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Resumen 

Este proyecto tiene como finalidad llevar el control de la asistencia del personal por 

medio de un reloj biométrico del cual de descargan los registros que luego se almacenan 

en una base de datos para su posterior procesamiento. El sistema a desarrollase permite 

mostrar, de una manera ágil,  reportes estadísticos de las faltas, atrasos y permisos por 

empleado, departamento, sucursal  así como global de la empresa con la finalidad de 

optimizar los recursos de personal tendiente al mejoramiento de la productividad de la 

empresa. 
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1. Introducción 

En la actualidad la globalización en todos los países es una realidad, en algunos es más 

notable que en otros, así como las áreas en las que se puede apreciar de mejor manera, y 

nuestro país no es la excepción. 

 La modernización de las empresas es algo inevitable para una mejor productividad y 

mejoramiento en las diferentes áreas en las cuales el control de asistencia de los 

empleados es una necesidad creciente dentro del departamento de recursos humanos o 

talento humano, implementando sistemas de tecnología reciente para registrar la 

asistencia que superan a los tradicionales con tarjetas de marcado de asistencia que 

pueden ser suplantados. 

 Por esa razón y haciendo uso de la tecnología disponible en la actualidad se pueden 

aprovechar la identificación de personal mediante rasgos fisiológicos como: iris, voz, 

huella dactilar, facial, a través de un registro biométrico para la identificación 

inequívoca de una persona. 

Con la implementación de la biometría integrada a un sistema para el control de la 

asistencia, no solo se cumple con la identificación, adicionalmente se guarda los datos 

en una base  para su posterior análisis y así poder obtener las estadísticas necesarias 

para  mejorar los controles y eficiencia de la empresa.  
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1.1. Antecedentes 

La aplicación de control del personal en todas las empresas es necesario para el registro 

de la asistencia permitiendo controlar de mejor manera a los empleados. Los sistemas 

automatizados actualmente son una parte fundamental para toda empresa ya que todos 

los procesos manuales son lentos y con tendencia a fallos en operaciones.     

1.2. Planteamiento del Problema  

Durante algún tiempo el control de la asistencia de los empleados dentro de la empresa 

ha sido un problema constante, ya sea por atrasos, salidas antes de hora y otros aspectos.  

Todo este control se lo lleva de manera manual, por lo que se torna lento y no oportuno 

para tomar las medidas a tiempo con el personal.  

Por lo anteriormente mencionado surge la necesidad de implementar  una aplicación con 

reportes estadísticos y gráficos de la asistencia del personal.   

1.3. Justificación  

La falta de datos con respecto a la asistencia y permanencia del personal, no permite 

tener un control adecuado. Para controlar mejor la asistencia del personal, se ve la 

necesidad de implementar una aplicación consistente en una base de datos que se 

registre de una manera precisa la asistencia y permanencia de los empleados de la 

empresa a través de la huella dactilar capturado por un reloj biométrico en línea.   

1.4. Definición de Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Obtener las estadísticas de la asistencia de los trabajadores de una empresa con la 

información adquirida por un reloj biométrico. 
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1.4.2. Objetivos Específicos  

Determinar el método para la comunicación y obtención de datos desde un  reloj 

biométrico en línea. 

Desarrollar una aplicación para el procesamiento de los datos de asistencia para obtener 

las estadísticas relativas a este control. 
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2. Marco teórico 

2.1. Base de datos 

Los sistemas de base de datos son aquellos sirven para mantener registros de forma 

computarizada, es decir básicamente es un contendor de archivos donde se almacena 

información para su posterior recuperación y actualización por medio de solicitudes o 

peticiones de datos computarizados. (Date, 2011) 

2.1.1. Características  

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Control centralizado de los datos. 

 Versatilidad para la representación de relaciones. 

 Desarrollo más rápido de nuevas aplicaciones. 

2.1.2. Sistema de gestión de base de datos (SGBD) 

La gestión de la base de datos es un software con el cual se maneja y crea una base de 

datos, el SGBD o DBMA (DataBase Managament System) como función principal es 

brindar un ambiente eficiente para el almacenamiento y recuperación de información de 

la base de datos. El conjunto de estos programas que conforman el SGBD agilitan los 

pasos de definir, construir y manipular la base de datos.  (Cobo) 

2.1.2.1. Objetivos del SGBD 

 Independencia.  

Tiene la disposición de modificar un esquema de definición sin afectar a los programas 

de aplicación. (Cabello) (Date, 2011) 

 Redundancia mínima 
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Se evita la duplicidad de almacenamiento de información para su uso, manteniendo 

algunos duplicados para la agilidad en las búsquedas. (Cabello) (Date, 2011) 

 Consistencia 

Controla la información inconsistente o contradictoria en la base de datos, esta 

inconsistencia pasa cuando hay varias copias del mismo dato y al momento de 

modificar uno de estos datos no se actualizan todas o lo hacen de forma incorrecta 

(Cabello) (Date, 2011) 

 Seguridad de acceso 

El SGBD está en la capacidad de crear cuentas de usuario protegidas con contraseñas, 

además de establecer las debidas restricciones para cada usuario controlando tanto el 

acceso y el tipo de operaciones que puede realizar cada usuario. Asegurando la 

protección de la información, acceso y manipulación de usuarios, como también las 

aplicaciones hacia la base de datos. (Cabello) (Date, 2011) 

 Integridad de los datos. 

Toma las medidas necesarias para impedir el ingreso de datos erróneos estos sean por 

motivos físicos, defectos de hardware como operativos por incoherencias en los datos. 

 Respaldo y recuperación. 

Brinda al usuario la facilidad de realizar copias automatizadas o manuales de la base de 

datos así como su recuperación. Si el sistema falla en la actualización de datos el SGBD 

debe ser capaz de restaurar al estado que estaba antas de empezar dicho proceso o a su 



                                                                Escuela de Ingeniería de Sistemas y Telemática 

                                              Control de Asistencia Mediante Reloj Biométrico 

   

  

 17 

 

vez continuar donde se produjo el fallo para finalizar correctamente el trabajo. (Cabello) 

(Date, 2011) 

2.1.3. Modelos de Base de Datos 

Los modelos son herramientas que nos ayudan para la descripción de los datos las 

relaciones que existen, restricciones, semántica forman parte para su comprensión. 

(Abraham Silberschatz) 

 Jerárquicos. 

 En red 

 Relaciones 

 Multidimensionales 

 De Objetos 

2.1.4. Ventajas y desventajas de las bases de datos 

En la siguiente tabla mostraremos algunos puntos a favor y en contra  del uso de las 

bases de datos. 

Ventajas  Desventajas 

Control sobre la redundancia de datos Complejidad  

Consistencia de datos Vulnerabilidad a los fallos 

Compartir datos  

Mantenimiento de estándares  

Mejora en la integridad de datos  

Mejora en la seguridad   

Mejora en la accesibilidad a los datos  

Mejora en la productividad   

Mejora en el mantenimiento  

Tabla 1- Ventajas y Desventajas de las base de datos (Date, 2011) (Ortiz, 2000) 
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2.1.5. Lenguaje SQL (Structured Query Language) 

Es el lenguaje estándar de la base de datos relacionales, las siglas SQL Lenguaje 

estructurado de consultas o Structured Query Language, pese a que es considerado un 

lenguaje de consultas tiene características para definir estructuras de datos, 

modificación de datos y la especificación de restricciones de integridad. (NEIRA, 2002) 

Dentro del SQL tenemos el lenguaje DDL (Data Definition Language), con la cual se 

realiza o manipula la estructura de la base de datos y lenguaje DML (Data Manipulation 

Language), con este lenguaje podemos gestionar los datos, manipulando la información 

de los registros o consultándolos de acuerdo al modelo utilizado (NEIRA, 2002) 

2.1.6. Base de Datos de MySQL 

Es una base relacional de código abierto con un sistema de gestión, multiusuario y 

multihilo. Es de código abierto todo usuario puede acceder al código fuente y contribuir 

en la inclusión de nuevos elementos, realizar mejoras, arreglar problemas, etc. 

