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OBJETIVO 

 

 

 

Diseñar un Sistema Informático de Control de Asistencia Vía Internet, que permita a la Gerencia de   

Capital Humano consultar la asistencia del personal de una empresa en forma remota, así como dar 

de alta en la base nuevo personal, llevar un registro de descuentos de salario, horas extras e 

incidencias. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

 

Cada vez más, las empresas están dando mayor importancia a controlar la asistencia del personal en 

sus edificios. El presente trabajo está dirigido al desarrollo de una aplicación que permita realizar al 

departamento de Recursos Humanos de cualquier empresa, consultas sobre la asistencia al área de 

trabajo del personal que labora en la misma, vía web, con un sistema de Control de Asistencia de 

huella digital, esto es, que envié los datos de las entradas y salidas, a una base de datos, que 

posteriormente pueda ser consultada cuando se requiera, y con ello poder tener un buen control 

sobre las horas que labora el personal, así mismo con la información obtenida poder tomar decisiones 

sobre el desempeño en puntualidad del  personal (eje. descuentos, bonos por puntualidad, despidos, 

pago de nómina, etc.) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Actualmente las empresas que manejan un gran número de personal requieren tener un control más 

preciso sobre la asistencia y/o puntualidad de sus trabajadores para el cumplimiento de la jornada 

laboral. Para lograrlo es necesario implementar en la empresa un sistema de control de asistencia, el 

cual permitirá evitar problemas como: Terceras personas firmando con otra identidad, que  la lista o 

registro de asistencia se extravíe y se presten para modificaciones posteriores; todos estos posibles 

percances dañan la eficiencia del trabajo al momento de llevar el control de la asistencia y pago de 

nómina. 

 
Implementar un sistema de Control de Asistencia con huella digital puede ayudar a evitar que se 
presenten este tipo  de situaciones, ya que por medio de una aplicación a un control de asistencia con 
huella digital el departamento de Recursos Humanos puede obtener información confiable y precisa. 
 
La información que el departamento de Recursos Humanos puede obtener con el sistema de Control 
de Asistencia con huella digital es la siguiente: 
 

 Hora de entrada y hora de salida del personal 

 Cálculo de horas laboradas por día, mes, año del personal 

 Pago de nóminas 

 Control de registros que pueden requerir de costosos en procesos y consumir mucho tiempo, 
si se realizan de manera manual  

 
Con el sistema de Control de Asistencia con huella digital podrá automatizar esta información, actuar 
más eficientemente y reducir costos. 
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I. MARCO TEORICO 

 
 

1.1. REDES 

 
Una red es un sistema de comunicaciones, que permite comunicarse con otros usuarios y compartir 
archivos y periféricos (CD-ROM , impresoras, etc.). Este sistema es un conjunto interconectado de 
computadoras autónomas, capaces de intercambiar información, proporcionando un poderoso medio 
de comunicación entre personas que se encuentran en lugares distantes entre sí. 
Las redes pueden estar unidas por cable, líneas de teléfono, láser, microondas, vía satélite, etc. 
 
Toda red tiene un lado cliente y un lado servidor. 
 

 Servidor. Computadora que ofrece información o servicios al resto de los usuarios de la red. 
La clase de información o servicios que ofrezca determina el tipo de servidor que es: servidor 
de impresión, de archivos, de páginas web, de correo, de usuarios, de IRC (charlas en 
Internet), de base de datos. 

 

 Cliente. Computadora que accede a la información de los servidores o utiliza sus servicios. 
Ejemplos: Cada vez que estamos viendo una página web (almacenada en un servidor 
remoto) nos estamos comportando como clientes. También seremos clientes si utilizamos el 
servicio de impresión de un ordenador remoto en la red (el servidor que tiene 
la impresora conectada). 

 
Toda red debe de cumplir con las siguientes características: 
 

 Confiabilidad "transportar datos". 

 Transportabilidad "dispositivos". 

 Gran procesamiento de información. 

 

1.1.1. Objetivos de las redes 

 
Las redes consisten en "compartir recursos", su objetivo principal es hacer que todos 
los programas, datos y equipos estén disponibles para cualquier usuario de la red que así lo solicite, 
sin importar la localización física del recurso y del usuario, todos los archivos podrían duplicarse en 
dos o tres máquinas, de tal manera que si una de ellas no se encuentra disponible, podría utilizarse 
una de las otras copias.  
 

