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RESUMEN 

En la actualidad, existe un ambiente económico competitivo, y es por esa razón 

que las empresas se dan cuenta que es necesario obtener sistemas informáticos 

que permita construir un medio útil para controlar la eficacia, eficiencia y que 

faciliten un alto grado de visibilidad de las distintas actividades que se realizan en 

el ambiente de procesos productivos o de prestación de servicios para que al 

final sirva como apoyo en la  toma de decisiones. 

Las empresas en su gran mayoría tienen establecidas reglas enfocadas en el 

registro de control  de asistencia y de salida en el régimen laboral, este proyecto 

de análisis, diseño e implementación está orientado a dar solución y satisfacer  

las necesidades de dichas reglas. El horizonte planteado, es llegar a tener un 

software que maneje una gran cantidad de datos altamente estructurados; estos 

datos deben ser consultados, procesados y analizados mediante un navegador, 

y para cumplir este horizonte se aplicará una propuesta de ingeniería web 

basada en UML llamada UWE. 

Lo más importante de este proyecto es la decodificación del código de las 

cédulas inteligentes otorgadas por el Registro Civil del Ecuador que trabajan con 

Radio Frecuencia ID (RFID) y mediante el hardware Saturn 6000 se podrá 

obtener los datos necesarios que serán procesados y administrados de una 

forma adecuada con fines de mejoras para cualquier empresa. 
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ABSTRACT 

At present, there is a competitive economic environment, and it is for this reason 

that companies understand the need to obtain systems which allow to build an 

environment useful for monitoring the effectiveness, efficiency and facilitate a 

high degree of visibility of the various activities taking place in production 

processes or services, which ultimately will be useful as a support in decision-

making. 

Companies, mostly, established rules focused on the attendance record and 

departure in labor law, this draft analysis, design and implementation is aimed to 

provide solutions and meet the needs of those rules. The horizon raised, is to 

have software that handles a large amount of volatile data, highly structured, 

these data should be queried, processed and analyzed through a browser, and to 

meet this horizon we’ll apply a UML-based Web engineering proposal call UWE. 

The most important of this project is the decoding of the code of smart ID granted 

by the Civil Registry of Ecuador which works with Radio Frequency ID (RFID) and 

through by Saturn 6000 hardware it’ll be able to obtain the necessary data to be 

processed and managed in an adequate way with purpose of any business 

improvement. 
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Capítulo 1  

GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

El presente proyecto de tesis es para recibir el título de Ingeniero en 

Sistemas e Informática; este proyecto tiene como finalidad analizar, diseñar e 

implementar un sistema web para el control de personal por medio de 

cédulas inteligentes utilizando radio frecuencia ID. 

Para que las acciones o actividades empresariales se cumplan, es 

necesario que exista un adecuado registro y control del personal asegurando 

que las diversas unidades de las organizaciones marchen de acuerdo con lo 

previsto, por esa razón nació la idea de automatizar el proceso de registro y 

control de personal. 

El proyecto tiene como objetivo principal automatizar el registro de control 

de personal ayudándose en su desarrollo de un software libre, con hardware 

que responda a las necesidades de la empresas y a un costo muy razonable, 

la ayuda más importante de este sistema son las cédulas de ciudadanía que 

vienen incorporadas con un chip, haciendo que el sistema de registro de 

personal sea uno de los mas óptimos y más baratos en su implementación ya 

que a comparación de otros sistemas, este no necesitas de tarjetas para 

hacer registro.  
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Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se empezó marcando las 

pautas y las especificaciones para tener un documento que servirá como 

puente de comunicación entre el cliente y los desarrolladores, este 

documento se desarrollo basándose en la normativa IEEE-830; esta norma 

permite definir las necesidades del cliente y así el desarrollador basándose 

en esas especificaciones comenzar a desarrollar el sistema, gracias a la 

ayuda de la herramienta case MagicDraw en la cual las especificaciones de 

los usuarios fueron plasmadas en diagramas que facilitan la construcción del 

sistema para los desarrolladores. 

Al final se tiene un software que responde de forma rápida las 

necesidades de las empresas con datos reales del registro de los empleados 

y esto ayuda a la toma de decisiones. 

1.2. Antecedentes 

 

En el Ecuador, existen varias empresas de todos los tamaños que 

requieren contar con herramientas de gestión para controlar y cuantificar los 

distintos aspectos de su giro de negocio.  

 

Una de las áreas que más se ha tratado de automatizar es la del Control de 

Asistencia de Personal, debido a la utilización de sistemas tradicionales como 

los “sistemas manuales”, de control basados en los antiguos relojes 

mecánicos que utilizaban tarjetas de cartón, o únicamente con “registro de 

asistencia” que no son otra cosa que hojas de papel con líneas numeradas en 

las que los empleados firman e indican la hora en la cual ingresan o salen. 
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Otro problema causado por la utilización de “registros de asistencia” es 

que las personas pueden registrar horas de entrada y salida falsas sin que se 

pueda comprobar y verificar si son las correctas, además estos registros se 

pueden perder o sufrir algún deterioro en un cierto tiempo. 

 

Los Sistemas de Control de Asistencia modernos se basan en 

Tecnologías de Identificación Automática con Códigos de Barras, Banda 

Magnética, Tarjetas de Proximidad por radio frecuencia (RFID) e incluso 

Sistemas Biométricos de Huella Digital. Siendo todos estos no más que una 

parte de la solución debido a que el componente principal es, 

fundamentalmente, el Software de Control de Asistencia debido a que los 

datos capturados con los distintos modelos de lectores necesitan ser 

procesados para recién entonces llegar a convertirse en información 

 

Por tal motivo se ha pensado en el desarrollo de una solución tecnológica 

que permita realizar el control de asistencia de empleados por medio de las 

cédulas Inteligentes que está otorgando actualmente el Registro Civil del 

Ecuador utilizando RFID para poder autentificar a los empleados de una 

organización y también el ahorro de gastos derivados del extravío de tarjetas 

de proximidad, magnéticas, etc. 

 

1.3. Situación Actual 

En la actualidad el control de personal es algo que no puede faltar en 

cualquier empresa, ya que esto es un factor para poder medir el rendimiento 

de cada uno de los empleados y facilita en la toma de decisiones. Es 
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importante tener en cuenta que todas las empresas no tienen las mismas 

políticas de control de acceso, pero lo que sí se puede tomar en cuenta que 

todas buscan un ahorro en cada proyecto que se emprenda, pero teniendo 

en cuenta que todo sea en el beneficio de los empleados como de la 

empresa en sí, es por esa razón este proyecto tiene la finalidad de obtener 

un producto que sea factible, económico y sobretodo que pueda ser 

implementado en cualquier empresa a nivel nacional, ya que lo más 

importante es que los futuros usuarios tienen su propia tarjeta que en este 

caso es la cédula de identidad, otra de las ventajas que tiene el proyecto es 

el ambiente de desarrollo ya que el software utilizado es libre y eso hace que 

el costo sea mínimo. 

Cabe preguntarse entonces qué tan factible es el análisis, diseño e 

implementación  un sistema Web para automatizar el proceso de Asistencia 

de Personal de una organización por medio de Cédulas Inteligentes 

utilizando Radio Frecuencia ID (RFID) como tecnología de comunicación. 

Se cree que esta investigación es necesaria para desencadenar nuevas 

soluciones al control de personal con el incentivo de aplicar software libre  en 

el desarrollo de sistemas y de igual forma apoyándose en instrumentos que 

son facilitados por medio del estado, de esa forma existiría un gran ahorro de 

dinero para muchas entidades.  

Para eso se utilizará técnicas mixtas de recolección de la información 

como el análisis de contenido y entrevista personal. 
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1.4. Alcance 

Para lograr el objetivo de este proyecto será necesario investigar para 

adquirir conocimiento de algoritmos biométricos y tecnologías de los 

dispositivos de captación biométrica, este proyecto estará desarrollado en 

Java, para el control de acceso y salida del personal de cualquier empresa, 

desencriptando el código de las cédulas de ciudadanía, procesarlas, 

registrarlas y validarlas en una base de datos. La investigación para la 

realización de este proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Quito; el 

proyecto estará avalado por el TNFG. Rolando Reyes y el Ing. Paulo Guerra. 

 Este proyecto se basa en dos subsistemas, el primer subsistema es el 

registro del usuario que contara con lo siguiente: 

 Registro de empleados con su respectiva cédula Inteligente por medio del 

Hardware “Saturno 6000”, homologado por el Registro Civil del Ecuador. 

 Visualizar la fecha, hora y nombre del empleado al momento del registro 

de entrada y salida de la organización. 

 La segunda parte es el subsistema es la Administración del Sistema de 

Control de Personal que costa de tres módulos importantes: 

Administración.- Parametrizaciones del Sistema de Control de Personal. 

Mantenimiento.- Catálogos de Empleados y Departamentos. 

Reportes.- Reportes del Sistema de Control de Personal. 
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1.5. Justificación 

 

Para todas las empresas es importante tener el control y registro de las 

personas que ingresan y a su vez salen de las instalaciones de una 

organización. 

 

Por tal motivo el presente proyecto tiene como finalidad principal entregar 

a la comunidad local, nacional e internacional una aplicación web, construida 

participativamente con los miembros que conforman SOLINTECE, donde 

pueda controlar el acceso del personal de una organización. 

 

En la actualidad no existe un sistema de control de personal donde cada 

una de los miembros de la organización pueda registrar la hora de entrada y 

salida a través de una cédula Inteligente otorgada actualmente por el Registro 

Civil del Ecuador lo cual ahorraría gastos operativos a la organización, pues 

la tarjetas magnéticas o tarjetas inteligentes tienen un costo considerable. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Analizar, diseñar e implementar un sistema Web para automatizar el 

proceso de Asistencia de Personal de una organización por medio de 

Cédulas Inteligentes utilizando Radio Frecuencia ID (RFID) como 

tecnología de comunicación. 
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1.6.2 Objetivo Especifico 

 

• Analizar, diseñar e implementar un sistema Web para automatizar el 

proceso de Asistencia de Personal de una organización por medio de 

Cédulas Inteligentes utilizando Radio Frecuencia ID (RFID) como 

tecnología de comunicación en base al levantamiento de 

requerimientos que se puedan obtener para la construcción final del 

presente proyecto. 

• Investigar los diferentes protocolos de comunicación basados en 

Radio Frecuencia ID y que se puedan ajustar con el lenguaje de 

Programación Java. 

• Investigar cómo realizar comunicación serial basada en lenguaje de 

programación Java. 

• Aplicar una metodología basada en ingeniería web que se apoye en 

el UWE para desarrollar en las distintas capas de aplicación, 

presentación, reglas de negocio, persistencia y datos, compatibles 

con herramientas libres. 

  



10 
 

Capítulo 2  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Ingeniería de Software  

 

2.1.1 Definición 

La Ingeniería de Software es una disciplina o ciencia de la 

computación, que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener 

un software de calidad que resuelven problemas de todo tipo. El proceso 

para la ingeniería de software se da como un conjunto de etapas 

ordenadas para tener como resultado un producto de software en donde 

se ve reflejado las necesidades del usuario mediante los requerimientos 

de software, posteriormente los requerimientos se transforman en diseño y 

el diseño implementado en código, este código es probado, documentado 

y certificado para el uso operativo. 

 

Para que el software sea de calidad el desarrollo del mismo requiere 

por un lado un conjunto de conceptos, una metodología y un lenguaje 

propio. 

2.1.2 Ciclo de Vida del Software 

El ciclo de vida del software se enfoca en 4 faces: 
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• Concepción: define el alcance del proyecto y desarrolla un caso de 

negocio. 

• Elaboración: define un plan de proyecto, especifica las 

características y fundamenta la arquitectura. 

• Construcción: elabora el producto 

• Transición: trasfiere el producto a los usuarios. 

A continuación se presenta una imagen donde se define que cualquier 

enfoque de ingeniería incluida la ingeniería de software debe apoyarse en 

el compromiso de organización de calidad. 

 

Figura 2.1 Organización de Calidad 1 

 

                                                           
1  Figura 1.1: http://ingenieriadelsoftware111.blogspot.com/,  Ilustra la organización de calidad para desarrollo de 

software   
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2.2. Chip SAM con RFID 

2.2.1 Definición 

La abreviatura SAM tiene como significado “Security Access Module”, 

los chips SAM son utilizados para la autenticación criptográfica mutua del 

chip y el terminal, junto con el trabajo del sistema de identificación 

RFID (Radio Frequency IDentification) se transmite y recibe datos 

mediante ondas de radio. El funcionamiento básicamente comprende el  

identificar un elemento, seguir la ruta de movimiento y calcular distancias 

por medio de una etiqueta especial que emite ondas de radio, la cual se 

encuentra incorporada al objeto, en el caso de este proyecto el objeto es 

la cédula de ciudadanía y por medio del hardware Saturno 6000 se leerá 

el contenido de los microchip, una de las gran ventajas de la tecnología 

RFID es la capacidad de leer  etiquetas incluso cuando éstas no se 

encuentran en una línea visual directa, inclusive, las ondas de radio que 

emite las etiquetas  penetran finas capas de materiales como nieve, 

pintura, etc. 

 

A continuación se presenta un gráfico general de la etiqueta de 

radiofrecuencia.  

 

Figura 2.2 Etiqueta RFID 
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2.2.2 Familias de las etiquetas RFID 

 Por la estructura de las etiquetas RFID existen 2 importantes familias: 

• Etiquetas activas,  poseen una pequeña pila, batería, etc., que da 

energía al microchip activo. 

• Etiquetas pasivas, se encuentran inertes hasta que ven expuestas 

a la energía  de onda de radio que excita la antena y esto hace que 

libere los datos codificados. 

2.2.3 Categorías de las Etiquetas RFID 

Las etiquetas RFID presentan 3 categorías según sea la necesidad:   

• Etiquetas de  lectura, no pueden modificarse. 

• Etiquetas de una sola escritura, que permite muchas lecturas. 

• Etiquetas de lectura, regrabables. 

2.2.4 Beneficios de la Tecnología RFID 

• Cada etiqueta es identificada individualmente. 

• Lectura automática de una etiqueta sin intervención humana. 

• Las etiquetas no necesariamente deben estar en línea de vista para 

ser leídos. 
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• Las etiquetas  puede disparar alarmas en un sistema cuando el 

objeto en el que se encuentra es removido de su lugar correcto. 

• Una etiqueta proporciona un alto grado de seguridad muy superior 

a una etiqueta con código de barras. 

2.2.5 Áreas de aplicación de la tecnología RFID 

• Control de personal. 

• Control de joyería. 

• Control de documentos. 

• Identificación de ganado. 

• Inventarios. 

• Falsificación de ropa. 

• Bibliotecas. 

• Control de expedientes clínicos. 

• Brazaletes para enfermos o bebes. 

• Control de muestras para análisis médico. 
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2.3. Framework Java Server Faces 

2.3.1 Definición 

La abreviatura JSF significa “Java Server Faces”, es un framework 

de desarrollo de aplicaciones web basado en el patrón de arquitectura 

MVC (Modelo Vista Controlador con controlador monolítico), mantiene 

del lado del servidor una representación del interfaz de usuario 

presentado en el cliente, usa JSP (Java Server Pages) como la 

tecnología que permite hacer el despliegue de las páginas. 

