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RESUMEN 

 

El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de un Sistema de 

Control de Acceso para la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. Este proyecto se 

realizó basándose en una necesidad existente de dar solución a los inconvenientes que 

se presentan por no contar con un sistema automatizado efectivo que permita 

manipular la cantidad de información de las operaciones que se realizan diariamente 

por parte de los empleados que laboran en la institución, así como también de los 

vehículos que ingresan a la misma. En el presente trabajo se aplicó la metodología de 

Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) bajo el Lenguaje de Modelado Unificado 

(UML). El tipo de investigación dentro de la cual se enmarcó el proyecto fue 

proyectiva y de campo con un nivel descriptivo. Dentro de las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos que se utilizaron se encuentran las entrevistas no 

estructuradas, el análisis de fuentes documentales o revisión documental y la 

observación directa, por otra parte, se realizaron análisis y determinación de los 

requerimientos del sistema, a través del cual se levantó la información necesaria para 

determinar los requerimientos de los procesos involucrados, se diseñaron las 

interfaces de la aplicación y se obtuvo una versión operativa inicial del sistema. 
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INTRODUCCION 

 

 Una de las grandes necesidades del ser humano desde tiempos pasados ha sido 

la necesidad de sentirse protegido dentro de las empresas; es por esto que en la época 

actual, el hombre ha encontrado en la tecnología una herramienta capaz de ayudarle a 

satisfacer sus necesidades, una de ellas es la de obtener información a tiempo de 

manera segura sobre el control y registro de los empleados de una empresas ya que es 

un elemento determinante para el desarrollo y éxito de misma creando desde 

pequeños artefactos hasta imponentes sistemas. 

   

 Para las empresas es importante saber quien ingresa a las instalaciones de la 

misma para llevar un control en la seguridad, así como también saber la cantidad de 

horas que cada empleados se compromete a trabajar para medir el rendimiento en el 

desarrollo de la elaboración de sus actividades planificadas. Por lo tanto, el recurso 

tiempo por labor debe optimizarse llevando a cabo la implantación de sistemas con el 

fin de procesar datos de forma exacta y veloz para lograr mejores beneficios, ya que 

llevar un registro manual de los datos conlleva la existencia de errores y 

consecuentemente la probabilidad de que no se disponga de información segura y 

exacta en el momento que esta se requiera. 

 

 Por esta razón, gran cantidad de empresas están haciendo uso de 

procedimientos y técnicas para optimizar el control del personal a través de la captura 

de datos por medio de una codificación para aumentar la velocidad de respuesta de 

forma eficiente en el momento que se requiera una información; esto ha provocado 

una demanda de sistemas que responden a las crecientes necesidades de las diversas 

empresas, las cuales buscan obtener en forma adecuada y veloz información para la 

toma de decisiones.. 
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 Actualmente en Venezuela, existen varias empresas que se dedican a trabajar 

con códigos de barras como centro comerciales, instituciones, éstas colocan a la 

disposición del mercado una amplia gama de equipos y software de acuerdo a las 

diferentes necesidades de las empresas. 

  

Para el desarrollo de este tema se presentan 5 capítulos, los cuales se 

presentan de la siguiente manera: 

 

 En el Capítulo 1, se muestra una descripción del Contexto Organizacional en 

el que se desarrolla la investigación. 

 

  El Capítulo 2, se define el problema de investigación, objetivos generales y 

específicos, justificación, alcance y límites de dicha investigación. 

 El Capítulo 3, se describen los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas que expliquen aspectos tocados durante el desarrollo del proyecto, la 

definición de términos y las bases legales. 

 El Capítulo 4, se describe de forma detallada la metodología a utilizar por 

medio del diseño operativo, el tipo y nivel de la investigación con su respectiva 

población y muestra, las técnicas e instrumentos empleados en la recolección de 

datos, las técnicas de análisis de datos. 

 El Capitulo 5, se presenta un análisis detallado de los resultados obtenidos, 

obteniendo un Sistema de Control de Acceso para la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. 

 

Para concluir, se muestran las conclusiones, recomendaciones y anexos del 

proyecto en cuestión. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL. 

 

1.1 Universidad de Oriente 

 

1.1.1 Reseña Histórica. 

La Universidad de Oriente fue creada el 21 de noviembre de 1.958, mediante 

el Decreto Ley No. 459 dictado por la junta de Gobierno presidida por el Dr. Edgard 

Sanabria, siendo Ministro de Educación el Dr. Rafael Pizani, bajo la conducción de 

su Rector fundador Dr. Luis Manuel Peñalver. Comienza sus funciones el 12 de 

febrero de 1960 en Cumaná, con 113 bachilleres en la Unidad de Cursos Básicos; a 

raíz de la falta de infraestructura y de la ausencia de personal capacitado en la región 

para impartir conocimientos es suscrito un convenio con la Universidad de Kansas 

City y algunas otras universidades de Suramérica y Japón para que impartieran 

conocimientos a los profesores.  

El 11 de Febrero de 1964, el Presidente de la República en reunión de Consejos 

de Ministros promulga el decreto Nº 1170, en el que se justifican los métodos 

experimentales en la Universidad de Oriente, al mismo tiempo que procura su 

perfeccionamiento a través de un nuevo reglamento del Decreto de Ley de creación 

de dicha Institución, derogando así el Decreto Nº 459. éste reglamento instituyón un 

nuevo organismo denominado Consejo Directivo Admistrativo, conformado por un 

Rector-Presidente, un Vice-Rector Administrativo, un Secretario General, los 

directores de Núcleos y el Director General de Planificación, quienes se encargarían 

de asesorar y coaborar con la Presidencia de la Comisión Organizadora. 

 

Con fecha 13 de Febrero de 1974, la Universidad de Oriente comienza a gozar de 

autonomía, al igual que las demás universidades autónomas según el decreto Nº1603, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Manuel_Pe%C3%B1alver&action=edit&redlink=1
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publicado en Gaceta Oficial. 

 

 Posteriormente se fueron iniciando actividades docentes en los diferentes 

estados de la Región Oriental: 

En Octubre de 1959 se instala el Núcleo de Sucre con Cede Cumaná el cual 

inicia sus actividades con el Instituto Oceanográfico y para el 12 de Febrero de 1960 

se inician los Cursos Básicos con carácter experimental. 

En Octubre de 1961 se instala el Núcleo de Monagas con Cede Jusepín con la 

Escuela de Ingeniería Agronómica y Petróleo. 

 En enero de 1962 se instala el Núcleo de Bolívar con Cede Ciudad Bolívar con 

la Escuela de Medicina y la Escuela de Geología y Minas.  

El Núcleo de Anzoátegui (inicialmente llamado Instituto Tecnológico 

Barcelona) comenzó el 9 de enero de 1963 con Sede Puerto la Cruz con la Escuela de 

Ingeniería Química. 

 El Núcleo de Nueva Esparta inició sus actividades con Cede en Porlamar el 

21 de Enero de 1969 con los Cursos Básicos, después de haberse dictado varios 

cursos de entrenamiento en Administración Pública, Seminarios para Ejecutivos y 

otras actividades de extensión. 

En su concepción la Universidad de Oriente se define como un sistema de 

educación Superior al servicio de la región con objetivos comunes a las demás 

universidades venezolanas y del mundo. No obstante, es única en su género, 

experimental y autónoma, innovadora en la creación de la unidad profesional de 

Cursos Básicos, la departamentalización, los lapsos semestrales, el sistema de 

unidades de créditos, los cursos intensivos, etc., desarrollando investigación 

científica, docencia y extensión en todos los aspectos del conocimiento, que 

contempla sus programas educativos de pre y postgrado. Es casi una antítesis de la 

universidad tradicional cuyo campus tiene su sede en los núcleos universitarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Agron%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anzo%C3%A1tegui
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ubicados en los Estados Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta, y Sucre, 

asumiendo así la responsabilidad de la educación Universitaria y desde su inicio 

motor fundamental del desarrollo integral en toda la región insular nororiental y sur 

del país, en función de las condiciones posibilidades y tendencias de desarrollo de 

cada uno de los Estados Orientales donde funcionan. 

1.1.2 Visión 

 

Ser un ente rector en la educación superior que asuma una filosofía democrática 

y participativa; orientada hacia la plena autonomía, comprometida a dedicar sus 

esfuerzos a la formación de recursos humanos competitivos para el mercado laboral, 

prestando servicio de calidad en las áreas del conocimiento científico, humanístico y 

tecnológico mediante la realización de funciones de investigación, docencia y 

extensión, atendiendo a la pertinencia social de cada núcleo, respondiendo 

oportunamente a las exigencias de su entorno y a las demandas de cambios e 

innovaciones que caracterizan a nuestra época. 

 

1.1.3 Misión 

 

Contribuir a la formación de profesionales de excelencia, de valores éticos y 

morales, críticos, creativos e integrales en la prestación de servicios en las diferentes 

áreas del conocimiento y desarrollando actividades de investigación, docencia y 

extensión para cooperar en la construcción de una sociedad venezolana de la región 

oriental-insular-sur del país. 

 

1.1.4 Objetivos 

 

a) Formar los equipos profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo del 

país. 

b) Ampliar los recursos científicos y técnicos, para la solución de problemas 

económicos y sociales  del país y en especial de la región oriental, insular y 

sur del país. 
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c) Conservar e incrementar el patrimonio cultural y educativo e incorporarse a 

las tareas del desarrollo integral de Venezuela. 

 

d) Conducir el proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse 

en un mundo competitivo, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de 

transformación con base a una educación de calidad. 

 

e) Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural, centrado 

en las personas y en los procesos, tendiente hacia la modernización de la 

institución. 

 

f) Rescatar la formación profesional de los alumnos mediante el desarrollo de la 

mística, dignidad, moral, creatividad, innovación y productividad, para sean 

capaces de insertarse en el quehacer regional y nacional. 

 

g) Implantar Educación Superior de la más alta calidad, con el fin de obtener un 

profesional de excelencia. 

 

h) Generar un cambio de modelos y de funcionamiento basado en una 

reestructuración curricular. 

 

1.1.5 Funciones 

 

a) Promover y desarrollar labores de investigación científica, humanística y 

tecnológica en las áreas y disciplinas en las que se considere necesaria su 

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 

b) Promover vínculos directos con los medios de comunicación social a objeto 

de proporcionar mayor cobertura a la actividad universitaria. 
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c) Desarrollar actividades de proyección social y extensión universitaria. 

 

1.1.6 Emblema 

 

 El logotipo que identifica a la Universidad de Oriente fue ideado por el 

Rector-fundador, Dr. Luís Manuel Peñalver, quien quiso representar el oriente por 

donde nacen el sol  y todas las estrellas.  Insertó entonces  la estrella que simboliza a 

la Universidad de Oriente  en las elipses que representan el movimiento de los átomos 

en las moléculas y los componentes de los mismos dentro de esta unidad de la 

materia.  El 22 de junio de 1963 el Consejo Técnico de la UDO aprobó por 

unanimidad  su adopción, en la reunión celebrada en el campo de Jusepín, Estado 

Monagas. Este emblema se puede visualizar en la figura 1. 

 

Figura 1: Emblema de la Universidad de Oriente. 
Fuente:http://images.google.co.ve/images?gbv=2&hl=es&q=logo+udo&sa=N&start=0&ndsp=21 

 

1.1.7 Eslogan 

 

“Del pueblo venimos y hacia el pueblo vamos” 

Frase acuñada por el maestro folklorista Santos Barrios y se utilizó como eslogan 

en el programa “Rumbo Universitario” a favor de la universidad de oriente que se 

trasmitía por radio sucre los domingos la 7 PM en el año de 1959. 

 

1.1.8 Bandera 

 

Es de color azul  rey de fleco con planteados  en el centro lleva el emblema de la 

Universidad de Oriente. En la figura 2 se observa esta bandera. 
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Figura 2: Bandera de la Universidad de Oriente. 

Fuente: Agenda 2008.  Universidad de Oriente 

 

1.1.9 Organigrama 

 El organigrama puede describirse como un instrumento utilizado por las 

ciencias administrativas para análisis teóricos y la acción practica. Son considerados 

instrumentos auxiliares del administrador sirviéndole de análisis teórico y practico de 

la organización. A través de ellos se fija la posición, la acción y la responsabilidad de 

cada servicio.  

 Un organigrama es el esquema de la organización de una empresa, entidad o 

una actividad. El termino también se utiliza para nombrar a la representación grafica 

de las operaciones que se realizan en el marco de un proceso industrial o informático. 

Permite analizar la estructura de la organización representada y cumple con el rol 

informativo al ofrecer datos sobre las características generales de la organización. 

  Los organigrama son la representación gráfica de la estructura de una 

organización, es donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre las 

diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los canales de 

supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son considerados instrumentos 

auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la posición, la acción y la 

responsabilidad de cada servicio. 

 

 Por las razones antes mencionadas el organigrama de la universidad de oriente 

se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Figura 3:Organigrama de la Universidad de Oriente.  
Fuente: http://www.udo.edu.ve. 

 

1.2 Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

 

1.2.1. Reseña Histórica  

 

El Núcleo de Monagas inicia sus actividades el 12 de febrero de 1962, cuando 

ingresa a sus aulas el primer contingente de estudiantes, conformado por 31 alumnos 

de Ingeniería Agronómica y trece de Ingeniería de Petróleo, quienes habían 

completado el curso básico en Cumaná.  

 

En febrero de 1968, la Escuela de Ingeniería de Petróleo fue trasladada al 

Núcleo de Anzoátegui. El vacío lo ocupa la Escuela de Zootecnia, la primera de esta 

especialidad que se funda en el país y la segunda en América Latina, cuya creación 

http://www.udo.edu.ve/
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había sido aprobada por el Consejo Directivo Universitario, en abril de 1966. En 

enero de 1974, se establece la Unidad de Estudios Básicos, en las edificaciones de lo 

que fue un colegio de religiosos, ubicadas en la Urb. Juanico, en Maturín.  

 

La infraestructura física del Núcleo de Monagas tiene su sede principal en el 

Campus Los Guaritos, en Maturín, cuya primera etapa fue inaugurada el 21 de agosto 

de 1990. Éste núcleo, como parte integrante de este sistema regional universitario que 

es la UDO, comparte objetivos comunes a los demás núcleos de la institución, aunque 

tiene fines propios, derivados, fundamentalmente, de las características particulares 

de su área de influencia, a cuya promoción y desarrollo está comprometida. 

 

En 1993, se abre la licenciatura de Tecnología de los Alimentos, adscrita a la 

Escuela de Zootecnia, y se restablece la Escuela de Ingeniería de Petróleo, en 

diciembre de 1994. Más recientemente, en el primer semestre de 2002, se apertura la 

carrera de Ingeniería de Sistemas. 

 

1.2.2. Visión 

 

La Universidad de Oriente reafirmará su compromiso de ser el centro de 

estudio, análisis y producción de ideas necesarias para el desarrollo social, económico 

y político del Oriente del País, capaz de desarrollar métodos y tecnología 

innovadoras, de asegurar la calidad por medio de los sistemas eficientes de 

planificación, evaluación y motivación.  

 

La Universidad será una Institución cuyo ambiente estimule la creatividad y 

productividad de todos sus miembros. Asimismo deberá ocupar una posición de 

liderazgo en investigación y logros académicos. Con intención de situarse en un lugar 

privilegiado en los sueños de cada miembro de la Comunidad Universitaria 
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1.2.3. Misión 

 

Formar profesionales del más alto nivel de calidad, profesionales que atiendan 

problemas de su particular formación y competencia, bajo un alto espíritu de 

solidaridad y compromiso social. Se trata de formar profesionales creativos, capaces 

de destacarse en un mercado cada vez más competitivo con el mejoramiento de la 

calidad de vida y con el desarrollo. 

 

Mantener una permanente vinculación con sus egresados para su actualización 

constante. Así mismo, permanecer en contacto con los sectores sociales y 

productivos. 

 

Brindar a sus trabajadores tanto, en la parte académica, administrativa y 

estudiantil las mejores condiciones para que estos encuentren el éxito en el 

desempeño de sus funciones. Mantener un clima de respeto mutuo, de libertad de 

expresión, organización, de pluralidad de todas las corrientes de pensamiento, dentro 

de un ambiente de responsabilidad y tolerancia a todas las ideas e igualmente estar 

vinculada con su entorno. 

 

1.2.4. Objetivos 

a) Impartir Educación Superior Universitaria de la más alta calidad, con el fin de 

obtener profesionales de excelencia. 

b) Promover y desarrollar labores de investigación científico, humanística y 

tecnológica, en las áreas y disciplinas en las que considere necesaria su 

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 

c) Desarrollar actividades de proyección social y extensión Universitaria. 

d) Fortalecer las actividades básicas de la Universidad: Docencia, Investigación 

y Extensión. 



 12 

1.2.5. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Organigrama Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

Fuente: Delegación de Personal (2009). 

 

1.3. Centro de Computación 

1.3.1.  Antecedentes 

 

El Centro de Computación, es una dependencia adscrita a la Coordinación 

Administrativa del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, proyectada en 

materia de políticas que sustenten la promoción de una cultura de comunicación 

electrónica y de servicios informáticos en el área académico-administrativa.  
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Para la fecha 1° abril de 2005, momento en el cual asume el Prof. Jesús 

Chaparro el Cargo de Jefe del Centro de Computación, éste funcionaba como una 

oficina independiente, los procesos se llevaban a cabo de manera individual y el nivel 

de respuesta que se tenía era algo lento por la dispersión de los esfuerzos.  

 

Lo que se esperaba para entonces era lograr que el Centro de Computación 

fuera un ente promotor, con mística y dedicación, en pro de afianzar los 

conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma innovadora en 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de 

la Institución para situar al Núcleo de Monagas como una organización preparada y 

adaptada a los nuevos tiempos.  

 

Para la fecha 22 de Noviembre del año 2008, asume la Prof. Rosángela García 

el cargo de Jefe del Centro de Computación, para continuar y mejorar los avances 

logrados en la gestión anterior. 

 

1.3.2. Visión  

 Ser un centro de Computación competitivo, líder a nivel nacional en todas las 

áreas de nuestro interés, contando  con el apoyo de un personal altamente capacitado 

y estableciendo una plataforma tecnológica útil que satisfaga las necesidades del 

sector docente, estudiantil y administrativo de la Universidad de Oriente – Núcleo 

Monagas. 

 

1.3.3. Misión 

 Coordinar y mantener una estructura integral óptima en las áreas, de 

comunicación electrónica y servicios informáticos, mediante el diseño y desarrollo de 

servicios de redes, software y soporte técnico, para fortalecer las actividades 

académico-administrativas y contribuir al desarrollo tecnológico de la Universidad de 

Oriente - Núcleo Monagas. 
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1.3.4. Objetivos 

 

a) Generar y motivar la ejecución de las políticas de comunicación electrónica y 

de servicios informáticos para el desarrollo de proyectos con miras a 

fortalecer la Red Académico-Administrativa de la Universidad de Oriente - 

Núcleo Monagas. 

b) Prestar un eficiente y completo servicio de procesamiento de datos y dar un 

soporte adecuado a todas las actividades Académicas-Administrativas, de 

Investigación y Extensión, que en el área de informática se generen dentro de 

la Universidad. 

c) Garantizar la disponibilidad de servicios a la comunidad local, regional y 

nacional en los rubros de diseño y desarrollo de sistemas de información, 

redes y adiestramiento de personal, que permita un mejor y mayor 

posicionamiento de la investigación y desarrollo científico-tecnológico de la 

Universidad de Oriente. 

d) Contribuir al desarrollo tecnológico de la institución y comunidad en general, 

mediante la asesoría de planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo en 

el área de su competencia. 

 

1.3.5. Funciones. 

 

a) Instaurar y promover la actualización y desarrollo de los recursos de 

Hardware y Software, en las áreas de comunicación electrónica y servicios 

Informáticos existentes o requeridos en las dependencias administrativas, de 

docencia, investigación y extensión. 

b) Generar y coordinar los proyectos orientados al desarrollo de sistemas de 

información automatizados, redes, páginas Web, programas multimedia, 

inteligencia artificial, base de datos, entre otros. 

c) Desarrollar proyectos que permitan apoyar las funciones de docencia, 

investigación y extensión de la Universidad de Oriente. 
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d) Coordinar con la Dirección de Organización y Sistemas, lo relacionado con la 

normalización de los sistemas en materia de comunicación electrónica y 

servicios informáticos en la Universidad de Oriente.  

e) Promover la formación de sistemas información Académico-Administrativo, 

donde esta se genere, haciendo uso de servidores Web y base de datos, para 

apoyar la difusión de servicios como: carteleras, revistas y transferencia 

electrónica de documentos, servidores de noticias, lista de discusión, correo 

electrónico, aulas y bibliotecas virtuales, videoconferencias, entre otros. 

f) Asesorar a las autoridades y además miembros de la comunidad universitaria 

en todo lo relacionado con los servicios telemáticos. 

g) Mantener estrecha relación funcional con las Delegaciones de servicios 

telemáticos de los núcleos. 

h) Coordinar, programar, supervisar y mantener los sistemas de información 

automatizados, que requieran las dependencias Académico-Administrativas de 

la Universidad de Oriente. 

i) Coordinar la participación de grupos de trabajo para planificar, organizar, 

evaluar, controlar y ejecutar los proyectos y demás actividades en materia de 

servicios telemáticos. 

j) Planificar, participar y coordinar la información del recurso humano en las 

nuevas Tecnologías de Información (TI), con las instancias responsables de la 

capacitación del personal Académico-Administrativo de la institución. 

k) Promover a través de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, el 

establecimiento de convenios con otras instituciones universitarias o extra 

universitarias en las áreas de su competencia.  

l) Mantener en condiciones óptimas de servicio, los sistemas e infraestructura 

operacional existente en el área de la informática y las telecomunicaciones. 

m) Garantizar, controlar y rendir cuentas de todos aquellos ingresos 

extraordinarios generados por la Dirección de Servicios Telemáticos en la 

ejecución de los proyectos, en las áreas de informática y las 
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telecomunicaciones, establecidos, aprobados por el Consejo Universitario y de 

acuerdo a la vigente normativa interna que rige la materia.  

 

1.3.6. Organigrama del Centro de Computación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Organigrama Centro de Computación 

Fuente: Centro de Computación (2009). 

 

1.3.7 Sección de Programas y Proyectos. 

 

 Esta Sección es la encargada de desarrollar e implantar sistemas de 

información que permitan la automatización de los procesos relacionados con las 

áreas administrativa, académica y de personal. Asistir a las distintas dependencias del 

Núcleo Monagas, en la realización de proyectos informáticos. Mantener actualizadas 

las herramientas de hardware y software relacionadas con el diseño, desarrollo e 

implantación de sistemas informáticos en el núcleo. Además de lo expuesto 

anteriormente, adiestra al personal sobre las herramientas de desarrollo que utiliza, 

desarrolla aplicaciones Web, realiza mantenimiento y depura las aplicaciones 

implantadas, entre otros. 
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1.3.8. Funciones de la Sección de Programas y Proyectos. 

a) Controlar y ejecutar proyectos orientados al desarrollo de sistemas de 

información automatizados, redes, páginas Web, programas multimedia, 

inteligencia artificial, base de datos; para apoyar las funciones administrativas, 

de docencia, de investigación y extensión de la Universidad de Oriente. 

b) Promover y fomentar el desarrollo de proyectos en el ámbito telemático, a los 

fines de aprovecharlos como fuente alternativa de ingresos para la 

Universidad de Oriente, con base en la vigente normativa interna que rige la 

materia. 

c) Asistir a las distintas dependencias académico-administrativas en las 

necesidades de producción y desarrollo de sistemas. 

d) Diseñar y programar aplicaciones con base de datos, a través de lenguajes de 

programación o con herramientas Web. 

e) Analizar los sistemas informáticos implantados tanto de software como de 

hardware, a los fines de adaptarlos a las necesidades de las dependencias de la 

Universidad de Oriente y/o adecuarlas a las nuevas tecnologías. 

f) Mantener actualizadas las herramientas de hardware y software relacionadas 

con el diseño, desarrollo e implantación de sistemas informáticos en la 

Institución. 

1.3.9.  Sección de Soporte Técnico: 

 

Esta Sección es responsable de brindar soporte a los equipos computacionales 

como la estructura de telecomunicaciones capaces de interconectar apropiadamente a 

cada una de las dependencias universitarias de este núcleo. Esto significa la 

realización de mantenimiento preventivo y correctivo del hardware y software.  

A través de esta unidad se brinda apoyo a los usuarios, con el objetivo de lograr 

el máximo nivel de operatividad de sus equipos, sistemas, datos,  redes y software de 

aplicaciones disponibles en nuestra plataforma tecnológica.  
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1.3.10 Funciones de la Sección de Soporte Técnico. 

 

Para lograr la misión y visión que posee el departamento es indispensable 

contar con una sección de soporte técnico que se ajuste a las necesidades que 

presentan los usuarios. Las funciones que  se realizan en esta sección son: 

 

a) Revisión y Actualización de programas en las distintas dependencias del 

núcleo. 

b) Instalación de puntos de red en las diversas dependencias del núcleo para la 

conexión a la intranet o Internet. 

c) Apoyo y asesoramiento técnico a las dependencia para la adquisición de 

equipos de computación. 

d) Revisión, mantenimiento y reparación de equipos de computación del  los 

campus Juanico y campus Guaritos del núcleo Monagas. 

e) Repotenciación de equipos de computación del núcleo, instalación de 

memorias, disco duros, y otros. 

f) Instalación de equipos de Comunicación Inalámbrica entre modulo de Escuela 

Zootecnia (sala Servidores) y Edif. Comunal, para dar servicio de Intranet e 

Internet. 

g) Instalación de equipos de protección eléctrica para las unidades servidoras del 

núcleo. 

h) Realización de respaldos de datos a las diferentes dependencias del núcleo de 

Monagas. 

i) Revisión y actualización de los servicios de aplicación del Centro de 

Computación del núcleo. 

j) Adiestramiento y supervisión de alumnos en carácter de ayudantes técnicos en 

el departamento. 
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CAPÍTULO II 

 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1. Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, instituciones y empresas requieren desarrollar sistemas de 

seguridad, fundamentalmente, debido al incremento de la delincuencia en la sociedad, 

la cual pone en riesgo al personal, generando situaciones de inestabilidad que impiden 

el normal desarrollo de sus actividades laborales. 

Un sistema de seguridad, significa planear, organizar, coordinar, dirigir y 

controlar las actividades que garanticen la integridad física de los recursos implicados 

en la función informática, así como el resguardo de los activos de la empresa. Es un 

conjunto de dispositivos colocados estratégicamente en el perímetro de un sitio 

específico para detectar la presencia, irrupción, o invasión de un desconocido o de un 

individuo que no posea un acceso permitido. 

Por lo anteriormente expuesto, en el mundo de hoy, las llaves y cerraduras 

están empezando a lucir diferente, dando paso a nuevos sistemas inteligentes que 

permiten identificar patrones de características físicas, voz e inclusive leer huellas 

digitales de seres humanos, tal es el caso, de los llamados sistemas de control de 

acceso, que permiten convenientemente el acceso de forma individual al personal que 

requiera ingresar a una organización. Dichos sistemas, se basan principalmente en el 

uso de una identificación mediante una banda magnética con la información 

codificada, teclados, escáneres de huellas digitales, entre otros, lo cual va a depender 

de las necesidades de seguridad y consideraciones prácticas de la organización con la 

finalidad de aumentar su seguridad. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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En Venezuela, al igual que en otros países, cuando se menciona la función 

informática, generalmente esta se enfatiza en nuevas tecnologías, aplicaciones, 

dispositivos de hardware, mecanismos de elaboración de información fiable y 

oportuna, entre otros. Sin embargo cabe mencionar que, en cuanto a sistemas de 

control de acceso se refiere, en muchas ocasiones se suele pasar por alto o se tiene 

muy implícita la existencia de éstos. 

 

En este orden de ideas, un ejemplo palpable que no escapa de esta realidad se 

presenta en la Universidad de Oriente (ubicada en la región oriental del país) 

específicamente en el Núcleo de Monagas, que actualmente carece de un mecanismo 

eficaz de control de acceso vehicular y peatonal para su matrícula estudiantil, 

personal docente, administrativo y obrero. Esto causa preocupación en las autoridades 

académicas, debido a que: 

 

a) No existe un control de asistencia eficiente que permita hacer seguimiento en 

el cumplimiento de la jornada laboral del personal docente, administrativo y 

obrero. 

b) Pueden ingresar personas no deseadas al recinto universitario, lo cual se 

traduce en situaciones de riesgo y posiblemente a la realización de actividades 

delictivas. 

c) Se lleva un registro incompleto del control de acceso vehicular actual y de la 

flota de vehículos pertenecientes a la Institución, lo cual genera inseguridad 

dentro del recinto universitario. 

d) El control de salidas de las unidades de transporte que cubren las rutas 

estudiantiles, es inconsistente, inclusive cuando se encuentran fuera de la zona 

realizando actividades prácticas en diferentes cátedras, ya que por premura o 

simplemente olvido éstas no son asentadas en el libro diario, generando 

pérdidas de datos, por ejemplo, el kilometraje, utilizado para llevar el 

mantenimiento de las unidades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Por los motivos antes expuestos, las autoridades competentes del Núcleo de 

Monagas han puesto interés en el desarrollo de un sistema de control de acceso 

vehicular y peatonal automatizado, el cual podrá ayudar a solventar las necesidades 

de la institución anteriormente descritas.  

Este sistema, permitirá de forma eficiente la reducción de los márgenes de 

error típico de los sistemas manuales, así como también el ahorro de tiempo. Para el 

desarrollo de este sistema se utilizará software libre y de esta manera dar 

cumplimiento al Decreto Presidencial 3390 Publicado en gaceta Oficial Nº 3895 del 

28 de Diciembre de 2004 el cual establece lo siguiente: 

 

“La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, 

proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y 

entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de 

migración gradual y progresiva de éstos hacia el Software Libre 

desarrollado con Estándares Abiertos”. (p.2) 

 

2.2. Objetivos de la Investigación 

 

2.2.1. Objetivo General. 

Desarrollar un Sistema Automatización para la Gestión y Control del Personal 

y Acceso Vehicular en la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, a fin de que se 

optimice la supervisión y seguridad en el recinto universitario. 

2.2.2. Objetivos Específicos. 

a) Diagnosticar la situación sobre el servicio del manejo de gestión y control que 

actualmente se presta. 

b) Analizar las necesidades y requerimientos en base al diagnóstico realizado, 

logrando de esta manera el alcance y las limitaciones del estudio. 

c) Determinar las diferentes alternativas de dispositivos referentes al sistema en 

estudio, seleccionando el más adecuado para su implantación. 
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d) Diseñar un prototipo de la arquitectura que debe tener el nuevo sistema 

tomando en cuenta los requerimientos de los usuarios y las necesidades 

recopiladas en la fase inicio. 

e) Construir el sistema utilizando las herramientas de desarrollo del lenguaje 

UML, PHP y JavaScript para su fácil implantación. 

2.3. Justificación de la Investigación. 

 

En la actualidad no se cuenta con un sistema de control de acceso y seguridad 

en la Universidad de Oriente núcleo Monagas capaz de permitir el control de entrada 

y salida del personal en general así como también de las unidades de transportes y de 

los vehículos pertenecientes a los funcionarios que laboran en la Institución. Por tal 

motivo, la autora pretende desarrollar un sistema de automatización que permitirá 

generar la entrega de reportes eficientes de las horas laboradas por el personal, del 

acceso vehicular dentro de la institución y del control de las unidades de transporte en 

cuanto al cumplimiento de las actividades establecidas por la universidad, así como 

también conocer cuando se encuentran fuera de la zona ahorrando gran cantidad de 

tiempo y reduciendo los márgenes de errores de los sistemas manuales. 

 

2.4. Alcance de la Investigación. 

 

El alcance de la presente investigación está dado por el desarrollo de un sistema 

de control de acceso para automatización de los procesos de supervisión de asistencia 

del personal y acceso vehicular de los funcionarios que laboran en la Universidad de 

Oriente, así como también del control de salida de la flota de unidades de transportes 

pertenecientes a la institución Ésta investigación duró aproximadamente once (11) 

meses y se limitó a la realización de las Fases de Inicio, Elaboración y Construcción 

de la metodología RUP. 
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Es necesario mencionar que el sistema se desarrolló bajo un entorno web 

utilizando herramientas de software libre para cumplir con el decreto presidencial Nº 

3390. 

Por otra parte el manejador de base datos del sistema fue Oracle Database 10g, 

destacando que la licencia de este producto fue adquirida por la Universidad de 

Oriente para el desarrollo de los sistemas administrativos del núcleo, tecnología de 

servidor web Apache a través del navegador de internet Mozilla Firefox, se simuló en 

un servidor CentOS el cual es de libre distribución, y se programó en PHP, HTML y 

JavaScript. 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes de la investigación. 

 

Núñez, Y. (2008). Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos 

Administrativos en la Sección de Compra Núcleo Monagas Enmarcado dentro del 

Proyecto Macro Software Libre de la Universidad de Oriente, trabajo realizado en la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas para optar al título de Ingeniero en 

Sistemas. El proyecto se desarrolló con el objetivo de automatizar los procesos de la 

Sección de Compras con el propósito de facilitar el manejo de la información que allí 

utilizan, para lo cual se combinó la metodología Checkland y RUP, y se empleó la 

herramienta de modelado UML. Este proyecto sirvió como principal antecedente de 

la presente investigación y como base para el estudio de la metodología de desarrollo 

de software RUP y los artefactos que en ella se generan. 

