeación 

de las fases que se van a utilizar a medida que se realiza el incremento, 

se analizan los recursos y se identifican los riesgos; con esto tan solo 

podemos asumir una arquitectura aproximada del sistema. 

 

2.3.6.2 Fase de Elaboración 

Comprende el modelamiento del sistema, se refinan los casos de 

uso, se eliminan los riesgos y se presenta la viabilidad de la arquitectura, 

realizando los cambios respectivos en el plan. 
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2.3.6.3 Fase de Construcción 

Prácticamente es la elaboración del incremento totalmente 

operativo y eficiente.  Se elaboran o se reutilizan los componentes que 

van a ser ensamblados para poder hacer operativo a cada caso de uso.   

 

2.3.6.4 Fase de Transición 

Se entrega e instala el producto en el cliente, los usuarios notifican 

defectos y cambios necesarios en el software, e incluso presentan nuevos 

requisitos que serán analizados.  Se crea toda la documentación 

necesaria para el usuario final tales como manual de usuario, guía de 

resolución de problemas, guía de instalación, entre otros. 

2.3.7 Mejores Prácticas 
 

Las mejores prácticas del software con las que trabaja RUP son: 

2.3.7.1 Desarrollo Iterativo de Software 

Actualmente las necesidades de las organizaciones son muy 

complejas y requieren soluciones  prácticas, el desarrollo iterativo 

proporciona progresivamente mayor funcionalidad para los clientes, 

porque entrega resultados en cada iteración permitiendo la comprensión 

gradual y creciente de requerimientos, además reduce riesgos y produce 

un sub-sistema ejecutable que se puede implementar en corto plazo; 

mientras que, a largo plazo se unirán todos los sub-sistemas para generar 

el producto final. 
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2.3.7.2 Administración de Requerimientos 

La base de la obtención y descripción de requerimientos son los 

casos de uso y los escenarios sobre los cuales se desenvuelven.  Estos 

diagramas son fundamentales para guiar el diseño, la implementación y 

las pruebas del software.  La administración de requerimientos consiste 

en obtener, organizar y documentar requerimientos y restricciones del 

negocio (business rules). 

 

2.3.7.3 Uso de Arquitecturas Basadas en Componentes 

Una arquitectura basada en componentes consiste en un plano del 

software con los distintos componentes que lo conforman destacando la 

reutilización y ensamblaje de los mismos.  Menor cohesión y mayor 

acoplamiento. 

 

2.3.7.4 Modelamiento Visual del Software 

El modelamiento visual se basa en los diagramas UML que 

contienen toda la funcionalidad del software; obteniendo un modelamiento 

visual de la estructura y el comportamiento de la arquitectura y los 

componentes. 

 

2.3.7.5 Verificación de la Calidad del Software 

La calidad del software es la medida  en que se cumplen los 

requerimientos de los usuarios; y se verifica en cada iteración, corrigiendo 
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tempranamente los errores, a través de cambios, reduciendo al máximo el 

nivel de fallos al final del proyecto. 

 

2.3.7.6 Control de Cambios 

A medida que pasa el tiempo y que el desarrollo del proyecto de 

software avanza, el punto de vista de los usuarios, gerentes e incluso de 

los mismos analistas y desarrolladores cambia, este es un fenómeno 

normal y muy común dentro de un proyecto de software. Los cambios 

realizados deben ser controlados y debidamente documentados, cada 

cambio genera una nueva versión del programa que debe ser 

diferenciado de la versión anterior. 

 

2.4. IEEE 830 
 

2.4.1 Introducción 
 

Los requerimientos son la parte medular de un sistema, y su 

cumplimiento mide la calidad del software; es primordial el conocimiento 

total de los requisitos, a medida que el producto cumpla 

satisfactoriamente las necesidades del usuario brindará mayor 

funcionalidad.   

 

Dada la importancia de los requisitos en un proyecto de software 

inclusive se ha creado una Ingeniería de Requerimientos, que es el 
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conjunto de metodologías y estrategias orientadas a obtener la 

información de lo que quiere el cliente.  Pues el cliente es tan complejo 

como sólo el ser humano puede serlo.     El análisis y la especificación de 

los requisitos a simple vista no necesitan de gran esfuerzo, pero en 

realidad es un proceso complicado pues pueden existir omisiones del 

usuario, cliente o analista que al final se verán reflejadas en fallas o 

inconsistencias del sistema.   

 

En este contexto se crea la norma 830 de IEEE; la última versión 

dada es la de 1998  en donde la IEEE (Institute of Electric and Electronic 

Engineers, en E.U.A.) define el estándar para la especificación de 

requerimientos de software.   Este es un trabajo que une analistas y 

usuarios; los unos tienen las capacidades y los conocimientos del diseño 

y los otros conocen el proceso.  

2.4.2 Objetivo 
 

El Estándar 830 de la IEEE tiene como objetivo definir los 

requerimientos de software, tanto desde el punto de vista del usuario, 

como desde el punto de vista del analista logrando unificar conceptos y 

recopilar la información en un Documento de Especificación de Requisitos 

de Software. 

 

2.4.3 Definición 
 

La norma 830 de la IEEE es una guía para redactar 

adecuadamente los requisitos de los usuarios de un sistema informático, 
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es una documentación sistemática de la recopilación, análisis y 

documentación de requisitos en un proyecto de software.  Reúne algunas 

recomendaciones sobre prácticas a seguir para el relevamiento en la fase 

de análisis y varios criterios para asegurar la correcta redacción de los 

requerimientos, que más adelante se van a convertir en atributos o 

descripción del sistema.  

 

2.4.4 Principales Características 
 

2.4.4.1 Correcto 

Los requerimientos que han sido especificados en este documento 

deben ser cumplidos por el software que se va a crear, cada 

requerimiento responde a una necesidad real del usuario; y si hay 

documentación de nivel superior, debe haber coherencia entre ellos.  

 

2.4.4.2 No Ambiguo 

Debe existir una sola interpretación para cada requisito, se debe 

tener cuidado al redactar los requerimientos sobre todo cuando se utiliza 

el lenguaje natural, hay que describir cada requerimiento con términos 

bien definidos según el contexto en el que se presenten.   Si bien es cierto 

el lenguaje natural es comprensible, también es ambiguo.  Una alternativa 

para evitar cualquier tipo de ambigüedad es optar por un lenguaje formal 

a pesar de las dificultades inherentes al mismo. 
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2.4.4.3 Completo 

El Documento de Especificación de Requerimientos de software es 

completo cuando contiene todos los requerimientos significativos del 

programa, están validadas todas las estradas y salidas del software, sean 

válidas o no, y en todos los escenarios posibles.  Se encuentra 

debidamente etiquetados los diagramas, figuras, cuadros, referencias, 

etc.   Contiene la definición de los términos y unidades de medida 

utilizados, en fin el documento debe estar muy bien organizado y 

etiquetado. 

 

2.4.4.4 Consistente 

Para ser un documento consistente no debe haber contradicciones 

entre requisitos, ni se deben repetir o utilizar el mismo término para 

describir dos objetos diferentes.  Tampoco se describe a un mismo objeto 

con términos diferentes, caso contrario se generan conflictos a la hora de 

interpretar el requerimiento.  En estos casos es recomendable la 

intervención de una tercera persona que logre aclarar la confusión. 

 

2.4.4.5 Clasificación  

Los requerimientos se ordenan de acuerdo a la importancia y 

estabilidad que tenga cada uno de ellos.   

2.4.4.5.1 De acuerdo a la importancia 

Algunos requerimientos son más importantes que otros, así que 

pueden ser clasificados como: esenciales, condicionales u opcionales. Al 

 31



catalogar los requerimientos y priorizarlos se va a distribuir  de mejor 

manera el uso de recursos a la hora de implementar un requerimiento, 

dando mayor atención a, los requisitos con mayor necesidad. 

 

2.4.4.5.2 De acuerdo a la estabilidad:  

Se deben identificar el número de cambios que puedan realizarse 

en los requerimientos para determinar que tan estables son, y de igual 

manera proporcionar una prioridad a cada requisito de acuerdo al nivel de 

estabilidad que posea cada uno de ellos. 

 

2.4.4.6 Verificable  

Un requisito es verificable siempre y cuando se pueda confirmar 

que el software cumple con este requerimiento utilizando métodos que no 

sean costosos. 

 

2.4.4.7 Modificable 

El Documento de Requerimientos es modificable si se pueden 

realizar cambios en él de forma fácil, completa y consistente, para lo cual 

es necesario que el documento esté bien estructurado y ordenado 

teniendo cada requerimiento detallado de forma independiente y dentro 

de un índice de contenidos mediante el que se pueda encontrar 

fácilmente al requerimiento que se va a cambiar. 
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2.4.4.8 Rastreable o Explorable 

El primer paso para logar rastrear un requisito es identificar cada 

requerimiento con letras o números en secuencia creando referencias 

para facilitar el seguimiento tanto hacia atrás: es decir el origen, fuente 

documental o persona; como  hacia delante: las derivaciones como por 

ejemplo los componentes relacionados a dicho requerimiento. 

 

El documento evolucionará durante toda la vida del software con 

cambios y modificaciones que van a afectar al sistema, por ejemplo si se 

realiza un cambio en un requerimiento se debe saber que componentes 

serán afectados por estar relacionados con ese requisito.  O de igual 

manera si se realiza una modificación en un componente del sistema, 

cuáles serán los requerimientos asociados que se afecten con el cambio y 

en que medida lo hacen. 
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2.4.5 Esquema IEEE-830 
 

El esquema propuesto por la IEEE830 contiene 3 secciones: 

     Propósito 

     Ámbito del Sistema 

  Introducción           Definiciones, acrónimos y         

                                                    abreviaturas 

     Referencias 

     Visión General del documento 

      Perspectiva del producto 

Estándar     Funciones del producto 

       Descripción             Características de los usuarios 

  General  Restricciones 

     Suposiciones y dependencias 

     Requisitos Futuros 

IEEE830  

       

                         Interfaces externas 

     Funciones 

 Requisitos   Requisitos de rendimiento  

 Específicos  Restricciones de diseño 

     Atributos del Sistema 

     Otros requisitos   

      

 

 34



2.5 RFID (IDENTIFICACIÓN POR 
RADIOFRECUENCIA) 
 

 RFID Es una tecnología de comunicación inalámbrica la cual es 

usada para transmitir la identidad de un objeto o persona por medio de 

ondas de radio. La tecnología RFID se basa en dos componentes 

principales, las etiquetas RF y los lectores de radio frecuencia. A pesar de 

que la tecnología RFID ha estado disponible desde los años cuarenta, en 

ése entonces, era utilizada para aplicaciones de radares principalmente. 

Es apenas hace algunos años que la tecnología RF ha mejorado 

sustancialmente y bajado de precio lo suficiente como para ser 

considerada para múltiples aplicaciones e incorporada en múltiples 

productos. 

 

2.5.2 Arquitectura 
 

 

El funcionamiento de los sistemas RFID es sencillo. La etiqueta 

RFID, que contiene los datos de identificación del objeto al que se 

encuentra adherido, genera una señal de radiofrecuencia con dichos 

datos. Esta señal puede ser captada por un lector RFID, el cual se 

encarga de leer la información y pasarla, en formato digital, a la aplicación 

específica que utiliza RFID. 

Por tanto, un sistema RFID consta de los siguientes tres componentes: 
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Etiqueta RFID o transponedor: la cual está compuesta por una antena, un 

transductor radio y un material encapsulado o chip. El propósito de la 

antena es permitirle al chip, el cual contiene la información, transmitir la 

información de identificación de la etiqueta. Existen varios tipos de 

etiquetas. El chip posee una memoria interna con una capacidad que 

depende del modelo y varía de una decena a millares de bytes.  

 

Lector de RFID o transceptor: compuesto por una antena, un transceptor 

y un decodificador. El lector envía periódicamente señales para ver si hay 

alguna etiqueta en sus inmediaciones. Cuando capta una señal de una 

etiqueta (la cual contiene la información de identificación de ésta), extrae 

la información y se la pasa al subsistema de procesamiento de datos. 

 

Subsistema de procesamiento de datos: proporciona los medios de 

proceso y almacenamiento de datos. 

 

Figura 2.10 Funcionamiento RFID  2

 

                                                 
2 http://www.osesrfid.es/home/texto/16.html 
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2.5.3 Tipos de Etiquetas 
 

Las etiquetas RFID pueden ser: 

• Activas 

• Semipasivas 

• Pasivas 

 

 2.5.3.1 Etiquetas Activas 

 Poseen su propia fuente autónoma de energía, que utilizan para 

dar corriente a sus circuitos integrados y propagar su señal al lector. Son 

mucho más fiables (tienen menos errores) que los pasivos. Gracias a su 

fuente de energía son capaces de transmitir señales más potentes que las 

de los pasivos, lo que les lleva a ser más eficientes en entornos difíciles 

para la radiofrecuencia como el agua, metal, entre otros. También son 

efectivos a distancias mayores pudiendo generar respuestas claras a 

partir de recepciones débiles, suelen ser mayores y más caros, y su vida 

útil es en general mucho más corta. 

 

Sus rangos son de cientos de metros y la vida útil de sus baterías 

de hasta 10 años. Algunos de ellos integran sensores de registro de 

temperatura y otras variables que pueden usarse para monitorizar 

entornos de alimentación o productos farmacéuticos. Actualmente, las 

etiquetas activas más pequeñas tienen un tamaño aproximado de una 

moneda. 
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2.5.3.2 Etiquetas Semipasivas 

Poseen una fuente de alimentación propia, aunque en este caso se 

utiliza principalmente para alimentar el microchip y no para transmitir una 

señal. Un uso alternativo para la batería es almacenar información 

propagada desde el lector para emitir una respuesta en el futuro. Los que 

no poseen batería deben responder reflejando energía de la portadora del 

lector al vuelo. 

 

La batería puede permitir al circuito integrado de la etiqueta estar 

constantemente alimentado y eliminar la necesidad de diseñar una antena 

para recoger potencia de una señal entrante. Por ello, las antenas pueden 

ser optimizadas para utilizar métodos de backscattering (retrodispersión). 

Las etiquetas RFID semipasivas responden más rápidamente, por lo que 

son más fuertes en el ratio de lectura que las pasivas. Tienen una 

fiabilidad comparable a la de las etiquetas activas a la vez que pueden 

mantener el rango operativo de una etiqueta pasiva. También suelen 

durar más que las etiquetas activas. 

 

 2.5.3.3 Etiquetas Pasivas 

No poseen ningún tipo de alimentación. La señal que les llega de 

los lectores induce una corriente eléctrica mínima que basta para operar 

el circuito integrado para generar y transmitir una respuesta. La mayoría 

de etiquetas pasivas utiliza backscatter (retrodispersión) sobre la 

portadora recibida. Esto es, la antena ha de estar diseñada para obtener 

la energía necesaria para funcionar a la vez que para transmitir la 
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respuesta por backscatter. Esta respuesta puede ser cualquier tipo de 

información, no sólo un código identificador.  

 

Las etiquetas pasivas suelen tener distancias de uso práctico 

comprendidas entre los 10 cm (ISO 14443 3) y llegando hasta unos pocos 

metros (EPC e ISO 18000-6) según la frecuencia de funcionamiento y el 

diseño y tamaño de la antena. Por su sencillez conceptual son obtenibles 

por medio de un proceso de impresión de las antenas. Como carecen de 

autonomía energética el dispositivo puede resultar muy pequeño. 

 

Debido a las preocupaciones por la energía y el coste, la respuesta 

de una etiqueta pasiva RFID es necesariamente breve, normalmente 

apenas un número de identificación (GUID). La falta de una fuente de 

alimentación propia hace que el dispositivo pueda ser bastante pequeño: 

existen productos disponibles de forma comercial que pueden ser 

insertados bajo la piel. Las etiquetas pasivas, en la práctica tienen 

distancias de lectura que varían entre unos 10 milímetros hasta cerca de 

6 metros dependiendo del tamaño de la antena de la etiqueta y de la 

potencia y frecuencia en la que opera el lector. En el 2007, el dispositivo 

disponible comercialmente más pequeño de este tipo medía 0.05 

milímetros × 0.05 milímetros, y más fino que una hoja de papel; estos 

dispositivos son prácticamente imperceptibles al ojo humano. 

                                                 

3 ISO 14443 es un estándar internacional relacionado con las tarjetas de identificación electrónicas, gestionado 
conjuntamente por la Organización Internacional De Normalización (ISO) y Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC). 
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2.5.4 Estandarización 
 
 
 Los estándares de RFID abordan cuatro áreas fundamentales: 

 

Protocolo en el interfaz aéreo: especifica el modo en el que etiquetas 

RFID y lectores se comunican mediante radiofrecuencia.  

 

Contenido de los datos: especifica el formato y semántica de los datos 

que se comunican entre etiquetas y lectores.  

 

Certificación: pruebas que los productos deben cumplir para garantizar 

que cumplen los estándares y pueden interoperar con otros dispositivos 

de distintos fabricantes. 

 

Aplicaciones: usos de los sistemas RFID.  

 

En 1998 Texas Instruments y Philips Semiconductors propusieron un 

estándar que la ISO ha adoptado, el ISO/IEC 15693. Este estándar 

internacional transmite en la frecuencia de 13.56 Mhz. Muchos de los 

nuevos circuitos integrados RFID usan ya este sistema. 

 

2.5.5 Aplicaciones 
 

Podemos hablar de las de las tarjetas identificadoras sin contacto y 

de los inmovilizadores de vehículos. Pero hay algunas nuevas 

aplicaciones y otras que se prevén para el futuro. Una de las aplicaciones 
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con más futuro son las etiquetas identificadoras poco a poco sustituirán 

en muchos casos a las tradicional etiquetas de códigos de barras. 