Al utilizar el patrón de arquitectura MVC dará como resultado más 

calidad, mejor mantenimiento,  normalización y estandarización del 

desarrollo de Software. 

2.3.2 Características 

Este modelo de programación facilita la tarea de la construcción y 

mantenimiento de aplicaciones web con UIs del lado del servidor. Con 

facilidad se podría:  

• Guardar y restaurar el estado de la interfaz de usuario. 

• Construir una interfaz de usuario con componentes reutilizables 

y extensibles.  

• Arrastrar componentes sobre una página mediante la adición de 

etiquetas de componentes. 
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• Vincular a los componentes de la interfaz de usuario en una 

página para los datos del lado del servidor.  

2.3.3 Objetivos 

Estos objetivos de diseño representan la clave de desarrollo en JSF: 

• Proporcionar un conjunto de componentes para la interfaz de 

usuario, incluyendo los elementos estándares de HTML para 

representar un formulario. 

• Automatizar la generación de salidas apropiadas para el objetivo 

del cliente, teniendo en cuenta todos los datos de configuración 

disponibles del cliente, como versión del navegador. 

• Definir un conjunto simple de clases base de Java para 

componentes de la interfaz de usuario, estado de los 

componentes y eventos de entrada. 

• Proporcionar un modelo de JavaBeans para enviar eventos 

desde los controles de la interfaz de usuario del lado del cliente 

a la aplicación del servidor. 

• Definir APIs para la validación de entrada, incluyendo soporte 

para la validación en el lado del cliente. 
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2.3.4 Etapas 

JSF introduce el procesamiento de los formularios por etapas. 

Cuando el formulario es enviado, el controlador realiza el 

procesamiento de las acciones asociadas al formulario en diferentes 

etapas. Durante estas etapas: 

1. Se obtienen los valores de la página 

2. Se procesan los eventos 

3. Se realizan las validaciones de los valores 

4. Se procesan las acciones 

5. Se realiza el render (dibujado) de la nueva vista de la página 

6. Se realiza la navegación, si es necesario, a otras páginas. 

2.4. Framework Richfaces 

2.4.1 Definición 

Richfaces es un avanzado framework para integrar AJAX de 

manera limpia, fácil y rápida  ya que es una biblioteca de componentes 

para JSF. Richfaces tiene como finalidad facilitar la capacidad de 

desarrollo de aplicaciones de negocio sin la necesidad de escribir 

código extra JavaScript o remplazar los componentes que ya están 

definidos por nuevos widgets Ajax; los eventos generados mediante las 
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etiquetas del framework, envían peticiones al contenedor de Ajax, 

estos eventos son ejecutados por un enlace, cambio de estado de un 

componente, pulsar un botón, etc.  

La figura siguiente muestra cómo funciona: 

 

Figura 2.3 Flujo de procedimiento de Solicitud 2 

La figura 2.3 muestra como RichFaces por medio de etiquetas JSF 

define diferentes partes de una página JSF que actualiza  con una 

petición Ajax y ofrece varias opciones para que las peticiones sean 

enviadas al servidor y sin la necesidad de escribir un objeto 

JavaScriptXMLHttpRequest ya que todo es automático.  

2.4.2 Arquitectura  

El framework está implementado como una biblioteca de 

componentes que agrega capacidad de Ajax en páginas existentes, 

                                                           
2 Figura 2.3 http://docs.jboss.org/richfaces/4.0.X/4.0.0.Milestone2/Developer_Guide/en-US/html_single/ 
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por lo que no es necesario escribir ningún código JavaScript o sustituir 

componentes existentes a los nuevos “Ajax widgets”. 

 

Figura 2.4 Elementos RichFaces 3 

2.4.3 Características 

• Soporta Facelets. 

• Soporta CSS, themes y skins. 

• Es un proyecto de código abierto, activo y con una comunidad 

también activa. 

• Se integra perfectamente en el ciclo de vida de JSF. 

• Incluye funcionalidades Ajax, de modo que nunca se ve el 

JavaScript y tiene un contenedor Ajax propio. 

                                                           
3 Figura2.4: http://docs.jboss.org/richfaces/latest_3_3_X/en/devguide/html/ArchitectureOverview.html, Ilustración de 

los elementos importantes del marco de RichFaces 
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• Posee una integración sencilla de capacidades de AJAX en 

aplicaciones de negocio. 

• Dinámica de manipulación de recursos. 

2.5. Java EE 

2.5.1 Definición 

Java Platform, Enterprise Edition (JEE) es un estándar de la industria 

de desarrollo de software que permite desarrollar y ejecutar aplicaciones 

portables, robustas, escalables y seguras en el lenguaje de 

programación Java con arquitectura de N capas distribuidas que se apoya 

en componentes de software modulares que se ejecuta sobre un servidor 

de aplicaciones. Los API’s que provee JEE (JDBC, RMI, e-

mail, JMS, Servicios Web, XML, etc.) permiten administrar: módulos de 

componentes, web services, comunicación entre objetos, haciendo posible 

implementar la arquitectura empresarial orientada a servicios (SOA) y 

aplicaciones web 2.0. 

2.5.2 Arquitectura 

JEE está basado en la arquitectura del lado del servidor (Served-

based). Este tipo de arquitectura concentra la mayoría de los procesos de 

la aplicación en el servidor o en un pedazo de este. Este tipo de 

arquitectura tiene dos ventajas críticas en comparación con los otros tipos, 

estos son: 
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• Múltiples Clientes: Una arquitectura basada en el servidor requiere 

una clara separación entre la capa cliente (interfaz) y la capa 

servidor, en la cual se realizan los procesos de la aplicación. Esto 

permite que una simple aplicación soporte simultáneamente 

clientes con distintos tipos de interfaces, incluyendo poderosas 

interfaces (gráficas) para equipos corporativos, interfaces 

multimedia interactivas para usuarios con conexiones de alta 

velocidad, interfaces eficientes basadas en texto para usuarios con 

conexiones de baja velocidad.  

• Operaciones robustas: Una arquitectura basada en el servidor 

soporta escalabilidad, confiabilidad, disponibilidad y 

recuperabilidad. Aplicaciones basadas en el servidor pueden ser 

divididas y distribuidas en múltiples procesadores. Componentes de 

la aplicación pueden ser replicados para dar soporte a caídas 

instantáneamente.  

La plataforma de JEE provee un conjunto de APIs de Java y servicios 

necesarios para el soporte de aplicaciones para empresas.  

La plataforma completa puede ser implementada en un solo sistema, o 

la plataforma de servicios puede ser distribuida a través de varios 

sistemas, pero todas las APIs especificadas deben ser incluidas en alguna 

parte del sistema completo. 

En la figura siguiente detalla la arquitectura JEE: 
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Figura 2.5 Arquitectura JEE 4 

La arquitectura JEE está compuesta de 3 capas principales: La capa 

cliente está constituida por aplicaciones Java de escritorio o navegadores 

HTML. Las capas Java EE son las capas Web (mediante las tecnologías 

Servlets, JSP y JSF) y las capas de Negocio (mediante tecnologías como 

EJB, JMS o Web Services), las capas de Negocio se comunican con una 

capa de datos (base de datos o aplicaciones y sistemas legacy).  

2.6. SATURNO 6000 

Saturno 6000 es el hardware perteneciente a los lectores contactless de 

OTI y se basa en varias capas, enfocada en múltiples aplicaciones dando 

como resultado una reducción de costo en la certificación, ofreciendo permitir 

transacciones rápidas y la capacidad para apoyar varios programas de 

aplicaciones y otros programas de propiedad. 

El nivel de seguridad por transacción del Saturno 6000 se da por las 

configuraciones de encriptación múltiple y tiene la capacidad de leer datos 

                                                           
4 Figura 2.5: http://www.jtech.ua.es/j2ee/2006-2007/jee.html, Ilustración de la arquitectura JEE 
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desde una variedad de fuentes como tarjetas de crédito y llaveros que 

cumplan con la norma ISO 14443 Tipo A, B, y el apoyo MIFARE, para 

facilidad de los usuarios Saturno 6000 tiene las opciones de configuración 

para soportar múltiples idiomas y puede los siguientes beneficios:  

• No consume mucha energía. 

• Comunicación fiable y estable 

Saturno 6000 tiene compatibilidad con los más grandes programas de 

financiamiento como MasterCard PayPass ™, ExpressPay de American 

Express y los programas de Visa sin contacto, y también el apoyo a EMV con 

M de MasterCard / chip y Visa Wave. 

2.7. UWE 

2.7.1 Definición 

La ingeniería Web basada en UML (UML Based Web Engineering – 

UWE) es una propuesta metodológica (Koch, 2001) apoyada en el 

Proceso Unificado  y UML para el desarrollo de aplicaciones Web que 

expone un proceso detallado, orientado principalmente en análisis y 

diseño, contemplando la definición de requisitos, mediante casos de uso, 

para desarrollar sistemas web aplicando el paradigma orientado a objetos; 

una de las principales características de UWE es que la semántica de los 

modelos que propone están totalmente basados en UML, esto garantiza 

que sus modelos son fáciles de entender para conocedores de UML. 
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2.7.2 Aspectos Importantes  

UWE tiene como objetivo hacer extender UML en 4 pasos: 

1. Análisis de requisitos: busca los requisitos funcionales para 

representarlos como casos de uso.  

2. Diseño conceptual: Construye un modelo conceptual considerando 

los requisitos reflejados en los casos de uso.  

3. Diseño navegacional: Obtiene el modelo de espacio de navegación 

y modelo de estructura de navegación, presentando cómo navegar 

a través del espacio de navegación.  

4. Diseño de presentación: Obtiene una serie de vistas de interfaz de 

usuario que se presentan mediante diagramas de interacción UML.    

 

Figura 2.6 Modelo por Paquetes 

La figura anterior muestra los modelos representados por paquetes 

relacionados mediante dependencias en UML. 

Modelo de Casos de Uso

Modelo Conceptual Modelo de Navegación Modelo de Presentación<<trazar>>

<<trazar>>

<<trazar>>

<<trazar>>

<<trazar>>
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2.8. UML 

2.8.1 Definición 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) determina un conjunto de 

notaciones y diagramas estándar para modelar sistemas orientados a 

objetos. UML no es programación estructurada, pues UML es Lenguaje 

Unificado de Modelado, solo se diagrama la realidad de una utilización en 

un requerimiento, mientras que, la programación estructurada, es una 

forma de programar como lo es la orientación a objetos, sin embargo, la 

programación orientada a objetos viene siendo un complemento perfecto 

de UML. 

2.8.2 Elementos de UML 

2.8.2.1. Diagramas de casos de Uso 

Los diagramas de casos de uso presentan las relaciones y las 

dependencias entre un grupo de casos de uso y los actores que 

participan en el proceso.  

Los diagramas de casos de uso no están pensados para 

representar el diseño ni describir los elementos internos de un sistema, 

al contrario, sirven para facilitar la comunicación con los futuros 

usuarios del sistema y con el cliente. La utilidad principal de los 

diagramas de casos de uso es determinar las características 

necesarias que tendrá el sistema, es decir, describen qué es lo que 

debe hacer el sistema, pero no cómo. 
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Figura 2.7 Diagrama de Casos de Uso 

 

2.8.2.2. Diagrama de clases 

Este diagrama presenta las diferentes clases que componen un 

sistema y cómo se relacionan unas con otras, se podría decir que los 

diagramas de clases son diagramas estáticos ya que muestran las 

clases, junto con sus métodos y atributos, así como las relaciones 

estáticas entre ellas: qué clases «conocen» a qué otras clases o qué 

clases «son parte» de otras clases, pero no muestran los métodos 

mediante los que se invocan entre ellas. 

 

Figura 2.8 Diagrama de Clases 

System

Administrador

Gestionar

Administrar
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2.8.2.3. Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia ilustran la forma en que se invocan los 

objetos en un momento dado, es decir, presenta el intercambio de 

mensajes entre objetos poniendo especial énfasis en el orden y el 

momento en que se envían los mensajes; los objetos están 

representados por líneas intermitentes verticales, con el nombre del 

objeto en la parte superior, el eje de tiempo también es vertical, 

incrementándose hacia abajo, de forma que los mensajes son 

enviados de un objeto a otro en forma de flechas con los nombres de 

la operación y los parámetros. 

 

Figura 2.9 Diagrama de Secuencia 

 

Identificarse Base de datos Sistema

 : Administrador

1 : Introducir Usuario()

2 : Introducir contraseña()

3 : Enviar informacion del usuario()

4 : Comprobar datos()

5 : Error()

6 : Error de datos()

7 : Datos correctos()

8 : OK()
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2.8.2.4. Diagramas de Colaboración 

Los diagramas de colaboración presentan las interacciones entre 

los objetos que participan en una situación determinada. Estos 

diagramas presentan más o menos la misma información que la 

mostrada por los diagramas de secuencia, los diagramas de secuencia 

ilustra la forma en que las operaciones se producen en el tiempo, 

mientras que los diagramas de colaboración fijan el interés en las 

relaciones entre los objetos y su topología; ayuda a demostrar o 

explicar rápidamente un proceso dentro de la lógica del programa. 

 

Figura 2.10 Diagrama de Colaboración 

 

2.8.2.5. Diagrama de estado 

Los diagramas de estado muestran los diferentes estados de un 

objeto durante su vida, y los estímulos que provocan los cambios de 

estado en un objeto. 
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Los diagramas de estado ven a los objetos como máquinas de 

estado  que pueden estar en un conjunto de estados finitos y que 

pueden cambiar su estado a través de un estímulo perteneciente a un 

conjunto finito.  

 

Figura 2.11 Diagrama de Estados 

 

2.8.2.6. Los diagramas de actividad 

Los diagramas de actividades son parecidos a los diagramas de 

flujo de proceso, con la diferencia de que todas las actividades están 

claramente unidas a objetos, los diagramas de actividad siempre están 

asociados a una clase, a una operación o a un caso de uso. 

Llenar datos

Guardar

Guardar datos
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Figura 2.12 Diagrama de actividades 

 

2.8.2.7. Diagramas Entidad Relación 

Estos diagramas muestran el diseño conceptual de las aplicaciones 

de bases de datos, representan varias entidades  en el sistema de 

información y las relaciones y restricciones existentes entre ellas.  

 

Figura 2.13 Diagrama Entidad Relación 

 

el usuario ingresa una clave

Verifica la clave

la clave es correcta la clave es incorrecta
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2.9. IEEE 830 

2.9.1 Definición 

IEEE (The Istitute of Electrical and Electronics Engineers), es un 

instituto sin fines de lucro orientado a originar la innovación y la excelencia 

tecnológica. El trabajo de IEEE tiene como finalidad  promover la 

creatividad, el desarrollo y la integración en las  tecnologías de la 

información, electrónica y ciencias en general para el beneficio de la 

humanidad. 

IEEE-830 es un estándar que permite  especificar los requisitos de 

software con el fin de que los clientes describan con exactitud lo que 

quieren obtener y a los desarrolladores comprender lo que quiere el 

cliente, el producto final será un acuerdo documentado entre el cliente y el 

grupo de desarrollo. 