 Guzman, U. (2009). Sistema de Gestión y Control Administrativo de los 

Servicios de Soporte Técnico a Usuarios de la Universidad de Oriente, Núcleo 

Monagas, trabajo realizado en la Universidad de Oriente Núcleo Monagas para optar 

al título de Ingeniero en Sistemas. El proyecto se desarrollo con el propósito de dar 

solución a los inconvenientes que presenta la sección de soporte técnico por no contar 

con un sistema automatizado efectivo que permita manipular la cantidad de 

información de las operaciones que se realizan diariamente, se aplicó la metodología 

de Proceso Unificado de Desarrollo bajo el Lenguaje de Modelado Unificado (UML). 

Este proyecto sirvió como principal antecedente de la presente investigación y como 

base para el estudio de la metodología de desarrollo de software RUP y los artefactos 

que en ella se generan. 
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 Castro, R., Jiménez, L., Rodríguez, M., Control de Acceso y Seguridad por 

Códigos de Barras, trabajo realizado en el Instituto Politécnico Superior, México para 

optar al título de Ingeniero en Robótica Industrial. El proyecto se desarrollo con el fin 

de brindar seguridad tanto peatonal como vehicular, aplicable al personal docente, 

obrero y población estudiantil que forman parte de la escuela superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica. Este proyecto sirvió como principal antecedente para conocer 

los diferentes tipos de controles de accesos, utilidad y uso de cada uno de ellos.  

 

3.2 Bases Teóricas. 

 

3.2.1 Sistemas. 

 

Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de 

cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos 

unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Los límites o fronteras 

entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. 

Según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente 

relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o 

totalidad). 

a) Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los 

elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una distribución 

que trata siempre de alcanzar un objetivo.  

b) Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, con 

probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta como 

un ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa/efecto. De estos 

cambios y ajustes, se derivan dos fenómenos: entropía y homeostasia.  

c) Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, para el 

relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad. La entropía 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termoyentropia/termoyentropia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termoyentropia/termoyentropia.shtml
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aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la información, disminuye la 

entropía, pues la información es la base de la configuración y del orden. De 

aquí nace la negentropía, o sea, la información como medio o instrumento de 

ordenación del sistema.  

d) Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los 

sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio 

interno frente a los cambios externos del entorno.  

Una organización podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un 

supersistema, dependiendo del enfoque. El sistema total es aquel representado por 

todos los componentes y relaciones necesarios para la realización de un objetivo, 

dado un cierto número de restricciones. Los sistemas pueden operar, tanto en serie 

como en paralelo.  

En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos: 

a) Sistemas físicos o concretos: compuestos por equipos, maquinaria, objetos y 

cosas reales. El hardware.  

b) Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. 

Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas. Es el software.  

En cuanto a su naturaleza, pueden cerrados o abiertos: 

a) Sistemas cerrados: Se da el nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas 

cuyo comportamiento es determinístico y programado y que opera con muy 

pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente. No presentan 

intercambio con el medio ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier 

influencia ambiental. 

b) Sistemas abiertos: Presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas 

y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son adaptativos 

para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del 

sistema se organiza, aproximándose a una operación adaptativa. La 

adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de auto-organización. 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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3.2.2 Sistemas de Información. 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre 

sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. 

Los elementos que interactúan entre sí son:  

a) El equipo computacional,  

b) El recurso humano,  

c) Los datos o información fuente,  

d) Programas ejecutados por las computadoras, las telecomunicaciones, los 

procedimientos de políticas y reglas de operación. 

 

 

Figura 6: Elementos de un Sistema de Información. 
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Esquema_sistema_de_informacion.png 

Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: 

a) Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos que 

requiere para procesar la información, por medio de estaciones de trabajo, 

teclado, diskettes, cintas magnéticas, código de barras, etc. 

b) Almacenamiento de información: es una de las actividades más importantes 

que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede 

recordar la información guardad en la sesión o proceso anterior. 

c) Procesamiento de la información: esta característica de los sistemas permite 

la transformación de los datos fuente en información que puede ser utilizada 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un 

tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos 

que contiene un estado de resultados o un balance general en un año base. 

d) Salida de información: es la capacidad de un SI para sacar la información 

procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida 

son las impresoras, graficadores, cintas magnéticas, diskettes, la voz, etc. 

 

En las organizaciones existen sistemas de manejos de conocimientos y 

sistemas de automatización, este ultimo nos dará una visión mas amplia de lo que 

puede ayudar esto a una empresa ya que se va a dar en la misma un proceso de 

mecanización de las actividades para reducir la mano de obra, simplificar el trabajo 

para que así se de propiedad a algunas maquinas de realizar operaciones de manera 

automática; por lo que indica que se va a dar un proceso más rápido y eficiente. 

 

El área de automatización desarrolla actividades educativas de investigación y 

desarrollo y de extensión, en el área de sistemas dinámicos y sus aplicaciones al 

control automático, teoría de señales, identificación, modelamiento e 

instrumentación. En el área de Investigación y desarrollo se ofrece asesoría y soporte 

en el desarrollo e implementación de nuevas técnicas como son los sistemas de 

control de acceso para la seguridad dentro de las organizaciones. 

 

La función principal de un SICA (Sistema de Control de Acceso) es Controlar 

el Acceso a áreas restringidas, y evitar así que personas no autorizadas o indeseables 

tengan acceso a la empresa. Además de esta función principal, un SCA se puede usar 

para controlar la asistencia del personal y tener un control histórico de entradas de 

personas a todas las áreas. 
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Tipos de Sistemas de Información. 

Según la función a la que vayan destinados o el tipo de usuario final del 

mismo, los SI pueden clasificarse en: 

a) Sistema de procesamiento de transacciones (TPS).- Gestiona la 

información referente a las transacciones producidas en una empresa u 

organización.  

b) Sistemas de información gerencial (MIS).- Orientados a solucionar 

problemas empresariales en general.  

c) Sistemas de soporte a decisiones (DSS).- Herramienta para realizar el 

análisis de las diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar el 

proceso de toma de decisiones.  

d) Sistemas de información ejecutiva (EIS).- Herramienta orientada a usuarios 

de nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de un 

área o unidad de la empresa a partir de información interna y externa a la 

misma.  

e) Sistemas de automatización de oficinas (OAS).- Aplicaciones destinadas a 

ayudar al trabajo diario del administrativo de una empresa u organización.  

f) Sistema experto (SE).- Emulan el comportamiento de un experto en un 

dominio concreto.  

g) Sistema Planificación de Recursos (ERP).- Integran la información y los 

procesos de una organización en un solo sistema.  

 

Estos sistemas de información no surgieron simultáneamente en el mercado; los 

primeros en aparecer fueron los TPS, en la década de los 60, y los últimos fueron los 

SE, que alcanzaron su auge en los 90 (aunque estos últimos tuvieron una tímida 

aparición en los 70 que no cuajó, ya que la tecnología no estaba suficientemente 

desarrollada). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_procesamiento_de_transacciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_soporte_a_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_automatizaci%C3%B3n_de_oficinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_experto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Planificaci%C3%B3n_de_Recursos
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Figura 7: Evolución de los Sistemas de Información. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n 

 

3.2.3 Aplicación web. 

 

En la ingeniería software se denomina aplicación Web a aquellas aplicaciones 

que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor Web a través de Internet o 

de una intranet mediante un navegador. Cualquier aplicación que es accedida vía Web 

por una red como Internet o una intranet. Las aplicaciones Web son utilizadas para 

implementar webmail, ventas online, subastas online, wikis, foros de discusión, 

weblogs, MMORPGs, etc. 

 

Características de las aplicaciones web 

 

a) El cliente puede acceder fácilmente a estas aplicaciones empleando un 

navegador web o similar. 

b) Si es por Internet, el cliente puede entrar desde cualquier lugar del mundo 

donde tenga un acceso a Internet. 

c) Pueden existir miles de clientes pero una única aplicación instalada en un 

servidor, por lo tanto se puede actualizar y mantener una única aplicación y 

todos sus clientes verán los resultados inmediatamente. 

d) Emplean tecnologías como Java, JavaFX, JavaScript, DHTML, Flash, Ajax... 

que dan gran potencia a la interfaz de usuario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/intranet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/webmail.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/wiki.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/foro%20de%20discusion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/weblog.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/mmorpg.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/navegador.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/acceso%20a%20internet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/java.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/javafx.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/javascript.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dhtml.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/flash.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/ajax.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/gui.php
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3.2.4   Rational Unified Process (RUP) o Proceso Unificado de Rational. 

El Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process en inglés, 

habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y junto 

con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar 

más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas 

orientados a objetos. RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino 

un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada 

organización. 

También se conoce por este nombre al software desarrollado por Rational, hoy 

propiedad de IBM, el cual incluye información entrelazada de diversos artefactos y 

descripciones de las diversas actividades. Está incluido en el Rational Method 

Composer (RMC), que permite la personalización de acuerdo a necesidades. 

Originalmente se diseñó un proceso genérico y de dominio público, el Proceso 

Unificado, y una especificación más detallada, el Rational Unified Process, que se 

vendiera como producto independiente. 

Principios de desarrollo: 

 Adaptar el proceso: El proceso deberá adaptarse a las características propias 

del proyecto u organización. El tamaño del mismo, así como su tipo o las 

regulaciones que lo condicionen, influirán en su diseño específico. También se deberá 

tener en cuenta el alcance del proyecto. 

 Equilibrar prioridades: Debe encontrarse un equilibrio que satisfaga los deseos 

de todos. Gracias a este equilibrio se podrán corregir desacuerdos que surjan en el 

futuro. 

 Demostrar valor iterativamente: Los proyectos se entregan, aunque sea de un 

modo interno, en etapas iteradas. En cada iteración se analiza la opinión de los 

inversores, la estabilidad y calidad del producto, y se refina la dirección del proyecto 

así como también los riesgos involucrados 

http://es.wikipedia.org/wiki/UML
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/Artefacto_(dise%C3%B1o_de_software)
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado
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 Colaboración entre equipos: El desarrollo de software no lo hace una única 

persona sino múltiples equipos. Debe haber una comunicación fluida para coordinar 

requerimientos, desarrollo, evaluaciones, planes, resultados, etc. también esta 

metodología esta basada en 2 punto 1,2 

 Elevar el nivel de abstracción: Este principio dominante motiva el uso de 

conceptos reutilizables tales como patrón del software, lenguajes 4GL o marcos de 

referencia (frameworks) por nombrar algunos. Esto evita que los ingenieros de 

software vayan directamente de los requisitos a la codificación de software a la 

medida del cliente, sin saber con certeza qué codificar para satisfacer de la mejor 

manera los requerimientos y sin comenzar desde un principio pensando en la 

reutilización del código. Un alto nivel de abstracción también permite discusiones 

sobre diversos niveles y soluciones arquitectónicas. Éstas se pueden acompañar por 

las representaciones visuales de la arquitectura, por ejemplo con el lenguaje UML. 

Enfocarse en la calidad, El control de calidad no debe realizarse al final de cada 

iteración, sino en todos los aspectos de la producción. El aseguramiento de la calidad 

forma parte del proceso de desarrollo y no de un grupo independiente. 

 

Principales características: 

a) Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, 

cuándo y cómo)  

b) Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software  

c) Desarrollo iterativo  

d) Administración de requisitos  

e) Uso de arquitectura basada en componentes  

f) Control de cambios  

g) Modelado visual del software  

h) Verificación de la calidad del software  

 

 El RUP es un producto de Rational (IBM). Se caracteriza por ser iterativo e 

incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso. Incluye 

http://es.wikipedia.org/wiki/4GL
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/UML
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uso_de_arquitectura_basada_en_componentes&action=edit&redlink=1
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artefactos (que son los productos tangibles del proceso como por ejemplo, el modelo 

de casos de uso, el código fuente, etc.) y roles (papel que desempeña una persona en 

un determinado momento, una persona puede desempeñar distintos roles a lo largo 

del proceso). 

 

Ciclo de vida. 

 

 El ciclo de vida RUP es una implementación del Desarrollo en espiral. Fue 

creado ensamblando los elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo de vida 

organiza las tareas en fases e iteraciones. 

 RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias 

iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o 

menor hincapié en las distintas actividades. En la Figura muestra cómo varía el 

esfuerzo asociado a las disciplinas según la fase en la que se encuentre el proyecto 

RUP. 

 

 
 

 

Figura 8: Fases y flujo de trabajos del ciclo de vida de desarrollo de software. 
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Rup_espanol.gif 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Rup_espanol.gif
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3.2.4.1 Fase Inicio. 

En esta fase se establece el caso de uso del negocio para el sistema actual en el 

cual el equipo se familiarizará más con el funcionamiento de la empresa, sobre 

conocer sus procesos y se delimita el alcance del proyecto. Para lograr esto se debe 

identificar todas las entidades externas con las cuales el sistema actuará 

recíprocamente (actores) y definir la naturaleza de esta interacción en un alto nivel. 

Esto implica la identificación de todos los casos de uso y la descripción de los más 

significativos. Los casos de negocio incluyen los criterios de éxito, la evaluación de 

riesgos y la estimación de los recursos necesarios, así mismo, se define el modelo del 

negocio y se elabora una visión general de los requerimientos del proyecto desde la 

perspectiva del usuario. Se definen los actores y los procesos, y se diseñan los casos 

de uso más críticos. 

 

El resultado de esta fase es: 

 

a) Visión del producto y su alcance. 

b) Entidades externas con las que interactuara. 

c) Se definen los requerimientos. 

d) Lista de Casos de Uso. 

e) Riesgos. 

f) Plan del Proyecto. 

 

3.2.4.2. Fase de Elaboración. 

 

En esta fase las iteraciones se orientan al desarrollo de la arquitectura, abarcan 

más los flujos de trabajos de requerimientos, modelo de negocio (refinamiento), 

análisis, diseño y una parte de la implantación orientado a la estructura. En el análisis 

y diseño se especifican los requerimientos y se describen sobre cómo se van a 
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implantar los sistemas, se transforman los requisitos al diseño del sistema, se 

desarrollo la arquitectura del sistema, se adapta el diseño para que sea consistente en 

el entorno de implantación. 

Para lograr estos objetivos, se debe tener una visión clara del sistema en 

cuanto a su alcance, funcionabilidad principal y exigencias no funcionales como 

exigencias de funcionamiento. 

 Esta fase es la más importante de la metodología ya que aquí la ingeniería es 

considerada completa y el proyecto entra en su etapa más importante; la decisión si 

realmente se debe pasar a la fase de construcción. 

 

El resultado de esta fase es: 

 

a) Características y diseño de la arquitectura. 

b) Eliminar los riesgos más altos. 

c) 80% de los casos de uso completos. 

d) Requerimientos no funcionales. 

e) Prototipo ejecutable.  

 

3.2.4.3. Fase de Construcción. 

Esta fase es la de construcción, en un sentido, el proceso de fabricación, donde 

el énfasis es colocado sobre recursos directivos y operaciones de control para 

optimizar gastos, programas y calidad. 

En esta fase son desarrollados e integrados todos los componentes restantes y 

rasgos de aplicación en el producto, y todos los rasgos a fondo son probados; también 

se decide si el software, los sitios, y los usuarios están listos para ir operando, sin 

exponer el proyecto a riesgos altos. 

El resultado de esta fase es: 
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a) Construir el producto hasta que este listo. 

b) El producto se integra sobre la plataforma adecuada. 

3.2.4.4. Fase de Transición. 

Esta fase pone especial énfasis en revisar que el software que se elaboró esté 

dirigido a las necesidades del usuario. En esta etapa existe una diferencia radical entre 

el desarrollo de cascada y RUP, ya que en la misma ya tiene un sistema estable, 

integrado y probado, mientras que en el modelo de cascada, en la fase de integración, 

aún no se tiene un avance significativo. 

3.2.5. Lenguaje Unificado de Modelado. 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified 

Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más 

conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object 

Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y 

documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del 

sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio 

y funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 

programación, esquemas de bases de datos y componentes reutilizables. 

Es importante resaltar que UML es un "lenguaje de modelado" para 

especificar o para describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, 

para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras 

palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. 

Se puede aplicar en el desarrollo de software entregando gran variedad de 

formas para dar soporte a una metodología de desarrollo de software (tal como el 

Proceso Unificado Racional o RUP), pero no especifica en sí mismo qué metodología 

o proceso usar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group
http://es.wikipedia.org/wiki/RUP
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UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML 

significa Lenguaje Unificado de Modelado, no es programación, solo se diagrama la 

realidad de una utilización en un requerimiento. Mientras que, 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, pero no por eso se toma UML sólo para lenguajes orientados a objetos. 

Diagramas: 

En UML 2.0 presenta 13 tipos diferentes de diagramas. Para comprenderlos de 

manera concreta, a veces es útil categorizarlos jerárquicamente, como se muestra en 

la siguiente figura. 

 

 

Figura 9: Diagrama UML 

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Uml_diagram-es.svg/800px-Uml_diagram-
es.svg.pn 
 

 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Uml_diagram-es.svg/800px-Uml_diagram-es.svg.pn
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Uml_diagram-es.svg/800px-Uml_diagram-es.svg.pn
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 Los Diagramas de Estructura enfatizan en los elementos que deben existir en 

el sistema modelado: 

a) Diagrama de clase: es un tipo de diagrama estático que describe la estructura 

de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los 

diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los 

sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el 

sistema, y los componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre 

uno y otro. 

Elementos de un diagrama de clase: 

Las clases son declaraciones o abstracciones de objetos, lo que significa, que 

una clase es la definición de un objeto. Cuando se programa un objeto y se definen 

sus características y funcionalidades, realmente se programa una clase. 

 

Figura 10: Representación de una clase, 
Fuente::http://images.google.co.ve/images?hl=es&lr=lang_es&rlz=1R2GGLA_en&um=1&q=representacion+de+
una+clase&sa=N&start=21&ndsp=21 

 

Toda Clase encapsula unos elementos (atributos y operaciones) que disponen 

de ciertos criterios de visibilidad y manipulación para otras Clases: 

Los atributos o características de una Clase pueden ser de tres tipos, los que 

definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos son:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
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a) Públicos (+): Indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera de la 

clase, es decir, es accsesible desde todos lados.  

b) Privados (-): Indica que el atributo sólo será accesible desde dentro de la 

clase (sólo sus métodos lo pueden accesar).  

c) Protegidos (#): Indica que el atributo no será accesible desde fuera de la 

clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase además de las 

subclases que se deriven (ver herencia).  

Los métodos u operaciones de una clase son la forma en como ésta interactúa 

con su entorno, éstos pueden tener las características:  

a) Públicos (+): Indica que el método será visible tanto dentro como fuera de la 

clase, es decir, es accsesible desde todos lados.  

b) Privados (-): Indica que el método sólo será accesible desde dentro de la clase 

(sólo otros métodos de la clase lo pueden accesar).  

c) Protegidos (#): Indica que el método no será accesible desde fuera de la clase, 

pero si podrá ser accesado por métodos de la clase además de métodos de las 

subclases que se deriven (ver herencia) 

      Relaciones entre Clases:  

Ahora ya definido el concepto de Clase, es necesario explicar como se pueden 

interrelacionar dos o más clases (cada uno con características y objetivos diferentes).  

Antes es necesario explicar el concepto de cardinalidad de relaciones: En 

UML, la cardinalidad de las relaciones indica el grado y nivel de dependencia, se 

anotan en cada extremo de la relación y éstas pueden ser:  

a) uno o muchos: 1..* (1..n)  

b) 0 o muchos: 0..* (0..n)  

c) número fijo: m (m denota el número).  
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     Herencia (Especialización/Generalización):  

Indica que una subclase hereda los métodos y atributos especificados por una 

Super Clase, por ende la Subclase además de poseer sus propios métodos y atributos, 

poseerá las características y atributos visibles de la Super Clase (public y protected). 

 

Agregación:  

Para modelar objetos complejos, n bastan los tipos de datos básicos que 

proveen los lenguajes: enteros, reales y secuencias de caracteres. Cuando se requiere 

componer objetos que son instancias de clases definidas por el desarrollador de la 

aplicación, tenemos dos posibilidades:  

 

a) Por Valor: Es un tipo de relación estática, en donde el tiempo de vida del 

objeto incluido esta condicionado por el tiempo de vida del que lo incluye. 

Este tipo de relación es comúnmente llamada Composición (el Objeto base se 

construye a partir del objeto incluido, es decir, es "parte/todo").  

b) Por Referencia: Es un tipo de relación dinámica, en donde el tiempo de vida 

del objeto incluido es independiente del que lo incluye. Este tipo de relación 

es comúnmente llamada Agregación (el objeto base utiliza al incluido para su 

funcionamiento).  

Asociación:  

La relación entre clases conocida como Asociación, permite asociar objetos 

que colaboran entre si. Cabe destacar que no es una relación fuerte, es decir, el 

tiempo de vida de un objeto no depende del otro.  
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Dependencia o Instanciación (uso):  

Representa un tipo de relación muy particular, en la que una clase es 

instanciada (su instanciación es dependiente de otro objeto/clase). Se denota por una 

flecha punteada.  

El uso más particular de este tipo de relación es para denotar la dependencia 

que tiene una clase de otra, como por ejemplo una aplicación grafica que instancia 

una ventana (la creación del Objeto Ventana esta condicionado a la instanciación 

proveniente desde el objeto Aplicacion):  

 

Figura 11: Representacion de una dependencia o Instancia. 
Fuente: http://www.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html 

b) Diagrama de Despliegue: Un Diagrama de Despliegue modela la arquitectura en 

tiempo de ejecución de un sistema. Esto muestra la configuración de los elementos de 

hardware (nodos) y muestra cómo los elementos y artefactos del software se trazan en 

esos nodos. 

Nodo: Un Nodo es un elemento de hardware o software. Esto se muestra con 

la forma de una caja en tres dimensiones, como a continuación.  

 

Figura 12: Representación de un Nodo. 
Fuente:http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_deploymentdiagram.html 
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Instancia de Nodo: Una instancia de nodo se puede mostrar en un diagrama. 

Una instancia se puede distinguir desde un nodo por el hecho de que su nombre esta 

subrayado y tiene dos puntos antes del tipo de nodo base. Una instancia puede o no 

tener un nombre antes de los dos puntos. El siguiente diagrama muestra una instancia 

nombrada de una computadora. 

 

Figura 13: Representación de la Instancia de un Nodo. 
Fuente:http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_deploymentdiagram.html 

Estereotipo de Nodo: Un número de estereotipos estándar se proveen para los 

nodos, nombrados «cdrom», «cd-rom», «computer», «disk array», «pc», «pc client», 

«pc server», «secure», «server», «storage», «unix server», «user pc». Estos mostrarán 

un icono apropiado en la esquina derecha arriba del símbolo nodo.  

 

Figura 14: Representación de Estereotipo de un Nodo. 
Fuente:http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_deploymentdiagram.html 

Artefacto: Un artefacto es un producto del proceso de desarrollo de software, 

que puede incluir los modelos del proceso (e.g. modelos de Casos de Uso, modelos de 

Diseño, etc.), archivos fuente, ejecutables, documentos de diseño, reportes de prueba, 

prototipos, manuales de usuario y más. 

Un artefacto se denota por un rectángulo mostrando el nombre del artefacto, el 

estereotipo «artifact» y un icono de documento, como a continuación. 
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Figura 15: Representación de un Artefacto. 
Fuente:http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_deploymentdiagram.html 

Asociación: En el contexto del diagrama de despliegue, una asociación 

representa una ruta de comunicación entre los nodos. El siguiente diagrama muestra 

un diagrama de despliegue para una red, mostrando los protocolos de red como 

estereotipos y también mostrando multiplicidades en los extremos de la asociación. 

 

Figura 16: Ejemplo de Asociacion. 
Fuente:http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_deploymentdiagram.html 

Nodo como contenedor: Un nodo puede contener otros elementos, como 

componentes o artefactos. El siguiente diagrama muestra un diagrama de despliegue 

para una parte del sistema embebido y muestra un artefacto ejecutable como 

contenido por el nodo madre (motherboard). 

 

 

 

 

Figura 17: Ejemplo de un Nodo como Contenedor. 
Fuente:http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_deploymentdiagram.html 
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Los Diagramas de Comportamiento enfatizan en lo que debe suceder en el 

sistema modelado: 

 

a)      Diagrama de actividad: En UML un diagrama de actividades se usa para 

mostrar la secuencia de actividades. Los diagramas de actividades muestran el flujo 

de trabajo desde el punto de inicio hasta el punto final detallando muchas de las rutas 

de decisiones que existen en el progreso de eventos contenidos en la actividad. Estos 

también pueden usarse para detallar situaciones donde el proceso paralelo puede 

ocurrir en la ejecución de algunas actividades. Los Diagramas de Actividades son 

útiles para el Modelado de Negocios donde se usan para detallar el proceso 

involucrado en las actividades de negocio. 

 

Elementos de un diagrama de actividad: 

 

 

Figura 18: Elementos de un Diagrama de actividad 

Fuente:  CEISOft. Modelado de sistemas usando UML (2006) 
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b)     Diagrama de Caso de Uso: Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación 

entre los actores y los casos de uso del sistema. Representa la funcionalidad que 

ofrece el sistema en lo que se refiere a su interacción externa. En el diagrama de casos 

de uso se representa también el sistema como una caja rectangular con el nombre en 

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

fuera, y cada actor está unido a los casos de uso en los que participa mediante una 

línea.  

Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso son: 

actores, casos de uso y relaciones entre casos de uso.  

Actores: Un actor es algo con comportamiento, como una persona 

(identificada por un rol), un sistema informatizado u organización, y que realiza algún 

tipo de interacción con el sistema.. Se representa mediante una figura humana 

dibujada con palotes. Esta representación sirve tanto para actores que son personas 

como para otro tipo de actores.  

Casos de Uso: Un caso de uso es una descripción de la secuencia de 

interacciones que se producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el 

sistema para llevar a cabo una tarea específica. Expresa una unidad coherente de 

funcionalidad, y se representa en el Diagrama de Casos de Uso mediante una elipse 

con el nombre del caso de uso en su interior. El nombre del caso de uso debe reflejar 

la tarea específica que el actor desea llevar a cabo usando el sistema.  

Relaciones entre Casos de Uso: Un caso de uso, en principio, debería 

describir una tarea que tiene un sentido completo para el usuario. Sin embargo, hay 

ocasiones en las que es útil describir una interacción con un alcance menor como caso 

de uso. La razón para utilizar estos casos de uso no completos en algunos casos, es 

mejorar la comunicación en el equipo de desarrollo, el manejo de la documentación 

de casos de uso. Para el caso de que queramos utilizar estos casos de uso más 

pequeños, las relaciones entre estos y los casos de uso ordinarios pueden ser de los 

siguientes tres tipos:  
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A. Incluye ( ): Un caso de uso base incorpora explícitamente a otro caso de uso 

en un lugar especificado en dicho caso base. Se suele utilizar para encapsular 

un comportamiento parcial común a varios casos de uso.  

B. Extiende ( ): Cuando un caso de uso base tiene ciertos puntos (puntos de 

extensión) en los cuales, dependiendo de ciertos criterios, se va a realizar una 

interacción adicional. El caso de uso que extiende describe un 

comportamiento opcional del sistema (a diferencia de la relación incluye que 

se da siempre que se realiza la interacción descrita)  

C. Generalización ( ): Cuando un caso de uso definido de forma abstracta se 

particulariza por medio de otro caso de uso más específico. Se representa por 

una línea continua entre los dos casos de uso, con el triángulo que simboliza 

generalización en UML (usado también para denotar la herencia entre clases) 

pegado al extremo del caso de uso más general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Ejemplo de Caso de Uso. 
Fuente:http://2.bp.blogspot.com/_3cfkt5aAWkM/RPIbpb5uI/AAAAAAAAAAw/CDY3nlfclJg/s400/EjemploCas

osUso.jpg 

 

Los Diagramas de Interacción son un subtipo de diagramas de 

comportamiento, que enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre los elementos 

del sistema modelado: 
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a) Diagrama de Secuencia: Un diagrama de Secuencia muestra una interacción 

ordenada según la secuencia temporal de eventos. En particular, muestra los objetos 

participantes en la interacción y los mensajes que intercambian ordenados según su 

secuencia en el tiempo. El eje vertical representa el tiempo, y en el eje horizontal se 

colocan los objetos y actores participantes en la interacción, sin un orden prefijado. 

Cada objeto o actor tiene una línea vertical, y los mensajes se representan mediante 

flechas entre los distintos objetos. El tiempo fluye de arriba abajo. Se pueden colocar 

etiquetas (como restricciones de tiempo, descripciones de acciones, etc.) bien en el 

margen izquierdo o bien junto a las transiciones o activaciones a las que se refieren.  

 

 

Figura 20: Diagrama de secuencia. 
Fuente: http://www.wikilearning.com/imagescc/6321/figura18.jpg 

 

3.2.6. Tarjetas CRC. 

 

El uso de las tarjetas C.R.C (Class, Responsabilities and Collaboration) 

permiten al programador centrarse y apreciar el desarrollo orientado a objetos 

olvidándose de los malos hábitos de la programación procedural clásica. Las tarjetas 

C.R.C representan objetos; la clase a la que pertenece el objeto se puede escribir en la 

parte de arriba de la tarjeta, en una columna a la izquierda se pueden escribir las 
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responsabilidades u objetivos que debe cumplir el objeto y a la derecha, las clases que 

colaboran con cada responsabilidad. 

Uno de los principales beneficios de las tarjetas de CRC es que alientan la 

disertación animada entre los desarrolladores. Son especialmente eficaces cuando se 

está en medio de un caso de uso para ver cómo lo van a implementar las clases. Los 

desarrolladores escogen tarjetas a medida que cada clase colabora en el caso de uso. 

Conforme se van formando ideas sobre las responsabilidades, se pueden escribir en 

las tarjetas. Es importante pensar en las responsabilidades, ya que evita pensar en las 

clases como simples depositarias de datos, y ayuda a que el equipo se centre en 

comprender el comportamiento de alto nivel de cada clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 21: Tarjeta CRC 
Fuente: Autor (2009). 
 
 

3.2.7. Base de Datos Oracle 10g. 

Oracle Database 10g es la primera base de datos diseñada para el Enterprise 

Grid Computing. Oracle Database 10g reduce costes a la vez que proporciona el 

mejor nivel de servicio. Permite responder rápidamente a los cambios en las 

necesidades de negocio a la vez que se reduce el riesgo. Además, es fácil de gestionar 

y de desplegar. 
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Oracle automatiza las tareas administrativas propensas a errores que 

consumen mucho tiempo, de manera que los DBA pueden focalizarse en objetivos 

comerciales estratégicos. Oracle Database 10g con Real Application Clusters y 

Administración Automática de Almacenamiento coordina el uso de una gran cantidad 

de servidores y almacenamiento que actúan como un solo Grid de autoadministración 

para obtener la más alta calidad de servicio en hardware modular, de bajo coste.  

3.2.8. Dreamweaver 8. 

 

Es un software fácil de usar que permite crear páginas web profesionales. 

Las funciones de edición visual de Dreamweaver 8 permiten agregar rápidamente 

diseño y funcionalidad a las páginas, sin la necesidad de programar manualmente el 

código HTML. Se puede crear tablas, editar marcos, trabajar con capas, insertar 

comportamientos JavaScript, etc., de una forma muy sencilla y visual. Además 

incluye un software de cliente FTP completo, permitiendo entre otras cosas trabajar 

con mapas visuales de los sitios web, actualizando el sitio web en el servidor sin 

salir del programa. 

3.2.9. Macromedia Fireworks 8. 

 

Macromedia Fireworks 8, es una suite de diseño vectorial que agrupa texto, 

diseño, ilustración, edición de imágenes, URL, JavaScript, y herramientas de 

animación.  

 

Diseñado desde un primer momento para satisfacer las necesidades de los 

diseñadores Web profesionales, Fireworks 8 incluye opciones tan avanzadas como: 

exportación de pre-visualización visual, control total sobre las paletas de color y la 

compresión de las mismas, generación automática de botones de estado y mensajes en 

JavaScript, control total sobre textos y efectos que se pueden editar en cualquier 

momento. Es ideal para diseñar imágenes para páginas Web.  
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3.2.10. PowerDesigner. 

Permite a las empresas, de manera más fácil, visualizar, analizar y manipular 

metadatos, logrando un efectiva arquitectura empresarial de información. 

PowerDesigner para Arquitectura Empresarial también brinda un enfoque basado en 

modelos, el cual permite alinear al negocio con la tecnología de información, 

facilitando la implementación de arquitecturas efectivas de información empresarial. 

Brinda potentes técnicas de análisis, diseño y gestión de metadatos a la empresa. 

PowerDesigner combina varias técnicas estándar de modelamiento con 

herramientas líder de desarrollo, como .NET, Sybase WorkSpace, Sybase 

Powerbuilder, Java y Eclipse, para darle a las empresas soluciones de análisis de 

negocio y de diseño formal de base de datos. Además trabaja con más de 60 bases de 

datos relacionales. 

 Beneficios 

a) Alinea el negocio y la tecnología de información para mejorar la 

productividad.  

b) Brinda soporta abierto a ambientes heterogéneos de todas clases.  

c) Es altamente personalizable, permitiendo acogerse a los estándares y 

regulaciones.  

d) Facilita la arquitectura empresarial, documentando los sistemas existentes.  

e) Aumenta la agilidad del negocio con “Link & Sync” y análisis de impacto.  

3.2.11 Códigos de Barras. 

 La primera patente de código de barras fue registrada en octubre de 1952 (US 

Patent #2,612,994) por los inventores Joseph Woodland, Jordin Johanson y Bernard 

Silver en Estados Unidos. La implementación fue posible gracias al trabajo de los 

ingenieros Raymond Alexander y Frank Stietz. El resultado de su trabajo fue un 

método para identificar los vagones del ferrocarril utilizando un sistema automático. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Woodland&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jordin_Johanson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Silver&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Silver&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Raymond_Alexander&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frank_Stietz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
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Sin embargo, no fue hasta 1966 que el código de barras comenzó a utilizarse 

comercialmente y no fue un éxito comercial hasta 1980.  

