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Resumen 

Este proyecto consiste en la  presentación de información a la Superintendencia de 

Poder de Control de Mercados SCPM de las marcaciones de los funcionarios para 

que se pueda realizar la gestión de los varios módulos de Recursos Humanos como 

pueden ser vacaciones, ingresos y salidas de los mismos. 

El proyecto que se muestra a continuación es la parte de uno de los  módulos de 

Recursos Humanos el mismo que permite la descarga de marcaciones de los 

biométricos a la Base de Datos, permitiendo al área de recursos humanos un control 

continuo. 
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Abstract 

 

This project consists in the presentation of information to the Superintendency of 

power of Control of markets SCPM of the markings of the officials so that various 

modules of human resources management can be done such as holidays, incomes and 

outputs them. 

The project that shown below is the part of one of one them of the modules of human 

resources which allow to download recordings of the biometric database, allowing a 

continuous control to the human resources area to. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Dada la necesidad de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM) 

que necesita de una herramienta informática que le permita solucionar los 

requerimientos que tienen dentro de la institución, en nuestro caso específico del 

proyecto técnico tiene que ver con una aplicación que le permita manejar el control 

de los recursos humanos. 

 

Dicha aplicación solicitada por la SCPM no puede ser realizada por un solo grupo de 

tesistas que tiene como máximo 2 estudiantes, por lo que ha establecido un con 

convenio con la Universidad Politécnica Salesiana para que través de la ingeniería de 

sistemas se de soporte para desarrollar esta aplicación de manera gratuita con grupos 

de tesistas para desarrollar cada uno de los módulos solicitados por la SCPM. 

 

1.2. Justificación del tema 

Hoy en día la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM), maneja el 

proceso de migración de datos a través del software proporcionado por el proveedor 

de los biométricos, teniendo inconvenientes en la descarga de información hacia la 

base de datos, esta migración de datos se debe a que los biométricos tienen una 

capacidad limitada de almacenamiento de información dentro del dispositivo, cuando 

se llena la capacidad del dispositivo no se puede seguir almacenando la información 

de nuevas marcaciones. 
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Como producto de la perdida de datos en el proceso de migración de marcación 

biométrica se ha visto la necesidad de implementar una aplicación web, que permita 

de una manera segura y fiable obtener la información completa y depositarla en el 

repositorio de Base de datos, para solventar la necesidad se van a desarrollar los 

siguientes módulos: 

Módulo de administración y gestión de horarios laborales para los funcionarios así 

también permitirá la administración de los horarios especiales que serán 

parametrizados para fechas como feriados, o festividades dentro de la SCPM. 

 

Módulo de administración y gestión de biométricos, donde se colocará el nombre, 

ubicación, dirección IP, horario de descarga de cada biométrico para tener una 

identificación clara el momento que se realice la descarga de la información este 

identificado el biométrico del cual se descargó la información. 

 

Módulo de descarga de la información del biométrico a la base de datos incluye la 

generación de un reporte en un formato de archivo plano de las mismas 

características de la tabla de marcaciones para respaldo de información descargada 

de acuerdo a la planificación del horario ingresado en formato de 24 horas 

(HH:MM:SS) en la carpeta que se encuentra ubicada en la siguiente dirección: 

“C:\logscmp\”. 
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Módulo de reportes, permite presentar la información descargada en la tabla de 

marcaciones mediante parámetros de consultas como fechas de inicio y fin en el 

formato (DD/MM/YYYY) o código de funcionario que son utilizados como filtros. 

 

1.3. Objetivo general 

Analizar, diseñar, construir e implementar en ambiente de pruebas la aplicación web 

que contiene los módulos de administración de tiempo, control de acceso y reportería 

para manejo de información en el área de talento humano de la superintendencia de 

control de poder de mercado (SCPM). 

 

1.4. Objetivos específicos  

• Analizar la toma de información desde el repositorio del biométrico para 

realizar la migración a la base de datos. 

 

• Diseñar e implementar una aplicación web que permita administrar los 

horarios de tiempo, control de acceso y reportería. 

 

• Diseñar e implementar el módulo de administración de tiempo que permita 

gestionar la parametrización de horario laboral,  días feriados. 

 

• Diseñar e implementar el módulo de  gestión  biométrico sincronización 

mediante SDK (Software que permite la comunicación entre el biométrico y 

el lenguaje de progresión), permitiendo la ejecución de funciones para 
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proceso de subida y bajada de registros en el proceso de migración de 

información. 

 

• Diseñar e implementar el módulo de reportería que permita la búsqueda de 

información aplicando filtros parametrizables en cada reporte. 

 

1.5. Marco metodológico 

 

Las metodologías que se van a utilizar son UWE Y XP, las cuales nos permitirán 

desarrollar y gestionar la creación de la aplicación web que tiene el proyecto de 

titulación, y los artefactos que se van a entregar en cada una de sus etapas. 

 

1.5.1. UWE 

 

La propuesta de Ingeniería Web basada en UML (UWE (Freudenstein, 2009, pp. 32-

33) es una metodología detallada para el proceso de autoría de aplicaciones con una 

definición exhaustiva del proceso de diseño que debe ser utilizado. Este proceso, 

iterativo e incremental, incluye flujos de trabajo y puntos de control, y sus fases 

coinciden con las propuestas en el Proceso Unificado de Modelado.  

 

UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto 

hace especial hincapié en características de personalización, como es la definición de 
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un modelo de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la 

navegación en función de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario. 

 

Otras características relevantes del proceso y método de autoría de UWE son el uso 

del paradigma orientado a objetos, su orientación al usuario, la definición de un 

meta-modelo (modelo de referencia) que da soporte al método y el grado de 

formalismo que alcanza debido al soporte que proporciona para la definición de 

restricciones sobre los modelos.  

Ciclo de desarrollo UWE 

 

 
 
Figura 1. Ciclo de desarrollo UWE. 

Elaborado por: Aguirre Jesús y Cordero Victoria. 

 

 

Fases de desarrollo UWE  

Para recolectar los requerimientos necesarios para aplicaciones web, esta 

metodología se divide en las siguientes cuatro actividades (Hernández, 2010): 
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Análisis de requisitos: plasma los requerimientos funcionales de la aplicación Web, 

mediante módulos de casos de uso. 

 

Diseño conceptual: se define mediante un proceso de dominio, considerando los 

requisitos plasmados en los casos de uso, el diagrama de clases representará los 

conceptos con un gran porcentaje de detalle. 

 

Diseño navegacional; Comprende la construcción del modelo de navegación en dos 

pasos: 

 

 Modelo de espacio de navegación: su objeto es especificar que objetos 

pueden ser visitados a través de la aplicación. 

 

 Modelos de estructura de navegación: amplía el modelo con un conjunto 

de estructura de acceso necesarias para la navegación como los índices, 

consultas y vistas guidas. 

 

Diseño de presentación: permite la especificación lógica de la aplicación Web 

basada sobre este modelo lógico, una presentación física puede ser construida. 

Representa las interfaces del usuario por medio de vistas estándares o interacción 

UML. Dentro de esto los modelos se distingues en diferentes vistas: 
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 Estructura de vista: muestra la estructura del espacio de presentación. 

 

 Interfaz de usuario (UI por sus siglas en ingles de User Interface): vista que 

presenta detalles acerca de los elementos de interfaz de usuario dentro de las 

páginas.  

 

1.5.2. EXTREME PROGRAMMING (XP) 

 

XP: La programación EXTREMA o EXTREME PROGRAMMING (XP) (Aguilar, 

1997, pág. 63)es un enfoque de la ingeniería de software formulado por KENT 

BECK, autor del primer libro sobre la materia, EXTREME PROGRAMMING 

EXPLAINED: embrace change (1999). Es el más destacado de los procesos ágiles de 

desarrollo de software. Al igual que estos procesos de desarrollo, la programación 

extrema se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más 

énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad.  

Ciclos de Desarrollo de XP 

 
 

Figura 2. Ciclo de desarrollo de XP  

Fuente: (C, 2016) 
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Los defensores de XP consideran que los cambios de requisitos sobre la marcha es 

un aspecto natural e inevitable del desarrollo de proyectos. Creen que la capacidad de 

adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es 

una aproximación mejor y más realista que los intentos de definir todos los requisitos 

al inicio del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los 

requisitos (Cangás, 2014).  

 

Fases de XP 

A continuación se detallan las fases de la metodología XP: 

 

1ª Fase: Planificación del proyecto.  

Historias de usuario: El primer paso de cualquier proyecto que siga la metodología 

X.P es definir las historias de usuario con el cliente. 

 

Las historias de usuario tienen la misma finalidad que los casos de uso pero con 

algunas diferencias: Constan de 3 ó 4 líneas escritas por el cliente en un lenguaje no 

técnico sin hacer mucho hincapié en los detalles; no se debe hablar ni de posibles 

algoritmos para su implementación ni de diseños de base de datos adecuados, etc.  

Son utilizadas para estimar tiempos de desarrollo de la parte de la aplicación que 

describen. También se utilizan en la fase de pruebas, para verificar si la aplicación 

cumple con lo que especifica la historia de usuario.  
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Cuando llega la hora de implementar una historia de usuario, el cliente y los 

desarrolladores se reúnen para concretar y detallar lo que tiene que hacer dicha 

historia.  

El tiempo de desarrollo ideal para una historia de usuario es entre 1 y 3 semanas. 

 

Release planning: Tras definir las historias de usuario es necesario crear un plan de 

publicaciones, en inglés "Release planning", donde se indiquen las historias de 

usuario que se implementarán para cada versión de la aplicación y las fechas en las 

que se publicarán dichas versiones.  

 

Un "Release planning" es una planificación donde los desarrolladores y clientes 

establecen los tiempos de implementación ideales de las historias de usuario, la 

prioridad con la que serán implementadas y las historias de usuario que serán 

implementadas en cada versión del programa.  

 

Después de un "Release planning" tienen que estar claros estos cuatro factores: los 

objetivos que se deben cumplir (que son principalmente las historias que se deben 

desarrollar en cada versión), el tiempo que tardarán en desarrollarse y publicarse las 

versiones de la aplicación, el número de personas que trabajarán en el desarrollo y 

cómo se evaluará la calidad del trabajo realizado.  
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Iteraciones. Todo proyecto que siga la metodología X.P se ha de dividir en 

iteraciones de aproximadamente 3 semanas de duración. Al comienzo de cada 

iteración los clientes deben seleccionar las historias de usuario definidas en el 

"Release planning" que serán implementadas. También se seleccionan las historias 

de usuario que no pasaron el test de aceptación que se realizó al terminar la iteración 

anterior.  

 

Estas historias de usuario son divididas en tareas de entre 1 y 3 días de duración cada 

una y serán asignadas a los programadores. 

 

Velocidad del proyecto. La velocidad del proyecto es una medida que representa la 

rapidez con la que se desarrolla el mismo; estimarla es muy sencillo: basta con contar 

el número de historias de usuario que se pueden implementar en una iteración; de 

esta forma, se sabrá el cupo de historias que se pueden desarrollar en las distintas 

iteraciones.  

 

Con la velocidad del proyecto controlaremos si todas las tareas se pueden desarrollar 

en el tiempo dispuesto para la iteración. Es conveniente reevaluar esta medida cada 3 

ó 4 iteraciones y si se aprecia que no es adecuada hay que negociar con el cliente un 

nuevo "Release Planning". 