Este documento debe precisar con exactitud las funciones, capacidad 

y restricciones del software, ya que comprende la totalidad de los 

requerimientos sin hacer uso de presunción alguna de parte del cliente y 

de los desarrolladores, si cualquier requerimiento funcional o no funcional 

no es identificado en el documento, no es parte del acuerdo y por lo tanto 

nadie debe esperar que aparezca en el producto final.  

2.9.2 Estructura de la norma IEEE 830 

• Introducción y alcance 
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• Descripción  general 

• Requisitos específicos  

• Apéndices  

2.9.3 Beneficios de una buena especificación de req uerimientos 

• Reducir el esfuerzo de desarrollo 

• Servir de base para ampliaciones o mejoras 

• Proporcionar el punto de partida para las actividades de validación 

y verificación 

• Servir como base para el acuerdo entre cliente y proveedor sobre lo 

que el software ha de hacer. 

• Proporcionar la base para la estimación de costes y plazos. 

• Facilitar la transferencia del software, a nuevos usuarios o nuevas 

máquinas. 

2.10. Etapa de Desarrollo Web 

2.10.1 Análisis de Requerimientos 

El primer paso que UWE expone es el análisis de requerimientos en 

donde se determina los requerimientos funcionales de todo el sistema 

separando en tres fases el análisis de requerimientos que son: Fase de 
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Captura, Fase de Definición y Fase de validación. Como resultado se 

tendrá un modelo de casos de uso y la documentación que describe a los 

usuarios, los casos de uso, la interfaz y las reglas de adaptación.  

UWE clasifica los requisitos en: requisitos funcionales y requisitos no 

funcionales.  

2.10.1.1 Requisitos Funcionales 

• Requisitos de relación con el contenido 

• Requisitos de relación con la estructura 

• Requisitos de relación con la presentación 

• Requisitos de relación con la adaptación 

• Requisitos de relación con los usuarios 

2.10.2  Modelo Conceptual 

Después de realizar el análisis de requerimientos el siguiente paso es 

el desarrollo de un  modelo conceptual que se basa en el análisis 

de requerimientos que  incluye los objetos involucrados en la interacción 

entre el usuario y la aplicación, incluyendo las actividades que el usuario 

va a realizar dentro de la aplicación Web.  

Para la construcción de este modelo se utilizará un diagrama de clases 

representando de forma gráfica un modelo conceptual que muestre una 
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colección de todos los elementos estáticos dentro de un dominio, una 

clase es descrita por un nombre, atributos y operaciones que actúan sobre 

los atributos, plasmando todas las características del diagrama de clases, 

entre estas  características están los nombres de asociación y 

los nombres de roles de asociación, la cardinalidad, diferentes formas de 

asociaciones soportadas por UML como agregación, herencia, 

composición y la clase asociación, todas estas plasmadas gráficamente 

utilizando notación de UML.  

 

Figura 2.14 Representación de una clase UML 

 

2.10.3 Modelo Navegacional 

El objetivo del modelo navegacional es de diseñar las trayectorias de 

navegación, representar nodos y links de la estructura hipertexto evitando 

la desorientación, dando como resultado el modelo estructural de 

navegación, el mismo que comprende: diagrama de clases estereotipado 

y elementos de específicos de modelado. 
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2.10.3.1 Elementos básicos de navegación 

• Clase de navegación: Define los nodos que van a ser visitados 

por el usuario a través del browser, la representación se hace 

por medio del estereotipo UML <<NavigationClass>> 

• Link de navegación: define que el objeto navegacional destino 

es accedido por navegación desde el objeto navegacional 

fuente. 

2.10.3.2 Estereotipos para los elementos básicos de  navegación 

• Clase navegacional 

• Link de navegación 

 

Figura 2.15 Estereotipos para los elementos básicos  de navegación 

 

 

 

 

 

Nombre de la Clase

<<clase navegacional>>

+ATRIBUTOS

+OPERACIONES()

Link de navegación
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2.10.4 Modelo De Presentación 

El modelo de presentación consiste en presentar las diferentes 

clases de procesos y de navegación de cada página web. La metodología 

UWE introduce los siguientes elementos para el diagrama de 

presentación:  

 

Figura 2.16 Diagrama de Presentación 5 

 

 

Figura 2.17 Clase de Presentación 6 

                                                           
5 Figura 2.16: http://es.scribd.com/doc/44936310/Estudio-de-UWE-Metodologia-de-Desarrollo-Web, Ilustración de los 

diferentes elementos para el modelo de presentación  
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2.10.5 Modelo De Procesos 

El modelo de procesos tiene como objetivo especificar las acciones 

de cada clase de proceso; estas acciones son presentadas mediante el 

Modelo de Estructura de Procesos que describe las relaciones entre las 

clases de proceso y el Modelo de Flujo de Procesos que describe las 

actividades conectadas con cada proceso, es decir, describe el 

comportamiento de las clases de procesos. 

Las imágenes siguientes presentan la estructura de modelo de 

estructura de procesos y el modelo de flujo de procesos respectivamente:  

 

Figura 2.18 Estructura de Procesos 7 

 

 

                                                                                                                                                                              
6 Figura 2.17: Fuente: [Koch, 2000] Descripción: Clase de presentación, con elementos de Modelo de Presentación. 

7 Figura 2.18: http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/040403/v4n4a3.htm, Ilustra el modelo de estructura de 
procesos  
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Figura 2.19 Flujo de Procesos 8 

2.11. Eclipse 

2.11.1 Definición 

Es un entorno de desarrollo  de código abierto multiplataforma usada 

para desplegar entornos de desarrollo integrados (IDE). Eclipse fue 

desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de 

herramientas para VisualAge pero ahora es desarrollado por la Fundación 

Eclipse, una organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta 

una comunidad de código abierto y un conjunto de productos 

complementarios, capacidades y servicios. 

2.11.2 Características 

• Proporciona soporte nativo de Git dentro del IDE por medio del Egit 

• Soporte preliminar a Java 7 

• Implementación de las especificaciones OSGI 

                                                           
8 Figura 2.19 http://www.bublegum.net/Brayan/23891/Diagrama+De+Flujo.html, Ilustra el modelo de flujo de 

procesos 
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• Integración del soporte multi-táctil y de gestos en el IDE 

• Proporciona una estrecha integración con Maven. 

2.12. SQL Server 2008 R2 Express 

2.12.1 Definición 

Microsoft SQL Server 2008 R2 Express es un modelo relacional de 

bases de datos del servidor creado por Microsoft, concibe una gestión de 

datos maestros del sistema catalogado como Master Data Services como 

también una central de gestión de datos maestros de las entidades y las 

jerarquías.  

2.12.2 Características 

• Incluye Multi Server Management que es una consola centralizada 

para gestionar múltiples instancias de SQL Server 2008 y servicios, 

• Incluye bases de datos relacionales, Reporting Services, Analysis 

Services e Integration Services.   

• Tiene servicios PowerPivot para Excel y SharePoint, servicios de 

datos maestros, StreamInsight, Report Builder 3.0, Reporting 

Services Add-in for SharePoint. 

• Tiene una función de capa de datos en Visual Studio que permite la 

conexión de bases de datos por niveles. 
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2.13. JBoss 

2.13.1 Definición  

JBoss Enterprise SOA Platform soportar  una  arquitectura orientada a 

servicios (SOA) como JBoss Enterprise Service Bus (ESB), JBoss jBPM 

(BPM), JBoss Rules (Reglas) y JBoss Enterprise Application Platform 

(Servidor de Aplicaciones)  para integrar aplicaciones, servicios, 

operaciones y componentes empresariales en procesos automáticos, 

incluye middleware de  código abierto. 

Permite a las empresas integrar servicios, manejar eventos y automatizar 

procesos empresariales de una forma más eficiente, interactuando con 

recursos informáticos, datos, servicios y aplicaciones a lo largo de toda la 

cadena de valor.  

2.13.2 Características 

• Elimina los puntos críticos manuales de los procesos 

empresariales. 

• Reduce los errores de ejecución en los procesos empresariales 

• Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 

• Cumple los estándares. 

• Confiable a nivel de empresa 
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• Flexibilidad consistente 

• Servicios del middleware para cualquier objeto de Java 

• Ayuda profesional 24x7 de la fuente 

2.13.3 Estructura 

• Bin: Este directorio contiene los ejecutables utilizados por JBOSS. 

• Client: Contiene los diversos archivos JAR's que serán utilizados 

por los distintos clientes de los EJB'sutilizados en JBOSS.  

• Server: Este directorio contiene tres sub-directorios nombrados: all, 

default y minimal; cada sub-directorio contiene los distintos archivos 

de configuración necesarios para ejecutar JBOSS en diferentes 

modalidades9 

2.14. Tortoise SVN 

2.14.1 Definición  

TortoiseSVN es un cliente gratuito de código abierto para el sistema de 

control de versiones Apache™ Subversion que administra archivos y 

directorios, los archivos se almacenan en un repositorio central. Esto le 

permite al usuario recuperar versiones antiguas de sus archivos y 

                                                           
9 Estructura JBoss Fuente: http://es.scribd.com/doc/19026497/JBOSS 
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examinar la historia de cómo y cuándo cambiaron sus datos, y quién hizo 

el cambio.  

2.14.2 Características 

• Maneja el mostrar la diferencia de documentos de Office tales como 

los creados con Microsoft Word. 

• Integración con la línea de comandos de Windows. 

• Puede ser usado sin un entorno de desarrollo. 

• Pequeñas imágenes decoran los íconos de los archivos mostrando 

qué archivos o directorios necesitan ser enviados al repositorio. 

• Disponible en 28 idiomas diferentes. 
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Capítulo 3  

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL 

 

3.1. Análisis de Requerimiento 

Previamente al desarrollo del sistema Web es necesario precisar la 

especificación de requerimientos para poder fundamentar y plasmar lo que se 

desea hacer con el objetivo de caracterizar las limitaciones del futuro sistema. 

3.1.1. Especificación de Requerimientos (Norma: IEE E-830) 

I. INTRODUCCIÓN 

La especificación de requerimientos tiene como objetivo cumplir los 

horizontes que se plantearon para el desarrollo de esta tesis, con la 

finalidad de tener una correcta especificación del sistema “Análisis, 

Diseño e Implementación del Sistema Web para  Control de Personal 

por medio de Cédulas Inteligentes utilizando Radio Frecuencia ID 

(RFID)”. 

I.1.  Propósito 

Este documento se ha redactado con el único propósito de 

marcar las pautas y las especificaciones para un correcto desarrollo 

y así cubrir los objetivos del proyecto. 
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Este documento servirá como canal de comunicación entre las 

partes implicadas en el desarrollo del sistema, los miembros de 

cada una de las partes deben trabajar en conjunto para la 

adecuada elaboración tomando en cuenta que el documento va 

estar sujeta a revisiones continuas especialmente por los usuarios.  

La finalidad es automatizar los procesos de registro de 

empleados por medio de las cédulas de identidad emitidas por el 

registro civil, brindando un amigable ambiente web y fácil de 

manejar para los usuarios del sistema. 

Además, se llevará de forma adecuada los registros de 

asistencia, faltas, retrasos y salidas de los empleados de las 

empresas, permitiendo  incorporar, modificar, eliminar y buscar 

información; la meta del sistema es disminuir la carga de trabajo 

para el personal encargado del registro de empleados. 

I.2. Alcance 

Se desarrollará aplicación web para el registro y control de 

personal, las empresas que adquieran e implementen este sistema 

tendrán información integra y oportuna del registro de sus 

empleados ayudando en la toma de mejores decisiones, optimizar 

recursos y tener un eficaz control del comportamiento de la 

organización.  

Los módulos donde el proyecto está orientado son las siguientes: 
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Módulo Administración:  Servirá para dar mantenimiento a 

los diferentes sub módulos: Empresa, Horarios, Perfiles, 

Usuarios y Permisos. Cada uno de los sub módulos permite 

la creación, búsqueda, modificación y eliminación de sus 

respectivas asignaciones, el sub módulo Empresa es el único 

se solo modifica datos.  

Este módulo será manejado exclusivamente por el 

administrador, y no estará activa para el resto de usuarios. 

Módulo de Mantenimiento:  este módulo trabajará para dar 

mantenimiento a los sub módulos: Empleados y 

Departamentos. Cada uno de los sub módulos permite la 

creación, búsqueda, modificación y eliminación de sus 

respectivas asignaciones.  

Este módulo esta manejado por los administradores y los 

jefes de área, los empleados no tienen acceso a este 

modulo, al momento que los empleados ingresen al sistema 

este bloqueará este modulo igual que el modulo 

Administración.   

Módulo Reportes: este módulo presenta los sub módulos 

Asistencia, Faltas; Retrasos; Salidas donde los empleados, 

jefes de área y administradores pueden visualizar  lo que es 

sistema registra. 
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Estos reportes dan la información exclusiva del usuario 

registrado. 

I.3. Definiciones y Acrónimos 

a) Definiciones 

• Administrador: Persona encargada en el manejo total 

del sistema. 

• Jefe de área: Persona que accederá al sistema  para el 

manejo del Modulo Mantenimiento y Reportes. 

• Empleado: Persona encargada de revisar reportes y 

registrarse mediante su cédula de identidad. 

• Desarrolladores: Personas que se encargan del análisis, 

diseño, implementación y mantenimiento del sistema. 

• Licencia de Software:  es la autorización o permiso 

concedido por el titular del derecho de autor, en cualquier 

forma contractual, al usuario de un programa informático, 

para utilizar éste en una forma determinada y de 

conformidad con unas condiciones convenidas 

• Upgrade:  Nombre que reciben las nuevas versiones de 

una aplicación o un hardware y son diseñadas para 

remplazar una versión previa del mismo producto. 
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• Saturno 6000:  lectores de contactless de OTI 

• Eclipse Indigo:  Integrated Development Environment, 

entorno integrado de desarrollo, de Código abierto y 

Multiplataforma para Java.  

• SQL Server 2008 R2 Express : Microsoft SQL Server es 

un servidor de base de datos integral y una plataforma de 

información. 

• Tortoise SVN : es un cliente gratuito de código abierto 

para el sistema de control de versiones Subversion, 

implementado como una extensión al shell de Windows. 

Es software libre liberado bajo la licencia GNU GPL. 

b) Acrónimo 

• JBOSS:  servidor de aplicaciones J2EE de código abierto  

implementado en Java puro. Al estar basado en Java, 

JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema 

operativo para el que esté disponible Java. 

• TCP/IP: Transfer Control Protocol / Internet Protocol 

(Protocolo de Control de Transporte / Protocolo de 

Internet) 

• UWE: Ingeniería Web basada en UML (UML-Based Web 

Enginering) 
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• UML:  Lenguaje Unificado de Modelamiento (Unified 

Modeling Language). 

• WWW: World Wide Web (o La Web). 

• JSON:  acrónimo de "Java Script Object Notation", es un 

formato ligero para el intercambio de datos. JSON es un 

subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript 

que no requiere el uso de XML. 

• CVS: Concurrent Version System, es una aplicación 

informática que implementa un sistema de control de 

versiones: mantiene el registro de todo el trabajo y los 

cambios en los ficheros (código fuente principalmente) 

que forman un proyecto (de programa) y permite que 

distintos desarrolladores (potencialmente situados a gran 

distancia) colaboren. 