 El código de barras es un código basado en la representación mediante un 

conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado que en su 

conjunto contienen una determinada información. De este modo, el código de barras 

permite reconocer rápidamente un artículo en un punto de la cadena logística y así 

poder realizar inventario o consultar sus características asociadas. Actualmente, el 

código de barras está implantado masivamente de forma global. 

 La correspondencia o mapeo entre la información y el código que la 

representa se denomina simbología. Estas simbologías pueden ser clasificadas en dos 

grupos atendiendo a dos criterios diferentes: 

a) Continua o discreta: los caracteres en las simbologías continuas comienzan 

con un espacio y en el siguiente comienzan con una barra (o viceversa). Sin 

embargo, en los caracteres en las simbologías discretas, éstos comienzan y 

terminan con barras y el espacio entre caracteres es ignorado, ya que no es lo 

suficientemente ancho. 

b) Bidimensional o multidimensional: las barras en las simbologías 

bidimensionales pueden ser anchas o estrechas. Sin embargo, las barras en las 

simbologías multidimensionales son múltiplos de una anchura determinada 

(X). De esta forma, se emplean barras con anchura X, 2X, 3X, y 4X. 

Nomenclatura básica de los códigos de barras: 

a) Módulo: Es la unidad mínima o básica de un código. Las barras y espacios 

están formados por un conjunto de módulos. 

b) Barra: El elemento (oscuro) dentro del código. Se hace corresponder con el 

valor binario 1. 

c) Espacio: El elemento (claro) dentro del código. Se hace corresponder con el 

valor binario 0. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAltiplo
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d) Carácter: Formado por barras y espacios. Normalmente se corresponde con 

un carácter alfanumérico. 

 

Estructura: 

 
 

Referencias: 

1: Quiet Zone. 

2: Carácter inicio (derecha), Carácter terminación (izquierda). 

3: Carácter de datos. 

4: Checksum. 

 
Figura 22: Estructura de un código de barra. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras 

  

 Tipos de Códigos de barras: 

Codigos de Barras Lineales: 

 EAN: European Article Number es un sistema de códigos de barras 

adoptado por más de 100 países y cerca de un millón de empresas (2003). En el año 

2005, la asociación EAN se ha fusionado con la UCC (Uniform Code Council) para 

http://es.wikipedia.org/wiki/EAN
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
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formar una nueva y única organización mundial identificada como GS1, con sede en 

Bélgica. El código EAN más usual es EAN13, constituido por 13 dígitos. 

 
Figura 23: Codigo EAN 

Código de barras EAN-13. El primer dígito siempre se sitúa fuera del código. Además, el símbolo (>) 

se utiliza para indicar «zonas en blanco», necesarias para que los escáners de códigos de barras 

funcionen correctamente. 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/EAN 

 Code 128: es un código de barras de alta densidad, usado ampliamente para la 

logística y paquetería. Puede codificar caracteres alfanuméricos o solo numéricos. 

Con este código es posible representar todos los caracteres de la tabla ASCII, 

incluyendo los caracteres de control. 

 
 

"Wikipedia" codificado en Code 128-B 
 

Figura 24: Código 128 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Code_128 

 Code 39: es un código de barras capaz de representar letras mayúsculas, 

números y algunos caracteres especiales, como el espacio. Posiblemente la mayor 

desventaja del código es su baja densidad de impresión (algunos lo consideran de 

densidad media). Esto significa que seria dificultoso etiquetar objetos demasiado 

pequeños con este código. A pesar de eso, este código es ampliamente utilizado y 

puede ser interpretado por casi cualquier lector de códigos de barras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/GS1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifra_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paqueter%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ASCII
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
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Simulación del cogido Code 39. 
 

 

Figura 25: Codigo 39 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Code_39 

 

 Code 93: fue diseñado en 1982 por Intermec para lograr una mayor densidad 

de datos en el código Code 39. Es alfanumérico, de longitud variable. Code 93 

primariamente fue usado por el servicio postal canadiense. Cada símbolo del código 

incluye dos caracteres de checksum. 

 

 Codabar: lineal desarrollado en el 1972 por Pitney Bowes. Fue especialmente 

diseñado para poder ser leído sin problemas aun si fuera impreso por una impresora 

de matriz de puntos. Además la nueva simbologia permitía contener más información 

en el mismo tamaño de etiqueta.  

 

Códigos de barras bi – dimensionales: 

a) PDF417, Es un código multifilas, continuo, de longitud variable, que tiene 

alta capacidad de almacenamiento de datos. El código consiste en un patrón de 

marcas (17,4), los subjuegos están definidos en términos de valores particulares de 

una función discriminadora, cada subjuego incluye 929 codewords (925 para datos, 1 

para los descriptores de longitud y por lo menos 2 para la corrección de error) 

disponibles y tiene un método de dos pasos para decodificar los datos escaneados. Es 

un archivo portátil de datos (Portable Data File), tiene una capacidad de hasta 1800 

caracteres numéricos, alfanuméricos y especiales. El código contiene toda la 

información, no se requiere consultar a un archivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Intermec
http://es.wikipedia.org/wiki/Code_39
http://es.wikipedia.org/wiki/Checksum
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pitney_Bowes&action=edit&redlink=1
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 Cuenta con mecanismos de detección y corrección de errores: 9 niveles de 

seguridad lo que permite la lectura y decodificación exitosa aun cuando el daño del 

código llegue hasta un 40%. 

b) Datamatrix, Está hecho por módulos cuadrados organizados dentro de un 

modelo descubridor de perímetro. Cada símbolo tiene regiones de datos, que 

contienen un juego de módulos cuadrados nominales en un arreglo regular. En 

grandes símbolos ECC 200, las regiones de datos están separadas por patrones de 

alineamiento. Puede codificar hasta 2335 caracteres en una superficie muy pequeña. 

Desarrollado en 1989 por International Data Matrix Inc. La versión de dominio 

público es la ECC 200, desarrollada también por International Data Matrix en 1995. 

c) Código QR (Quick Response), Es un código bidimensional con una matriz de 

propósito general diseñada para un escaneo rápido de información. QR es eficiente 

para codificar caracteres Kanji (su diseñador fue Denso y lo desarrolló en Japón), es 

una simbología muy popular en Japón. El código QR es de forma cuadrada y puede 

ser fácilmente identificado por su patrón de cuadros oscuros y claros en tres de las 

esquinas del símbolo. 

 Ventajas del Código de Barras: 

Entre las primeras justificaciones de la implantación del código de barras se 

encontraron la necesidad de agilizar la lectura de los artículos en las cajas y la de 

evitar errores de digitación. Otras ventajas que se pueden destacar de este sistema 

son: 

a) Agilidad en etiquetar precios pues no es necesario hacerlo sobre el artículo 

sino simplemente en el lineal. 

b) Rápido control del stock de mercancías. 

c) Estadísticas comerciales. El código de barras permite conocer las referencias 

vendidas en cada momento pudiendo extraer conclusiones de mercadotecnia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datamatrix
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR
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d) El consumidor obtiene una relación de artículos en el ticket de compra lo que 

permite su comprobación y eventual reclamación. 

Entre las pocas desventajas que se le atribuyen se encuentra la imposibilidad de 

recordar el precio del producto una vez apartado del lineal. 

 

3.3 Bases Legales. 

 

A continuación se dispone de las bases legales que le darán soporte legal a la 

siguiente investigación: 

3.3.1 Decreto 3390: Publicado en la gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 28/12/2004. 

 

Resaltando los artículos de mayor interés: 

 

El articulo Nº 1, establece que la Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus 

sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes 

de la Administración Pública Nacional iniciaran los procesos de migración gradual y 

progresiva de estos hacia el Software Libre desarrollado bajo Estándares Abiertos.  

 

El articulo Nº 3, establece que en los casos que no se puedan desarrollar o 

adquirir aplicaciones en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes 

de la Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia 

y Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo las normas y 

criterios establecidos por ese Ministerio. 

3.3.2  Decreto Nº825: Publicado en Gaceta Oficial de LA República Bolivariana 

de Venezuela. Caracas 22 de mayo del 2000. Numero 36955  
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Resaltando los artículos de mayor interés: 

 

El articulo Nº3, establece que los organismos públicos deberán utilizar 

preferentemente Internet para el intercambio de información con los particulares, 

prestando servicios comunitarios a través de Internet, tales como bolsas de trabajo, 

buzón de denuncias, tramites comunitarios con los centros de salud educación, 

información y otros, así como cualquier otro servicio que ofrezca facilidades y 

soluciones a las necesidades de la población. La utilización de Internet también 

deberá suscribirse a los fines del funcionamiento operativo de los organismos 

públicos tanto interna como externamente.  

3.4 Definición de Términos. 

  

 Actor. 

 Un actor es aquella entidad externa, bien sea una persona o sistema, que 

interactúa con el sistema. Hay que tener en cuenta que un usuario puede acceder al 

sistema como distintos actores. Es un rol que un usuario juega con respecto al 

sistema. 

 Biometría. 

 Métodos de identificación y autenticación de los seres humanos a través de 

características fisiológicas y de comportamiento. Fisiológicos: Geometría de la mano, 

iris, retina, reconocimiento facial, huella digital. Comportamiento: Firma, voz, 

dinámica de teclado. 

 Casos de Uso. 

 Es una técnica que se utiliza para la captura de requisitos potenciales de un 

nuevo sistema o una actualización de software, así como también el análisis y la 

representación funcional del sistema. Cada caso de uso proporciona uno o más 

escenarios que indican como debería interactuar el sistema con el usuario o con otro 

sistema para conseguir un objetivo específico. Además los casos de uso se enfocan en 

el comportamiento del sistema desde un punto de vista externo. 
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 Código de Barras. 

 Es una disposición en paralelo de barras y espacios que contienen información 

codificada en las barras y espacios del símbolo estos almacenan información, 

almacena datos que pueden ser reunidos en él de manera rápida y con una gran 

precisión. Los códigos de barras representan un método simple y fácil para 

codificación de información de texto que puede ser leída por dispositivos ópticos, los 

cuales envían dicha información a una computadora como si la información hubiese 

sido tecleada. 

 Control de Acceso. 

 Permite restringir el acceso a un usuario, equipo o grupo de usuarios 

determinado. Es la habilidad de permitir o denegar el uso de un recurso particular a 

una entidad en particular. 

 Decreto Presidencial 3390.  

 Publicado en gaceta Oficial Nº 3895 del 28 de Diciembre de 2004 el cual 

establece: “La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios 

informáticos. A tales fines, los órganos y entes de la Administración Pública nacional 

iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacía el Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos”. 

 Departamentos. 

 Son las unidades operativas de las Divisiones, a los cuales están adscritos los 

profesores de la Universidad según las diferentes áreas del conocimiento. Cada uno 

de los departamentos está a cargo de un Jefe y cuenta con un Consejo Asesor 

integrado por profesores de las áreas que lo conforman. 

 Estudiantes. 

 Persona que cursa estudios, generalmente medios o superiores, en un centro 

docente. 

 OPSU. 

Oficina  de Planificación del Sector Universitario. Organismo encargado de asesorar 

y apoyar a las instituciones de educación superior en la realización de sus funciones, 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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así como en las normas y procedimientos para su funcionamiento y desarrollo de 

programas. 

 Personal Administrativo. 

 Incluye el personal de apoyo y operativo no comprendido en otras áreas, como 

son: secretarias, auxiliares administrativos, intendentes, mensajeros y vigilantes, entre 

otros. 

 Rup. 

 Racional Unified Process. Metodología para describir el proceso de desarrollo 

de software. 

 Sitios de Trabajo. 

 Es un control que se ejerce sobre el personal para verificar su asistencia al 

sitio de trabajo, éste proceso se lleva a cabo por medio de una planilla firmada por el 

supervisor. 

 Software Libre.  

 Según la Free Software Fundation, el software libre se refiere a la libertad de 

los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software; 

de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: la 

libertad de usar el programa, con cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento 

del programa, y adaptarlo a las necesidades; de distribuir copias, con lo que puede 

ayudar a otros; de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que 

toda la comunidad se beneficie. 

Supervisor. 

 Es la persona con la cual trabaja el personal administrativo y se encarga de 

verificar que el personal cumpla con sus funciones. 

UDO.  

 Universidad de Oriente. 

UML.  

 Lenguaje Unificado de Modelado. Lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema de software. 
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Vehículos. 

 Medio de locomoción o transporte. 

Vehículos UDO. 

 Vehículos de transporte propios de la Universidad de Oriente. 

 

Vigilante. 

 Es una persona que ejerce, en la mayoría de los casos, al servicio de una 

empresa privada de seguridad, funciones de vigilancia y custodia de las personas o el 

patrimonio privado, transporte de fondos en vehículos blindados, y vigila centros 

privados comerciales. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Empresa_privada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO. 

 

 

4.1 Tipo y nivel de Investigación. 

 

Para realizar el desarrollo del presente proyecto se incorpora el tipo de 

investigación proyectiva, este tipo de investigación intenta proponer soluciones a una 

situación determinada, también implica explorar, describir, explicar y proponer 

soluciones alternativas de cambios mas no necesariamente ejecutar una propuesta. 

Este tipo de investigación es definida por Jacqueline Hurtado de Barrera como: 

“Este tipo de investigación, consiste en la elaboración de una propuesta, 

un plan, un programa o un modelo, como solución a un problema o 

necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, 

o de una región geográfica, en un área particular del conocimiento, a partir 

de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos 

explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras, es 

decir, con base en los resultados de un proceso investigativo”. 

 

En la realización de este proyecto también se utilizo la investigación de campo, 

ya que se emplearon técnicas como entrevistas de acuerdo con el tipo de trabajo que 

se realizo. Este tipo de investigación es definida por Cázares, Christen, Jaramillo, 

Villaseñor y Zamudio de la siguiente manera: 

“La investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de estudio 

sirve como fuente de información para el investigador. Consiste en la 

observación, directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, 

circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza 

de las fuentes determina la manera de obtener los datos”. (2000, p. 18). 
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 Esta Investigación es de nivel descriptivo ya que provee un buen registro de 

los tipos de hechos que tienen lugar dentro de una realidad y que la definen o 

caracterizan sistemáticamente para optimizar los procesos que actualmente se llevan a 

cabo en la Universidad de Oriente con respecto al control del personal así como 

también de las Unidades de Transporte y los Vehículos pertenecientes a los 

funcionarios de esta casa de estudios. 

Según Fidias G. Arias “La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere.” (2006, p. 24). 

4.2 Población y Muestra. 

 Dentro de una investigación es importante establecer cual es la población y si 

de esta se ha tomado una muestra, cuando se trata de seres vivos, en caso de objetos 

se debe establecer cual será el objeto, evento o fenómeno a estudiar. 

 De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2001), "la población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de la población tiene una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación". (Pág. 114). 

En la presente Investigación la población esta compuesta por: 

A. 259 Personal Administrativo. 

B. 248 Personal Obrero. 

C. 338 Personal Docente. 

D. 18000 Estudiantes. 

 Debido a que la población es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad 

se elige una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se utilizan para 

realizar pronósticos en poblaciones futuras de las mismas características. 
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En cuanto a la muestra, Tamayo y Tamayo (2001), define la muestra como "el 

principio de que las partes o subconjuntos representan un todo y por lo tanto reflejan 

las características que definen la población de la cual fue extraída, lo cual indica que 

es representativa". (Pág. 213). 

 

En este orden de ideas, la muestra fue seleccionada mediante un muestreo no 

probabilístico intencional Arias (2006), define este tipo de muestreo como “Selección 

de los elementos con base a criterios o juicios del investigador”. En este caso los 

criterios tomados en consideración para la selección de la muestra la integran  

aquellos actores directos de los procesos que cumplen con los requisitos necesarios 

para el desarrollo de la investigación, es decir, el personal involucrado directamente 

en los procesos que tienen experiencia en el manejo de los mismos,  como muestra 

significativa se seleccionó a 21 usuarios (3 jefe de departamento, 3 secretarias, 3 

docentes, 2 obreros, 10 estudiantes) a los cuales se les realizaron entrevistas no 

estructuradas. 

 

4.3 Técnicas e Instrumentación de Recolección de Datos. 

 

 Arias (1997) define los instrumentos como: “Los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información.” 

  

 Según Arias (1997) los instrumentos de recolección son: “Las distintas 

forman o maneras de obtener la información.” 

  

 Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron como instrumento de 

recolección de datos los siguientes: 

  

 Revisión Documental: “Es el proceso mediante el cual un investigador 

recopila, revisa, analiza, selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca 
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de un tema en particular” (Hurtado J, 2000, p 119). Mediante esta técnica se 

realizaron consultas de material existente dentro del Centro de Computación. 

  

 Observación Directa: Es aquella donde se tienen un contacto directo con los 

elementos o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se pretende 

investigar, y los resultados obtenidos se consideran datos estadísticos originales. 

 

Según Ernesto Rivas González (1997) "Investigación directa, es aquella en 

que el investigador observa directamente los casos o individuos en los 

cuales se produce el fenómeno, entrando en contacto con ellos; sus 

resultados se consideran datos estadísticos originales, por esto se llama 

también a esta investigación primaria". 

 

 En lo referente a las entrevistas no estructuradas: 

 

Según Arias, F. (1999) opina que: “En esta modalidad no se dispone de 

una guía de preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por 

unos objetivos preestablecidos, lo que permite definir el tema de la 

entrevista.” (p. 73). 

 

4.4 Técnicas de Análisis de Datos. 

 

Para el análisis de los datos es necesario definir una técnica de análisis, como 

podrían ser el análisis cualitativo y análisis cuantitativo, que son necesarios para la 

recolección de los datos que se obtendrán a lo largo de la investigación. 

 

Luego de recopilados los datos que se obtendrán como resultado de las 

diferentes técnicas aplicadas es necesario analizarlos de forma clara para así poder 

determinar cuales son los requerimientos y necesidades. 

 

Debido a que los datos obtenidos se lograron a través de entrevistas no 

estructuradas se utilizo la técnica de análisis de contenidos. Hurtado, J. (2000) dice 

que: 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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”El análisis de contenido puede ser utilizado en investigaciones descriptivas, 

cuando se pretende hacer un diagnóstico y agrupar contenidos significativos de una 

serie de entrevistas, conversaciones u observaciones.” (p.57).  

5. Diseño Operativo. 

 

METODOLOGIA ETAPA OBJETIVOS ACTIVIDADES. 

 

 

 

 

RUP 

(Fase I) 

Inicio 

 

 

 

I 

Análisis e 

identificación de los 

procesos del 

Sistema Actual. 

     Diagnosticar la 

información sobre el 

servicio del manejo de 

gestión y control que 

actualmente se presta. 

      Analizar las 

necesidades y 

requerimiento en base al 

diagnóstico realizado, 

logrando de esta manera 

el alcance y las 

limitaciones del estudio. 

 

Análisis de la situación 

actual, mediante la 

observación directa por parte 

del analista del sistema. 

      Aplicación de entrevistas 

no estructuradas a los 

usuarios que conforman el 

sistema en estudio. 

      Identificación de los 

procesos más críticos del 

sistema, que pasan a ser los 

Casos de Uso del Negocio. 

      Establecer el alcance del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

RUP 

(Fase II) 

Elaboración. 

 

 

 

 

II 

Elaboración de la 

arquitectura del 

Nuevo Sistema. 

      Determibar las 

diferentes alternativas 

de dispositivos 

referentes al sistema en 

estudio, seleccionando 

el más adecuado para su 

implantación. 

      Diseñar un prototipo 

de la arquitectura que 

debe tener el nuevo 
sistema tomando en 

cuenta los 

requerimientos de los 

usuarios y las 

necesidades recopiladas 

en la fase inicio. 

      Analizar los 

requerimientos funcionales y 

no funcionales del nuevo 

Sistema. 

      Establecer el alcance de 

la arquitectura a proponer, 

incluyendo las partes más 
críticas del Sistema. 

      Diseñar un prototipo de la 

interfaz del usuario del nuevo 

Sistema. 

      Modelado de caso de uso 

del sistema. 

      Elaboración de los 

documentos de: Arquitectura 

de Software, especificación 

de casos de uso del sistema, 

especificación suplementaria 
y reporte de clases. 
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Continuación Cuadro Operacional 

METODOLOGIA ETAPA OBJETIVOS ACTIVIDADES. 

 

RUP 

(Fase III) 

Construcción 

 

III 

Construcción del 

Sistema 

      Construir el 

sistema utilizando las 

herramientas de 

desarrollo del lenguaje 

UML para su fácil 

implantación. 

 

      Construir el 

sistema tomando en 

consideración los 

resultados de la fase de 

análisis y utilizando 

herramientas de 
desarrollos que 

permitan de forma 

sencilla el manejo de la 

base de datos. 

CUADRO 1 Diseño Operativo. 

Fuente: Autor (2009). 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS. 

 

5.1 Etapa I: Reconocimiento y Requerimientos del Entorno 

 

Esta etapa estuvo orientada a conocer el control tanto del personal como 

vehicular que actualmente se lleva en la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

para determinar los requerimientos necesarios para el registro y gestión de los 

procesos realizados, todo esto mediante las técnicas de entrevistas no estructuradas, 

encuesta, observación directa y la revisión documental. 

 

Las entrevistas no estructuradas donde estuvieron involucrados jefe de 

delegación de personal, jefe de sección de Transporte y empleados de la universidad 

de Oriente lograron producir una gran interacción entre los involucrados y el 

investigador. Esta herramienta fue de gran ayuda al momento de elaborar el 

Documento Visión puesto que conociendo lo que los involucrados querían, se pudo 

establecer el alcance y por ende los requerimientos del proyecto. Mediante la 

observación directa se pudo conocer como se lleva actualmente el control del 

personal, unidades de transporte y vehículos particulares para de esta manera poder 

entender su funcionamiento y registrarlo en el Documento de Modelado del Negocio 

y Especificaciones de Caso de Uso del Negocio. 

 

En esta etapa se define el alcance del proyecto, establece una visión inicial de 

los objetivos del proyecto, se contempla el modelo del negocio y se identifican los 

posibles riesgos. Se describen los artefactos que se generan en la fase de inicio de la 

metodología RUP utilizando herramientas como Sybase Power Designer 12.0 para la
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elaboración de los distintos diagramas y Microsoft Project para llevar el control del 

proyecto, entre los artefactos obtenidos se encuentran: 

 

a) Plan de Iteración General. 

b) Documento Visión. 

c) Plan de Administración de Riesgos. 

d) Documento Modelado del Negocio. 

e) Especificaciones de Casos de Uso del Negocio. 

 



              

            UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO: Sistema para la Gestión y Control de Acceso Vehicular y 

Personal para la Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SIGCAUDO – 

MONAGAS) 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA:  Febrero 2010 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Documento Visión 

 

Confidencial UDO Centro de Computación Pág. 69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO:  

Sistema para Gestión y Control de Acceso Vehicular Y 

Personal para la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

(SIGCAUDO - MONAGAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

Versión 1.0 



              

            UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO: Sistema para la Gestión y Control de Acceso Vehicular y 

Personal para la Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SIGCAUDO – 

MONAGAS) 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA:  Febrero 2010 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Documento Visión 

 

Confidencial UDO Centro de Computación Pág. 70 

 

Historial de Revisiones. 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

09/12/2008 0.9 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

11/05/2009 0.91 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

31/08/2009 0.92 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

25/02/2010 1.0 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 
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1. Introducción 

 

1.1 Propósito 

El propósito del presente documento es el de servir de soporte para la ejecución 

del Proyecto del Sistema para la Gestión y Control de Acceso Vehicular y Personal 

para la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, todo esto a través de la indagación, 

recolección y definición de las características y necesidades del proyecto. 

 

1.2 Alcance 

El sistema permitirá automatizar los procesos de recolección, manejo y control 

del Sistema para la Gestión y Control de Acceso Vehicular y Personal, todo esto bajo 

un entorno Web y desarrollado utilizando herramientas de Software Libre que 

permitan cumplir con el Decreto Presidencial 3390. 

Este sistema estará relacionado con todas las delegaciones y departamentos adscritos 

a la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

1.3 Referencias 

Glosario. 

Diagrama de casos de uso del negocio. 

 

2. Posicionamiento. 

 

2.1 Oportunidad de Negocio 

Las oportunidades que se presenta con el desarrollo de este proyecto son: 

Dar celeridad a los procesos de recolección y gestión del Sistema para la Gestión y 

Control de Acceso Vehicular y Personal Administrativo, Obrero y Docente. Por 
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medio de interfaces gráficas, amigables y simples; acceder de manera rápida y 

sencilla a los datos. 

Mayor credibilidad por parte de la comunidad universitaria y trabajadores debido a la 

integridad de los datos. 

Incrementar y mejorar la capacidad de respuesta ante las autoridades, para así obtener 

un mejor desempeño en la Universidad de Oriente. 

Permitirá manejar de manera estratégica la entrada y salida del personal como 

vehicular para un cumplimiento de normas eficiente y eficaz. 

Este control facilitara la generación de formatos de reportes de asistencia, faltas, 

retardos, tiempo normal y extra 

2.2 Sentencia que define el problema 

 

El Problema La Universidad de Oriente (ubicada en la región 

oriental del país) específicamente en el Núcleo de Monagas, 

actualmente carece de un mecanismo eficaz de control de 

acceso vehicular y peatonal para su matrícula estudiantil, 

personal docente, administrativo y obrero. Esto causa 

preocupación en las autoridades académicas, debido a que: 

 

a) No existe un control de asistencia eficiente que 

permita hacer seguimiento en el cumplimiento de la jornada 

laboral del personal docente, administrativo y obrero. 

 

b) Pueden ingresar personas no deseadas al recinto 

universitario, lo cual se traduce en situaciones de riesgo y 

posiblemente a la realización de actividades delictivas. 

 

 

c) Se lleva un registro manual incompleto del control de 

acceso vehicular actual y de la flota de vehículos 

pertenecientes a la Institución, lo cual genera inseguridad 

dentro del recinto universitario  
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d) El control de salidas de las unidades de transporte que 

cubren las rutas estudiantiles, es inconsistente, inclusive 

cuando se encuentran fuera de la zona realizando actividades 

prácticas en diferentes cátedras, ya que por premura o 

simplemente olvido éstas no son asentadas en el libro diario, 

generando pérdidas de datos, por ejemplo, el kilometraje, 

utilizado para llevar el mantenimiento de las unidades. 

 

Afecta a La seguridad dentro de la Comunidad Universitaria (Personal 

Docente, Obrero, Administrativos y Estudiantes).  

El impacto asociado 

es 

Inconsistencia en los datos generando  información no 

confiable y retrasos a la hora de entregar reportes antes las 

autoridades. 

Una adecuada 

solución sería 

El diseño y posterior desarrollo de un sistema que permita 

gestionar los procesos de Control de Asistencia del Personal 

Administrativo, Docente y Obrero así como también del 

Control de Acceso Vehicular de los funcionarios que laboran 

en la institución y de las Unidades de Transporte 

pertenecientes a la Universidad de Oriente, a fin de 

agilizarlos. Así mismo contar con información segura y 

confiable ya que esta solución permitirá la integración de los 

datos garantizando respuestas de manera rápida y precisa. 
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2.3 Sentencia que define la posición del Producto 

 

 

Para Los Trabajadores de la UDO 

Las autoridades Decanales. 

Las autoridades Rectorales 

Quienes Por medio del Sistema a desarrollar se podrá obtener de 

manera rápida, segura y creíble reportes solicitados. 

El nombre del producto Sistema para la Gestión y Control de Acceso Vehicular 

y Personal para la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas (SIGCAUDO – MONAGAS) 

Que Permitirá la confiabilidad de los datos y agilizará la 

solicitud y entrega de reportes confiables, así como la 

seguridad del recinto universitario. 

No como Los sistemas actuales, que se encuentran desarrollados 

para llevar a cabo las actividades administrativas. 

Nuestro producto Permitirá el cumplimiento del Decreto Presidencial 

3390  y agilizar los procesos de Control de Asistencia 

del Personal Administrativo, Docente y Obrero así 

como también del Control de Acceso Vehicular de los 

funcionarios que laboran en la institución y de las 

Unidades de Transporte pertenecientes a la Universidad 

de Oriente administrativos que se llevan a cabo en la 

misma.. 
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3. Descripción de Stakeholders (Participantes en el Proyecto) y Usuarios 

 

Esta sección muestra un perfil de los participantes y de los usuarios 

involucrados en el proyecto, así como los problemas más importantes que éstos 

perciben para enfocar la solución propuesta hacia ellos. No describe sus requisitos 

específicos ya que éstos se capturan mediante otro artefacto. En lugar de esto 

proporciona la justificación de por qué estos requisitos son necesarios. 

 

3.1 Resumen de Stakeholders 

 

Rol Descripción Responsabilidades 

Líder del Proyecto Asigna los recursos, gestiona 

las prioridades, coordina las 

interacciones con los clientes 

y usuarios, y mantiene al 

equipo del proyecto enfocado 

en los objetivos. 

Este se encargará de supervisar el 

establecimiento de la arquitectura 

del sistema. Gestión de riesgos. 

Planificación y Control del 

proyecto. 

Analista del 

Sistema. 

Dirige y coordina la citación 

de requerimientos y 

modelado de casos de uso 

señalando la funcionalidad 

del sistema y delimitando el 

sistema 

Captura, especificación y validación 

de requisitos, interactuando con el 

cliente y los usuarios mediante 

entrevistas. Elaboración del Modelo 

de Análisis y Diseño. Colaboración 

en la elaboración de las pruebas 

funcionales y el modelo de datos. 

Analista de 

procesos de 

Es el responsable de definir 

la arquitectura, definir los 

Es el responsable de definir la 

arquitectura, definir los casos de 
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3.2 Resumen de Usuarios 

 

Nombre Descripción Stakeholder 

Personal 

Administrativo 

El personal administrativo comprende a 

aquellas personas que laboran en las 

áreas de apoyo institucional y de apoyo 

académico y administrativo. Incluye 

también al personal técnico y de 

servicio.  

 

 

UDO 

negocio. casos de uso y actores y la 

interacción entre sí. 

uso y actores y la interacción entre 

ellos. 

Integrador Es el responsable de planear 

y realizar la integración de 

elementos de aplicación. 

Es el responsable de planear y 

realizar la integración de elementos 

de aplicación. 

Programador Responsable por desarrollar y 

probar componentes para su 

posterior integración en 

subsistemas mas grandes, de 

acuerdo con los estándares. 

Construcción del software. 

Colaboración en la elaboración de 

las pruebas funcionales, modelo de 

datos y en las validaciones con el 

usuario. 

Especialista en 

Pruebas (tester) 

Es responsable de realizar las 

pruebas del software cada vez 

que se realice una iteración y 

las pruebas finales anotando 

los resultados de esa 

comprobación. 

Es responsable de realizar las 

pruebas del software cada vez que 

se realice una iteración y las 

pruebas finales anotando los 

resultados de esa comprobación. 
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Personal Obrero Aquel personal que cumple con tareas 

de mantenimiento, construcción, aseo y 

vigilancia de los locales y de los bienes 

de la institución. 

 

                 UDO 

Personal Docente Es aquel educador que centra su 

atención en el alumno tomando en 

cuenta, la situación social, económica y 

política del medio y del educando y de 

allí partir para adecuar los programas 

los cuales a partir de ello darán 

resultados satisfactorios. 

 

                 UDO 

Estudiantes 

 

Los estudiantes son actores 

protagónicos de los procesos y 

actividades que diariamente se viven en 

las instituciones de educación superior.  

 

 

                 UDO 

Administrador del 

Sistema 

Es aquella persona que se dedica a 

mantener y operar un sistema de 

cómputo o una red. Las 

responsabilidades de un administrador 

de sistemas son muy amplias, y varían 

enormemente de una organización a 

otra. A los sysadmins por lo general se 

les encomienda la instalación, soporte y 

mantenimiento de los servidores u otros 

sistemas de cómputo, la planeación de 

respuesta a contingencias y otros 

problemas.   

 

 

                UDO 

 

3.3 Entorno de usuario. 

 

El éxito de un sistema depende de lo involucrado que este el usuario y la 

aceptación que éste tenga en el mismo. Por lo tanto pensar acerca de lo usuarios en 

forma sistemática y empática es de gran importancia y no un asunto irrelevante para 

el análisis del sistema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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El sistema a desarrollar poseerá un diseño de pantalla de acuerdo a los 

requerimientos del usuario con un lenguaje natural fácil de entender y menú de 

selección fácil de utilizar, de tal manera que por medio de la combinación de 

interfaces el usuario se adapte de una forma rápida y eficiente al sistema.  

3.4 Perfil de los Stakeholders   

 

 Representante del área técnica y sistemas de información. 

 

Representante Ing. Jesús Chaparro 

Tipo Responsable General del Proyecto 

Grado de participación Alta 

 

Representante Ing. Rosángela García 

Tipo Líder del Proyecto e Integrador 

Grado de participación Alta 

 

Representante Ing. Ennio Villarroel 

Tipo Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas y 

Programador 

Grado de 

participación 

Alta 

 

Representante Ing. Ana Victoria Marcano 

Tipo Especialista en Pruebas (tester) 
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Grado de 

participación 

Alta 

 

Representante T.S.U. Luís Figueroa 

Tipo Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas y 

Programador 

Grado de 

participación 

Alta 

Comentarios Ninguno 

 

Representante Br. Lourdes Carolina Leal Conde 

Tipo Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas, 

Programador. 

Grado de 

participación 

Alta 

 

Representante Ing. Yhuanailys Núñez 

Tipo Analista de Procesos y Negocio. 