 

Así se pueden usar para identificar envíos de cartas o paquetes en 

correos o agencias de transporte. Los chips identificadores de animales y 

mascotas también son de este tipo. 

 

Una aplicación que está a punto de ponerse en marcha es la 

identificación de los equipajes aéreos. Esto permitiría identificar y 

encauzar automáticamente los equipajes de los viajeros y evitaría muchos 

problemas y extravíos de equipajes que tantos problemas causas a los 

viajeros y a las compañías aéreas.  

 

Una nueva aplicación en estudio es marcar todos los productos del 

supermercado con etiquetas RFID. Al salir con el carrito de la compra, de 

manera automática se identifican todos los productos que hemos 

comprado y nos comunican inmediatamente el precio total. 

 

Otras aplicaciones posibles son: inventario automático, control de 

fabricación, identificación de mercancías, distribución automática de 

productos, logística, sistemas antisecuestro, localización de documentos. 

Como vemos, las aplicaciones son muchas. En el futuro nos esperan las 

etiquetas y los sistemas de identificación inalámbricos en todas partes. 

Algunos hasta tienen cierta prevención por las tremendas posibilidades de 

control sobre el individuo que ofrece esta tecnología. 
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2.6 SMS (SERVICIO DE MENSAJES CORTOS) 
 

 SMS es una tecnología que permite el envío y recepción de 

mensajes entre teléfonos celulares. SMS apareció por primera vez en 

Europa en 1992.  

 

Tal como el sugiere el nombre de "Servicio de mensajes cortos", 

los datos que pueden ser enviados por un mensaje SMS es limitado, lo 

cual es muy útil para aplicaciones de control industrial a distancia. Una 

gran ventaja del SMS es que lo podemos encontrar en todos los teléfonos 

celulares. Todos los planes de suscripciones proporcionados por las 

compañías incluyen servicio de mensajería SMS y son de bajo costo.  

 

El número de mensajes SMS intercambiados todos los días es 

enorme. La mensajería SMS es hoy una de las fuentes de ingreso más 

importantes de las prestadoras de servicios de telefonía móvil. 

 

2.6.1 Formato Sms 
 

 Un sms está limitado a 140 bytes, si se envían en árabe, coreano u 

otros lenguajes que requieren 16 bits de codificación, se limita a 70 

caracteres.  

 

 Información adicional, como el número del remitente, se incluyen 

también, pero no se cuentan en el límite de 160 caracteres. MMS, o el 
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servicio de mensajes multimedia, es una evolución del sistema de SMS 

que permite a los usuarios enviar fotos, videos y audio, además de texto. 

A diferencia de un SMS, no se ha establecido ningún límite en la longitud 

de texto.  

 

 El sistema para enviar y recibir mensajes MMS es muy diferente de 

SMS, y varía un poco por la Compañía. 

 

2.6.2 Tipos de Servicios Sms 
 

  De alguna manera, SMS no es más que una entrada / salida 

de protocolo para una aplicación. Una encuesta rápida de las 

aplicaciones existentes pueden ayudar a conocer qué tipos de 

requisitos puede generar su servicio. 

 

2.6.2.1 Notificación: 

  Es el tipo más simple de servicios de SMS: recibir un 

mensaje en su teléfono cuando se produce un acontecimiento. Por 

ejemplo: 

 

 Microsoft's Windows Live envía alertas de cotizaciones de 

acciones, el tráfico actualizaciones, horóscopos, y mucho más a través de 

SMS.  
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 Servicio de Calendario de Google: envía recordatorios de eventos 

a través de SMS. La Universidad de Ámsterdam: envía los resultados del 

examen a sus estudiantes a través de SMS. 

 

2.6.2.3 Banca Nacional: 

 En nuestro país se esta empleando el servicio SMS para 

conocer el estado de sus cuentas, cheques, saldos de tarjetas, 

como es el claro ejemplo del Banco Bolivariano y el Banco del 

Pichincha marcando al 299 por ejemplo entre los múltiples servicios 

se encuentra conocer el saldo de sus cuentas al enviar: 

 

SALDO  al 299 

 

2.6.2.4 Servicios Universitarios 

 
 Actualmente la telefonía es una de las redes de 

comunicaciones más grandes a la cual acceden millones de 

personas diariamente, es por esto que en la Universidades se 

prestan servicios vía sms como consulta de notas, número de 

asistencias a clases entre otros. 
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 Un claro ejemplo es el de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil en la que uno puede acceder a esta información al enviar 

las palabras: ASISTENCIAS, DEUDAS, NOTAS. 

 

 También en la Universidad Técnica Particular de Loja se está 

implementando el servicio para los estudiantes de la modalidad a 

distancia. 

 

2.6.3 Consideraciones de Diseño e Interacción 
 
 
 Muchos de los mismos principios que se aplican al diseño de una 

aplicación de software se utilizan para diseñar un servicio  SMS, la 

interfaz de texto debe ser significativa y comprensible para el usuario 

 

2.6.3.1 Mensaje de Longitud corta 

 La limitación más evidente en el diseño de un servicio de SMS es 

el tamaño máximo del mensaje: en Inglés, en el mejor de los casos, se 

obtiene 160 caracteres en el mensaje. 

 

2.6.3.2 Intrusión 

 Parte del atractivo de SMS reside en su acceso directo a la 

atención del usuario. Sin embargo, la atención es un recurso limitado, y si 
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lo desperdiciemos, perderá el acceso a la usuarios a los que están 

tratando de alcanzar. 

 

 Cuando la construcción de una red social o servicio de mensajería, 

establecer normas de comportamiento a través de su interfaz de usuario y 

a través de su sintaxis para invitar a sus usuarios a enviar mensajes a sus 

contactos adecuadamente.  

  

2.6.3.3 Costos 

 Los mensajes pueden volver rápidamente, en cuestión de 

segundos, o puede ser hasta minutos.  

 

 El costo de los SMS depende del servicio que se solicita, el cual 

está predeterminado por la persona o empresa que contrata la plataforma 

y puede oscilar entre los US$ 0,50 y los US$ 2 por cada SMS.  

 

Existen múltiples beneficios ya que la telefonía celular tiene dos ventajas: 

es móvil y con ella se llega a mayor cantidad de personas 

 

2.6.3.4 Ventajas 

• Movilidad (acceso a cualquier hora y en cualquier parte) 

• Un nuevo canal de venta y fidelización. 

• Es un servicio más personal 

• Bajos tiempos de Implementación 
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2.6.3.5 Desventajas 

• Actualmente los costos de estos equipos son altos, pero la 

tendencia es que cada día bajen los precios y aumente la 

calidad.  

• Como todo equipo que funciona con energía eléctrica, requiere 

de cuidados especiales, ya que algunos de ellos son frágiles.  

• Algunos equipos tienen la tendencia a crear adicción en su uso, 

por lo que es necesario dar charlas especiales a los Alumnos. 

sobre su adecuado uso.  

2.6.3.7 Estadísticas 

ENERO 2007 

 

Tabla 2.1  Numero de Equipos Celulares Enero 2007 

 

DICIEMBRE 2007 

 

Tabla 2.2  Numero de Equipos Celulares Diciembre 2007 
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Las estadísticas muestran que la telefonía celular tiene un gran 

crecimiento y su uso cada día es más común. 

2.7 TI (TARJETA INTELIGENTE) 
 

 

 

Figura 2.11 Tarjeta Inteligente 

 

2.7.1 Introducción 
 

La Tecnología de Tarjeta Inteligente tiene sus inicios en la década 

de los setentas, en donde ninguno de los creadores se habría imaginado 

la variedad de aplicaciones que tiene en la actualidad, convirtiéndose en 

un objeto muy común en la mayoría de la sociedad.  Se inició bajo el 

nombre de CHIPCARD y cumplía solamente funciones de 

almacenamiento. 

 

Pero no fue sino hasta los años noventa en donde se convirtieron 

en SmartCards al incorporarle un microprocesador, haciendo de la simple 

tarjeta una Tarjeta Inteligente.  Pero a medida que las tarjetas 

evolucionaban con respecto a sus características, las aplicaciones 
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asociadas a ellas también se tornaron más interesantes sobre todo desde 

el punto de vista de la seguridad de la información que era almacenada, 

 

Actualmente la Tecnología de Tarjeta Inteligente o SmartCard está 

muy difundida para múltiples servicios como el pago, micro pago, cobro, 

identificación y autenticación de usuarios etc.  La más común es la tarjeta 

de prepago de telefonía fija, y la de los cajeros de banco, pero día a día 

las Tarjetas Inteligentes ganan campo con mayores aplicaciones, mejores 

características y precios más económicos. 

 

2.7.2 Definición 
 

Una SmartCard es una Tarjeta plástica del tamaño de una tarjeta 

de crédito, por razones de estandarización, más no por razones técnicas.  

Este dispositivo de seguridad tiene incorporado un  Chip que puede ser 

una memoria electrónica o un circuito integrado, dependiendo de la 

aplicación a la que esté destinada, la tarjeta puede cumplir funciones de 

almacenamiento seguro de información o procesamiento de datos 

utilizando la tecnología VLSI. 

 

Existen diferentes tipos de chip, que van desde simples sistemas 

de memoria, hasta sofisticados sistemas que contienen un 

microprocesador, lo que hace la diferencia entre una tarjeta chip y una 

tarjeta inteligente.   El chip tiene contactos exteriores, que son los que 

permiten acceder a la información contenida dentro de él o grabar nueva 

información, se pueden implementar ficheros cifrados, funciones 
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criptográficas, y además puede detectar rápidamente intentos no válidos 

de acceso a la información almacenada.  Un sistema basado en esta 

tecnología incorpora a la tarjeta, el lector de la tarjeta, y el ordenador. 

 

2.7.3 Ventajas 
 

2.7.3.1 Práctico Diseño 

Su pequeño formato, usualmente de bolsillo, hace que sea ideal 

como sistema de identificación personal, además de permitir todo tipo de 

transacciones de forma sencilla. 

 

2.7.3.2 Funcionalidad 

La Tarjeta Inteligente soporta varias aplicaciones: consultas, pagos, 

transacciones. 

 

2.7.3.3 Almacenamiento y Gestión de la Información 

La Tecnología de Tarjeta Inteligente posee altas capacidades para 

almacenar información (tomando en cuenta su tamaño), los datos pueden 

ser administrados sin ningún riesgo, en un ambiente totalmente seguro.  
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2.7.3.4 Flexibilidad 

Esta tecnología es compatible con los principales tipos de Sistemas 

Operativos y existen algunos lenguajes de programación incluso en 

Software Libre para el desarrollo de aplicaciones. 

 

2.7.3.5 Alta seguridad 

Gracias a la tecnología sofisticada que posee el chip de la Tarjeta 

Inteligente puede cifrar, descifrar y otros procesamientos de datos que por 

su capacidad interna, es capaz de soportar procesos criptográficos muy 

complejos (DES simple, triple DES, RSA...). 

 

2.7.4 Desventajas 
 

• Mayor posibilidad de virus.  

• Por su tamaño se puede extraviar fácilmente.  

• La tarjeta debe ser recargada.  

• Dependencia de la energía eléctrica para su utilización.  

• Vulnerable a los fluidos.  

• Es necesario un lector para tarjetas inteligentes. 

2.7.5 Clasificación 
 

Existen múltiples maneras de clasificar a las SmartCards de 

acuerdo a diversos parámetros y características que deben ser tomados 

en cuenta a la hora de implementar un proyecto que incluya Tarjetas 

Inteligentes.    Las TI se pueden clasificar de acuerdo a las capacidades 
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del Chip, según la estructura de su sistema operativo, la interfaz, el 

tamaño, etc. 

 

2.7.5.1 Tipos de Tarjetas según sus capacidades 

 
• Tarjeta de Memoria 

Las TI de Memoria únicamente almacenan y recuperan información 

de una EEPROM (Electrical Erasable Programable Read Only Memory), y 

no tiene instaladas aplicaciones ejecutables. Las Tarjetas de Memoria 

pueden ser más seguras con medidas básicas de protección (Personal 

Identification Number, PIN) pero carece de mecanismos de seguridad 

avanzados para acceder a la información, por lo que generalmente son 

usadas para aplicaciones con bajos requisitos de seguridad. 

 

Son económicas y de capacidad reducida, se recomiendan para 

proyectos en los que el precio de la tarjeta debe ser bajo y los datos 

almacenados no son críticos, por ejemplo: control en cibercafés, control 

industrial, carga de un monto o valor, tarjeta publicitaria, pago de peajes, 

teléfonos públicos, maquinas dispensadoras y espectáculos. 

 

• Tarjeta Microprocesada 

La TI Microprocesada contiene un procesador con un sistema 

operativo (SO), memoria volátil, memoria persistente en donde residen 

archivos y aplicaciones; y un potente sistema de seguridad, gestión de 
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monedero y criptografía simétrica (DES).  Suelen usarse para 

identificación y monederos electrónicos, sistemas de alta seguridad para 

almacenar datos confidenciales. 

 

• Tarjeta Criptográfica 

 

Las TI Criptográficas son tarjetas microprocesadas con sistema de 

alta seguridad y criptografía asimétrica (RSA).   Son las Tarjetas más 

avanzadas en la protección de información porque desempeñan funciones 

criptográficas en el propio microprocesador, ejecutan algoritmos para 

cifrados y firmas digitales, en ella se puede almacenar de forma segura un 

certificado digital.  Por los altos niveles de seguridad que maneja y la gran 

capacidad de almacenamiento es usada para  firma electrónica avanzada, 

autenticación de usuarios o aplicaciones, control de acceso, etc. 

 

2.7.5.2 Tipos de Tarjetas según la Estructura de su Sistema 

Operativo 

• Tarjetas de Memoria 

 

El Sistema Operativo de estas Tarjetas es básico, con comandos 

elementales de lectura y escritura de las distintas secciones de memoria y 

pueden tener capacidades de seguridad para proteger el acceso a ciertas 

zonas de memoria. 
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• Basadas en Sistemas de Ficheros, Aplicaciones y 

Comandos.  

Estas Tarjetas contienen un Sistema Operativo con una o varias 

aplicaciones instaladas en la fabricación, que presentan una serie de 

comandos que se ejecutan a través de APIs de programación.  

 

• Java Cards.  

El Sistema Operativo de las Java Cards es una pequeña máquina 

virtual Java (JVM) en las que se pueden cargar y ejecutar mini-

aplicaciones Java desarrolladas específicamente para este entorno. 

 

2.7.5.3 Tipos de Tarjetas según la Interfaz 

• De Contacto 
 

Estas tarjetas son de contacto porque tienen una interfaz que debe 

ser insertada en la ranura de un lector para poder comunicarse.  A través 

de estos contactos el lector alimenta eléctricamente a la tarjeta y 

transmite datos.  Al igual que la mayoría de los circuitos integrados, los 

contactos metálicos del chip de la TI están bañados en oro, por la 

capacidad de conducción de este material, además lo hace más 

resistente al uso diario, humedad, condensación, ambientes químicos, 

entre otros.  

Cada tarjeta contiene un chip que está organizado 

electrónicamente mediante la distribución de ocho puntos de contacto, 
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cada fabricante coloca los puntos de contacto de diferente manera, sin 

embargo las funciones de cada uno de ellos son las mismas.  

      

Figura 2.12 Tarjeta de Contacto 

Las funciones de de los puntos de contacto del chip son las siguientes: 

− VCC: Fuente de poder del chip.  

− RST:  Reset: relaciona la TI el lector apropiado. 

− CLK:  Clock, reloj la velocidad de funcionamiento de la tarjeta.  

− RFU:  Reserved for Future Use, reservados para un uso futuro. 

− GND:  Ground,  "tierra" del Chip.  

− VPP:  Memoria EEPROM Voltaje externo para programar la 

memoria. 

− I/O: Input Output del Chip, entrada y salida de la información. 

 

• Sin Contacto 
 
Las Tarjetas Inteligentes sin contacto, tienen un chip con iguales 

características que las de contacto, la única diferencia es la forma como 

se comunican con el lector de tarjetas, para lo cual se conectan a una 

antena que está en la parte interior de la tarjeta a una tasa de 

transferencia de 106 a 848 Kbps. 

 55



 

Figura 2.13 Tarjeta Sin Contacto 

Contactless Smart Card o Tarjetas Inteligentes Sin Contacto han 

tenido gran acogida en la actualidad, una de las aplicaciones más 

populares son para el uso del transporte público y para el pago de peaje a 

través de la identificación por radio frecuencia, en inglés, radio frequency 

identification (RFID). 

 

2.7.5.4 Tarjetas Híbridas y Duales 

• Tarjeta Híbrida 

Es una tarjeta sin contacto a la que se le añade un segundo chip 

que es de contacto, pueden ser microprocesadores o de memoria. El chip 

sin contacto es generalmente usado en aplicaciones que requieren 

transacciones rápidas, mientras que el chip de contacto es utilizado en 

aplicaciones que requieren mayor seguridad. 
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• Tarjeta de Interfaz Dual 

Al igual que la Tarjeta Híbrida, la Tarjeta de Interfaz Dual posee las 

interfaces con y sin contacto, la diferencia más importante es que la 

tarjeta de interfaz dual tiene un solo circuito integrado. 