MySQL AB fue fundada en 1995 situada Upsala, Suecia. En el año 2008 fue adquirida 

por Sun Microsystem, al siguiente año esta paso a Oracle Corporation, siempre 

manteniendo los principios de la licencia GPL. MySQL es uno de los gestores de base 

de datos más utilizado y conocido del mundo con una gran comunidad.  

2.1.7. Justificación 

MySQL es una de las base de datos más conocidas en el mundo y algunos de los 

motivos de su elección para la realización de este trabajo es además de su estabilidad, 

rapidez, disponibilidad en diferentes plataformas y sistemas, como la gran cantidad de 

documentación que existe sobre esta, es que podemos adquirirla gratuitamente además 

que en la empresa ya se cuenta con aplicaciones realizadas con esta base.     
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2.2. Biometría 

La biometría es la ciencia que mide las particularidades físicas de los seres vivos. 

Aunque la madurez de algunas de estas técnicas es insuficiente pero en otras se 

encuentra bien aceptada. La palabra biometría proviene del griego BIOS que significa 

vida y metrón medida. Haciendo uso de los sistemas biométricos que nos permiten 

identificar a los usuarios según de sus características físicas o comportamiento, 

aumentando la seguridad en el acceso, ya sea de un sistema así como el acceso a un 

edificio, (Pró Concepción, 2014) 

2.2.1. Tecnologías biométricas 

Las tecnologías biometrías dependen de los parámetros biométricos que se usen ya que 

estos son universales y todas las personas las poseen,  además de que todas las 

características biométricas son diferentes para cada persona lo que hace difícil de 

falsificar, dentro de esta tecnología existen varios métodos aplicables. (Rotter, 2008) 

Tecnología Parámetros 

Huella dactilar  Imagen de huella dactilar 

Reconocimiento de voz Grabación de voz 

Reconocimiento facial Imagen facial 

Reconocimiento de iris  Imagen del iris  

Reconocimiento de retina Imagen de la retina  

Reconocimiento de la geometría de la mano Imagen en 3-D de la parte superior y 

lateral de mano y dedos 

Tabla 2 - Tecnologías Biométricas (Pablo Pérez San-José (dirección), 2011) 

En la siguiente tabla establece las características que se toman según la tecnología 

biométrica. 
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Tecnología Característica  

Huella dactilar  Formas de las huellas, minucias su 

ubicación y dirección. 

Reconocimiento de voz Cadencia, frecuencia y duración del patrón. 

Reconocimiento facial Posición de la mandíbula, forma de la nariz, 

posición relativa. 

Reconocimiento de iris  Surcos y estrías del iris 

Reconocimiento de retina Patrones de los vasos sanguíneos de la retina 

Reconocimiento de la geometría de la 

mano 

Altura y anchura (Volumen) de los huesos y 

las articulaciones de los dedos y de la mano 

Tabla 3 - Características obtenidas según la biometría (Pablo Pérez San-José 

(dirección), 2011) 

2.2.2. Criterios de evaluación de técnicas biométricas 

Los criterios de evaluación nos ayudan al momento de establecer las vulnerabilidades en 

un sistema biométrico y así poder comparar las técnicas biométricas existentes, a 

continuación podemos encontrar las siguientes. (Javier Areitio Bertolín, 2007) (Jimenez 

Ramos & Zepeda Cabezas, 2015) 

 Universalidad: Nos hace referencia a que todas las personas tienen una 

característica biométrica la cual podemos comparar. 

 Unicidad: Esto nos indica que la biometría de cada persona es única los cual nos 

separa de otra persona. 

 Permanencia: Es la duración de la biometría de una persona en el tiempo, la cual 

debería ser inmutable sin importar los años que pasen. 

 Coleccionabilidad: Facilidad de capturar la biometría para ser medida. 

 Rendimiento: La precisión, velocidad y robustez de la tecnología biométrica.   
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 Aceptabilidad: Nos dice que tan aceptable es la aprobación del usuario hacia la 

tecnología y su conformidad. 

 Fiabilidad: Que tan fácil es burlar  al sistema biométrico. 

 Facilidad de uso: Nos dice que tan difícil es la utilización de los dispositivos 

biométricos. 

A continuación mostramos el nivel de confiabilidad según la tecnología. 

Criterios de 

evaluación 

Tecnología 

Iris Retina Huella Dactilar Voz Cara 

Unicidad  Alto Alto Alto Bajo Bajo 

Fiabilidad Alto Alto Alto Bajo Alto 

Rendimiento Alto Alto Alto Bajo Bajo 

Universalidad Alto Alto Medio Medio Alto 

Permanencia Alto Medio Alto Bajo Medio 

Aceptabilidad Bajo Bajo Medio Medio Alto 

Coleccionabilidad Medio Bajo Medio Medio Bajo 

Facilidad de uso Medio Baja Alta Alta Alta 

Tabla 4 - Comparativa de Tecnologías Biométricas (Javier Areitio Bertolín, 2007) 

(Jimenez Ramos & Zepeda Cabezas, 2015) 

2.2.3. Beneficios de las tecnologías biométricas 

Los beneficios son varios pese al coste que con lleva la implementación de los 

dispositivos biométricos pero esto lleva a un mejor control y la reducción del fraude 

interno en cuanto a las horas de trabajo, remunerando al empleado horas que no ha 

realizado. Entre estos tenemos los siguientes: 

 El aumento de eficiencia por la reducción de tiempo del marcado en el personal,  

 Un mejoramiento de la imagen corporativa por la tecnología en seguridad que se 

implementaba. 
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 La perspectiva para los usuarios aumenta al no tener que recordar contraseñas y 

el tener que cambiarlas cada cierto tiempo,  

 El aumento de la privacidad en aplicaciones por la dificultad de falsificación de 

rasgos biométricos. (Pablo Pérez San-José (dirección), 2011) 

2.2.4. Usos y aplicaciones  

Los dispositivos biométricos pueden tener diferentes usos tanto en el sector privado 

como púbico, en instituciones públicas se utilizan en seguridad para el registro de 

personas con su huella dactilar y facial, en el sector financiero para el acceso a sus 

instalaciones así como para sus transacciones remotas. En ciertas oficinas y laboratorios 

podemos observar que el acceso a las habitaciones se lo hace por huella dactilar. 

Como aplicación práctica en la investigación de delitos para la identificación de 

sospechosos de acuerdo con los registros de la base de datos, así como la lucha contra el 

fraude en las transacciones bancarias, el control de paso en las fronteras con dispositivos 

biométricos. (Pablo Pérez San-José (dirección), 2011) 

2.2.5. Componentes del sistema biométrico 

 Sensor de captura los rasgos biométricos convirtiéndolos en formato o 

información digital. 

 Algoritmos de procesamiento de señal  aquí se desarrollan las plantillas 

biométricas. 

 Unidad de almacenamiento para los datos donde se comparan las nuevas 

plantillas biométricas. 

 Algoritmo de coincidencia este compara las plantillas almacenadas con las 

nuevas. 
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 Proceso de decisión este de termina si el resultado tiene alguna coincidencia para 

poder autentificarlo. (Javier Areitio Bertolín, 2007) 

 

Ilustración 1 - Registro e identificación de huella 

 

2.2.6. Particularidades de las huellas dactilares 

En al siguiente figura veremos algunos de los detalles que se pueden obtener de la 

huella dactilar y sus particularidades las cuales las hacen únicas. 