Grado de 

participación 

Alta 

 

3.5 Necesidades Clave de Participantes o Usuarios. 

 

3.5.1 Necesidades de participantes a nivel de Sistemas: 

 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Establecer estándares en las 

aplicaciones y migrar, según el 

decreto 3390. 

Alta 

Desarrollar una solución WEB basada 

en el enfoque de software libre y el 

decreto 3390. 
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Acceder el control de forma 

remota del equipo del cliente. Alta 

Implementación de una aplicación libre, 

multiplataforma y de alto desempeño de 

fácil uso para el cliente.  

Realizar un seguimiento y 

control detallado de los estados 

de los casos y el tiempo 

implicado en cada uno de ellos. 

Alta 

Optimizar la interfaz con el propósito de 

que se puedan mostrar los tiempos 

totales y efectivos de cada caso. 

 

3.5.2 Necesidades de los usuarios: 

 

Necesidad Prioridad 

Llevar un registro de la entrada y salida del personal 

perteneciente a la Universidad de Oriente, así como 

también de las personas que visitan la Institución. 

Alta 

Llevar un registro de la entrada y salida de las unidades de 

transportes incluyendo el kilometraje para su 

mantenimiento  y de los choferes asignados a cubrir las 

rutas establecidas por la Universidad de Oriente. 

Alta 

Llevar un control más eficiente sobre el registro de los 

vehículos particulares de la  Universidad de Oriente. Alta 

Llevar un control  de las solicitudes de permisos realizadas 

por los empleados de la institución, así como también de 

las solicitudes de salida de las unidades de transporte de la 

institución. 

Alta 

 

4. Descripcion Global del Producto. 

 

4.1 Perspectiva del producto 

 

El producto a desarrollar es un sistema que permita controlar e integrar la 

información de las operaciones relacionadas con el control de acceso vehicular y 

personal de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, utilizando herramientas de 
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software libre que permita cumplir con el Decreto Presidencial con la intención de 

agilizar su funcionamiento.  

El sistema tendrá la facultad de agilizar la lectura de la información a través de 

códigos de barras, todo esto para tener un control mejorado y fiable de la entrada y 

salida del personal administrativo y a su vez controlar el acceso vehicular tanto 

particular como de la Universidad. La Universidad de Oriente presenta muchos 

requerimientos, y lo esencial es que posea un sistema que facilite los procesos de sus 

operaciones y la culminación satisfactoria de las mismas. 

Todas las operaciones serán realizadas vía electrónica,  lo que traerá numerosas 

ventajas tanto para la Universidad como para las dependencias y departamentos a los 

cuales les presta el servicio. 

4.2 Resumen de capacidades. 

 

A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el cliente 

a partir del producto: 

Beneficio del cliente Características que lo apoyan 

Permitirá de forma eficiente el registro 

del personal sin ningún tipo de retraso.  

El sistema por su plataforma tecnológica 

permitirá realizar de forma rápida los 

procesos de registro del personal. 

Mejoras en el tiempo de respuesta. Debido a que la recolección de los datos 

será de forma automatizada, el sistema 

permitirá un procesamiento de la misma 

de manera más rápida. 

Capacidad para parametrizar y configurar 

el sistema. 

El sistema contará con un módulo que 

permita configurar los usuarios, 

monitorear los accesos y consultar  datos 

históricos. 

Mayor facilidad en el momento de llenar 

los formatos. 

El sistema permitirá llenar los formatos 

registro Vehicular así como también de 
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solicitud de Permiso del personal y 

Unidades de Trasporte de forma simple y 

dinámica. 

Mayor agilidad al momento de entregar 

solicitudes y reportes. 

El sistema  contará con módulos que 

permitan entregar los reportes y 

solicitudes de manera rápida. 

 

 

4.3 Arquitectura del negocio. 

 

El producto a desarrollar está definido bajo la siguiente arquitectura: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 Arquitectura del Negocio. 

Fuente:Autor(2009) 
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4.4 Suposiciones y dependencias 

 

El alcance expresado en primer término para este documento se asume que no 

va a ser ampliado. Sin embargo suponiendo que ocurriese una ampliación del alcance 

habría que realizar modificaciones en las funcionalidades. En relación a la 

implementación, se asume la plataforma donde se va a instalar el sistema está en 

cumplimiento del Decreto Presidencial 3390 (Software Libre) y que los usuarios 

utilizan plataformas heterogéneas en cuanto a sistemas operativos y herramientas de 

productividad. 

 

4.5 Licenciamiento e Instalación. 

 

El sistema que se está realizando será exclusivamente para la UDO. La 

instalación se realizará en los equipos que la UDO disponga según las 

especificaciones deseadas y serán administrados por el Centro de Computación del 

Núcleo y supervisado por la Dirección de Computación del Rectorado. 

En lo que se refiere a la licencia, se utilizará Oracle, siendo éste es el 

manejador de base de datos que utilizará el nuevo software. 

 

5. Descripción Global del Producto. 

 

Garantizar la seguridad de la Universidad de Oriente en cuanto al acceso 

personal y vehicular llevando un registro exacto de los mismos mediante dispositivos 

y detectores que se colocaran en los departamentos afectados. 

5.1 Entregables del proyecto 

A continuación se indican  y describen cada uno de los artefactos que serán 

generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista 
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constituye la configuración de RUP desde la perspectiva de artefactos, y que 

proponemos para este proyecto.   

Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía de RUP (y de todo proceso 

iterativo e incremental), todos los artefactos son objeto de modificaciones a lo largo 

del proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al término del proceso podríamos tener 

una versión definitiva y completa de cada uno de ellos. Sin embargo, el resultado de 

cada iteración y los hitos del proyecto están enfocados a conseguir un cierto grado de 

completitud y estabilidad de los artefactos. Esto será indicado más adelante cuando se 

presenten los objetivos de cada iteración. 

1) Modelo de Casos de Uso del Negocio 

Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de los 

actores externos (Agentes de registro, solicitantes finales, otros sistemas etc.). 

Permite situar al sistema en el contexto organizacional haciendo énfasis en los 

objetivos en este ámbito. Este modelo se representa con un Diagrama de Casos de 

Uso usando estereotipos específicos para este modelo. 

 

2) Glosario 

Es un documento que define los principales términos  usados en el proyecto. 

Permite establecer una terminología consensuada. . 

3) Modelo de Casos de Uso 

 

El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los actores que 

hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso.  
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4) Visión. 

 Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del cliente, 

especificando las necesidades y características del producto. Constituye una base de 

acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema. 

 

5) Especificaciones de Casos de Uso del Sistema. 

Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o 

que no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción 

detallada utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, 

post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados. También, 

para casos de uso cuyo flujo de eventos sea complejo podrá adjuntarse una 

representación gráfica mediante un Diagrama de Actividad. 

6) Especificaciones Adicionales 

Este documento capturará todos los requisitos que no han sido incluidos como 

parte de los casos de uso y se refieren requisitos no-funcionales globales. Dichos 

requisitos incluyen: requisitos legales o normas, aplicación de estándares, requisitos 

de calidad del producto, tales como: confiabilidad, desempeño, etc., u otros requisitos 

de ambiente, tales como: sistema operativo, requisitos de compatibilidad, etc.  

7) Prototipos de Interfaces de Usuario 

Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o menos 

precisa de las interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir retroalimentación de 

su parte respecto a los requisitos del sistema. Estos prototipos se realizarán como: 

dibujos a mano en papel, dibujos con alguna herramienta gráfica o prototipos 

ejecutables interactivos, siguiendo ese orden de acuerdo al avance del proyecto. Sólo 

los de este último tipo serán entregados al final de la fase de Elaboración, los otros 
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serán desechados. Asimismo, este artefacto, será desechado en la fase de 

Construcción en la medida que el resultado de las iteraciones vayan desarrollando el 

producto final.  

8) Modelo de Análisis y Diseño 

Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y pasando 

desde una representación en términos de análisis (sin incluir aspectos de 

implementación) hacia una de diseño (incluyendo una orientación hacia el entorno de 

implementación), de acuerdo al avance del proyecto. 

9) Modelo de Datos  

Previendo que la persistencia de la información del sistema será soportada por 

una base de datos relacional, este modelo describe la representación lógica de los 

datos persistentes, de acuerdo con el enfoque para modelado relacional de datos. Para 

expresar este modelo se utiliza un Diagrama de Clases (donde se utiliza un profile 

UML para Modelado de Datos, para conseguir la representación de tablas, claves, 

etc.). 

10) Modelo de Implementación 

Este modelo es una colección de componentes y los subsistemas que los 

contienen. Estos componentes incluyen: ficheros ejecutables, ficheros de código 

fuente, y todo otro tipo de ficheros necesarios para la implantación y despliegue del 

sistema. (Este modelo es sólo una versión preliminar al final de la fase de 

Elaboración, posteriormente tiene bastante refinamiento). 

11) Modelo de Despliegue 

Este modelo muestra el despliegue la configuración de tipos de nodos del 

sistema, en los cuales se hará el despliegue de los componentes. 
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12) Casos de Prueba 

Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las 

condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. Estos 

casos de prueba son aplicados como pruebas de regresión en cada iteración. Cada 

caso de prueba llevará asociado un procedimiento de prueba con las instrucciones 

para realizar la prueba, y dependiendo del tipo de prueba dicho procedimiento podrá 

ser automatizable mediante un script de prueba. 

13) Plan de Iteración 

Es un conjunto de actividades y tareas ordenadas temporalmente, con recursos 

asignados, dependencias entre ellas. Se realiza para cada iteración, y para todas las 

fases. 

14) Evaluación de Iteración 

Este documento incluye le evaluación de los resultados de cada iteración, el 

grado en el cual se han conseguido los objetivos de la iteración, las lecciones 

aprendidas y los cambios a ser realizados. 

15) Lista de Riesgos 

Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y vigentes en el 

proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y con acciones específicas 

de contingencia o para su mitigación. 

16) Producto 

Los ficheros del producto empaquetados y almacenadas en un CD con los 

mecanismos apropiados para facilitar su instalación. El producto, a partir de la 

primera iteración de la fase de Construcción es desarrollado incremental e 

iterativamente, obteniéndose una nueva release al final de cada iteración. 
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6. Precedencia y Prioridad. 

Sistema para la Gestión y Control de Acceso Vehicular y Personal para la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SIGCAUDO – MONAGAS). 

7. Otros Requisitos del Producto. 

7.1 Requerimientos de Software 

 

Licencia Tipo de licencia 

Oracle Propietario 

Apache GNU 

PHP GNU 

Editor de Texto GNU 

Navegador Web GNU 

 

7.2 Requerimientos de Hardware. 

 

Equipo Requerimientos Mínimos 

Servidor Sun Fire X 2100 y 2 Procesadores de 80Gb 

Clientes Pentium IV 

Lector de barra Metrologic Voyager 9520 

Lector de barra 

Inalámbrico 

Metrologic 9535 Bluetooth 

Captador de huella Control Asistencia Huella TC – 200 

 

7.3 Requerimientos de Materiales 

 

Material Cantidad 

Papel Bond Tipo Carta 10 

USB 2 

Block de Notas 3 

Lápiz y laceros 10 

CD-ROM 5 

Tonner 6 

Carpetas Manila 10 

Ganchos para carpetas 10 
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Plan de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

09/12/2008 0.9 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

11/05/2009 0.91 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

31/08/2009 0.92 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

25/02/2010 1.0 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 
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Plan de Administración de Riesgos 

 

1. Introducción. 

  

 Existe la necesidad de establecer un Plan de Administración de Riesgos por 

medio del cual se pueda garantizar un tratamiento apropiado para aquellos riesgos 

que se puedan materializar y atenten contra el éxito del proyecto en el que se pretende 

diseñar un sistema automatizado para la gestión de los procesos administrativos del 

Sistema de Control de Acceso Universidad de Oriente Núcleo Monagas, motivo por 

el cual se proseguirá a hacer un análisis de los riesgos globales relativos al proyecto 

en general. 

 

1.1 Propósito. 

 

 

1.2 Alcance. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

  

 Documento Glosario. 

 El Plan de Administración de Riesgos se realiza con el propósito de 

determinar  las estrategias más óptimas para detección, análisis y jerarquización de 

riesgos. 

 El plan tendrá influencia sobre el proyecto general, además de establecer los 

riesgos individuales  sobre el Centro de Computación, que pudiesen atentar contra el 

éxito del proyecto. Estos riesgos podrían ser técnicos, de conocimiento, de 

organización, etc. 



  

            UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO: Sistema para la Gestión y Control de Acceso Vehicular y 

Personal para la Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SIGCAUDO – 

MONAGAS) 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA:  Febrero 2010 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Documento Plan de Riesgos 

 

Confidencial UDO Centro de Computación Pág. 92 

 

1.4 Referencias. 

Lista de Riesgos. 

1.5 Perspectiva General. 

Este documento abarca: 

a) Resumen de Riesgos. 

b) Herramientas y técnicas. 

c) Elementos de riesgo a administrar. 

 

2. Resumen de Riesgos. 

a) Riesgos de Dependencia. 

b) Riesgos de Requerimientos. 

c) Riesgos de Administración. 

d) Riesgos de Conocimiento. 

Con el objeto de proveerle un lugar en la jerarquía se ponderará cada riesgo. 

No obstante es necesario aclarar que la ponderación es dinámica y puede aumentar o 

disminuir con el desarrollo del proyecto. 

 

Elementos de Riesgo a Administrar. 

A continuación, en este documento se incluye el contenido del artefacto Lista 

de Riesgos, el cual presentará en forma jerárquica cada uno de los riesgos con las 

descripciones establecidas mediante la Tabla de Documentación de Riesgos.  

  

 En este informe se presentarán de manera enumerada los que se consideran los 

riesgos más significativos con su respectiva jerarquización. Los criterios para la 

escogencia de los riesgos se centran en los siguientes aspectos: 
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Identificador: 001 

Descripción: Falta de fluidez en la comunicación entre el cliente y la personas 

involucradas - Disminución del feedback y desviación en el cumplimiento de los 

requerimientos. 

Probabilidad: 0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 8,1 

Primer Indicador: Disminución del número de reuniones orientadas hacia la de 

revisión de artefactos entre los participantes del proyecto y los involucrados.  

Estrategia de Mitigación: Realizar reuniones periódicas referentes al proyecto, 

para así incrementar al máximo la retroalimentación. 

Propietario: Cliente y Analista de 

Sistemas 

Fecha Prevista: Enero-Marzo 2009 

 

Identificador: 002 

Descripción: Demora en la entrega de artefactos, motivado a la asignación de 

responsabilidades con carga de trabajo fuerte a los participantes, las cuales no son 

relativas al proyecto – Proyecto fuera del cronograma. 

Probabilidad: 0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 8,1 

Primer Indicador: Frecuentes realizaciones de actividades relativas al 

cumplimiento del servicio comunitario. 

Estrategia de Mitigación: El participante deberá realizar una planificación 

razonable, la cual pueda cumplir para evitar el incumplimiento de las asignaciones, 

asimismo deberá dar a conocer con anticipación la no participación en alguna de las 

actividades. 

Propietario: Analista de Sistemas Fecha Prevista: Enero-Marzo 2009 

 

Identificador: 003 

Descripción: Falta de control en el crecimiento de requerimientos y alcance - 

Proyecto fuera de calendario y requerimientos. 

Probabilidad: 0,9 Pérdida: 8 Grado de 

Exposición: 7,2 

Primer Indicador: Proposición de nuevos requerimientos relacionados a los casos 

de uso principales. 

Estrategia de Mitigación: Definir el alcance del proyecto de manera anticipada a 

la etapa de operación. De la misma manera cualquier nuevo requerimiento que se 

constituya en un subsistema no indispensable para los ya previstos, debe 

considerarse para un nuevo proyecto. 

Propietario: Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de 

Enero 2009 
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Identificador: 004 

Descripción: Pocas reuniones con el líder del proyecto – Proyecto fuera del 

calendario por incremento de número de correcciones. 

Probabilidad: 0,8 Pérdida: 8 Grado de 

Exposición: 6,4 

Primer Indicador: Disminución de la frecuencia de reuniones orientadas hacia la 

revisión de artefactos entre los participantes del proyecto y los involucrados.  

Estrategia de Mitigación: Tratar de cumplir con la entrega de artefactos y 

aprovechar al máximo las eventuales reuniones que se susciten. 

Propietario: Líder del Proyecto y Analista de 

Sistemas 

Fecha Prevista: Enero-Marzo 

2009 

 

Identificador: 005 

Descripción: Dificultad por parte del cliente para ajustarse a las normas y 

procedimientos de las funciones nuevas (inexistentes en el sistema anterior) del 

nuevo software - Resistencia al cambio. 

Probabilidad: 0,6 Pérdida: 7 Grado de 

Exposición: 4,2 

Primer Indicador: Carencia de comunicación al cliente acerca de las situaciones 

en las cuales operar las diferentes opciones del sistema durante las pruebas del 

sistema. 

Estrategia de Mitigación: Definición de manuales de normas y procedimientos de 

las funciones del sistema en general y su respectiva inducción a los usuarios. 

Propietario: Cliente Fecha Prevista: A partir de Enero 2009 

 

Identificador: 006 

Descripción: Dificultades para implantar el proyecto motivado a la resistencia al 

cambio - Proyecto Cancelado 

Probabilidad: 0,5 Pérdida: 7 Grado de 

Exposición: 3,5 

Primer Indicador: Constantes devoluciones de los artefactos ejecutables durante la 

fase de construcción y transición. 

Estrategia de Mitigación: Establecer una estrategia de comunicación interna que 

involucre y convenza a los usuarios de las ventajas del nuevo sistema y coordinar 

reuniones con la finalidad de tanto transmitir el proyecto a los usuarios como recibir 

la retroalimentación que facilite la incorporación de sugerencias y aminoren la 

resistencia natural al cambio. 
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Propietario: Responsable del Proyecto y 

Cliente. 

Fecha Prevista: A partir de Junio 

2009 

 

Identificador: 007 

Descripción: Deficiencia en la migración de datos de los sistemas actuales - 

Software con datos inconcretos que inciden en su desempeño funcional. 

Probabilidad: 0,8 Pérdida: 8 Grado de 

Exposición: 6,4 

Primer Indicador: Los datos básicos incorporados de sistemas no fueron 

incorporados de acuerdo a las especificaciones del nuevo software. 

Estrategia de Mitigación: El líder del proyecto deberá prever la incorporación de 

manera progresiva (a través de las iteraciones) de data básica real en la base de 

datos.  

Propietario: Líder del Proyecto y Analista de 

Sistemas. 

Fecha Prevista: A partir de 

Enero de 2009 

 

Identificador: 008 

Descripción: Escasos conocimientos de las herramientas de desarrollo por parte de 

los participantes. 

Probabilidad: 0,6 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,2 

Primer Indicador: Ignorancia en el manejo de los softwares a utilizar (como PHP, 

Power Designer, Linux, Oracle) y las herramientas de modelado y métodos (UML y 

RUP) 

Estrategia de Mitigación: Adiestrar lo antes posible a los participantes del 

proyecto, con el propósito de prepararlos y así puedan cumplir con sus 

asignaciones. 

Propietario: Gerente Fecha Prevista: Febrero – Marzo – Abril 

de 2009 

 

Identificador: 009 

Descripción: Interrupción de las actividades administrativas por causas externas – 

Proyecto detenido.  

Probabilidad: 0,4 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 3,2 

Primer Indicador: Problemática existente en los núcleos tanto a nivel docente, 

administrativo y estudiantil. 
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Estrategia de Mitigación: Tratar de cumplir con la planificación del proyecto para 

poder aminorar el efecto de retrazo que pudiera generarse por la situación descrita. 

Propietario: Agentes externos. Fecha Prevista: Marzo – Abril de 2009 

 

Identificador: 010 

Descripción: Pocas reuniones con el cliente para la captura de requisitos – Sistema 

deficiente. 

Probabilidad: 0,9 Pérdida: 10 Grado de Exposición: 
9,0 

Primer Indicador: Falta de tiempo para reuniones relativas al desarrollo del 

sistema por parte del cliente. 

Estrategia de Mitigación: Establecer un control de visitas en las que el cliente 

proponga la fecha para la entrevista y aprovechar al máximo las reuniones que se 

celebren con el mismo. 

Propietario: Cliente Fecha Prevista: Marzo 2009 
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Historial de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

09/12/2008 0.9 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

11/05/2009 0.91 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

31/08/2009 0.92 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

25/02/2010 1.0 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 
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Plan de iteración 

  

1. Introducción. 

1.1 Propósito 

El propósito es presentar el plan de general del proyecto de desarrollo de un 

sistema que permita automatizar el Control de Acceso Vehicular y Personal de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

1.2 Alcance 

Este Plan de Iteración abarcará el lapso de tiempo de cada uno de los procesos 

que integra el sistema de Control de Acceso Vehicular y Personal de la Universidad 

de Oriente Núcleo Monagas. 

 

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas  

Glosario. 

 

 1.4 Referencias  

 

a) Plan por Iteraciones. 

 

1.5 Resumen  

 

Este documento describirá el cronograma general del sistema del Control del 

Acceso Vehicular y Personal de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, además 
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de presentar el detalle de las fechas de inicio y culminación de cada uno de los 

procesos que lo conforman. 

2. Criterios de evaluación  

A continuación se muestra el lapso de tiempo que abarcará el Sistema de 

Control de Acceso de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 
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Diagrama 2 Diagrama de Gautt. 

Fuente: Autor (2009) 

 

 



              

            UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO: Sistema para la Gestión y Control de Acceso Vehicular y 

Personal para la Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SIGCAUDO – 

MONAGAS) 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA:  Febrero 2010 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Documento Arquitectura del Negocio 

 

Confidencial UDO Centro de Computación Pág. 102 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO:  

Sistema para Gestión y Control de Acceso Vehicular Y 

Personal para la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

(SIGCAUDO - MONAGAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura del Negocio. 

Versión 1.0 

 

 

 



              

            UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO: Sistema para la Gestión y Control de Acceso Vehicular y 

Personal para la Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SIGCAUDO – 

MONAGAS) 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA:  Febrero 2010 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Documento Arquitectura del Negocio 

 

Confidencial UDO Centro de Computación Pág. 103 

 

Historia de Revisiones 

 
Fecha Versión Descripción Autor 

09/12/2008 0.9 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

11/05/2009 0.91 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

31/08/2009 0.92 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

25/02/2010 1.0 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 
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Arquitectura del Negocio 

 
1. Introducción. 

 

Con el presente documento, se busca la descripción de la arquitectura del 

negocio en estudio así como también el caso de uso general del negocio, para 

así explicarlo antes de realizar sus respectivas especificaciones. 

 

1.1 Objetivo. 

 

Este documento proporciona un amplio panorama arquitectónico de la 

empresa, utilizando un número de diferentes puntos de vista arquitectónico 

para describir los diferentes aspectos de la empresa. Se tiene la intención de 

captar y transmitir las importantes decisiones arquitectónicas que se han hecho 

sobre el negocio. 

 

1.2 Referencia. 

 

a) Documento Visión. 

b) Diagrama de Caso de Uso. 
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2. Representación Arquitectónica. 

 

Caso de Uso General del Negocio. 

 

Estudiante

Personal

Vigilante

Control de Acceso Vehicular

Control de Asistencia del Personal

Asignación de Unidades de Transporte

Obrero

Administrativo

Docente

Jefe Transporte

Solicitud Permiso del Personal

 

 

Diagrama 3 Caso de uso General del Negocio. 
Fuente: Autor (2009) 
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3. Procesos del Negocio. 

 

Lista de especificaciones de casos de uso involucrados. 

 

a) Especificaciones de caso de uso de negocio Control de Asistencia Personal 

Administrativo. 

b) Especificaciones de caso de uso de negocio Asignar Unidad de Transporte 

para cubrir rutas estudiantiles de la UDO.  

c) Especificaciones de caso de uso de negocio Control de Acceso Vehicular Uso 

Particular.  

d) Especificación de caso de uso de negocio Solicitud Permiso Personal. 

 

3.1 Contexto del Negocio. 

 

 

Casos de Uso del negocio de actores internos al dominio. 

 

Delegacion de Personal

Llevar el Control del Personal

Jefe Transporte

Vigilante

Control de Unidades de Transporte y Asignacion de Rutas

Llevar el Control de Acceso Vehicular

 
Diagrama 4 Caso de Uso actores internos al dominio. 

Fuente: Autor (2009) 
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Casos de Uso del negocio de actores externos al dominio. 

 

 

Visitantes

Solicitar pase a la Institucion

 
 

Diagrama 5 Caso de uso actores externos al dominio. 

Fuente: Autor (2009) 

 

 

4. Organización. 

 

 

Sección de Transporte. 

Organigrama Estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECANATO 

Coordinación Administrativa 

Coordinación de Servicios Generales y Transporte 

Sección de Transporte 
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Delegación de Personal. 

Estructura Organizativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Área de 

Archivo y 

Registro 

Servicio de 

Bienestar 

Social 

Área de 

Relaciones 

Laborales 

DECANATO 

Coordinación Administrativa 

Delegación de Personal 

Área de 

Nómina 
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Escenario de éxito: Control de Asistencia Personal Administrativo. 

 

 

1..1

Elabora
1..*

1..*

Enviadas
1..1

1..1

Entrega

1..*

1..*

Firma

1..*

Departamento Lista Asistencia Secretaria

Personal Administrativo

 
 

Diagrama 6 Clase Del Dominio Asistencia del Personal 

Fuente: Autor (2009) 

 

 

Escenario de éxito: Asignar Unidades de Transporte. 

 

 
1..1

Asigna
0..*

0..*

Recibidas

1..*

1..*

Cubren
0..*

Jefe de Transporte Unidad de Transporte

Choferes Rutas Estudiantiles

 
Diagrama 7 Clase del Dominio Asignar Unidades de Transporte 

Fuente: Autor (2009) 
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Escenario de éxitos: Control de Acceso Vehicular. 

 

1..1

Realiza

1..*

1..*

Mediante

1..1

1..1

Reune
1..*

1..*

Llevados
1..1

1..1

Entrega
1..*

1..1

Verificada

1..1

1..1

Permite
1..*

Coord. Administrativo

Registro Vehicular

Formulario Requisitos Caja Calcomanía

Vigilante
Acceso Vehicular

 
 
Diagrama 8 Clase del Dominio Control de Acceso Vehicular. 

Fuente: Autor (2009) 
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Historial de Revisiones. 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

09/12/2008 0.9 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

11/05/2009 0.91 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

31/08/2009 0.92 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

25/02/2010 1.0 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 
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1. Control de Asistencia del Personal. 

 

1.1 Descripción. 

 

Actividades relacionadas al proceso de Control de Asistencia del Personal 

Administrativo, Docente y Obrero de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. 

 

2. Actores. 

2.1 Actores Internos: 

Personal Administrativo. 

Personal Docente. 

Personal Obrero. 

 

2.2 Actores Externos: 

Personal ajeno que no pertenece a la Institución. 

 

3. Precondiciones 

 

 3.1 Una Precondición. 

 

 El usuario sea Personal Administrativo, Docente y Obrero de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas.     
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4. Diagrama de Caso de Uso. 

 

 

 

Diagrama 9 Caso de Uso del Negocio Asistencia del personal 

Fuente: Autor (2009) 

 

5. Flujo de Eventos 

 5.1 Flujo Básico 

5.1.1    El usuario llega al departamento. 

5.1.2   La secretaria posee una lista de asistencia la cual el usuario debe firmar 

indicando la hora de entrada. 

           5.1.3    El usuario se dirige a su área de trabajo. 

5.1.4  Una vez culminado su horario laboral se dirige a firmar la lista de 

asistencia indicando la hora de salida.  

5.1.5 Se retira del área laboral.  

 

 

Personal

Control de Asistencia del Personal

Administrativo

Docente

Obrero
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5.2  Flujos Alternativos 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

 

En la Línea 5.1.2, si el usuario no firma la lista de asistencia no se lleva 

un control exacto de la entrada y salida del personal. 

6. Poscondiciones. 

 

6.1 Una Poscondición. 

 

El registro del personal se ha realizado de manera exitosa. 

 

7. Diagrama de actividad.  

Personal

LLega al Departamento

Firma Hora de Entrada

Cumple Horario Laboral

Firma Hora de salida

Culmina Horario Laboral

 
 

Diagrama 10 Actividad Asistencia del Personal. 

Fuente: Autor (2009) 
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Versión 1.0 
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1. Solicitud Permiso del Personal. 

1.1 Descripción 

 

Actividades relacionadas a los pasos que debe seguir el Personal 

Administrativo   para solicitar un permiso en la Universidad de Oriente 

Núcleo  Monagas. 

2. Actores. 

2.1 Actores Internos: 

Jefe del Departamento. 

2.2 Actores Externos: 

Personal Administrativo. 

3. Precondiciones 

3.1. Una Precondición. 

El usuario sea Personal Administrativo de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas.    

  

4. Diagrama de Caso de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 11 Caso de Uso del Negocio Solicitud Permiso del Personal 

Fuente: El Autor (2009) 

 

<Include>

Jefe Deparatamento

Aprobar Solicitud

Llenar la solicitud
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5. Flujo de Eventos.  

 

5.1 Flujo Básico 

Pasos que el usuario debe seguir para solicitar un permiso: 

5.1.1 El Usuario solicita la planilla de Solicitud de permiso. 

5.1.2 El Usuario llena la  solicitud de permiso. 

5.1.3    Una vez llena la planilla el usuario se dirige a su jefe inmediato éste es 

el jefe del departamento. 

5.1.4    El jefe verifica la solicitud para firmar su aprobación. 

5.1.5    Al estar aprobado el permiso es enviado a Delegación de Personal.  

 

5.2  Flujos Alternativos 

 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

En la línea 5.1.2 si el usuario no llena la solicitud no se podrá procesar el 

permiso.  

 

6. Poscondiciones. 

 

6.1 Una Poscondición. 

 

Se realice con éxito la solicitud del permiso del personal. 
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7) Diagrama de actividad.  

Personal Jefe de Departamento Jefe de Delegacion Personal

"NO"

"SI"

Solicita Planilla

Llena Solicitud

Entrega solicitud Verifica Solicitud

Firma y Sella Solicitud

Solicitud Rechazada

Solicitud Aprobada

Entrega Solicitud Aprobada Verifica Aprobacion del permiso

Firma y Sella permiso

Envia Planilla a los Archivos

 
 
Diagrama 12 Actividad Solicitud Permiso del Personal. 

Fuente: Autor (2009) 
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1. Control de Control de Acceso Vehicular. 

 

1.1 Descripción 

Actividades relacionadas al proceso de Asignación referente a las Unidades de 

Transporte de la  Universidad de Oriente Núcleo  Monagas. 

 

2. Actores. 

2.1 Actores Internos: 

      Vigilantes 

 

2.2 Actores Externos: 

     Estudiantes. 

     Personal Docente. 

     Personal Administrativo. 

 

3. Precondiciones 

 

 3.1. Una Precondición. 

Los Vehículos registrados sean propiedad de los Estudiantes, Docentes 

o    Personal Administrativo pertenecientes a la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas. 

 

 3.2 Otra Precondición 

           Cumplir con el requisito establecido el cual es poseer la Calcomanía.   
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4. Diagrama de Caso de Uso 

 

 

Diagrama 13  Caso de Uso del Negocio Control de Acceso Vehicular. 

Fuente: Autor (2009) 

 

5. Flujo de Eventos.  

5.1 Flujo Básico 

 

La Universidad de Oriente actualmente no cuenta con un sistema de Control de 

Acceso para los vehículos de uso particular, solo se cuenta con un control de Registro 

Vehicular el cual consiste en el uso de una calcomanía que es de carácter obligatorio 

para ingresar a la institución. 

Para obtener la calcomanía el usuario debe seguir los siguientes pasos: 

5.1.1   Se llena un Formulario de Registro Vehicular el cual se encuentra 

publicado en la página web de la Universidad de Oriente. 

5.1.2   Se cancelan 3,00bsf en caja, campus Juanico. 

5.1.3  La solicitud debe llevar la Fotocopia de la Cédula, Recibo de Ingreso y   

Planilla de Registro de Vehículo. Si el vehículo no es del solicitante, debe llevar 

la Fotocopia de Cédula del propietario y su respectiva Autorización. Fotocopia 

<<include>>

Vigilante

Control de Acceso vehicular

Registro Vehicular
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del Carnet de Circulación del Vehículo o en su defecto la del Registro del 

Vehículo. 

5.1.4  Si el registro o carnet de circulación no están a nombre del propietario se 

deben presentar documentos que avalen el traspaso del vehículo o compra del 

mismo. 

5.1.5   En caso de haber adquirido la Calcomanía el año pasado (2007), y el 

vehículo a registrar es el mismo, solo deben seguir las dos (2) primeras 

instrucciones. 

5.1.6   Cumplido todos los requisitos antes mencionados se obtiene la calcomanía. 

5.1.7  El vigilante verifica si el vehículo posee la calcomanía correspondiente al 

año. 

5.1.8  Si cumple con el requisito el vehículo tiene acceso a la Institución 

 

 5.2  Flujos Alternativos. 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

Si el vehículo de uso particular no cumple con los requisitos de la 

calcomanía no podrá ingresar a la Institución. 

  

6. Poscondiciones. 

 

6.1 Una Poscondición. 

Ingreso satisfactorio del vehículo a la Institución. 
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7. Diagrama de actividad.  

Caja Estudiante, Administrativo, Docente y Obrero Vigilante

SI

NO

Llenar Formulario

Reune Requisitos

Cancela 4BsfEntrega Calcomanía

Registra Vehiculo Verifica si posee Calcomanía

Posee Calcomanía Permite Acceso

No Permite Acceso

 
 
Diagrama 14 Actividad Control de Acceso. 

Fuente: Autor (2009) 
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1.  Asignación de Unidades de Transporte. 