 

Programación por pares. La metodología X.P aconseja la programación en parejas 

pues incrementa la productividad y la calidad del software desarrollado. El trabajo en 

pareja involucra a dos programadores trabajando en el mismo equipo; mientras uno 
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codifica haciendo hincapié en la calidad de la función o método que está 

implementando, el otro analiza si ese método o función es adecuado y está bien 

diseñado. De esta forma se consigue un código y diseño con gran calidad. 

 

Reuniones diarias. Es necesario que los desarrolladores se reúnan diariamente y 

expongan sus problemas, soluciones e ideas de forma conjunta. Las reuniones tienen 

que ser fluidas y todo el mundo debe tener voz y voto.  

 

2ª Fase: Diseño.  

Diseños simples: La metodología X.P sugiere que hay que conseguir diseños 

simples y sencillos. Hay que procurar hacerlo todo lo menos complicado posible para 

conseguir un diseño fácil de entender e implementar que a la larga costará menos 

tiempo y esfuerzo desarrollar. 

 

Glosarios de términos: Usar una correcta especificación de los nombres de clases, 

métodos y propiedades ayudará a comprender el diseño y facilitará futuras 

ampliaciones y la reutilización del código. 

 

Riesgos: Si surgen problemas potenciales durante el diseño, X.P sugiere utilizar una 

pareja de desarrolladores para que investiguen y reduzcan al máximo el riesgo que 

supone ese problema. 
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Funcionalidad extra: Nunca se debe añadir funcionalidad extra al programa aunque 

se piense que en un futuro será utilizada. Sólo el 10% de la misma es utilizada lo que 

demuestra que el desarrollo de funcionalidad extra es un desperdicio de tiempo y 

recursos. 

 

Refactorizar. Consiste en mejorar el código modificando su estructura sin alterar su 

funcionalidad. Refactorizar supone revisar de nuevo la codificación para procurar 

optimizar su funcionamiento.  

 

Es muy común reutilizar código ya creado que suele contener funcionalidades que no 

serán utilizadas y diseños obsoletos; esto es un grave error porque puede generar 

código inestable y mal diseñado; por este motivo, es necesario refactorizar cuando se 

va a reutilizar código. 

 

Tarjetas C.R.C. 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 responsabilidades u objetivos que debe cumplir el objeto y a la derecha, 

las clases que colaboran con cada responsabilidad.  
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3ª Fase: Codificación.  

Como ya se dijo en la introducción, el cliente es una parte más del equipo de 

desarrollo; su presencia es indispensable en las distintas fases de X.P. A la hora de 

codificar una historia de usuario su presencia es aún más necesaria. No olvidemos 

que los clientes son los que crean las historias de usuario y negocian los tiempos en 

los que serán implementadas. Antes del desarrollo de cada historia de usuario el 

cliente debe especificar detalladamente lo que ésta hará y también tendrá que estar 

presente cuando se realicen los test que verifiquen que la historia implementada 

cumple la funcionalidad especificada.  

 

La codificación debe hacerse ateniendo a estándares y patrones de codificación ya 

creados. Programar bajo estándares mantiene el código consistente y facilita su 

comprensión y la escalabilidad.  

 

Crear test que prueben el funcionamiento de los distintos códigos implementados nos 

ayudará a desarrollar dicho código. Crear estos test antes nos ayuda a saber qué es 

exactamente lo que tiene que hacer el código a implementar y sabremos que una vez 

implementado pasará dichos test sin problemas ya que dicho código ha sido diseñado 

para ese fin. Se puede dividir la funcionalidad que debe cumplir una tarea a 

programar en pequeñas unidades, de esta forma se crearán primero los test para cada 

unidad y a continuación se desarrollará dicha unidad, así poco a poco conseguiremos 

un desarrollo que cumpla todos los requisitos especificados.  
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Como ya mencionamos, X.P opta por la programación en pareja ya que permite un 

código más eficiente y con una gran calidad.  

 

X.P sugiere un modelo de trabajo usando repositorios de código dónde las parejas de 

programadores publican cada pocas horas sus códigos implementados y corregidos 

junto a los test que deben pasar. De esta forma el resto de programadores que 

necesiten códigos ajenos trabajarán siempre con las últimas versiones. Para mantener 

un código consistente, publicar un código en un repositorio es una acción exclusiva 

para cada pareja de programadores.  

 

X.P también propone un modelo de desarrollo colectivo en el que todos los 

programadores están implicados en todas las tareas; cualquiera puede modificar o 

ampliar una clase o método de otro programador si es necesario y subirla al 

repositorio de código. El permitir al resto de los programadores modificar códigos 

que no son suyos no supone ningún riesgo ya que para que un código pueda ser 

publicado en el repositorio tiene que pasar los test de funcionamiento definidos para 

el mismo.  

 

La optimización del código siempre se debe dejar para el final. Hay que hacer que 

funcione y que sea correcto, más tarde se puede optimizar.  
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X.P afirma que la mayoría de los proyectos que necesiten más tiempo extra que el 

planificado para ser finalizados no podrán ser terminados a tiempo se haga lo que se 

haga, aunque se añadan más desarrolladores y se incrementen los recursos. La 

solución que plantea X.P es realizar un nuevo "Release planning" para concretar los 

nuevos tiempos de publicación y de velocidad del proyecto.  

 

4ª Fase: Pruebas.  

Uno de los pilares de la metodología X.P es el uso de test para comprobar el 

funcionamiento del código que estamos desarrollando.  

 

El uso de los test en X.P es el siguiente:  

Se deben crear los test con frameworks específicos para tests (JUnit, por ejemplo 

para Java).  

 

Hay que someter a test las distintas clases del sistema omitiendo los métodos más 

triviales.  

 

Se deben crear los test que se aplicarán a una clase/método antes de implementarla; 

en el apartado anterior se explicó la importancia de crear antes los test que el código.  
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Un punto importante es crear test que no tengan ninguna dependencia del código que 

en un futuro evaluará. Hay que crear los test abstrayéndose del futuro código, de esta 

forma aseguraremos la independencia del test respecto al código que evalúa.  

 

Como se comentó anteriormente los distintos test se deben subir al repositorio de 

código acompañados del código que verifican. Ningún código puede ser publicado 

en el repositorio sin que haya pasado su test de funcionamiento, de esta forma, 

aseguramos el uso colectivo del código (explicado en el apartado anterior).  

 

El uso de los test es adecuado para observar la refactorización. Los test permiten 

verificar que un cambio en la estructura de un código no tiene porqué cambiar su 

funcionamiento. Para finalizar, un nuevo concepto. 

 

Test de aceptación: Los test mencionados anteriormente sirven para evaluar las 

distintas tareas en las que ha sido dividida una historia de usuario. Para asegurar el 

funcionamiento final de una determinada historia de usuario se deben crear "Test de 

aceptación"; estos test son creados y usados por los clientes para comprobar que las 

distintas historias de usuario cumplen su cometido (Angel, 2016).  

 

  



 

20 

 

CAPÍTULO 1 

ESTADO DEL ARTE 

Dada la necesitad del cliente, fue necesario hacer la investigación de las tendencias 

de la biometría; actualmente se están desarrollando nuevas tecnologías para ser más 

exactos en cuanto a los reconocimientos biométricos con el fin de mejorar la 

seguridad y brindar mayor confianza al usuario.  

 

Para el caso del desarrollo se hizo uso de las siguientes herramientas como son: 

Visual Studio 2008 con Framework 3.5 que corresponde al IDE de Microsoft para 

desarrollo, SQL 2008 para Base De Datos y IIS 7 para la publicación. 

 

La investigación consiste en hacer un análisis de factibilidad de la implementación 

de atributos y funcionalidades de una aplicación Windows de escritorio a una 

aplicación web; utilizando el SDK proporcionado por el proveedor BIOSegurity del 

biométrico modelo BS880. 

 

El SDK permite tener la comunicación entre la aplicación de Visual Studio C# y el 

dispositivo biométrico BS880,  a su vez contiene métodos que nos permite consumir 

la información para las diferentes funcionalidades del biométrico (BS880). La 

funcionalidad requerida por la SCPM es la descarga de información de todos equipos 

biométricos directamente a la base de datos de forma automática en horarios 

específicos o manualmente, como lo requiera el administrador de  la aplicación 
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El equipo biométrico se conecta por TCP/IP y puerto por defecto 4370; siendo esta la 

interfaz de comunicación con el programa dentro de la red de SCPM, el programa 

está construido de forma modular teniendo flexibilidad para el desarrollo, mejora 

continua y mantenimiento de la aplicación. Al ser independientes cada uno de los 

módulos se evita que toda la aplicación deje de funcionar si uno de ellos falla.  

 

La aplicación contiene de acuerdo a los requerimientos tres módulos; los cuales se 

detallan a continuación: 

 

Módulo de administrador de tiempo: contiene una interfaz que permite al usuario 

gestionar Horarios y Biométricos. Los horarios hacen referencia al tiempo de trabajo 

que pueden ser asignados para la planificación. A su vez se divide en sub-módulos 

que permiten la gestión (crear, actualizar, eliminar) horarios y biométricos. 

 

Módulo de Control de Acceso: Permite la descarga de las marcaciones almacenadas 

en los biométricos, este módulo tiene incorporada dos tipos de descarga; la descarga 

manual que en cualquier momento el usuario puede realizar la conexión a un 

biométrico y almacenar en la base de datos la información. La descarga automática 

depende de los horarios que se hayan programado para la descarga de información. 
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Módulo de Reportes: permite la conexión a la base de datos y se realiza a consulta 

mediante filtros de búsqueda. 

 

A continuación se presentan nuevas tendencias para registro Biométrico, tomado de 

artículo publicado por CNN español llamado: CINCO ALTERNATIVAS 

BIOMÉTRICAS A LA CONTRASEÑA  

 

Cinco alternativas biométricas a la contraseña 

Hay muchas cosas que te hacen especial: tu sentido del humor, tus movimientos de 

baile, tu estilo personal, la forma de tu oreja. Sí, así es, tu oreja. 

 

Las contraseñas han tenido su momento, pero esas secuencias de números y letras 

difíciles de recordar son cada vez más inseguras y complicadas de manejar. La nueva 

ola en seguridad en computadoras será la autenticación biométrica, la práctica 

futurista de utilizar rasgos biológicos y de comportamiento únicos tales como las 

huellas dactilares, forma de caminar y sí, incluso la forma de la oreja para confirmar 

tu identidad. Ya podrías tener el equipo necesario para detectar algunos de estos 

rasgos en tu bolsillo. 

 

Los teléfonos inteligentes están equipados con poderosos sensores que sirven para 

asegurarse de que realmente seas, bueno, tú. Tienen acelerómetros, giroscopios, 

pantallas táctiles sensibles, micrófonos y cámaras de alta resolución que pueden 
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recopilar información sobre los rasgos físicos y los comportamientos que hacen que 

cada persona sea única. 

 

Las huellas dactilares son el identificador biométrico más conocido. Apple hizo un 

primer intento con esta tecnología al incorporar un detector de huellas dactilares en el 

botón de inicio de su iPhone 5S, con resultados diversos. 