1.1.2. Clasificación básica de redes 

 
 Las redes se clasifican de acuerdo a su tamaño y distribución lógica 
 

 Red De Área Local / Lan (Local Área Network) 
Es una red que cubre una extensión reducida como una empresa, una universidad, un 
colegio, etc. No habrá por lo general dos ordenadores que estén a más de un kilómetro de 
distancia. Una configuración típica en una red de área locales tener una  computadora  
llamada  servidor de ficheros en la que se almacena todo el software de control de la red así 
como el software que se comparte con los demás ordenadores de la red. Los ordenadores 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/resudeimp/resudeimp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/redes-clasif/redes-clasif.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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que no son servidores de ficheros reciben el nombre de estaciones de trabajo. Estos suelen 
ser menos potentes y tienen software personalizado por cada usuario. La mayoría de las 
redes LAN están conectadas por medio de cables y tarjetas de red, una en cada equipo. 

 

 Red de Área Metropolitana / Man ( Metropolitan Área Network) 
Las redes de área metropolitana cubren extensiones mayores como pueden ser una ciudad o 
un distrito. Mediante la interconexión de redes LAN se distribuyen la informática a los 
diferentes puntos del distrito. Bibliotecas, universidades u organismos oficiales suelen 
interconectarse mediante este tipo de redes. 
 

 Red de Área Extensa / WAN (Wide Área Network) 
Las redes de área extensa cubren grandes regiones geográficas como un país, un continente 
o incluso el mundo. Cable transoceánico o satélites se utilizan para enlazar puntos que distan 
grandes distancias entre si. Con el uso de una WAN se puede conectar el país de 
España con Japón sin tener que pagar enormes cantidades de teléfono. La implementación 
de una red de área extensa es muy complicada. El mejor ejemplo de una red de área extensa 
es Internet. 

 

Las redes LAN comúnmente, se conectan a redes WAN, con el objetivo de tener acceso a 
mejores servicios, como por ejemplo a Internet. Las redes WAN son mucho más complejas, porque 
deben dirigir correctamente toda la información proveniente de las redes conectadas a ésta. 
 

 Internet 
Es una colección de redes interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP 
( Protocolo de Control de Transmisión y Protocolo de Internet), cada una de ellas puede estar 
desarrollada sobre diferentes software y hardware. Una forma típica de Internet es 
un grupo de redes LAN’s conectadas con WAN’s. Es una gran red descentralizada de 
ordenadores, de ámbito global y públicamente accesible,  
Los servicios básicos ofrecidos ahora por Internet son correo electrónico, noticias en red, 
acceso a computadoras remotas y sistemas de adquisición de datos, y la capacidad para 
transferir información entre computadoras remotas.  

 

1.1.3. Estructura de una Red 

 
En toda red de computadoras es necesaria la presencia de tres elementos, la computadora, el medio 
de transmisión y la tarjeta de red o el módem. La ausencia de alguno de ellos impide la transmisión 
de los datos por la red y la constitución de la red misma. 
 

 Medio de transmisión: El medio de transmisión es el medio físico por el cual se transmiten 
los datos desde la computadora fuente a la computadora destino (par trenzado, cable coaxial, 
Fibras ópticas). 

 

 Tarjeta de Red o Modem: La tarjeta de red o el módem se encarga, entre otras cosas, de 
transmitir y recibir los datos. Esta tarjeta toma los datos que le entrega la computadora y los 
coloca en el medio de transmisión. También realiza el proceso inverso, toma los datos que le 
llegan por el medio de transmisión y se los entrega a la computadora destinataria. Entre la 
computadora y el medio de transmisión debe existir un dispositivo interface cuya función 
fundamental es la transmisión y la recepción de los datos. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/trdecom/trdecom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.linti.unlp.edu.ar/trabajos/tesisDeGrado/tutorial/redes/tmain#LANs
http://www.linti.unlp.edu.ar/trabajos/tesisDeGrado/tutorial/redes/tmain#WAN
http://www.ecured.cu/index.php/Red
http://www.ecured.cu/index.php/Computadora
http://www.ecured.cu/index.php/Tarjeta_de_red
http://www.ecured.cu/index.php/Modem
http://www.ecured.cu/index.php/Transmisi%C3%B3n_de_datos
http://www.ecured.cu/index.php/Transmisi%C3%B3n_de_datos
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1.2. WEB 

World Wide Web (WWW o la "Web") es un sistema de documentos de hipertexto y/o hipermedios 
enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador Web, un usuario visualiza páginas 
web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y se navega a 
través de ellas usando hiperenlaces. 

Las páginas de la WWW están situadas en servidores de todo el mundo (sitios Web), y se accede a 
ellas mediante un programa denominado "navegador" (browser). Este programa emplea un protocolo 
llamado HTTP, que funciona sobre TCP/IP, y que se encarga de gestionar el aspecto de las páginas y 

los enlaces.  