 

1.1 Descripción 

Actividades relacionadas al proceso de Asignación referente a las Unidades de 

Transporte de la  Universidad de Oriente Núcleo  Monagas. 

 

2. Actores. 

2.1 Actores Internos: 

Jefe de Transporte 

 

2.2 Actores Externos: 

Choferes. 

 

3. Precondiciones 

 

 3.1. Una Precondición. 

Las Unidades de Transportes sean propiedad de la Universidad de   

Orienten Núcleo Monagas. 

 

 3.2 Otra Precondición 

        Cumplir con las normas establecidas.     
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4. Diagrama de Caso de Uso 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 15 Caso de Uso del Negocio Asignación de Unidades de Transporte 

Fuente: Autor (2009) 

 

5. Flujo de Eventos  

5.1 Flujo Básico 

 

Actualmente la Universidad de Oriente no cuenta con un sistema de 

Control de Acceso relacionados con la entrada y salida de los transportes 

pertenecientes a la institución; solo cuenta con un proceso  de asignación de  

Unidades de transporte para cubrir las diferentes rutas estudiantiles el cual se 

lleva a cabo de la siguiente manera:  

a) El jefe de transporte selecciona al chofer. 

b) Luego se Asigna la Unidad de Transporte según su disponibilidad. 

c) Se cubre la Ruta Estudiatil. 

5.2  Flujos Alternativos. 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

En la línea 5.1.1 el chofer asignado por el Jefe de Transporte no   pueda 

cubrir la ruta por motivo de enfermad o asistencia. 

Jefe de Transporte

Asignación de Unidades de Transporte
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En la línea 5.1.2 sino hay unidades de transporte disponibles no se podrán 

cubrir las rutas estudiantiles. 

 

6. Poscondiciones. 

 

6.1 Una Poscondición. 

Se cubran las rutas estudiantiles a las horas establecidas. 

 

7. Diagrama de actividad.  

 

Jefe de transporte Choferes

["NO"]

"SI"

Seleccionar Chofer

Asigna Unidad de Transporte

Chofer puede cubrir ruta

Cubre la Ruta

Asigna Ruta

 
 
Diagrama 16 Actividad Asignacion de Unidades de Transporte. 

Fuente: Autor (2009) 

 



 

 

Etapa II: Requisito del Sistema  

 

En esta etapa se construye la arquitectura del sistema a partir del análisis y 

diseño de los requisitos funcionales y técnicos del software y se continúa la 

observación y control de riesgos. 

Durante esta etapa se recopilan nuevos requisitos que no se capturaron en la 

etapa I, refinándolos para obtener una descripción detallada del modelo de caso de 

uso del sistema. Además que se llevara un análisis mas profundo de estos requisitos 

para generar los prototipos de interfaces del sistema. 

 

Los artefactos generados durante esta fase son los siguientes: 

 

1. Especificación de Casos de Uso del Sistema. 

2. Especificaciones Complementarias. 

3. Arquitectura del Sistema. 
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1. Validar Usuario. 

 

1.1 Descripción 

 

La funcionalidad que será detallada a continuación, se considera como primaria 

debido a que servirá como punto de partida para permitir al usuario accesar a las 

distintas operaciones del sistema. 

Esta funcionalidad del sistema permitirá identificar  al usuario haciendo 

diferencia entre el personal del departamento y cualquier  estudiante que desee 

ingresar. Esto permitirá que el sistema automáticamente arme el menú respectivo a 

cada usuario poniendo a disposición del mismo las funcionalidades correspondientes, 

aumentando de este modo la seguridad del sistema. 

Para llevar a cabo dicha funcionalidad, es necesario que el usuario que desee 

ingresar coloque su nombre de usuario y clave en los recuadros correspondientes, 

permitiendo al sistema elaborar identificaciones de usuario. 

Todos los aspectos a considerar involucrados en el ingreso del usuario al sistema 

serán mencionados detalladamente a continuación.   

 

2. Actores. 

Usuario Internos: Jefe Delegación Personal, Jefe Departamento, Jefe de 

transporte, Decano. 

Usuario Externo Estudiantes, Visitantes. 

3. Condiciones de Entrada. 

 

3.1 - El usuario que desee ingresar debe estar registrado en la base de datos 

del sistema. 
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4. Diagrama de Caso de Uso. 

 

 

Usuario

Jefe Delegacion

Jefe Departamento Jefe Transporte

Decano

Validar Usuario

 
 

Diagrama 17  Caso de Uso del Sistema Validar Usuario. 

Fuente: Autor (2009) 

5. Flujo de Eventos 

5.1 Flujo Básico. 

 

Para realizar la asignación de Rutas el jefe de transporte debe seguir los 

siguientes pasos: 

 

5.1.1  El sistema abre  la interfaz de „login‟ de usuario. 

5.1.2  Usuario ingresa el nombre y la clave, luego pulsa hace clic en 

„Aceptar‟ ó pulsa „Enter‟. 

5.1.3  El sistema abre el menú principal del sistema para el usuario que 

haya ingresado. 
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Flujos Alternativos 

 

En la línea 5.1.3 En caso que el usuario no esté registrado en la base de 

datos del sistema, este mostrará una alerta indicando que el usuario no es 

válido. 

En la linea 5.1.2 En caso que el usuario sea administrador del sistema, 

deberá marcar la casilla denominada  „Administrar‟. El sistema abrirá el 

menú del administrador.  

 

6. Condiciones de salida. 

 

El usuario ingresa al sistema, el cual despliega el menú correspondiente. 

Además coloca el nombre del usuario que ha ingresado. 

7. Interfaz del Usuario. 

 

 
Pantalla 1 Login  

Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 2 Usuario no valido 

Fuente: Autor (2009) 

 

 

 
Pantalla 3 Login 

Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 4 Menú Administrador 

Fuente: Autor (2009) 

 

 

8. Diagrama de secuencia. 

 

 

Ingresa nombre de usuario

Ingresa clave de usuario

Pulsa aceptar

vista_menu(clave_usuario)

vista(clave usuario)

resultado

Usuario válido?
1.  No: Abrir interfaz de ingreso del sistema

2. Si: Abrir Menú principal
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Diagrama 18 Secuencia de Validar Usuario. 

Fuente: Autor (2009) 
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9. Tarjeta CRC. 

 

 

Nombre clase: Usuario 

Responsabilidad Colaborador 

IdentificarUsuario( )  

 

 

Nombre clase: Usuario 

Responsabilidad Colaborador 

ValidarUsuario( ) Usuario 

 

 

 

10. Reporte de clase. 
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: String

+

+

+

+

+
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: void
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: int

: int
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: int
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: String
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+

+

+

+

+
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actualizar ()
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Diagrama 19 Clases de Validar Usuario  

Fuente: Autor (2009) 
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Historial de Revisiones 
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09/12/2008 0.9 Versión preliminar como 
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31/08/2009 0.92 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

25/02/2010 1.0 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 
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1. Descripción 

 

Aquí se describe el proceso realizado por el Personal Administrativo, Docente 

y Obrero para llevar a cabo el Control de la Asistencia por medio de la 

aplicación web. 

 

2. Actores. 

Usuarios Internos Personal Administrativo, Personal Docente, Personal 

Obrero 

Usuarios Externos Visitantes. 

 

3. Condiciones de Entrada. 

 

Para los Actores Internos:  

3.1 El usuario ha sido registrado en el Sistema. 

3.2 El Usuario escaneé el carnet por el lector de barra o  huella dactilar por el 

captador de huellas; en caso de ser Supervisor entrará por el login central del 

sistema. 

 

 

Para los Actores Externos: 

3.1 Se elaborará un pase especial para que pueda acceder a las Instalaciones 

de la Institución. 
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4. Diagrama de Caso de Uso 

 

 

<<include>>

Personal

Administrativo

Docente

Obrero

Control de Asistencia del Personal

Registro del Personal

 
 

 
Diagrama 20 Caso del Sistema Asistencia del Personal. 

Fuente: Autor (2009) 

 

5. Flujo de Eventos 

5.1 Flujo Básico 

Para accesar al departamento. 

5.1.1    El usuario escaneé el carnet por el lector de barra o  huella dactilar por 

el captador de huellas. 

5.1.2 El sistema muestra datos personales, departamento, cargo, tipo de 

personal, fecha, hora de entrada. 

5.1.3   El usuario pulsa registrar. 

5.1.4   El sistema vacía el formulario y regresa a la pantalla principal.  
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Para retirarse del departamento. 

 

            5.1.5   El usuario escaneé el carnet por el lector de barra o  huella dactilar por 

el captador de huellas  

5.1.6  El sistema muestra datos personales, departamento, cargo, tipo de 

personal, fecha, hora de salida. 

5.1.7     El usuario pulsa registrar. 

5.1.8     El sistema vacía el formulario y regresa a la pantalla principal. 

 

5.2  Flujos Alternativos 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

En la Línea 5.1.1, Si el usuario no se registra el sistema 

automáticamente colocará “usuario no registrado”.  

 

5.2.2 Otro flujo Alternativo. 

En la Línea 5.1.1, Si el usuario llega retardado el sistema lo registra pero 

indicando “usuario fuera de horario, dirigirse a su supervisor” para que 

éste ingrese al sistema y coloque la observación del retraso. 

 

  

6. Condiciones de salida. 

  

 Que se haya registrado la hora de entrada y la hora de salida. 
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7. Interfaz del Usuario. 

 

Fuente: Autor (2009) 

 
 

Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 5 Control Asistencia Personal 

Fuente: Autor (2009) 
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8. Diagrama de secuencia.  

 

8.1. Personal Administrativo Docente y Obrero. 

 

 
 

Diagrama 21 Secuencia Asistencia del Personal. 

Fuente: Autor (2009) 
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9. Tarjeta CRC. 

 

Nombre clase: Registro Personal 

Responsabilidad Colaborador 

Buscarpersonal () Personal 

 

 

Nombre clase: Personal 

Responsabilidad Colaborador 

Buscar () 

Valida () 

Tipo Personal 

Departamento 

Cargo 

 

 

10. Reporte de clase. 

 
 

 

 

Diagrama 22 Clases de Asistencia Control de Acceso 

Fuente: Autor (2009) 
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Historial de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 
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propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

11/05/2009 0.91 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 

31/08/2009 0.92 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes Leal C. 
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1. Descripción 

 

Aquí se describe el proceso realizado por el Personal Administrativo, Docente 

y Obrero para llevar a cabo la solicitud de permiso laboral por medio de la 

aplicación web. 

 

2. Actores. 

Usuarios Internos Personal Administrativo, Personal Docente, Personal 

Obrero 

 

3. Condiciones de Entrada. 

3.1 El usuario ingresa a la página principal de la Universidad de Oriente. 

 

 

 

4. Diagrama de Caso de Uso 

 

Personal

Administrativo Docente Obrero

Solicitar Permiso

 
Diagrama 23 Caso de Uso del Sistema Solicitud Permiso del Personal. 

Fuente: Autor (2009) 
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5. Flujo de Eventos 

5.1 Flujo Básico 

 Para realizar la solicitud el Usuario debe realizar los siguientes pasos: 

 

5.1.1    El usuario selecciona la opción Servicios Administrativos y luego 

pulsa “Planilla de Solicitud de Permisos”. 

5.1.2   Se despliega formulario de solicitud de permiso. 

5.1.3   El usuario introduce datos. 

5.1.3   El usuario pulsa “guardar”.  

5.1.4   El sistema guarda información 

5.1.5  El usuario selecciona “imprimir”. 

5.1.6  El usuario imprime solicitud anexando justificativo. 

 

5.2  Flujos Alternativos 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

En la línea 5.1.2. Si el usuario no imprime la planilla el sistema no 

guardara la solicitud. 

 

5.2.2 Otro flujo Alternativo. 

En la línea 5.1.2. Si los campos están vacíos en el formulario el 

sistema emitirá mensaje de alerta. 
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6. Condiciones de salida. 

 Que el usuario realice con éxito la solicitud de permiso. 

 

7. Interfaz del Usuario. 

 

 

 
 

 
Pantalla 6 Solicitud Permiso Personal 

Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 7 Planilla de Solicitud de Permiso impresa por el Usuario  

Fuente: Autor (2009) 
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8. Diagrama de secuencia.  

 

 

 

 

 
Diagrama 24 Secuencia Solicitud Permiso del Personal 
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Fuente: Autor (2009) 

9. Tarjeta CRC. 

 

Nombre clase: Solicitud Permiso. 

Responsabilidad Colaborador 

RegistrarSolicitud () Tipo Permiso 

Permiso Concesión 

 

 

 

10. Reporte de clase. 
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Diagrama 25 Clase de Solicitud Permiso del Personal. 

Fuente: Autor (2009) 
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1. Descripción 

Aquí se describe el proceso realizado por el Jefe de Delagacion de personal 

para procesar el permiso solicitado por el Personal Administrativo, Docente y 

Obrero  medio de la aplicación web. 

2. Actores Participantes. 

 Usuario Jefe del Departamento.  

 Usuario Jefe de Delegación de Personal. 

3. Condiciones de Entrada. 

3.1 El Usuario debe ingresar al sistema a través del login principal. (Ver 

especificación Validar Usuario) 

3.2 El Personal Administrativo, Docente y Obrero debe realizar la solicitud 

del permiso. 

 

4. Diagrama de Caso de Uso 
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Diagrama 26 Caso de Uso del Sistema Procesar Permiso. 

Fuente: Autor (2009) 
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5. Flujo de Eventos 

5.1 Flujo Básico. 

Aprobación de permiso por el usuario (Jefe del Departamento): 

5.1.1 El usuario (jefe del departamento) selecciona la opción Personal y luego 

pulsa “procesar solicitud”. 

5.1.2 El sistema despliega una bandeja de entrada. 

5.1.3 El usuario (jefe del departamento)  introduce cedula del Personal en 

campo de búsqueda y selecciona “buscar”. 

5.1.4 El sistema busca y muestra información. 

5.1.5 El usuario (jefe del departamento) hace clic en ver solicitud 

5.1.6 El sistema muestra la solicitud de permiso. 

5.1.7 El usuario (jefe del departamento) solicita comprobante de motivo del 

permiso.  

5.1.8 El usuario (jefe del departamento) verifica los datos y motivo del permiso. 

5.1.9 El usuario (jefe del departamento) cambia el status  a  “Aceptado”. 

5.1.10 Pulsa “guardar”. 

5.1.11 El Sistema guarda la información y la envía a la bandeja de entrada del 

Departamento de Personal. 

5.1.12 El usuario (jefe del departamento) firma y sella la planilla del permiso. 

 

5.2 Flujo básico. 

Registro de Aprobación por el usuario (Jefe de Delegación de Personal):  

 

5.2.1 El Personal le Entrega al usuario (jefe de Delegación) la solicitud del 

permiso aprobada por el jefe del Departamento. 

5.2.2 El usuario (jefe de Delegación) selecciona la opción “Permisos 

Procesados”. 
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5.2.3 El sistema despliega una bandeja de entrada. 

5.2.4 El usuario (jefe de Delegación) hace clic en ver aprobación. 

5.2.5 El sistema muestra la solicitud del permiso aprobada. 

5.2.6 El usuario (Jefe de Delegación) verifica los datos. 

5.2.7 El Usuario (jefe de Delegación) firma y sella la planilla del permiso 

solicitado. 

5.2.8 El usuario (jefe de Delegación) envía la planilla del permiso a los archivos 

del departamento. 

 

5.2  Flujos Alternativos 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

Si el usuario no justifica el permiso, éste no será procesado. 

 

6. Condiciones de salida. 

 Que se procese con éxito la aprobación de la solicitud de permiso. 
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7. Interfaz del Usuario. 

 

 
Fuente: Autor (2009) 

 

 
Fuente: Autor (2009) 
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Fuente: Autor (2009) 

 

 

 
 
Pantalla 8 Planilla de aprobación Solicitud 

Fuente: Autor (2009) 
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8. Diagrama de secuencia.  

 

8.1 Aprobación del permiso por el Jefe del Departamento. 
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Diagrama 27 Secuencia Aprobación del Permiso por el Jefe del Departamento. 

Fuente: Autor (2009) 
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8.2 Registro de aprobación por el jefe de delegación de Personal. 
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Diagrama 28 Secuencia de Registro de Aprobación por el Jefe de Delegación del Personal. 

Fuente: Autor (2009) 
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9. Tarjeta CRC. 

 

Nombre clase: Permiso. 

Responsabilidad Colaborador 

Guardarstatus () Solicitud Permiso 

 

 

 

 

10. Reporte de clase. 
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Diagrama 29 Clase Procesar Permiso. 

Fuente: Autor (2009) 
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Historial de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

30/10/2009 0.9 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes C., Leal C. 

25/01/2010 1.0 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes C., Leal C. 
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1. Control del Personal Externo. 

 

1.1 Descripción 

Aquí se describe el proceso que se debe realizar el vigilante de guardia para 

cargar la solicitud que permite el paso de visitantes a la Universidad de 

Oriente a través de la aplicación wed. 

2. Actores. 

2.1 Actores Internos: 

     Usuario Vigilante. 

 

2.2 Actores Externos: 

       Usuario visitante. 

3. Condiciones de Entrada. 

 

3.2 El usuario ingresa al sistema a través del login principal (Ver 

especificación Validar Usuario) 

 

4. Diagrama de Caso de Uso. 

<<include>>

Vigilante

Controlar Visitantes

Validar Usuario

 
 

Diagrama 30 Caso de Uso Control Visitante 

Fuente: Autor (2009) 
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5. Flujo de Eventos 

5.1 Flujo Básico. 

 

Para acceder a la Institución: 

5.1.1  El usuario (vigilante) selecciona de la opción “Personal Externo” y 

luego “Control Personal Externo”.  

5.1.2  El sistema muestra la pantalla principal. 

5.1.3  El usuario (vigilante) escanea el carnet, llena formulario y pulsa 

“Registrar”. 

5.1.4  El sistema guarda la información y la hora de entrada. 

5.1.5  El usuario (vigilante) entrega carnet a visitante. (Ver anexo 8 Pag 364) 

Para retirarse de la Institución: 

5.1.7   El usuario (vigilante) escaneé el carnet por el lector de barra. 

5.1.8   El sistema muestra los datos antes registrados y la hora de salida. 

5.1.9   El usuario (vigilante) pulsa “Registrar”. 

5.1.10 El sistema vacía el formulario y regresa a la pantalla principal. 

 

5.2  Flujos Alternativos. 

 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

En la línea 5.1.3. Si el usuario deja espacios vacíos en le momento de 

llenar el formulario el sistema no realizará el registro. 
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5.2.2 Otros flujos Alternativos. 

En la línea 5.1.3. Si el usuario (vigilante) no entrega carnet a los 

visitantes estos no podrán ingresar a la Institución. 

 

6. Condiciones de salida. 

 

Que el ingreso del Personal Externo se realice con éxito. 

 

7. Interfaz del Usuario. 

 

 

Fuente: Autor (2009) 
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Fuente: Autor (2009) 

 

Pantalla 9 Registro Control Visitantes. 

Fuente: Autor (2009) 
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8. Diagrama de secuencia. 

8.1 Para acceder a la Institución: 
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Diagrama 31 Diagrama Secuencia para Acceder a la Institución 

Fuente: Autor (2009) 

8.2 Para retirarse de laInstitución: 
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Diagrama 32 Diagrama Secuencia para Retirarse de la Institución 

Fuente: Autor (2009) 
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9. Tarjeta CRC. 

 

Nombre clase: Control Visitantes 

Responsabilidad Colaborador 

RegistrarVisitante () 

BuscarVisistante () 

 

 

 

10. Reporte de Clase. 
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Diagrama 33 Diagrama de Clases Control Visitantes 

Fuente: Autor (2009) 
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Historial de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

30/10/2009 0.9 Versión preliminar como 
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1. Reporte de Empleados. 

 

1.1 Descripción 

Aquí se describe el proceso que debe realizar el Jefe de Delegación de 

Personal para solicitar reportes de asistencia, retardos o ausencias de los 

empleados que laboran en la institución por medio de la aplicación web. 

2. Actores. 

      Usuario Jefe de Delegación de Personal. 

3. Condiciones de Entrada. 

 

3.1 El Usuario ingresa al sistema a través del login principal (Ver 

especificación Validar Usuario. 

 

3.2 Que todo el personal se registre a través del sistema de control de 

asistencia de la institución. 

 

4. Diagrama de Caso de Uso. 

<<include>>

<<include>>

Solicitud Reporte de Empleados

Validar Usuario

Registro de Control de Asistencia del Personal

Jefe Delegacion de Personal

 
 
Diagrama 34 Caso de Uso del Sistema Reporte de Empleados. 

Fuente: Autor (2009) 



 

              UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 

 

PROYECTO: Sistema para Gestión y Control de Acceso 

Vehicular y personal para la Universidad de Oriente, Núcleo 

Monagas. (SIGCAUDO - MONAGAS) 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA: Febrero 2010 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Caso de Uso del Sistema: Solicitud Reporte de Empleados. 

 

Confidencial UDO Centro de Computación Pág. 179 

 

5. Flujo de Eventos 

5.1 Flujo Básico. 

Para realizar reporte de empleados se deben seguir los siguientes pasos: 

5.1.1   El usuario selecciona de la opción “Reportes” y luego “Personal 

Administrativo”  

5.1.2    El sistema muestra la pantalla principal. 

5.1.3   El usuario selecciona el rango de la fecha del reporte. 

5.1.4   El usuario selecciona la forma de mostrar el reporte; si es por 

empleado selecciona la opción e introduce numero de cedula, si 

es por departamento selecciona la opción y el departamento y si 

es de todos los empleados selecciona la opción. 

5.1.5   Luego el usuario selecciona el tipo de reporte si es por asistencia, 

por   retardos o por fallas. 

5.1.6   El usuario pulsa “Procesar”. 

5.1.7   El sistema mostrara el reporte solicitado.  

5.1.8  El usuario pulsa la opción para “Imprimir”. 

5.1.9  El sistema imprime planilla de reporte. 

5.2  Flujos Alternativos. 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

En la línea 5.1.4 Si el usuario deja espacios vacíos, es decir no 

seleccione nada el sistema no mostrara el reporte solicitado. 

6. Condiciones de salida. 

Que se obtenga el reporte solicitado con éxito. 
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7. Interfaz del Usuario. 

 

 
Fuente: Autor (2009) 

 

 

 
Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 10 Reporte de Empleados 

Fuente: Autor (2009) 
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1. Registro de Unidades de Transporte. 

1.1 Descripción 

Aquí se describe el proceso realizado por el Jefe del Departamento de 

Transporte para registrar las unidades de trasportes asignadas a cubrir las rutas 

estudiantiles establecidas por la Universidad por medio de la aplicación web. 

 

2. Actores. 

Usuario   Jefe de Transporte. 

3. Condiciones de Entrada. 

 

3.1 El usuario ha sido registrado en el Sistema. 

3.2 El usuario Ingresa al sistema a través del login principal. (Ver 

especificación Validar Usuario) 

3.3 Las Unidades asignadas sean propiedad de la universidad de Oriente 

núcleo Monagas. 

 

4. Diagrama de Caso de Uso. 

<Include>

Jefe Transporte

Registro Unidades

Validar Usuario

 

Diagrama 35 Caso de Uso del Sistema Registro de Choferes. 

Fuente: Autor (2009) 
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5. Flujo de Eventos 

5.1 Flujo Básico. 

Para realizar el registro de unidades de transportes el usuario debe seguir los 

siguientes pasos: 

5.1.1   El usuario selecciona de la opción Control, Transporte y luego selecciona la  

opción Registro de Unidades. 

5.1.2    El sistema muestra la pantalla principal. 

5.1.3    El usuario selecciona  la opción “Nuevo” 

5.1.4  El sistema mostrara un formulario donde el usuario introduce datos como 

código de registro, placa, serial, marca y descripción. 

5.1.5    El usuario pulsa “Agregar” 

5.1.6   El sistema regresa a la pantalla principal donde se muestra todo el registro de 

las  unidades de transportes realizados. 

5.1.7  En caso de que el usuario desee modificar selecciona el registro que desea 

modificar. 

5.1.8  El usuario selecciona la opción “Modificar”. 

5.1.9 El sistema mostrará un formulario con los datos registrados y solo se podrá 

modificar la placa, serial, marca y descripción de la unidad. 

5.1.10  El usuario pulsa la opción “Modificar”. 

5.1.11 El sistema regresa a la pantalla principal con los datos del registro 

modificados. 
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5.1.12 Si el usuario quiere eliminar un registro selecciona el registro que desea 

eliminar. 

5.1.13  El usuario selecciona la opción “Eliminar”. 

5.1.14  El sistema muestra el formulario con los datos registrados. 

5.1.15  El usuario pulsa “Eliminar”. 

5.1.16  El sistema elimina el registro y regresa a la pantalla principal.  

 

5.2  Flujos Alternativos. 

 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

En la línea 5.1.6, Si el usuario no introduce los datos del registro en 

letras mayúsculas el sistema no realizara el registro. 

 

5.2.2 Otros flujos Alternativos. 

 En la línea 5.1.9, si el usuario no selecciona el registro a modificar el 

sistema no le permitirá realizar el proceso. 

 

En la línea 5.1.14, si el usuario no selecciona el registro a eliminar el 

sistema no le permitirá realizar el proceso. 

 

6. Condiciones de salida. 

 

Que el registro se haya realizado con éxito. 
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7. Interfaz del Usuario. 

 

 
Fuente: (2009) 

 

 
 

Fuente: Autor (2009) 
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Fuente: Autor (2009) 

 

 
Pantalla 11 Registro de Unidades 

Fuente: Autor (2009) 
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8. Diagrama de secuencia. 

 

8.1 Registrar Unidades de Transporte 

 

Registra Datos

Pulsa Agregar

Procesa Datos

Registra (codigo, placa, serial, marca, descripcion)

Muestra Registro

Jefe Transporte

W:RegistrodeUnidades :UnidadTransporte

Registra Datos

Pulsa Agregar

Procesa Datos

Registra (codigo, placa, serial, marca, descripcion)

Muestra Registro

 
Diagrama 36 Secuencia Registro de Unidades. 

Fuente: Autor (2009) 

 

8.2 Modificar Registro de Unidades de Transporte. 

 

 

Selecciona Registro

Registra nuevos Datos

Procesa Datos

Registra (codigo, placa, serial, marca, descripcion)

Muestra Modificacion

Pulsa Modificar

Jefe Transporte

W:RegistrodeUnidades :UnidadTransporte

Selecciona Registro

Registra nuevos Datos

Procesa Datos

Registra (codigo, placa, serial, marca, descripcion)

Muestra Modificacion

Pulsa Modificar

 
Diagrama 37 Secuencia Modificar Unidades 

Fuente: Autor (2009) 
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8.3 Eliminar Unidades de Transporte. 

 

 

Selecciona Registro

Elimina Registro

Regresa a la Interfaz

Pulsa Eliminar

Jefe Transporte

W:RegistrodeUnidades :UnidadesTransporte

Selecciona Registro

Elimina Registro

Regresa a la Interfaz

Pulsa Eliminar

 
 

Diagrama 38 Secuencia Eliminar Unidades 

Fuente: El Autor (2009) 

 

9. Tarjeta CRC. 

 

 

Nombre clase: Unidad_Transporte 

Responsabilidad Colaborador 

RegistrarUnidad () 

ModificarUnidad() 

EliminarUnidad() 
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10. Reporte de Clases. 

 
Unidad_Transporte

-

-

-

-

-

codigo

placa

serial_unidad

marca

descripcion

: int

: int

: int

: int

: int

+

+

+

registrar ()

modificar ()

eliminar ()

: int

: int

: int

Registro_Unidades

 
Diagrama 39 Clase de Registro de Unidades. 

Fuente: Autor (2009) 
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PROYECTO:  

Sistema para Gestión y Control de Acceso Vehicular Y 

Personal para la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

(SIGCAUDO - MONAGAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación de Caso de Uso del Sistema: 

Registro de Choferes. 
Versión 1.0 
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1. Registro de Choferes. 

 

1.1 Descripción 

Aquí se describe el proceso realizado por el Jefe del Departamento de 

Transporte para registrar los choferes que cubrirán las rutas estudiantiles 

establecidas por la Universidad por medio de la aplicación web. 

 

2. Actores. 

2.1 Actores Internos: 

    Usuario  Jefe de Transporte. 

 

2.2 Actores Externos: 

      Usuario   Choferes 

 

3. Condiciones de Entrada. 

 

3.1   El usuario ha sido registrado en el Sistema. 

3.2 El usuario Ingresa al sistema a través del login principal. (Ver 

especificación validar Usuario. 

3.3  Los chóferes cumplan con todas las condiciones para ser contratados por 

los organismos y las autoridades competentes de la Universidad. 
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4. Diagrama de Caso de Uso. 

 

<<include>>

<<include>>Jefe Transporte

Registro de Choferes

Validad Usuario

Registro de Personal

 

Diagrama 40 Caso de Uso del Sistema Registro de Unidades. 

Fuente: Autor (2009) 

 

5. Flujo de Eventos 

5.1 Flujo Básico. 

Para realizar el registro de chóferes el usuario debe seguir los siguientes 

pasos: 

5.1.1   El usuario selecciona de la opción Control, Transporte y luego selecciona la  

opción Registro de Choferes. 

5.1.2    El sistema muestra la pantalla principal. 

5.1.3    El usuario selecciona  la opción “Nuevo” 

5.1.4  El sistema mostrara un formulario donde el usuario introduce datos como 

código de registro, la cedula y el nombre del chofer a registrar. 

5.1.5   El usuario pulsa “Agregar” 
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5.1.6  El sistema regresa a la pantalla principal donde se muestra todo el registro de 

los  chóferes realizados. 

5.1.7  En caso de que el usuario desee modificar selecciona el registro que desea 

modificar. 

5.1.8   El usuario selecciona la opción “Modificar”. 

5.1.9  El sistema mostrará un formulario con los datos registrados y solo se podrá 

modificar la cédula y el nombre del chofer. 

5.1.10  El usuario pulsa la opción “Modificar” 

5.1.11 El sistema regresa a la pantalla principal con los datos del registro 

modificados. 

5.1.12 Si el usuario desea eliminar un registro selecciona el registro que desea 

eliminar. 

5.1.13  El usuario selecciona la opción “Eliminar”. 

5.1.14  El sistema muestra el formulario con los datos registrados. 

5.1.15  El usuario pulsa “Eliminar”. 

5.1.16  El sistema elimina el registro y regresa a la pantalla principal.  

5.2  Flujos Alternativos. 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

En la línea 5.1.6, Si el usuario no introduce el nombre en letras 

mayúsculas el sistema no realizara el registro. 

5.2.2 Otros flujos Alternativos. 

 En la línea 5.1.9, si el usuario no selecciona el registro a modificar el 

sistema no le permitirá realizar el proceso. 
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En la línea 5.1.14, si el usuario no selecciona el registro a eliminar el 

sistema no le permitirá realizar el proceso. 

 

6. Condiciones de salida. 

Que el registro se haya realizado con éxito. 

 

  

7. Interfaz del Usuario. 

 

 

 
Fuente: Autor (2009) 
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Fuente: Autor (2009) 

 

 

 
Fuente:  Autor (2009) 



 

              UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 

 

PROYECTO: Sistema para Gestión y Control de Acceso 

Vehicular y personal para la Universidad de Oriente, Núcleo 

Monagas. (SIGCAUDO - MONAGAS) 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA:  Junio 2009 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Caso de Uso del Sistema: Registro de Choferes. 

 

Confidencial UDO Centro de Computación Pág. 199 

 

 
Pantalla 12 Registro de Choferes 

Fuente: Autor (2009) 

 

8. Diagrama de secuencia. 

8.1 Registro de Choferes. 

 

 

Registra Datos

Pulsa Agregar

Procesa Datos

Registra (codigo, cedula, descripcion)

Muestra Registro

Jefe Transporte

W:RegistroChoferes :Chofer

Registra Datos

Pulsa Agregar

Procesa Datos

Registra (codigo, cedula, descripcion)

Muestra Registro

 
Diagrama 41 Secuencia de Registro de Choferes 

Fuente: Autor (2009) 
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8.2 Modificar Registro de Choferes. 

 

Selecciona Registro

Registra nuevos Datos

Procesa Datos

Registra (codigo, cedula, descripcion)

Muestra Modificacion

Pulsa Modificar

Jefe Transporte

W:RegistroChoferes :Chofer

Selecciona Registro

Registra nuevos Datos

Procesa Datos

Registra (codigo, cedula, descripcion)

Muestra Modificacion

Pulsa Modificar

 
Diagrama 42 Secuencia Modificar Choferes. 

Fuente: Autor (2009) 

 

8.3 Eliminar Choferes. 

 

Selecciona Registro

Elimina Registro

Regresa a la Interfaz

Pulsa Eliminar

Jefe Transporte

W:RegistroChoferes :Chofer

Selecciona Registro

Elimina Registro

Regresa a la Interfaz

Pulsa Eliminar

 
Diagrama 43 Secuencia Eliminar Choferes 

Fuente: Autor (2009) 
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9. Tarjeta CRC. 

 

Nombre clase: Chofer 

Responsabilidad Colaborador 

RegistrarChofer () 

ModificarChofer() 

EliminarChofer() 

 

 

 

 

10. Reporte de Clases. 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 44 Clase Registrar Choferes. 

Fuente: Autor (2009) 

Registro_de Choferes

Chofer

-

-

-

codigo

cedula

descripcion

: int

: int

: int

+ registrar ()
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1. Registro de Rutas Estudiantiles. 

 

1.1 Descripción 

Aquí se describe el proceso realizado por el Jefe del Departamento de 

Transporte para realizar el registro de las rutas estudiantiles establecidas por la 

Universidad por medio de la aplicación web. 