• DDL: Lenguaje de definición de datos (Data Definition 

Language) es un lenguaje proporcionado por el sistema 

de gestión de base de datos que permite a los usuarios 

de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las 

estructuras que almacenarán los datos así como de los 

procedimientos o funciones que permitan consultarlos. 

• BDD:  (Base de Datos) 
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• ERS: Especificación de Requisitos Software. 

• FTP: File Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia 

de Archivos 

• HTML:  Hyper Text Mark-up Language. Lenguaje de 

programación para armar páginas web. 

• HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, 

HyperText Transfer Protocol) es el protocolo usado en 

cada transacción de la Web (WWW). 

• IEEE: (The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers / Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos) una institución americana responsable de la 

creación de una gran cantidad de estándares en 

electrónica e informática. 

• IU: Interfaz de usuario. 

• JDBC : Java Database Connectivity. Conectividad de 

bases de datos Java. Las interfaces de acceso a datos 

basadas en ODBC para utilizar con el lenguaje Java. 

• OCL:  Lenguaje de restricciones de objetos. 

• ODBC: Open Database Connectivity – Conectividad 

Abierta de Base de Datos, es un estándar de acceso a 
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Bases de datos desarrollado por Microsoft Corporation, el 

objetivo de ODBC es hacer posible el acceder a cualquier 

dato desde cualquier aplicación, sin importar qué Sistema 

Gestor de Bases de Datos almacene los datos.  

• RDBMS: Relational Data Base Management System - 

Sistema Administrador de Bases de Datos Relacionales.  

• SQL:  Lenguaje de consulta estructurado - Structured 

Query Language. 

• Solintece Cia. Ltda:  Empresa ecuatoriana que a partir de 

mayo del año 2006, se dedica al desarrollo, integración y 

comercialización de tecnología en sistemas empotrados. 

• OTI: On Track Innovations Ltd, establecida en 1990, es 

un líder global en soluciones de tarjetas inteligentes 

contactless para seguridad nacional, pagos, pasaportes 

eléctricos, documentos nacionales de identidad, pagos 

derivados de petróleo y otras aplicaciones. 

I.4. Referencias 

• IEEE-STD-830-1998: especificaciones de los requisitos del 

software.10 

                                                           
10 Fuente: http://www.ctr.unican.es/asignaturas/is1/IEEE830_esp.pdf 
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I.5. Visión general del documento 

La visión del documento es poder llegar a un acuerdo entre los 

desarrolladores y los clientes que en este caso son los señores de 

la empresa SOLINTECE, determinar una correcta recolección de 

requerimientos para no tener errores en el futuro y poder satisfacer 

las necesidades de las empresas en lo que se refiere el control de 

personal. 

   Este documento consta de 3 partes importantes:  

• Primera parte:  hace una introducción y proporciona una 

visión general de la especificación del sistema.  

• Segunda parte: describe de una forma general al sistema 

para definir las principales funciones que va a realizar, 

factores, asociación de datos que van afectar al desarrollo. 

• Tercera parte: se detallan los requisitos que debe satisfacer 

al sistema. 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL 

En esta parte se definirá los factores que influencian al sistema y sus 

requerimientos. 
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II.1. Perspectiva del Producto 

El sistema permitirá el registro de empleados de una empresa 

mediante la cédula de identidad, este sistema en su primera versión 

no interactuará con otro sistema. 

Mediante un SGBD se almacenarán y obtendrán la información 

real y oportuna del registro de los empleados presentándose en 

reportes; los administradores y jefes de áreas tienen la potestad de 

crear, eliminar, modificar y buscar la información según sea la 

necesidad.   

II.2. Funciones del Producto  

Las funciones se clasificarán en módulos de la siguiente manera: 

Módulo Administración: 

• Empresa 

o Modificar Empresa 

• Gestionar Horarios 

o Crear Horarios 

o Modificar Horarios 

o Buscar Horarios 
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o Eliminar Horarios 

• Gestionar Perfiles 

o Crear Perfiles 

o Modificar Perfiles 

o Buscar Perfiles 

o Eliminar Perfiles 

• Gestionar Usuarios 

o Crear Usuarios 

o Modificar Usuarios 

o Buscar Usuarios 

o Eliminar Usuarios 

• Gestionar Permisos 

o Crear Permisos 

o Modificar Permisos 

o Buscar Permisos 
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o Eliminar Permisos 

Módulo Mantenimiento:  

• Gestionar Empleados 

o Crear Empleados 

o Modificar Empleados 

o Buscar Empleados 

o Eliminar Empleados 

• Gestionar Departamentos 

o Crear Departamentos 

o Modificar Departamentos 

o Buscar Departamentos 

o Eliminar Departamentos 

Módulo Reportes 

Visualización de reportes con los datos: asistencia, faltas, retrasos, 

salidas.
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II.3. Características de los Usuarios  

USUARIO 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA 

CONOCIMIENTOS 

TÉCNICOS 

Administrador Tercer Nivel – 
Universidad 

Conocimiento en administración de 
sistemas web, experiencia en 

manejo de personal. 

Manejo básico en sistemas 
Web, su especialización son 

los recursos humanos 
Medio 

Jefe de Área Tercer Nivel –
Universidad 

Conocimiento en administración de 
sistemas web, experiencia en 

manejo de personal. 

Manejo básico en sistemas 
Web, su especialización son 

los recursos humanos 
Medio 

Empleado No aplica Conocimiento básico en 
computación. 

Conocimientos básicos de 
internet para la navegación del 

sitio web. 
Ninguno 
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II.4. Restricciones  

a) Políticas Reguladoras 

Dependiendo del usuario se habilitarán o deshabilitarán el 

acceso a los diferentes módulos del sistema; el administrador 

tendrá privilegios de manejo de la información  y acceso a todos 

los módulos.      

El Jefe de Área podrá crear, buscar y modificar a los empleados 

y a los departamentos de la empresa;  en caso de ser necesario 

de eliminar empleados o departamentos también tiene esa 

potestad. Del mismo modo podrá revisar los reportes de 

asistencia, faltas, retrasos y salidas de los empleados. 

Los empleados podrán revisar los reportes de asistencia, faltas, 

retrasos y salidas. Son los empleados los que se registran 

mediante la cédula de identidad y esos datos se registraran para 

los respectivos reportes. 

Los usuarios del sistema tendrán una clave de acceso para 

gestionar los módulos que son asignados, las claves de los 

administradores accederán a todos los módulos, teniendo 

acceso a todo el sistema, las claves de los Jefes de Área 

tendrás solo acceso a él módulo mantenimiento, y las claves de 

los Empleados solo tendrán acceso al modulo Reporte. 
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Los empleados tendrán acceso al sistema previo registro del 

Administrador o Jefe de Área. Los jefes de área tendrán acceso 

al sistema previo registro de los Administradores.  

b. Limitaciones del Hardware 

Para asegurar la eficacia del Sistema se requiere en el PC las 

siguientes características recomendadas: 

• Procesador Intel Core 2 Duo de 2.4Ghz ó superior 

• 2GB de Memoria RAM ó superior 

• Disco duro de 80GB ó superior 

• MainBoard – Intel DG35EC C2Q, DDRII, 1333MHZ, SON, 

VID, LAN ó superior 

• Tipo de monitor: VGA, SVG. ó superior. 

• Impresora 

II.5. Requisitos de Lenguaje 

Para el desarrollo del sistema Web de Control de Asistencia se 

utiliza el IDE Eclipse Indigo de Código abierto y Multiplataforma, 

además se hará uso de SQL Server 2008 R2 Express que es un 

servidor de base de datos integral para obtener el máximo valor de 

la información. 
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II.6. Protocolos Señalados  

Para una conexión sencilla y ágil se utilizará el protocolo TCP/IP, 

este protocolo es conocido en su gran mayoría de las empresas, y 

eso hace más sencillo el desarrollo y mantenimiento. 

II.7. Seguridad  

Debido a que los datos ingresados al sistema son privados se 

considerará que el ingreso a la base de datos solo tendrá acceso el 

administrador, eso mediante el nombre y el password del usuario, si 

tiene permisos de administrador el sistema le dará el acceso a total 

caso contrario se habilitaran los módulos correspondientes al 

usuario que  ingrese al sistema.  

El sistema deberá controlar que no se repita la información o si este 

ingresando datos erróneos con el fin de tener información real y 

confiable. 

II.8. Restricciones Generales 

La restricción presente proyecto de tesis es el tiempo de desarrollo 

ya que está limitado al cronograma fijado en el plan de tesis. 

Además depende de la empresa auspiciante para que el sistema 

pase a producción en cualquier empresa que adquiera el producto. 
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II.9. Atenciones y Dependencias 

El sistema correrá en cualquier navegador excepto en Internet 

Explorer, las pruebas se realizarán en el navegador Mozilla Firefox. 

Existe una dependencia directa con el servidor web JBoss y SQL 

Server 2008 R2 Express. 

II.10. Requisitos Futuros 

• Actualización de contenidos 

• Mejoras de la interfaz gráfica 

III. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

III.1. Interfaces Externas (Requerimientos No Funci onales) 

En esta sección se describirá los requisitos no funcionales para el 

desarrollo de sistema, con el objetivo para que sirva de soporte para el 

diseño del sistema; es decir se va a mencionar la entrada, proceso y 

salida involucrada para cumplir con un requisito en especial. 

III.2. Interfaces de usuario 

Las interfaces de un sistema deben caracterizarse por la facilidad de 

navegación, con la finalidad que el usuario tenga una mayor 

aceptabilidad, comodidad al manejo y agilidad al momento que realiza 

consultas 
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A continuación se mencionará algunas interfaces que contendrá el 

sistema:  

• Menús de selección múltiple para acceso a las distintas 

aplicaciones; que pueden ser escogidas. 

• Mensajes de error y advertencia. 

• Pantallas de ingreso de datos que faciliten la tarea del usuario. 

• Pantallas de emisión de resultados, mismas que serán 

fácilmente entendibles e interpretables. 

• Interfaces de acceso según la categoría de los usuarios. Así el 

cliente tendrá acceso a diferentes actividades como es el caso 

de ingresar, modificar, eliminar y buscar cualquier elemento 

dentro de la pantalla a la que pueda ingresar: 

� Pantalla de Login de usuario 

Propósito 

La pantalla de Log In se utilizara ingresando el usuario y la 

contraseña para validar en la base de datos y así acceder a las 

interfaces que son asignados por el administrador. 

Entradas y Salidas 
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Los datos ingresados en pantalla serán capturados y validados con 

la información ingresada en la base de datos. 

Entrada: 

o Usuario 

o Contraseña 

Salida:  

o En caso de ser validos los datos ingresados mostrará la  
página de menú, en caso de ser fallido el acceso indicará 
un mensaje indicando que el usuario y clave ingresados 
son incorrectos. 

Rangos: 

Los rangos van de acuerdo a los perfiles asignados a los 
usuarios, el caso del administrador, mostrara la página 
con acceso a todos los módulos. 

Formato de datos: 

Texto 

� Paginas de Navegación:  

 Propósito:  

Con títulos ubicados en la parte superior de la página  se  indica 
al usuario el lugar en que se encuentra; los menús están en la 
parte izquierda de la pantalla clasificados en los 3 módulos 
(Administración, mantenimiento, Reportes).   

 Entradas y Salidas: 

   Entrada: 

o Interacción con el sistema. 
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  Salida: 

o Mensajes visuales y textuales. 

Rangos: 

 Interfaces agradables al usuario 

Formato de Datos: 

 Formatos gráficos y textuales. 

 

III.3. Interfaces de Hardware 

Hay que tomar en cuenta que los equipos con los que se va a trabajar 

cumplan con las especificaciones mínimas de hardware: 

• Ratón (mouse) 

• Teclado estándar 

• Intel Core 2 Duo de 2.4Ghz o superior 

• 2GB de Memoria RAM o superior 

• Disco duro de 80GB o superior 

• MainBoard – Intel DG35EC C2Q, DDRII, 1333MHZ, SON, VID, 
LAN o superior 

• Monitor VGA, SVG o superior 

• Conexión a la Internet en un mínimo de 600kbps 
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III.4. Interfaces de Software 

 Nombre: Eclipse Indigo 

 Referencia:  

• Es un  IDE (Integrated Development Environment, 
entorno integrado de desarrollo), de Código abierto. 

 Versión: 3.7 

 Fabricante: Eclipse 

 Nombre: SQL Server 2008 R2 Express 

 Referencia:  

• Es un servidor de base de datos integral 

 Versión: 2008 R2 Express 

 Fabricante: SQL 

 Nombre: JBoss 

 Referencia: 

• Servidor de aplicaciones J2EE de código abierto 
implementado en Java puro 

 Versión: 5.0 

 Fabricante: JBoss 

 Nombre: Tortoise SVN 
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 Referencia: 

• Es un cliente gratuito de código abierto para el sistema de 

control de versiones Subversion. 

 Versión: 1.7.7 

 Fabricante: The TortoiseSVN team 

III.5. Interfaces de Comunicaciones 

Se utilizará el protocolo TCP/IP para tener una conexión fácil y ágil y 

tomando en cuenta que este protocolo es conocido por muchas 

empresas y permite la comunicación de datos a través de una red de 

paquetes conmutados. 

III.6. Requisitos Funcionales 

III.6.1. Módulo Administración: 

Administración Empresa 

 Nombre: Modificar empresa 

Objetivo: Modifica los campos de la información de la empresa 

para poder hacer cambios. 

Entrada: Nombre, Fecha alta, Calle Principal, Calle Secundaria, 

Teléfono, Fax, Email; Sitio Web; Ruc; Representante Legal, Logo. 
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Proceso: Los datos serán validados para el ingreso correcto por la 

pantalla, se  verificará que se hayan llenado todos los datos 

importantes u obligatorios. 

 Salida : Empresa modificada.  

Administración de Horarios. 

 Nombre: Gestionar Horarios 

Objetivo: El administrador podrá agregar nuevos horarios, 

modificar, buscar y eliminar los registros que él desee.  

Entrada: ID, Nombre, Inicio, Fin, Entrada, Salida, Tiempo Total, 

Tipo, Break, Entrada Almuerzo, Salida Almuerzo 

Proceso: el administrador dependiendo de lo que necesita puede 

crear, modificar, eliminar y buscarlos horarios dentro del interfaz de 

Horarios. 

 Salida: datos de Horarios 

Administración de Perfiles. 

 Nombre: Gestionar Perfiles 

Objetivo: El administrador podrá agregar nuevos perfiles, 

modificar, buscar y eliminar los registros que él desee. 
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 Entrada: Nombre, Estado y Descripción. 

Proceso: El administrador dependiendo de lo que necesita puede 

crear, modificar, eliminar y buscar los perfiles de los empleados 

dentro del interfaz de Perfiles. 

 Salida: datos de Perfiles 

Administración de Usuarios. 

 Nombre: Gestionar Usuario 

Objetivo: El administrador podrá agregar nuevos usuarios, 

modificar, buscar y eliminar los registros que él desee. 

 Entrada: Nombre, clave, estado, eliminable 

Proceso: El administrador dependiendo de lo que necesita puede 

crear, modificar, eliminar y buscar los usuarios dentro del interfaz 

de Usuarios. 

 Salida: Datos Usuarios 

Administración de Permisos. 