Cada página Web tiene una dirección única en Internet, en forma de URL. Un URL indica el tipo de 
documento (página Web o documento en formato HTML), y el de las páginas hipertexto de la WWW 
comienza siempre por http.  

El funcionamiento de la Web se lleva a cabo de la siguiente manera: 

1. El primer paso, consiste en traducir la parte “nombre del servidor de la URL” en la dirección 
IP usando la base de datos distribuida de Internet conocida como DNS. Esta dirección IP es 
necesaria para contactar con el servidor web y poder enviarle paquetes de datos. 

2. El siguiente paso es enviar una petición HTTP al servidor Web solicitando el recurso. En el 
caso de una página web típica, primero se solicita el texto HTML e inmediatamente es 
analizado por el navegador, el cual, después, hace peticiones adicionales para los gráficos y 
otros ficheros que forman parte de la página; al recibir los ficheros solicitados desde el 
servidor web, el navegador renderiza (proceso de generar una imagen desde un modelo) la 
página tal y como se describe en el código HTML, el CSS y otros lenguajes web. Al final se 
incorporan las imágenes y otros recursos para producir la página que ve el usuario en su 
pantalla. 

Las estadísticas de popularidad de un sitio web normalmente están basadas en el número de páginas 
vistas o las peticiones de servidor asociadas, o peticiones de fichero. 

 

1.3. HTTP 

 

El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, HyperText Transfer Protocol) es el protocolo usado 

en cada transacción de la Web (WWW). HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los 

elementos software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. HTTP es 

un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. 

HTTP es un protocolo orientado a transacciones y opera a través de un esquema petición-respuesta, 

entre un “cliente” y un “servidor”. Al cliente que efectúa la petición (un navegador) y se le conoce 

como “user agent” (agente del usuario, como es el Internet Explorer). El servidor es aquel en donde 

se almacenan las páginas de Internet. A la información transmitida se la llama recurso y se la 

identifica mediante un URL. Los recursos pueden ser archivos, el resultado de la ejecución de un 

programa, una consulta a una base de datos, la traducción automática de un documento, etc. 

La información que sigue a “http” se denomina el URI (Uniform Resouce Identifier), más conocido 

como URL, lo que no es más que la dirección que estamos visitando. 

Cuando nos encontramos con direcciones HTTP nuestro navegador emplea encriptación adicional 

para proteger la información que está siendo transferida, especialmente cuando se realizan 

transacciones en línea. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/DNS
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Datagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Analizador_sint%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Renderizar
http://es.wikipedia.org/wiki/CSS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1gina_vista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1gina_vista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Petici%C3%B3n_web&action=edit&redlink=1
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1.4. HTML 

 
HTML es el acrónimo de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto) y es el 
lenguaje que se utiliza para crear las páginas web. Este lenguaje indica a los navegadores cómo 
deben mostrar el contenido de una página web. 
 
El lenguaje HTML está compuesto por dos partes: 

1. El contenido, que es el texto que se verá en la pantalla de un ordenador, 
2. Las etiquetas y atributos que estructuran el texto de la página web en encabezados, 

párrafos, listas, enlaces, etc. y normalmente no se muestra en pantalla. 
 

1.5. PÁGINAS WEB 

 
Una Página Web es un documento electrónico diseñado para el World Wide Web (Internet) que 
contiene algún tipo de información como texto, imagen, video, animación u otros. Una de las 
principales características de las páginas web son los Hipervínculos (también conocidos como links o 
enlaces) y su función es la de vincular una página con otra. 
 
Una Página Web forma parte de un Sitio Web o Sitio de Internet, este no es más que el conjunto de 
páginas web que lo componen ordenadas jerárquicamente bajo una misma dirección de Internet 
(URL). Las páginas web son visualizadas a través de Navegadores Web.   
 

Las Página Web pueden estar almacenadas en un equipo local o un servidor web remoto. El servidor 
web puede restringir el acceso únicamente para redes privadas, el acceso a las páginas web es 
realizado mediante su transferencia desde servidores utilizando el protocolo de transferencia de 
hipertexto (HTTP). 

Una Página Web está compuesta principalmente por información (sólo texto y/o módulos multimedia) 
así como por hiperenlaces; además puede contener o asociar una hoja de estilo de datos para 
especificar cómo debe visualizarse, y también de aplicaciones para hacerla interactiva. 

Las Páginas Web son escritas en un lenguaje de marcado que provee la capacidad de manejar e 
insertar hiperenlaces, generalmente HTML. 

El contenido de la página puede ser predeterminado Página Web Estática o generado al momento 
de visualizarla o solicitarla a un servidor web Página Web Dinámica. 