 

2. Actores. 

2.1 Actores Internos: 

     Usuario  Jefe de Transporte. 

 

3. Condiciones de Entrada. 

 

3.1 El usuario ha sido registrado en el Sistema. 

3.2 El usuario Ingresa al sistema a través del login principal. (Ver 

especificación Validad Usuario) 

 

4. Diagrama de Caso de Uso. 

 

<Include>

Jefe Transporte

Registro Rutas Estudiantiles

Validar Usuario

 

Diagrama 45 Caso de Uso Registro de Choferes 

Fuente: (2009) 
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5. Flujo de Eventos 

5.1 Flujo Básico. 

 

Para realizar el registro de choferes el usuario debe seguir los siguientes 

pasos: 

5.1.1   El usuario selecciona de la opción Control, Transporte y luego selecciona la  

opción Registro de Rutas Estudiantiles. 

5.1.2    El sistema muestra la pantalla principal. 

5.1.3    El usuario selecciona  la opción “Nuevo” 

5.1.4  El sistema mostrara un formulario donde el usuario introduce datos como 

código de registro y la descripción. 

5.1.5    El usuario pulsa “Agregar” 

5.1.6   El sistema regresa a la pantalla principal donde se muestra todo el registro de 

las rutas estudiantiles realizadas. 

5.1.7  En caso de que el usuario desee modificar selecciona el registro que desea 

modificar. 

5.1.8   El usuario selecciona la opción “Modificar”. 

5.1.9  El sistema mostrará un formulario con los datos registrados y solo se podrá 

modificar la descripción. 

5.1.10  El usuario pulsa la opción “Modificar” 

5.1.11 El sistema regresa a la pantalla principal con los datos del registro 

modificados. 
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5.1.12  Si el usuario desea eliminar un registro selecciona el registro que desea 

eliminar. 

5.1.13  El usuario selecciona la opción “Eliminar”. 

5.1.14  El sistema muestra el formulario con los datos registrados. 

5.1.15  El usuario pulsa “Eliminar”. 

5.1.16  El sistema elimina el registro y regresa a la pantalla principal.  

5.2  Flujos Alternativos. 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

En la línea 5.1.6, Si el usuario no introduce el nombre en letras 

mayúsculas el sistema no realizara el registro. 

5.2.2 Otros flujos Alternativos. 

 En la línea 5.1.9, si el usuario no selecciona el registro a modificar el 

sistema no le permitirá realizar el proceso. 

En la línea 5.1.14, si el usuario no selecciona el registro a eliminar el 

sistema no le permitirá realizar el proceso. 

6 Condiciones de salida. 

 

Que el registro se haya realizado con éxito. 
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7. Interfaz del Usuario. 

 

 
Fuente: Autor (2009) 

 
 

Fuente: Autor (2009) 
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Fuente: Autor (2009) 

 

 

 
 
Pantalla 13 Registro de Rutas 

Fuente: Autor (2009) 
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8. Diagrama de secuencia. 

8.1 Registrar Rutas. 

 

Registra Datos

Pulsa Agregar

Procesa Datos

Registra (codigo, descripcion)

Muestra Registro

Jefe Transporte

W:RegistroRutasEstudiantiles :RutaEstudiantil

Registra Datos

Pulsa Agregar

Procesa Datos

Registra (codigo, descripcion)

Muestra Registro

 
Diagrama 46 Secuencia Registro de Rutas 

Fuente: Autor (2009) 

 

 

8.2  Modificar Rutas 

 

Selecciona Registro

Registra nuevos Datos

Procesa Datos

Registra (codigo, descripcion)

Muestra Modificacion

Pulsa Modificar

Jefe Transporte

W:RegistroRutasEstudiantiles :RutaEstudiantil

Selecciona Registro

Registra nuevos Datos

Procesa Datos

Registra (codigo, descripcion)

Muestra Modificacion

Pulsa Modificar

 
Diagrama 47 Secuencia Modificar Rutas 

Fuente: Autor (2009) 
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8.3 Eliminar Ruta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 48 Secuencia Eliminar Rutas. 

Fuente: Autor (2009) 

 

 

9. Tarjeta CRC. 

 

Nombre clase: Chofer 

Responsabilidad Colaborador 

RegistrarRuta () 

ModificarRuta() 

EliminarRuta() 

 

 

 

 

10. Reporte de Clases. 

 

 
Ruta_Estudiantil

-

-

codigo

descripcion

: int

: int

+

+

+

registrar ()

modificar ()

eliminar ()

: int

: int

: int

Registro_Rutas_Estudiantiles

 
Diagrama 49 Clase de Registro de Rutas. 

Fuente: Autor (2009) 

Selecciona Registro

Pulsa Eliminar

Elimina Registro

Regresa a la Interfaz

Jefe de Transporte

W:RegistroRutasEstrudiantiles :RutaEstudiantil

Selecciona Registro

Pulsa Eliminar

Elimina Registro

Regresa a la Interfaz
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Lourdes C., Leal C. 
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propuesta de desarrollo. 

Lourdes C., Leal C. 
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1. Asignación de Rutas. 

 

1.1 Descripción 

Aquí se describe el proceso realizado por el jefe del departamento de 

transporte referente a la asignación de rutas a los choferes  para cubrir rutas 

estudiantiles y actividades de las diferentes cátedras establecidas por la 

universidad por medio de la aplicación web. 

 

2. Actores. 

2.1 Actores Internos: 

Usuario Jefe de transporte. 

 

2.2 Actores Externos: 

  Usuario Choferes. 

 

3. Condiciones de Entrada. 

 

3.1 El usuario ha sido registrado en el Sistema. 

3.2 El usuario Ingresa al sistema a través del login principal (ver 

especificación del sistema validar usuario)  
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4. Diagrama de Caso de Uso. 

 

 

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Jefe de Transporte

Asignacion de Rutas

Validar Usuarios

Registro de Unidades de Transporte

Registro de Choferes

Registro de Rutas

 
 

Diagrama 50 Caso de Uso del Sistema de Asignación de Rutas. 

Fuente: Autor (2009) 

 

5. Flujo de Eventos 

5.1 Flujo Básico. 

Para realizar la asignación de Rutas el jefe de transporte debe seguir los 

siguientes pasos: 

5.1.1   El usuario selecciona de la opción Control, luego Transporte y 

por ultimo selecciona la  opción Asignación de Rutas. 

5.1.2    El sistema muestra la interfaz de Asignación de Rutas. . 

5.1.3    El usuario selecciona la ruta que asignará. 

5.1.4    El usuario selecciona el chofer que cubrirá la ruta y la unidad que 

va a conducir y luego pulsa la opción “guardar” 



 

              UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 

 

PROYECTO: Sistema para Gestión y Control de Acceso 

Vehicular y personal para la Universidad de Oriente, Núcleo 

Monagas. (SIGCAUDO - MONAGAS) 

VERSIÓN: 0.93 

 FECHA:  Febrero 2010 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Caso de Uso de Sistema: Asignación de Rutas. 

 

Confidencial UDO Centro de Computación Pág. 215 

 

5.1.5    El sistema vacía el formulario y regresa a la pantalla principal. 

5.1.6    El usuario selecciona “retornar”. 

5.1.7    El sistema regresa al menú principal. 

 Flujos Alternativos 

Si el usuario deja espacio en blanco a la hora de procesar no se guardará 

la información.  

  

6. Condiciones de salida. 

Que se haya realizado con éxito el registro de las rutas para poder cubrir las 

actividades establecidas por la Institución.  

 

7. Interfaz del Usuario. 

 

 
Fuente: Autor (2009) 
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Fuente: Autor (2009) 

 

 

 
 

Pantalla 14 Asignación de Ruta 

Fuente: Autor (2009) 
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8. Diagrama de secuencia. 

 

 

 

Asigna Ruta

Selecciona Ruta

Carga Ruta ()
Muestra Ruta

Asigna Unidad

Selecciona Unidad

Carga Unidad ()
Muestra Unidad de Transporte

Asigna Chofer

Selecciona Chofer

Carga Chofer ()

Muestra Chofer

Pulsa Guardar
Registra Informacion

Registra (Ruta Estudiantil,Unidad,Chofer)

Vacia Formulario

Pulsa Cerrar

Jefe de Transporte

W:Asignación de Rutas :Ruta Estudiantil :Unidad Transporte :Chofer :Asignación Ruta

Asigna Ruta

Selecciona Ruta

Carga Ruta ()
Muestra Ruta

Asigna Unidad

Selecciona Unidad

Carga Unidad ()
Muestra Unidad de Transporte

Asigna Chofer

Selecciona Chofer

Carga Chofer ()

Muestra Chofer

Pulsa Guardar
Registra Informacion

Registra (Ruta Estudiantil,Unidad,Chofer)

Vacia Formulario

Pulsa Cerrar

 
 
Diagrama 51 Secuencia Asignación de Rutas 

Fuente: Autor (2009) 
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9. Tarjeta CRC. 

 

 

Nombre clase: Asignacion_ruta 

Responsabilidad Colaborador 

BuscarRuta () 

BuscarUnidad () 

BuscarChofer () 

 

Ruta Estudiantil. 

Unidad de Transporte. 

Chofer. 

 

 

 

10. Reporte de clase. 

 

 

1..1

posee

1..1

pertenece

1..1

posee

1..1

pertenece

1..1

posee

1..1

pertenece

Asignacion_de_Rutas

Asignacion_Rutas

-

-

-

cod_ruta

cod_unidad

cod_chofer

: int

: int

: int

+

+

valida ()

registrar ()

: int

: int

Ruta_Estudiantil

-

-

cod_ruta_estudiantil

descripcion

: int

: int

+ buscar () : int

Unidad_Transporte

-

-

-

-

-

cod_unidad_transporte

placa

serial

unidad

descripcion

: int

: int

: int

: int

: int

+ buscar () : int

Chofer

-

-

-

codigo

cedula

descripcion

: int

: int

: int

+ buscar () : int
 

 
Diagrama 52 Clase de Asisgnacion de Rutas 

Fuente: Autor (2009) 
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1. Solicitud de Salida de Unidades de transporte. 

 

1.1 Descripción 

Aquí se describe el proceso que se debe realizar para realizar la solicitud las 

salidas de Unidades de Transporte para cumplir con las actividades 

establecidas por las diferentes cátedras fuera de la institución por medio de la 

aplicación web 

 

2. Actores. 

2.1 Actores Internos: 

     Usuario Jefe de Transporte. 

 

2.2 Actores Externos: 

       Usuario Estudiantes, Profesores. 

3. Condiciones de Entrada. 

 

3.1 El estudiante debe elaborar la solicitud de salida de la Unidad de 

Transporte y dirigirse a la sección de transporte para procesar la misma. 

3.2 El usuario ingresa al sistema a través del login principal (Ver 

especificación Validar Usuario) 
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4. Diagrama de Caso de Uso. 

 

<<include>>

Jefe de transporte

Solicitud Salidad de Unidades de Transporte

Validar Usuario

 
 
Diagrama 53 Caso de Uso del Sistema Solicitud Salida de Unidades de Transporte 

Fuente: Autor (2009) 

 

 

5. Flujo de Eventos 

5.1 Flujo Básico. 

Para realizar la solicitud de salida de unidades de transporte se deben seguir 

los siguientes pasos: 

5.1.1  El usuario selecciona de la opción “Transporte” y luego “Solicitud 

de Salidas”.  

5.1.2  El sistema muestra la pantalla principal. 

5.1.3  El usuario llena formulario y pulsa “Enviar”. 

5.1.4  El sistema guarda información y la envía a la bandeja de 

recepción del decano.  
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5.2  Flujos Alternativos. 

 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

En la línea 5.1.3. Si el usuario deja espacios vacíos en le momento que 

llena el formulario el sistema no realizará el registro de la solicitud. 

 

6. Condiciones de salida. 

Que se registre y se envié con éxito la solicitud. 

 

7. Interfaz del Usuario. 

 

 

 
Fuente: Autor (2009) 
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Fuente: Autor (2009) 

 

 
Pantalla 15 Registro Salida de Campo 

Fuente: Autor (2009) 
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8. Diagrama de secuencia. 

 

 

 

Ingresa al sistema

LLena formulacio

Pulsa Guardar

Vacia Formulario

Guarda Solicitud

Envia Información

Jefe Transporte

W:SolicitudUnidades Registrosalidas

Ingresa al sistema

LLena formulacio

Pulsa Guardar

Vacia Formulario

Guarda Solicitud

Envia Información

 
 

Diagrama 54 Secuencia de Solicitud de Salida de Unidades 

Fuente: Auto (2009) 

 

9. Tarjeta CRC. 

 

Nombre clase: Registro_salida. 

Responsabilidad Colaborador 

Registrarsalida ()  
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10. Reporte de Clase. 

 

Salida_Unidades

Registro_Salida

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cod_registro

fecha_salida

fecha_llegada

destino

motivo_salida

unidad_solicitada

materia

solicitante

telefono

lugar_salida

hora_salida

status

: int

: int

: int

: int

: int

: int

: int

: int

: int

: int

: int

: int

+ registrar () : int
 

 
Diagrama 55 Clase de Solicitud de Salida de  Unidades de Transporte. 

Fuente: Autor (2009) 
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1. Descripción 

Aquí se describe el proceso realizado por el Decano para autorizar la Salida de 

la Unidades de Transporte por medio de la aplicación web. 

 

2. Actores Participantes. 

 Usuario Decano. 

3. Condiciones de Entrada. 

3.1 El usuario ingresa al sistema a través del login principal. (Ver 

Especificación Validar Usuario)  

3.2 Que se haya enviado el registro de la solicitud de salida. 

 

4. Diagrama de Caso de Uso 

 

 

<<include>>

<<include>>
Decano

Aprobacion Salida de Unidades de Transporte

Validar Usuario

Solicitud Salida de Unidades de Transporte

 
Diagrama 56 Caso de Uso del Sistema Aprobación Salida de Unidades. 

Fuente: Autor (2009) 
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5. Flujo de Eventos 

5.1 Flujo Básico 

Pasos que debe seguir el usuario para autorizar la salida de la Unidad de 

Transporte: 

5.1.1 El Usuario selecciona la opción transporte y luego bandeja de solicitud. 

5.1.2 El sistema despliega una bandeja de entrada que mostrara todas las 

solicitudes elaboradas. 

5.1.3 El usuario  hace clic en la solicitud que va a procesar y el sistema carga 

el formulario de solicitud previamente llenado por el jefe de transporte. 

5.1.4 El usuario cambia de status. 

 5.1.5 Pulsa “salir”.  

5.2  Flujos Alternativos. 

 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

En la línea 5.1.3. Si el jefe de transporte no envía la solicitud de salida 

de la unidad no se podrá realizar la autorización.  

 

5. Condiciones de salida. 

6.  

 Que se autorice con éxito la salida de las unidades de transporte  para cumplir 

con las actividades programadas por las diferentes cátedras. 
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7. Interfaz del Usuario. 

 

 
Fuente: Autor (2009) 

 
Fuente: Autor (2009) 
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Fuente: Autor (2009) 

 

 
 

Pantalla 16 Aprobación de Salida de Unidades 

Fuente: Autor (2009) 
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8. Diagrama de secuencia.  

 

Ingresa al Sistema

Busca Solicitud

Pulsa Ver Solicitud
Verifica Solicitud

Cambia Status

Guarda Status

Registra status

Muestra informacion

Pulsa Enviar

Decano

W:BandejaSolicitud W:SolicitudSalidaUnidades :Statussalida

Ingresa al Sistema

Busca Solicitud

Pulsa Ver Solicitud
Verifica Solicitud

Cambia Status

Guarda Status

Registra status

Muestra informacion

Pulsa Enviar

 
 
Diagrama 57 Aprobación Secuencia Salida de Unidades. 

Fuente: Autor (2009) 

 

9. Tarjeta CRC. 

 

Nombre clase: Registrar_salida. 

Responsabilidad Colaborador 

Guardarstatus () Solicitud Registro Unidades 
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10. Reporte de clase. 

 

 

1..1

tiene

1..1

pertenece
Salida_Unidades

Registro_Salida

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cod_registro

fecha_salida

fecha_llegada

destino

motivo_salida

unidad_solicitada

materia

solicitante

telefono

lugar_salida

hora_salida

status

: int

: int

: int

: int

: int

: int

: int

: int

: int

: int

: int

: int

+ registrar () : int

Status_Salida

-

-

cod_status

descripcion

: int

: int

+ cambiar () : int

 
 

Diagrama 58 Clase de Aprobación de Saluda de Unidades 

Fuente: Autor (2009) 
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1. Reporte de Unidades de Transporte. 

1.1 Descripción 

Aquí se describe el proceso que debe realizar el Jefe de de Transporte para 

solicitar reportes debutas recorridas, salidas de campos y entrada y salida de 

las unidades de transporte por medio de la aplicación web. 

2. Actores. 

Usuario Jefe de Transporte. 

 

3. Condiciones de Entrada. 

3.1 El usuario accede al sistema a través del login principal. (Ver 

especificación  Validar usuario). 

3.2 Que los choferes registren la unidad de transporte cada vez que las mismas 

se encuentren fuera de la institución. 

 

4. Diagrama de Caso de Uso. 

 

<<include>>

<<include>>

Solicitud Reporte de Unidades de Transporte

Validar Usuario

Registro Control de Acceso de Unidades de Transporte

Jefe De Transporte

 
Diagrama 59 Caso de Uso del Sistema Reporte de Unidades. 

Fuente: Autor (2009) 
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5. Flujo de Eventos 

5.1 Flujo Básico. 

Para realizar reporte de unidades de transporte se deben seguir los siguientes 

pasos: 

5.1.1   El usuario selecciona de la opción “Reportes” y luego “Unidades 

de Transporte”  

5.1.2    El sistema muestra la pantalla principal. 

5.1.3    El usuario selecciona el rango de la fecha del reporte. 

5.1.4   El usuario selecciona la forma de mostrar el reporte; si es por 

unidad selecciona la opción y luego el número de la unidad, y si 

es de todas las unidades y todos los vehículos solo selecciona la 

opción. 

5.1.5   Luego el usuario selecciona el tipo de reporte si es por rutas 

recorridas, de salida de campo o entradas y salidas. 

5.1.6   El usuario pulsa “Procesar”. 

5.1.7   El sistema mostrara el reporte solicitado.  

5.1.8   El usuario pulsa la opción para imprimir. 

5.1.9   El sistema imprime planilla de reporte. 

5.2  Flujos Alternativos. 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

En la línea 5.1.4. Si el usuario deja espacios vacíos, es decir no 

seleccione nada el sistema no mostrara el reporte solicitado. 
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6. Condiciones de salida. 

 

Que se obtenga el reporte solicitado con éxito. 

 

7. Interfaz del Usuario. 

 

 

 

 
Fuente: Autor (2009) 
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Fuente: Autor (2009) 

 

 
Pantalla 17 Reporte de Unidades 

Fuente: Autor (2009) 
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1. Acceso Vehicular y Unidades de Transporte. 

 1.1 Descripción 

 

Aquí se describe el proceso realizado por los estudiantes, personal 

administrativo, docente y obrero con relación al acceso de sus vehículos a la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas así como también la entrada y salida 

de las unidades de transportes por medio de la aplicación web. 

    2. Actores. 

2.1 Usuarios Internos: 

Vigilante. 

 

2.2 Usuarios Externos: 

Personal Docente. 

Personal Administrativo. 

Personal Obrero. 

Choferes. 

 

3. Condiciones de Entrada. 

 

3.1    El vehículo haya sido registrado en el sistema. 

3.2    El usuario escaneé el carnet por el lector de barra. 

3.3   Las Unidades de Transporte estén autorizadas para salir de la Institución. 
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4. Diagrama de Caso de Uso. 

 

 

<<include>>

<<include>>

Vigilante

Control Acceso vehicular y Unidades de Transporte

Validar Usuario

Registro Vehicular y Transporte

Particular

Transporte

 

Diagrama 60 Caso de Uso del Sistema Acceso Vehicular Particular y Transporte Unidades. 

Fuente: Autor (2009) 

 

5. Flujo de Eventos 

5.1 Flujo Básico. 

 

5.1.1   El usuario escanea el carnet asignado por el lector de barra. 

5.1.2   El sistema muestra número de registro del vehículo, datos del chofer y 

hora de entrada o salida dependiendo del caso. 

5.1.3    En el caso de las Unidades de Transporte el sistema muestra número 

de registro de la unidad, datos del chofer, ruta a cubrir y hora de salida 

o entrada dependiendo del turno en que se encuentre; además el 

usuario debe introducir el kilometraje.  

5.1.4    El usuario pulsa “Registrar”. 
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5.1.5    El sistema vacía el formulario y regresa a la pantalla principal. 

5.2  Flujos Alternativos 

5.2.1 Un flujo Alternativo. 

En la línea 5.1.1 Si el usuario no posee el carnet el usuario debe obtener 

el mismo para poder ingresar el vehiculo.  

 

5.2.2 Otro flujo Alternativo. 

En la línea 5.1.1, si el usuario no escanea el carnet de registro de la 

unidad de transporte ésta no estará autorizada para salir a cubrir las 

actividades establecidas. 

En la línea 5.1.3, en caso de ser Unidad de transporte el usuario 

introduce kilometraje. 

  

6. Condiciones de salida. 

 

6.1 Una condición de salida. 

El Ingreso satisfactorio de los Vehículos Particulares a la Institución. 

 

6.2 Otra condición de salida. 

Que se registre con éxito la hora de salida y la hora de entrada de las unidades 

autoridades a cubrir las actividades establecidas.  

 

 

 

 

7. Interfaz del Usuario. 
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Fuente: Autor (2009) 

 

 
Pantalla 18 Control Acceso vehicular 

Fuente: (2009) 

 

8. Diagrama de secuencia.  
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8.1 Acceso Vehiculo Particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Diagrama 61 Secuencia Acceso Vehicular Particular. 

Fuente: Autor (2009) 
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8.2 Acceso Unidades de Transporte. 

 

 

Escanea Carnet

Busca Usuario

Valida Usuario

Busca Datos

Carga (nro registro, conductor, ruta estudiantil)

Muestra Informacion

Registra Vehiculo

Guarda Informacion

Unidad Autorizada para cubrir ruta estudiantil

Introduce kilometraje

Usuario

:Lector W:VehiculoyTransporte :UnidadTransporte :AccesoVehicularyTransporte

Escanea Carnet

Busca Usuario

Valida Usuario

Busca Datos

Carga (nro registro, conductor, ruta estudiantil)

Muestra Informacion

Registra Vehiculo

Guarda Informacion

Unidad Autorizada para cubrir ruta estudiantil

Introduce kilometraje

 
 

 
Diagrama 62 Secuencia del acceso de la Unidades de Transportes. 

Fuente: (2009) 
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9. Tarjeta CRC. 

 

Nombre clase: Registro Vehicular 

Responsabilidad Colaborador 

BuscarVehiculo () Vehiculo Particular 

 

Nombre clase: Registro Unidades de Transporte 

Responsabilidad Colaborador 

BuscarUnidadDeTransporte () Unidad de Transporte 

 

10. Reporte de clase. 

  

1..1

1..1

1..1

1..1

Vehiculo y Transporte
Acceso Vehicular y Transporte

-

-

cod_unidad_de_transporte

cod_vehiculo

: int

: int

+ registrar () : int

Asignacion Ruta

-

-

-

cod_ruta

cod_unidad

cod_chofer

: int

: int

: int

+

+

valida ()

registra ()

: int

: int

Vehiculo Particular

-

-

-

-

-

-

codigo

conductor

placa

marca

seria_unidad

descripcion

: int

: int

: int

: int

: int

: int

+ buscar () : int
 

Diagrama 63 Clases Acceso Vehicular Particular y Transporte. 

Fuente: Autor (2009) 
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1. Introducción. 

 

1.1 El Propósito.  

 

En el presente documento se describen los requisitos que no fueron capturados 

en los casos de uso en el desarrollo del sistema de control de acceso para la 

Universidad de Oriente.   

 

1.2  Alcance. 

 

  Una visión más clara de los atributos o requisitos de calidad del  sistema 

según la norma ISO – 9126 – 3 ya que esta es un estándar internacional para la 

evaluación de software. 

 

2. Restricciones del Sistema. 

 
2.1 Restricciones de Implementación 

El presente sistema se está desarrollando en la Universidad de Oriente núcleo 

Monagas y la tecnología utilizada esta basada en los lenguajes de programación Php 

5, Javascript, Java y html. 

2.2 Restricciones de Diseño 

Para el diseño del software se aplicaron las normas y estándares establecidos a 

nivel de rectorado. De la misma manera, la codificación se realizó empleando 

programación orientada a objetos, es decir trabajando con clases, en cuanto al 

hardware se utilizaron los equipos con los cuales cuenta en el centro de computación 

núcleo Monagas para desarrollo de nuevos sistemas, así mismo, por seguridad del 

sistema se han de crear perfiles para cada uno de los usuarios que ingresen a éste. 

Vale la pena destacar que el sistema podrá ser ampliado en un futuro. 
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3. Requisitos No Funcionales. 

 

 3.1 Interfaces externas. 

 

3.1.1  Interfaz del Usuario 

A continuación se nombran las pantallas que serán mostradas por el sistema: 

a) Asistencia del Personal. 

b) Solicitud y Autorización de permisos y licencias. 

c) Procesar Solicitud Permiso Personal 

d) Control Visitantes 

e) Registro de Choferes. 

f) Registro de Unidades de Transporte. 

g) Registro de Rutas Estudiantiles. 

h) Asignación de Rutas. 

i) Solicitud de Salida de Campo. 

j) Aprobación Salida de Unidades de Transporte. 

k) Acceso Vehicular y Unidades de Transporte. 

l) Generar Reportes, entre otros. 

 

3.1.2 Interfaz del Hardware 

a) La Pantalla. 

b) La Impresora. 

c) Lectores de Códigos de Barras. 
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3.1.3 Interfaz de Software 

 El sistema debe tener la capacidad de conectarse con los sistemas de 

colaboración externos y por lo tanto diversas interfaces. 

3.1.4 Interfaz de Comunicación 

 La interfaz de comunicación suministra el enlace entre los dispositivos o 

aparatos y la computadora en la se encuentra el software. La función de ésta interfaz 

es adaptar el protocolo y el enlace físico. Vale la pena destacar que la conexión puede 

ser realizada por el departamento de computación de diversas formas: a través de 

cable de trenzado, por red inalámbrica o por fibra óptica, dependiendo de cual ellos 

sean más conveniente. 

 

3.1.5 Requisitos mínimos de Hardware destacables para una buena 

interacción software, hardware y usuario. 

 

a. Monitores de 14 pulgadas, de resolución 800x600. 

b. Pentium 4, procesador de 2.4 GHz, 1024 MB/1G en memoria RAM, 120/160 

Gb en disco duro. 

c. Impresora láser. 

d. Tarjeta de Red PCI (10-100). 

e. 9 Lectores de barras Metrologic Voyager 9520  o 9 captadores de huellas 

Control Asistencia Huella TC – 200. 

f. 3 Lectores de barras inalámbricos Metrologic 9535 Bluetooth 
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3.2 Reglas del Negocio. 

Proyecto: Sistema para Gestión y Control de Acceso Vehicular y Personal para la 

Universidad de Oriente, Núcleo Monagas 

Reglas del Negocio 

Id Nombre Variación Fuente 

1 Supervisar y coordinar todas las actividades 

administrativas y asesorar en este campo a 

los Órganos de Dirección, del Núcleo, que 

así lo requieran. 

Alta Concejo 

Universitario, 

Normas sobre 

los 

Coordinadores 

Administrativo 

del Núcleo, 

Resolución 

CU N°03 - 85. 

2 Vigilar la marcha en el Núcleo, de los 

sistemas administrativos, y proponer los 

correctivos a que hubiera lugar. 

Media Concejo 

Universitario, 

Normas sobre 

los 

Coordinadores 

Administrativo 

del Núcleo, 

Resolución 

CU N°03 - 85. 

3 Las Oficinas de la Universidad despacharán 

de ocho A.m. a doce m. y de dos a seis 

P.m., los días laborables, salvo 

disposiciones especiales, que deban estar 

debidamente justificadas ante los 

organismos administrativos pertinentes. 

Alta  Concejo 

Universitario, 

Reglamento 

General de 

Oficina y 

Archivos. 

Tomo II. 

Leyes, 

Reglamentos y 

Normas 

Universitarias. 

4 El Rector, los Vicerrectores, el Secretario y 

los Decanos podrán hacer uso discriminal 

del vehículo asignado al cumplimiento de 

sus funciones 

Alta Reglamento 

para el Uso de 

Transporte de 

la Universidad 
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de Oriente, 

Capítulo I: 

Artículo 5, 

Resolución 

CU N° 

055/2007. 

5 No se permitirá en ningún caso la 

conducción de vehículos propiedad de la 

Universidad de Oriente o asignados a ésta, 

a estudiantes o personas no autorizadas. 

Parágrafo Único: la autorización a que se 

contrae el presente artículo debe ser 

expedida por escrito por la Autoridad a que 

le compete (Rectoral y/o Decanal) de 

conformidad con el Reglamento de la 

Universidad de Oriente y el presente 

Reglamento.  

 

Alta Reglamento 

para el Uso de 

Transporte de 

la Universidad 

de Oriente, 

Capítulo I: 

Artículo 7, 

Resolución 

CU N° 

055/2007. 

6 Los vehículos de la Universidad de Oriente 

deben permanecer en los estacionamientos 

de la Institución y/o en los lugares 

destinados por ella para tal fin durante los 

días y horas no laborables y cuando no 

estén en uso. 

Media Reglamento 

para el Uso de 

Transporte de 

la Universidad 

de Oriente, 

Capítulo III: 

Artículo 17, 

Resolución 

CU N° 

055/2007. 

7 El servicio de transporte se prestará 

conforme a la programación preestablecida. 

Salvo los casos previstos en los 

reglamentos o contratos civiles y laborales 

existentes, se prohíbe trasladar a los 

usuarios a lugares distintos a los 

estipulados en la solicitud. 

Alta Reglamento 

para el Uso de 

Transporte de 

la Universidad 

de Oriente, 

Capítulo V: 

Artículo 22, 

Resolución 

CU N° 

055/2007. 
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3.3 Métricas Internas de la calidad del producto de software según la norma 

ISO 9126 – 3.  

La norma ISO 9126 – 3 contiene 6 métricas para calcular la calidad del 

software, estas métricas se presentan a continuación con sus atributos: 

 

a) Métricas de Funcionalidad: Cantidad de tiempo que el software está 

disponible para su uso. 

Características: 

 

 Adecuidad: Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto 

apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados. 

 

 Exactitud: Capacidad del producto software para proporcionar los resultados 

o efectos correctos o acordados, con el grado necesario de precisión. 

 

 Interoperabilidad: Capacidad del producto software para interactuar con uno 

o más sistemas especificados. 

 

 Seguridad: Capacidad del producto software para proteger información y 

datos de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o 

modificarlos, al tiempo que no se deniega el acceso a las personas o sistemas 

autorizados   

 

 Conformidad de la funcionalidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones similares 

relacionadas con funcionalidad. 
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 En el presente proyecto es necesario medir las características de Adecuidad y 

seguridad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para tal fin: 

ADECUIDAD 

Fórmula X = 1 - A/B 

Detalles de fórmula A = número de funciones faltantes 

B = número de funciones descritas en la especificación de 

requisitos. 

0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, más completa. 

 

SEGURIDAD 

Fórmula ∑[1-AMENAZA X (1-SEGURIDAD)] 

Detalles de fórmula AMENAZA=probabilidad de que un cierto tipo de 

amenaza ocurra en un tiempo. 

 

SEGURIDAD=probabilidad de que se pueda contrarestar 

un cierto tipo de ataque. 

 

b) Métricas de Fiabilidad: Conjunto de atributos que atañen a la capacidad del 

software para mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante 

un tiempo establecido 

 

Características: 

 Madurez: Capacidad del producto software para evitar fallar como resultado 

de fallos en el software. 

 

 Tolerancia a fallos: Capacidad del software para mantener un nivel 

especificado de prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus interfaces 

especificados.  
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 Recuperabilidad: Capacidad del producto software para reestablecer un nivel 

de prestaciones especificado y de recuperar los datos directamente afectados en caso 

de fallo.  

 

 Conformidad de la fiabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones relacionadas con al fiabilidad.  

 

 En el presente proyecto es necesario medir las características de Madurez, 

Recuperabilidad y Tolerancia a fallo, a continuación se muestran las fórmulas 

apropiadas para tal fin: 

 

MADUREZ 

Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula A = número de casos de pruebas en el plan 

B = número de casos de pruebas requeridos. 

0 <= X 

Entre X se mayor, mejor la suficiencia. 

 

RECUPERABILIDAD 

Fórmula TIEMPO DE RECUPERACION(1) 

Tiempo medio= X = suma=(T)/B 

TIEMPO ESTIMADO DE REINICIO(2) 

Promedio =X=A/B 

Detalles de fórmula (1) 0 <X el menor es el mejor 

T=tiempo para recuperar bajas del sistema software en cada 

oportunidad 

B=numero de veces que el software observado entro en 

proceso de recuperacion 

(2) 0 <= X el mayor y mas cercano a 1.0 es el mejor 

A=Un ero de oportunidades de reinicio que se dieron en el 
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tiempo estimado. 

B=Numero total  de oportunidades de reinicio durante las 

pruebas o el apoyo al funcionamiento al usuario 

 

TOLERANCIA A FALLOS 

Fórmula ANULACION DE FALLAS SERIAS 

X=A/B 

Detalles de fórmula 0 <= X <= 1  el mas cercano a 1.0 es el mejor 

A=numero de fallas serias anuladas contra los casos de 

prueba del modelo de errores  que casi causa la falla 

B=numero de casos de pruebas ejecutadas del modelo de 

errores que casi causa la falla durante la prueba 

 

 

c) Métricas de Usabilidad: Capacidad de un producto software de ser 

comprendido, aprendido, usado y de ser atractivo para el usuario, en condiciones 

específicas de uso. 