 

Falta mucho para que los identificadores biométricos reemplacen a las contraseñas; 

tienen problemas que deben ser solucionados, y hacerlos funcionar con los sistemas 

actuales llevará tiempo. También hay que considerar serias preocupaciones de 

privacidad cuando se trata de recopilar información en bases de datos que 

identificarían a las personas. 

 

Pero estos cambios están llegando. He aquí cinco características biométricas que son 

parte de la próxima ola de tecnologías de identificación. 
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El latido del corazón 

 

La actividad de tu corazón y sus señales eléctricas son distintas y muy difíciles de 

reproducir. La tecnología para leer las señales electrocardiográficas de un individuo 

(EGC) existe desde hace años, pero avances recientes han reducido el tamaño de los 

sensores y los han hecho menos invasivos. 

 

El latido del corazón 

 

Figura 3. Biometría por latidos de corazón 

Fuente:  (Kelly, 2014) 

 

 

Algo tan común como un monitor portátil de estado físico o tan sutil como una 

superficie plana incrustada sobre un lado de un teléfono inteligente puede detectar el 

ritmo cardíaco de una persona. Apple incluso ha solicitado una patente para un 

monitor del ritmo cardíaco incorporado en el iPhone. 
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Un producto interesante que está en desarrollo es la pulsera Nymi. Parece como una 

típica banda de estado físico, pero en lugar de contar tus pasos detecta tu ritmo 

cardíaco para confirmar tu identidad. 

 

Lo curioso es que no usa tu ritmo cardíaco para desbloquear un dispositivo. La 

pulsera Nymi está diseñada para funcionar como un sustituto de las llaves físicas y 

contraseñas al confirmarle tu identidad a tu teléfono inteligente, computadora, puerta 

principal, vehículo e incluso a una tienda, de manera inalámbrica. También reconoce 

gestos, así que puedes quitarle llave a tu casa al saludar con la mano. 

 

Una tecnología similar probablemente será utilizada en otros dispositivos, entre ellos 

los teléfonos inteligentes. Los dispositivos de estado físico ya incluyen monitores de 

ritmo cardíaco como parte del control de salud, así que es utilizarlos con fines de 

seguridad es un pequeño cambio. 

 

La forma de la oreja 

Las pantallas táctiles sensibles pueden reconocer mucho más que cuando tocamos o 

deslizar nuestro dedo por la pantalla. Con el software y teléfono correcto, pueden 

detectar la forma de una oreja humana. 
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Esa es la idea detrás de la aplicación Ergo Android desarrollada por Descartes 

Biometrics. Cuando una oreja es presionada contra la pantalla, los puntos donde hace 

contacto con el vidrio se trazan y comparan con el modelo almacenado de una oreja.  

La forma de la oreja 

 

Figura 4. Biometría por forma de la oreja 

Fuente: (Kelly, 2014) 

 

 

Si concuerda, el usuario es autenticado. La aplicación es ajustable y puede requerir 

de varios análisis para los niveles más altos de seguridad, o solo uno para las 

personas que están en bajo riesgo de perder sus teléfonos. 

 

Por ahora, se limita a desbloquear un teléfono, pero en teoría, la oreja podría 

utilizarse para identificar personas para una variedad de usos en el teléfono, como 

hacer compras en tiendas de aplicaciones o inscribirse a un servicio. 

 

Hay un par de posibles ventajas al utilizar huellas de las orejas en lugar de huellas 

dactilares. En primer lugar, el tamaño de la oreja significa que puede ser escaneada 

utilizando la tecnología existente. No hay necesidad de pagar por un sensor de 
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huellas dactilares específico. También es posible determinar la forma de una oreja a 

partir de una imagen, algo que podría beneficiar a la policía que tenga que trabajar en 

fotos o videos de vigilancia. 

 

Las huellas dactilares también pueden cambiar con el tiempo a medida que las 

personas trabajan con sus manos, se lesionan y envejecen. Los defensores de la 

biometría de la oreja afirman que este órgano no cambia mucho en el transcurso de la 

vida (a no ser que sea de un luchador de MMA). 

 

Manera de caminar 

Si alguna vez has escuchado a alguien caminar por la oficina e inmediatamente has 

sabido de quién se trata, o has reconocido a un amigo a la distancia por la forma en 

que caminan, ya has visto el poder del reconocimiento del modo de andar. 

Manera de caminar 

 

Figura 5. Biometría por la manera de caminar. 

Fuente: (Kelly, 2014) 
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Durante 30 años, los investigadores han jugado con la tecnología del reconocimiento 

de la forma de caminar utilizando videos en alta resolución y pisos especializados 

que detectan la presión. La reciente explosión en los sensores de movimiento de bajo 

costo como acelerómetros y giroscopios le ha dado una nueva vida al campo. 

 

Un monitor portátil de estado físico o un teléfono inteligente se mueve con tu cuerpo 

mientras caminas. Muchos ya están contando los pasos que das y la velocidad. Con 

el software y sensores correctos, deberían poder analizar el caminar de una persona y 

determinar si se trata del propietario legítimo de esos dispositivos. 

 

El beneficio del reconocimiento de la forma de caminar es que puede recopilar la 

información necesaria en segundo plano mientras las personas siguen con sus rutinas 

normales. No hay necesidad de que el sujeto toque el dispositivo o vea a la cámara. 

 

Velocidad para escribir a máquina 

La escritura a máquina varía de persona a persona, al igual que la forma de andar. La 

biometría de pulsaciones registra cómo una persona escribe a máquina y calcula su 

patrón, velocidad y ritmo único. Determina con qué tanta duración pulsan cada tecla 

y cuánto tiempo hay entre las distintas letras. 
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Velocidad para escribir a máquina 

 

Figura 6. Biometría por la velocidad para escribir en la máquina. 

Fuente: (Kelly, 2014) 

 

 

El sitio de aprendizaje en línea Coursea ofrece un "Registro de firma" para los 

estudiantes que quieren obtener certificados verificados para los cursos que han 

tomado. Cuando las clases son en línea, cualquier persona podría desempeñar el 

papel de un estudiante. Así que Coursea inició un perfil que requiere que un 

estudiante escriba una frase de muestra. Cuando necesitan demostrar su identidad, 

digamos al entregar tareas, vuelven a escribir la frase. 

 

Las pulsaciones podrían ser usadas para autenticar a cualquier persona que trabaja en 

una computadora, así que el sistema podría apelar a las compañías que están atentas a 

los usuarios no autorizados en sus sistemas internos. 

 

Reconocimiento facial 

Tal como las huellas digitales, el reconocimiento facial ya se utiliza en la tecnología 

popular. La policía y otras entidades están elaborando bases de datos para aprovechar 

los avances recientes en cuanto al reconocimiento facial. 
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Reconocimiento facial 

 

Figura 7. Biometría por reconocimiento facial 

Fuente: (Kelly, 2014) 

 

 

Para que el reconocimiento facial tenga éxito, los dispositivos necesitan una Figura 

clara y marcada para trabajar. Las cámaras en los teléfonos inteligentes y tabletas han 

mejorado drásticamente y están a la par de lo que encontrarás en muchas cámaras 

compactas. El software busca patrones en el rostro humano, como la distancia entre 

los ojos, para identificar a las personas. 

 

Samsung es una compañía que ha tomado ventaja de la tecnología de la cámara y 

ahora tiene una característica de desbloqueo en sus teléfonos inteligentes Galaxy. La 

característica es como una novedad ahora, porque los factores como la iluminación y 

el ángulo de la cámara suelen dar falsos negativos. 

 

La seguridad es genial para los consumidores, pero no es el objetivo principal de la 

mayoría de herramientas de reconocimiento facial. La policía está creando bases de 

datos de reconocimiento facial. Identificar a una persona utilizando su serie de 
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"selfies" que dejan en línea y en material de seguridad de las tiendas podría ser un 

gran negocio. Algunas tiendas ya utilizan el reconocimiento facial para crear perfiles 

en clientes frecuentes y reúnen información sobre ´la forma en que hacen sus 

compras. 

 

Facebook recientemente hizo alardes de que su propio proyecto de reconocimiento 

facial -cuyo desafortunado nombre es DeepFace- fue casi tan exacto en la detección 

de personas como el cerebro humano. Más recientemente, también aseguró poder 

reconocer los rostros de todos los lados, al igual que de frente. (Kelly, 2014) 

El desarrollo de este proyecto está basado en la necesidad de poder descargar las 

marcaciones de los funcionarios de la SCPM, que se encuentran almacenadas en los 

biométricos. 

Marco teórico 

UML: UNIFIED MODELING LANGUAGE 

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML:Unified Modeling Language) es la 

sucesión de una serie de métodos (MODELOS) de análisis y diseño orientadas a 

objetos que aparecen a fines de los 80's y principios de los 90s.UML es llamado un 

lenguaje de modelado, no un método. Los métodos consisten de ambos de un 

lenguaje de modelado y de un proceso. 

 

El UML, fusiona los conceptos de la orientación a objetos aportados por Booch, 

OMT y OOSE (Booch, G. et al., 1999). 
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Historia de la Evolución de UML 

 

Figura 8. Historia de UML 

Fuente:  (Letelier, 02) 

 

 

 

UML incrementa la capacidad de lo que se puede hacer con otros métodos de análisis 

y diseño orientados a objetos. Los autores de UML apuntaron también al modelado 

de sistemas distribuidos y concurrentes para asegurar que el lenguaje maneje 

adecuadamente estos dominios. 

 

El lenguaje de modelado es la notación (principalmente gráfica) que usan los 

métodos para expresar un diseño. El proceso indica los pasos que se deben seguir 

para llegar a un diseño. 

 

La estandarización de un lenguaje de modelado es invaluable, ya que es la parte 

principal del proceso de comunicación que requieren todos los agentes involucrados 

en un proyecto informático. Si se quiere discutir un diseño con alguien más, ambos 
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deben conocer el lenguaje de modelado y no así el proceso que se siguió para 

obtenerlo. (Cornejo, 2008). En UML se definen nueve diagramas, los cuales se 

pueden mezclar en cada vista. (ver Figura 9 y 10) (Marquéz Gómez, 2011) 

Diagramas utilizados en UML 

 

Figura 9. Diagramas Utilizados en UML 

Fuente:  (Marquéz Gómez, 2011) 

 

 

Vistas y diagramas UML. 

 

Figura 10. Vistas de un software y sus respectivos diagramas UML  

Fuente: (Marquéz Gómez, 2011) 
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MODELO  VISTA  CONTROLADOR  (MVC) 

Modelo Vista Controlador: Modelo  Vista  Controlador  (MVC)  es  un  estilo  de  

arquitectura  de  software  que  separa  los  datos  de una aplicación, la interfaz de 

usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos. 

 

Se  trata  de  un  modelo muy  maduro  y  que  ha  demostrado  su  validez  a  lo  

largo de  los  años  en  todo tipo de aplicaciones, y sobre multitud de lenguajes y 

plataformas de desarrollo (Botella, 2012) 

 

Definición gráfica de MVC 

 

Figura 11. Definición gráfica de MVC. 