 

2.7.6 Lector de Tarjeta 
 

  

Figura 2.14 Lector de Tarjeta 

Un lector de tarjetas es una interfaz que permite la comunicación 

entre una tarjeta y otro dispositivo para acceder a la información 

contenida en el chip, el lector de tarjeta a veces cumple también la función 

de grabador.   Hay varias clases de terminales que se diferencian por la 

conexión con el PC y la forma como se comunican con la TI; y el software 

que poseen va asociado al tipo de aplicación que se va a utilizar, sin 

embargo se pueden agrupar en dos tipos lectores: 

2.7.6.1 Universales 

Son las que pueden leer más de un tipo de tarjeta. Estas lectoras 

son más costosas y contienen hardware complejo debido a la utilidad que 

poseen, pues son empleadas en entornos en que los diferentes usos de 

las tarjetas implican la utilización de varios tipos de TI. 
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2.7.6.2 Especializadas  

Estas lectoras están conectadas a un equipo específico y sólo 

pueden leer algunos tipos de tarjetas, lo que las hace más simples y 

accesibles.  Se instalan previo fabricación y diseño, en un aparato 

determinado para desempeñar una funciones concretas como Cajeros 

automáticos, máquinas expendedoras, parquímetros, control de acceso, 

etc; además el control de la lectora y la alimentación eléctrica se 

simplifican.   

 

2.7.7 Aplicaciones Comerciales 
 

Las TI han sido creadas como sistemas inteligentes e interactivos 

de almacenamiento de información de cualquier tipo y de allí surgen 

sus principales aplicaciones.  Las tarjetas inteligentes pueden ser 

utilizadas para identificación, pago electrónico en tiendas, máquinas 

expendedoras automáticas, parquímetros, teléfonos públicos, entre otros 

usos. 

 

2.7.7.1 Telefonía 

Una de las primeras aplicaciones que se les dio a las Tarjetas 

Inteligentes fue en las empresas de telecomunicaciones (fijas y/o 

móviles), al implementar sistemas prepago de telefonía para cabinas 

públicas, en donde los usuarios adquieren tarjetas cargadas con cierta 

cantidad de servicio que se reduce conforme se hace uso del mismo, y 

una vez que se acaba el monto, la tarjeta se vuelve desechable.    Otra 
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utilidad que le dan las telefónicas a las TI son las famosas tarjetas SIM 

GSM de abonados de teléfonos móviles en todo el mundo, que presentan 

varias ventajas frente a otras tecnologías como la CDMA. 

 

2.7.7.2 Transacciones Financieras 

El sector financiero también encontró en la Tarjeta Inteligente una 

alternativa fiable y muy segura para realizar las transacciones de débito, 

crédito, estado de cuenta por medio de cajeros automáticos, con lo que se 

popularizó aún más el uso de esta tecnología.     

 

2.7.7.3 Transporte Masivo 

Las tarjetas inteligentes se han involucrado en el transporte masivo 

como medio popular para aplicaciones de pago, lo que simplifica la tarea 

de recaudaciones y la hace más exacta.  Por otro lado las tarjetas 

inteligentes con interfaces sin contacto se utilizan en el pago de peajes. 

 

2.7.7.4 Identificación  

Las Tarjetas Inteligentes son utilizadas como documentos y 

credenciales personales para validar la identidad del portador de la tarjeta 

en un sistema centralizado de gestión dentro de una institución, ciudad e 

incluso dentro de un país.  
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2.7.7.5 Firma Digital 

Para que la identificación y autenticación incorporen un alto nivel 

de seguridad son necesarias Tarjetas Criptográficas en donde se pueden 

almacenar de forma segura certificados digitales o características 

biométricas en archivos protegidos que permanecerán dentro de la tarjeta.  

 

2.7.7.6 Campus Digital Datacard 

Dentro de las aplicaciones que se le dan a la Tarjeta Inteligente 

están las enfocadas a grupos específicos, como ejemplo las 

Universidades, que por su naturaleza ofrecen un sin número de servicios 

que pueden ser integrados en la identificación estudiantil, dándole un rol 

más amplio al documento.  Se pueden adherir la biblioteca, laboratorio de 

computación,  laboratorio de ciencias, centro de copiado, instalaciones 

deportivas, sistema de asistencias, maquinas expendedoras, 

estacionamiento, e incluso se puede incorporar el pago sin dinero en 

efectivo en bar y cafetería.   La principal ventaja de esta aplicación es el 

ahorro de costos y mejora de servicios en todas las áreas de la institución, 

además se pueden colocar terminales de puntos de venta portátiles en 

conciertos, juegos, eventos atléticos, bailes u otros eventos donde los 

estudiantes hagan compras.   La terminal almacena las transacciones y 

baja los datos en modo de lote cuando se conecta a la red, ampliando los 

beneficios de comercio virtual sin dinero en efectivo en cualquier lugar. 
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2.7.7.7 Control de Acceso 

Uno de los principales usos de las Tarjetas Inteligentes está 

orientado a la seguridad y control de acceso en entidades públicas y 

privadas, incluso en instalaciones militares y agencias de inteligencia de 

todo el mundo en donde se requiere identificación de alta seguridad.    

 

2.7.7.8 Programas de Fidelización  

En cualquier negocio es muy importante el registro de los clientes y 

los servicios a los cuales acceden, así como también los productos que 

menos se consumen, con esta información los almacenes generan 

estadísticas que les permite elaborar campañas de marketing con mayor 

precisión.  Las estrategias más comunes son las promociones, 

descuentos, acumulación de puntos y canje de premios. 

 

2.7.7.9 Tarjeta Médica 

En el campo de la medicina y los seguros es muy ventajoso tener 

una Tarjeta Inteligente con el registro del historial clínico, expedientes 

médicos, información para casos de emergencia, información que permite 

mejorar la asistencia médica y la cobertura seguros.   

 

2.7.7.10 Monedero Electrónico 

Electronic Purse o Electronic Wallet (ePurse' y eWallet) está 

tomando mucha fuerza hoy en día, las tarjetas inteligentes son manejadas 

como monedero electrónico, es decir la utilización de dinero electrónico.    
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Se puede cargar en la tarjeta cierta cantidad de dinero en 

terminales autorizados que dispongan de las claves de seguridad 

oportunas y después, sobre esta cantidad de dinero se pueden realizar 

operaciones de débito o consulta de modo que puede ser consumido para 

el pago o cobro de bienes o servicios.     

 

2.7.8 Otras Aplicaciones 
 

En fin son múltiples las aplicaciones que tienen las Tarjetas 

Inteligentes: pago de peajes, maquinas dispensadoras, espectáculos, 

control en cibercafés, control industrial, carga de parámetros, tarjeta 

publicitaria, transporte público, información de viajero, en fin, pero todas 

ellas giran alrededor de la identificación, el pago electrónico o el 

almacenamiento de información brindando una solución probada de 

eficiencia y ahorro. 

 

2.7.9 Seguridad 
 
 

Un factor esencial en la Tecnología de Tarjeta Inteligente es el nivel 

de seguridad que ofrece, independientemente de la aplicación todo tipo 

de información debe garantizar tres aspectos fundamentales:  

• Confidencialidad: que la información no sea accesible a un 

usuario no autorizado. 

• Integridad: que la información no sea modificada sin 

autorización. 
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• Autenticación: que se reconozca de forma fiable la identidad 

del portador. 

La Tarjeta Inteligente es un diminuto computador imposible de manipular, 

la información necesaria para las transacciones está alojada en el 

microprocesador y la capacidad de almacenamiento no es editable, para 

acceder a la información de la tarjeta se utiliza un número PIN (Personal 

Identification Number) sin el cual la tarjeta no se activa lo que incrementa 

el nivel de seguridad en las operaciones al no permitir usuarios no 

autorizados. 

 

2.7.9.1 Certificados digitales 

Este mecanismo permite firmar documentos electrónicos sin que en 

ningún momento el certificado o la clave privada salgan del 

almacenamiento seguro, consiguiendo que los procedimientos de 

autenticación se realicen a través del propio chip criptográfico de la 

tarjeta.   Con estas aplicaciones se abre todo un abanico de posibilidades 

en el campo de la Administración electrónica. 

 

2.7.9.2 Identidad Segura 

La seguridad de la identidad está avalada porque es muy difícil 

duplicar o falsificar una tarjeta, existen identificadores diferentes para 

todas las tarjetas que circulan por el mundo, lo que las convierte en una 

protección robusta frente al fraude, en fin las tarjetas inteligentes son 
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excelentes custodios de la información personal así como de la privacidad 

individual. 

 

Garantiza un gran nivel de protección de los datos de identidad 

guardados constantemente,  pueden cifrar la información de identidad 

guardada en ellos y cifrar las comunicaciones entre la identidad y el lector.  

Cada usuario tiene un único número o código de identificación (clave, 

huella digital, etc) en caso de encontrar un intruso se puede bloquear la 

tarjeta hasta que el dueño la desbloquee. 

 

2.7.9.3 Control y Niveles de Acceso 

Para poder tener acceso a la información que contiene la tarjeta se 

verifica la autenticidad del lector y la autoridad de quien solicita la 

información, generan una especie de firewall personal y luego delimitan el 

acceso únicamente a la información solicitada y solo cuando es realmente 

necesario.  

 

La capacidad de encriptamiento, manejo de claves públicas y 

privadas convierte a la TI en el instrumento ideal para restringir o permitir 

el paso a una determinada área en función de distintos parámetros que 

estarán programados en perfiles de seguridad dependiendo del cargo y 

nivel de confianza de cada individuo.   Para acceder a edificios o datos el 

sistema central de gestión verifica la identidad grabada en la tarjeta, 

además permite reducir costos y papeleo. 
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CAPITULO III
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3.1 SELECCIÓN DE MÉTODOS DE EDUCCIÓN 

 

Las Técnicas de Educción son métodos prácticos para la obtención 

de requerimientos, se seleccionaron aquellas técnicas que son más 

representativas y no consumen gran cantidad de recursos: cuestionario, 

entrevista y  encuesta. 

 

Se elaboraron dos cuestionarios, uno para la entrevista y encuesta 

que fue realizada a los directores de Departamentos y otro para el 

alumnado del DCC.  

 

Uno de los métodos más útiles es Delphi, está técnica debía ser 

utilizada en la encuesta a los directores, pero por la falta de colaboración 

de la mayoría de ellos el trabajo no rindió los resultados deseados. 

 

3.2 DEFINICIÓN MUESTRAL 
 

El Departamento de Ciencias de la Computación registró 746 

alumnos en la Carrera de Ingeniería en Sistemas e Informática en el 

periodo Agosto 2007 – Febrero 2008, en el campus Sangolquí en donde 

fue aplicada la Encuesta de Proyectos Innovadores a estudiantes de 

primero a décimo nivel.  Para este fin es necesario realizar el cálculo del 
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tamaño de la muestra4 que debe ser relativa a la población y que se 

define por la siguiente fórmula:  

 

N=        Z² x p x q x N     .

  N x E² + Z ² x p x q 

 

En donde: 

 

n = tamaño de la muestra requerido  

Z = nivel de fiabilidad de 95% = valor estándar de 1,96 

p = variable positiva = Valor estándar 0,5  

q = variable negativa= Valor estándar 0,5 

N = tamaño de la población=746 

E = precisión o error de 5% = Valor estándar de 0,05 

 

De donde tenemos 

n=           (1.96)² x 0.5 x 0.5 x 746         .

         
746 x (0.05)² + (1.96) ² x 0.5 x 0.5 

 

       n= 253.57 

 

Después de aplicar la fórmula como resultado se obtiene una 

muestra de 254 encuestados. 

 

                                                 
4 Para una encuesta basada en una muestra aleatoria simple 
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3.3 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 

Las Unidades que brindan servicios a los estudiantes de la ESPE 

son: 

UNIDAD / DEPARTAMENTO DIRECTOR / A 

ADMISION Y REGISTRO Ab. Laura López 

BIENESTAR ESTUDIANTIL Dra. Elka Vargas 

SERVICIOS UNIVERSITARIOS Ing. Tania Gavilánes 

DIRECCION FINANCIERA Tcrnl. Enrique Villacís 

BIBLIOTECA Lic. Betty Vasco 

BAR Ing. Amparo Herrera 

EDUCACION FISICA Crnl. Marcelo Montalvo 

Tabla 3.1 Directores de Unidad/Departamento 

 

Primero se realizó la entrevista con algunos directores, el criterio de 

estas personas a cargo de los diferentes servicios es muy importante para 

el desarrollo del portafolio, pues son ellos quienes mejor conocen las 

debilidades y fortalezas de las unidades a su cargo. 

 

3.3.1 Encuesta a Directores 
 

La Encuesta a los Directores está dividida en tres partes: 

• Información Personal 

• Servicios que ofrece la Unidad 

• Tarjeta Inteligente 
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El Cuestionario consta de 6 páginas Web que interactúan 

directamente con los directores. 

 

En la parte de Información Personal se encuentran datos 

relevantes para la encuesta: nombre, unidad, cargo, tiempo que labora en 

la ESPE, teléfono celular, extensión interna, e-mail. 

 

Como segundo punto se indaga sobre las prestaciones que ofrece 

la Unidad, cuales están a disposición de los estudiantes, información 

necesaria para prestar el servicio, costo de los mismos. En esta sección 

también se incluyen comentarios personales acerca de los procesos que 

se manejan dentro de la unidad, si están bien definidos y si tienen alguna 

sugerencia para mejorarlos. 

 

Un punto importante es saber que importancia tiene para los 

directores la tecnología y como verían ellos la automatización de algún 

servicio, así como también las condiciones de hardware y software en su 

entorno. 

 

Para finalizar la encuesta se cuestiona sobre Tarjeta Inteligente, su 

nivel de conocimiento acerca de está tecnología, se incluyen también links 

de información, y se mide el grado de interés de los directores por este 

proyecto. 
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A continuación se presenta dos gráficas que muestran el formato 

de la Encuesta, de esa manera recibieron los directores la información. 

 

 

Figura 3.1 Presentación Encuesta 

 

 

Figura 3.2 Información Personal 

 70



3.3.2 Encuesta a Alumnos 
 

Para aplicar una encuesta se debe preparar un cuestionario en 

donde se reflejen las inquietudes de los analistas para ser respondidas 

por los encuestados. 

 

El cuestionario se ha organizado en seis secciones: información 

personal, servicios universitarios e ideas de  nuevos servicios, tarjeta 

inteligente, touch screen, servicio de mensajes cortos, radio frecuencia. 

  

La sección 1 contiene datos de los encuestados cuyo único objetivo 

es informativo, los datos son genéricos y no incluyen el nombre del 

encuestado porque es anónima. 

 

La sección 2 muestra los Servicios Universitarios que actualmente 

ofrece la Escuela Politécnica del Ejército, y se enfoca a calificarlos 

asignando valores a cada uno, reconocer los más utilizados por los 

estudiantes y de ellos cuáles les gustaría automatizar. 

 

La sección 3 del cuestionario, presenta las ideas de nuevos 

servicios que van a ser implementados en el departamento, sugerencias e 

ideas provenientes del propio encuestado. 

 

Las secciones 4, 5, 6 y 7 del documento presentan de forma 

puntual los proyectos de tarjeta inteligente, touch screen, servicio de 
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mensajes cortos, radio frecuencia, en donde se busca medir el nivel de 

impacto que tiene cada una de estas ideas en los alumnos del DCC. 

 

3.4  TABULACIÓN DE DATOS Y APLICACIÓN DE    

        HERRAMIENTAS 
 

Una vez aplicado el cuestionario el siguiente paso es la tabulación 

de los datos contenidos, para los aplicados a los directores se utilizó una 

página Web que permite la creación y envío de encuestas vía mail, la 

herramienta se encuentra en ENCUESTAFACIL.COM pero al no ser 

respondidas no fue posible la tabulación. 

 

En el caso de la encuesta a estudiantes se tabularon los datos 

utilizando software Microsoft Office Excel 2003 por su capacidad de 

procesamiento y generación de gráficas para una mejor visualización de 

los resultados. 

 

La información está catalogada en diez diferentes hojas de cálculo 

con sus respectivas representaciones para tener una mejor apreciación, 

en caso de ser necesaria una mayor clasificación se han generado 

gráficas por niveles. 

3.5 GENERACIÓN DE REPORTES 
 

  Dentro de todos los resultados obtenidos hay reportes que son 

clave en el avance del proyecto, éstos son: 

 72



 
Nivel de utilización de servicios 

 

Figura 3.3 Nivel de utilización de servicios.   

Observamos claramente que los servicios más utilizados son 

biblioteca, copiadora, bar y gimnasio. Por lo tanto el portafolio debe 

enfocarse en proyectos relacionados con estas prestaciones. 

 

Sugerencia de Automatización 
 

 

Figura 3.4 Sugerencia de Automatización 
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  El cuadro de Sugerencia de Automatización muestra 

resultados que están ligados a la figura 3.5.1, es lógico que los 

estudiantes sugieran automatizar los servicios que más utilizan, por lo 

tanto se reitera que los proyectos deben girar entorno a mejorar y 

optimizar biblioteca, copiadora, bar, gimnasio. También se observan 

que audiovisuales, becas, y admisión y registro son relevantes para los 

alumnos. 

 

  En las cuatro últimas secciones del cuestionario para los 

alumnos se investigó sobre el conocimiento de las diferentes 

tecnologías: 

 

• Tarjeta Inteligente 

• Touch Screen 

• Mensajería Celular 

• Radiofrecuencia 

 

  Además se orientaron preguntas para conocer si sería de 

ayuda la implementación de aplicaciones con dichas tecnologías,  y en el 

caso de la Tarjeta Inteligente se adicionó una pregunta acerca de pago 

de servicios haciendo referencia al monedero electrónico. 