Características: 

 

 Entendibilidad: Capacidad del producto software que permite al usuario 

entender si el software es adecuado y cómo puede ser usado para unas tareas o 

condiciones de uso particulares.   

 

 Aprendibilidad: Capacidad del producto software que permite al usuario 

aprender sobre su aplicación.  

 

 Operatibilidad: Capacidad del producto software que permite al usuario 

operarlo y controlarlo.  

 

 Atractivo: Capacidad del producto software para ser atractivo al usuario. 
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 Conformidad de la usabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas con la 

usabilidad.   

 

 En el presente proyecto es necesario medir las carteristicas de Entendibilidad 

y Operatividad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para tal fin: 

ENTENDIBILIDAD 

Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula X = A/B 

A = número de funciones (o tipos de funciones) evidentes 

al usuario 

B = total de funciones (o tipos de funciones) 

0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, mejor 

 

OPERATIBILIDAD 

Fórmula Éxito=(nº de tareas terminadas+(nº medias 0.5))100/nº 

total de tareas 

Detalles de fórmula Tarea terminada tiene peso 1,tarea a medio terminar 0.5 y 

tarea no terminada 0 

 

d) Métricas de Eficiencia: Capacidad del producto software para proporcionar 

un rendimiento apropiado relacionado con el total de recursos utilizados bajo 

condiciones establecidas 

 

Características: 

 

 Comportamiento en el tiempo: Capacidad del producto software para 

proporcionar tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia apropiados, bajo 

condiciones determinadas.   
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 Utilización de recursos: Capacidad del producto software para usar las 

cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su función 

bajo condiciones determinadas.  

 

 Conformidad de la eficiencia: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la eficiencia.  

 

 En el presente proyecto es necesario medir la característica de 

Comportamiento en el tiempo, a continuación se muestran la fórmula apropiada para 

tal fin: 

 

COMPORTAMIENTO  EN EL TIEMPO 

Fórmula X = tiempo (calculado o simulado) 

Detalles de fórmula Entre más corto, mejor 

 

a) Métricas de Mantenibilidad. Capacidad del producto software para ser 
modificado 

 

Características: 

 

 Analizabilidad: Es la capacidad del producto software para serle 

diagnosticadas deficiencias o causas de los fallos en el software, o para identificar las 

partes que han de ser modificadas.  

 Cambiabilidad: Capacidad del producto software que permite que una 

determinada modificación sea implementada.   

 

 Estabilidad: Capacidad del producto software para evitar efectos inesperados 

debidos a modificaciones del software.  
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 Examinabilidad: Capacidad del producto software que permite que el 

software modificado sea validado. 

 

 Conformidad de la mantenibilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la mantenibilidad.   

 

 En el presente proyecto es necesario medir las características  de 

Confiabilidad, Analizabilidad y Estabilidad, a continuación se muestran la fórmula 

apropiada para tal fin: 

 

ANALIZABILIDAD 

Fórmula Tiempo medio en analizar un fallo: 

X = sum(Tout-Tin) / N 

Detalles de fórmula siendo Tout = momento en el que se encuentran las 

causas del fallo (o son reportadas por 

el usuario) 

Tin = momento en el que se recibe el informe del fallo 

y N = número total de fallos registrados 

METRICA EXTERNA 

 

 

CAMBIABILIDAD 

Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula A = número de cambios a funciones o módulos que 

tienen comentarios confirmados 

B = total de funciones o módulos modificados 

0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, más registrable.  

0 indica un control de cambios deficiente o pocos 

cambios y alta estabilidad 
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ESTABILIDAD 

Fórmula Frecuencia de fallos debidos a efectos laterales 

producidos después de una modificación: 

X = 1 - A / B 

Detalles de fórmula siendo A= número de fallos debidos a efectos laterales 

detectados y corregidos 

y B= número total de fallos corregidos 

 

b) Métricas de Transportabilidad: facilidad con que el software puede ser 

llevado de un entorno a otro. 

Características: 

 

 Adaptabilidad: Capacidad del producto software para ser adaptado a 

diferentes entornos especificados, sin aplicar acciones o mecanismos distintos de 

aquellos proporcionados para este propósito por el propio software considerado.   

 

 Instalabilidad: Capacidad del producto software para ser instalado en un 

entorno especificado.  

 

 Coexistencia: Capacidad del producto software para coexistir con otro 

software independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes.  

 

 Remplazabilidad: Capacidad del producto software para ser usado en lugar 

de otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo entorno.  

 

 Conformidad de la transportabilidad: Capacidad del producto software 

para adherirse a normas o convenciones relacionadas con la portabilidad. 

 

 En el presente proyecto es necesario medir la característica de Conformidad 

de la transportabilidad, a continuación se muestran la fórmula apropiada para tal fin: 
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CONFORMIDAD DE LA TRANSPORTABILIDAD 

Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula A = número de artículos implementados de conformidad 

B = total de artículos que requieren conformidad 

0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, más completa. 

 

Calidad de uso: capacidad del software que posibilita la obtención de objetivos 

específicos con efectividad, productividad, satisfacción y seguridad. 

 

a. Efectividad: Capacidad del producto software para permitir a los usuarios 

alcanzar objetivos especificados con exactitud y completitud, en un contexto de 

uso especificado. 

 

b. Productividad: Capacidad del producto software para permitir a los usuarios 

gastar una cantidad adecuada de recursos con relación a la efectividad alcanzada, 

en un contexto de uso especificado. 

 

c. Seguridad física: Capacidad del producto software para alcanzar niveles 

aceptables del riesgo de hacer daño a personas, al negocio, al software, a las 

propiedades o al medio ambiente en un contexto de uso especificado. 

d. Satisfacción: Capacidad del producto software para satisfacer a los usuarios en un 

contexto de uso especificado.  

 

Para medir la calidad en uso se utilizarán cuestionarios, en el que el objetivo sea 

considerar aspectos como la apariencia estética, la velocidad percibida, la relevancia 

de contenidos, si las funciones son adecuadas a la funcionalidad esperada, entre otros. 

Podemos tomar como ejemplo el cuestionario SUMI el cual es utilizado para la 
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evaluación de la calidad de un conjunto software (es bastante específico en este 

sentido) desde el punto de vista del usuario final. 

 

Este cuestionario puede ser utilizado para evaluar nuevos productos, efectuar 

comparaciones con versiones previas y establecer objetivos para desarrollos futuros. 

Consiste en 50 puntos a los que el usuario ha de responder "De acuerdo", "No sé", 

"En desacuerdo". Se desarrollo una herramienta para medir la calidad del software 

propuesto basado en el cuestionario mencionado. (ver anexo 5 Pag 361 y anexo 6 Pag 

362) 

 

3.4 Soporte. 

3.4.1 Soporte (Supportability) 

a) Requisitos de instalación. El sistema es una aplicación Web que será cargada en 

el servidor SUM FIRE MX200 del centro de computación de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas, al cual le será instalado de manera previa el sistema 

operativo CentOS (acrónimo de Community ENTerprise Operating System), el 

administrador Web Apache, PHP, de distribución libre y luego el manejador de 

base de datos Oracle 10G, el cual es licenciado. 

b) Requisitos de configuración. Instalar el producto Oracle en el cliente, el cual 

permitirá la comunicación con el servidor. Habilitar la dirección IP (protocolo de 

Internet) y puertos para levantar el ambiente Web y base de datos. 

c) Requisitos de adaptabilidad. Para el uso del software no es necesario una 

preparación previa para que el usuario pueda acceder al mismo y realizar sus 

actividades con él. Éste se encuentra adaptado a las necesidades del usuario. 

d) Requisitos de compatibilidad. Sistema operativo Linux y Oracle 10G. 
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3.5 “+” Requisitos Adicionales. 

3.5.1 Restricciones de Implementación 

El presente sistema se está desarrollando en la Universidad de Oriente núcleo 

Monagas y la tecnología utilizada esta basada en los lenguajes de programación Php 

5, Javascript, Java y html. 

3.5.2 Restricciones de Diseño 

Para el diseño del software se aplicaron las normas y estándares establecidos a 

nivel de rectorado. De la misma manera, la codificación se realizó empleando 

programación orientada a objetos, es decir trabajando con clases, en cuanto al 

hardware se utilizaron los equipos con los cuales cuenta en el centro de computación 

núcleo Monagas para desarrollo de nuevos sistemas, así mismo, por seguridad del 

sistema se han de crear perfiles para cada uno de los usuarios que ingresen a éste. 

Vale la pena destacar que el sistema podrá ser ampliado en un futuro. 

3.5.3 Requisitos de Interfaz 

La interfaz es el medio con que el usuario puede comunicarse con el sistema. 

Dicha interfaz es lo que el usuario ve y con la cual interactúa, incluyendo pantallas, 

ventanas, menús, ayuda en línea, etc. Entre los propósitos que cumplirá el sistema se 

pueden mencionan: 

a) Interfaz accesible e intuitiva: Motivado al hecho que el sistema también está 

pensado para ser utilizado por usuarios poco expertos en el manejo de portales 

web, la interfaz se diseñó lo más simple posible, sin agregar opciones innecesarias 

ni adornos que no posean funcionalidad. 
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b) Consistencia del portal entre los distintos navegadores: el portal web debe ser 

visualizado y manejado de igual forma o de la manera más parecida posible en los 

navegadores más destacados (Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, 

etc.). 

c) Alto grado de usabilidad y sencillez: aquí el usuario lleva a cabo cada una de las 

operaciones cotidianas de forma eficiente en el momento de solicitar 

procedimientos y desarrollar actividades en el, permitiendo de esta manera una 

interfaz amigable que sea de fácil uso para los usuarios. 

 

 



 

              UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 

 

PROYECTO: Sistema para Gestión y Control de Acceso 

Vehicular y personal para la Universidad de Oriente, Núcleo 

Monagas. (SIGCAUDO - MONAGAS) 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA:  Junio 2009 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Arquitectura del Sistema 

 

Confidencial UDO Centro de Computación Pág. 269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO:  

Sistema para Gestión y Control de Acceso Vehicular Y 

Personal para la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

(SIGCAUDO - MONAGAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura del Sistema. 

Versión 1.0 

 

 

 

 

 

 



 

              UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 

 

PROYECTO: Sistema para Gestión y Control de Acceso 

Vehicular y personal para la Universidad de Oriente, Núcleo 

Monagas. (SIGCAUDO - MONAGAS) 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA:  Junio 2009 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Arquitectura del Sistema 

 

Confidencial UDO Centro de Computación Pág. 270 

 

Historial de Revisiones 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

31/08/2009 0.9 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes C., Leal C. 

30/11/2009 0.91 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes C., Leal C. 

25/01/2010 1.0 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 

Lourdes C., Leal C. 
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1. Caso de Uso General del Sistema. 

 

 

Diagrama 64 Caso de Uso General del Sistema 

Fuente: Autor (2009) 
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2. Vistas y Planos 

 

2.1 Vista Lógica 

 

Describe el diseño más importante arquitectónicamente ya que soporta los 

requisitos funcionales del sistema, muestra los componentes principales de diseño y 

sus relaciones de forma independiente de los detalles técnicos y se encuentra 

representado por el modelo de clases y por las tarjetas CRC. 

 

2.2 Modelo de Clases 

 

Muestra un conjunto de clases, interfaces, sus colaboraciones y relaciones 

(incluyendo herencia, agregación, asociación, etc). 

Se usan para modelar la vista de diseño estático de un sistema la cual es el pilar 

básico del modelado con UML, también es utilizado tanto para mostrar lo que el 

sistema puede hacer, como para mostrar cómo puede ser construido. 

A continuación se observa el modelo de clase del sistema: 
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Modelo de Clase. (VER DOCUMENTO DIAGRAMA DEL SISTEMA) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 65 Diagrama general de clases del sistema 

Fuente: Autor (2009) 
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2.3 Vista de Datos 

 

Refleja la perspectiva del almacenamiento de datos constantes en el sistema y 

está representado por el modelo conceptual, el modelo físico y modelo de base de 

datos relacional 

 

 

(VER DOCUMENTO DIAGRAMA DEL SISTEMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 66 Modelo Conceptual 

Fuente: Autor (2009) 
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(VER DOCUMENTO DIAGRAMA DEL SISTEMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 67 Modelo Físico 

Fuente: Autor (2009) 
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(VER DOCUMENTO DIAGRAMA DEL SISTEMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 68 Modelo de Base de Datos. 

Fuente: Autor (2009) 
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2.4 Diagrama de Despliegue. 

 

 

 
 

 

 

 

Diagrama 69 Despliegue. 

Fuente: Autor (2009) 

 

 

Capa Interna

Capa 

Intermedia

Capa Externa

<<Htpps>>

<<Htpps>>

<<Htpps>>

<<Htpps>> <<Htpps>>
<<Htpps>> <<Htpps>>

Servidor de Base de Datos Oracle 10g

Manejador de Base de Datos Oracle 10g

Base de Datos

Explorador web

Servicio Web

Sistema Web

Aplicacion Web

Usuario A

Personal

Usuario B

Jefe Delegacion

Usuario C

Jefe Departamento

Usuario D

Jefe Transporte

Usuario E

Estudiantes

Usuario F

Usuario Externos



 

 

Etapa III: Producto de Software 

 

Esta etapa tiene como propósito fundamental obtener un producto software en 

su versión operativa inicial, el cual deberá tener la calidad adecuada y cumplir con los 

requisitos establecidos en las fases anteriores. Se complementa el desarrollo del 

sistema siguiendo la arquitectura del software ya definida, a partir de la 

implementación iterativa e incremental de todos los requerimientos funcionales y 

técnicos del software. En esta etapa se elaboraron los artefactos que la metodología 

RUP genera en su tercera fase, entre ellos: 

 

1. Especificación de Casos de Pruebas. 

2. Documento Glosario. 
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Historia de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

14/12/2009 0.9 
Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 
Lourdes Leal C. 

25/02/2010 1.0 
Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 
Lourdes Leal C. 
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1. Introducción. 

Este documento es clave para realizar la fase de pruebas con éxito y está basado 

en una metodología de desarrollo RUP. 

 

1.1. Propósito. 

Con la realización de este documento se pretende un documento maestro para 

la fase de generación de pruebas. Se pretende que sirva de guía para el resto 

de documentos asociados en dicha fase, pues en el presente documento se 

definen qué pruebas se van a realizar, los responsables de esas pruebas  las 

herramientas necesarias.  

 

1.2. Definiciones, acrónimos, y abreviaturas. 

Documento Glosario. 

 

1.3. Referencias. 

Se hace referencia a los siguientes documentos: 

A. Plan de Iteración 

B. Especificación Complementaria. 

C. Lista de riesgos. 

D. Especificaciones de caso de uso del sistema. 

 

2. Requerimientos de la pruebas. 

 

 En esta sección se proporciona una lista de los elementos la cual 

incluye los productos desarrollados del proyecto como otros productos 
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utilizados (por ejemplo, hardware, dispositivos periféricos, sistemas 

operativos, etc.). Es importante agrupar la lista por categorías y áreas. 

   

  Todos los elementos que constituyen el Sistema de Control de 

Acceso para la Universidad de Oriente serán verificados durante la prueba 

de sistema. 

 

A continuación se muestran los elementos (casos de uso, 

requerimientos funcionales, y no funcionales) que han sido identificados 

como objetivos de las pruebas.   

 

 Pruebas de integridad de la base de datos 

  Verificar el acceso a la base de datos. 

 

 Pruebas del sistema  

 Verificar el caso de uso Asistencia de Personal.  

 Verificar el caso de uso Solicitud Permiso del Personal. 

 Verificar el caso de uso Procesar Solicitud de Permiso  

 Verificar caso de uso Reporte de Empleados. 

 Verificar caso de uso Control Visitantes 

 Verificar el caso de uso Asignación de Rutas. 

Verificar el caso de uso Registro de Choferes. 

Verificar el caso de uso Registro de Rutas. 

Verificar el caso de uso Registro de Unidades. 

Verificar el caso de uso Solicitud de salida de Unidades. 

Verificar el caso de uso Aprobación de Solicitud Salida de Unidades. 
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Verificar el caso de uso Pre – registro Vehicular. 

Verificar el caso de uso Registro Vehicular. 

 Verificar el mantenimiento Cargo. 

Verificar el mantenimiento Departamento. 

Verificar el mantenimiento Turno. 

Verificar el mantenimiento Tipo Permiso. 

Verificar el mantenimiento Tipo Personal. 

Verificar el mantenimiento Permiso de Concesión. 

Verificar el mantenimiento Tipo de Permiso. 

 

 Pruebas de la interfaz de usuario 

Verificar la navegación por las diferentes ventanas de la interfaz en los 

diferentes módulos del sistema.  

 

Pruebas de configuración 

Verificar la ejecución del programa. 

 

3. Estrategias de pruebas 

 

Se realizarán las pruebas de unidad necesarias para cada clase implementada, 

puesto que el sistema de control de acceso se implementa en un lenguaje orientado a 

objetos. Una vez superado con éxito este punto, integraremos todo el código y 

realizaremos pruebas funcionales tomando como referencia una serie de casos de uso.  

 

Con este tipo de pruebas se intenta comprobar que el programa tiene la 

funcionalidad esperada y que no se producen comportamientos inesperados. Para 

poder comprobar esto de forma eficiente es importante que queden probados todos 
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los casos de uso que se han definido como requisitos de la aplicación, fijándose en 

que los resultados que se obtienen son los esperados. 

 

Con las pruebas de la interfaz de usuario lo que se busca es comprobar que la 

interfaz es como se diseño en un principio y que cuenta con todas las funcionalidades 

descritas, y que todo está en su sitio. 

  

Por último un informe de pruebas junto con una evaluación de las pruebas 

realizadas nos proporcionará una descripción del estado del software al final del 

proceso de pruebas. 

 

3.1. Tipos de Pruebas y Técnicas. 

 

        3.1.1 Pruebas de integridad de la base de datos y de los datos. 

 

Objetivos de la prueba Comprobar que los procedimientos y métodos de 

acceso a la base de datos funcionan correctamente. 

Técnicas Invocar cada procedimiento o método de acceso a la 

base de datos con datos válidos e inválidos. 

Inspeccionar la base de datos para asegurar que los 

datos son los previstos, todos los eventos de la base 

de datos ocurren adecuadamente, o revisar los valores 

devueltos para asegurar que la recuperación de datos 

es correcta. 

Consideraciones Ninguna  
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         3.1.2 Pruebas de Funcionalidad. 

El objetivo de estas pruebas es verificar la aceptación, procesamiento y 

recuperación de datos y la adecuada implementación de las reglas de negocio. Este 

tipo de pruebas están basadas en técnicas de caja negra, es decir, verificar la 

aplicación interaccionando a través de las interfaces de usuario y analizando los 

resultados. 

 

Objetivos de la prueba Asegurar la navegación correcta de la aplicación, la 

entrada de datos, su procesamiento y recuperación. 

Técnicas Ejecutar cada caso de uso y flujo del caso de uso con 

datos válidos e inválidos para verificar lo siguiente:  

 Cuando se utilizan datos correctos se 

obtienen los resultados esperados.  

 Cuando se utilizan datos incorrectos se 

obtienen los mensajes de error o advertencias 

adecuadas.  

 Cada regla de negocio se ha aplicado 

correctamente.  

 

Consideraciones Ninguna  
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        3.1.3 Pruebas de interfaz del Usuario. 

 

 Las pruebas de interfaz de usuario verifican la interacción del usuario con el 

sistema software. El objetivo de esta prueba es asegurar que el usuario pueda acceder 

a la interfaz y navegar a través de toda la funcionalidad de la aplicación. Además, la 

prueba de interfaz de usuario garantiza que las interfaces de usuario cumplen con los 

estándares establecidos. 

 

Objetivos de la prueba Verificar los siguientes objetivos:  

 La navegación a través de la aplicación refleja 

adecuadamente las reglas de negocio y los 

requisitos incluyendo ventana a ventana, 

campo a campo y métodos de acceso 

(tabulador, movimientos del ratón y teclas de 

función).  

 Las ventanas y sus características, como 

menús, tamaño, posición y estado cumplen los 

estándares.  

Técnicas  Crear o modificar pruebas para cada ventana 

con el objetivo de verificar la correcta 

navegación y su estado.  

Consideraciones Ninguna  
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     3.1.4 Pruebas de Desarrollo. 

 

Las pruebas de desarrollo miden tiempos de respuesta, índices de transacción 

y otros requisitos susceptibles al tiempo. El objetivo de estas pruebas es verificar y 

validar que los requisitos de rendimiento se han alcanzado. 

 

Las pruebas de desarrollo normalmente se ejecutan varias veces usando cada 

vez un cargo de trabajo diferente. La prueba inicial se debería realizar con una carga 

normal y la segunda prueba con una carga extrema. 

 

Objetivos de la prueba Validar el tiempo de respuesta del sistema software 

para las transacciones diseñadas o funciones de 

negocio bajo las condiciones siguientes:  

      Volumen de trabajo normal. 

      El peor volumen de trabajo.  

Técnicas Usar los procedimientos de prueba definidas para las 

pruebas de funcionalidad.  

Modificar los ficheros de datos (para incrementar el 

número de transacciones) o modificar los sripts para 

incrementar el número de iteraciones que se ejecutan 

en cada transición..  

Consideraciones Ninguna  
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3.2. Herramientas. 

 

Tipo de Prueba Herramienta 

Gestión del Proyecto RUP 

Herramienta de Base de 

Datos 

ORACLE 

 

 

4. Recursos. 

 4.1 Recurso del Hardware.  

 

Recurso Cantidad Nombre y Tipo 

PC 1 Diseño de las pruebas 

Servidor 1 Ejecución de las pruebas  

Lector de barra o 

captador de huellas 

1  

 

 

 4.2 Recurso Software. 

 

Nombre del elemento software Tipo y otras notas 

Herramienta de Base de datos MySQL 

 

 

 4.3 Configuración con entorno de prueba. 

  Ninguna. 
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 4.4 Recursos Humanos. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Rol Mínimos recursos 

recomendados 

Responsabilidades específicas o 

comentarios 

Gestor de 

Prueba 

1 Proporcionar una gestión adecuada. 

Responsabilidades: 

      Proporcionar una dirección. 

      Adquirir los recursos apropiados. 

      Informar de la Gestión. 

Diseñador 

de prueba 

3 Identificar, priorizar e implementar 

los casos de prueba. 

Responsabilidades: 

      Generar el plan de pruebas 

      Diseñar los casos de prueba 

      Evaluar el esfuerzo de prueba 

Probador 

(Tester) 

3 Ejecutar las pruebas. 

Responsabilidades: 

      Ejecutar pruebas. 

      Recuperar los errores. 

      Documentar los defectos. 
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5. Actividades de prueba 

Las actividades del proceso de prueba para este sistema software son:  

 

Actividad  Fecha Inicio Fecha Fin 

Planificación de la 

prueba. 

01/10/2009 15/10/2009 

Diseño de la prueba 16/10/2009 31/10/2009 

Implementación de 

la prueba. 

01/11/2009 21/11/2009 

Ejecución de la 

prueba 

22/11/2009 12/01/2010 

Evaluación de la 

prueba 

12/01/2010 02/02/2010 

 

6. Resultados de las pruebas 

 A continuación se muestran todos los documentos de desarrollo de 

software que se obtienen como resultado de la etapa de prueba. 

 

Documento  Desarrollador 

Plan de pruebas Lourdes  C. Leal Conde 

Casos de prueba Lourdes  C. Leal Conde 
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PROYECTO:  

Sistema para Gestión y Control de Acceso Vehicular Y 

Personal para la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

(SIGCAUDO - MONAGAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación de Caso de Prueba: 

Asistencia del Personal. 
Versión 1.0 
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Historia de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

14/12/2009 0.9 
Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 
Lourdes Leal C. 

25/02/2010 1.0 
Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 
Lourdes Leal C. 
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1. Descripción. 

 

Este artefacto cubre la prueba realizada al caso de Uso “Asistencia del 

Personal”. La prueba que se realiza en este caso es:  

1. Registro de Entrada. 

2. Registro de Salida. 

 

2. Descripción. 

 Se ingresa al sistema como usuario y en el menú del Personal y luego 

seleccionamos la opción Asistencia del Personal y el sistema mostrará la interfaz 

Control de Asistencia del Personal  con sus respectivas opciones (C.I, Nombre, 

Departamento, Cargo, Tipo de Personal, Fecha, Hora Entrada y Hora de Salida.). 

 

2.1. Condiciones de ejecución para las opciones. 

 El usuario debe estar registrado para acceder al mismo. 

 

2.2. Entrada de activación de secuencia para las opciones. 

1. Introducimos “lourdes”, en el campo nombre 

2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 

3. El sistema muestra el menú. 

4. Seleccionamos “Personal” en el menú. 

5. El sistema muestra las opciones. 

6. Seleccionamos la opción Asistencia del personal. 

7. El sistema muestra la interfaz. 
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3. Registro de Entrada. 

1. En el campo cedula ingresamos “17240691”. 

2. Pulsamos “Buscar”. 

3. El sistema muestra en el campo nombre “Lourdes Leal”, en el campo 

Departamento “Computación”, en el campo Cargo “Pasante”, el campo Tipo 

Personal “Administrativo”, en el campo fecha “24/08/09”, en el campo Hora 

de Entrada “8:05:10am” y el campo Hora de Salida “Vacío”. 

4. Pulsamos “Registrar”. 

5. El sistema vacía formulario y regresa a la pantalla principal. 

 

3.1 Resultados Esperados. 

 El Sistema almacene la Cedula, Fecha, Hora de Entrada y el Turno. 

 

3.2 Evaluación de la Prueba. 

 Prueba superada con éxito. 

 

4. Registro de Salida. 

1. En el campo cedula ingresamos “17240691”. 

2. Pulsamos “Buscar”. 

3. El sistema muestra en el campo nombre “Lourdes Leal”, en el campo 

Departamento “Computación”, en el campo Cargo “Pasante”, el campo Tipo 

Personal “Administrativo”, en el campo fecha “24/08/09”, en el campo Hora 

de Entrada “8:05:10am” y el campo Hora de Salida “11:55:24am”. 

4. Pulsamos “Registrar”. 

5. El sistema vacía formulario y regresa a la pantalla principal. 
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4.1 Resultados Esperados. 

 El Sistema almacene Hora de Salida. 

 

4.2 Evaluación de la Prueba. 

 Prueba superada con éxito. 
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Personal para la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 
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Especificación de Caso de Prueba: 

Registro de Unidades. 

Versión 1.0 

 

 

 

 

 
 



               

             UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 

 

PROYECTO: Sistema para Gestión y Control de Acceso 

Vehicular y personal para la Universidad de Oriente, Núcleo 

Monagas. (SIGCAUDO - MONAGAS) 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA:  Junio 2009 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Caso de Prueba: Registro de Unidades 

 

Confidencial UDO Centro de Computación Pág. 297 

 

Historia de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

14/12/2009 0.9 
Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 
Lourdes Leal C. 

25/02/2010 1.0 
Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 
Lourdes Leal C. 
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1. Descripción. 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso 

“Registro de Unidades”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

1. Agregar Registro de Unidades. 

2. Modificar Registro de Unidades. 

3. Eliminar Registro de Unidades. 

4. Buscar Registro de Unidades. 

 

2. Descripción. 

 Se ingresa al sistema como usuario y en el menú de Transporte y luego 

seleccionamos la opción “Registro de Unidades” y el sistema mostrará la interfaz de 

Registro de Unidades con sus respectivas opciones (Nuevo, Modificar, Eliminar, 

Buscar.). 

 

2.1. Condiciones de ejecución para las opciones. 

 El usuario debe estar registrado para acceder al mismo. 

 

2.2. Entrada de activación de secuencia para las opciones. 

1. Introducimos “greezzy”, en el campo nombre 

2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 

3. El sistema muestra el menú. 

4. Seleccionamos “Transporte” en el menú. 

5. El sistema muestra las opciones. 

6. Seleccionamos la opción Registro de Unidades. 

7. El sistema muestra la interfaz. 
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3. Agregar Registro de Unidades. 

1. Introducimos “01” en el campo código. 

2. Introducimos “bba-29l” en el campo placa. 

3. Introducimos “000001” en el campo Serial_unidad. 

4. Introducimos “Fiat” en el campo marca. 

5. Introducimos “Bus 12 Puestos” en el campo descripción. 

6. Pulsamos “Agregar”. 

7. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

8. Pulsamos “Aceptar”. 

9. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo Registro de 

Unidades agregado en la lista. 

 

3.1. Resultados Esperados. 

 El sistema almacena el nuevo Registro de Unidades. 

 

3.2. Evaluación de la Prueba. 

 Prueba superada con éxito. 

 

4. Modificar Registro de Unidades. 

1. Seleccionamos el Registro de Unidades “bba-29l” de la lista y pulsamos 

“Modificar”. 

2. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

3. Pulsamos “Aceptar”. 

4. El sistema muestra interfaz con los campo código “01”, placa “bba-29l”,  

seria_unidad “00001”, marca “Fiat” y descripción “bus 12 puestos”. .  
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5. Realizamos la modificación y escribimos “xgy-158”, “00002”, “Chevrolet”, 

“bus” respectivamente. 

6.  Pulsamos “Modificar”. 

7. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

8. Pulsamos “Aceptar”. 

9. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el Registro de Unidades 

modificado. 

 

4.1. Resultados Esperados. 

          El sistema modifique el Registro de Unidades Seleccionado. 

 

4.2. Evaluación de la Prueba. 

       Prueba superada con éxito. 

 

5. Eliminar Registro de Unidades. 

1. Seleccionamos el Registro de Unidades “bba-29l” de la lista y pulsamos 

“Eliminar”. 

2. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

3. Pulsamos “Aceptar”. 

4. El sistema muestra interfaz con los campo código “01”, placa “bba-29l”,  

seria_unidad “00001”, marca “Fiat” y descripción “bus 12 puestos”.  

5. Pulsamos “Eliminar”. 

6. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

7. Pulsamos “Aceptar”. 

8. El sistema regresa a la pantalla anterior y el Registro de Unidades ya no 

aparece en la lista. 
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5.1 Resultado Esperado 

El sistema elimina el Registro de Unidades seleccionado. 

5.2 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

6. Buscar Registro de Unidades. 

1. Introducimos “xgy-158” en el filtro de búsqueda. 

2. Pulsamos “Buscar”. 

3. El sistema muestra el Registro de Unidades solicitado. 

6.1. Resultado Esperado 

El sistema busca el Registro de Unidades. 

6.2. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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Historia de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

14/12/2009 0.9 
Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 
Lourdes Leal C. 

25/02/2010 1.0 
Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 
Lourdes Leal C. 
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1. Descripción. 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso 

“Registro de Choferes”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

1. Nuevo Registro de Choferes. 

2. Modificar Registro de Choferes. 

3. Eliminar Registro de Choferes. 

4. Buscar Registro de Choferes. 

 

2. Descripción. 

 Se ingresa al sistema como usuario y en el menú de Transporte y luego 

seleccionamos la opción “Registro de Choferes” y el sistema mostrará la interfaz de 

Registro de Choferes con sus respectivas opciones (Nuevo, Modificar, Eliminar, 

Buscar.). 

 

2.1. Condiciones de ejecución para opciones. 

 El Usuario debe estar registrado para acceder al mismo. 

 

2.2. Entrada de activación de secuencia para las opciones. 

1. Introducimos “greezzy”, en el campo nombre 

2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 

3. El sistema muestra el menú. 

4. Seleccionamos “Transporte” en el menú. 

5. El sistema muestra las opciones. 

6. Seleccionamos la opción Registro de Choferes. 

7. El sistema muestra la interfaz. 
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3. Nuevo Registro de Choferes 

1. Pulsamos “Nuevo”. 

2. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código, la cédula y la 

descripción del nuevo Registro de Choferes. 

3. Introducimos “01” en el campo código. 

4. Introducimos “Jesus Leal” en el campo de descripción. 

5. Pulsamos “Agregar”. 

6. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

7. Pulsamos “Aceptar”. 

8. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo Registro de 

Choferes agregado en la lista. 

 

3.1. Resultados Esperados. 

 El sistema almacena el nuevo Registro de Choferes. 

 

3.2. Evaluación de la Prueba. 

 Prueba superada con éxito. 

 

4. Modificar Registro de Choferes. 

1. Seleccionamos el Registro de Choferes “Jesus Leal” de la lista y 

pulsamos “Modificar”. 

2. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

3. Pulsamos “Aceptar”. 

4. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Jesus Leal”.  

5. Realizamos la modificación y escribimos “Pablo Leal”. 

6.  Pulsamos “Modificar”. 
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7. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

8. Pulsamos “Aceptar”. 

9. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el Registro de 

Choferes modificado. 

 

4.1. Resultados Esperados. 

          El sistema modifique el Registro de Choferes Seleccionado. 

 

4.2. Evaluación de la Prueba. 

       Prueba superada con éxito. 

 

5. Eliminar Registro de Choferes. 

1. Seleccionamos el Registro de Choferes “Pablo Leal” de la lista y 

pulsamos “Eliminar”. 

2. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

3. Pulsamos “Aceptar”. 

4. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Pablo Leal”.  

5. Pulsamos “Eliminar”. 

6. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

7. Pulsamos “Aceptar”. 

8. El sistema regresa a la pantalla anterior y el Registro de Choferes ya no 

aparece en la lista. 

5.1 Resultado Esperado 

El sistema elimina el Registro de Choferes seleccionado. 
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5.2 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

6. Buscar Registro de Choferes. 

1. Introducimos “Jesús Leal” en el filtro de búsqueda. 

2. Pulsamos “Buscar”. 

3. El sistema muestra el Registro de Choferes solicitado. 

6.1 Resultado Esperado 

El sistema busca el Registro de Choferes. 