 Nombre: Gestionar Permisos 

Objetivo: El administrador podrá agregar nuevos permisos, 

modificar, buscar y eliminar los registros que él desee. 
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Entrada: Fecha de inicio, fecha fin, motivo, llegada tarde, salida 

temprano, no asistir, incapacidad, responsable de autorización.  

Proceso:  el administrador dependiendo de lo que necesita puede 

crear, modificar, eliminar y buscar los permisos de los empleados 

dentro del interfaz de Permisos. 

 Salida: Datos de Permisos 

III.6.2. Módulo Mantenimiento: 

Administración de Empleados. 

 Nombre: Gestionar Empleados 

Objetivo: El administrador podrá agregar nuevos empleados, 

modificar, buscar y eliminar los registros que él desee. 

Entrada:  Cédula, nombre, apellido, rol, fecha de nacimiento, fecha 

de ingreso, estado. 

Proceso: El administrador y el jefe de área dependiendo de lo que 

necesiten pueden crear, modificar, eliminar y buscar los empleados 

de la empresa dentro del interfaz de Empleados. 

 Salida: Datos Empleados 
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Administración de Departamentos. 

 Nombre: Gestionar Departamentos 

Objetivo: El administrador podrá agregar nuevos departamentos, 

modificar, buscar y eliminar los registros que él desee. 

 Entrada: Nombre, estado 

Proceso: El administrador y el jefe de área dependiendo de lo que 

necesite pueden crear, modificar, eliminar y buscar los 

departamentos de la empresa dentro del interfaz de 

Departamentos. 

 Salida: Datos del Departamento. 

III.6.3. Módulo Reportes: 

Consultar Asistencia. 

 Nombre: Reporte Asistencia 

Objetivo: Mostar la información de la asistencia de los empleados 

 Entrada: Fecha Inicial, fecha final, nombre empleado. 

Proceso: El administrador, jefe de área y empleados visualizarán 

los datos obtenidos de la asistencia   

 Salida: Reporte Asistencia. 
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Consultar Faltas. 

 Nombre: Reporte Faltas 

 Objetivo: Mostar la información de las faltas de los empleados 

 Entrada: Fecha Inicial, fecha final, nombre empleado. 

Proceso: El administrador, jefe de área y empleados visualizarán 

los datos obtenidos de las faltas. 

 Salida: Reporte faltas 

Consultar Retrasos. 

 Nombre: Reporte retrasos 

 Objetivo: Mostar la información de los retrasos de los empleados 

 Entrada:  Fecha Inicial, fecha final, nombre empleado 

Proceso: El administrador, jefe de área y empleados visualizarán 

los datos obtenidos de los retrasos. 

 Salida: Reporte retrasos 

Consultar Salidas Antes de Tiempo. 

 Nombre: Reporte Salidas 
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 Objetivo : Mostrar la información de las salidas de los empleados 

 Entrada : Fecha Inicial, fecha final, nombre empleado. 

Proceso : El administrador, jefe de área y empleados visualizarán 

los datos obtenidos de las salidas.  

 Salida : Reporte salidas 

III.7. Requisitos de Desempeño 

Dependiendo de la empresa, los usuarios que tengan acceso al 

Sistema de Control de Personal serán actores del manejo del sistema, 

el software Saturo 6000, será el enlace entra la aplicación y la cédula 

del empleado que registrará la entrada y salida de los empleados, 

estará conectado a una maquina cliente o a una maquina servidor. El 

tiempo de respuesta de la aplicación a cada función solicitada por el 

usuario no debe superar los 4 segundos, aunque el tiempo de 

respuesta depende de la tecnología que use el hardware, a nivel de red 

el servidor debe estar configurado para soportar hasta 20 conexiones al 

mismo tiempo para asegurar un buen trabajo. 

III.8. Requisitos del banco de datos lógicos.  

El sistema de base de datos debe ser relacional y se accederá usando 

tecnología de SQL Server, donde SQL Server recibirá las sentencias de 

cada una de las actividades que se desee realizar.  
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III.9. Atributos del Software del Sistema 

III.9.1. Fiabilidad 

• No existirá redundancia de información por parte del sistema. 

• Los empleados serán ingresados al sistema el mismo día que 

han sido contratados, lo que confirma su presencia en la 

empresa. 

III.9.2. Disponibilidad 

• Administrador: tendrá la facilidad de realizar cualquier 

actividad dentro del sistema, ya sea crear, eliminar, modificar 

o buscar elementos en todos los módulos. 

• Jefe de Área: tendrá la facilidad de realizar cualquier 

actividad en el modulo de mantenimiento, y sea crear, 

eliminar, modificar o buscar empleados o departamentos. 

• Empleados: podrá revisar los diferentes reportes, estos 

reportes podrán ser impresos o pasarlos a un archivo plano. 

III.9.3. Seguridad 

• El sistema está dividido en módulos los cuales serán 

habilitados tomando en cuenta los perfiles de cada usuario. 

• Existe un log de auditoría de eventos de usuarios 

• Para el acceso al programa se tendrá claves de ingreso 

dependiendo del usuario. 
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III.9.4. Mantenimiento 

En caso de que sea necesario realizar cambios o modificaciones en 

el sistema, el programador debe tener conocimientos en lenguaje de 

programación Java, Administración de Base de Datos Server 2008 y 

poder desplegar aplicaciones sobre el servidor JBoss. El sistema es 

de fácil entendimiento para cualquier profesional dispuesto a 

manejarlo o a aumentar la funcionalidad del mismo. 

III.9.5. Portabilidad 

  Se define si el usuario posee o no acceso a internet. 

 

 

METODOLOGÍA UWE 

3.2. Modelos de Casos de Uso  

3.2.1. Identificación de Actores 

Actores que intervienen dentro de la aplicación.  

 

Figura 3.1 Casos de Uso- Actores del Sistema 
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3.2.2. Diagrama General de Casos de Uso 

 

Figura 3.2 Diagrama de Casos de Usos 

3.2.3. Diagrama de Casos de Uso por Módulos 

• Módulo de Administración 

o Actualizar Empresa 

 

Figura 3.3 Diagrama de Casos de Uso-Gestionar Empre sa 
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o Gestionar Horarios 

 

Figura 3.4 Diagrama de Casos de Uso-Gestionar Horar ios 

 
 
 
 
 
 
 

o Gestionar Perfiles 

 

Figura 3.5 Diagrama de Casos de Uso-Gestionar Perfi les 
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o Gestionar Usuarios 

 

Figura 3.6 Diagrama de Casos de Uso-Gestionar Usuar io 

 
 
 
 
 

o Gestionar Permisos 

 

Figura 3.7 Diagrama de Casos de Uso-Gestionar Permi sos 
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• Módulo Mantenimiento 

 

o Gestionar Empleados 

 

Figura 3.8 Diagrama de Casos de Uso-Gestionar Emple ados 

 
 
 
 

o Gestionar Departamentos 

 

Figura 3.9 Diagrama de Casos de Uso-Gestionar Depar tamentos 
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• Módulo de Reportes 

 

Figura 3.10 Diagrama de Casos de Uso-Reportes 

 

3.2.4. Descripción de Casos de Uso y Diagrama de Fl ujo 

• Módulo Administración 

o Actualizar Empresa 

Tabla 3.1 Descripción y Flujo de Empresa 

CASO DE USO: Actualizar Empresa 

Descripción: Este caso de uso permite modificar los atributos de la Empresa.            

Actor(es)/Descripción: Usuario 

Iniciado por: Usuario Terminado por: Sistema 

Precondiciones: 
Los usuarios han iniciado sesión en el sistema. 

Los usuarios tienen el nivel de autorización y rol adecuados. 

Post condiciones: Definiciones de empresa ingresados en el sistema. 

Flujos de Eventos: 

Flujo Principal 

Este caso de uso INICIA cuando el usuario selecciona la opción ‘Empresa’ del menú 

principal. 

1. El sistema presenta una pantalla con los campos para llenar la información de la 

Empresa. 

2. El usuario ingresa los datos de la Empresa y presiona el botón ‘Modificar’. 

3. El sistema valida la información, agrega el registro y presenta un mensaje en 

pantalla. 

FIN 
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Diagrama de flujo en notación BPMN: 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

INTENCIONAL 
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Gestionar Horarios 

Tabla 3.2 Descripción y Flujo de Horario 

CASO DE USO: Gestionar Horarios 

Descripción: Este caso de uso permite crear, modificar, eliminar y buscar horarios. 

Actor(es)/Descripción: Usuario 

Iniciado por: Usuario Terminado por: Sistema 

Precondiciones: 
Los usuarios han iniciado sesión en el sistema. 

Los usuarios tienen el nivel de autorización y rol adecuados. 

Post condiciones: Definiciones de horarios ingresados en el sistema. 

Flujos de Eventos: 

Flujo Principal 

Este caso de uso INICIA cuando el usuario selecciona la opción ‘Gestionar Horarios’ del menú 

principal. 

1. El sistema presenta una pantalla con un listado paginado de horarios. También presenta un 

formulario para agregar o  editar horarios. 

2. El usuario ingresa los datos de un horario y presiona el botón ‘Agregar’. 

3. El sistema valida la información, agrega el registro y actualiza el listado paginado de tipos 

de  horarios. 

FIN 

Flujo alterno 1 

4.1. A partir del paso 2, el usuario escoge el hipervínculo ‘Editar’ del horario seleccionado. 

4.2. El sistema carga la información del horario seleccionado en el formulario de edición. 

4.3. El usuario actualiza la información y presiona el botón ‘Guardar’. 

4.4. El sistema valida la información, agrega el registro y actualiza el listado paginado de 

horarios. 

Flujo alterno 2 

1. A partir del paso 2, el usuario escoge el hipervínculo ‘Eliminar’ del horario seleccionado. 

2. El sistema marca el horario y sus respectivos datos para su posterior eliminación al finalizar 

el caso de uso ‘Gestionar Horarios’. 

Diagrama de flujo en notación BPMN: 
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o Gestionar Perfiles 

Tabla 3.3 Descripción y Flujo de Perfil 

CASO DE USO: Gestionar Perfiles 

Descripción: Este caso de uso permite crear, modificar, eliminar y buscar perfiles. 

Actor(es)/Descripción: Usuario 

Iniciado por: Usuario Terminado por: Sistema 

Precondiciones: 
Los usuarios han iniciado sesión en el sistema. 

Los usuarios tienen el nivel de autorización y rol adecuados. 

Post condiciones: Definiciones de perfiles ingresados en el sistema. 

Flujos de Eventos: 

Flujo Principal 

Este caso de uso INICIA cuando el usuario selecciona la opción ‘Gestionar Perfiles’ del menú 

principal. 

1. El sistema presenta una pantalla con un listado paginado de perfiles. También presenta un 

formulario para agregar o  editar perfiles. 

2. El usuario ingresa los datos de un perfil y presiona el botón ‘Agregar’. 

3. El sistema valida la información, agrega el registro y actualiza el listado paginado de tipos 

de  perfiles. 

FIN 

Flujo alterno 1 

1. A partir del paso 2, el usuario escoge el hipervínculo ‘Editar’ del perfil seleccionado. 

2. El sistema carga la información del perfil seleccionado en el formulario de edición. 

3. El usuario actualiza la información y presiona el botón ‘Guardar’. 

4. El sistema valida la información, agrega el registro y actualiza el listado paginado de 

perfiles. 

Flujo alterno 2 

1. A partir del paso 2, el usuario escoge el hipervínculo ‘Eliminar’ del perfil seleccionado. 

2. El sistema marca el perfil y sus respectivos datos para su posterior eliminación al finalizar 

el caso de uso ‘Gestionar Perfiles’. 

Diagrama de flujo en notación BPMN: 
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o Gestionar Usuarios 

Tabla 3.4 Descripción y Flujo de Usuario 

CASO DE USO: Gestionar Usuarios 

Descripción: Este caso de uso permite crear, modificar, eliminar y buscar usuarios. 

Actor(es)/Descripción: Usuario 

Iniciado por: Usuario Terminado por: Sistema 

Precondiciones: 
Los usuarios han iniciado sesión en el sistema. 

Los usuarios tienen el nivel de autorización y rol adecuados. 

Post condiciones: Definiciones de usuarios ingresados en el sistema. 

Flujos de Eventos: 

Flujo Principal 

Este caso de uso INICIA cuando el usuario selecciona la opción ‘Gestionar Usuarios’ del menú 

principal. 

1. El sistema presenta una pantalla con un listado paginado de usuarios. También presenta un 

formulario para agregar o  editar usuarios. 

2. El usuario ingresa los datos de un usuario y presiona el botón ‘Agregar’. 

3. El sistema valida la información, agrega el registro y actualiza el listado paginado de tipos de  

usuarios. 

FIN 

Flujo alterno 1 

1. A partir del paso 2, el usuario escoge el hipervínculo ‘Editar’ del usuario seleccionado. 

2. El sistema carga la información del usuario seleccionado en el formulario de edición. 

3. El usuario actualiza la información y presiona el botón ‘Guardar’. 

4. El sistema valida la información, agrega el registro y actualiza el listado paginado de 

usuarios. 

Flujo alterno 2 

1. A partir del paso 2, el usuario escoge el hipervínculo ‘Eliminar’ del usuario seleccionado. 

2. El sistema marca el usuario y sus respectivos datos para su posterior eliminación al finalizar 

el caso de uso ‘Gestionar Usuarios’. 

Diagrama de flujo en notación BPMN: 
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o Gestionar Permisos 

Tabla 3.5 Descripción y Flujo de Permiso 

CASO DE USO: Gestionar Permisos 

Descripción: Este caso de uso permite crear, modificar, eliminar y buscar permisos. 

Actor(es)/Descripción: Usuario 

Iniciado por: Usuario Terminado por: Sistema 

Precondiciones: 
Los usuarios han iniciado sesión en el sistema. 

Los usuarios tienen el nivel de autorización y rol adecuados. 

Post condiciones: Definiciones de permisos ingresados en el sistema. 

Flujos de Eventos: 

Flujo Principal 

Este caso de uso INICIA cuando el usuario selecciona la opción ‘Gestionar Permisos’ del menú 

principal. 

1. El sistema presenta una pantalla con un listado paginado de permisos. También presenta un 

formulario para agregar o  editar permisos. 

2. El usuario ingresa los datos de un permiso y presiona el botón ‘Agregar’. 

3. El sistema valida la información, agrega el registro y actualiza el listado paginado de tipos de  

permisos. 

FIN 

Flujo alterno 1 

1. A partir del paso 2, el usuario escoge el hipervínculo ‘Editar’ del permiso seleccionado. 

2. El sistema carga la información del permiso seleccionado en el formulario de edición. 

3. El usuario actualiza la información y presiona el botón ‘Guardar’. 

4. El sistema valida la información, agrega el registro y actualiza el listado paginado de 

permisos. 

Flujo alterno 2 

1. A partir del paso 2, el usuario escoge el hipervínculo ‘Eliminar’ del permiso seleccionado. 

2. El sistema marca el horario y sus respectivos datos para su posterior eliminación al finalizar 

el caso de uso ‘Gestionar Permisos’. 