 

   A continuación se presenta las gráficas estadísticas con los 

resultados obtenidos del estudio. 
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Figura 3.5 Reporte de Tarjeta Inteligente 

 

Figura 3.6 Reporte de Touch Screen 
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Figura 3.7 Reporte de Mensajería Celular 

 

Figura 3.8 Reporte de Radiofrecuencia 
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3.6 EVALUACIÓN 
 

3.6.1 Generación de la Metodología de Evaluación de 
Proyectos 
 

Es necesario evaluar los proyectos utilizando una metodología que 

permita priorizar y seleccionar los proyectos del portafolio.  Para alcanzar 

el objetivo planteado se desarrolló una Matriz de Prioridades en donde se 

otorgan valores en función de varios criterios a cada proyecto. 

 

La Matriz de Prioridades tiene como propósito: 

 

• Priorizar los proyectos del Portafolio, estableciendo criterios que 

definan la importancia de cada uno de ellos. 

 

• Establecer una escala de valores numéricos para cada criterio. 

 

• Evaluar los proyectos de acuerdo a los criterios planteados, para 

determinar el orden con que se deben ejecutar los perfiles. 

 

• Elegir los proyectos prioritarios para pasar a la fase de Análisis y 

Diseño de los Sistemas. 

 

 77



3.6.2 Criterios de Calificación 
 

Aplicabilidad 

Con este criterio se mide cuan adaptable es el sistema en el 

entorno politécnico, y la factibilidad técnica, económica y operativa del 

proyecto, tanto en hardware como en software, tomando en cuenta las 

implicaciones para el estudiante y la Escuela. 

Impacto 

El impacto mide la impresión en los alumnos, futuros usuarios de 

los sistemas. Es importante que un proyecto innovador deje una huella en 

el medio en que se va a desarrollar. Una señal de impacto positivo es el 

interés reflejado por los encuestados en varios de los proyectos que se 

plantearon, e incluso las sugerencias de automatización revelan la falta de 

innovación en la Escuela Politécnica del Ejército. 

Para que un Proyecto de Software cause gran impacto en los 

usuarios es necesario sobresaltarlos no solo con el funcionamiento y las 

prestaciones sino también con tareas extras. 

Relevancia 

Mide el nivel de importancia de los proyectos propuestos desde el 

punto de vista del estudiante, la relevancia tiene mucho que ver con la 

necesidad de una aplicación o de la automatización de un proceso, se 

puede decir que se encuentran directamente relacionados el uno con el 
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otro; mientras más necesaria sea la idea es más relevante para un grupo 

o sociedad. 

El estudio pretende implantar nuevas aplicaciones que además de 

ser innovadoras sean relevantes para las personas involucradas. 

Actualmente la tecnología se encuentra presente en todas las 

circunstancias de la vida. 

Necesidad 

Refleja la falta de un servicio automatizado, que de existir mejoraría 

las actividades del estudiante politécnico. El desarrollo tecnológico de 

nuestra sociedad ha creado nuevas necesidades que involucran 

directamente el aspecto informático, más aún a nivel universitario, de 

donde surgen gran cantidad de ideas innovadoras y útiles. 

Como Departamento de Ciencias de la Computación es natural ser 

pioneros en la búsqueda y desarrollo de nuevas soluciones orientadas a 

satisfacer las necesidades del medio. 

3.6.3 Ponderación 
Para obtener medidas cuantitativas  se fijo una escala de 1 a 5, 

distribuida de la siguiente manera: 

Alta = 5 

Media = 3 - 4 

Baja = 1 - 2  

Estos valores fueron aplicados a todos lo criterios con los que se 

generó la matriz de prioridades. 
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3.6.4 Generación del Portafolio de Proyectos 
 

El Portafolio de Proyectos Innovadores para el Departamento de 

Ciencias de la Computación, carrera de Ingeniería en Sistemas e 

Informática ha sido creado en base a las encuestas realizadas a los 

estudiantes y al valioso criterio del coordinador de la carrera. 

 

Cada proyecto se elaboró en el formato de presentación que exige 

la Escuela Politécnica del Ejército, el portafolio completo se encuentra en 

la parte de Anexos en la versión digital de esta tesis. 

 

3.6.4.1  Descripción General 

El estudio se ha efectuado con el objetivo de determinar los 

servicios que podrían ser automatizados aplicando tecnologías 

apropiadas para brindar mejores prestaciones a los Estudiantes de la 

Escuela Politécnica del Ejército. 

 

El estudio reveló varias deficiencias en los servicios que se ofrecen 

actualmente en la Escuela, así como también las necesidades de los 

estudiantes, el nivel de aceptación y el uso de cada servicio. 

 

En la encuesta se presentaron algunas alternativas sobre 

proyectos innovadores con los que no cuenta la ESPE y que se pueden 

implementar en un futuro cercano.  La mayoría de ellos tuvieron buena 

acogida entre los estudiantes, así que estos proyectos se incluyen en el 

 80



portafolio como también aquellos que se dirigen a solucionar las 

deficiencias encontradas. 

 

3.6.4.2 Objetivos 

• Ayudar al mejoramiento tecnológico de los procesos que se le 

brindan al estudiante de la ESPE. 

 

• Fomentar el desarrollo de proyectos innovadores que ayuden a 

cumplir la visión tecnológica que se ha propuesto el Departamento 

de Ciencias de la Computación. 

 

• Generar un grupo de perfiles de proyectos los cuales serán 

desarrollados en un futuro inmediato por los alumnos egresados de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas e Informática. 

 

3.6.5 Priorizar los Proyectos 
 

La tabla que se presenta a continuación es la prioridad que 

otorgaron los estudiantes a los diferentes proyectos. El punto de vista de 

los futuros usuarios de estas aplicaciones, es fundamental a la hora de 

definir cuantitativamente cada criterio, por lo cual estos resultados 

sirvieron de referencia para los valores otorgados a cada proyecto en la 

matriz de prioridades. 
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En función de los criterios aplicados a los proyectos, se obtienen las 

siguientes valoraciones en la Matriz de Prioridades: 

 

 

Tabla 3.2 Matriz de Prioridades 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Matriz de Prioridades la 

ejecución de los proyectos debería ser en el siguiente orden: 

1. Proceso de Tesis de Grado 

2. Replicación de BDD para la Biblioteca 

3. Carnet Inteligente 

4. Kiosco de Información 

PROYECTOS Aplicabilidad Impacto Relevancia
CRITERIOS 

Necesidad Total
2 13Mensajería Celular 5 3 3
2 Kiosco de Información 155 4 4
5 19Carnet Inteligente 45 5
3 Registro de Vehiculos 155 4 3
4 15Vigilancia Tecnológica 43 4
1 11Monedero Electrónico 33 4

Proceso de Tesis de Grado 5 205 5 5
5 Replicación de BDD para la biblioteca 205 5 5
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5. Vigilancia Tecnológica 

6. Registro de Vehículos 

7. Mensajería Celular 

8. Monedero Electrónico 

 

3.6.6 Selección de Proyectos 
 

De acuerdo al orden mencionado anteriormente el primer proyecto 

que debe ser desarrollado es el Proceso de Tesis de Grado, que se 

encuentra actualmente en ejecución. 

 

En segundo lugar está el Proyecto de Replicación de BDD para la 

Biblioteca “Alejandro Segovia”, que a pesar de ser relevante no se 

considera de magnitud de Tesis de Grado, por lo cual no se va a ejecutar. 

Sin embargo el perfil del proyecto será entregado a Biblioteca para que 

presenten la propuesta ante el Departamento de Organización y 

Sistemas. 

 

Los proyectos a desarrollarse en esta tesis son: 

 

• Carnet utilizando la tecnología de Tarjeta Inteligente. 

• Sistema de Automatización del Registro de Vehículos utilizando la 

tecnología de Radio Frecuencia. 

• Sistema de envío de Mensajes Cortos 
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CAPITULO IV 
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4.1 SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA 

 

4.1.1 Especificación de Requisitos del Sistema de 
Identificación por Radio Frecuencia  

 

La presente especificación de requerimientos pertenece al Sistema 

de Identificación por Radio frecuencia la misma que se basa en el 

estándar IEEE830 para la obtención de requisitos dentro de la Ingeniería 

de Software. Esta es una de las etapas más importantes del Análisis de 

un Sistema, aquí conocemos que es lo que desea el usuario y 

posteriormente que características debe tener el Sistema. 

4.1.1.1 Introducción 

4.1.1.1.1 Propósito 

Este informe tiene como propósito formalizar las funcionalidades de 

la aplicación,  describir los requerimientos del usuario del sistema a 

construirse, y es la guía fundamental para equipo de desarrollo y sirve 

como respaldo a los gestores del proyecto. 

4.1.1.1.2 Alcance 

El producto a ser desarrollado será identificado bajo el nombre de 

“Sistema de  Radio Frecuencia (S.R.F.)” y está planteado como un 

proyecto innovador dentro de la Escuela Politécnica del Ejército para 

brindar un control más exhaustivo con los horarios de entrada y salida de 

los vehículos de docentes del Departamento de Ciencias de la 

Computación. 
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Dentro del sistema se encuentra los datos principales de los 

docentes y sus vehículos, la cual el usuario podrá manejar para llevar un 

registro detallado de cada uno de los docentes. 

 

Los principales beneficios de implementar esta tecnología son:  

• Es un dispositivo potable el cual se ubica fácilmente en el 

vehiculo. 

• El registro se hace de manera automática mediante un lector. 

• Lecturas rápidas y precisas. 

 

4.1.1.1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

• Definiciones 

RFID    Identificación por Radio Frecuencia. 

• Acrónimos 

SRF: Sistema de Radio Frecuencia. 

IEEE: Institute of Electrical & Electronics Engineers 

  DCC: Departamento de Ciencias de la Computación 

4.1.1.1.4  Referencias 

Para la elaboración de este documento fue necesaria la siguiente 

información: 

• Plantilla de formato del documento IEEE830 1998, Coloriuris 

http://www.qualitatis.org 
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4.1.1.2  Descripción General 

Se especifican a continuación los factores que afectan al producto 

y a sus requerimientos: 

 

4.1.1.2.1 Perspectiva del Producto 

La aplicación es independiente, no pertenece a un sistema mayor, 

se puede ejecutar sobre Windows XP o Windows Vista. 

 

4.1.1.2.2 Funcionalidad del Producto 

a) Módulo de Seguridad 

• Autenticación Usuarios 

b) Módulo de Administración de Usuarios: 

• Datos Personales 

• Horario de Trabajo 

• Información DCC 

c) Módulo de Reportes: 

• Generación de Reportes Mensuales 

4.1.1.2.3 Características de los Usuarios 

A continuación se detallan los tipos de usuarios del sistema: 

Tipo de usuario Nivel Educativo Experiencia Técnica 

Administrador Alto Alta 

Operador Medio Media 

Tabla 4.1 Características de los Usuarios 
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4.1.1.2.4 Restricciones 

Hardware  

Se debe contar con la antena RFID que recepta la señal de los 

dispositivos.  

 

Software 

Para el desarrollo del sistema se utiliza la metodología de desarrollo 

RUP y como herramienta de diseño UML. 

 

Sistema Operativo 

La aplicación debe correr en el Sistema Operativo que opera la 

Escuela Politécnica del Ejército.  

 

4.1.1.2.5 Suposiciones y Dependencias 

El avance tecnológico en los Sistemas de Radiofrecuencia 

implicará cambios para el mejoramiento del SRF, además cambios en las 

políticas de la Escuela Politécnica del Ejército pueden ocasionar 

modificaciones en el mismo. 

 

4.1.1.2.6 Evolución Previsible del Sistema 

STI V1: SRF 

STI V2: Control de Ingreso Vehicular 
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4.1.1.3 Requerimientos Específicos 

4.1.1.3.1 Requerimientos Funcionales 

• Seguridad 

Introducción: Para poder ingresar al Sistema de Radio 

Frecuencia es indispensable garantizar la autenticidad del 

usuario. 

Entrada: Usuario y Contraseña 

Proceso: Se verifican el usuario y contraseña. 

Salida: Usuario Autenticado 

 

• Datos Personales 

Introducción: Se necesita tener la información personal del 

docente.  

Entrada: Fichero  

Proceso: Se almacena la información del archivo de entrada 

Salida: Visualización de datos personales del docente. 

 

• Reportes 

Introducción: Se necesita tener toda la información de las 

entradas y salidas del docente durante el mes según su 

horario de clases. 

Entrada: Fichero  

Proceso: Se almacena la información del archivo de entrada 

Salida: Visualización del Reporte en el que constan los días 

que ha salido en horas dentro del horario de trabajo. 

 89



4.1.1.3.2 Interfaces de Usuario 

El Usuario que interactúa con el SRF a través de pantallas a 

manera de formularios de Internet, en las cuales se visualizaran los datos 

personales del docente, y la información necesaria que se requiera.  Los 

colores que se utilizarán son los emblemáticos de la institución, además 

de contar con el logotipo del sistema y de la ESPE. 

 

En cuanto a las entradas se van a realizar por medio de la antena 

RFID,  teclado y Mouse del equipo. 

 

4.1.1.3.3 Interfaces de Hardware 

Se necesitará por lo menos un equipo Workstation de 

características mínimas: Pentium IV de 1.8, Memoria de 256Mb de RAM, 

Disco de 40Gb, Unidad de disco óptico, Puertos USB. 

 

4.1.1.3.4 Interfaces de Software 

El SRF es independiente de otros sistemas por lo cual para ser 

alimentado necesita de información contenida en archivos planos la cual 

será entregada semestralmente por la Unidad de Organización y 

Sistemas. 

4.1.1.3.5 Interfaces de Comunicación 

El SRF necesita archivos planos en los que consta la información 

personal y datos académicos de los docentes. 

 

 90



4.1.1.3.6 Requisitos no Funcionales 

REQUISITOS DE RENDIMIENTO 
 
El Sistema de Radio Frecuencia tendrá conectadas terminales en 

el Departamento de Ciencias de la Computación en la  oficina del 

Coordinador de Carrera. 

• SEGURIDAD 
 

PERFILES DE USUARIO: De acuerdo al tipo de usuario que 

sea se asignan los permisos para manipular el sistema. 

- Administrador: este usuario tiene un acceso total al sistema 

- Operador: tiene un acceso restringido al sistema solo se le 

permitirá revisar los registros, no modificarlos.  

 

• FIABILIDAD 
La Robustez de la plataforma Microsoft brinda características 

fiables al Sistema de Radiofrecuencia. 

 

• DISPONIBILIDAD 
 

El software debe demostrar disponibilidad el 99% del tiempo. 

 

• MANTENIBILIDAD 
 
Las tareas de mantenimiento del sistema será realizado por el 

desarrollador del sistema o en su defecto el usuario 

Administrador.  Las instalaciones y reinstalaciones será una 

tarea sencilla y rápida. 
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• PORTABILIDAD 
 
El Sistema de Radio Frecuencia será desarrollado en Visual 

Studio .Net bajo la plataforma de Microsoft que es muy 

robusta, además será utilizado en el Sistema Operativo 

Windows XP o Windows Vista. 

 

4.1.2 Especificación de Casos de Uso 
ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Autenticación de Usuario 

Actores Administrador, Operador 

Propósito Información necesaria para  asociar el resto de aplicaciones 

y utilidades. 

Descripción Permite el ingreso al Sistema de Radio Frecuencia. 

Precondiciones No Aplica 

Flujo Básico 1. Se registra el nombre de usuario 

2. El sistema pide la contraseña al usuario 

3. Si la contraseña es correcta 

4. Se accede al sistema 

Flujos Alternativos Contraseña incorrecta 
 

• Ingreso de la contraseña incorrecta 

• Mensaje de error 

• Solicita nuevamente la contraseña correcta 

• Ingreso de la contraseña correcta  

• Acceso al sistema 

Post-condiciones Usuario autenticado, perfil y permisos correspondientes 

Tabla 4.2 Autenticación Usuario SRF 
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 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Administración de Información personal 

de los docentes del Departamento de Ciencias de la Computación 

Actores Administrador 

Propósito Administrar la información contenida en el sistema. 

Descripción El administradores el único que puede acceder y modificar 

la información de los docentes y usuarios 

Precondiciones Usuario autenticado como administrador 

Flujo Básico 1. Ingresa al menú principal en donde puede crear un 

nuevo usuario, modificar, eliminar y guardar cambios 

realizados. 

2. Guardar los cambios en la información 

3. Cerrar sesión 

Flujos Alternativos Cancelar Acción 

• Se  puede  cancelar la acción. 

• El sistema no guarda la información. 

Post-condiciones Registro de cambios 

Tabla 4.3 Administración de Información personal de docentes SRF 
 
 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Procesamiento de Datos 

Actores Etiqueta, Antena 

Propósito Capturar la información obtenida por la antena. 

Descripción El lector envía periódicamente señales para ver si existen 

alguna señal de etiqueta en sus inmediaciones, cuando lo 

detecta extrae la información y lo pasa al sistema de 

procesamiento. 

Precondiciones No aplica 
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Flujo Básico 1.  Se recepta la información de la etiqueta 

2.  Realizar el procesamiento de los datos  

3.  Registra la información obtenida en el sistema 

Flujos Alternativos Cancelar Acción 

• No se recibe la información de la etiqueta. 

• El sistema no guarda la información. 

Post-condiciones Registro de Información 

Tabla 4.4 Procesamiento de Datos SRF 
 

 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Generación de Reportes 

Actores Administrador 

Propósito Presentar un reporte mensual. 