6.2 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción. 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso 

“Ruta Estudiantil”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

1. Agregar Ruta Estudiantil. 

2. Modificar Ruta Estudiantil. 

3. Eliminar Ruta Estudiantil. 

4. Buscar Ruta Estudiantil. 

 

2. Descripción. 

 Se ingresa al sistema como usuario y en el menú de Transporte y luego 

seleccionamos la opción “Registro de Rutas Estudiantiles” y el sistema mostrará la 

interfaz de Registro de Rutas Estudiantiles con sus respectivas opciones (Nuevo, 

Modificar, Eliminar, Buscar.). 

 

2.1. Condiciones de ejecución para opciones. 

 El Usuario debe estar registrado para acceder al mismo. 

 

2.2. Entrada de activación de secuencia para las opciones. 

1. Introducimos “greezzy”, en el campo nombre 

2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 

3. El sistema muestra el menú. 

4. Seleccionamos “Transporte” en el menú. 

5. El sistema muestra las opciones. 

6. Seleccionamos la opción Registro de Choferes. 

7. El sistema muestra la interfaz. 
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3. Agregar Ruta Estudiantil. 

1. Pulsamos “Nuevo”. 

2. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y la 

descripción de la nueva Ruta Estudiantil. 

3. Introducimos “01” en el campo código. 

4. Introducimos “Av. Bolívar” en el campo de descripción. 

5. Pulsamos “Agregar”. 

6. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

7. Pulsamos “Aceptar”. 

8. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la nueva Ruta 

Estudiantil agregada en la lista. 

 

3.1. Resultados Esperados. 

 El sistema almacena el nuevo Ruta Estudiantil. 

 

3.2. Evaluación de la Prueba. 

 Prueba superada con éxito. 

 

4. Modificar Ruta Estudiantil. 

1. Seleccionamos la Ruta Estudiantil “Las Cocuizas” de la lista y pulsamos 

“Modificar”. 

2. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

3. Pulsamos “Aceptar”. 

4. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Las Cocuizas”.  

5. Realizamos la modificación y escribimos “Jusepín”. 

6.  Pulsamos “Modificar”. 
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7. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

8. Pulsamos “Aceptar”. 

9. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la Ruta Estudiantil 

modificada. 

 

4.1. Resultados Esperados. 

          El sistema modifique el Ruta Estudiantil Seleccionado. 

 

4.2. Evaluación de la Prueba. 

       Prueba superada con éxito. 

 

5. Eliminar Ruta Estudiantil. 

1. Seleccionamos la Ruta Estudiantil “Jusepín” de la lista y pulsamos 

“Eliminar”. 

2. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

3. Pulsamos “Aceptar”. 

4. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Jusepín”.  

5. Pulsamos “Eliminar”. 

6. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

7. Pulsamos “Aceptar”. 

8. El sistema regresa a la pantalla anterior y la Ruta Estudiantil ya no 

aparece en la lista. 

 

5.1 Resultado Esperado 

El sistema elimina el Ruta Estudiantil seleccionado. 
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5.2 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

6. Buscar Ruta Estudiantil. 

1. Introducimos “Av. Bolívar” en el filtro de búsqueda. 

2. Pulsamos “Buscar”. 

3. El sistema muestra el Ruta Estudiantil solicitado. 

6.1. Resultado Esperado 

El sistema busca el Ruta Estudiantil. 

6.2. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción. 

 

Este artefacto cubre la prueba realizada al caso de Uso “Asignación de Rutas”. 

La prueba que se realiza en este caso es:  

Registro de Asignación de Rutas. 

 

2. Descripción. 

 Se ingresa al sistema como usuario y en el menú de Transporte y luego 

seleccionamos la opción “Asignación de Rutas” y el sistema mostrará la interfaz de 

Asignación de Rutas con sus respectivas opciones (Nuevo, Modificar, Eliminar, 

Buscar.). 

 

2.1. Condiciones de ejecución para las opciones. 

 El Usuario debe estar registrado para acceder al mismo. 

 

2.2. Entrada de activación de secuencia para las opciones. 

1. Introducimos “greezzy”, en el campo nombre 

2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 

3. El sistema muestra el menú. 

4. Seleccionamos “Transporte” en el menú. 

5. El sistema muestra las opciones. 

6. Seleccionamos la opción Asignación de Rutas. 

7. El sistema muestra la interfaz. 

 

3. Registro de Asignación de Rutas 

1. Seleccionamos la Ruta. 

2. En el campo Unidad a Conducir pulsamos el botón “Buscar”. 
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3. El sistema despliega una pantalla emergente con todas las Unidades de 

Transporte registradas. 

4. Seleccionamos la Unidad de Transporte. 

5. En el campo Chofer de Turno pulsamos el botón “Buscar”. 

6. El sistema despliega una pantalla emergente con todos los choferes 

registrados. 

7. Seleccionamos el Chofer. 

8. Pulsamos “Guardar”. 

9. El sistema muestra “Su Ruta ha sido guardada con éxito”. 

10. Pulsamos “Ok” 

11. El sistema vacía formulario y regresa a la pantalla principal. 

 

3.1 Resultados Esperados. 

 El Sistema almacene la Ruta, La Unidad de Transporte y el Chofer 

seleccionado. 

 

3.2. Evaluación de la Prueba. 

 Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción. 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Mantenimiento “Departamento”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

1. Agregar Departamento. 

2. Modificar Departamento. 

3. Eliminar Departamento. 

4. Buscar Departamento. 

 

2. Descripción. 

Se ingresa al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Departamento y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Departamento con sus respectivas opciones 

(Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

2.1. Condiciones de ejecución para las opciones. 

 El administrador debe estar registrado para acceder al mismo. 

 

2.2. Entrada de activación de ejecución para las opciones. 

1. Introducimos “lleal”, en el campo usuario 

2. Introducimos “1”, en el campo clave. 

3. Seleccionamos la casilla de verificación. 

4. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

5. El sistema muestra el menú del administrador. 

6. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

7. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

8. Seleccionamos “Departamento” en la lista. 
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3. Agregar Departamento. 

1. Pulsamos “Nuevo”. 

2. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y la 

descripción del nuevo Departamento. 

3. Introducimos “01” en el campo código. 

4. Introducimos “Computación” en el campo de descripción. 

5. Pulsamos “Agregar”. 

6. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

7. Pulsamos “Aceptar”. 

8. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo 

Departamento agregado en la lista. 

 

3.1. Resultados Esperados. 

 El sistema almacena el nuevo Departamento. 

 

3.2. Evaluación de la Prueba. 

 Prueba superada con éxito. 

 

4. Modificar Departamento. 

1. Seleccionamos el Departamento “Computación” de la lista y pulsamos 

“Modificar”. 

2. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

3. Pulsamos “Aceptar”. 

4. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Computación”.  

5. Realizamos la modificación y escribimos “Orientación”. 

6.  Pulsamos “Modificar”. 
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7. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

8. Pulsamos “Aceptar”. 

9. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el Departamento 

modificado. 

 

4.1. Resultados Esperados. 

          El sistema modifique el Departamento Seleccionado. 

 

4.2 Evaluación de la Prueba. 

       Prueba superada con éxito. 

 

5. Eliminar Departamento. 

1. Seleccionamos el Departamento “Orientación” de la lista y pulsamos 

“Eliminar”. 

2. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

3. Pulsamos “Aceptar”. 

4. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Orientación”.  

5. Pulsamos “Eliminar”. 

6. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

7. Pulsamos “Aceptar”. 

8. El sistema regresa a la pantalla anterior y el Departamento ya no aparece 

en la lista. 

5.1 Resultado Esperado 

El sistema elimina el Departamento seleccionado. 
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5.2 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

6. Buscar Departamento. 

1. Introducimos “Computación” en el filtro de búsqueda. 

2. Pulsamos “Buscar”. 

3. El sistema muestra el Departamento solicitado. 

6.1. Resultado Esperado 

El sistema busca el Departamento. 

6.2. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción. 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Mantenimiento “Cargo”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

1. Agregar Cargo. 

2. Modificar Cargo. 

3. Eliminar Cargo. 

4. Buscar Cargo. 

 

2. Descripción. 

Se ingresa al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos y luego seleccionamos Cargo y el sistema mostrará la 

interfaz del mantenimiento Cargo con sus respectivas opciones (Nuevo, Modificar, 

Eliminar, Buscar). 

 

2.1. Condiciones de ejecución para las opciones. 

 El administrador debe estar registrado para acceder al mismo. 

 

2.2. Entrada de activación de ejecución para las opciones. 

1. Introducimos “lleal”, en el campo usuario 

2. Introducimos “1”, en el campo clave. 

3. Seleccionamos la casilla de verificación. 

4. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

5. El sistema muestra el menú del administrador. 

6. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

7. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

8. Seleccionamos “Cargo” en la lista. 
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3. Agregar Cargo 

1. Pulsamos “Nuevo”. 

2. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y la 

descripción del nuevo Cargo. 

3. Introducimos “01” en el campo código. 

4. Introducimos “Supervisor” en el campo de descripción. 

5. Pulsamos “Agregar”. 

6. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

7. Pulsamos “Aceptar”. 

8. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo Cargo 

agregado en la lista. 

 

3.1. Resultados Esperados. 

 El sistema almacena el nuevo Cargo. 

 

3.2. Evaluación de la Prueba. 

 Prueba superada con éxito. 

 

4. Modificar Cargo. 

1. Seleccionamos el Cargo “Secretaria” de la lista y pulsamos “Modificar”. 

2. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

3. Pulsamos “Aceptar”. 

4. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Secretaria”.  

5. Realizamos la modificación y escribimos “Administrativo”. 

6.  Pulsamos “Modificar”. 
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7. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

8. Pulsamos “Aceptar”. 

9. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el Cargo modificado. 

 

4.1. Resultados Esperados. 

          El sistema modifique el Cargo Seleccionado. 

 

4.2. Evaluación de la Prueba. 

       Prueba superada con éxito. 

 

5. Eliminar Cargo. 

1. Seleccionamos el Cargo “Técnico” de la lista y pulsamos “Eliminar”. 

2. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

3. Pulsamos “Aceptar”. 

4. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Técnico”.  

5. Pulsamos “Eliminar”. 

6. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

7. Pulsamos “Aceptar”. 

8. El sistema regresa a la pantalla anterior y el Cargo ya no aparece en la 

lista. 

5.1 Resultado Esperado 

El sistema elimina el Cargo seleccionado. 

5.2 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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6. Buscar Cargo. 

1. Introducimos “Secretario” en el filtro de búsqueda. 

2. Pulsamos “Buscar”. 

3. El sistema muestra el Cargo solicitado. 

6.1. Resultado Esperado 

El sistema busca el Cargo. 

6.2. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción. 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Mantenimiento “Tipo de Permiso”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

1. Agregar Tipo de Permiso. 

2. Modificar Tipo de Permiso. 

3. Eliminar Tipo de Permiso. 

4. Buscar Tipo de Permiso. 

 

2. Descripción. 

Se ingresa al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos y luego Tipo de Permiso y el sistema mostrará la 

interfaz del mantenimiento Tipo de Permiso con sus respectivas opciones (Nuevo, 

Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

2.1. Condiciones de ejecución para las opciones. 

 El administrador debe estar registrado para acceder al mismo. 

 

2.2. Entrada de activación de ejecución para las opciones. 

1. Introducimos “lleal”, en el campo usuario 

2. Introducimos “1”, en el campo clave. 

3. Seleccionamos la casilla de verificación. 

4. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

5. El sistema muestra el menú del administrador. 

6. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

7. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

8. Seleccionamos “Tipo Permiso” en la lista. 
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3. Agregar Tipo Permiso. 

1. Pulsamos “Nuevo”. 

2. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y la 

descripción del nuevo Tipo de Permiso. 

3. Introducimos “01” en el campo código. 

4. Introducimos “Remunerado” en el campo de descripción. 

5. Pulsamos “Agregar”. 

6. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

7. Pulsamos “Aceptar”. 

8. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo Tipo de 

Permiso agregado en la lista. 

 

3.1. Resultados Esperados. 

 El sistema almacena el nuevo Tipo de Permiso. 

 

3.2. Evaluación de la Prueba. 

 Prueba superada con éxito. 

 

4. Modificar Tipo de Permiso. 

1. Seleccionamos el Tipo de Permiso “Remunerado” de la lista y pulsamos 

“Modificar”. 

2. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

3. Pulsamos “Aceptar”. 

4. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Remunerado”.  

5. Realizamos la modificación y escribimos “No Remunerado”. 

6.  Pulsamos “Modificar”. 
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7. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

8. Pulsamos “Aceptar”. 

9. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el Tipo de Permiso 

modificado. 

 

4.1. Resultados Esperados. 

          El sistema modifique el Tipo de Permiso Seleccionado. 

 

4.2. Evaluación de la Prueba. 

       Prueba superada con éxito. 

 

5. Eliminar Tipo de Permiso. 

1. Seleccionamos el Tipo de Permiso “Remunerado” de la lista y pulsamos 

“Eliminar”. 

2. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

3. Pulsamos “Aceptar”. 

4. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Remunerado”.  

5. Pulsamos “Eliminar”. 

6. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

7. Pulsamos “Aceptar”. 

8. El sistema regresa a la pantalla anterior y el Tipo de Permiso ya no 

aparece en la lista. 

5.1 Resultado Esperado 

El sistema elimina el Tipo de Permiso seleccionado. 
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5.2 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

6. Buscar Tipo de Permiso. 

1. Introducimos “Remunerado” en el filtro de búsqueda. 

2. Pulsamos “Buscar”. 

3. El sistema muestra el Tipo de Permiso solicitado. 

6.1. Resultado Esperado 

El sistema busca el Tipo de Permiso. 

6.2. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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 Glosario. 
1. Introducción 

Este documento acopia todos y cada uno de los términos a utilizar a lo largo 

de todo el proyecto del Sistema para Gestión y Control de Acceso Vehicular y 

Personal para la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. Se trata de un diccionario 

informal de datos y definiciones de la nomenclatura que se maneja, de tal modo que 

se crea un estándar para todo el proyecto. 

 

1.1 Propósito  

 

  

1.2 Alcance 

Conocer toda la terminología referente al proyecto del Sistema para Gestión y 

Control de Acceso Vehicular y Personal para la Universidad de Oriente, Núcleo 

Monagas. 

1.3 Referencias 

- Documentos de Especificación de Casos de Uso del Proyecto 

Diseño del Sistema para la Gestión y Control de Acceso Vehicular 

y Personal de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas.  

 Este glosario tiene por finalidad especificar de manera concreta y sin 

ambigüedades toda la terminología tratada en el proyecto del Sistema para Gestión y 

Control de Acceso Vehicular y Personal para la Universidad de Oriente, Núcleo 

Monagas. También sirve como guía de consulta para la clarificación de los puntos 

conflictivos o poco explicativos del proyecto. 

 

El presente glosario hace referencia al siguiente documento: 
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 1.4 Organización del Glosario 

 

La organización del presente documento está dada por definiciones de 

términos ordenados de forma ascendente según la disposición alfabética tradicional 

del español. 

 

Definiciones 

 

SIGCAUDO – MONAGAS. 

 Sistema de control de acceso basado en verificar la situación real en cuanto a 

la asistencia y control de acceso del personal administrativo y vehicular 

complementando así otros elementos de seguridad como son: autenticación, 

integridad, confidencialidad y no repudio abordados por otros proyectos de la misma 

Universidad dotando de un sistema global de control y gestión de reservas 

transparente al usuario y fácil de administrar.  

 

 Actor. 

Un actor es aquella entidad externa, bien sea una persona o sistema, que 

interactúa con el sistema. Hay que tener en cuenta que un usuario puede acceder al 

sistema como distintos actores. Es un rol que un usuario juega con respecto al 

sistema. 

 

A continuación se presentan todos los términos manejados a lo largo de todo el 

proyecto de Diseño del Sistema eso Vehicular de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas.  
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Biometría. 

Métodos de identificación y autenticación de los seres humanos a través de 

características fisiológicas y de comportamiento. Fisiológicos: Geometría de la mano, 

iris, retina, reconocimiento facial, huella digital. Comportamiento: Firma, voz, 

dinámica de teclado. 

 

Casos de Uso. 

Es una técnica que se utiliza para la captura de requisitos potenciales de un 

nuevo sistema o una actualización de software, así como también el análisis y la 

representación funcional del sistema. Cada caso de uso proporciona uno o más 

escenarios que indican como debería interactuar el sistema con el usuario o con otro 

sistema para conseguir un objetivo específico. Además los casos de uso se enfocan en 

el comportamiento del sistema desde un punto de vista externo. 

 

Código de Barras. 

Es una disposición en paralelo de barras y espacios que contienen información 

codificada en las barras y espacios del símbolo estos almacenan información, 

almacena datos que pueden ser reunidos en él de manera rápida y con una gran 

precisión. Los códigos de barras representan un método simple y fácil para 

codificación de información de texto que puede ser leída por dispositivos ópticos, los 

cuales envían dicha información a una computadora como si la información hubiese 

sido tecleada. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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Control de Acceso. 

Permite restringir el acceso a un usuario, equipo o grupo de usuarios 

determinado. Es la habilidad de permitir o denegar el uso de un recurso particular a 

una entidad en particular. 

 

Decreto Presidencial 3390.  

 

Publicado en gaceta Oficial Nº 3895 del 28 de Diciembre de 2004 el cual 

establece: “La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios 

informáticos. A tales fines, los órganos y entes de la Administración Pública nacional 

iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacía el Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos”. 

 

Departamentos. 

Son las unidades operativas de las Divisiones, a los cuales están adscritos los 

profesores de la Universidad según las diferentes áreas del conocimiento. Cada uno 

de los departamentos está a cargo de un Jefe y cuenta con un Consejo Asesor 

integrado por profesores de las áreas que lo conforman. 

 

Estudiantes. 

Persona que cursa estudios, generalmente medios o superiores, en un centro 

docente. 
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 Huella Digital. 

Es un mecanismo para defender los derechos de autor y combatir la piratería 

que consiste en introducir una serie de bits imperceptibles sobre un producto de 

soporte electrónico (CD-ROM, DVD,...) de forma que se puedan detectar las copias 

ilegales. La intención de la tecnología de huella digital es identificar de manera 

precisa y única a una persona por medio de su huella digital. Certificando la 

autenticidad de las personas de manera única e inconfundible por medio de un 

dispositivo electrónico que captura la huella digital y de un programa que realiza la 

verificación. 

OPSU. 

 

Oficina  de Planificación del Sector Universitario. Organismo encargado de 

asesorar y apoyar a las instituciones de educación superior en la realización de sus 

funciones, así como en las normas y procedimientos para su funcionamiento y 

desarrollo de programas. 

 

Personal Administrativo. 

Incluye el personal de apoyo y operativo no comprendido en otras áreas, como 

son: secretarias, auxiliares administrativos, intendentes, mensajeros y vigilantes, entre 

otros. 

Proyecto. 

 

Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un 

programa que tiene como características, un responsable, un período de ejecución, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirater%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bits
http://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD
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costos estimados y resultados esperados. Además con la ejecución del proyecto se 

busca resolver un problema o aprovechar una oportunidad. 

 

Rup. 

Racional Unified Process. Metodología para describir el proceso de desarrollo 

de software. 

 

Sitios de Trabajo. 

Es un control que se ejerce sobre el personal para verificar su asistencia al 

sitio de trabajo, éste proceso se lleva a cabo por medio de una planilla firmada por el 

supervisor. 

Software Libre.  

 

Según la Free Software Fundation, el software libre se refiere a la libertad de 

los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software; 

de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: la 

libertad de usar el programa, con cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento 

del programa, y adaptarlo a las necesidades; de distribuir copias, con lo que puede 

ayudar a otros; de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que 

toda la comunidad se beneficie. 

 

Supervisor. 

Es la persona con la cual trabaja el personal administrativo y se encarga de 

verificar que el personal cumpla con sus funciones. 
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UDO.  

Universidad de Oriente. 

 

UML.  

 

Lenguaje Unificado de Modelado. Lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema de software. 

 

Vehículos. 

Medio de locomoción o transporte. 

 

Vehículos UDO. 

Vehículos de transporte propios de la Universidad de Oriente. 

 

Vigilante. 

 Es una persona que ejerce, en la mayoría de los casos, al servicio de una 

empresa privada de seguridad, funciones de vigilancia y custodia de las personas o el 

patrimonio privado, transporte de fondos en vehículos blindados, y vigila centros 

privados comerciales. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Empresa_privada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
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ANALISIS COSTO - BENEFICIO 

 

 

El análisis costo-beneficio es una técnica que pretende determinar la 

conveniencia de un proyecto mediante la enumeración y valoración en términos 

monetarios de todos los costos y beneficios derivados de dicho proyecto. En otras 

palabras, esta técnica proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto, a través 

de la comparación de los costos en que se incurren por la realización del proyecto con 

los beneficios que se esperan obtener del mismo. 

 

 Este análisis se lleva a cabo para justificar económicamente el desarrollo de 

este proyecto, además de determinar los beneficios tangibles e intangibles que se 

generan. 

 

5.5.1 Costos 

 

A continuación se detallan los costos que fueron necesarios para llevar a cabo 

el desarrollo del proyecto y lograr la construcción del sistema Web para la 

planificación y control del servicio de alimentación prestado por el comedor 

universitario de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

Costos de Personal 

 

En estos costos se incorporan los salarios devengados por el personal 

involucrado en el desarrollo del proyecto. En el caso del desarrollo del sistema de 

control de acceso, la persona que participa en su realización es el autor en calidad de 

pasante, por lo que la Universidad de Oriente Núcleo Monagas no incurre en ningún 

gasto de este tipo. 
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Costos de Equipos y Herramientas 

 

Son los costos relacionados con la adquisición de los equipos hardware y 

software necesarios para llevar a cabo el desarrollo del sistema. En este caso no fue 

necesario realizar este tipo de gasto ya que el Centro de Computación de la 

Universidad de Oriente Núcleo de Monagas contaba con los equipos y herramientas 

de trabajo requeridos. 

 

Costos de Infraestructura 

 

Estos costos se determinan a través de los gastos involucrados al contar con un 

espacio de trabajo apto para los equipos y por el mobiliario requerido para cada uno 

de ellos. Como el Centro de Computación contaba con un ambiente de trabajo apto 

para los equipos, no fue necesario hacer gastos de este tipo.  

 

 Costos de Adiestramiento 

 

 Costos generados por la capacitación del personal involucrado en el proyecto 

a través de cursos, talleres, adiestramientos, entre otros, con la finalidad de 

proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo del sistema. Dentro de los talleres y cursos realizados se encuentran la 

metodología RUP, la herramienta UML, Power Designer, Lenguaje PHP, Javascript y 

Macromedia Dreamweaver; los cuales, en su mayoría fueron dictados por el personal 

del Centro de Computación de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas y por el 

personal que labora en el Rectorado; a excepción del curso del lenguaje JavaScript 

que fue dictado por el Instituto Gala; siendo este último el único que generó gastos 

adicionales por adiestramiento. 
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Costos de desarrollo. 

 

 Representan los costos relacionados con la adquisición de materiales como 

resmas de papel necesarias para la documentación, carpetas, ganchos, cartuchos de 

tinta para impresora, toner, libreta de anotaciones, lápices, lapiceros, entre otros. Cabe 

mencionar, que estos materiales fueron en su mayoría suministrados por el Centro de 

Computación. 

 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los costos del proyecto, 

detallando cada uno de ellos con sus respectivos valores en bolívares fuertes. 

 
 

CUADRO 2 Resumen de Costos 

 

 

 

CONCEPTO COSTO (Bs.F) 

Costo de Personal 

Analista de Sistema 0 Bs.F 

Costos de Equipos y Herramientas 

Software 0 Bs.F 

Hardware 0 Bs.F 

Costos de Infraestructura 

Sala de Trabajo 0 Bs.F 

Mobiliario 0 Bs.F 

Costos de Adiestramiento 

Taller RUP 0 Bs.F 

Curso UML 0 Bs.F 

Curso PHP 0 Bs.F 

Curso de Macromedia Dreamweaber 0 Bs.F 

Curso de JavaScript 0 Bs.F 
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Costos de Materiales utilizados 

Resma de Papel (6 resmas x 35 Bs.F) 210 Bs.F 

CD-ROM (4 unidades x 3 Bs.F) 12 Bs.F 

Cartuchos de tinta de impresión (5 x 100 Bs.F) 500 Bs.F 

Lapiceros (3 unidades x 2.5 Bs.F) 7,5 Bs. F 

Carpetas (5 unidades x 2 Bs.F) 10 Bs.F 

Otros 150 Bs.F 

TOTAL COSTOS 899.5 Bs.F 

Fuente: Autor (2009). 

 

Costos de Instalación. 

Los costos de instalación son todos aquellos que se generan durante la puesta 

en marcha del sistema. En los siguiente cuadros interpretativo se visualizan estos, 

detallando cada uno de ellos dependiendo del dispositivo que se quiera implantar: 

manera: 

CUADRO 3 Costo de Instalación 

 

CODIGO DE BARRAS 

CONCEPTO CARACTERISTICAS COSTOS (BSF) 

Metrologic Voyager 9520  

(9 lectores x 650Bs.F) 

para los puntos de control 

internos de la institución. 

Pistola, velocidad de 72 líneas por 

segundo, compatibilidad code 39/ 

code 128/ code 93/ code 11/ EAN/ 

UPC/ codabar, longitud cable 2.4m 

5.850,00Bs.F 

Metrologic 9535 

Bluetooth (3 x 3300Bs.F) 

para los puntos de control 

que se colocaran en en las 

vigilancias de la 

institucion. 

Scaner inalámbrico tecnologia 

bluetooth, codeGate data transmisión 

technology, mas de 14000 scans por 

carga, estación de carga y 

comunicación incluida, 10 metros 

(33´) rango trabajo, soporte de 

comunicado USB 

6.600,00Bs.F 

Calcomania (2500 x 4BsF)     10.000,00BsF 

Puntos de red 

certificado.(13 x 500BsF) 

Colocación, adquisición de 

materiales y certificación de los 

puntos de red categoria 5E 

6.655,00BsF 
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Computadoras colocadas 

en los puntos de control 

(13 x 2200BsF) 

Monitores de 14 pulgadas, de 

rolución 800 x600, Pentium 4, 

procesador de 2.4 GHz, 1024 

MB/1G en memoria RAM, 120/169 

Gb disco duro. Tarjeta de Red PCI 

(10-100) 

28.600,00BsF 

SUB - TOTAL COSTOS DE INSTALACION 

12% IVA 

TOTAL COSTOS DE INSTALACION 
 

     57705,00 

6924,60 

     64629,60 

 

Fuente: Autor (2009) 

 

 
CAPTADOR DE HUELLAS 

CONCEPTO CARACTERISTICAS COSTOS (BSF) 

Control Asistencia 
Huella TC – 200 (9 x 

1390Bs.F) 

Procesador de alta velocidad TI 300MHz. 
Alarma de tiempo. 

Capacidad de registro 32000. 

Capacidad de huellas digitales 1500. 
Velocidad de identificación 0.5segundos. 

La transferencia de datos en tiempo real y en 

línea de seguimiento WEB. 

Método de identificación huella digital 

solamente. 

12510,00Bs.F 

Metrologic 9535 
Bluetooth (3 x 

3300Bs.F) para los 

puntos de control que se 
colocaran en en las 

vigilancias de la 

institucion. 

Scaner inalámbrico tecnologia bluetooth, 
codeGate data transmisión technology, mas 

de 14000 scans por carga, estación de carga 

y comunicación incluida, 10 metros (33´) 
rango trabajo, soporte de comunicado USB 

6600,00Bs.F 

Calcomania (2500 x 
4BsF)   

  10000,00BsF 

Puntos de red 

certificado.(13 x 

500BsF) 

Colocación, adquisición de materiales y 

certificación de los puntos de red categoria 

5E 

6655BsF 

Computadoras 
colocadas en los puntos 

de control (13 x 

2200BsF) 

Monitores de 14 pulgadas, de rolución 800 

x600, Pentium 4, procesador de 2.4 GHz, 
1024 MB/1G en memoria RAM, 120/169 Gb 

disco duro. Tarjeta de Red PCI (10-100) 

28600,00BsF 

SUB - TOTAL COSTOS DE INSTALACION 

12% IVA 
TOTAL COSTOS DE INSTALACION 

 

     64365,00 

       7723,80 
     72088,80 
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5.5.2 Beneficios 

 

 Los beneficios tienen que ver con las ventajas obtenidas con el sistema 

desarrollado, destacando que los mismos pueden ser de naturaleza tangible o 

intangible. 

 

 Beneficio Tangibles 

 

a) Mayor control de la jornada laboral del personal debido a que se contara con 

un registro de entrada y salida dentro de la institución. 

b) Facilita el proceso de solicitud de permiso ya que el personal podrá obtener la 

planilla de solicitud a través de web. 

c) Mejor control de unidades de transporte ya que se llevara un registro de salida 

de las mismas obteniendo de esta forma las unidades que se encuentran disponibles 

para cumplir con las actividades de campo que se requieran en las diferentes cátedras 

fuera de rutas establecidas.  

d) Todos los datos estarán concentrados en la base de datos. 

e) Se controlará de manera eficiente el personal externo dentro de la universidad. 

f) Disminuye el tiempo de respuesta de actividades en la realización de 

solicitudes y reportes de unidades de transporte y personal de la institución. 

 

 Beneficios Intangibles. 

  

Los beneficios intangibles son aquellos beneficios asociados a una mejora que 

por su naturaleza son muy difíciles de cuantificar, pero de los que, indiscutiblemente, 

la organización se ve beneficiada al llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Estos 

beneficios son los siguientes: 
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a) Mejor control en el mantenimiento de las unidades debido a que el sistema 

notificara a través de un registro del kilometraje cuando las unidades requieren de 

mantenimiento.  

b) Poder recuperar información de forma rápida. 

c) Manejo de información confiable. 

d) Mayor facilidad en la elaboración de reportes. 

e) Motivación del personal al utilizar tecnología nueva que le permite eliminar 

tareas rutinarias o tediosas. 

f) Mejor imagen de la universidad al implementar nuevas tecnologías. 

g) Acceso a la información en forma más oportuna. 

h) Disminución en el tiempo del empleado necesario para cumplir con otras 

tareas específicas. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. Mediante la aplicación de entrevistas no estructuradas realizadas, se 

identificaron los procesos que actualmente se llevan a cabo en la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas sobre la asistencia del personal y el acceso vehicular. 

Esta herramienta fue de gran ayuda al momento de elaborar el documento 

visión, documento de modelado del negocio y especificaciones. 

2. En cuanto a las aplicaciones se logró crear, desde su planeación, interfaces y un 

manejo sencillo de todas las funciones ofrecidas por el programa, lo que hizo de 

este proyecto, una herramienta para ser implantada en un Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas y con la ventaja de ser sencilla de usar por los usuarios. 

3. El sistema está diseñado bajo plataforma web, lo cual permitió ubicar los puntos 

clave donde se colocarán los dispositivos de control de acceso evaluados, 

ofreciendo así mayor facilidad a los usuarios a la hora de utilizar el sistema. 

4. El desarrollo del sistema satisface las necesidades y requerimientos de las 

secciones, ya que mejora el control en los procesos de envió, recepción y 

seguimiento de solicitudes y reportes realizadas por los usuarios. 

5. Al globalizar el acceso de los datos a través de la aplicación web, la institución 

dispone de información en tiempo real para la toma de decisiones efectivas y 

oportunas. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Con el objetivo de obtener una buena interacción entre la nueva aplicación 

web y el usuario se deben tomar en consideración ciertas recomendaciones y 

sugerencias que garanticen la efectividad de los procesos u operaciones. Entre ellas se 

pueden mencionar: 

1. En base al estudio económico realizado de los puntos estratégicos para 

determinar equipos computacionales, se recomienda a la institución adquirir 

los equipos mencionados en los costos de instalación a fin de garantizar el 

correcto funcionamiento del sistema. 

2. Mediante el estudio realizado en los croquis juanico – guarito a cerca de la 

ubicación de los puntos estratégicos de control se recomienda a la institución 

complementar el cableado de puntos de red.  

3. Realizar campaña de información sobre el desarrollo del sistema con la 

finalidad de dar a conocer a todos los trabajadores de la institución la 

existencia del mismo y las ventajas de su implantación. 

4. Establecer un plan de adiestramiento a los usuarios, para el uso y operación 

del sistema, indicándole las funciones y responsabilidades que deben cumplir. 

5. De ser posible respetar y mantener los estándares en cuanto al diseño, al 

momento de añadir otros módulos al sistema, en caso de que éste así lo 

amerite. 
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Anexo 1 Lista de Asistencia de Personal 

Fuente: Universidad de Oriente. 
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Anexo 2 Planilla Solicitud de Permiso del Personal 

Fuente: Universidad de Oriente. 
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Anexo 3 Plano Universidad de Oriente Monagas campus Guaritos donde se identifican los 

puntos de ubicación de los dispositivos de control de acceso. 

Fuente: Universidad de Oriente Monagas. 
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Anexo 4 Plano Universidad de Oriente Monagas Campus Juanico donde se identifican los puntos 

de ubicación de los dispositivos de control de acceso. 

Fuente: Autor (2009) 
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Anexo 5 Portada cuestionario 

Fuente: Autor (2009) 
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Anexo 6 Preguntas Cuestionarios. 

Fuente: Autor (2009) 
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Anexo 7 Calcomanía Vehicular. 

Fuente: Autor (2009) 
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Anexo 8 Propuesta Carnet Visitantes. 

Fuente: Autor (2009) 
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