Las Páginas Web Dinámicas se generan al momento de la visualización, se especifican a través de 
algún lenguaje interpretado, y la aplicación encargada de visualizar el contenido es la que realmente 
debe generarlo. Las páginas dinámicas que se generan al ser solicitadas, son creadas por una 
aplicación en el servidor web que alberga las mismas. 

Los lenguajes utilizados para la generación de este tipo de páginas son: 
 

 Perl CGI 

 PHP 

 JSP 

 ASP 
 
 
 
 

http://www.masadelante.com/faq-que-necesito.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-un-navegador.htm
http://www.masadelante.com/faq-componentes-de-un-ordenador.htm
http://www.wevxs.com/inegocios/sitios-web/que-es-un-sitio-web/
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_transferencia_de_hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_transferencia_de_hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
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Los manejadores de bases de datos que pueden trabajar con páginas dinámicas son: 
 

 PostgresSQL 

 MySQL 

 Oracle 

 Microsoft SQL Server 
 

Las páginas Web dinámicas ofrecen muchas ventajas a diferencia de las páginas Web estáticas, 
como una mayor interactividad con el usuario, mientras que el administrador le permitan una 
reducción en tiempo y costos, así como una mayor facilidad en el mantenimiento de un sitio. 
 

1.6. SERVIDOR WEB 

Los Servidores Web son aquellos cuya tarea es alojar sitios y/o aplicaciones, las cuales son 
accedidas por los clientes utilizando un navegador que se comunica con el servidor utilizando 
el protocolo HTTP (hypertext markup language). 

Básicamente un servidor WEB consta de un intérprete HTTP el cual se mantiene a la espera de 
peticiones de clientes y le responde con el contenido según sea solicitado. El cliente, una vez recibido 
el código, lo interpreta y lo exhibe en pantalla. 
 

Algunos servidores web importantes son: 

 

 Apache 

 Internet Information Services (IIS) 

 Cherokee 

 Tomcat 
 
 

1.7. BASES DE DATOS 

 
Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de información de 
forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. 
 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar: 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 
 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase Management System) son un tipo de 
software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 
aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de 
manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
http://es.wikipedia.org/wiki/Cherokee_(servidor_web)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomcat
http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/los-diferentes-lenguajes-de-programacion-para-la-web/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
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Entre los diferentes tipos de base de datos, podemos encontrar los siguientes: 

 MySql: es una base de datos con licencia GPL (General Public License) basada en un 
servidor. Se caracteriza por su rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes 
de datos. 

 PostgreSql y Oracle: Son sistemas de base de datos poderosos. Administra muy bien 
grandes cantidades de datos, y suelen ser utilizadas en intranet’s y sistemas de gran calibre. 

 Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos, debe ser 
creada bajo el programa Microsoft Access, el cual crea un archivo .mdb. 

 Microsoft SQL Server: es una base de datos más potente que Access desarrollada por 
Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de informaciones. 

 
El lenguaje SQL es el más universal en los sistemas de base de datos. Este lenguaje nos permite 
realizar consultas a nuestras bases de datos para mostrar, insertar, actualizar y borrar datos 

. 

1.8. CONTROL DE ASISTENCIA 

 

Un sistema de control de asistencia es un conjunto de dispositivos interactuando entre sí que permite: 
 

 Registrar  y auditar los eventos de acceso por usuario e incluso controlar el acceso de algun a 
area en especifico (controlar la apertura de una puerta. 

 Programar la autorización o desautorización del acceso relacionando a cada usuario. 

 Funciones adicionales de seguridad y funcionalidad. 
 
El control de asistencia puede estar en la puerta de entrada del edificio, en algún recito, o en su 
perímetro. 
 
El objetivo principal de un Sistema de Control de Asistencia es el de controlar y monitorear el flujo del 
personal en un inmueble, quien entra o sale, registrando la hora en que realiza estas acciones. 
 
Actualmente la identificación del personal se logra mediante tarjetas personales ó mediante 

identificación por reconocimiento de huella, de iris, de rostro , de patrón vascular, etc. 

 

1.8.1.  CONTROL DE ASISTENCIA ZK TAC3001(A10) 

 

El control de Asistencia que se utilizara es el  “CONTROL DE ASISTENCIA ZK TAC3001(A10)/ 
ACCESO SIMPLE/ 1500 HUELLAS/ 50000 REGISTROS/ TCPIP/RS232” 
 
 Sus características son las siguientes: 
 

 Permite el control de un gran número de trabajadores y su registro se realiza en poco tiempo. 

 Permitir el acceso únicamente de los miembros registradosen la empresa 

 Se puede programar para registrar el momento de salida e ingreso a la hora de la comida o 
de un descanso. 