Diagrama de flujo en notación BPMN: 
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• Módulo Mantenimiento 

o Gestionar Empleados  

Tabla 3.6 Descripción y Flujo de Empleado 

CASO DE USO: Gestionar Empleados 

Descripción: Este caso de uso permite crear, modificar, eliminar y buscar empleados. 

Actor(es)/Descripción: Usuario 

Iniciado por: Usuario Terminado por: Sistema 

Precondiciones: 
Los usuarios han iniciado sesión en el sistema. 

Los usuarios tienen el nivel de autorización y rol adecuados. 

Post condiciones: Definiciones de empleados ingresados en el sistema. 

Flujos de Eventos: 

Flujo Principal 

Este caso de uso INICIA cuando el usuario selecciona la opción ‘Gestionar Empleados’ del menú 

principal. 

1. El sistema presenta una pantalla con un listado paginado de empleados. También presenta 

un formulario para agregar o  editar empleados. 

2. El usuario ingresa los datos de un empleado y presiona el botón ‘Agregar’. 

3. El sistema valida la información, agrega el registro y actualiza el listado paginado de tipos de  

empleados. 

FIN 

Flujo alterno 1 

1. A partir del paso 2, el usuario escoge el hipervínculo ‘Editar’ del empleado seleccionado. 

2. El sistema carga la información del empleado seleccionado en el formulario de edición. 

3. El usuario actualiza la información y presiona el botón ‘Guardar’. 

4. El sistema valida la información, agrega el registro y actualiza el listado paginado de 

empleados. 

Flujo alterno 2 

1. A partir del paso 2, el usuario escoge el hipervínculo ‘Eliminar’ del empleado seleccionado. 

2. El sistema marca el empleado y sus respectivos datos para su posterior eliminación al 

finalizar el caso de uso ‘Gestionar Empleados’. 

Diagrama de flujo en notación BPMN: 
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o Gestionar Departamentos 

Tabla 3.7 Descripción y Flujo de Departamento 

CASO DE USO: Gestionar Departamentos 

Descripción: 
Este caso de uso permite crear, modificar, eliminar y buscar 

departamentos. 

Actor(es)/Descripción: Usuario 

Iniciado por: Usuario Terminado por: Sistema 

Precondiciones: 
Los usuarios han iniciado sesión en el sistema. 

Los usuarios tienen el nivel de autorización y rol adecuados. 

Post condiciones: Definiciones de departamentos ingresados en el sistema. 

Flujos de Eventos: 

Flujo Principal 

Este caso de uso INICIA cuando el usuario selecciona la opción ‘Gestionar Departamentos’ del menú 

principal. 

1. El sistema presenta una pantalla con un listado paginado de departamentos. También 

presenta un formulario para agregar o  editar departamentos. 

2. El usuario ingresa los datos de un departamento y presiona el botón ‘Agregar’. 

3. El sistema valida la información, agrega el registro y actualiza el listado paginado de tipos de  

departamentos. 

FIN 

Flujo alterno 1 

1. A partir del paso 2, el usuario escoge el hipervínculo ‘Editar’ del departamento seleccionado. 

2. El sistema carga la información del departamento seleccionado en el formulario de edición. 

3. El usuario actualiza la información y presiona el botón ‘Guardar’. 

4. El sistema valida la información, agrega el registro y actualiza el listado paginado de 

departamentos. 

Flujo alterno 2 

1. A partir del paso 2, el usuario escoge el hipervínculo ‘Eliminar’ del departamento 

seleccionado. 

2. El sistema marca el departamento y sus respectivos datos para su posterior eliminación al 

finalizar el caso de uso ‘Gestionar Departamento’. 

Diagrama de flujo en notación BPMN: 
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• Módulo Reportes 

Tabla 3.8 Descripción y Flujo de Reportes 

CASO DE USO: Generar Reportes 

Descripción: 
Este caso de uso permite visualizar, exportar e imprimir el reporte 

seleccionado. 

Actor(es)/Descripción: Usuario 

Iniciado por: Usuario Terminado por: Sistema 

Precondiciones: 
Los usuarios han iniciado sesión en el sistema. 

Los usuarios tienen el nivel de autorización y rol adecuados. 

Post condiciones: Definiciones de departamentos ingresados en el sistema. 

Flujos de Eventos: 

Flujo Principal 

Este caso de uso INICIA cuando el usuario selecciona cualquier opción  del módulo de Reportes del 

menú principal. 

1. El sistema presenta una pantalla con un enlace del reporte. 

2. El usuario ingresa los filtros de los parámetros según sus necesidades y presiona el botón 

‘Visualizar Reporte’. 

3. El sistema valida la información y pre-visualiza en pantalla el reporte generado. 

FIN 

Flujo alterno 1 

3.1 A partir del paso 2, el usuario escoge el hipervínculo ‘Exportar’. 

3.2 El sistema carga la información reporte. 

3.3 El usuario selecciona las opciones de los archivos en los que se pueden visualizar el reporte. 

Flujo alterno 2 

3.4 A partir del paso 2, el usuario escoge el hipervínculo ‘Imprimir’. 

3.5 El sistema marca el departamento y sus respectivos datos para su posterior impresión al 

finalizar el caso de uso ‘Generar Reportes’. 

Diagrama de flujo en notación BPMN: 
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• Módulo Registro 

Tabla 3.9 Descripción y Flujo de Registro 

CASO DE USO: Registro de entrada y salida de personal 

Descripción: Este caso de uso permite registrar la entrada y salida de personal 

Actor(es)/Descripción: Empleado 

Iniciado por: Empleado Terminado por: Sistema 

Precondiciones: El sistema está conectado al hardware Saturno 6000. 

Post condiciones: Registro de entrada y salida del usuario en la base de datos 

Flujos de Eventos: 

Flujo Principal 

Este caso de uso INICIA cuando el empleado da clic en los botones de ‘Entrada’ o ‘Salida’ 

de la pantalla principal. 

1. La pantalla del Saturno 6000 presenta el mensaje “presente cédula” 

2. El empleado presenta la cedula de identidad frente al sensor de lectura del 

Saturno 6000 

3. El sistema desencripta los datos de la cédula inteligente. 

4. El sistema valida la información 

5. El sistema registra la hora de entrada o salida del empleado y muestra en la 

pantalla de Registro de Personal 

FIN 

Diagrama de flujo en notación BPMN: 
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3.3. Diagrama de Clases 

 
Figura 3.11 Diagrama de Clases 
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3.4. Diagrama Entidad - Relación 

 

Figura 3.12 Diagrama Entidad – Relación  
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3.5. Diagrama de Navegación 

• Diagrama Navegacional General 

 

Figura 3.13 Modelo Navegacional General 

 
 

• Diagrama Navegacional Empresa 

 

Figura 3.14 Modelo Navegacional Empresa 



90 
 

 

• Diagrama Navegacional Horario 

 

Figura 3.15 Modelo Navegacional Horario 

 
 
 
 

• Diagrama Navegacional Perfil 

 

Figura 3.16 Modelo Navegacional Perfil 
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• Diagrama Navegacional Usuario 

 

Figura 3.17 Modelo Navegacional Usuario 

 
 
 

• Diagrama Navegacional Permiso 

 

Figura 3.18 Modelo Navegacional Permiso 
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• Diagrama Navegacional Empleado 

 

 
Figura 3.19 Modelo Navegacional Empleado 

 

• Diagrama Navegacional Departamento 

 

Figura 3.20 Modelo Navegacional Departamento 
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3.6. Diagrama de Secuencia 

 

a. Login 

 

 

Figura 3.21 Diagrama de Secuencia – Login 
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Módulo de Administración 

a. Modificar Empresa 

 

Figura 3.22 Diagrama de Secuencia - Modificar Empre sa 

 
 

b. Modificar Horario 

 

Figura 3.23 Diagrama de Secuencia - Modificar Horar io 
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c. Crear Horario 

 

Figura 3.24 Diagrama de Secuencia - Crear Horario 

 

d. Buscar Horario 

 

Figura 3.25 Diagrama de Secuencia - Buscar Horario 
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e. Eliminar Horario 

 

 

Figura 3.26 Diagrama de Secuencia - Eliminar Horari o 

f. Modificar Perfil 

 

Figura 3.27 Diagrama de Secuencia - Modificar Perfi l 
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g. Crear Perfil 

 

Figura 3.28 Diagrama de Secuencia - Crear Perfil 

  
 
 

h. Buscar Perfil 

 

Figura 3.29 Diagrama de Secuencia - Buscar Perfil 
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i. Eliminar Perfil 

 

Figura 3.30 Diagrama de Secuencia - Eliminar Perfil  

 

j. Modificar Usuario 

 

Figura 3.31 Diagrama de Secuencia - Modificar Usuar io 
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k. Crear Usuario 

 

Figura 3.32 Diagrama de Secuencia - Crear Usuario 
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l. Buscar Usuario 

 

Figura 3.33 Diagrama de Secuencia - Buscar Usuario 

 

m. Eliminar Usuario 

 

Figura 3.34 Diagrama de Secuencia - Eliminar Usuari o 
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n. Modificar Permiso 

 

Figura 3.35 Diagrama de Secuencia - Modificar Permi so 

 

o. Crear Permiso 

 

Figura 3.36 Diagrama de Secuencia - Crear Permiso  
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p. Buscar Permiso 

 

Figura 3.37 Diagrama de Secuencia - Buscar Permiso 

 
 

q. Eliminar Permiso 

 

Figura 3.38 Diagrama de Secuencia - Eliminar Permis o 
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Módulo de Mantenimiento 

 

a. Modificar Empleado 

 

Figura 3.39 Diagrama de Secuencia - Modificar Emple ado 

 

b. Crear Empleado 

 

Figura 3.40 Diagrama de Secuencia - Crear Empleado  
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c. Buscar Empleado 

 

Figura 3.41 Diagrama de Secuencia - Buscar Empleado  

 

d. Eliminar Empleado 

 

Figura 3.42 Diagrama de Secuencia - Eliminar Emplea do 
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e. Modificar Departamento 

 

Figura 3.43 Diagrama de Secuencia - Modificar Depar tamento 
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f. Crear Departamento 

 

Figura 3.44 Diagrama de Secuencia - Crear Departame nto 
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g. Buscar Departamento 

 

Figura 3.45 Diagrama de Secuencia - Buscar Departam ento 

 

h. Eliminar Departamento 

 

Figura 3.46 Diagrama de Secuencia - Eliminar Depart amento 
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Módulo de Reportes 

a. Reportes 

 

Figura 3.47 Diagrama de Secuencia – Reportes 
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Registros de Entrada y Salida 

a. Registro 

 

Figura 3.48 Diagrama de Secuencia – Registro 
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3.7. Diagrama de Presentación 

 

Presentación – Login 

 

Figura 3.49 Modelo de Presentación – Login 
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Presentación – Empresa 

 

 

Figura 3.50 Modelo de Presentación – Empresa 
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Presentación – Horario 

 

 

Figura 3.51 Modelo de Presentación – Horario 
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Presentación – Perfiles 

 

 

Figura 3.52 Modelo de Presentación – Perfil 
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Presentación – Usuarios 

 

 

Figura 3.53 Modelo de Presentación – Usuario 
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Presentación – Permisos 

 

 

Figura 3.54 Modelo de Presentación – Permiso 
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Presentación – Empleado 

 

 

Figura 3.55 Modelo de Presentación – Empleado 
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Presentación – Departamento 

 

 

Figura 3.56 Modelo de Presentación – Departamento 
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Presentación – Reportes 

 

Figura 3.57 Modelo de Presentación – Reportes 

 
 

Presentación - Registro Entrada y Salida 

 

Figura 3.58 Modelo de Presentación – Registro 
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Capítulo 4  
 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL 

4.1. Subsistema de Registro de Personal 

El Subsistema de Registro de Personal es el encargado de registrar, 

autentificar y verificar la entrada y salida del personal de la organización por 

medio de la cédula de ciudanía que tenga incorporada el chip Sam en su 

interior a través del Saturno 6000  el cual obtendrá datos de la cédula y 

enviará a través del puerto serial los datos capturados para su posterior 

validación y así verificar si corresponde al empleado que esta tratando de 

registrar su entrada o salida de la organización donde trabaja. 

 

Figura 4.1 Pantalla Registro 
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4.1.1 Secuencia de Protocolo Básico Saturno 6000 

Hay tres tipos básicos de mensajes disponibles: 

• Request Messages (Host PCD).- El host envía un mensaje de 

solicitud al PCD la petición evalúa la acción o información enviada. 

• Acknowledge ACK / NAK (Host PCD).- El PCD responde de 

inmediato al mensaje de petición mediante el envío de un mensaje 

de acuse de recibo de vuelta al servidor. El mensaje de 

confirmación (ACK) es seguido por un mensaje de respuesta que 

contiene la información solicitada. 

• Response Messages (Host PCD).- El PCD está respondiendo al 

mensaje de petición mediante el envío de un mensaje de respuesta 

de vuelta al servidor que contiene la información solicitada. 

 

Figura 4.2 Protocolo Básico Saturno 6000 
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4.1.2 Estructura de la Trama 

Todas las tramas de mensajes desde el Host al PCD tienen el siguiente 

formato: 

 

Figura 4.3 Tramas de mensajes desde el Host al PCD 

 

4.1.3 Secuencia de Comandos de Respuesta 

La siguiente figura muestra la secuencia de comunicación entre la cédula 

inteligente, el Host y el chip SAM 

 

Figura 4.4 Diagrama de Secuencia - Comandos de Resp uesta 

Cálculo de Longitud de Trama 

Cálculo LRC 
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Tabla 4.1 Descripción de campos del mensaje Host - PCD 

Campo Descripción 

STX 
Inicio del mensaje - Un valor constante de 02H. - Marca el comienzo 

de el mensaje 

LEN 
Longitud del mensaje - Indica la longitud total del mensaje en bytes, 

incluyendo todos los campos del mensaje 

UNIT 

Red de número de unidad Este campo permite la identificación 

única y direccionamiento de mensajes a/desde un PCD específico. 

Cuando se trabaja en configuración de la red (PCD múltiples), cada 

una de las unidades de PCD debe ser configurado en la instalación 

para tener un número de identificación único. 

OPCODE Operación código del mensaje. 

DATA 
Datos de mensajes (campo opcional): Este campo se utiliza para 

intercambiar datos entre el host y el PCD.  

LRC 

Este campo se utiliza para la comprobación de integridad de datos, 

utilizando un error bien aceptado método de verificación (LRC) con 

el fin de validar que el mensaje era recibido en su totalidad y sin 

errores. El valor del campo es un byte 1, que representa el valor 

hexadecimal de una operación XOR sobre todos los bytes 

anteriores. 

ETX 
Fin del mensaje - Un valor constante de 03H. - Marca el final de el 

mensaje 
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4.2. Subsistema de Administración de Control de Per sonal 

 

El Subsistema de Administración de Control de Personal es el encargado 

de realizar todas las parametrizaciones, ingresos de datos e información 

necesaria para que el Sistema de Control de Personal se despliegue sin 

ningún inconveniente. 