Descripción El Administrador genera mensualmente un reporte de los 

horarios de salida de  cada docente comparados con sus 

horarios de entrada y salida. 

Precondiciones Usuario Autenticado 

Flujo Básico 1. Se registra el usuario 

2. Genera el reporte 

3. Envía el reporte por mail al coordinador de 

carrera. 

4. Se cierra la sesión. 

Flujos Alternativos Cancelar Acción 

No se genera el reporte. 

Post-condiciones No aplica 

Tabla 4.5 Generación de Reportes SRF 
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4.1.3 Diagramas de Caso de Uso 
AUTENTICACION USUARIOS1

SRF

Usuario AutenticadoUsuario Password AutenticaciónNombre de usuario

 

Figura 4.1 Caso de Uso Autenticación de Usuarios SRF 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN  

Administrador

Nuevo Usuario Ingresar datos

Modificar UsuarioUsuario Autenticado

Eliminar Usuario

Asignar Perfil

Modificar datos Cerrar SesiónGuardar Cambios

Eliminar registro

 

Figura 4.2 Caso de Uso Administración de Información SRF 

 

1 Usuario puede ser de tipo Administrador u Operador 
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PROCESAMIENTO DE DATOS 

Tag Lectura Tag

Antena Receptora Registrar InformacionEnviar Informacion al Sistema

 

Figura 4.3 Caso de Uso Procesamiento de Datos SRF 

  

 

 

GENERACION DE REPORTES 

Operador Sistema Usuario Autenticado Generar Reporte

Enviar Mail

Imprimir

Cerrar sesión

 

Figura 4.4 Caso de Uso Generación de Reportes SRF 

 96



4.1.4 Diagramas de Secuencia 
AUTENTICACION USUARIOS  

 : Usuario SRF

Ingresar Nombre

Ingresar Contraseña

Autenticación

Usuario Autenticado

Ingresa al SRF

 

Figura 4.5 Diagrama de Secuencia Autenticación de Usuarios SRF  

ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN  

 : Administrador SRF

Usuario Autenticado

Ingresar Datos
Asignar Perfil

Guardar Cambios

Modificar Usuario

Cerrar Sesión

Modificar Datos

Guardar Cambios

Eliminar Usuario

Eliminar Registro

Guardar Cambios

Buscar Usuario

Resultado Busqueda

 

Figura 4.6 Diagrama de Secuencia Administración de Información SRF 
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PROCESAMIENTO DE DATOS 

 : Tag  : Antena Receptora SRF

Lectura Tag

Enviar Informacion Sistema
Registrar Informacion

 

Figura 4.7 Diagrama de Secuencia Procesamiento de Datos SRF 

 

GENERACION DE REPORTES 

 : Operador 
Sistema

SRF COORDINADOR

Usuario Autenticado

Generar Reporte
Enviar Mail

Imprimir

Cerrar Sesion

 

Figura 4.8 Diagrama de Secuencia Generación de Reportes SRF 
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4.1.5 Diagramas de Estados 
AUTENTICACION USUARIOS 

Esperando 
Autenticación

Registrando 
Usuario

Registrar Usuario

Registrando 
Password

Registrar Password

Verificando 
Información

Verificar Información

Ingresando 
al SRF

Ingresar SRF

 

Figura 4.9 Diagrama de Estados Autenticación de Usuarios SRF 

ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN  

Esperando 
Orden

Modificando 
Usuarios

Creando 
Usuarios

Eliminando 
Usuarios

Buscando 
Usuarios

Crear

Modificar

Buscar

Eliminar
Guardando 

Cambios

Guardar

Guardar

Guardar

 

Figura 4.10 Diagrama de Estados Administración de Información SRF 
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PROCESAMIENTO DE DATOS 

Esperando 
Señal

Receptando 
Señal

Receptar Señal

Enviando Informacion 
al SRF

Enviar Información

 

Figura 4.11 Diagrama de Estados Procesamiento de Datos SRF 

GENERACION DE REPORTES 

Esperando 
orden

Generando 
Reporte

Generar Reporte

Enviando 
Mail

Enviar Mail

 

Figura 4.12 Diagrama de Estados Generación de Reportes SRF 

 

4.1.6 Diagrama de Despliegue: Elementos de Hardware 

Tag

Antena

Server

B.D.

 

Figura 4.13 Diagrama de Despliegue SRF 

 100



4.1.7 Diagrama de Componentes: Elementos de Software 
 

Seguridad

Administración 
de Usuarios

Conexion

Horarios

 

Figura 4.14 Diagrama de Componentes SRF 

 

4.1.8 Diagrama de Clases 

Horario
id_horario
dia
hora_entrada
hora_salida

asignar_horario()
nuevo()
modificar()
eliminar()
guardar()

Docente
id_docente
nombre
direccion
telefono
email
tipo

ingresar()
modificar()
eliminar()
guardar()

Etiqueta
id_etiqueta
placa_auto

enviar()
nuevo()
modificar()
eliminar()
guardar()

Antena
id_antena

leer_etiqueta()

Perfil
id_perfil
tipo
descripcion
fecha_hora

nuevo()
modificar()
eliminar()
guardar()
asignar_perfil()

Usuario.
id_usuario
cédula
nombre
telefono
mail
departamento
password

nuevo()
modificar()
eliminar()
guardar()

Registro_ES
id_registro
fecha
hora_entrada
hora_salida

nuevo()
modificar()
eliminar()
guardar()

 

Figura 4.15 Diagrama de Clases SRF 
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4.2 SISTEMA DE ENVIO DE MENSAJES CORTOS 
(SMS) 

 

4.2.1 Especificación de Requerimientos del Sistema de 
Envío de Mensajes Cortos para el Departamento de 
Ciencias de la Computación 

 

El presente documento da inicio al desarrollo de la aplicación en 

cuestión, fase de análisis del sistema, y responde al cumplimiento del 

estándar IEEE830 para la obtención de requisitos dentro de la Ingeniería 

de Software.   

4.2.1.1 Introducción 

4.2.1.1.1 Propósito 

El propósito de la Especificación de Requerimientos del Software 

es establecer los requisitos del usuario del Sistema de Mensajes Cortos 

SMS para guiar al equipo de trabajo en el análisis, diseño y desarrollo de 

la aplicación. 

 

Esta documentación está dirigida al equipo de analistas del 

sistema, Director y Co-Director del Proyecto de Tesis, a los 

programadores, docentes, y aquellos que se encuentren interesados en el 

desarrollo del proyecto. 
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4.2.1.1.2 Alcance 

El Sistema para envío de Mensajes Cortos (SMS) es el medio por 

el cual los estudiantes del Departamento de Ciencias de la Computación 

DCC se mantendrán informados de todas las actividades académicas, 

culturales del Departamento y de la Carrera, así como también 

información académica de su interés.  La aplicación permite automatizar 

procesos, realizar notificaciones, y enviar comunicados a quien solicite 

este servicio.  

 

4.2.1.1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

• Acrónimos 

SMS: Short Message System 

SMC: Sistema de Mensajes Cortos 

IEEE: Institute of Electrical & Electronics Engineers 

  DCC: Departamento de Ciencias de la Computación 

 

4.2.1.1.4  Referencias 

Para la elaboración de este documento fue necesaria la siguiente 

información: 

• Plantilla de formato del documento IEEE830 1998, Coloriuris 

http://www.qualitatis.org 
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4.2.1.2  Descripción General 

Se especifican a continuación los factores que afectan al producto 

y a sus requerimientos: 

 

4.2.1.2.1 Perspectiva del Producto 

La aplicación es independiente, no pertenece a un sistema mayor, 

se puede ejecutar sobre Windows XP o Windows Vista. 

 

4.2.1.2.2 Funcionalidad del Producto 

d) Módulo de Seguridad 

• Autenticación de Usuario. 

e) Módulo de Administración 

• Administración de Usuarios 

• Administración de Información personal, académica y 

del Departamento de Ciencias de la Computación  

• Creación de Agenda 

• Creación de Grupos 

f) Módulo de Envío de Mensajes  

• Selección de usuario e información 

• Escribir  mensaje 

• Enviar mensaje 
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4.2.1.2.3 Características de los Usuarios 

A continuación se detallan los tipos de usuarios del sistema: 

Tipo de usuario Nivel Educativo Experiencia Técnica 

Administrador Alto Alta 

Tabla 4.6 Características de los Usuarios 

 

4.2.1.2.4 Restricciones 

Software 

Para el desarrollo del sistema se utiliza la metodología y como 

herramienta de diseño UML 

 

Sistema Operativo 

La aplicación debe correr en el Sistema Operativo Windows XP o  

Windows Vista. 

 

Otros 

Al no contar con un integrador el Sistema de Envío de Mensajes 

Cortos no tendrá un número corto asignado para la identificación del 

servicio.   El mensaje será identificado mediante un número celular del 

que se enviará la información. 
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4.2.1.2.5 Suposiciones y Dependencias 

El Sistema de Mensajes Cortos es independiente de un Integrador 

por lo que garantiza un contacto directo entre la aplicación y el alumno, 

además cambios en las políticas de la Escuela Politécnica del Ejército 

pueden ocasionar modificaciones en el actual documento. 

 

4.2.1.3 Requerimientos Específicos 

4.2.1.3.1 Requerimientos Funcionales 

• Autenticación de Usuario 

Introducción: Para poder ingresar al Sistema de Mensajes 

Cortos es indispensable garantizar la autenticidad del 

usuario. 

Entrada: Usuario y Password. 

Proceso: Se verifican el usuario y contraseña. 

Salida: Usuario Autenticado 

• Administración de Usuarios 

Introducción: El Administrador debe tener los permisos 

necesarios para gestionar la información de los usuarios y 

sus perfiles. 

Entrada: Fichero  

Proceso: Se almacena la información del archivo de entrada 

y se puede: crear un nuevo usuario, modificar o eliminar. 

Salida: usuarios y sus perfiles. 
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• Administración de Información personal, académica, DCC 

Introducción: Se necesita tener información personal, 

académica y del DCC del semestre en curso. 

Entrada: Fichero  

Proceso: Se almacena la información del archivo de entrada 

Salida: Información del alumno 

 

• Creación de Agenda  

Introducción: Es necesario una agenda para ordenar los 

usuarios registrados para el envío de mensajes celulares. 

Entrada: Registros 

Proceso: Ordenar Alfabéticamente los registros. 

Salida: Registro Ordenado. 

 

• Creación de Grupos  

Introducción: Es necesario clasificar los usuarios 

organizándolos por grupos para el envío de determinada 

información que requiere cierto grupo de usuarios y no todos. 

Entrada: Agenda 

Proceso: Selección y agrupación de usuarios.   

Salida: Grupos creados. 
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• Seleccionar  la información  

Introducción: Se necesita seleccionar la información de la 

Base de Datos del sistema, para ser enviada.  

Entrada: Información del estudiante máximo 150 caracteres 

Proceso: Se selecciona la información que será enviada a 

los estudiantes. 

Salida: mensaje al celular 

 

• Escribir Mensaje 

Introducción Se necesita realizar el envío de mensajes a los 

celulares de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas e Informática.  

Entrada: Información ingresada por consola, máximo 150 

caracteres 

Proceso: Se lee el fichero de entrada 

Salida: mensaje al celular 

 

• Enviar Mensaje 

Introducción Para el envío de mensajes a los celulares de 

los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas e 

Informática se utilizan módems de mensajes y un teléfono 

celular.  

Entrada: mensaje 

Proceso: Interacción entre aplicación, módem y teléfono 

Salida: mensaje al celular 
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4.2.1.3.2 Interfaces de Usuario 

Los usuarios potenciales del Sistema de Envío de Mensajes Cortos 

son los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas e Informática, 

pero ninguno de ellos interactúa directamente con el sistema, 

simplemente recibe el mensaje en el celular.  Por lo que no es necesaria 

una interfaz para este tipo de usuario, solamente hay que ajustarse a las 

limitaciones en cuanto al número máximo de caracteres que se pueden 

enviar por este medio. 

  

El usuario Administrador interactúa activamente con el SMS a 

través de ventanas de Web Services, en donde se visualiza el Menú de 

opciones y herramientas necesarias para el envío de mensajes.  Los 

colores que se utilizarán son los emblemáticos de la institución, además 

de contar con el logotipo del sistema y de la ESPE. 

 

En cuanto a las entradas del sistema, se van a realizar por medio 

de Archivos planos, teclado y mouse del equipo. 

 

4.2.1.3.3 Interfaces de Hardware 

Se necesita la PC del Administrador en donde residirá la aplicación 

uno o varios  MODEMS de envío de mensajes. 
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4.2.1.3.4 Interfaces de Software 

El Sistema de envío de mensajes cortos es independiente de otros 

sistemas, para ser alimentado necesita información contenida en archivos 

planos que serán entregados semestralmente por la Unidad de 

Organización y Sistemas. DRIVERS 

 

4.2.1.3.5 Interfaces de Comunicación 

El SMC necesita archivos planos en los que consta la información 

personal y datos académicos de los alumnos. 

 

4.2.1.3.6 Requisitos no Funcionales 

• Requisitos de Rendimiento 
 

El Sistema de Envío de Mensajes Cortos debe tener 

conectadas terminales en el Departamento de Ciencias de la 

Computación, en la  oficina del Coordinador de Carrera. 

 

• Seguridad 
PERFILES DE USUARIO: De acuerdo al tipo de usuario que 

sea se asignan los permisos para manipular el sistema. 

 

• Fiabilidad 
 
La fiabilidad del Sistema de Mensajes Cortos está determinada 

por el modelo arquitectónico del sistema, contiene cuatro 
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módulos: Seguridad, Administración de Usuarios, Envío de 

Mensajes y Conexión como se observa en el siguiente gráfico: 

 

 

4.16 Módulos del SMS 

 

 

• Disponibilidad 
 
El software debe demostrar disponibilidad el 99% del tiempo.  

El 1% de fallos se darán por motivos inherentes al lenguaje de 

programación. 

 

• Mantenibilidad 
Las tareas de mantenimiento del sistema será realizado por el 

desarrollador del sistema o en su defecto el usuario 

Administrador.  Las instalaciones y reinstalaciones será una 

tarea sencilla y rápida. 
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• Portabilidad 
 
El Sistema de Mensajes Cortos será desarrollado en Software 

Libre utilizando Web Services bajo el lenguaje de 

programación Java, porque es ideal para este tipo de 

aplicaciones, además por su portabilidad podrá ser manejado 

bajo diferentes plataformas.  

 

La elección del IDE ( Integrated Development Environment ) 

en el que se programe la aplicación queda a elección y 

criterio del grupo de desarrollo. 

4.2.2 Especificación de Casos de Uso 
 
 

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Autenticación de Usuario 

Actores Administrador 

Propósito Validación del Usuario 

Descripción Permite el ingreso al Sistema de Mensajes Cortos 

Precondiciones No Aplica 

Flujo Básico 1. Se registra el nombre de usuario 

2. El sistema pide la contraseña al usuario 

3. Si la contraseña es correcta  

4. Se accede al sistema 

Flujos Alternativos Usuario incorrecto 
 

• Usuario incorrecto 

• Mensaje de error de usuario 
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• Visualiza la pantalla de ingreso de usuario 

Contraseña incorrecta 
 

• Ingreso de la contraseña incorrecta 

• Mensaje de error 

• Solicita nuevamente la contraseña correcta 

• Ingreso de la contraseña correcta  

• Acceso al sistema 

Post-condiciones Usuario autenticado, perfil y permisos correspondientes 

Tabla 4.7 Autenticación Usuarios 
 
 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Administración de Información Usuarios

Actores Administrador 

Propósito Administrar la información contenida en el sistema. 

Descripción El administradores el único que puede acceder y modificar 

la información de los usuarios 

Precondiciones Usuario autenticado como administrador 

Flujo Básico • Ingresa al menú principal en donde puede crear un 

nuevo usuario, modificar, eliminar y guardar cambios 

realizados. 

• Guardar los cambios en la información 

• Cerrar sesión 

Flujos Alternativos Cancelar Acción 

• Se  puede  cancelar la acción. 

• El sistema no guarda la información. 

Post-condiciones Registro de cambios 

Tabla 4.8 Administración Información Usuarios 

 113



 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Creación Agenda 

Actores Administrador 

Propósito Organizar los registros. 

Descripción Permite mantener un orden en los registros de usuario 

Precondiciones Usuario autenticado como administrador 

Flujo Básico 1.   Ingresar al sistema  

2.   Seleccionar registros a ordenar 

3.   Ordenar los registros 

4.   Guardar los cambios en la información 

5.  Cerrar sesión 

Flujos Alternativos Cancelar Acción 

• Se  puede  cancelar la acción. 

• El sistema no guarda la información. 

Post-condiciones Registros de usuarios ordenados 

Tabla 4.9 Creación Agenda 
 

 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Creación de Grupos 

Actores Administrador 

Propósito Crear grupos en base de los registros. 

Descripción Facilidad en el manejo de los usuarios  

Precondiciones Usuario autenticado como administrador 

Flujo Básico 1.   Ingresar al sistema  

2.   Seleccionar agenda 

3.   Clasificar los registros de la agenda en base a    

      Criterios del administrador (por niveles) 
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4. Guardar los cambios en la información 

5.  Cerrar sesión 

Flujos Alternativos Cancelar Acción 

• Se  puede  cancelar la acción. 

• El sistema no guarda la información. 