 Sin importar cual sea el método empleado lo realmente importante es la veracidad y 
confiabilidad de la información recabada por el registro de asistencia de una empresa. 

  
Ver Figura 1.8.1.1 

 
 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ampfacil/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/postgree/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/basexmlflashp2/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/microsoft/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/microsoft/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/tutsql1/
http://www.alsemexicana.com/control-de-acceso/control-de-acceso.html#registrar_auditar_acceso
http://www.alsemexicana.com/control-de-acceso/control-de-acceso.html#registrar_auditar_acceso
http://www.alsemexicana.com/control-de-acceso/control-de-acceso.html#programar_acceso
http://www.alsemexicana.com/control-de-acceso/control-de-acceso.html#funciones_seguridad
javascript:Abrir_ventana('detalle.php?codigo_cil=71043')
javascript:Abrir_ventana('detalle.php?codigo_cil=71043')
javascript:Abrir_ventana('detalle.php?codigo_cil=71043')
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Fig. 1.8.1.1 Control de Asistencia ZK TAC3001(A10) 

 

 

Características Técnicas: 

 

 Velocidad de Verificación de 1.0 segundo. 

 Relevador para apertura de puerta 

 Verificación y registro mediante huella digital password huella digital ó password 

 Posibilidad de error menor de 0.0001% 

 "Métodos de verificación: "" 1 a N "" y "" 1 a 1 "" 

 Capacidad de almacenamientos de huellas de hasta 1 500 plantillas 

 Capacidad de almacenar eventos grabados de hasta 50 000 eventos 

 Conexión: RS232 RS485 RJ45 

 Puerto de transferencia: 9600 19200 38400. (bps) 

 Alimentación PoE (Power over Ethernet) y apertura de puerta por medio de SAC (Controlador 
de acceso simple). 
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II. SOFTWARE 

2.1. HTML 

HTML, siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcado de hipertexto»), hace 

referencia al lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web que se utiliza 

para describir y traducir la estructura y la información en forma de texto, así como para complementar 

el texto con objetos tales como imágenes. El HTML se escribe en forma de «etiquetas», rodeadas por 

corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un 

documento, y puede incluir un script (por ejemplo JavaScript), el cual puede afectar el 

comportamiento de navegadores web y otros procesadores de HTML 

 

HTML consta de varios componentes vitales, entre ellos los elementos, sus atributos, tipos de datos y 

la declaración de tipo de documento. 

 

Los elementos son la estructura básica de HTML. Los elementos tienen dos propiedades básicas: 

atributos y contenido. Cada atributo y contenido tiene ciertas restricciones para que se considere 

válido en el documento HTML. Un elemento generalmente tiene una etiqueta de inicio (por 

ejemplo, <nombre-de-elemento>) y una etiqueta de cierre (por ejemplo,</nombre-de-elemento>). Los 

atributos del elemento están contenidos en la etiqueta de inicio y el contenido está ubicado entre las 

dos etiquetas (por ejemplo, <nombre-de-elemento atributo="valor">Contenido</nombre-de-

elemento>). Algunos elementos, tales como <br>, no tienen contenido ni llevan una etiqueta de cierre.  

 

En la siguiente figura (Fig. 2.1.1) se muestran varios tipos de elementos de marcado usados en 

HTML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.1 Estructura general de una línea de código en el lenguaje de etiquetas HTML 
 

La mayoría de los atributos de un elemento son pares nombre-valor, separados por un signo de igual 

«=» y escritos en la etiqueta de comienzo de un elemento, después del nombre de éste. El valor 

puede estar rodeado por comillas dobles o simples. 

 

A continuación se enlistan algunos códigos básicos en HTML: 

 

 <html>: define el inicio del documento HTML, le indica al navegador que lo que viene a 

continuación debe ser interpretado como código HTML. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Script
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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 <script>: incrusta un script en una web, o llama a uno mediante src=”url” del

 script. 

 <head>:  define la cabecera del documento HTML. 

 <body>: define el contenido principal o cuerpo del documento. 

 <table>: define una tabla. 

 <tr>:      fila de una tabla. 

 <td>:      celda de una tabla (debe estar dentro de una fila). 

 <a>:        hipervínculo o enlace, dentro o fuera del sitio web. Debe definirse el parámetro de     

la dirección por medio del atributo href. 

 <div>: división de la página. 

 <img>: imagen. 

 <li><ol><ul>: etiquetas para listas. 