El sistema tiene una pantalla estándar que se presenta en la siguiente 

imagen: 

 

Figura 4.5 Pantalla Estándar 

Como se muestra en la imagen anterior, la pantalla está compuesta por 4 partes: 

1. Cabecera : Está compuesta por un “Logo” que dependerá de la empresa 

que implemente el sistema; a lado del logo se encuentra el titulo del 

sistema y una imagen que representa el botón “Salir”. 
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2. Menú  Navegación: está compuesto de una serie de botones para todas 

las parametrizaciones, ingresos de datos e información necesaria para 

que el Sistema de Control de Personal. 

3. Contenido del Sistema:  En esta parte de la pantalla desplegara 

información, permitirá ingresar datos, modificarlos y eliminarlos, todo esto 

en un ambiente grafico amigable. 

4. Pie de Página:  El mensaje que mostrará en esta parte dependerá de la 

empresa que implemente el sistema, en este caso mostrará el mensaje  

“Todos los Derechos Reservados por SOLINTECE LTDA.” 

4.2.1 Inicio de Sesión de Usuarios 

El Subsistema de Administración de Control de Personal presenta 

una pantalla de inicio de sesión donde el usuario que se encuentre 

registrado en la base de datos podrá ingresar y realizar las diferentes 

funciones dependiendo del perfil que se le haya asignado. 

 

Figura 4.6 Pantalla Inicio de sesión 

 

Si el usuario comete un error el momento de ingresar los datos el 

sistema nos desplegara un mensaje de error “No se ha encontrado el 

usuario”. 
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Figura 4.7 Pantalla Error Usuario No Encontrado 

 

Si el usuario se encuentra activo podrá ingresar al menú principal 

del Subsistema de Administración de Control de Personal, caso 

contrario nos desplegará el siguiente mensaje de erro: “El usuario no 

se encuentra activo”. 

 

Figura 4.8 Pantalla Error Usuario Inactivo  

 

4.2.2 Menú Principal 

En la pantalla del menú principal se presenta los datos del usuario que 

inicio sesión y también se encuentran los enlaces a las pantallas 

principales de los Módulos del sistema 
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Figura 4.9 Pantalla Menú Principal 

 

4.2.3 Módulo de Administración 

 

1. Empresa. 

En la pantalla de Empresa se parametriza todos los datos básicos 

correspondientes a una empresa donde se va a instalar el Sistema 

de Control de Personal. 

 

 

Figura 4.10 Pantalla Empresa 
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2. Gestionar Horarios. 

Gestionar Horarios corresponde a un grupo de pantallas en las 

cuales al usuario del sistema podrá buscar, crear, modificar y 

eliminar horarios del sistema siempre y cuando su perfil sea de 

Administrador del sistema. 

 

 

Figura 4.11 Pantalla Gestionar Horarios 

 

 

Figura 4.12 Pantalla Agregar Horarios 
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Figura 4.13 Pantalla Modificar Horarios 

 

Figura 4.14 Pantalla Mensaje de Confirmación de Eli minar Horarios 

 

3. Gestionar Perfiles. 

Gestionar Perfiles corresponde a un grupo de pantallas en las 

cuales al usuario del sistema podrá buscar, crear, modificar y 

eliminar perfiles de usuario del sistema siempre y cuando su perfil 

sea de Administrador del sistema. 
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4. Gestionar Usuarios. 

Gestionar Usuarios corresponde a un grupo de pantallas en las 

cuales al usuario del sistema podrá buscar, crear, modificar y 

eliminar usuarios del sistema siempre y cuando su perfil sea de 

Administrador del sistema. 

 

Figura 4.15 Pantalla Gestionar Usuarios 

 

 

Figura 4.16 Pantalla Agregar Usuarios 
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Figura 4.17 Pantalla Modificar Usuarios 

 

Figura 4.18 Pantalla Mensaje de Confirmación de Eli minar Usuarios 

 
 
 

5. Gestionar Permisos. 

Gestionar Permisos corresponde a un grupo de pantallas en las 

cuales al usuario del sistema podrá buscar, crear, modificar y 

eliminar permisos a empleados de la organización siempre y 

cuando su perfil sea de Administrador del sistema. 
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Figura 4.19  Pantalla Gestionar Permisos 

 

Figura 4.20 Pantalla Agregar Permisos 

 

 

Figura 4.21 Pantalla Modificar Permisos 
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Figura 4.22  Pantalla Mensaje de Confirmación de El iminar Permisos 

 

4.2.4 Módulo de Mantenimiento 

 

1. Gestionar Departamentos 

Gestionar Departamentos corresponde a un grupo de pantallas en 

las cuales al usuario del sistema podrá buscar, crear, modificar y 

eliminar departamentos que corresponden a la organización 

siempre y cuando su perfil sea de Administrador del sistema. 

 

 

Figura 4.23 Pantalla Gestionar Departamentos 
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Figura 4.24 Pantalla Agregar Departamentos 

 

Figura 4.25 Pantalla Modificar Departamentos 

 

 

Figura 4.26 Pantalla Mensaje de Confirmación de Eli minar Departamentos  
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2. Gestionar Empleados 

Gestionar Empleados corresponde a un grupo de pantallas en las 

cuales al usuario del sistema podrá buscar, crear, modificar y 

eliminar empleados que laboran en la organización siempre y 

cuando su perfil sea de Administrador del sistema. 

 

Figura 4.27 Pantalla Gestionar Empleados 

 

 

Figura 4.28 Pantalla Agregar Empleados 
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Figura 4.29 Pantalla Modificar Empleados 

 

Figura 4.30 Pantalla Mensaje de Confirmación de Eli minar Empleados  

 

4.2.5 Módulo de Reportes 

 

1. Reporte de Asistencia General 

Presenta una pantalla con un enlace al Reporte General de 

Asistencia incorporado en el servidor de Reporting Services. 
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Figura 4.31 Pantalla de Enlace Reporte de Asistenci a General 

 

2. Reporte de Faltas 

Presenta una pantalla con un enlace al Reporte de Faltas 

incorporado en el servidor de Reporting Services. 

3. Reporte de Atrasos 

Presenta una pantalla con un enlace al Reporte de Atrasos 

incorporado en el servidor de Reporting Services. 

 

Figura 4.32 Pantalla de Enlace Reporte Atrasos 

 

4. Reporte de Salida antes de Tiempo 

Presenta una pantalla con un enlace al Reporte de Salidas 

antes de Tiempo incorporado en el servidor de Reporting 

Services. 
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Figura 4.33 Pantalla de Enlace Reporte de Salidas a ntes de Tiempo  

 

PRUEBA DEL SISTEMA 

Para un mejor entendimiento de la elaboración del sistema se prepararon varias 

pruebas las cuales se presentan con detalle a continuación: 

4.3 Pruebas De Funcionalidad 

Las pruebas de funcionalidad consisten en la verificación del 

funcionamiento de cada uno de los componentes de software 

implementados, esto quiere decir cada componente cumpla 

satisfactoriamente con el servicio para el que fue creado. 

REQUERIMIENTOS 

• Comprobar  que los mecanismos de búsqueda implementados permitan 

ubicar eficazmente los datos que se desean encontrar. 

• Comprobar que la información guardada en cada uno de los formularios 

sea correcta y coherente. 
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• Comprobar que los accesos concedidos a cada perfil de usuario  

correspondan a las establecidas por Solintece 

ESTRATEGIA 

En la siguiente tabla se detallan las estrategias usadas para satisfacer los 

requerimientos de las pruebas de funcionalidad mencionados en el punto 

anterior. 

Tabla 4.2 Estrategia para las Pruebas de Funcionali dad 

 

Objetivos de la 

Prueba: 

Asegurar que todas las pruebas de funcionalidad del 

sistema, incluyendo búsquedas, ingreso y 

actualización de datos se cumplan satisfactoriamente. 

 

Técnica: 

Ejecutar los casos de uso representativo usando 

datos válidos e inválidos  con el objetivo de 

comprobar lo siguiente: 

• Que se cumplan los controles establecidos según 

las reglas de Solintece. 

• Validar que todos los campos obligatorios sean 

ingresados al sistema de una manera correcta. 

• Que todos los procesos del módulo se realicen de 

una manera eficaz y eficiente. 

• Que toda la información de cada uno de los 

formularios sea almacenada, actualizada y 

recuperada correctamente. 
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Errores encontrados: 

• Validación de dígito verificador de la cédula no 

está implementado. 

 

 

Soluciones: 

• Para evitar que se ingrese numero de cédula 

erróneo se procedió a construir un método que me 

permita validar e identificar si el número de cédula 

el correcto. 

• Se realizaron movimientos transaccionales desde 

el controlador para verificar la información. 

 

Criterios finales: 

• Todas las pruebas han sido ejecutadas en cada 

sub-módulo con éxito. 

• Cada error encontrado en el transcurso de las 

pruebas ha sido analizado y corregido 

satisfactoriamente. 

 

4.4 Pruebas De Consistencia De Datos 

Las pruebas de consistencia de datos permiten validar que tanto los datos 

entrantes como los salientes sean los esperados, conservando las 

propiedades básicas de integridad, persistencia y seguridad al acceder a 

la información. 

REQUERIMIENTOS 
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• Comprobar  que la información del usuario sea perdurable en la 

sesión iniciada y pueden ser visualiza o utilizada posteriormente. 

• Comprobar que los datos y la estructura de la base de datos del 

sistema pueda ser respaldada y restaurada. 

• Comprobar que los datos de autenticación y procesos realizados en 

el sistema se guarden correctamente y puedan ser visualizados 

para futuros reportes. 

• Comprobar que las contraseñas de inicio de sesión de cada usuario 

estén encriptados para que no se pueda manipular la información 

del sistema. 

ESTRATEGIA 

En la siguiente tabla se detallan las estrategias usadas para satisfacer los 

requerimientos de las pruebas de consistencia de datos mencionados en 

el punto anterior. 

Tabla 4.3 Estrategias para las Pruebas de Consisten cia de Datos 

 

Objetivos de la 

Prueba: 

Comprobar que las contraseñas de inicio de sesión 

de cada usuario estén encriptados para que no se 

pueda manipular la información del sistema. 

 

Técnica: 

• Realizar el ingreso de usuarios al personal de 

Solintece. 
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• Verificar que los datos ingresados al sistema 

concuerdan con la información del usuario. 

• Verificar que las contraseñas de usuarios estén 

encriptados. 

 

Errores encontrados: 

• No se encuentra encriptada la información  de las 

contraseñas de usuario. 

 

Soluciones: 

• Se construyó un método de encriptación para 

usuarios del sistema. 

 

Criterios finales: 

• Todas las pruebas han sido ejecutadas múltiples 

veces y con diferentes usuarios para verificar la 

consistencia de datos. 

• Cada error encontrado en el transcurso de las 

pruebas ha sido analizado y corregido 

satisfactoriamente. 

 
 
 

4.5. Pruebas De Seguridad 

Las pruebas de seguridad permiten verificar que nuestro sistema no pueda 

ser vulnerado por personas extrañas a la institución a la que pertenece el 

software. 

REQUERIMIENTOS 

• Comprobar  que únicamente los usuarios previamente registrados en 

el sistema tengan acceso al mismo. 
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• Comprobar que los usuarios registrados en el sistema puedan acceder 

solamente a las páginas que su role les permita. 

ESTRATEGIA 

En la siguiente tabla se detallan las estrategias usadas para satisfacer los 

requerimientos de las pruebas de seguridad mencionados en el punto 

anterior. 

Tabla 4.4 Estrategia para las Pruebas de Seguridad 

Objeti vos de la 

Prueba: 

Comprobar que el role asignado a cada usuario le 

impida a éste realizar acciones no autorizadas. 

Técnica: • Asignar permisos de uso a cada role. 

Errores encontrados: • Ninguno 

Soluciones: • Ninguno 

Criterios finales: 

• Se analizaron todos los roles y se verificó que 

tenga permisos de uso y denegación por role. 

• Se analizó y verificó los menús para comprobar 

sus enlaces y nombres. 

 

4.6. Pruebas De Interfaz 

Las pruebas de interfaz, permiten verificar que los campos de entrada son 

correctos y paralelamente estos sean validados antes de ingresar a la base 

de datos, además sirve para verificar que los tamaños de letra sean 

apropiados y que los colores de la interfaz sean estándares. 
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REQUERIMIENTOS 

• Comprobar que las interfaces implementadas mantengan un estándar 

de presentación. 

• Comprobar que los vínculos de una página a otra funcionen 

adecuadamente. 

• Comprobar que los mensajes de error implementados en el sistema 

sean lo más claros posibles. 

• Comprobar que existan indicadores en los campos de registro 

obligatorio en cada uno de los formularios del módulo.  

• Comprobar que todos los campos de entrada se encuentren 

debidamente validados conforme a las necesidades del sistema. 

ESTRATEGIA 

En la siguiente tabla se detallan las estrategias usadas para satisfacer los 

requerimientos de las pruebas de interfaz mencionados en el punto anterior. 

Tabla 4.5 Estrategias para las Pruebas de Interfaz 

Objetivos de la 

Prueba: 

Validar que todas las interfaces del sistema sean 

amigables, intuitivas y funcionales. 

Técnica:  • Verificar que todas las interfaces mantenga una 

relación de aspecto y ubicación. 
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• Verificar que cada enlace en las interfaces re-

direccione a la página debida. 

• Verificar que todos los campos de entrada estén 

debidamente validados. 

Errores encontrados:  • Se encontraron enlaces que no se redirigían al 

formulario correcto. 

 

• Los distintos botones no tenían un estándar de 

tamaño, siendo unos botones más grandes que 

otros. 

Soluciones:  • Se estandarizaron todas las interfaces del 

sistema, para que el sistema visualmente sea 

uniforme. 

Criterios finales:  • Todos los campos de entrada han sido probados. 

• Todos los enlaces de cada formulario han sido 

probados. 

• Todos los formularios cumplen con un estándar 

de posición, color, tamaño, fuente de letra.  

 

4.7. Validaciones Del Sistema 

En la siguiente tabla se va a detallar de manera gráfica las diferentes 

validaciones que se implementaron en el sistema para verificar que los 

campos de entrada sean correctos antes de ser ingresados a la base de 

datos. 
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Tabla 4.6 Validaciones de Interfaz 

ENTRADA SALIDA  

CAMPOS DE ADMINISTRACIÓ N DE PERMISOS 

 

Al no ingresar información en los 

campos. 

 

Al ingresar mal la información de 

la autenticación en el sistema se 

muestra un mensaje de error. 

 

 

Al ingresar un usuario este debe 

tener un nombre diferente a los ya 

ingresados. 

 

 

Al tratar de ingresar un perfil de 

usuario este debe tener un 

nombre diferente a los que ya 

existen. 

 

ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Al eliminar un formulario en la 

base de datos del sistema. 
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4.8. Pruebas De Aceptación 

En programación las pruebas de aceptación son parte fundamental en la 

elaboración continua del sistema, siendo estas las que dictaminan si el 

usuario se encuentra conforme o no con la implementación realizada. 

Las pruebas de aceptación en si permiten confirmar que los 

requerimientos establecidos del usuario han sido cumplidos e implementados 

correctamente. 

Prueba de Aceptación 1 

La siguiente tabla precisa la aceptación del Usuario 1 la cual consiste en 

el manejo y control del acceso a usuarios del sistema que no pertenezcan o 

no estén registrados, explicándose detalladamente en la definición de 

proceso de ejecución de la tabla antes nombrada. 