Post-condiciones Registros clasificados 

Tabla 4.10 Creación de Grupos 
 
 

 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Seleccionar Información 

Actores Administrador 

Propósito Enviar información a los estudiantes 

Descripción Permite enviar notas, registro de asistencias a clases y al 

minuto cívico 

Precondiciones Usuario autenticado como administrador 

Flujo Básico 1.   Ingresar al sistema  

2.   Seleccionar Información 

3.   Enviar Información 

4.   Cerrar sesión 

Flujos Alternativos Cancelar Acción 

• Se  puede  cancelar la acción. 

• No se envía la información. 

Post-condiciones No aplica 

Tabla 4.11 Seleccionar Información 
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 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Escribir Mensaje 

Actores Administrador 

Propósito Enviar información a los estudiantes 

Descripción Permite ingresar por teclado la información que se quiera 

enviar 

Precondiciones Usuario autenticado como administrador 

Flujo Básico 1.   Ingresar al sistema  

2.   Escribir información por teclado 

3.   Enviar Información 

4.   Cerrar sesión 

Flujos Alternativos Cancelar Acción 

• Se  puede  cancelar la acción. 

• No se envía la información. 

Post-condiciones No aplica 

Tabla 4.12 Escribir Mensaje 
 

4.2.3 Diagramas de Caso de Uso 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Autenticación de Usuario 

Usuario Nombre de Usuario Password Autenticación

SMS

Usuario Autenticado

 
 

Figura 4.17 Caso de Uso Autenticación de Usuarios SMS 
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DIAGRAMA DE CASO DE USO: Administración de Información de 

Usuarios 

 

Ingresar datos Asignar Perfil

Modificar datos

Eliminar registro

Administrador

Nuevo Usuario

Modificar Usuario

Eliminar Usuario

Usuario Autenticado

Buscar Usuario

Guardar Cambios Cerrar Sesión

Resultado de Búsqueda  
Figura 4.18 Caso de Uso Administración de Información SMS 

 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Creación de Agenda 
 
 
 

Administrador Usuario Autenticado Seleccionar Registros Crear Agenda Guardar Cambios

Cerrar sesión

 
 

Figura 4.19 Caso de Uso Creación de Agenda SMS 
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DIAGRAMA DE CASO DE USO: Creación de Grupos 
 
 

Administrador Usuario Autenticado Seleccionar Agenda Elegir Criterio Crear Grupos Guardar Cambios

Cerrar sesión

 
Figura 4.20 Caso de Uso Creación de Grupos SMS 

 
 

 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Seleccionar Información 
 
 

Administrador Usuario Autenticado Acceder a la Base de datos Seleccionar Información Enviar Mensaje

Cerrar sesión
 

Figura 4.21 Caso de Uso Seleccionar Información SMS 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Escribir Mensaje 
 
 

Administrador Usuario Autenticado Escribir Mensaje Enviar Mensaje Cerrar sesión

 
Figura 4.22 Caso de Uso Escribir Mensaje 
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4.2.4 Diagramas de Secuencia 
 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: Autenticación de Usuario 

 : Usuario SMS

Ingresar Nombre

Ingresar Contraseña

Autenticación

Usuario Autenticado

Ingresa al SMS

 
Figura 4.23 Diagrama de Secuencia Autenticación de Usuarios SMS 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: Administración de Información de 

Usuarios 

 : Administrador SMS

Usuario Autenticado

Ingresar Datos
Asignar Perfil

Guardar Cambios

Modificar Usuario

Cerrar Sesión

Modificar Datos

Guardar Cambios

Eliminar Usuario

Eliminar Registro

Guardar Cambios

Buscar Usuario

Resultado Busqueda

 
Figura 4.24 Diagrama de Secuencia Administración de Información SMS 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: Creación de Agenda 
 

 : Administrador SMS

Usuario Autenticado

Seleccionar Registros

Crear Agenda

Guardar Cambios

Cerrar Sesion

Agenda Creada

 
 

Figura 4.25 Diagrama de Secuencia Creación de Agenda 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: Creación de Grupos 
 

 : Administrador SMS

Usuario Autenticado

Seleccionar Agenda

Elegir Criterio

Crear Grupos

Guardar Cambios

Cerrar sesion

 
Figura 4.26 Diagrama de Secuencia Creación de Grupos 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: Seleccionar Información 

 : Administrador SMS USUARIO

Usuario Autenticado

Acceder a la Base de Datos

Seleccionar Informacion
Enviar Mensaje

Cerrar Sesion

Mensaje Enviado

 
Figura 4.27 Diagrama de Secuencia Seleccionar Información 

 
 
 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: Escribir Mensaje 

 : Administrador SMS USUARIO

Usuario Autenticado

Escribir Mensaje

Cerrar Sesion

Enviar Mensaje
Mensaje Enviado

 
Figura 4.28 Diagrama de Secuencia Escribir Mensaje 
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4.2.5 Diagramas de Estados 
 
 
AUTENTICACION USUARIOS 

Esperando 
Autenticación

Registrando 
Usuario

Registrando 
Password

Verificando 
Información

Registrar Usuario

Registrar Password

Verificar Información

Ingresando 
al SMS

Ingresar al SMS

 
Figura 4.29 Diagrama de Estados Autenticación de Usuarios SMS 

 
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE USUARIOS 

Esperando 
Orden

Modificando 
Usuarios

Creando 
Usuarios

Eliminando 
Usuarios

Buscando 
Usuarios

Guardando 
Cambios

Modificar

Crear

Eliminar

Buscar
Guardar

Guardar

Guardar

 
Figura 4.30 Diagrama de Estados Administración de Información SMS 
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CREACION AGENDA 
 

Esperando
Petición

Seleccionando 
Registros

Seleccionar Registros

Creando 
Agenda

Crear Agenda

 
 

Figura 4.31 Diagrama de Estados Creación de Agenda 
 
 
 
 
CREACION GRUPOS 
 

Esperando
Petición

Seleccionando 
Registros

Seleccionar Registros

Eligiendo 
Criterios

Elegir Criterios

Creando 
Grupos

Crear Grupos

 
Figura 4.32 Diagrama de Estados Creación de Grupos 
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SELECCIONAR INFORMACION 
 

Esperando
Petición

Accediendo a la 
Base de Datos

Acceder BDD

Seleccionando 
Información

Enviando 
Mensaje

Seleccionar Información

Enviar Mensaje

 
Figura 4.33 Diagrama de Estados Seleccionar Información 

 
4.2.6 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE: Elementos de Hardware 
 

B.D.
Módem

Servidor Teléfono

 
 
 

Figura 4.34 Diagrama de Despliegue SMS 
 
 
4.2.7 DIAGRAMA DE COMPONENTES: Elementos de Software  
 

Seguridad

Administración 
de Usuarios

Envío de 
Mensajes

Conexión

 
 

Figura 4.35 Diagrama de Componentes SMS 
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4.2.8 DIAGRAMA DE CLASES 
 

Alumno
id_cliente
num_cedula
nombre
direccion
telefono
email

ingresar()
modificar()
eliminar()

Perfil
id_perfil
tipo
descripcion
fecha_hora

nuevo()
modificar()
eliminar()
guardar()
asignar_perfil()

Usuario.
id_usuario
cédula
nombre
telefono
mail
departamento
password

nuevo()
modificar()
eliminar()
guardar()

Mensaje
id_mensaje
fecha_hora
contenido

ingresar_mensaje()
enviar_mensaje()

 
Figura 4.36 Diagrama de Clases SMS 

 

 

4.3 SISTEMA DE TARJETA INTELIGENTE 

4.3.1 Especificación de Requisitos del Sistema de Carnet 
Estudiantil Utilizando la Tecnología de Tarjeta Inteligente 

 

El presente documento da inicio al desarrollo de la aplicación en 

cuestión, fase de análisis del sistema, y responde al cumplimiento del 

estándar IEEE830 para la obtención de requisitos dentro de la Ingeniería 

de Software 
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4.3.1.1 Introducción 

4.3.1.1.1 Propósito 

Este informe tiene como propósito describir los requerimientos del 

usuario del sistema a construirse, es la guía fundamental para el equipo 

de desarrollo y sirve como respaldo a los gestores del proyecto. 

 

Esta documentación está dirigida al equipo de analistas del 

sistema, Director y Co-Director del Proyecto de Tesis, a los 

desarrolladores, docentes, y aquellos que se encuentren interesados en el 

desarrollo del proyecto. 

 

4.3.1.1.2 Alcance 

El producto que se va a desarrollar será identificado bajo el nombre 

de “Sistema de  Tarjeta Inteligente (S.T.I.)” y se plantea como un 

proyecto innovador dentro de la Escuela Politécnica del Ejército para 

brindar mayor protagonismo y funcionalidad al carnet estudiantil que 

se maneja en la actualidad. 

 

Dentro del sistema se encuentra la información académica y 

personal, a la cual el estudiante podrá acceder cada vez que 

necesite; ya sea para verificar, actualizar o consultar sus datos.  

También es un monedero electrónico que va a permitir realizar 

pagos de servicios en algunas dependencias de la Escuela, además 

de poder realizar varios procesos a través del S.T.I. 
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Los principales beneficios de implementar esta tecnología son:  

 

• La tarjeta es portátil y fácil de llevar 

• Actualizar datos cómodamente 

• Seguridad a la información contenida en la tarjeta. 

• El sistema facilita la gestión de los pagos  

• Puede recargar sustituyendo el uso de efectivo 

• Mejora la gestión de los cobros y los datos 

• Mejora el servicio a los estudiantes 

 

La meta que se pretende alcanzar es incorporar todos los servicios, 

beneficios y obligaciones de toda la comunidad politécnica en una 

sola tarjeta-carnet. 

 

4.3.1.1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

• Definiciones 

TI:    Tarjeta Inteligente 

PCs: Personal Computers 

• Acrónimos 

STI: Sistema de Tarjeta Inteligente 

IEEE: Institute of Electrical & Electronics Engineers 

  DCC: Departamento de Ciencias de la Computación 
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4.3.1.1.4  Referencias 

Para la elaboración de este documento fue necesaria la siguiente 

información: 

• Plantilla de formato del documento IEEE830 1998, Coloriuris 

http://www.qualitatis.org 

 

4.3.1.2  Descripción General 

Se especifican a continuación los factores que afectan al producto 

y a sus requerimientos: 

 

4.3.1.2.1 Perspectiva del Producto 

La aplicación es independiente, no pertenece a un sistema mayor, 

se puede ejecutar sobre Windows XP o superior. 

 

4.3.1.2.2 Funcionalidad del Producto 

a) Módulo de Comunicaciones 

• Leer Tarjeta 

• Escribir Tarjeta 

b) Módulo de Seguridad 

• Autenticación de Usuario. 

c) Módulo de Administración de Usuarios 

• Administración Información personal, académica, y DCC 

• Consulta de Información 
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d) Módulo de Administración de Servicios 

• Pago de Servicios  

• Recargas 

• Estado de Cuenta 

e) Módulo de Administración de Accesos 

• Acceso a Laboratorios 

• Acceso a Gimnasio - Sauna y Turco 

f) Módulo de Préstamos 

• Préstamo y Devolución de Material de Biblioteca 

g) Módulo de Fidelización 

• Asignación de Puntos 

• Entrega de Beneficios 

 

4.3.1.2.3 Características de los Usuarios 

A continuación se detallan los tipos de usuarios del sistema: 

Tipo de usuario Nivel Educativo Experiencia Técnica 

Alumno Medio Media 

Administrador Alto Alta 

Docente Alto Alta 

Operador Medio Media 

Tabla 4.13 Tipos de Usuarios Tarjeta Inteligente 

4.3.1.2.4 Restricciones 

Hardware  

Todos los equipos en los que se instale el sistema, deberán 

incorporar los lectores de Tarjetas Inteligentes. 
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Software 

Para el desarrollo del sistema se utiliza la metodología de desarrollo 

RUP y como herramienta de diseño UML. 

 

Sistema Operativo 

La aplicación debe correr en el Sistema Operativo que opera la 

Escuela Politécnica del Ejército.  

4.3.1.2.5 Suposiciones y Dependencias 

A continuación se describen algunos factores que, si cambian, 

pueden afectar a los requisitos. En primer lugar el sistema operativo está 

disponible para el hardware requerido, el cambio en la tecnología 

asociada a las Tarjetas Inteligentes también puede afectar al sistema, una 

mejora en los dispositivos de hardware o software. 

 

Un cambio en las políticas de la Escuela Politécnica del Ejército 

puede afectar la actual documentación y los propósitos del presente 

proyecto. 

4.3.1.2.6 Evolución Previsible del Sistema 

STI V1: Carnet Estudiantil 

STI V2: Monedero Electrónico 

STI V3: Carnet Docentes 

STI V4: Carnet Personal Administrativo 

STI V4: Control de Accesos 
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4.3.1.3 Requerimientos Específicos 

4.3.1.3.1 Requerimientos Funcionales 

• Autenticación de Usuario 

Introducción: Es indispensable tener buenos niveles de 

seguridad en el sistema. 

Entrada: Nombre de Usuario y Password 

Proceso: Se verifica la autenticidad del portador de la Tarjeta 

Carnet. 

Salida: Ingreso al Sistema 

 

• Leer Tarjeta 

Introducción: Para verificar la autenticidad de la tarjeta  

Entrada: PIN 

Proceso: Se comunican el lector, la tarjeta y el sistema. 

Salida: Autenticación de usuario. 

 

• Escribir Tarjeta 

Introducción: Es necesario realizar cambios en la 

información almacenada en la tarjeta originalmente. 

Entrada: Nueva Información 

Proceso: Se comunican el lector, la tarjeta y el sistema y se 

graban los cambios en la información. 

Salida: Información guardada. 
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• Administración Información personal, académica, y DCC 

Introducción: Se necesita gestionar información personal, 

académica y del DCC del usuario.  

Entrada: Fichero  

Proceso: Cambios en la información del archivo de entrada 

Salida: Se almacena la información 

 

• Consulta de Información 

Introducción: El portador de la tarjeta necesita conocer la 

información contenida en la tarjeta. 

Entrada: Fichero  

Proceso: Se almacena la información del archivo de entrada 

Salida: Visualización de Información 

 

• Pago de Servicios  

Introducción: Se necesita realizar el pago de servicios de la 

Universidad.  

Entrada: Código del Producto o Servicio 

Proceso: Se verifica si el usuario tiene saldo y se descuenta 

la cantidad correspondiente. 

Salida: Nuevo saldo 
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• Recargas de Dinero  

Introducción: Se necesita recargar con cierta cantidad de 

dinero el monedero. 

Entrada: Valor de la Recarga 

Proceso: Se incrementa el saldo en la cuenta del usuario 

Salida: Nuevo saldo 

 

• Estado de Cuenta 

Introducción: El usuario necesita conocer el detalle de los 

gastos realizados. 

Entrada: Fichero 

Proceso: Lee el archivo en donde se registraron todos los 

gastos. 

Salida: Impresión o visualización del detalle de gastos y el 

saldo actual 

 

• Acceso a Laboratorios 

Introducción: Se necesita controlar el acceso de los 

estudiantes a cada uno de los laboratorios de la Escuela. 

Entrada: Datos personales del estudiante o docente 

Proceso: Se verifica la autenticidad del usuario y la 

disponibilidad del laboratorio se permite o niega el acceso al 

área de laboratorio. 

Salida: Autorización 
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• Acceso a Gimnasio, Sauna y Turco 

Introducción: Es necesario tener el registro de uso y el 

control de acceso a las instalaciones del Gimnasio, Sauna y 

Turco. 

Entrada: Datos personales del estudiante o docente 

Proceso: Esta función registra la entrada y salida de los 

estudiantes. 

Salida: Registro 

 

• Préstamo y Devolución de Material de Biblioteca 

Introducción: Se necesita tener mayor control en el 

préstamo de material en la Biblioteca Alejandro Segovia, ya 

sean Libros, Cds, Tesis, televisores, entre otros. 

Entrada: Datos personales del estudiante o docente 

Proceso: Esta función registra automáticamente los datos del 

usuario que solicita el libro y los datos del libro, también 

otorga una calificación al usuario. 

Salida: Registro 

 

• Asignación de Puntos 

Introducción: Se necesita motivar el uso de la Tarjeta Carnet 

en la Escuela Politécnica del Ejército, se guardan puntos en 

la tarjeta  

Entrada: Número de puntos 
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Proceso: Acumulación de puntos por cada transacción 

realizada con la Tarjeta Carnet. 

Salida: Registro de Puntos 

 

• Entrega de Beneficios 

Introducción: Los puntos acumulados son canjeados por 

beneficios para el estudiante 

Entrada: Número de puntos 

Proceso: Se disminuye cierta cantidad de puntos 

Salida: Registro de Puntos 

 

 

4.3.1.3.2 Interfaces de Usuario 

El Usuario interactúa con el STI a través de una interfaz Web por 

ser un medio más amigable, en donde se visualizan los datos personales 

del estudiante o docente, y la información necesaria para el uso que se 

requiera.  Los colores que se utilizarán son los emblemáticos de la 

institución, además de contar con el logotipo del Departamento de 

Ciencias de la Computación y de la ESPE. 

 

En cuanto a las entradas se van a realizar por medio del lector de 

la Tarjeta Inteligente, teclado y Mouse del equipo. 
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4.3.1.3.3 Interfaces de Hardware 

Obligatoriamente todo equipo que quiera comunicarse con la 

Tarjeta Carnet necesita conectarse al Lector de la Tarjeta.   Los equipos 

que soportan esta tecnología son las PCs con Sistema Operativo 

Windows XP o superior. 