Fuente: (Marquéz Gómez, 2011) 

 

 

El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su 

lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia (Botella, 2012). 
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En el módulo de la descarga de registros de marcaciones de los funcionarios de la 

SCPM, se comprende las siguientes clases de lógica, conexión, base de datos y 

variables. La estructura se conserva para todos los módulos y sub-módulos del 

aplicativo desarrollado: 

Lógica de negocio de la clase funcionsControlAcces 

La estructura se conserva para todos los módulos y sub-módulos de aplicativo 

desarrollado para la SCPM. 

El método Connect_net permite la comunicación entre el biométrico y aplicación 

para la descarga de información. Lo primero que va a realizar es la validación de la 

conexión con el dispositivo biométrico, luego procede a realizar la descarga de la 

información para ello primero inhabilita el dispositivo, lee todos los registros del 

biométrico, habilita nuevamente el biométrico.  

 

   /// <summary> 

        /// Verifica conexión con dispositivo bométrico. 

        /// </sumlmary> 

        /// <param name="IP">Ip de biometrico</param> 

        /// <param name="Port">Puerto asignado para conexión</param> 

        /// <param name="serial">serial de equipo</param> 

        /// <returns></returns> 

        public string Connect_Net(string strIP, int intPort, string strSerial) 

        { 

            try 

            { 

                int idwErrorCode = 0; 

                bIsConnected = axCZKEM1.Connect_Net(strIP, intPort); 

                if (bIsConnected == false) 

                { 

                    axCZKEM1.GetLastError(ref idwErrorCode); 

                    ControlErrores.CreaLog(Convert.ToString(idwErrorCode), 

DateTime.Now, "TransControlAcces", "functionsControlAcces", "Connect_Net " + 

idwErrorCode.ToString()); 

                    return objVar.msjestConexDesc; 

                } 

                iMachineNumber = Convert.ToInt32(strSerial);//In fact,when you are 

using the tcp/ip communication,this parameter will be ignored,that is any integer will 

all right.Here we use 1. 

                axCZKEM1.RegEvent(iMachineNumber, 65535);//Here you can register 

the realtime events that you want to be triggered(the parameters 65535 means 

registering all) 

                return GetGeneralLogData(iMachineNumber); 

            } 

            catch (Exception e) 

            { 
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                ControlErrores.CreaLog(e.Message, DateTime.Now, 

"TransControlAcces", "functionsControlAcces", "Connect_Net " + e.ToString()); 

                throw e; 

            } 

        } 

        /// <summary> 

        /// Ejecuta migración de información. 

        /// </summary> 

        /// <param name="iMachineNumberD">id de dispositivo (entero).</param> 

        /// <returns>mensaje de confirmación</returns> 

 

        public string GetGeneralLogData(int iMachineNumberD) 

        { 

            mensaje = ""; 

            int BioId = iMachineNumberD; 

            int idwErrorCode = 0; 

            string idwEnrollNumber = "";// 

            int idwVerifyMode = 0; 

            int idwInOutMode = 0; 

            int idwYear = 0; 

            int idwMonth = 0; 

            int idwDay = 0; 

            int idwHour = 0; 

            int idwMinute = 0; 

            int idwSecond = 0; 

            int idwWorkCode = 0; 

            int idwReserved = 0; 

            iGLCount = 0; 

 

            try 

            { 

                iMachineNumberDAB = Convert.ToString(iMachineNumberD); 

                string s = DateTime.Now.ToString(objVar.formFecha); 

 

                axCZKEM1.EnableDevice(iMachineNumberD, false);//disable the device 

                if (axCZKEM1.ReadGeneralLogData(iMachineNumberD))//read all the 

attendance records to the memory 

                { 

                    while (axCZKEM1.SSR_GetGeneralLogData(iMachineNumberD, out 

idwEnrollNumber, out idwVerifyMode, out idwInOutMode, out idwYear, out 

idwMonth, out idwDay, out idwHour, out idwMinute, out idwSecond, ref 

idwWorkCode)) 

                    { 

                        iGLCount++; 

                        string cont = iGLCount.ToString(); 

                        string enroll = idwEnrollNumber; 

                        string verMode = idwVerifyMode.ToString(); 

                        string outMode = idwInOutMode.ToString(); 

                        string hora = (idwYear.ToString() + "-" + idwMonth.ToString() + "-" 

+ idwDay.ToString() + " " + idwHour.ToString() + ":" + idwMinute.ToString() + ":" 
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+ idwSecond.ToString()); 

                        DateTime fecha = Convert.ToDateTime(hora); 

                        string woCode = idwWorkCode.ToString(); 

                        string reserv = idwReserved.ToString(); 

 

                        objAD.DataLogAD(BioId, (iMachineNumberD + s + ".txt"), 

Convert.ToInt32(iMachineNumberD), enroll, verMode, outMode, fecha, woCode, 

reserv, "1", 1); 

 

                    } 

                    objAD.DataLogAD(BioId, (iMachineNumberD + s + ".txt"), 

Convert.ToInt32(iMachineNumberD), Convert.ToString(iGLCount), "", "", 

DateTime.Today, "", "", "1", 2); 

                    mensaje = objVar.msjmigraOk; 

                } 

                else 

                { 

                    axCZKEM1.GetLastError(ref idwErrorCode); 

 

                    if (idwErrorCode != 0) 

                    { 

                        mensaje = objVar.msjlecturalogF + idwErrorCode.ToString(); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        mensaje = objVar.msjequiSinMara; 

                    } 

                } 

 

                axCZKEM1.EnableDevice(iMachineNumberD, true);//enable the device 

 

                iMachineNumberDAB = ""; 

                return mensaje; 

            } 

            catch (Exception e) 

            { 

                ControlErrores.CreaLog(e.Message, DateTime.Now, 

"TransControlAcces", "functionsControlAcces", "GetGeneralLogData " + 

e.ToString()); 

                throw e; 

            } 

        } 

BDD 

La conexión del modelo, por medio de la base de datos, me permite la migración de 

la información desde el biométrico la Base de datos. 

        /// <summary> 

        /// SP Migración de información biometrico - base. 
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        /// </summary> 

        /// <param name="BioId">ingrso id de biometrico</param> 

        /// <param name="logTxt">nombre de logtxt</param> 

        /// <param name="MarMachineNumber">numero de máquina</param> 

        /// <param name="MarEnrollNumber">ingreso número de enrol</param> 

        /// <param name="MarVerifyMode">verificación de modo registro de 

marcación</param> 

        /// <param name="MarInOutMode">valor de la función</param> 

        /// <param name="MarHorario">hora registrada</param> 

        /// <param name="MarWorkCode">código de trabajo registro de la marcación 

</param> 

        /// <param name="MarReserved">Reservado parámetro sin significados 

específicos.</param> 

        /// <param name="MarEstado">estado de registro</param> 

        /// <param name="opcion">opción de consulta</param> 

 

        public void DataLogAD(int BioId, string logTxt, int MarMachineNumber, 

    string MarEnrollNumber, string MarVerifyMode, string MarInOutMode, 

DateTime MarHorario, 

    string MarWorkCode, string MarReserved, string MarEstado, int opcion) 

        { 

            try 

            { 

                _conexionSQL = new SqlConnection(); 

                _conexionesObj = new Conexion.Conexiones(_conexionSQL); 

                cadenaCmd = new SqlCommand(); 

                cadenaCmd.Connection = _conexionSQL; 

                cadenaCmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

                cadenaCmd.CommandText = "SPJ_LOG_BIOMETRICO"; 

                cadenaCmd.Parameters.AddWithValue("@BioId", BioId); 

                cadenaCmd.Parameters.AddWithValue("@LogTxt", logTxt); 

                cadenaCmd.Parameters.AddWithValue("@MarMachineNumber", 

MarMachineNumber); 

                cadenaCmd.Parameters.AddWithValue("@MarEnrollNumber", 

MarEnrollNumber); 

                cadenaCmd.Parameters.AddWithValue("@MarVerifyMode", 

MarVerifyMode); 

                cadenaCmd.Parameters.AddWithValue("@MarInOutMode", 

MarInOutMode); 

                cadenaCmd.Parameters.AddWithValue("@MarHorario", MarHorario); ; 

                cadenaCmd.Parameters.AddWithValue("@MarWorkCode", 

MarWorkCode); 

                cadenaCmd.Parameters.AddWithValue("@MarReserved", MarReserved); 

                cadenaCmd.Parameters.AddWithValue("@MarEstado", MarEstado); 

                cadenaCmd.Parameters.AddWithValue("@opcion", opcion); 

                cadenaCmd.ExecuteNonQuery(); 

                cadenaCmd.CommandTimeout = 60; 

 

            } 

            catch (SqlException error) 
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            { 

                //Grabar Auditoria  

                _auditoria.CrearOActualizar(cadenaCmd, "", "", "Administrador", "", "", 

"Se produjo una excepcion Fecha: " + DateTime.Now.ToString(), 

error.Message.ToString()); 

                ControlErrores.CreaLog(error.Message, DateTime.Now, 

"TransControlAcces", "AccessControlData", "DataLogAD"); 

                throw error; 

            } 

            catch (Exception error) 

            { 

                //Grabar Auditoria  

                _auditoria.CrearOActualizar(cadenaCmd, "", "", "Administrador", "", "", 

"Se produjo una excepcion Fecha: " + DateTime.Now.ToString(), 

error.Message.ToString()); 

                ControlErrores.CreaLog(error.Message, DateTime.Now, 

"TransControlAcces", "AccessControlData", "DataLogAD"); 

                throw error; 

            } 

            finally 

            { 

                _conexionSQL.Close(); 

                cadenaCmd = null; 

            } 

 

        } 

 

Clase que permite la conexión con la Base de Datos. 

 

Conexion 

        /// <summary> 

        /// Cadena de conexion del archivo de configuracion. 