Las etiquetas básicas o mínimas para un documento HTML son: 

 

<!DOCTYPE HTML>  

 <html> 

   <head> 

     <title>Ejemplo1</title> 

   </head> 

   <body> 

     <p>ejemplo1</p> 

   </body> 

 </html> 

 

El lenguaje HTML puede ser creado y editado con cualquier editor de textos básico, como puede 

ser Gedit en Linux, el Bloc de notas de Windows, o cualquier otro editor que admita texto sin formato 

como GNU Emacs, Microsoft Wordpad, TextPad, Vim, Notepad++, entre otros. 

 

2.2. PHP 

PHP (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación  que permite la 

generación dinámica de contenidos en un servidor web. PHP es interpretado en el servidor y nos 

devuelve el resultado de la ejecución. El código PHP puede incluirse dentro del código HTML de una 

página.  Para delimitar la sección de código PHP podemos hacerlo de varias formas: 

 

 Usando las etiquetas <?php     y    ?>  

 Usando las etiquetas <?    y    ?>  

 Mediante <script  language ="php" > < / script > 

El funcionamiento de las páginas en PHP, alojadas en un servidor, es el siguiente: 

1. El navegador del cliente solicita el documento PHP. 
2. Llega la solicitud del servidor y el servidor localiza el documento, inicia el intérprete de PHP y 

ejecuta todo su código. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Script
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gedit
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Bloc_de_notas
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Emacs
http://es.wikipedia.org/wiki/Wordpad
http://es.wikipedia.org/wiki/TextPad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vim
http://es.wikipedia.org/wiki/Notepad%2B%2B
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3. Una vez ejecutado el código se genera el resultado en HTML y lo devuelve al servidor para 
que lo transfiera al cliente. 

4. El servidor transfiere el resultado en HTML y es mostrado en el navegador del cliente. 

 En PHP no hace falta declarar la variable, ya que, simplemente anteponiendo el caracter $ al nombre 

de la variable estamos indicando que es una variable. 

Los tipos de datos posibles que puede almacenar una variable son los siguientes: 

Integer Números enteros positivos y negativos. 

Double Números decimales o con punto decimal. 

String Cadenas de texto. 

Boolean Valores True o False. 

Array Tipo especial de colección de valores. 

Object Tipo especial de dato complejo. 

 

Variables características de PHP 

argv Array de argumentos pasados en la ejecución del script. 

$_SERVER['argc'] Número de parámetros pasados al script en su ejecución. 

$_SERVER['PHP_SELF'] Nombre del script que se está ejecutando. 

$_COOKIE Array asociativo de pares (clave, valor) pasados a través de cookies. 

$_GET Array asociativo de pares (clave, valor) pasados a través de GET. 

$_POST Array asociativo de pares (clave, valor) pasados a través de POST. 

$_FILES 
Array asociativo que contiene información de los ficheros recibidos 
mediante POST. 

$_ENV Array asociativo de pares (clave, valor) del entorno. 

$_SERVER Array asociativo de pares (clave, valor) del servidor. 

$_SESSION Array asociativo de pares (clave, valor) de sesión. 

El código fuente de un script PHP se escribe entre el código HTML de la página web, como se 

muestra a continuación:  

<html>  

    <head>  

        <title>Ejemplo</title>  

    </head>  

    <body>  

        <?php  

            echo "Bienvenidos Seminario Redes";  

        ?> 

    </body>  

</html> 

 

 

 

http://vitaminaweb.com/tema/html
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Entre las características más importantes de PHP tenemos: 

 Es un software libre. 

 Es multiplataforma, se interpreta y ejecuta de igual forma un script independientemente del 

tipo de plataforma (tipo de sistema operativo o tipo de servidor web) donde sea ejecutado. 

 Se lleva excelentemente bien con MySQL y otras bases de datos, facilitando así el desarrollo 

de aplicaciones web dinámicas que acceden a bases de datos en tiempo real. 

 Es invisible al usuario de la página web, no puede verse el código fuente PHP desde el 

navegador web, ya que este código es interpretado en el servidor y nos devuelve la salida en 

HTML (que es lo que le llega al navegador). 

 Permite la programación orientada a objetos. 

 Dispone de una amplia biblioteca de funciones  

 Las variables no necesitan ser definidas, sino que se evalúan en tiempo de ejecución, es 

decir, con darles un valor ya queda definido también su tipo. 

 

2.3. APACHE 

Apache (Acrónimo de "a patchy server") es el servidor de páginas web.  Es principalmente usado para 
servidores de páginas web estáticas y dinámicas, y es uno de los más populares. 

Una de las ventajas más grandes de Apache, es que es un servidor web multiplataforma, es decir, 

puede trabajar con diferentes sistemas operativos y mantener su excelente rendimiento. 