                                                                Escuela de Ingeniería de Sistemas y Telemática 

                                              Control de Asistencia Mediante Reloj Biométrico 

   

  

 24 

 

 

Ilustración 2 - Características dactilares 

 

2.2.7. Especificaciones del Sistema biométrico   

Checador ZK Software IN03 Huella Digital 

 Capacidad de huellas digitales: 3000 

 Capacidad de registros: 100000 

 Versión de algoritmo: ZK Finger v10.0 

 Plataforma de hardware: ZEM510 

 Sensor: ZK Sensor Optico 

 Comunicación: RS232, TCP/IP y USB 

 Velocidad de identificación: < =2s. 

 Batería interna de Litio (Duración 3 +- hrs.) 

 Opción de ingreso de contraseña 

 TFT de 3” pantalla a color 
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 Teclado táctil, semi impermeable 

 Guarda los datos durante el corte de energía 

Securitex Biometric Access Control system VIRDI 200N/S 

 Guarda 5 huellas por cada usuario 

 Soporta TCP/IP 

  Pantalla LCD  

2.3. Herramientas Case (Computer Aiden Software Engineering) 

Los Case o Ingeniería de Software Asistida por Computadora, orientados a un 

paradigma de programación en la cual se describe la realidad que se pretende 

sistematizar minimizando especificaciones procedurales, estas herramientas case están 

tomando un gran protagonismo al momento de implementaciones rápidas por el tiempo 

de programación reducido, ya que la generación es automatizada, aumentando la 

productividad. (SOMMERVILLE, 2005)   

2.3.1. Clasificación  

Para la clasificación se siguen las siguientes perspectivas: 

 Por su funcionalidad de acuerdo a una función específica. 

 Por el proceso de acuerdo a las actividades en que ayudan. 

 Por su integración como están organizadas en su forma de integración y 

ayuda a las actividades de proceso. (SOMMERVILLE, 2005) 

Tomando en cuenta estas perspectivas tenemos: 
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 Upper CASE (U-CASE). Por su funcionalidad para la planificación, análisis de 

requisitos y estrategia de desarrollo entre otros. 

 Middle CASE (M-CASE). Por su proceso. Automatización de tareas en el 

análisis y diseño en la aplicación. 

 Lower CASE (L-CASE). Por su integración. Semi-automatización de 

generación de código creando programas, depuración de programas y pruebas.  

2.3.2. Objetivos 

 Reducir el tiempo y costo de desarrollo así como su mantenimiento. 

 Mejorar la planificación de proyectos. 

 Mejorar la productividad 

 Facilitar el uso de metodologías propias de ingeniería de software. 

2.3.3. Aplicaciones Case 

Dentro de las aplicaciones Case tenemos varias opciones que nos pueden ayudar a 

modelar mejor el entorno de la realidad de acuerdo a nuestras necesidades tales como: 

 Visual Paradigm 

 Genexus 

 WebRatio 

 Poseidón 

 Enterprise Architect 

 System Architect 
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2.3.4. Genexus. 

Es una herramienta case la cual da la facilidad a los programadores, para desarrollar 

aplicaciones con base de datos, implementándolos de forma rápida y confiable. 

Genexus mejora la productividad en el desarrollo y simplifica el uso de la web. 

2.3.5. Características.  

 Interactivo. 

 Independencia de objeto. 

 Inferencia automática. Realiza varias tareas de manera automática  

 Desarrollo automático. Genera la base de datos y la aplicación maximizando la 

productividad en el desarrollo del sistema.  

 Mantenimiento inteligente. Se genera y mantiene automáticamente los 

programas, migración automática de datos a la nueva estructura. 

2.4. Normativa del proceso de aplicación de las horas extras, extraordinarias, 

atrasos, permisos.  

Los artículos del “Código del Trabajo utilizados como marco referencial del estudio 

desarrollado se encuentran en el Anexo II del presente documento. 
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3. Diseño del Sistema 

3.1 Levantamiento de requerimientos. 

En esta etapa se utilizará el registro de las marcaciones de los empleados mediante reloj 

biométrico, verificar los atrasos, salidas tempranas y horas extras, generación de 

reportes de los empleados de acuerdo a los puntos establecidos anteriormente. 

3.2 Requerimientos Específicos 

3.2.1 Código de Trabajo 

Se utilizara los códigos de trabajo pertinentes al para el desarrollo del prototipo los 

cuales se podrán ver en el anexo II de este documento.  

3.2.2 Registrar los empleados en el reloj biométrico 

El supervisor de recursos humanos deberá registrar a los empleados en el reloj 

biométrico para su posterior registro en el sistema.    

3.2.3 Determinar Jornadas 

Establecer las jornadas que se asignarán a los empleados, las cuales se definirán con sus 

respectivas horas de entrada y salida.  

Mencionar también el marco legal del código del trabajo en su articulado pertinente. 

3.2.4 Ficha de Cargos 

De acuerdo a las necesidades de la empresa se crearán los cargos o puestos de trabajo 

con una descripción del mismo. 

3.2.5 Ficha de Área 

Las áreas engloban a los departamentos como área financiera, área comercial, área 

operativa, etc.  
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3.2.6 Ficha de Departamento 

Se determinan los departamentos para la asignación del personal de acuerdo a su cargo  

3.2.7 Ficha de Empresa 

La información de la empresa se ingresará los campos: nombre, dirección, teléfono.   

3.2.8 Ficha de Ciudad 

El ingreso de la ciudad nos indica la ubicación de las sucursales con el campo nombre.  

3.2.9 Ficha de Sucursal 

Dentro las sucursales se asignan el nombre y la empresa a la que pertenece 

3.2.10 Información de Personal 

Se registrará la información necesaria de los empleados para llevar un registro 

adecuado: se efectuará la asignación de Jornada, Cargo, Departamento, Sucursal, 

Estado, Nombre, Apellido, Sexo, Fecha de Ingreso. 

3.3 Interface con el reloj biométrico. 

El método que se estableció para la comunicación con el reloj biométrico es por medio 

de un archivo Excel el cual se descarga del reloj. Este archivo contiene la información 

necesaria para el procesamiento de  atrasos,  faltas y permisos de los empleados, 

conformando con estos, los reportes para poder establecer mejoras en la productividad 

del trabajo.   
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3.4 Diseño del Sistema. 

3.4.1 Casos de Uso 

3.4.1.1 Caso de Uso Administrador 

 

Ilustración 3 - Caso de Uso Administrador 

 

Uso #1 Ingresar Login 

Actor: Administrador 

Precondiciones:  

Flujo 

1. El empleado debe ingresar su usuario y contraseña  

2. Se verifica que el usuario exista y estén correctos los pases 

3. Si es correcto podrá ingresar a la administración del sistema  

4. Si no es correcto deberá registrarse como nuevo usuario  

 

Uso #2 Asignación de Permisos 

Actor: Administrador 

Precondiciones: El administrador debe estar logeado antes de acceder  

Flujo 

1. El administrador puede asignar los permisos respectivos de acceso a los 
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menús a los empleados que correspondan. 

2. Se guardan los cambios en la base de datos 

  

 

Uso #3 Mantenimiento de Menú 

Actor: Administrador 

Precondiciones: El administrador debe estar logeado antes de acceder 

Flujo 

1. Se habilitarán los menús prediseñados para su posterior asignación   

 

Uso #4 Mantenimiento de Usuario 

Actor: Administrador 

Precondiciones: El administrador debe estar logeado antes de acceder 

Flujo 

1. El sistema le pedirá los datos necesarios para la creación de los usuarios. 

2. Se comprobará en caso de nuevo ingreso que el usuario no exista para su 

creación. 

3. Para las modificación de un usuario se verifica que este exista se mostrará en 

pantalla los datos y se modificará el campo requerido. 