        /// </summary> 

        /// <returns>String cadena de conexion</returns> 

        public static string CadenaConexion() 

        { 

            try 

            { 

 

                string cadena = string.Empty; 

                string currentPath = 

System.Web.HttpRuntime.AppDomainAppPath.ToString(); 

 

                //descomentar en el caso de ser una aplicacion de escritorio Windows form 

                //string direccion = 

Path.Combine(Path.GetDirectoryName(Assembly.GetExecutingAssembly().Locatio

n.ToString()), "Web.Config"); 

 

                string direccion = currentPath + "\\Web.Config"; 

 



 

40 

 

                if (File.Exists(direccion)) 

                { 

 

                    StreamReader reader = new StreamReader(direccion, 

System.Text.Encoding.UTF8); 

                    XmlTextReader lector = new XmlTextReader(reader); 

                    XmlDocument documento = new XmlDocument(); 

                    NameValueCollection appSettings = new NameValueCollection(); 

                    documento.Load(direccion); 

 

                    XmlNodeList lista = 

documento.GetElementsByTagName("connectionStrings"); 

                    foreach (XmlNode nodo in lista) 

                    { 

 

                        foreach (XmlNode item in nodo.ChildNodes) 

                        { 

                            if (item.Attributes["name"].Value == "BiometricSCMP") 

                            { 

                                appSettings.Add(item.Attributes["name"].Value, 

item.Attributes["connectionString"].Value); 

                                cadena = appSettings.GetValues(0).GetValue(0).ToString(); 

//"lista de nodos"; 

 

                            } 

                        } 

 

                    } 

 

                    if (cadena.Length == 0) 

                    { 

                        ConexionXML objleerXML = new ConexionXML(); 

                        cadena = objleerXML.leerXML(); 

                    } 

                    lector.Close(); 

                    reader.Close(); 

                    return cadena; 

 

                } 

                else 

                { 

                    return "No existe el archivo de configuracion : " + direccion;// "Error, El 

archivo de configuracion no existe...."; 

                } 

            } 

            catch (XmlException ex) 

            { 

                return "Error Inesperado:" + ex.Message + " ,AJ"; 

            } 

            catch (IOException ex) 
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            { 

                return "Error Inesperado:" + ex.Message + " ,AJ"; 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                return "Error Inesperado:" + ex.Message + " ,AJ"; 

            } 

        } 

  

Clase de declaración de entidades 

 

Entidades 

/// <summary> 

    /// declaración de entidades en la clase fechaFeriado 

    /// </summary> 

    public class fechaFeriado 

    { 

        private string calId; 

        public string CalId 

        { 

            get { return calId; } 

            set { calId = value; } 

        } 

        private string descripDate; 

        public string DescripDate 

        { 

            get { return descripDate; } 

            set { descripDate = value; } 

        } 

        private string fecha; 

        public string Fecha 

        { 

            get { return fecha; } 

            set { fecha = value; } 

        } 

    } 

 

 

Clase de archivos comunes para todo el programa 

 

Archivos Comunes Variable 

 

public class Variables 

    { 

        /// <summary> 

        /// variables seteadas 

        /// </summary> 

        public string rutalog = @"C:\logscmp\"; 

        public string formFecha = "yyyyMMddHHmmss"; 

        public string fechaCorta = "yyyyMMdd"; 
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        public string formaHora = "HH:mm:ss"; 

        public string fechaMin = "yyyyMMddHHmm"; 

        /// <summary> 

        /// redireccionar pagina 

        /// </summary> 

        public string redPageTCA = "~/TransControlAcces.aspx"; 

 

        /// <summary> 

        /// mensajes comunes 

        /// </summary> 

        public string msjestConexDesc = "Dispositivo desconectado..!!"; 

        public string msjmigraOk = "*Migración fue realizada..!!"; 

        public string msjlecturalogF = "*Lectura de datos desde el terminal 

fracasaron,ErrorCode: "; 

        public string msjequiSinMara = "*No hay datos de las declaraciones de 

terminales !!"; 

        public string msjSincornizar = "*Requiere Sincronizar"; 

        public string msjElimiRegis = "Todos los registros han desaparecido de 

terminal!"; 

        public string msjOperFallida = "Operación fallida,ErrorCode="; 

 

        /// <summary> 

        /// Mensaje Descarga Manual 

        /// </summary> 

        public string msjDesManualIni = "<br />" + "Biométrico: "; 

        public string msjdesManuaCuerpo = "<br />" + " Hacer clic en Regresar para 

cerrar descarga manual." + "<br />" + "Se habilitará descarga automática según hora 

asignada."; 

         

        /// <summary> 

        /// Crear log 

        /// </summary> 

        public string crearLog = @"\logErroresScmp.txt"; 

        /// <summary> 

        /// AdminControlAcces  

        /// </summary> 

        public string imgVisto = "~/imagenes/visto.gif"; 

        public string msjTrnsExitosa = "Transacción exitosa."; 

        public string msTransFallo = "Transacción fallida."; 

        public string imgUrlErr = "~/imagenes/error.gif"; 

        public string msjErrGrabar = "Error al Grabar."; 

        public string imgerrGrabar = "~/imagenes/error.gif"; 

 

        /// <summary> 

        /// AsignarhorarioAC 

        /// </summary> 

        public string msjNoHorario = "No Existe Horarios."; 

        public string msjAsignacion = " Existen fechas pendientes de asignación a 

Horario, Feriados o Libres. Existen fechas pendientes de asignación.Validar en 

verificar o Eliminar para borrar registros."; 
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        public string msjNoexiCreaH = "No Existe Horarios para Crear."; 

        public string msjPlanifG = "Planificación Grabada..!!"; 

        public string msjNoExiHoraE = "No Existe Horarios para Eliminar..!!"; 

        public string msjPlaniElim = "Planificación Eliminada."; 

        public string msjAgregarHE = "Se agrego Horario Exitosamente."; 

        public string msjAgreFE = "Se agrego Feriado Exitosamente."; 

        public string msjAgreHLE= "Se agrego Horario día Libre Exitosamente."; 

        public string msjFCalenRequerido="* Fecha de Calendario requerido"; 

        public string msjrequiSelecH="* Requiere Seleccionar Horario"; 

        public string msjF = "Fecha "; 

        public string msjF1 = " está utilizada para el tipo de horario "; 

        public string msjF2 = " en la planificación "; 

        public string msjF3 = "."; 

        public string msjSeleccEx = " fue seleccionada exitosamente."; 

        public string msjOkSelecc = " ya se encuentra seleccionada."; 

         

    } 

 

 

Ejemplo de Código: Comunicación MVC. 

Fuente: (B&W_SDK_Manual, 2012) (IFACE_SDK_Manual, 2012) (BS880, 2012) 

 

 

La Vista,  o  interfaz  de  usuario,  que  compone  la  información  que  se  envía  al  

cliente  y los mecanismos interacción con éste (Botella, 2012). 

 

En el siguiente código se muestra la información de respuesta de controlador del 

modelo correspondiente a la presentación de información para administración de 

biométricos en GridView de la clase TransControlAcces.aspx.  

 

 

Vista: TransControlAcces.aspx (html) 

<td class="style2" colspan="5" style="overflow: auto; height: 125px"> 

                                    <asp:UpdatePanel ID="UDPprincipal" runat="server"> 

                                        <ContentTemplate> 

                                            <div id="feriado" runat="server"> 

                                                <asp:GridView ID="GridViewBiometric" 

runat="server" AutoGenerateColumns="False" 

OnRowCreated="gvHover_RowCreated" 

                                                    CssClass="grid-view" BorderColor="#006600" 
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BackColor="WhiteSmoke" BorderWidth="0px" 

                                                    CellPadding="1" EmptyDataText="No existen 

registros disponibles para mostrar." 

                                                    EnableModelValidation="True" PageSize="15" 

AllowPaging="True" Style="margin-left: 0px; 

                                                    overflow: scroll" Width="897px" 

ForeColor="#006699" Height="125px" Font-Size="Small" 

                                                    GridLines="Horizontal" 

OnRowCommand="GridViewBiometric_RowCommand" CaptionAlign="Top" 

                                                    HorizontalAlign="Center" ShowFooter="True" 

OnPageIndexChanging="GridViewBiometric_PageIndexChanging"> 

                                                    <Columns> 

                                                        <asp:BoundField ItemStyle-Width="150px" 

DataField="BioId" ItemStyle-Font-Size="0px" 

                                                            FooterStyle-Width="0px" HeaderStyle-Font-

Size="0px" ControlStyle-Font-Size="0px"> 

                                                            <ControlStyle Font-Size="0px" /> 

                                                            <FooterStyle Width="0px" /> 

                                                            <HeaderStyle Font-Size="0px" /> 

                                                            <ItemStyle Font-Size="0px" /> 

                                                        </asp:BoundField> 

                                                        <asp:BoundField DataField="BioModelo" 

HeaderText="C&oacute;d. Modelo" /> 

                                                        <asp:BoundField DataField="BioUbicacion" 

HeaderText=" &Aacute;rea Asignado" /> 

                                                        <asp:BoundField DataField="BioIp" 

HeaderText="Ip" /> 

                                                        <asp:BoundField DataField="BioPuerto" 

HeaderText="Puerto" /> 

                                                        <asp:BoundField DataField="BioSerial" 

HeaderText="Hora" /> 

                                                        <asp:ButtonField ButtonType="Image" 

CommandName="SelectTransf" HeaderText="Sincronizar" 

                                                            ImageUrl="~/imagenes/sincroniza.jpg" 

Text="Botón" /> 

                                                        <asp:TemplateField HeaderText="Eliminar 

Marcaciones" ShowHeader="False"> 

                                                            <ItemTemplate> 

                                                                <asp:ImageButton ID="ImageButton1" 

runat="server" CausesValidation="false" CommandArgument="<%# 

((GridViewRow) Container).RowIndex %>" 

                                                                    CommandName="SelectSincro" 

ImageUrl="~/imagenes/eliminarS.png" Text="Botón" OnClientClick="return 

confirm('Seguro de eliminar todos los registros del biométrico?');" /> 

                                                            </ItemTemplate> 

                                                        </asp:TemplateField> 

                                                    </Columns> 

                                                    <EmptyDataTemplate> 

                                                        <asp:Label ID="Label1" runat="server" 

ForeColor="White" Text="&quot;No existen registros para 
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mostrar..!!!&quot;"></asp:Label> 

                                                    </EmptyDataTemplate> 

                                                    <EmptyDataRowStyle BackColor="#006699" 

ForeColor="White" /> 

                                                </asp:GridView>  

                                            </div> 

                                            <asp:RoundedCornersExtender 

ID="GridViewBiometric_RoundedCornersExtender" runat="server" 

                                                Enabled="True" Radius="6" 

TargetControlID="GridViewBiometric"> 

                                            </asp:RoundedCornersExtender> 

                                        </ContentTemplate> 

                                    </asp:UpdatePanel> 

                                </td> 

 

Ejemplo de Código: Comunicación MVC. 

Fuente: (B&W_SDK_Manual, 2012) (IFACE_SDK_Manual, 2012) (BS880, 2012) 

 

El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, 

gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar 

los datos a las necesidades de cada uno. (Botella, 2012, pág. 3) 

A continuación un fragmento de codigo que tiene la interpretación por parte del 

controlador y es enviada entre el modelo y la vista 

Controlador: TransControlAcces 

/// <summary> 

        /// crea log de marcaciones 

        /// </summary> 

        protected void GridViewBiometric_RowCommand(object sender, 

GridViewCommandEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                lblResl.Text = ""; 

                LblMensaje.Text = ""; 

                if (e.CommandName == "SelectTransf") 

                { 

                    TimerAcces.Enabled = false; 

                    lblResl.Text = ""; 

                    LblMensaje.Text = ""; 

                    int _indiceFila = Convert.ToInt32(e.CommandArgument); 
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                    GridViewRow _filaselec = GridViewBiometric.Rows[_indiceFila]; 

                    TextBoxAux.Text = _filaselec.Cells[0].Text; 

                    objBiom.BioId1 = _filaselec.Cells[0].Text; 

                    objBiom.BioModelo1 = _filaselec.Cells[1].Text; 

                    objBiom.BioUbicacion1 = _filaselec.Cells[2].Text; 

                    objBiom.BioIp1 = _filaselec.Cells[3].Text; 

                    objBiom.BioPuerto1 = _filaselec.Cells[4].Text; 

                    objBiom.BioSerial1 = _filaselec.Cells[5].Text; 

                    LblMensaje.Text = objSincro.Connect_Net(objBiom.BioIp1, 

Convert.ToInt32(objBiom.BioPuerto1), objBiom.BioModelo1); 

                    totalRegistros(); 

                    Label2.Text = LblMensaje.Text + objVar.msjDesManualIni + 

objBiom.BioUbicacion1 + objVar.msjdesManuaCuerpo; 

                    mpe.Show(); 

 

                } 

                //---------------------------clear biometric--------------------------- 

                if (e.CommandName == "SelectSincro") 

                { 

                    TimerAcces.Enabled = false; 

                    lblResl.Text = ""; 

                    LblMensaje.Text = ""; 

                    int _indiceFilaC = Convert.ToInt32(e.CommandArgument); 

                    GridViewRow _filaselecC = GridViewBiometric.Rows[_indiceFilaC]; 

                    objBiom.BioModelo1 = _filaselecC.Cells[1].Text; 

                    objBiom.BioUbicacion1 = _filaselecC.Cells[2].Text; 

                    objBiom.BioIp1 = _filaselecC.Cells[3].Text; 

                    objBiom.BioPuerto1 = _filaselecC.Cells[4].Text; 

                    LblMensaje.Text = objSincro.clear(objBiom.BioIp1, 

Convert.ToInt32(objBiom.BioPuerto1), Convert.ToInt32(objBiom.BioModelo1)); 

                    Label2.Text = LblMensaje.Text + objVar.msjDesManualIni + 

objBiom.BioUbicacion1 + objVar.msjdesManuaCuerpo; 

                    mpe.Show(); 

                } 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw ex; 

            } 

        } 

Ejemplo de Código: Comunicación MVC. 