La arquitectura del servidor Apache es muy modular. El servidor consta de una sección core y 

diversos módulos que aportan mucha de la funcionalidad que podría considerarse básica para un 

servidor web. Algunos de estos módulos son: 

 mod_ssl - Comunicaciones Seguras vía TLS (Transport Layer Security).  

 mod_rewrite - reescritura de direcciones (generalmente utilizado para transformar páginas 

dinámicas como php en páginas estáticas html, para así engañar a los navegantes o a los 

motores de búsqueda en cuanto a cómo fueron desarrolladas estas páginas). 

 mod_deflate - Compresión transparente con el algoritmo deflate del contenido enviado al 

cliente. 

 mod_auth_ldap - Permite autentificar usuarios contra un servidor LDAP (Lightweight Directory 

Access Protocol). 

El servidor de base puede ser extendido con la inclusión de módulos externos entre los cuales se 

encuentran: 

 mod_cband - Control de tráfico y limitador de ancho de banda. 

 mod_perl - Páginas dinámicas en Perl. 

 mod_php - Páginas dinámicas en PHP. 

 mod_python - Páginas dinámicas en Python. 

 mod_security - Filtrado a nivel de aplicación, para seguridad. 

http://vitaminaweb.com/tema/mysql
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/html%20dinamico.php
http://culturacion.com/2011/02/%c2%bfque-es-apache/
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_ssl.html
http://es.wikipedia.org/wiki/TLS
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_rewrite.html
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_deflate.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Deflaci%C3%B3n_(algoritmo)
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_auth_ldap.html
http://es.wikipedia.org/wiki/LDAP
http://www.howtoforge.com/mod_cband_apache2_bandwidth_quota_throttling
http://perl.apache.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://www.php.net/manual/es/security.apache.php
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://www.modpython.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Mod_Security
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La popularidad de este software radica en las siguientes características: 

 Corre en una multitud de Sistemas Operativos, lo que lo hace prácticamente universal. 

 Apache es una tecnología gratuita de código fuente abierto.  

 Apache es un servidor altamente configurable de diseño modular. Es muy sencillo ampliar las 
capacidades del servidor Web Apache. Actualmente existen muchos módulos para Apache 
que son adaptables a este, y están ahí para instalarse cuando se necesiten. 

 Apache trabaja con gran cantidad de lenguajes de script como PHP y Java, teniendo todo el 
soporte que se necesita para tener páginas dinámicas. 

 Apache te permite personalizar la respuesta ante los posibles errores que se puedan dar en 
el servidor. Es posible configurar Apache para que ejecute un determinado script cuando 
ocurra un error en concreto. 

 Apache permite la creación de archivos log a medida del administrador, de este modo se 
puede tener un mayor control sobre lo que sucede en el servidor. 

 

2.4. MYSQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, MySQL es un software de código abierto. El 
lenguaje de programación que utiliza MySQL es Structured Query Language  (SQL) que fue 
desarrollado por IBM en 1981  y desde entonces es utilizado de forma generalizada en las bases de 
datos relacionales.  
MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales. Una base de datos 
relacional almacena los datos en tablas separadas en lugar de poner todos los datos en un solo lugar. 
Esto agrega velocidad y flexibilidad. Las tablas son enlazadas al definir relaciones que hacen posible 
combinar datos de varias tablas cuando se necesitan consultar datos. La parte SQL de "MySQL" 
significa "Lenguaje Estructurado de Consulta", y es el lenguaje más usado y estandarizado para 
accesar a bases de datos relacionales. 

 

La siguiente lista describe algunas de las características más importantes del software de base de 
datos MySQL:  

 Interioridades y portabilidad 

 Escrito en C y en C++ 

 Probado con un amplio rango de compiladores diferentes 

 Funciona en diferentes plataformas.  

 API disponibles para C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, entre otros.  

 Relativamente sencillo de añadir otro sistema de almacenamiento. Esto es útil si desea añadir 
una interfaz SQL para una base de datos propia. 

 El servidor está disponible como un programa separado para usar en un entorno de red 
cliente/servidor. También está disponible como biblioteca y puede ser incrustado en 
aplicaciones autónomas. Dichas aplicaciones pueden usarse por sí mismas o en entornos 
donde no hay red disponible. 

 Diversos tipos de columnas: enteros con/sin signo de 1, 2, 3, 4, y 8 bytes de longitud, FLOAT, 
DOUBLE, CHAR, VARCHAR, TEXT, BLOB, DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP, YEAR, 
SET, ENUM, y tipos espaciales OpenGISRegistros de longitud fija y longitud variable.  

 

 Soporte completo para operadores y funciones en las cláusulas de consultas SELECT  y 

 WHERE. 
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 Por ejemplo: 

mysql> SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name) 

-> FROM citizen 

 -> WHERE income/dependents > 10000 AND age > 30; 

 Soporte completo para las cláusulas SQL GROUP BY y ORDER BY.  