 

Tabla 5 - Descripción Caso de Usos de Administrador 

3.4.1.2 Casos de Uso de Supervisor 

 

Ilustración 4 - Caso de Uso Supervisor 

 



                                                                Escuela de Ingeniería de Sistemas y Telemática 

                                              Control de Asistencia Mediante Reloj Biométrico 

   

  

 32 

 

 

Uso #5 Generar Reporte 

Actor: Supervisor 

Precondiciones: El Supervisor debe estar logeado antes de acceder 

Flujo 

1. El supervisor podrá filtrar por meses en la Tabla Dinámica. 

2. Reporte por departamento, mostrara el número de empleados del 

departamento. 

3. Presenta un reporte de empleados de sus faltas, atrasos. 

4. Reporte de número de empleados por sucursal 

 

 

Uso #6 Consolidar información  

Actor: Supervisor 

Precondiciones: El Supervisor debe estar logeado antes de acceder 

Flujo 

1. Dentro de este proceso se consolidan las faltas, atrasos que tengan los 

empleados para presentar las novedades registradas. 

2. Se calcula la información consolidada y se guarda en la base de datos para ser 

procesa posteriormente. 

3. Con la información calculada, se generan los reportes correspondientes.   

 

 

Tabla 6 - Descripción de Caso de uso Supervisor 
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3.4.2 Diagrama de Secuencia 

3.4.2.1 Diagrama de Secuencia de Reporte para Supervisor 

 

Ilustración 5 - Diagrama de Secuencia de Reporte Supervisor 

Secuencia de Reporte para Supervisor 

Se  deberá identificar como supervisor  

De acuerdo al reporte que necesita se filtrará la información para su procesamiento y 

presentación de reporte  
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3.4.2.2 Diagrama de Secuencia de Administrador 

 

Ilustración 6 - Diagrama de Secuencia Administrador 

Secuencia de Administrador 

Se  deberá identificar como Administrador. 

Previo al ingreso de usuarios nuevos, en los registros se realiza la búsqueda si no 

existe el usuario, la información se guarda en la base. 

Para la consulta se filtrarán los datos mostrando los resultados. 

La modificación, si el usuario existe guarda los cambios de lo contrario vuelve a pedir 

datos  
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3.4.2.3  Diagrama de Secuencia de Empleado 

 

Ilustración 7- Diagrama de Secuencia Empleado 

Secuencia de Empleado 

Se  deberá identificar como Supervisor. 

Previo al ingreso de empleados nuevos, en los registros se realiza la búsqueda si no 

existe el empleado, la información se guarda en la base. 

Para la consulta se filtrara los datos mostrando los resultados. 

La modificación, si el empleado existe guarda los cambios de lo contrario vuelve a 

pedir datos  
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3.4.2.4 Diagrama de Secuencia de Reporte para Empleado 

 

Ilustración 8 - Diagrama de Secuencia Reporte Empleado 

Secuencia de Reporte para Empleado 

Se verificará la identificación del usuario 

El empleado podrá ver un reporte de sus faltas y atrasos. 
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3.4.2.5 Diagrama de Secuencia de Login 

 

Ilustración 9 - Diagrama de Secuencia Login 

Secuencia de login 

El empleado debe ingresar el usuario y contraseña 

Se valida el ingreso comparando con la base de datos si no corresponden se pedirá 

que vuelva a ingresar los datos. 
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3.4.2.6 Diagrama de Secuencia de Jornada 

 

Ilustración 10 - Diagrama de Secuencia Jornada 

Secuencia de Jornada 

Para el ingreso a la creación de jornadas se deberá identificar como supervisor 

El supervisor establecerá las horas de jornada para los empleados. 

Previo a la agregación se buscará que la jornada no exista y admita la nueva jornada 

 

 

 

 



                                                                Escuela de Ingeniería de Sistemas y Telemática 

                                              Control de Asistencia Mediante Reloj Biométrico 

   

  

 39 

 

3.4.3 Diagrama de Base de Datos 

 

Ilustración 11 - Diagrama de Relación de la Base de Datos 
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3.5 Desarrollo de la aplicación prototipo. 

De acuerdo al diseño del sistema planteado anteriormente continuamos con el desarrollo 

de la aplicación con la herramienta Genexus con la cual se generó en Java Web y Base 

de Datos MySql, mostramos a continuación la pantalla principal visualizando un menú 

y el acceso al sistema con usuario y contraseña. 

 

Ilustración 12 - Pantalla principal de la Aplicación 

 

 

 

 

Mantenimiento de Ficheros 

Obtención de datos, Permisos 

Generación de Reportes 

Ingreso de Menús y Usuarios del Sistema 
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La imagen siguiente muestra el formulario para el mantenimiento de empleados en el 

cual se espesificará el departamento, cargo, jornada, sucursal, asi como los datos 

personales de los empleados necesarios para .   

 

Ilustración 13 - Pantalla Mantenimiento de Empleado 

En el reporte podemos seleccionar la tabla dinámica, mostrar en tablas, filtrar por 

empresa, sucursal, departamento.  

 

Ilustración 14 - Reporte Grafico de Dinámico de Empleados 
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En tabla dinámica podemos cambiar los campos de posición ajustándolos a las 

necesidades que tengamos para la visualización de la información.  

 

Ilustración 15 - Reporte Grafico en Tabla Dinámica 
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4. Pruebas y Evaluación del Sistema 

4.1 Modelo de evaluación del sistema 

Prueba unitaria (Mantenimiento de Empleados) 

Objetivo 

Verificar el correcto funcionamiento de las transacciones de empleados con el ingreso, 

modificación, eliminación, búsqueda y visualización de la información de estos.  

Descripción:  

Los aspectos a considerar son los siguientes: Validaciones, Valores válidos, Valores 

límites,  Mensajes posibles. 

Resultado  

Se comprobó que el mantenimiento de empleados funciona correctamente tanto para los 

ingresos eliminación como la visualización y búsqueda de la información probando el 

funcionamiento de las validaciones funcionen de acuerdo a lo requerido.  

Pruebas de Sistema 

Objetivo  

Comprobar una navegación correcta dentro del sistema entre los diferentes módulos, y 

procedimientos. 

Descripción 

Tomar en cuenta la funcionalidad (ejecución, revisión y retroalimentación probando las 

funciones del prototipo), la usabilidad (fácil uso para el usuario). 
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Como aplicar 

La ejecución de los procesamientos de la información para la importación de los datos 

como proceso de verificación de los atrasos y faltas se lo hace comparando la 

información con los datos del archivo importado y los resultados mostrados en pantalla. 

Para la usabilidad se lo hará conjuntamente con el usuario externo al desarrollo de la 

aplicación para poder ver la facilidad de uso de este. 

Resultado 

La ejecución de los mantenimientos funcionan correctamente,  la importación del 

archivo se efectúa sin problemas el tiempo de espera va de acuerdo al número de 

registros copiados, el usuario reportó facilidad de uso y fácil comprensión de los iconos 

utilizados. 

Pruebas de Desempeño y Carga 

Objetivo 

Verificar el tiempo de respuesta para la importación del archivo de Excel con 1504 

registros. 

Descripción 

Se tomará el tiempo que demora la aplicación para copiar el archivo hacia la base de 

datos. 

Resultado 

El tiempo que se demora la importación del archivo es de 1 min 4 segundos con 6 

centésimas para 1504 registros del archivo de Excel hacia la base de datos.  
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5. Conclusiones  

Como resultado de la investigación y desarrollo de la aplicación prototipo realizado, se 

adquirió más experiencia como conocimientos, los cuales fueron fundamentales en la 

elaboración de este prototipo para llevar un control de las asistencias de los empleados, 

generando información pertinente al departamento de recursos humanos y así tomar las 

medidas necesarias mejorando la productividad en el área de trabajo.  