Fuente: (B&W_SDK_Manual, 2012) (IFACE_SDK_Manual, 2012) (BS880, 2012) 
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CAPÍTULO 2   

ANÁLISIS Y DISEÑO  

A continuación se detalla el proceso para la toma de requerimientos y el 

levantamiento de la información para llegar a la aplicación final, que conlleva la 

captura de información en la cual se llena una serie de formularios que se han 

establecido como estándar para el desarrollo de tareas en el desarrollo de la 

aplicación web. 

2.1. Levantamiento de requerimientos 

A continuación se va a detallar de manera más específica cada una de las historias de 

usuarios las cuales nos servirán de guía para el desarrollo de la aplicación. 

2.1.1. Historias de usuario. 

Las historias de usuario son las tareas que se realizarán en la aplicación, durante todo 

su desarrollo. Las tareas de usuario tienen información muy específica de la tarea que 

debe realizar cada actor dentro del desarrollo. 

A continuación se enlistará los campos que contiene la historia de usuario: 

Historia de Usuario: Nombre de la tabla. 

Numero: Corresponde al número de tabla, es un número secuencial. 

Nombre: Tiene el nombre de la descripción que se va a realizar en la tabla 

Usuario: Tipo de usuario que se va a detallar en la tabla 

Modificación de Historia: Indicación de si se van a realizar cambios sobre  la 

historia en función del tiempo. 
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Iteración Asignada: Número secuencial que indica número de veces de 

modificación 

Prioridad en Negocio: Impacto que tiene la historia de usuario sobre los cambios 

que se harán sobre el negocio. 

Riesgo en Desarrollo: Impacto que tiene la historia de usuario sobre los cambios 

que se harán sobre el desarrollo.  

Descripción: Descripción detallada de las tareas que podrá realizar el actor de la 

historia. 

Tabla 1. Historia de usuario – Roles de Usuario. 

Historia de Usuario 

Numero: 1 Nombre: Roles de Usuarios 

Usuario: Administrador 

Modificación de Historia: Ninguna Iteración Asignada:1 

Prioridad en Negocio: Bajo 

Riesgo en Desarrollo: Alto 

Descripción:  

El usuario indica NO requerir de un registro previo para ingreso, ya que va a ser un 

único usuario el que maneje la aplicación. 

Solución: No se tiene registro previo para la manipulación del aplicativo web, es 

decir cualquier usuario que tenga acceso a la aplicación podrá realizar acciones como 

crear, actualizar y eliminar la información que se esté mostrando en el aplicativo. 

Nota: Describe las funciones y los requisitos de los usuarios para el uso de la aplicación. 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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Tabla 2. Historia de usuario – Gestión de Horarios 

Historia de Usuario 

Numero: 2 Nombre: Gestión de Horarios 

Usuario: Administrador  

Modificación de Historia: Ninguna Iteración Asignada:1 

Prioridad en Negocio: Bajo 

Riesgo en Desarrollo: Bajo 

Descripción:  

El usuario solicita que se puede gestionar (Crear, Actualizar y Eliminar) los horarios 

de inicio y fin de la entrada, almuerzo y salida. Para tener una identificación clara de 

a que horario está asignado el funcionario de la SCPM. 

Solución:  

El usuario Administrador ingresa al aplicativo, sin previo logeo. Valida la 

información de los horarios cargados en la grilla. El administrador selecciona si lo 

que va hacer es crear, actualizar y eliminar lógicamente algún horario. El sistema va 

a desplegar en una lista todos los Horarios creados para que se pueda corregir  la 

información del catálogo horario. 

Nota: Describe el flujo del módulo de gestión de horarios. 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

 

Tabla 3. Historia de Usuarios -  Planificación de horarios 

Historia de Usuario 

Numero: 3 Nombre: Planificación de Horarios 

Usuario: Administrador  

Modificación de Historia: Ninguna Iteración Asignada: 

Prioridad en Negocio: Media 
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Riesgo en Desarrollo: Medio 

Descripción:  

El usuario solicita una pantalla que le permita la planificación mensual para la 

asignación de los horarios. Donde pueda seleccionar un calendario las fechas y los 

horarios creados con anterioridad en el módulo de horarios. 

Solución:  

El usuario administrador ingresa al aplicativo. Valida que la información de los 

horarios cargados en el combo para seleccionar el horario para la planificación. El 

administrador selecciona si lo que va hacer es crear, verificar o eliminar los datos 

antes de la creación. El usuario podrá crear la planificación de los horarios el hasta el 

último día del mes anterior. 

Nota: Describe el flujo del módulo de planificación de horarios. 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

Tabla 4. Historia de Usuarios - Gestión de biométricos 

 

Historia de Usuario 

Numero: 4 Nombre: Gestión de biométricos 

Usuario: Administrador  

Modificación de Historia: Ninguna Iteración Asignada: 

Prioridad en Negocio: Medio 

Riesgo en Desarrollo: Bajo 

Descripción:  

El usuario necesita tener creados los biométricos en la aplicación web para que se 

realice la descarga de la información de forma automática como lo requiere. 
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Solución:  

Validar la información de los biométricos cargados en la grilla. Selecciona si lo que 

va hacer es crear, actualizar y eliminar lógicamente algún biométrico. Consideración 

que al crear un biométrico de las mismas características de un biométrico inactivo se 

reactivará el que estaba creado con anterioridad. 

Nota: Describe el flujo del módulo de gestión de biométricos. 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

Tabla 5. Historia de Usuario - Migración datos biométrico y backups de datos. 

Historia de Usuario 

Numero: 5 Nombre: Migración datos biométrico y 

backups de datos. 

Usuario: Administrador  

Modificación de Historia: Ninguna Iteración Asignada: 

Prioridad en Negocio: Medio Puntos Estimados:  

Riesgo en Desarrollo: Bajo Puntos Reales:  

Descripción:  

El usuario solicita la descarga automática de la información de los biométricos a la 

base de datos directamente, quiere también tener una opción manual que le permita 

realizar la descarga el momento que necesite sin la necesidad de esperar a la 

programación de la descarga automática. 

Solución:  

Validar la información dentro de los biométricos para realizar el paso de información 

del biométrico a la BDD de forma manual. El administrador ingresa el horario de 

descarga de información a la BDD para que se realice de manera automática. La 

descarga automática a su vez genera un archivo plano para respaldo de información 
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descargada del biométrico con las mismas características de la tabla de marcaciones. 

Nota: Describe el flujo del módulo de migración y backups de datos. 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

 

Tabla 6. Historia de Usuario - Visualización de reportes 

 

Historia de Usuario 

Numero: 6  Nombre: Visualización de reportes 

Usuario: Administrador  

Modificación de Historia: Ninguna Iteración Asignada: 

Prioridad en Negocio: Medio Puntos Estimados:  

Riesgo en Desarrollo: Bajo Puntos Reales:  

Descripción: El usuario solicita un reporte donde se muestren las marcaciones por 

funcionario, donde se indique la fecha de la marcación, el funcionario, la acción que 

realizo (entrada, salida, almuerzo, permiso, etc.). 

Solución: El usuario administrador ingresa al aplicativo. El administrador 

seleccionar los filtros en los que quiere que se genere la información como son 

fechas de inicio y fin en el formato (DD/MM/YYYY) o por código de funcionarios. 

Nota: Describe el flujo del módulo de Visualización de reportes. 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

2.1.2. Interacciones de entrega 

Las historias de usuario son traducidas a tareas a realizarse por el programador y 

tiempos estimados de entrega en este caso para cada uno de los módulos que posee la 

aplicación web. A continuación el cronograma, que contiene los módulos a 

desarrollarse: 
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Tabla 7. Interacción metodología XP – Administración de Tiempo 

Administración de tiempo 

Módulo Descripción  Días Fecha Inicio Fecha Fin Observaciones 

Administ
ración de 
Tiempo 

Toma de 
requerimientos 
del cliente 

1 29/04/2015 29/04/2015   

Horario 

Creación y 
pruebas  de la 

pantalla de 
horarios 

5 30/04/2015 06/05/2015 Creación de la 
pantalla html y 

validación propias de 
la pantalla principal 

de horarios 

Creación y 
pruebas  de la 

pantalla de 
horarios 

5 30/04/2015 06/05/2015 Creación de la 
pantalla html y 

validación propias de 
la pantalla principal 

de horarios 

Pantalla 
emergente de 

Creación de 
nuevo horario. 

Pantalla 
emergente de 
Editar Horario 
Opción borrar 

horario 

3 30/04/2015 03/05/2015 Creación de la 
pantalla html y 

validación propias de 
la pantalla 

Pruebas con 
usuario de 

pantalla 
emergente de 

creación de 
horarios 

2 04/05/2015 06/05/2015 Validaciones con el 
cliente de la pantalla 

de creación de 
horario, la pruebas 

concluyen ok 

Feriado 

Pantalla 
emergente de 

feriados 
Pantalla 

emergente de 
Editar feriados 
Opción borrar 

feriado 

3 07/05/2015 10/05/2015 Creación de la 
pantalla html y 

validación propias de 
la pantalla 
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Pruebas con 
usuario de 

pantalla 
emergente de 

feriados 

1 11/05/2015 11/05/2015 Validaciones con el 
cliente de la pantalla 

de creación de 
Feriados, el cliente 

indica que al ser solo 
un catálogo de 

información de los 
feriados no le es de 
ayuda, solicita un 

cambio en la pantalla 
con nuevas 

características que 
permitan realizar la 

planificación. 
Nota: Interacción metodología XP. 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

Tabla 8. Interacción metodología XP – Administración de Biométricos 

Administración de Biométricos 

Módulo Descripción  Días Fecha Inicio Fecha Fin Observaciones 

Admini
stración 
de 
Biométr
icos 

Toma de 
requerimientos del 
cliente 

1 29/04/2015 29/04/2015   

Biométr
ico 

Creación y pruebas  
de la pantalla de 
Biométrico 

5 01/06/2015 17/06/2015 Creación de la 
pantalla html y 
validación propias 
de la pantalla 
principal de 
Biométricos 

Biométr
ico 

Pantalla emergente 
de Creación de 
nuevo Biométrico. 
Pantalla emergente 
de Editar 
Biométrico 
Opción borrar 
biométrico 

3 08/06/2015 11/06/2015 Creación de la 
pantalla html y 
validación propias 
de la pantalla 

     Pruebas con 
usuario de pantalla 
emergente de 
creación de 
Biométrico 

2 15/06/2015 17/06/2015 Validaciones con el 
cliente de la 
pantalla de 
creación de 
Biométricos, 
pruebas ok. 