 

4.3.1.3.4 Interfaces de Software 

El STI es una aplicación independiente de otras existentes dentro 

de la Escuela Politécnica del Ejército, por lo que no es fundamental el 

desarrollo de interfaces de software para integrar el producto a otros 

sistemas.    Para alimentar la Base de Datos del Sistema se solicita la 

información de los estudiantes contenida en el Sistema Académico en 

archivos planos que serán entregados por Organización y Sistemas al 

administrador del STI cada nuevo periodo de clases (cada seis meses). 

 

4.3.1.3.5 Interfaces de Comunicación 

Archivos Planos entregados por la Unidad de Organización y 

Sistemas. 

 

4.3.1.3.6 Requisitos no Funcionales 

• Requisitos de Rendimiento 

El Sistema de Tarjeta Inteligente tendrá una terminal en cada 

dependencia en donde se presten servicios estudiantiles integrados al 

STI, estos son: Coordinador de Carrera DCC (Servidor), Secretaría DCC, 
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Biblioteca, Bar, Carnetización.   Por depender del lector de tarjetas, no 

puede haber más de un usuario conectado por cada terminal, lo que nos 

da un máximo de 5 usuarios conectados simultáneamente. 

 

• Seguridad 

Para proteger al software de accesos no autorizados, sabotaje 

o uso malicioso el STI soporta técnicas de seguridad 

avanzadas  en varios dispositivos: 

Autenticación del Lector: claves simétricas compartidas, la 

tarjeta pide una contraseña al lector al de identificarse. 

Autenticación de la Credencial: utilización de firma digital del 

emisor de la tarjeta. 

Autenticación del Portador: el portador se autentica 

mediante un número PIN o clave. 

Registros: Registro de ficheros con logs de actividad. 

Información: Comprobación de integridad de información 

crítica. 

Perfiles de Usuarios: permisos a usuarios dependiendo al 

perfil de cada uno de ellos. 

- Alumno: Permiso de lectura en información 

correspondiente al alumno. 

- Administrador: Acceso a todos los módulos, permiso de 

lectura y escritura. 

- Docente: Permiso de lectura en información 

correspondiente al docente. 
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- Operador: Permiso de lectura en información del 

portador de la tarjeta y permiso de escritura en las 

funciones propias del servicio que presta el operador. 

 

• Fiabilidad 

El STI contiene 8 módulos independientes, cualquiera de los 

tres primeros componentes (Comunicación, Seguridad, 

Administración de Usuarios) provoca el fallo del sistema, en el 

caso de los módulos de Fidelización, Préstamo, Administración 

de Accesos, y Administración de servicios, el fallo del sistema 

viene provocado por el fallo de todos los componentes. 

 

 

Figura 4.37 Módulos STI 

 

La Escuela Politécnica del Ejército por encontrarse en el Valle 

de los Chillos siempre ha sido vulnerable a la actividad del 

Volcán Cotopaxi poniendo en riesgo las actividades de la 
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institución su  infraestructura física y técnica, incluyendo los 

sistemas informáticos. 

 

• Disponibilidad 

El software debe demostrar disponibilidad el 99% del tiempo.  

El 1% de no disponibilidad será provocado por incidentes 

propios del lenguaje de programación utilizado. 

 

• Mantenibilidad 

Las tareas de mantenimiento del sistema será realizado por el 

desarrollador del sistema o en su defecto el usuario 

Administrador.  Las instalaciones y reinstalaciones será una 

tarea sencilla y rápida. 

 

• Portabilidad 

El Sistema de Carnet utilizando la Tecnología de Tarjeta 

Inteligente va a ser desarrollado el Visual Studio .Net, lenguaje 

que garantiza portabilidad y una como plataforma robusta 

Microsoft. 
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4.3.2 Especificación de Casos de Uso 
ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Autenticación de Usuario 

Actores Administrador, Alumno, Docente, Operador 

Propósito Información necesaria para  asociar el resto de aplicaciones 

y utilidades de la tarjeta carnet. 

Descripción Permite el ingreso al sistema de Tarjeta Inteligente. 

Precondiciones No Aplica 

Flujo Básico 1. Se registra el nombre de usuario 

2. El sistema pide el PIN al usuario 

3. Si el PIN es correcto  

4. Se accede al sistema 

Flujos Alternativos Usuario incorrecto 
 

• Usuario incorrecto 

• Mensaje de error de usuario 

• Visualiza la pantalla de ingreso de usuario 

PIN incorrecto 
• Ingreso del PIN incorrecto 

• Mensaje de error 

• Solicita nuevamente el PIN correcto 

• Ingreso de PIN correcto  

• Acceso al sistema 

Bloqueo de Tarjetas 
• Tercer intento fallido  

• Mensaje de error 

• Bloqueo de la tarjeta 
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Post-condiciones Usuario autenticado, perfil y permisos correspondientes 

Tabla 4.14 Autenticación Usuario STI 
 

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Leer Tarjeta 

Actores Tarjeta, Lector de Tarjeta, Alumno 

Propósito Establecer la comunicación entre la Tarjeta Inteligente y el 

STI por medio del lector de Tarjetas. 

Descripción La Tarjeta se inserta en la ranura del lector, interactúan la 

tarjeta, el lector y el sistema. 

Precondiciones Tarjeta en buenas condiciones 

Flujo Básico 1. Insertar la tarjeta en la ranura 

2. Verificación de la autenticidad de la tarjeta 

3. Autenticación del usuario 

4. Acceso al sistema 

Flujos Alternativos Tarjeta Dañada 

• Ingresar el número de la tarjeta manualmente 

Post-condiciones Tarjeta Válida 

Tabla 4.15 Leer Tarjeta STI 
 

 

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Escribir Tarjeta 

Actores Tarjeta, Lector de Tarjeta, Alumno 

Propósito Mantener actualizada la información del alumno contenida 

en la Tarjeta Inteligente. 

Descripción Al realizar cambios en la información del alumno 

almacenada en la tarjeta originalmente es necesario 
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grabarlos en el sistema y en la Tarjeta. 

Precondiciones Tarjeta en buenas condiciones 

Tarjeta con suficiente memoria 

Flujo Básico 1. Autenticación de usuario 

2. Cambiar información 

3. Guardar cambios en el sistema 

4. Grabar en la Tarjeta Inteligente 

5. Salida del Sistema 

Flujos Alternativos Tarjeta Dañada 

• No se guarda la nueva información en la tarjeta, sólo 

en el sistema 

• Pedir nueva tarjeta 

• Guardar los cambios 

• Cerrar Sesión 

Post-condiciones Información Actualizada y grabada en la Tarjeta 

Tabla 4.16 Escribir Tarjeta STI 
 

 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Administración de Usuarios 

Actores Administrador 

Propósito Administrar los usuarios del sistema. 

Descripción El administradores el único que puede acceder y modificar 

los perfiles de usuario. 

Precondiciones Usuario autenticado 

Flujo Básico 1. Ingresa al menú principal en donde puede crear un 

nuevo usuario, modificar, eliminar y guardar cambios 
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realizados. 

2. Guardar los cambios en la información 

3. Cerrar sesión 

Flujos Alternativos Cancelar Acción 

• Se  puede  cancelar la acción. 

• El sistema no guarda la información. 

Post-condiciones Registro de cambios 

Tabla 4.17 Administración Usuarios STI 
 

 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Administración de Información 

personal, académica y del Departamento de Ciencias de la Computación 

Actores Administrador 

Propósito Administrar la información contenida en el sistema. 

Descripción El administradores el único que puede acceder y modificar 

la información de los usuarios. 

Precondiciones Usuario autenticado 

Flujo Básico 1. Ingresa al menú principal en donde puede modificar, 

eliminar y guardar cambios en la información del 

alumno. 

2. Guardar los cambios en la información 

3. Cerrar sesión 

Flujos Alternativos Cancelar Acción 

• Se  puede  cancelar la acción. 

• El sistema no guarda la información. 

Post-condiciones Registro de cambios 

Tabla 4.18 Administración de Información STI 
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 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Consulta de Información 

Actores Alumno 

Propósito Realizar consultas al sistema 

Descripción El Alumno tiene acceso a la información, pero únicamente 

puede ver el contenido no editarlo. 

Precondiciones Usuario autenticado 

Flujo Básico 1. Realizar la consulta 

2. Cerrar sesión 

Flujos Alternativos Cancelar Acción 

• Se  puede  cancelar la acción. 

• El sistema no guarda la información. 

Post-condiciones No Aplica 

Tabla 4.19 Consulta de Información STI 
 

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Pago de Servicios 

Actores Operador 

Propósito Eliminar el uso de efectivo en el consumo de productos y 

servicios ofrecidos en la ESPE. 

Descripción El Operador es el encargado de registrar las transacciones 

que se realizan dependiendo del servicio que solicite el 

estudiante utilizando su carnet como monedero electrónico.  

Precondiciones Usuario autenticado 

Flujo Básico 1. Registra el detalle en el sistema de facturación 

2. Se calcula el total a pagar 

3. Insertar la TI 
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4. Verificación de Saldo 

5. Débito 

6. Nuevo saldo 

7. Registro de la transacción en el sistema 

8. Cierra la sesión 

Flujos Alternativos Saldo Insuficiente 
• Descontar todo el saldo de la tarjeta y la diferencia se 

con otra forma de pago. 

• Nuevo saldo 

• Registro de la transacción en el sistema 

Cancelar el Pago 

• Se  puede  cancelar el pago 

• El sistema no guarda la información. 

Post-condiciones Nuevo Saldo 

Tabla 4.20 Pago de Servicios STI 
 

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Recarga de Saldo 

Actores Alumno 

Propósito Incrementar el saldo del usuario. 

Descripción La recarga de dinero permite a los usuarios portadores de la 

tarjeta inteligente incrementar su saldo para realizar nuevos 

consumos en las dependencias que aceptan el monedero 

electrónico como forma de pago. 

Precondiciones Usuario autenticado 

Flujo Básico 1. Ingresar el valor de la recarga 

2. Incremento de Saldo 
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3. Registro de la transacción en el sistema 

4. Grabar en la tarjeta el nuevo saldo 

5. Cierra la sesión 

Flujos Alternativos Cancelar la Recarga 
• Se  puede  cancelar la recarga. 

• El sistema no guarda la información. 

Post-condiciones Nuevo Saldo 

Tabla 4.21 Recarga de Saldo STI 
 

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Estado de Cuenta 

Actores Alumno 

Propósito Conocer el detalle del movimiento de la cuenta del alumno 

Descripción Para el alumno es necesario conocer toda la información de 

los pagos que ha realizado así como también de las 

recargas al monedero electrónico. 

Precondiciones Usuario autenticado 

Flujo Básico 1. Visualiza e Imprime el estado de cuenta 

2. Se cierra la sesión 

Flujos Alternativos Cancelar la Impresión 

Se  puede  cancelar la impresión del estado de cuenta 

Post-condiciones No Aplica 

Tabla 4.22 Estado de Cuenta STI 
 

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Acceso a Laboratorios 

Actores Alumno 

Propósito Mejorar la seguridad y el control en el acceso a los distintos 

laboratorios de la ESPE 
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Descripción El ingreso y salida de los laboratorios será registrado en el 

sistema, así como también el tiempo de uso.  Se pretende 

mayor organización y control. 

Precondiciones Usuario autenticado 

Flujo Básico  
1. Confirma la disponibilidad del laboratorio 

2. Se registra el Alumno y el laboratorio 

3. Se registra la fecha y hora 

4. Guardar la información en el sistema 

Flujos Alternativos Laboratorios no disponibles 
 

• Mensaje de aviso, no hay laboratorios disponibles por 

el momento. 

• Guardar la información en el sistema 

Post-condiciones Laboratorio asignado 

Tabla 4.23 Acceso a la Laboratorios STI 
 

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Acceso a Gimnasio, Sauna y Turco 

Actores Alumno, Operador 

Propósito Automatizar el registro de usuarios del Gimnasio o Sauna y 

turco. 

Descripción El ingreso y salida de los estudiantes del Gimnasio o Sauna 

y turco actualmente se realiza de forma manual.  Se 

pretende mejorar el registro mediante la automatización. 

Precondiciones Usuario autenticado 

Flujo Básico 1. Ingresa la TI 

2. Se registra los datos del Alumno  
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3. Registro fecha y hora de entrada y/o salida 

4. Cerrar Sesión 

Flujos Alternativos Cancelar Acción 

• Se  puede  cancelar la acción. 

• El sistema no guarda la información. 

Post-condiciones Registro de usuarios que acceden a los servicios del 

Gimnasio, Sauna y turco 

Tabla 4.24  Acceso a Gimnasio, Sauna y Turco STI 
 

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Préstamo y Devolución de Material de 

Biblioteca 

Actores Alumno, Operador 

Propósito Organizar una ficha en donde se registre el préstamo y 

devolución y de material de Biblioteca sin necesidad de 

retener el carnet. Atribuir a los alumnos una calificación 

como usuario de la biblioteca. 

Descripción El Operador de Biblioteca es el encargado de registrar el 

préstamo y devolución de Material de Biblioteca en la tarjeta 

inteligente del alumno.  Se considera como material de 

Biblioteca: libros,  tesis, CDs, Bases de Datos electrónicas.  

Precondiciones Usuario autenticado 

Flujo Básico 1. Ingresar TI 

2. Verifica que el usuario no tenga asuntos pendientes 

3. Usuario OK 

4. Verificación de las condiciones del Material 

5. Material OK 
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6. Ingresar datos del Material 

7. Cambio de estado del libro a "Prestado", 

"Entregado", " Entregado Malas Condiciones".  

8. Califica alumno 

9. Registro automático de fecha y hora. 

10. Guardar la información en el sistema 

11. Se cierra la sesión 

Flujos Alternativos Asuntos pendientes 

• El usuario tiene material pendientes por entregar  

• No se realiza el préstamo  

• El operador califica al alumno 

• Se retiene la tarjeta/carnet. 

• Se cierra la sesión operador biblioteca 

Cancelar el Préstamo o Devolución 

• Se  puede  cancelar la acción 

• El sistema no guarda la información. 

Malas condiciones del Material 

• El libro es entregado en malas condiciones 

• Se califica al alumno 

• Registro automático de fecha y hora 

• Guarda la información en el sistema 

• Se cierra la sesión 

Post-condiciones Registro de uso de Material de biblioteca y Alumno 

calificado con A, B, C, D. 

Tabla 4.25 Préstamo y Devolución de Material de Biblioteca STI 
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 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Asignación de puntos 

Actores Alumno, Operador 

Propósito Incentivar el uso de la TI en las dependencias de la Escuela 

Politécnica del Ejército 

Descripción El Operador se encarga de registrar la cantidad de puntos 

correspondientes por cada transacción que realice el 

alumno con la tarjeta inteligente.  

Precondiciones Usuario autenticado 

Flujo Básico 1. Ingresar TI 

2. El operador asigna cierta cantidad de puntos a la 

Tarjeta Inteligente 

3. Guarda la información en la tarjeta 

4. Se cierra la sesión 

Flujos Alternativos No se registra la operación o el sistema no está activo 

• Se debe entregar un comprobante  

• Se ingresa posteriormente al sistema. 

Post-condiciones Actualización de puntos 

Tabla 4.26 Asignación de Puntos STI 
 
 

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: Canje de Beneficios 

Actores Alumno, Operador 

Propósito Incentivar el uso de la TI en las dependencias de la Escuela 

Politécnica del Ejército 

Descripción Es necesario crear un programa de fidelización para 

beneficiar a los estudiantes por el uso de la tecnología 
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implementada. 