El objetivo de poner un reloj  biométrico en línea, no se pudo alcanzar por factores de 

compatibilidad del SDK del biométrico en la conexión con la herramienta de desarrollo 

Genexus en la generación con Java Web, para la conexión se utilizó la aplicación del 

reloj biométrico con la que se exporta un archivo en Excel, el cual se lee y lo 

importamos a una tabla en la base de datos MySQL para así poder procesar la 

información de atrasos y faltas de los empleados que están registrados.       
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Anexo 1- Anexo I Manual del Usuario del Sistema 

Pantalla Principal 

Pantalla principal donde el usuario tiene acceso a los diferentes mantenimientos y la 

generación de reportes. 

 

En la parte izquierda tenemos el menú de mantenimiento de ficheros para hacer los 

ingresos como: cargo, áreas, departamentos, ciudades, sucursales, jornadas, empleado, 

empresa, novedades, y los identificadores de reloj, controles de personal, obtención de 

los datos, reportes de los atrasos, permisos como la cantidad de personal por 

departamento y sucursal. 

.   
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Mantenimiento de Cargos 

En la pantalla que se muestra a continuación se podrá modificar, eliminar, agregar, 

exportar  y realizar la búsqueda por nombre del cargo. Los cargos se asignan a los 

empleados de acuerdo a la función o actividad que realizan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Botón para agregar 

nuevos cargos 

Botón para exportar los datos 

Se muestra la 

lista de cargos 

Botón elimina cargo Botón modifica cargo 

Pasa la siguiente 

página y última 

página. 

Se realiza la búsqueda por 

cargo 
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Mantenimiento de Área 

En la pantalla que se muestra a continuación se podrá modificar, eliminar, agregar, 

exportar  y realizar la búsqueda por nombre del área. El área nos sirve para agrupar 

varios departamentos como área financiera, operativa, comercial, etc.     

 

 

 

 

 

 

  

Botón para agregar 

nuevas área 

Botón para exportar los datos 

Se muestra la 

lista de área 

Botón elimina área Botón modifica área 

Se realiza la búsqueda por área 
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Mantenimiento de Departamento 

En la pantalla que se muestra a continuación se podrá modificar, eliminar, agregar, 

exportar  y realizar la búsqueda por nombre del departamento. Los empleados se 

agrupan de acuerdo a su cargo en los departamentos asignados.     

 

 

 

 

 

 

  

Botón para agregar 

nuevos 

departamento 

Botón para exportar los datos 

Se muestra la lista 

de departamentos 

Botón elimina departamento Botón modifica 

departamento 

Se realiza la búsqueda por 

departamento 
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Mantenimiento de Ciudad 

En la pantalla que se muestra a continuación se podrá modificar, eliminar, agregar, 

exportar  y realizar la búsqueda por nombre de Ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Botón para agregar 

nueva ciudad 

Botón para exportar los datos 
Se realiza la búsqueda por ciudad 

Se muestra la lista 

de ciudad 

Botón elimina ciudad Botón modifica ciudad 

Pasa la siguiente 

página y última 

página. 
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Mantenimiento de Sucursales 

En la pantalla que se muestra a continuación se podrá modificar, eliminar, agregar, 

exportar  y realizar la búsqueda por nombre de Sucursal. Las sucursales se agrupan por 

ciudad. 

 

  

 

 

 

 

 

  

Botón para agregar 

nueva Sucursal 

Botón para exportar los datos 

Se muestra la lista 

de Sucursal 

Botón elimina Sucursal Botón modifica 

Sucursal 

Se realiza la búsqueda por Sucursal 
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Mantenimiento de Jornadas 

En la pantalla que se muestra a continuación se podrá modificar, eliminar, agregar, 

exportar  y realizar la búsqueda por nombre de Jornadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Botón para agregar 

nueva jornada 

Botón para exportar los datos 

Se muestra la lista 

de jornada 

Botón elimina jornada Botón modifica jornada 

Se realiza la búsqueda por jornada 
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Mantenimiento de Empleado 

En la pantalla que se muestra a continuación se podrá modificar, eliminar, agregar, 

exportar  y realizar la búsqueda por apellido de Empleado. 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

  

Botón para agregar 

nuevos empleados 
Botón para exportar los datos 

Se realiza la búsqueda 

por empleado 

Botón elimina 

empleado 

Botón modifica 

empleado 
Pasa la siguiente página y 

última página. 
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Mantenimiento de Empresa 

En la pantalla que se muestra a continuación se podrá modificar, eliminar, agregar, 

exportar  y realizar la búsqueda por nombre de Empresa. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Botón para agregar 

nuevas empresa 

Botón para exportar los datos 

Se muestra la lista 

de empresa 

Botón elimina empresa Botón modifica empresa 

Se realiza la búsqueda por empresa 
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Mantenimiento de Novedades 

En la pantalla que se muestra a continuación se podrá modificar, eliminar, agregar, 

exportar  y realizar la búsqueda por nombre de Novedades. 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Botón para agregar 

nueva Novedad 

Botón para exportar los datos 

Se muestra la lista 

de Novedades 

Botón elimina 

Novedades 
Botón modifica 

Novedades 

Se realiza la búsqueda por Novedades 
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Mantenimiento de Identificador de Reloj 

En la pantalla que se muestra a continuación se podrá modificar, eliminar, agregar, 

exportar  y realizar la búsqueda por Identificador de Reloj. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Botón para agregar 

nuevo Identificador 

Botón para exportar los datos 

Se muestra la lista 

de Identificadores 

Botón elimina 

Identificador 
Botón modifica 

Identificador 

Se realiza la búsqueda por 

Identificador de Reloj 
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Establecer Permisos 

En la pantalla que se muestra a continuación se podrá generar permisos por un rango de 

fecha seleccionando la novedad o motivo. 

                                                                     

  

 

 

  

Seleccionamos el 

tipo de novedad 

Se determina la 

fecha Inicio  

Se confirma la generación de novedades por el 

rango de fecha y tipo de novedad seleccionados. 

Se determina la fecha fin para la 

generación de la novedad 

Al dar clic en la flecha se nos 

abre este cuadro, donde podemos 

seleccionar al empleado además 

de poder filtrar por código, 

nombre, apellido o cedula, 

facilitándonos la búsqueda 
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Obtención de datos 

En la pantalla que se muestra a continuación se adquieren los datos de un archivo Excel 

el cual contiene los registros de marcaciones de los empleados. Solo se podrá copiar si 

la fecha seleccionada consta en el archivo Excel, caso contrario mostrara un mensaje de 

error. Para procesar la información copiada se debe seleccionar el día que se quiere 

calcular el atraso o falta del empleado de esta forma se controla que cada día se procese 

correctamente. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Botón para copiar el 

archivo Excel dentro de la 

fecha seleccionada  

Botón para procesar los registros por día y por 

identificador de reloj o sucursal. 

Se determina la fecha 

para obtener los datos o 

para procesar los registros 

depende de la acción que 

se realiza 

Se selecciona la sucursal 

o identificador de reloj 
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Permiso 

En la pantalla que se muestra a continuación se ingresarán, modificarán y eliminarán 

permisos.  

 

  

 

                                                                                              

 

 

 

 

  

Botón para agregar 

nuevo Permiso 

Botón para 

exportar los datos 

Se realiza la búsqueda del 

Permiso, por rango de fecha 

empleado y tipo de novedad 

 

Botón elimina Permiso 

Botón modifica 

Permiso Pasa la siguiente página y 

última página. 
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Reporte Dinámico de Novedades 

Este reporte nos permite filtrar por empresa, sucursal, departamento mostrando en la 

gráfica las novedades por cada una delos filtros que se seleccionan, además de contar 

con la posibilidad de verlo con una tabla dinámica donde veremos  los empleados   

 

  

 

                                                                                              

 

 

  

Filtrar los datos dependiendo 

el filtro seleccionado 

Selecciona la empresa 

para filtrar 

Se determina 

el tipo de 

vista 

 

Gráfico de Novedades 

Selecciona la sucursal 

para filtrar 

Selección de 

departamento a filtrar 
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Reporte Empleado por Departamento 

Este reporte nos permite visualizar gráficamente el número de empleados por 

departamento, tenemos la posibilidad de cambiar la vista a tabla dinámica o tabla. 