Nota: Interacción metodología XP. 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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Tabla 9. Interacción metodología XP – Sincronización. 

 

Migración 

Módulo Descripción  Días Fecha Inicio Fecha Fin Observaciones 

Descarga de 
Marcaciones de 
los biométricos 

Toma de 
requerimiento
s del cliente 

1 22/06/2015 22/06/2015   

Sincronización Creación y 
pruebas  de la 
pantalla de 
migración de 
marcaciones 
de Biométrico 

30 23/06/2015 24/07/2015 Creación de la 
pantalla html y 
validación 
propias de la 
pantalla 
principal de 
Biométricos 

Sincronización 

       
Validaciones 
de la conexión 
del biométrico 
con la 
aplicación. 
       Descarga 
de 
marcaciones 
de biométricos 
      Borrar 
marcaciones 
del biométrico 

28 23/06/2015 21/07/2015 Creación de la 
pantalla html y 
validación 
propias de la 
pantalla 

     Pruebas 
con usuario de 
pantalla de 
descarga de 
marcaciones 
del 
Biométrico. 
     Pruebas 
Manuales de 
descarga de 
información. 
     
Planificación 
para la 
descarga de 
información 
de manera 
automática 

2 22/07/2015 24/07/2015 Pruebas de 
descarga de 
información a 
las tablas. Se 
realiza 
modificación de 
la descarga de 
información ya 
que la 
información 
que descarga 
no trae los 
datos 
solicitados por 
el cliente. 
Se realiza 
planificación de 
horarios para 
validación de 
descarga 
automática. 

Nota: Interacción metodología XP. 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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Tabla 10. Interacción metodología XP – Reportería. 

 

Reportería 

Módulo Descripción  Días Fecha Inicio Fecha Fin Observaciones 

Reportería Toma de 
requerimiento
s del cliente 

1 27/07/2015 27/07/2015   

Sincronización 

Creación y 
pruebas  de la 
pantalla de 
Reportería de 
descarga de 
marcaciones. 

15 28/07/2015 13/08/2015 Creación de la 
pantalla html y 
validación 
propias de la 
pantalla 
principal. 

       
Validaciones 
de la conexión 
de base de 
datos con la 
tabla de 
marcaciones. 
       Creación 
de filtros para 
el reporte, 
búsqueda por 
fechas y/o 
Código de 
funcionario 
        Exportar 
la información 
a formato PDF 
o Excel 

13 28/07/2015 10/08/2015 Creación de la 
pantalla html y 
validación 
propias de la 
pantalla 

Pruebas con 
usuario de 
pantalla de 
descarga de 
marcaciones 
del 
Biométrico.     
Pruebas 
Manuales de 
descarga de 
información. 
Planificación 
para la 
descarga de 
información 
de manera 
automática 

2 11/08/2015 13/08/2015 Validaciones 
con el cliente 
de la pantalla 
de creación de 
reportes, la 
pruebas 
concluyen ok 

Nota: Interacción metodología XP. 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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2.1.3. Roles del proyecto 

Identificación de cada uno de los roles para los integrantes del proyecto técnico, 

cumpliendo con los entregables que tiene la metodología XP. 

Tabla 11. Roles de Proyecto – Metodología XP 

Nombre Rol 

Rene Arévalo Jefe de Proyecto 

Jesús Aguirre Programador 

Victoria Cordero Tester, Tracker 

César Jácome Cliente 
Nota: Roles de usuario en el proyecto - metodología XP. 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

2.1.4. Diagrama de casos de uso 

El diagrama de caso de uso es una representación gráfica de cómo va a interactuar el 

actor con la aplicación.  

Diagrama de casos de uso 

 

Figura 12. Diagrama de Caso de Uso 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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2.1.5. Especificación de casos de uso. 

Detalle de cada una de las acciones que tiene el caso de uso, tiene como objetivo 

identificar los pasos previos y el resultado posterior a realizada la acción. 

Tabla 12. Gestión de Horarios 

Caso de Uso 1 Gestión de Horarios 

Actor: Administrador 

Tipo: Caso de uso Primario 

Pre condición 1. Necesidad de Crear un horario (Crear) 

2. Editar un horario creado (Editar) 

3. Eliminar un horario existente (Eliminar) 

Post condición 1. (Crear) Creará un horario con las condiciones ingresadas 

en la pantalla emergente. 

2. (Editar) Se realizará la actualización de horario editado. 

3. (Eliminar )Eliminación lógica de horario existente 

Descripción: 1. El usuario ingresa al aplicativo. 

2. Valida la información de los horarios que se encuentra 

cargada en la grilla (aplica en el caso de la edición). 

3. El usuario selecciona cualquiera de las 3 opciones que le 

da la pantalla como es el crear, actualizar y/o eliminar 

lógicamente algún horario. 

4. El sistema va a desplegar en una lista todos los Horarios 

creados para que se pueda corregir  la información del 

catálogo horario. 

5. El usuario podrá crear la planificación de los horarios el 
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último día del mes anterior. 

6. Se debe considerar que al crear un horario de las mismas 

características de un horario inactivo se reactivará el que 

estaba creado con anterioridad. 

Nota: Gestión de Horarios 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

Tabla 13. Planificación de Horarios 

Caso de Uso 2 Planificación de Horarios 

Actor: Administrador 

Tipo: Caso de uso Primario 

Pre condición 1. Necesidad de Crear planificación de horarios 

Post condición 1. Creación de planificación para el mes 

Descripción: 1. El usuario ingresa al aplicativo. 

2. Valida la información de los horarios cargados en el 

combo 

3. El usuario solo puede crear, pero antes de la creación 

podrá validar los días seleccionados para la opción de 

verificar, una vez creada la planificación no podrá editar 

la información ya guardada. 

4. El usuario podrá crear la planificación de los horarios el 

último día del mes anterior. 

Nota: Planificación de Horarios 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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Tabla 14. Gestión de biométricos 

Caso de Uso 3: Gestión de biométricos 

Roles: Administrador 

Tipo: Caso de uso Primario 

Pre condición 1. Necesidad de Crear un biométrico 

2. Editar un biométrico creado 

3. Eliminar un biométrico existente 

Post condición 1. Creación de Biométrico 

2. Actualización de Biométrico editado 

3. Eliminación lógica de biométrico existente 

Descripción: 1. El usuario ingresa al aplicativo. 

2. Valida la información de los biométricos. 

3. El usuario selecciona si lo que va hacer es crear, actualizar y 

eliminar de manera lógica algún biométrico. 

4. El sistema va a desplegar en una lista todos los biométricos 

creados para que se pueda corregir  la información de los 

biométricos 

5. Se debe considerar que al crear un biométrico de las mismas 

características de un biométrico inactivo se reactivará el que 

estaba creado con anterioridad. 

Nota: Gestión de biométricos 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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Tabla 15. Migración de datos de los biométricos y backups de datos 

 

Caso de Uso 4: Migración de datos de los biométricos y backups de datos. 

Roles: Administrador 

Tipo: Caso de uso Primario 

Pre condición 1. Necesidad de Migrar información del biométrico. 

Post condición 1. Información de marcaciones cargada en la base de datos. 

Descripción: 1. El usuario ingresa al aplicativo. 

2. Valida la información dentro de los biométricos  para 

realizar el paso de información del biométrico a la BDD de 

forma manual. 

3. El usuario ingresa el horario de descarga de información a la 

BDD para que se realice de manera automática. 

4. Generar un archivo plano para respaldo de información 

creada de las mismas características de la tabla de 

marcaciones. 

Nota: Migración de datos de los biométricos y backups de datos 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

Tabla 16. Visualización de reportes 

Caso de Uso  5: Visualización de reportes 

Roles: Administrador 

Tipo: Caso de uso Primario 

Pre condición 1. Necesidad de Validar información copiada en la Base de 

Datos 

Post condición 1. Información de marcaciones cargada en la base de datos. 
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Descripción: 1. El usuario administrador ingresa al aplicativo. 

2. El administrador seleccionar los filtros en los que quiere 

que se genere la información como son fechas de inicio y 

fin en el formato (DD/MM/YYYY) o por código de 

funcionarios. 

Nota: Visualización de reportes 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

2.1.6. Diagrama de secuencia. 

El diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en una 

aplicación a través del tiempo. 

Diagrama de secuencia. 

 

Figura 13. Diagrama de secuencia 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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2.1.7. Diagrama de clases 

Un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre las clases que 

involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de 

contenido.  

Diagrama de clases 

 

Figura 14. Diagrama de Clases (1) 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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Diagrama de clases 

 

Figura 15. Diagrama de Clases (2) 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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CONSTRUCCIÓN 

2.2. Interface de asignar horarios 

Esta interface permite ingresar desde el front la información para que sea guardada 

en la tabla de horarios de la cual posteriormente se podrá tomar la información para 

asignar a cada funcionario un horario laboral. 

Tabla 17. Información técnica de interface de Asignar Horarios. 

Información Detalle 

Clase de donde se llama el Store 

Procedure: 

AccessControlAD 

Método en la clase: DatosGuardar 

Store Procedure: SPJ_CARGA_HORARIOS_LABORALES 

Tabla de la BDD scpm_bio_planificación 

Nota: Información técnica de interface de Asignar Horarios 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

Tiene 3 opciones de horario que tiene. 

 Horario: Este será seleccionado para identificar planificación semanal 

laborar de preferencia de lunes a viernes. 

 Feriados: Este será seleccionado para identificar los días feriados para la 

planificación del mes. 

 Libres: Será usado para identificar días libres como por ejemplo los fines de 

semana. 
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Interface de asignar horarios 

 

Figura 16. Selección de días para la planificación. 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

 

La información se guardará dentro de la base de datos de la siguiente manera. 

La tabla que contiene la información de la planificación se llama 

scpm_bio_planificación, que tiene los siguientes campos: 

 Plaid: secuencial de los campos ingresados en la tabla es autoincremental. 

 Horid: es la clave primaria de la tabla horarios, este es el identificador que se 

guarda al momento de seleccionar un horario del combo de planificación. 

 plaFecha: Días seleccionados del calendario para la planificación. 

 Plaaccion: Nombre de la planificación seleccionada. 

 Plaestado: 1 activo /0 inactivo. 
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Validación en la Base de datos de la información cargada 

 

Figura 17. Tabla de BDD scpm_bio_planificación 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

 

2.3. Interface de migración 

Esta interface permite la descarga de la información de los biométricos a la base de 

datos directamente sea de forma manual o automática generando a la vez un backup 

de respaldo en un archivo plano. Al ejecutarse cualquiera de las 2 descargas que tiene 

el aplicativo, dentro del Store Procedure se ejecuta una sentencia que creo un archivo 

de las mismas características de la tabla donde se carga la información; con el fin de 

que si en algún momento la información no puedo ser cargada en la BDD se tome el 

archivo plano como backup para cargar la tabla. 
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Tabla 18. Información técnica de interface de Migración. 