Precondiciones Usuario autenticado 

Flujo Básico 1. Ingresar la Tarjeta Inteligente 

2. Verificar la cantidad de puntos del alumno 

3. Existen suficientes puntos 

4. Registrar el beneficio 

5. Disminuir cierta cantidad de puntos del valor total 

6. Guarda la información en el sistema 

7. Se cierra la sesión 

Flujos Alternativos El Alumno no tiene puntos suficientes 
• No hay suficientes puntos 

• Se cancela la acción 

• Se cierra la sesión del operador 

Post-condiciones Actualización de puntos 

Tabla 4.27 Canje de Beneficios STI 
 

 

4.3.3 Diagramas de Caso de Uso 
 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Autenticación de Usuario 

STIUsuario AutenticadoAutenticación

Password

PIN correcto

Nombre de usuarioUsuario

 
Figura 4.38 Caso de Uso Autenticación de Usuarios STI 

 
 
Nota: Usuario  puede ser Administrador, Operador, Alumno, Docente. 
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DIAGRAMA DE CASO DE USO: Leer Tarjeta 

Tarjeta Lector/Grabador Autenticación Tarjeta Usuario Autenticado STI

 

Figura 4.39 Caso de Uso Leer Tarjeta 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Escribir Tarjeta 

Tarjeta Lector/Grabador Autenticación Tarjeta Usuario Autenticado

Grabar TI

STI

Guardar Cambios

 

Figura 4.40 Caso de Uso Escribir Tarjeta 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Administración de Usuarios 

Administrador

Nuevo Usuario Ingresar datos

Modificar Usuario

Eliminar Usuario

Asignar Perfil

Modificar datos Guardar Cambios

Eliminar registro

Usuario Autenticado

Buscar Usuario Resultado de Búsqueda

Cerrar Sesión

 

Figura 4.41 Caso de Uso Administración de Usuarios STI 
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DIAGRAMA DE CASO DE USO: Administración de Información personal, 

académica y del Departamento de Ciencias de la Computación 

Administrador

Guardar Cambios

Usuario Autenticado

Información Personal

Información Académica

Información DCC

Modificar datos

Eliminar registroMenú

Buscar Registro Resultado de Búsqueda

Cerrar Sesión

Figura 4.42 Caso de Uso Administración de Información STI 

 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Consulta de Información 

Alumno Usuario Autenticado Ver Información Cerrar Sesión

 

Figura 4.43 Caso de Uso Consulta de Información STI 

 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Pago de Servicios 

Operador Usuario Autenticado Lector/Grabador Calcular factura Verificar Saldo

DébitoNuevo SaldoCerrar Sesión

 

Figura 4.44 Caso de Uso Pago de Servicios 
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DIAGRAMA DE CASO DE USO: Recargas 

Alumno Usuario Autenticado Valor Recarga Incrementar Saldo Cerrar SesiónNuevo Saldo

 

Figura 4.45 Caso de Uso Recargas 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Estado de Cuenta 

Alumno Usuario Autenticado

Ver Información

Cerrar Sesión

Imprimir
 

Figura 4.46 Caso de Uso Estado de Cuenta 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Acceso a Laboratorios 

Alumno Usuario Autenticado RegistrarLaboratorio Disponible

 

Figura 4.47 Caso de Uso Acceso a Laboratorios 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Acceso a Gimnasio/Sauna y Turco 

Operador Usuario Autenticado Lector/Grabador

Reportes

Registrar Salida Cerrar Sesión

Registrar Ingreso

 

Figura 4.48 Caso de Uso Acceso a Gimnasio/Sauna y Turco 
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DIAGRAMA DE CASO DE USO: Préstamo y Devolución de Material de 

Biblioteca 

Cerrar SesiónGuardar CambiosOperador

Verificar Asuntos pendientes

Usuario Autenticado Verificar estado del material

Verficar datos

Cambio Estado Material Calificar alumno

Figura 4.49 Caso de Uso Préstamo y Devolución de Material 

 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Asignación de Puntos 

 

Operador Usuario Autenticado Lector/Grabador Asignación de puntos Cerrar SesiónGuardar Cambios

 

Figura 4.50 Caso de Uso Asignación de Puntos 

 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Entrega de Beneficios 

 

Operador Usuario Autenticado Lector/Grabador Verificar puntos Restar puntos

Cerrar Sesión Guardar Cambios Entregar Beneficio  

Figura 4.51 Caso de Uso Entrega de Beneficios 
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4.3.4 Diagramas de Secuencia 
 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: Autenticación de Usuario 

 : Usuario STI

Ingresar Nombre
Ingresar Contraseña

Autenticación

Usuario Autenticado

Ingresa al STI

Ingresar PIN

 

Figura 4.52 Diagrama de Secuencia Autenticación de Usuarios 

 
 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: Leer Tarjeta 

 : Tarjeta STI

Lector/Grabador

Autenticación Tarjeta

Usuario Autenticado

Ingreso al STI

 

Figura 4.53 Diagrama de Secuencia Leer Tarjeta 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: Escribir Tarjeta 

 : Tarjeta STI

Lector/Grabador

Autenticación Tarjeta

Usuario Autenticado

Ingreso al STI

Graba Tarjeta

Guarda Cambios

 

Figura 4.54 Diagrama de Secuencia Escribir Tarjeta 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: Administración de Usuarios 

 : Administrador STI

Usuario Autenticado

Ingresar Datos
Asignar Perfil

Guardar Cambios

Modificar Usuario

Cerrar Sesión

Modificar Datos

Guardar Cambios

Eliminar Usuario

Eliminar Registro

Guardar Cambios

Buscar Usuario

Resultado Busqueda

 

Figura 4.55 Diagrama de Secuencia Administración de Usuarios 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: Administración de Información personal, 

académica y del Departamento de Ciencias de la Computación 

 : Alumno STI

Usuario Autenticado

Seleccionar Opción

Opción Seleccionada

Modificar Datos

Guardar Cambios

Información Modificada

Guardar Cambios

Eliminar Registro

Buscar Registro

Resultado Busqueda
Cerrar Sesión

 

Figura 4.56 Diagrama de Secuencia Administración de Información STI 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: Consulta de Información 

 : Alumno STI

Usuario Autenticado

Ver Información

Cerrar Sesión

 

Figura 4.57 Diagrama de Secuencia Consulta de Información 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: Pago de Servicios 

 : Operador TarjetaSTI

Usuario Autenticado

Lector/GrabadorCalcular Factura

Verificar Saldo

Debito

Nuevo SaldoCerrar Sesión

 

Figura 4.58 Diagrama de Secuencia Pago de Servicios 

 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: Recargas 

 : Alumno STI Tarjeta

Usuario Autenticado

Valor Recarga
Incrementar Saldo

Nuevo Saldo

Cerrar Sesión

 

Figura 4.59 Diagrama de Secuencia Recargas 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: Estado de Cuenta 

 

 : Alumno STI

Usuario Autenticado

Ver Información

Imprimir

Cerrar Sesión

 

Figura 4.60 Diagrama de Secuencia Estado de Cuenta 

 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: Acceso a Laboratorios 

 

 : Alumno STI

Usuario Autenticado

Laboratorio Disponible

Registrar

 

Figura 4.61 Diagrama de Secuencia Acceso a Laboratorios 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: Acceso a Gimnasio/Sauna y Turco 

 : Alumno TARJETASTI

Usuario Autenticado

Lector/GrabadorRegistro Ingreso

Registro Salida

Reportes

Cerrar Sesión

 

Figura 4.62 Diagrama de Secuencia Acceso a Gimnasio/Sauna y Turco 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: Préstamo y Devolución Material Biblioteca 

 : Operador STI

Usuario Autenticado

Verificar Asuntos Pendientes

Cambio Estado Material
Calificar Alumno

Guardar Cambios

Verificar Estado Material

Cambiar Estado Material

Calificar Alumno

Guardar Cambios

Verificar Datos

Cambiar Estado Material

Calificar Alumno

Guardar Cambios

Cerrar Sesión

 

Figura 4.63Diagrama de Secuencia Préstamo y Devolución de Material 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA: Asignación de Puntos 

 : Operador TARJETASTI

Usuario Autenticado

Lector/Grabador
Asignacion Puntos

Cerrar Sesión

Guardar Cambios

 

Figura 4.64 Diagrama de Secuencia Asignación de Puntos 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA Entrega de Beneficios 

 : Operador TARJETASTI

Usuario Autenticado

Lector/GrabadorVerificar Puntos

Restar Puntos

Entregar Beneficio

Guardar Cambios

Cerrar Sesión

 

Figura 4.65 Diagrama de Secuencia Entrega de Beneficios 
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4.3.5 Diagramas de Estados 
AUTENTICACIÓN DE USUARIO 

Esperando 
Autenticación

Registrando 
Usuario

Registrando 
Password

Verificando 
Información

Ingresando 
al STI

Registrar Usuario

Verificar Información

Ingresar STI

Registrando 
Pin

Registrar PIN

Registrar Password

 

Figura 4.66 Diagrama de Estados Autenticación de Usuarios 

 

LEER TARJETA 

Esperando 
Lectura

Leyendo 
Tarjeta

Leer Tarjeta

Autenticando 
Usuario

Autenticar Usuario

Ingresando 
al STI

Ingresar al STI

 

Figura 4.67 Diagrama de Estados Leer Tarjeta 
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ESCRIBIR TARJETA 

Esperando 
Escritura

Leyendo 
Tarjeta

Autenticando 
Usuario

Ingresando 
al STI

Leer Tarjeta

Autenticar Usuario

Ingresar al STI

Guardando 
Cambios

Guardar Cambios

Grabando 
Tarjeta

Grabar Tarjeta

 

Figura 4.68 Diagrama de Estados Escribir Tarjeta 

 

ADMINISTRAR USUARIOS 

Esperando 
Orden

Modificando 
Usuarios

Creando 
Usuarios

Eliminando 
Usuarios

Buscando 
Usuarios

Modificar

Crear

Eliminar

Buscar

Guardando 
Cambios

Guardar

Guardar

Guardar

 

Figura 4.69 Diagrama de Estados Administrar Usuarios 
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DIAGRAMA DE ESTADOS: Administración de Información personal, 

académica y del Departamento de Ciencias de la Computación 

    

Esperando 
Orden

Modificando 
Usuarios

Eliminando 
Usuarios

Buscando 
Usuarios

Guardando 
Cambios

Modificar

Eliminar

Buscar

Guardar

Guardar

 

Figura 4.70 Diagrama de Estados Administración de Información personal 

 

 

CONSULTA DE INFORMACION 

Esperando 
Autenticación

Autenticando 
Usuario

Autenticar Usuario

Viendo 
Información

Ver Información

 

Figura 4.71 Diagrama de Estados Consulta de Información 
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PAGO DE SERVICIOS  

 

Esperando 
Autenticación

Autenticando 
Usuario

Autenticar Usuario

Leyendo 
Tarjeta

Leer Tarjeta

Calculando 
Factura

Calcular Factura

Verificando 
Saldo

Verificar Saldo

Debitando 
Valor

Debitar Valor

Registrando 
Nuevo Saldo

Registrar Nuevo Saldo

 

Figura 4.72 Diagrama de Estados Pago de Servicios 
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RECARGAS 

Esperando 
Autenticación

Autenticando 
Usuario

Autenticar Usuario

Ingresando 
Valor

Ingresar Valor

Incrementando 
Valor

Incrementar Saldo

Guardando 
Nuevo Saldo

Guardar Saldo

 

Figura 4.73 Diagrama de Estados Recargas 

 

 

ESTADO DE CUENTA 

Esperando 
Autenticación

Autenticando 
Usuario

Autenticar Usuario

Viendo 
Información

Ver Información

Imprimiendo

Imprimir

 

Figura 4.74 Diagrama de Estados Estado de Cuenta 
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ACCESO A LABORATORIOS 

Esperando 
Autenticación

Autenticando 
Usuario

Autenticar Usuario

Verificando Disponibilidad 
Laboratorio

Verificar Disponibilidad

Registrando 
Acceso

Registrar Acceso

 

Figura 4.75 Diagrama de Estados Acceso a Laboratorios 

ACCESO A GIMNASIO / SAUNA Y TURCO 

Esperando 
Autenticación

Autenticando 
Usuario

Autenticar Usuario

Leyendo 
Tarjeta

Leer Tarjeta

Registrando 
Ingreso

Registrando 
Salida

Registrar Ingreso

Registrar Salida

Generando 
Reportes

Generar Reporte

 

Figura 4.76 Diagrama de Estados Acceso Gimnasio Sauna y Turco 
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PRESTAMO Y DEVOLUCION DE MATERIAL DE BIBLIOTECA 

Esperando 
Autenticación

Autenticando 
Usuario

Autenticar Usuario

Verificando Asuntos 
Pendientes

Verificar Estado 
Material

Verificar 
Datos

Calificando 
Alumno

Verificar

Verificar

Verificar

Calificar

Calificar

Calificar

 

Figura 4.77 Diagrama de Estados Préstamo y Devolución de Material 

 

ASIGNACION DE PUNTOS 

Esperando 
Autenticación

Autenticando 
Usuario

Autenticar Usuario

Leyendo 
Tarjeta

Leer Tarjeta

Asignando 
Puntos

Asignar Puntos

Guardando 
Cambios

Guardar Cambios

 

Figura 4.78 Diagrama de Estados Asignación de Puntos 
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ENTREGA DE BENEFICIOS 

Esperando 
Autenticación

Autenticando 
Usuario

Autenticar Usuario

Leyendo 
Tarjeta

Leer Tarjeta

Verificando 
Puntos

Verificar Puntos

Restando 
Puntos

Restar Puntos

Entregando 
Beneficio

Entregar Beneficio

 

Figura 4.79 Diagrama de Estados Entrega de Beneficios 

 

4.3.6 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE: Elementos de Hardware 

 

B.D.

Servidor

T.I.

Lector

 

Figura 4.80 Diagrama de Despliegue STI 
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4.3.7 DIAGRAMA DE COMPONENTES: Elementos de Software 

SeguridadComunicación

Fidelización

Administración de 
Servicios

Administración de 
Usuarios

Préstamo Material 
Biblioteca

Administración de 
Accesos

 

Figura 4.81 Diagrama de Componentes STI 

4.3.8 DIAGRAMA DE CLASES 

Perfil
id_perfil
tipo
descripcion
fecha_hora

nuevo()
modificar()
eliminar()
guardar()
asignar_perfil()

Pagos
id_pago
fecha_hora
servicio
valor_pagar
descripcion

Recarga
id_recarga
fecha_hora
valor

Cuenta
id_cuenta
detalle
saldo
estado_cta

imprimir_estado()
consultar()
realizar_pago()
realizar_recarga()

Oferta
id_oferta
puntaje
fecha_hora
beneficio

incrementar_puntaje()
disminuir_puntaje()

Alumno.
id_alumno
cedula
nombre
direccion
telefono
mail

nuevo()
modificar()
eliminar()
guardar()

Prestamo_Mat_Biblioteca
id_prestamo
tipo_material
estado
fecha_hora_prestamo
fecha_hora_devolucion
fecha_hora_entrega
calificacion

prestamo()
devolucion()
calificar_alumno()
calcular_fechaentrega()
nuevo()
modificar()
eliminar()
guardar()

Eventos
id_evento
nombre
descripcion
fecha

publicar()
nuevo()
modificar()
eliminar()
guardar()

Usuario.
id_usuario
cédula
nombre
telefono
mail
departamento
password

nuevo()
modificar()
eliminar()
guardar()

Servicios
id_servicio
nombre
descripción

nuevo()
modificar()
eliminar()
guardar()

T.I.
id_tarjeta
PIN

leer()
escribir()

Laboratorio
id_lab
nombre
descripcion
departamento
disponibilidad
capacidad

nuevo()
modificar()
eliminar()
guardar()

Registro_Servic
io

id_reg
fecha_hora
hora_entrada
hora_salida
descripcion

nuevo()
modificar()
eliminar()
guardar()
tiempo_uso()

 

Figura 4.82 Diagrama de Clases STI 
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CAPITULO IV 
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5.1 CONCLUSIONES 
 

• Los resultados de las encuestas son circunstanciales respecto a    

Biblioteca, en donde se revelan gran inconformidad con los servicios 

de la misma, pero es en gran parte por los problemas que estaba 

atravesando esta unidad y que actualmente han sido superados. 

 

• No se pudo aplicar la técnica de educción Delphi debido a la falta de 

apoyo e interés de parte de los directores de unidad, recibimos tan 

solo 3 respuestas a las encuestas, de las 7 que fueron enviadas, por lo 

que no fue posible tabular dicha información. 

 

• El Portafolio de Proyectos Innovadores es el inicio de una nueva etapa 

como Departamento de Ciencias de la Computación, en la que se 

pretende brindar una nueva imagen más acorde a la especialidad y a 

la evolución de la tecnología en el mundo. 

 

• Para garantizar el cumplimiento de estándares y facilitar la generación 

de gráficos de los tres proyectos se ha utilizado además de Técnicas 

de Educción, el formato de Especificación de Requisitos de IEEE830 – 

1998; y el Diseño se realizó con simbología UML a través del paquete 

de Software Rational Rose Enterprise Edition. 
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• Se ha realizado paulatinamente cada proyecto por fases de análisis y 

luego diseño, fue la mejor manera de organizar el trabajo, destinando 

el enfoque a un solo tema en distintos ambientes. 

 

• Fue de gran ayuda realizar visitas técnicas a instituciones que tienen 

sistemas similares ya instalados y funcionando correctamente.  Para 

conocer otros sistemas ya implantados visitamos LOGICKARD, 

empresa dedicada a la comercialización de Tarjetas Inteligentes; 

MESSAGE PLUS y YELLOW PEPPER, compañías que brindan 

servicios de integración para envío de mensajes; y ESTACIÓN DE 

PEAJE DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMUÑAHUI, en donde se ha 

integrado el sistema de Telepeaje utilizando tecnología de 

Radiofrecuencia. 

 

• El Carnet Estudiantil utilizando Tarjetas Inteligentes es un sistema de 

grandes dimensiones, lo que hizo de RUP la metodología que mejor 

se acopla al desarrollo de la aplicación.  Con respecto a los sistemas 

de Radiofrecuencia y Mensajería son de menor dimensión, pero irán 

evolucionando en pequeña escala, así que también se someten a RUP 

y una Programación Orientada a Objetos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

 

• Tomar en cuenta eventos circunstanciales que pueden variar los 

resultados de un estudio, para no desviarse de los objetivos 

planteados. 

 

• Analizar la disponibilidad de tiempo de las personas a encuestar para 

evitar perdida de recursos. 

 

• Impulsar este tipo de proyectos para que lleguen a la fase final y el 

trabajo actual sea de mucho provecho para el equipo de desarrollo, así 

como también continuar con la ejecución de los perfiles existentes en 

el portafolio, entre los cuales se sugieren los siguientes: Vigilancia 

Tecnológica, Kioscos de Información y la Creación de Redes Sociales. 

 

• Utilizar herramientas como Rational Rose para la elaboración de 

diagramas, y el formato IEEE 830 para la recolección de requisitos. 

 

• Contar con el apoyo y la apertura del personal docente del DCC, así 

como también de los alumnos de la carrera. 

 

• Realizar Visitas Técnicas a Empresas que posean aplicaciones 

similares ya implantadas funcionando correctamente. 
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• Incentivar el desarrollo, implementación y uso de nuevas tecnologías  

motivando a toda la comunidad Politécnica en todos sus niveles 

jerárquicos; una buena estrategia es buscar proyectos que causen 

impacto en el estudiante, pues garantizan la aceptación y apoyo del 

grupo más numeroso de la ESPE. 
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CAPITULO VI 
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