  

  

                                                                                              

 

 

  

Botón cambia la vista 

Se determina el tipo de vista 
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Reporte Empleado por Sucursal 

Este reporte nos permite visualizar gráficamente el número de empleados por sucursal, 

tenemos la posibilidad de cambiar la vista a tabla dinámica o tabla. 

  

  

                                                                                              

 

 

  

Botón cambia la vista 

Se determina el tipo de vista 
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Reporte Comparativa por Departamento 

Este reporte nos permite visualizar gráficamente las novedades por departamento, 

tenemos la posibilidad de ver en tabla dinámica con la cual se puede filtrar los registros. 

                                                     

  

                                                                                              

 

 

  

Botón cambia el tipo de gráfico una pantalla completa vista 

Tabla dinámica, se puede 

pivotear entre los campos 

 
Gráfico de novedades por departamento 
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Reporte Comparativa por Sucursal 

Este reporte nos permite visualizar gráficamente las novedades por sucursal, tenemos la 

posibilidad de ver en tabla dinámica con la cual se puede filtrar los registros. 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                              

 

  

Botón cambia el tipo de grafica una pantalla completa 

vista 

Tabla dinámica, se puede 

pivotear entre los campos 

 

Gráfico de novedades por sucursal 
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Anexo 2 - Normas del código de trabajo aplicadas 

Código de Trabajo - Capítulo V 

De la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos obligatorios y de las 

vacaciones Parágrafo 1ro. De las jornadas y descansos 

Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho horas 

diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la 

ley en contrario. 

Art. 48.- Jornada especial.- Las comisiones sectoriales y las comisiones de trabajo 

determinarán las industrias en que no sea permitido el trabajo durante la jornada 

completa, y fijarán el número de horas de labor. 

La jornada de trabajo para los adolescentes, no podrá exceder de seis horas diarias 

durante un período máximo de cinco días a la semana. 

Art. 49.- Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza 

entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará 

derecho a igual remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento. 

Art. 50.- Límite de jornada y descanso forzosos.- Las jornadas de trabajo obligatorio no 

pueden exceder de cinco en la semana, o sea de cuarenta horas hebdomadarias. 

Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en razón de las 

circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se designará otro 

tiempo igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre empleador y 

trabajadores. 
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Art. 51.- Duración del descanso.- El descanso de que trata el artículo anterior lo gozarán 

a la vez todos los trabajadores, o por turnos si así lo exigiere la índole de las labores que 

realicen. 

Comprenderá un mínimo de cuarenta y ocho horas consecutivas. 

Art. 52.- Trabajo en sábados y domingos.- Las circunstancias por las que, accidental o 

permanentemente, se autorice el trabajo en los días sábados y domingos, no podrán ser 

otras que éstas: 

1. Necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación amenazado por la 

inminencia de un accidente; y, en general, por caso fortuito o fuerza mayor que 

demande atención impostergable. Cuando esto ocurra no es necesario que preceda 

autorización del inspector del trabajo, pero el empleador quedará obligado a 

comunicárselo dentro de las veinticuatro horas siguientes al peligro o accidente, bajo 

multa que será impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este 

Código, que impondrá el inspector del trabajo. 

En estos casos, el trabajo deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para 

atender al daño o peligro; y, 

2. La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no pueda 

interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por razones de 

carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios al interés público. 

Art. 53.- Descanso semanal remunerado.- El descanso semanal forzoso será pagado con 

la cantidad equivalente a la remuneración íntegra, o sea de dos días, de acuerdo con la 

naturaleza de la labor o industria. 
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Art. 54.- Pérdida de la remuneración.- El trabajador que faltare injustificadamente a 

media jornada continua de trabajo en el curso de la semana, tendrá derecho a la 

remuneración de seis días, y el trabajador que faltare injustificadamente a una jornada 

completa de trabajo en la semana, sólo tendrá derecho a la remuneración de cinco 

jornadas. 

Tanto en el primer caso como en el segundo, el trabajador no perderá la remuneración si 

la falta estuvo autorizada por el empleador o por la ley, o si se debiere a enfermedad, 

calamidad doméstica o fuerza mayor debidamente comprobada, y no excediere de los 

máximos permitidos. 

La jornada completa de falta puede integrarse con medias jornadas en días distintos. 

No podrá el empleador imponer indemnización al trabajador por concepto de faltas. 

Art. 55.- Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias.- Por convenio 

escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado en los 

artículos 47 y 49 de este Código, siempre que se proceda con autorización del inspector 

de trabajo y se observen las siguientes prescripciones: 

1. Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce en la 

semana; 

2. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la 

remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con más un 

cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren comprendidas entre las 

24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a un ciento por ciento de recargo. Para 
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calcularlo se tomará como base la remuneración que corresponda a la hora de trabajo 

diurno; 

4. El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el ciento 

por ciento de recargo. 

Art. 56.- Prohibición.- Ni aún por contrato podrá estipularse mayor duración de trabajo 

diario que la establecida en el artículo que antecede. 

Cuando ocurriere alguno de los casos previstos en el numeral primero del artículo 52 de 

este Código, se podrá aumentar la jornada, debiendo el empleador dar parte del hecho al 

inspector del trabajo, dentro del mismo plazo, bajo igual sanción y con las mismas 

restricciones que se indican en el citado artículo. 

Art. 57.- División de la jornada.- La jornada ordinaria de trabajo podrá ser dividida en 

dos partes, con reposo de hasta de dos horas después de las cuatro primeras horas de 

labor, pudiendo ser única, si a juicio del Director Regional del Trabajo, así lo 

impusieren las circunstancias. 

En caso de trabajo suplementario, las partes de cada jornada no excederán de cinco 

horas. 

Art. 58.- Funciones de confianza.- Para los efectos de la remuneración, no se 

considerará como trabajo suplementario el realizado en horas que excedan de la jornada 

ordinaria, cuando los empleados tuvieren funciones de confianza y dirección, esto es el 

trabajo de quienes, en cualquier forma, representen al empleador o hagan sus veces; el 

de los agentes viajeros, de seguros, de comercio como vendedores y compradores, 

siempre que no estén sujetos a horario fijo; y el de los guardianes o porteros residentes, 
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siempre que exista contrato escrito ante la autoridad competente que establezca los 

particulares requerimientos y naturaleza de las labores. 

Art. 59.- Indemnización al empleador.- Si el trabajador, sin justa causa, dejare de 

laborar las ocho horas de la jornada ordinaria, perderá la parte proporcional de la 

remuneración. 

En caso de labores urgentes paralizadas por culpa del trabajador, el empleador tendrá 

derecho a que le indemnice el perjuicio ocasionado. Corresponde al empleador probar la 

culpa del trabajador. 

Art. 60.- Recuperación de horas de trabajo.- Cuando por causas accidentales o 

imprevistas, fuerza mayor u otro motivo ajeno a la voluntad de empleadores y 

trabajadores se interrumpiere el trabajo, el empleador abonará la remuneración, sin 

perjuicio de las reglas siguientes: 

1. El empleador tendrá derecho a recuperar el tiempo perdido aumentando hasta por tres 

horas las jornadas de los días subsiguientes, sin estar obligado al pago del recargo; 

2. Dicho aumento durará hasta que las horas de exceso sean equivalentes por el número 

y el monto de la remuneración, a las del período de interrupción; 

3. Si el empleador tuviere a los trabajadores en el establecimiento o fábrica hasta que se 

renueven las labores, perderá el derecho a la recuperación del tiempo perdido, a menos 

que pague el recargo sobre la remuneración correspondiente a las horas suplementarias 

de conformidad con lo prescrito en el artículo 55, reglas 2 y 3 de este Código; 
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4. El trabajador que no quisiere sujetarse al trabajo suplementario devolverá al 

empleador lo que hubiere recibido por la remuneración correspondiente al tiempo de la 

interrupción; y, 

5. La recuperación del tiempo perdido sólo podrá exigirse a los trabajadores previa 

autorización del inspector del trabajo, ante el cual el empleador elevará una solicitud 

detallando la fecha y causa de la interrupción, el número de horas que duró, las 

remuneraciones pagadas, las modificaciones que hubieren de hacerse en el horario, así 

como el número y determinación de las personas a quienes se deba aplicar el recargo de 

tiempo. 