Tabla 4.7 Prueba de Aceptación N° 1 

Caso de Prueba de Aceptación  

Código:  1 Usuario: Control de acceso de usuarios  

Nombre  

Verificación del nombre de usuario (login) / passwo rd incorrecto  

Descripción  

El usuario anónimo, al tratar de realizar una acción visualizará una página de 

acceso al sitio web, en la que se le solicitará el nombre de usuario (login) y la 
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contraseña (el password). El usuario anónimo debe introducir estos campos y 

cuando se cumple que el usuario no está registrado como usuario en el sitio 

web, no tendrá acceso a ninguna acción.   

Condiciones de ejecución  

Ninguna 

Entrada / pasos de ejecución  

• El usuario anónimo ingresa al sitio web. 

• Selecciona vinculo Iniciar Sesión (login)  

• Aparece una página de inicio de sesión en el que se solicita el 

nombre de usuario y la contraseña (password). 

• El usuario introduce ambos y presiona el botón “Login” 

• Se verifica internamente ambos campos en la base de datos y 

comprueba que no existe tal usuario. 

• El sistema muestra un mensaje de error en la página de inicio de 

sesión. 

Resultados esperados  

Sólo los usuarios autentificados en el sitio web  tienen permiso para realizar 

acciones. 

Evaluación de la prueba  

Prueba satisfactoria 
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Prueba de Aceptación 2 

La siguiente tabla precisa la aceptación del Usuario 1 la cual consiste en 

el manejo y control del acceso a usuarios del sistema en un caso 

especifico como lo es el de Administrador, explicándose detalladamente 

en la definición de proceso de ejecución de la tabla antes nombrada. 

Tabla 4.8 Prueba de Aceptación N° 2 

Caso de Prueba de Aceptación  

Código:  2 Usuario: Control de acceso de usuarios  

Nombre  

Acceso correcto de administrador  

Descripción  

El usuario anónimo, al proceder a realizar una acción  visualizara una página 

de acceso al sitio web, en la que se le solicitará el nombre de usuario (login) y 

la contraseña (el password). El usuario anónimo debe introducir estos campos 

y cuando se cumple que el usuario está registrado como usuario en el sitio 

web, no tendrá acceso a realizar ninguna acción. Si el usuario es 

administrador, tras identificarse correctamente, tendrá acceso a las páginas de 

administración del sitio. 

Condiciones de ejecución  

Ninguna 

Entrada / pasos de ejecución  
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• El usuario anónimo ingresa al sitio web. 

• Selecciona vinculo Iniciar Sesión (login)  

• Aparece una página de inicio de sesión en el que se solicita el 

nombre de usuario y la contraseña (password). 

• El usuario introduce ambos y presiona el botón “Login” 

• El sistema verifica ambos campos en la base de datos y comprueba 

que sí existe tal usuario, y el nombre de usuario corresponde con 

“Administrador”. 

• El sitio web despliega en la información de usuario los vínculos que 

tiene acceso el administrador. 

Resultados esperados  

El administrador, tras identificarse correctamente, tiene acceso a las páginas 

de administración y a los menús que le corresponden a su rol de usuario. 

Evaluación de la prueba  

Prueba satisfactoria 

 

Prueba de Aceptación 3 

La siguiente tabla precisa la aceptación del Usuario 1 la cual consiste en 

el manejo y control del acceso a usuarios del sistema que si estén 

registrados en el sistema, explicándose detalladamente en la definición de 

proceso de ejecución de la tabla antes nombrada. 
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Tabla 4.9 Prueba de Aceptación N° 3 

Caso de Prueba de Aceptación  

Código:  3 Usuario: Control de acceso de usuarios  

Nombre  

Acceso correcto de usuario Carlos Yánez  

Descripción  

El usuario anónimo, al proceder a realizar una acción visualizara una página 

de acceso al sitio web, en la que se le solicitará el nombre de usuario (login) 

y la contraseña (el password). El usuario anónimo debe introducir estos 

campos y cuando se cumple que el usuario no está registrado como usuario 

en el sitio web, no tendrá acceso a realizar ninguna acción. Si el usuario es 

correcto, tras identificarse correctamente, tendrá acceso a las páginas a las 

que tenga permiso de ingresar. 

Condiciones de ejecución  

Ninguna 

Entrada / pasos de ejecución  
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• El usuario anónimo ingresa al sitio web. 

• Selecciona vinculo Iniciar Sesión (login) 

• Aparece una página de inicio de sesión en el que se solicita el 

nombre de usuario y la contraseña (password). 

• El usuario introduce ambos y presiona el botón “Login” 

• El sistema verifica ambos campos en la base de datos y 

comprueba que sí existe tal usuario, y el nombre de usuario 

corresponde con “Carlos Yánez”. 

• El sitio web despliega el nombre de usuario conectado y los 

vínculos a las acciones que tiene acceso. 

Resultados esperados  

El cliente, tras identificarse correctamente, tiene acceso a los menús que le 

corresponden a su rol de usuario. 

Evaluación de la prueba  

Prueba satisfactoria 

 

Prueba de Aceptación 4 

La siguiente tabla precisa la aceptación del Usuario 3 la cual consiste en 

el inicio de sesión del sistema, explicándose detalladamente en la 

definición de proceso de ejecución de la tabla antes nombrada. 
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Tabla 4.10 Prueba de Aceptación N° 4 

Caso de Prueba de Aceptación  

Código:  4 Usuario: Iniciar sesión  

Nombre  

Verificación  de usuario  

Descripción  

El usuario, al proceder a Iniciar Sesión (Login) deberá seleccionar el vinculo 

Login que  le dirigirá a la página de Inicio de Sesión al sitio web, en la que se 

le solicitará el nombre de usuario (login) y contraseña (password). El usuario 

debe introducir estos campos y cuando se cumple que el usuario no está 

registrado en el sitio web, se desplegará un mensaje de error donde indique 

que el intento de acceso no tuvo éxito. Y que el usuario no ha sido 

encontrado.  . 

Condiciones de ejecución  

Ninguna 

Entrada / pasos de ejecución  

• El usuario ingresa al sitio web. 

• Selecciona vinculo Login 

• Aparece una página de Inicio de Sesión  en el que se solicita el 

nombre de usuario, contraseña (password). 

• El usuario introduce todos los campos y presiona el botón “Login” 
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• Se verifica internamente el usuario en la base de datos y 

comprueba la existencia del usuario. 

• El sistema muestra un mensaje de error donde nos indica que no 

existe el usuario. 

Resultados esperados  

Que permita verificar la existencia del usuario y nos despliegue un mensaje de 

error si no existiera. 

Evaluación de la prueba  

Prueba satisfactoria 
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Capítulo 5  

CONCLUSIONES 
 

Una vez finalizado el análisis, diseño, desarrollo e implementación del Sistema 

para el control de personal por medio de cédulas inteligentes utilizando radio 

frecuencia ID se han obtenido las siguientes conclusiones. 

 

• El uso de la norma IEEE-830 permite recopilar la información que 

interviene en los procesos de control de personal, teniendo como 

resultado los requerimientos funcionales acorde a la necesidad del cliente 

para la automatización de sus procesos. 

• El protocolo TCP/IP permite tener una conexión sencilla y ágil, además 

permite tener un sistema confiable por su flexibilidad.   

• El uso de la clase RXTX permite realizar una excelente comunicación 

serial ya que hace uso de la commApi de java que controla el puerto serial 

y paralelo de las computadoras.  

• Los usuarios de aplicaciones WEB buscan en los sistemas  respuesta 

rápida y precisa, para esto, los sistemas deben desarrollados con 

herramientas de última tecnología que faciliten y mejoren su funcionalidad, 

navegación y confiabilidad. 

• El uso de la metodología de desarrollo UWE facilitó el desarrollo e 

implementación del sistema, ya que proporciona un proceso de diseño 

sistemático y la definición de un perfil UML propio que proporciona 

elementos necesarios para el modelado de los diferentes aspectos de una 

aplicación WEB. 



155 
 

• Se generó un sistema que brindará información adecuada y concreta del 

registro del personal de cualquier empresa; automatizando los 

requerimientos tecnológicos y organizacionales para el desarrollo del 

sistema web. 

• Se reafirmó los conocimientos sobre el manejo de herramientas de 

programación WEB; jQuery (Ajax y Java Script), y API; motor de base de 

datos SQLServerR2 Express y herramienta case MagicUWE. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Existen varias recomendaciones acerca de la experiencia que se adquirió 

desarrollando este proyecto de tesis. 

 

• Para que no exista un crecimiento del sistema de una manera 

desordenada, deficiente y que pueda llevar a confusiones de los 

desarrolladores o insatisfacciones del usuario final, se recomienda hacer 

uso de la ingeniería de software, estándar IEEE-830, y así llevar de una 

manera correcta la documentación de los requerimientos a automatizar. 

• Adoptar buenas prácticas de documentación de ingeniería de software en 

el sistema permite realizar mantenimiento y actualizaciones de manera 

rápida y adecuada. 

• Se recomienda el uso del protocolo TCP/IP por la sencillez en el 

desarrollo y mantenimiento. 
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• Para que el sistema se ejecute sin problemas en cualquier computador se 

recomienda ubicar el .dll de la librería RXTX en la siguiente ubicación 

física: C://Windows/System 32.  

• Es recomendable para los desarrolladores web, generar una plantilla con 

los elementos de la interfaz que van a ser utilizados en todo el sistema e 

implementar un área para el manejo dinámico de contenidos gráficos y 

textuales significativos en el conocimiento del registro de empleados  

• Los sitios Web en su mayoría deben ser creados de manera rápida, por lo 

cual es recomendable el uso de herramientas que nos faciliten el uso de 

las aplicaciones, como es el caso de jQuery para el manejo de Ajax y Java 

Script. 

• Cuando se desarrolla un sistema WEB es muy recomendable 

implementarlo bajo un servidor local, para poder hacer pruebas, 

implementaciones, etc. Y cuando el sistema esté listo subirlo finalmente al 

servidor web. 

• Se recomienda manejar un servidor de subversión, cuando el desarrollo 

involucra a más de una persona para manejar las versiones del sistema y 

regresar a una versión anterior de ser necesario, así se evita que los 

cambios realizados creen conflictos en los archivos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

A 

Administrador: Persona encargada en el manejo total del sistema. 

AJAX: Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o 

RIA  (Rich Internet Applications). 

B 

Browser: Es una aplicación que opera a través de Internet, presentando 

información de archivos y sitios web para poder leerla. 

C 

CVS(Concurrent Version System):  Es una aplicación informática que 

implementa un sistema de control de versiones. 

D 

DDL (Data Definition Language) : Es un lenguaje proporcionado por el sistema 

de gestión de base de datos que permite a los usuarios llevar a cabo las tareas 

de definición de las estructuras que almacenarán los datos. 

Desarrolladores: Personas que se encargan del análisis, diseño, 

implementación y mantenimiento del sistema. 
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H 

Eclipse Indigo (Integrated Development Environment) : Entorno integrado de 

desarrollo, de Código abierto y Multiplataforma para Java.  

Empleado: Persona encargada de revisar reportes y registrarse mediante su 

cédula de identidad. 

Encriptar: Es el proceso para volver ilegible información considerada importante. 

 ERS: Especificación de Requisitos Software. 

F 

FTP (File Transfer Protocol) : Protocolo de Transferencia de Archivos 

G 

GBD (Sistemas de gestión de bases de datos):  Es un tipo de software muy 

específico, dedicado a servir de interfaz entre lavase de datos, el usuario y las 

aplicaciones que la utilizan. 

H 

Host:  Se refiere a las computadoras conectadas a una red que proveen y utilizan 

servicios.  

HTML (Hyper Text Mark-up Language) : Lenguaje de programación para armar 

páginas web. 
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HTTP (HyperText Transfer Protocol) : Es el protocolo usado en cada 

transacción de la Web (WWW). 

I 

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics E ngineers / Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) : institución americana responsable de la 

creación de una gran cantidad de estándares en electrónica e informática. 

IU: Interfaz de usuario. 

J 

JavaBeans:  Son componentes creado por Sun Microsystems para la 

construcción de aplicaciones en Java. 

JBOSS: Servidor de aplicaciones J2EE de código abierto  implementado 

en Java puro.  

Jefe de área: Persona que accederá al sistema  para el manejo del Modulo 

Mantenimiento y Reportes. 

JSF (Java Server Faces): Es una tecnología y framework para aplicaciones 

Java basadas en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en 

aplicaciones.  

JSON (Java Script Object Notation): Es un formato ligero para el intercambio 

de datos. 
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JSP (Java Server Pages): Es una tecnología Java que permite generar 

contenido dinámico para web, en forma de documentos HTML, XML  o de otro 

tipo. 

L 

Licencia de Software:  Es la autorización o permiso concedido por el titular del 

derecho de autor, en cualquier forma contractual, al usuario de un programa 

informático, para utilizar éste en una forma determinada y de conformidad con 

unas condiciones convenidas 

M 

Middleware: Es un software que asiste a una aplicación para interactuar o 

comunicarse con otras aplicaciones, software, redes, hardware y o sistemas 

operativos.  

O 

OCL:  Lenguaje de restricciones de objetos. 

ODBC (Open Database Connectivity): Es un estándar de acceso a Bases de 

datos desarrollado por Microsoft Corporation, hace posible el acceder a cualquier 

dato desde cualquier aplicación, sin importar qué Sistema Gestor de Bases de 

Datos almacene los datos.  
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O 

OTI (On Track Innovations Ltd):  Es un líder global en soluciones de tarjetas 

inteligentes para seguridad nacional, pagos, pasaportes eléctricos, documentos 

nacionales de identidad, pagos derivados de petróleo y otras aplicaciones. 

R 

RDBMS (Relational Data Base Management System):  Sistema Administrador 

de Bases de Datos Relacionales.  

RFID (Radio Frequency Identification): Es un sistema de almacenamiento y 

recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas. 

RichFaces:  Es una biblioteca de código abierto basada en Java que permite 

crear aplicaciones web con Ajax. 

S 

Saturno 6000:  Lectores sin contacto de OTI 

SOA (Arquitectura orientada a servicios de cliente) : Permite la creación de 

sistemas de información altamente escalables.  

Solintece Cia. Ltda:  Empresa ecuatoriana que se dedica al desarrollo, 

integración y comercialización de tecnología en sistemas empotrados. 

SQL Server 2008 R2 Express : Microsoft SQL Server es un servidor de base de 

datos integral y una plataforma de información. 
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SQL(Structured Query Language):  Lenguaje de consulta estructurado. 

T 

TCP/IP: Protocolo de Control de Transporte, Protocolo de Internet. 

Tortoise SVN : Es un cliente gratuito de código abierto para el sistema de control 

de versiones Subversion, implementado como una extensión al shell de 

Windows.  

U 

UML:  Lenguaje Unificado de Modelamiento. 

Upgrade:  Nombre que reciben las nuevas versiones de una aplicación o un 

hardware y son diseñadas para remplazar una versión previa del mismo 

producto. 

UWE: Ingeniería Web basada en UML. 

W 

WWW: World Wide Web o mejor conocido como WEB 

X 

XML (Extensible Markup Language):  Es un lenguaje que define un conjunto de 

reglas para la codificación de documentos en un formato  que sea legible. 
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