Información Detalle 

Clase de donde se llama el Store Procedure: AccessControlAD 

Método en la clase: DataLogAD 

Store Procedure: SPJ_LOG_BIOMETRICO 

Tabla de la BDD scpm_bio_marcaciones 

Nota: Información técnica de interface de Migración. 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

Esta pantalla está compuesta de 2 secciones: en la primera se podrá visualizar los 

biométricos que tiene creados en la aplicación y en la segunda sección se podrá 

visualizar los totales descargados por biométrico. 

Interface de migración 

 

Figura 18. Interface Migración 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

 

La información de la descarga de las marcaciones se encuentra alojada en la tabla 

scpm_bio_marcaciones, que contiene los siguientes campos que serán utilizados para 

realizar el cruce de la información de las marcaciones de los funcionarios 

 Marmachinenumber: Id del biométrico de donde se descargó la información. 
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 Marenrollnumber: Id del funcionario. 

 MarveryMode: Funciones pulsadas por el usuario para la marcación. 

 Marhorario: Registro de la marcación del biométrico. 

Validación en la Base de datos de la información cargada 

 

Figura 19. Tabla de la BDD scpm_bio_marcaciones 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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CAPÍTULO 3  

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS  

Las pruebas se planificaron en forma conjunta con los funcionarios de SCPM y se resume en la siguiente tabla que presentamos a continuación 

en el formato  

Tabla 19. Casos de Prueba – Administración Horarios 

Caso de 

Prueba 

Descripción Fecha Área 

Funcional / 

Sub proceso 

Funcionalidad / 

Característica 

Datos / Acciones de 

Entrada 

Resultado 

Esperado 

Creación de 

Horarios 

Creación de Horarios 04/05/2015 Sistemas 

SCPM 

Creación de 

Horarios 

Ingreso de horas en 

aplicación 

Ok 

Editar 

Horarios 

Editar Horarios 04/05/2015 Sistemas 

SCPM 

Editar Horarios Edición de horarios 

ingresados 

Ok 

Borrar 

Horarios 

Borrar Horarios 04/05/2015 Sistemas 

SCPM 

Borrar Horarios Borrar horarios 

ingresados 

Ok 

Nota: Información técnica de casos de pruebas. 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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Tabla 20. Casos de Prueba – Administración Feriados  

Caso de 

Prueba 

Descripción Fecha Área 

Funcional / 

Sub proceso 

Funcionalidad / 

Característica 

Datos / Acciones de 

Entrada 

Resultado 

Esperado 

Creación de 

Feriados 

Creación de Feriados 07/05/2015 Sistemas 

SCPM 

Creación de 

Feriados 

Ingreso de días feriados 

en la aplicación 

El cliente indica 

que al ser solo un 

catálogo de 

información de 

los feriados no le 

es de ayuda, 

solicita un cambio 

en la pantalla con 

nuevas 

características que 

permitan realizar 

la planificación de 

la asignación de 

fechas. 

Editar 

Feriados 

Editar Feriados 07/05/2015 Sistemas 

SCPM 

Editar Feriados Edición de feriados 

ingresados 

No se realizan 

pruebas no es la 

pantalla solicitada 

Borrar 

Feriados 

Borrar Feriados 07/05/2015 Sistemas 

SCPM 

Editar Feriados Borrar feriados 

ingresados 

No se realizan 

pruebas no es la 

pantalla solicitada 
Nota: Información técnica de casos de pruebas - Administración Feriados 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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Tabla 21. Casos de Prueba – Asignación de horarios 

 

Caso de 

Prueba 

Descripción Fecha Área 

Funcional / 

Sub proceso 

Funcionalidad / 

Característica 

Datos / Acciones de 

Entrada 

Resultado 

Esperado 

Selección de 

asignación de 

Horarios 

Selección de la 

planificación de horarios 

25/05/2015 Sistemas 

SCPM 

Creación de la 

planificación de 

horarios 

Selección de fechas el 

calendario para la 

creación de la 

planificación. 

Ok 

Verificación 

de asignación 

de Horarios 

Verificación de la 

planificación de horarios 

25/05/2015 Sistemas 

SCPM 

Validación de 

datos 

seleccionados 

para la 

planificación de 

horarios 

Verificación Edición de 

horarios ingresados en 

las grillas 

Ok 

Creación de 

asignación de 

Horarios 

Creación de la 

planificación de horarios 

25/05/2015 Sistemas 

SCPM 

Creación de la 

planificación de 

horarios 

Creación de horarios 

ingresados en la grillas 

Ok 

Eliminación 

de asignación 

de Horarios 

Eliminación de la 

planificación de horarios 

25/05/2015 Sistemas 

SCPM 

Creación de la 

planificación de 

horarios 

Eliminación de horarios 

ingresados en la grillas 

Ok 

Nota: Información técnica de casos de pruebas - Asignación de horarios 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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Tabla 22. Casos de Prueba – Creación de Biométricos 

Caso de 

Prueba 

Descripción Fecha Área 

Funcional / 

Sub proceso 

Funcionalidad / 

Característica 

Datos / Acciones de 

Entrada 

Resultado 

Esperado 

Creación de 

Biométricos 

Creación de Biométricos 16/06/2015 Sistemas 

SCPM 

Creación de 

Biométricos 

Ingreso de las 

características de los 

Biométricos  

Ok 

Editar 

Biométricos 

Editar Biométricos 16/06/2015 Sistemas 

SCPM 

Editar 

Biométricos 

Edición de las 

características de los 

Biométricos 

Ok 

Borrar 

Biométricos 

Borrar Biométricos 16/06/2015 Sistemas 

SCPM 

Editar 

Biométricos 

Borrar de las 

características de los 

Biométricos 

Ok 

Nota: Información técnica de casos de pruebas - Creación de Biométricos 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Tabla 23. Casos de Prueba – Migración de marcaciones de los Biométricos 

 

Caso de 

Prueba 

Descripción Fecha Área Funcional 

/ Sub proceso 

Funcionalidad / 

Característica 

Datos / Acciones de 

Entrada 

Resultado 

Esperado 

Migración de 

marcaciones 

de los 

Biométricos 

Pruebas de descarga con 

Biométricos 

22/07/2015 Sistemas SCPM Conexión de 

aplicativo con 

biométricos para 

la descarga 

Comunicación por 

medio de TCP con 

Biométricos 

error, no descarga 

data en formato 

solicitado 

Migración de 

marcaciones 

de los 

Biométricos 

Pruebas de descarga con 

Biométricos 

22/07/2015 Sistemas SCPM Conexión de 

aplicativo con 

biométricos para 

la descarga 

Comunicación por 

medio de TCP con 

Biométricos 

error, pruebas con 

métodos de  

descarga; data en 

formato no 

solicitado 

Migración de 

marcaciones 

de los 

Biométricos 

Pruebas de descarga con 

Biométricos 

23/07/2015 Sistemas SCPM Conexión de 

aplicativo con 

biométricos para 

la descarga 

Comunicación por 

medio de TCP con 

Biométricos 

Descarga en 

formato solicitado 

Nota: Información técnica de casos de pruebas - Migración de marcaciones de los Biométricos  

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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Tabla 24. Casos de Prueba – Reportería 

Caso de 

Prueba 

Descripción Fecha Área Funcional 

/ Sub proceso 

Funcionalidad / 

Característica 

Datos / Acciones de 

Entrada 

Resultado 

Esperado 

Reportería Validación de la carga de 

información a la base de 

datos para extraer la 

información al reporte  

11/08/2015 Sistemas SCPM Conexión de la 

BDD de 

biométricos para 

la descarga de 

datos  

Toma de información 

cargada en la tabla de 

marcaciones 

Ok 

Filtrar 

información 

de las 

marcaciones 

es por medio 

de parámetros 

de búsqueda. 

Colocar filtros de 

búsqueda para extraer la 

información para el 

reporte 

11/08/2015 Sistemas SCPM Colocar filtros de 

búsqueda para 

mostrar la 

información de 

las marcaciones 

de la SCPM 

Toma de información 

cargada en la tabla de 

marcaciones 

Ok 

Exportar 

datos de 

marcaciones 

en PDF. 

Colocar filtros de 

búsqueda para extraer la 

información para el 

reporte 

22/07/2015 Sistemas SCPM Conexión de 

aplicativo con 

biométricos para 

la descarga 

Toma de información 

cargada en la tabla de 

marcaciones 

Ok 

Exportar 

datos de 

marcaciones 

en Excel. 

Colocar filtros de 

búsqueda para extraer la 

información para el 

reporte 

23/07/2015 Sistemas SCPM Conexión de 

aplicativo con 

biométricos para 

la descarga 

Toma de información 

cargada en la tabla de 

marcaciones 

Ok 

 

Nota: Información técnica de casos de pruebas - Reportería 

Elaborado por: (Aguirre & Cordero, 2016) 
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CONCLUSIONES 

 Se entregó la aplicación web con todos los requerimientos solicitados por la 

SCPM, lo cual se puede verificar en el acta entrega recepción.  

 Se reforzó conocimientos adquiridos con anterioridad en cuanto a las 

herramientas de Microsoft como Visual Studio 2008 framework 3.5, SQL 

server 2008 (Store Procedure), Ajaxtoolkit, versión 3.5.40412.0. 

 Aplicar la metodología XP para gestionar el proyecto, ayuda a gestionar el 

cambio, considerando que los requisitos cambian en función de las 

prioridades del cliente a medida que este va captando la funcionalidad de la 

aplicación al momento de realizar las pruebas unitarias y nos da su 

retroalimentación. 

 La aplicación permite gestionar de forma parametrizable los horarios de los 

días laborables, libres y feriados de acuerdo al perfil del funcionario; donde 

se especifica la hora de ingreso salida y almuerzo, lo que facilita realizar el 

cálculo de las horas laborables, extras y sobretiempo de los funcionarios de la 

SCPM. 

 El desarrollo de la aplicación requerida por la SCPM, se la realizo manejado 

el estándar utilizado para la creación de nuevas aplicaciones de software y 

contemplando los riesgos de afectación que involucra al ser una empresa del 

sector público.  
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RECOMENDACIONES 

 Realizar la programación del biométrico con un equipo físico, ya que los 

métodos que nos proporciona el proveedor traen la información dependiendo 

del método que se utilice por ejemplo: Método de conexión al equipo 

biométrico Connect_Net. 

 Realizar la descarga del SDK propio para cada Biométrico, ya que trae  

métodos específicos que requiere el programador. 

 Realizar la toma de requerimientos con el usuario final, no con intermediarios 

para que el requerimiento sea del usuario final de la aplicación, es decir de 

quien conoce el proceso. 

 Generar documentos oficiales firmados por ambas partes las cuales se 

comprometen a entregar y recibir lo que se especifica en dichos documentos. 

 Tener en cuenta el tiempo y la cronología de descarga de información de los 

biométricos ya que depende de la cantidad de información para generar la 

descarga oscilan entre 5 a 8 min. 
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