Art. 61.- Cómputo de trabajo efectivo.- Para el efecto del cómputo de las ocho horas se 

considerará como tiempo de trabajo efectivo aquel en que el trabajador se halle a 

disposición de sus superiores o del empleador, cumpliendo órdenes suyas. 

Art. 62.- Trabajo en días y horas de descanso obligatorio.- En los días y horas de 

descanso obligatorio el empleador no podrá exigir al trabajador labor alguna, ni aun por 

concepto de trabajo a destajo, exceptuándose los casos contemplados en el artículo 52 

de este Código. 

Art. 63.- Exhibición de horarios de labor.- En todo establecimiento de trabajo se 

exhibirá en lugar visible el horario de labor para los trabajadores, así como el de los 

servicios de turno por grupos cuando la clase de labor requiera esta forma. 

Las alteraciones de horario a que dar margen la interrupción y recuperación del trabajo 

serán publicadas en la misma forma. 
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El trabajador tendrá derecho a conocer desde la víspera las horas fijas en que comenzará 

y terminará su turno, cuando se trate de servicios por reemplazos en una labor continua, 

quedándole también el derecho de exigir remuneración por las horas de espera, en caso 

de omitirse dichos avisos. 

De las fiestas cívicas 

Art. 65.- Días de descanso obligatorio.- Además de los sábados y domingos, son días de 

descanso obligatorio los siguientes: 1 de enero, viernes santo, 1 y 24 de mayo, 10 de 

agosto, 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de diciembre. 

Lo son también para las respectivas circunscripciones territoriales y ramas de trabajo, 

los señalados en las correspondientes leyes especiales. 

Art. 68.- Prohibición de trabajo.- En los días de descanso obligatorio queda prohibido el 

trabajo que se haga por cuenta propia y públicamente en fábricas, talleres, casas de 

comercio y demás establecimientos de trabajo, sin más excepciones que las 

determinadas en el artículo 52 de este Código y en las regulaciones legales sobre el 

trabajo en boticas, farmacias y droguerías. (CODIFICACION, 2012) 
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00cc Nra, 163-2015-DST-UDA 

Cuenca, 30 de Octubre de 2015 

Señor Ingeniero 
Xavier Ortega Vzquez 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCLAS DE LA ADMNISTRACION 

Presente.- 

De mis consideraciones: 

La Junta Acaclérnica de [a Escuela de Ingenieria de Sistemas y Telemdtica, reunida el dia 30 de octubre 

del 2015, revisó [a documentación del proyecto de tesis denominado "Control de asistencia mediante 

un reloj biométrico', presentado por el estLidiante Danny Mauriclo Noboa Cactena, estudiante de la 

Escuela de Ingenieria de Sistemas y Telemdtica, y revisaclo par el log. Ruben Ortega, previo a la 

obtencidn del titulo de Ingeniero de Sistemas. 

La Junta considera que la documentaciOn cumple con [as narmas legales y reglamentarias de la 

Universidad y de la Facultad de Ciencias de [a Adm[nistración y avala Ia aprobacidn por parte del 

tribunal clesignado, as[ par su digno interrnedio, ci conocimiento y aprobación por parte del Consejo de 

Facultad. 

Atentamente, 

log. Marcos OreUana Cordero 
Director Escuela de Ingenieria de Sistemas y Telemdtica 
Universidad del Azuay 



~44 
UNIVERSIDAD DEL 

AZUAY 



Ing. Ruben Ortega Lopez 

Ing. Francisco Salgado Arteaga 

Dra. Jenny Rios Coello 
Secretaria de La Facuita 

Por disposición de la Junta Acaddmica de IngenierIa de Sistemas y Telemática, se convoca a los 
Miembros del Tribunal Examinador, a la sustentación del Protocolo del Trabajo de Titulación: 

"Control de asistencia mediante un Reloj Biométrico" presentado por el estudiante Danny 
Mauricio Noboa Cadena con código 34289 previa a La obtención del grado de Ingeniero 
de Sistemas, para ci dIa VIERNIRES 30 DE DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 08h30 

Cuenca, 28 de octubre de 2015 



GuIa para Trabajos de Titulación 
1. Protocolo/Acta de sustentación 

() 
JNtVES1DAD DL P 

\ AZUAY j 

ACTA 

SUSTENTACION DE PROTOCOLO/DENUNCIA DEL TRABAJO DE TITULACION 

1.1 Nombre del estudiante: Danny Mauricio Noboa Cadena 
1.2 Código 34289 
1.3 Director sugerido: Ing. Ruben Ortega Lopez 
1.4 Codirector (opcional):  
1.5 Tribunal: Ing. Francisco Salgado Arteaga

'
PhD 

1.6 Titulo propuesto: "Control de asistencia media nte un Reloj Biométrico" 

1.7 Resolución: 

1.7.1 Ace ptado sin modificaciones 	/ 

1.7.2 	Aceptado con las siguientes modificaciones: 

1,7.3 Responsable de dar seguimiento a las modificaciones: Ing. Ruben Ortega Lopez 
No aceptado 

Justificacián: 

Lopez 

Sr. Danny Mauriclo Noboa Cadena 

Fecha de sustentación: Viernes 30 de octubre al as 08h30 

9 



Gula para Trabajos de Tithlación 
1. Protocolo/Rübrica 

( 
. UN! VERSIDAD DEL / 

AZUAY 

bit RIA WE 

1.1 Nombre del estudiante: Danny Mauricio Noboa Cadena 
1.1.1 Código 34289 

1.2 Director sugerido: Ing. Ruben Ortega Lopez 
1.3 Codirector (opcional):. 
1.4 TItulo propuesto: "Control de asistencia mediante un Reloj Biométrico" 
1.5 Revisores (tribunal): Ing. Francisco Salgado Arteaga, PhD 
1.6 Recomendaciones gerierales de la revision: 

Cumple 
totalmente 

Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

Observaciones 
(*) 

Linea de investigaciOn  
1. El contenido se enmarca en la IInea 

de_investigaciOn_seleccionada?  
TItulo Propuesto  
2. .Es informativo? 7 
B. 	.Esconciso?  
Estado del arte  
4. Jdentifica claramente el contexto 

histórico, cientIfico, global y 
regional _del _tema_  del _trabajo?  
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1.9 SubtItulo: (opcional) define fitT#rl&ilaridacles del trabajo. 

1.10 Estado del proyecto: 

.. adapttecnológicaqtratacutiHza[latecfloJQgIapara 

.......... automatizarlcontrollaasistenciadel personal desdeacapturaatitomtica ...... ..................... 

..........dldf 
	..Iha . 16 	 ............................. 

de la asistencia para una mejor productividad de una cadena de restaurantesde 

comida tipica. En la empresa se dispone de algunos dispositivos biométricos pero 

..........no.hay..un.software..para.raallzar..al.contral.,d.e.fo.rma..auto.rnática..[.1 ........................................................... 

........ losempfeadosconrnayornmeroderetrasosvhoraextrasporlocualefreaftzar ... ..... ................... 

ese proceso toma más tiempo, que si se lo hiciera en un sistema. La idea es utilizar 

dispositivos biométricos en cada local enlazados por una intranet [2]. 

2.2 Problemática: 

............. En..la.s.eni. pre. sas.e.I co,  nt.rol.d.a.asistencia.de-los.ern plead o.e.s.muy..important.e..  para ........ ................ ... 

ei?gis..roe e iiia...äbäjd 	 . . . älTd...dé 	üdbäiho...ñe$etab1edTd..  ...... .... .... ........... . 

por la empresa, pero la suplantación de identidad para marcar la hora de entrada o 

salida con sistemas tradicionales, hace difIcil el control de sus asistencias [3]. 

.........Por ese motivo a empresa necesitade .nregistro .decuado delasasistenciasde 

........Io&ernpleadosypararnejoraadentificac4ón;enelm&rnentodernarcarlaentrada.. ......... ................ 
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y salida del lugar de trabajo, pd 	1 	*Ierse al control de entrada y salida por 

permisos. El uso de un reloj biométrico para una identificación correcta y sin 

suplantaciones [4], permitir un correcto registro de los datos los mismos que 

procesados de manera apropiada proporcionarn las estadisticas correspondientes 

a.ss.atrasos.,.horas..extras,.,supJementarias ............ ............................. ........... ................................ .... ................. ........... 

2PiiIernstrgaeion................................ .... .................... .................. ................... . .............. ........ .............................. 

Cómo establecer la interface con el reloj biométrico y cuál es ]a estadIstica 

relacionada con la asistencia de los empleados? 

2.4 Resumen: 

Este proyecto tiene el objetivo principal de aprovechar la tecnologIa que ya tiene la 

empresa (intranet, servidor y aplicación web), mejorando el control de asistencia 

.........
çJ,p.e..onal, presentando reportes estadisticos de la asistencia d.lo.empleados 	. 

........poreiudad;-pots-ueursalypordepa+iarnentoP.acala.cept+ira.de.los.dato&.se.crea ........................... 

........................".f 
	di.iôTfI?6s...biométriths....'Ie... èF6ll5"üha 	liëák5n...en............................  

ambiente web (Java - MySqi) generada con la herramienta case Genexus. 

2.5 Indagaci6n exploratoria...ybase .... tuai. 

........En.1aactualld.ad,..podernos.obse.ra.r..una.yarieda,d.de.apljcacjoneytecnpiogIapa.. 

... .... ..efregistro"de"asisteiiciadelos'empleados""tanecesidad"dedesarroJfar"sistemas ................ ........... 

para el control de asistencia es una necesidad de toda empresa. Por eso, para Ia 

realización de este proyecto debemos establecer como requerimiento "una 

condicióno necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un 

.........obje.tivo..4S].,...de.termixiandorequer.irnieritas...funcionale.s...y..no.,.funcianaIesd ........................... 

i'fëhia...lo.....EUäie.....rio..... ijdarn ldIy....nccntraruna"soluctOno 

entendimiento al problema, 

a;t;;;;;3o 000 ejemplares NO 
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Obtener [as estadIsticas de la asistencia de los trabajadores de una empresa con 

la información adquirida par un reloj biométrico. 

2.7 Obietivo 	 ............................................................................................................................................................... 

.............. .. ...... Deter m4n 	..el..n1étodo..para..Ia.comunicacn..y..obteric4o...de..datos..desde..un........................... 

.......... ...... Lasecixenciadeactividadesque-se consideraparacumpfir con' lo'sobjethiosde .... .................... .......... 

este proyecto de titulación es la siguiente: 

................. 1... .... I.ndagaciónyadquisicióndebases.conceptuales. .... ........... ................................................ ........... ..... 

.................... ...... Esnestafaseendoiidesedebeadqutrrlosconoctmientosriecesariospara...........................  

emprender el camino a [a realización del proyecto propuesto, en donde se 

verán involucrados temas coma las normativas y las formulas utilizadas para el 

registro de asistencia. 

...........2.......Definir... Jos ..... elernentos .... que .... integrarán .... Ia ..... Plataforma....para,..la ....... .... .. .... ......... 

a . entreI 	 dEfie 
	
...... ......... 

seleccionar la opciOn mâs adecuada para implementar el sistema. Entre estos 

elementos se tiene: 

aase.de.Datos ....................... ... ............ ............. ............... .. .... ........... ......... ........ ............. ............................... 

Bibm.tria........... ....... ................................. .. ........ .............. .... 

Aplicaciones Web 

0 Herramienta Case (Genexus) 
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A medida que se desarrolla el sistema, se realizarán pruebas de veriflcación, 

para lo cual se registrarán un nimeróconsiderablede asistencias a través del 

dispositivo dactilar. Estos registros permitirn determinar la mejor técnica a 

......... .............api1cLS.,,J1. ... 

................. 

2,9 Alcances y resultados esperados: 

........... . ...... ....intda...fp•a.. 

............... deasistenda.. .... ........... ............... . 	 .................... 

2.10Su iriesgo.................................................................................................. 

Supuestos Riesgos Posible Solución 

EtroVto... ln...................... Que.......Ia.......lrfrrncio............ UtlUar&s1t'dlos 

pQ.q 	jsn encontrada 	.........sa ......trj.c.?.as........cLe........p.  

las suficientes referencias suficiente 	para 	la dispositivos 

ibli 	fis 	Ta.... Eie.....  .... .elabo..ión ....... .............. de....... bTöiiét?ië5s.............................  

..... se .... puede...,s.ustentar.....su...... prototipo ............ ....................... .. 

desarrollo. 

Que en todas las etapas Tener 	atrasos 	en 	las Solicitar 	más 	tiempo 

etapas ............. pcoduciendo .... ...... .paraconduir .... con....Ia del ... prototipo; serealice ... ..

de acuerdo a los plazos incumplimiento 	en 	los investigación. 

determinados. plazos. 
............................................................... 	................. 	....... I ........... 	....... 	........ .......... 

2i.1 ....... Presupuest: ....... ................. .. ........................................................... ... ....... ...................... ........................... ........................ . 

Rubro- Den ominación C o s t o US 	(detalle) Justificación Lpara qué? 

Reloj Biométrico Dactilar Para registrar la huella dactilar con su 
$ 180 ... 

o...13üëftödëRëd......... Efëha......  ...... ..................... 

aSAl1iàn...... 5'4:9"* i 

1i:rt. $ "... ara .... 

imp resionesrtastos ...... ServiráparatainlpresióTrdeiDocurmentos ........................................ 
$ 150 

... 

Vaiios..... ................ ........ ........... ........................... ........................ ......... .eJnaprav.istas ... ... ............ ........... 





..Obe.tivoEspecI.fic 	. Actividad Resultado..esperadoTiempo.;..I 
(semanas) 

DtëiTha...erThe..Odo........... refe1e?iIa................  5.............  

............ cte 	 as.. teórica.buena...para ............................ 
del reloj biométrico en como 	los 	conceptos el 	desarrollo 	del 
lIflea..........  ................. ................ ...... flocesar4os ... ........-para ............. la- ...... ....... .............. 

realización del prototipo con 
prOtOtipO ... Jas .CLa1.e&...  
avalen el proceso. 

....... ....... bibTig..fiäädm.ióäs..................  
...rrQlla............................ Iae.....çmucación . 
aplicación para el 

Desarrollar Ia ....... con e..
biométrico. y obtener datos del 

pro-cesarnientodelos ......... . biométrico ........................... ........................... 
Diseflo 	de 	a 	base 	de Generación 	del 4 datos de asistencia para 

iIi. 	1àdifka....... co n öI 	éu... ""  .fe 	.............................. 
.Qntro......... ap.lcic.n....................................................... 

Obtener 	[as 	estadIsticas Presentar 	de 	las 2 
........ ... necesriasparaeftontrode" ... estathsticas ... con --ias... 

asistencia requerido gréficas obtenidas. 
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