 Soporte de funciones de agrupación 
(COUNT(),COUNT(DISTINCT...), AVG(), STD(), SUM(), MAX(), MIN(), y GROUP_CONCAT()). 

 Soporte para LEFT OUTER JOIN y RIGHT OUTER JOIN cumpliendo estándares de sintaxis SQL 
y ODBC. 

 Soporte para alias en tablas y columnas como lo requiere el estándar SQL. 

 DELETE, INSERT, REPLACE, y UPDATE devuelven el número de filas que han cambiado (han 
sido afectadas). Es posible devolver el número de filas que serían afectadas usando un flag al 
conectar con el servidor. 

 El comando SHOW  específico de MySQL  puede usarse para obtener información acerca de 
la base de datos, el motor de base de datos, tablas e índices.  

 El comando EXPLAIN puede usarse para determinar cómo el optimizador resuelve una 
consulta. 

 Los nombres de funciones no colisionan con los nombres de tabla o columna. Por 
ejemplo, ABS es un nombre válido de columna. La única restricción es que para una llamada 

a una función, no se permiten espacios entre el nombre de función y el '(' a continuación.  

 Puede mezclar tablas de distintas bases de datos en la misma consulta  

 Seguridad. Un sistema de privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro, y que 
permite verficación basada en el host. Las contraseñas son seguras porque todo el tráfico de 
contraseñas está cifrado cuando se conecta con un servidor. 

 Escalabilidad y límites. Soporte a grandes bases de datos. Se usa MySQL Server con bases 
de datos que contienen 50 millones de registros. También conocemos a usuarios que usan 
MySQL Server con 60,000 tablas y cerca de 5,000,000,000,000 de registros. 

 Se permiten hasta 64 índices por tabla (32 antes de MySQL 4.1.2). Cada índice puede 
consistir desde 1 hasta 16 columnas o partes de columnas. El máximo ancho de límite son 
1000 bytes (500 antes de MySQL 4.1.2).Un índice puede usar prefijos de una columna para 
los tipos de columna CHAR, VARCHAR, BLOB, o TEXT. 

 Conectividad. Los clientes pueden conectar con el servidor MySQL usando sockets TCP/IP 
en cualquier plataforma.  

 El servidor puede proporcionar mensajes de error a los clientes. 

2.4.1. VENTAJAS 

Algunas de las ventajas en MySQL son las siguientes: 

 Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores con mejor 
rendimiento.  

 Bajo costo en requerimientos para la  elaboración de bases de datos, ya que debido a su bajo 
consumo puede ser ejecutado en una máquina con escasos recursos sin ningún problema.  

 Facilidad de configuración e instalación.   

 Soporta gran variedad de Sistemas Operativos  

 Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se producen en el propio 
gestor, sino en el sistema en el que está.  

 Conectividad y seguridad. 
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2.4.2. DESVENTAJAS  

 Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas.  

 No es intuitivo, como otros programas  por ejemplo ACCESS. 

 

 

III. DESARROLLO 

3.1. ARQUITECTURA DE CONEXIONES DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
ASISTENCIA VIA WEB 

 

El lector de huella digital se encuentra conectado a un Swich PoE que se encarga de alimentar el 

controlador, además de comunicarse al internet. . 

Hay un servidor principal el cual tiene comunicación directa con este dispositivo para descargar los 

datos de las checadas realizadas, además de almacenarse en la base de datos MySQL. 

 

En el servido también se alojaran las páginas web que se desarrollaron para este sistema de control 

de asistencia.  

Una estación de trabajo conectada a la red podrá tener acceso mediante una página web para 

consultar los datos de las asistencias de los empleados desde cualquier parte donde se tenga acceso 

a internet. De  igual manera se podrán realizar las consultas desde un teléfono celular con acceso a 

internet y a un explorador, al igual que desde una laptop conectada mediante redes inalámbricas  

Wiffi. 

 

En la siguiente imagen se muestra un esquema de cómo se encuentra distribuido el sistema de 

control de asistencia dentro de una red.  (Ver figura 3.1.1). 

 
Fig. 3.1.1 Esquema 
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3.2. BASE DE DATOS 

 

El Controlador de Asistencia ZK TAC3001 (A10) es administrado mediante un programa demo 

(zktime) que  es incluido al adquirir este control, se da de alta y se descargan los datos del 

controlador en una base de datos de MySQL en la cual se almacenan los datos de las checadas del 

personal utilizando su código de usuario, la fecha y hora en que registra su entrada y/o salida de la 

empresa. 

 

Mediante  el programa de desarrollo de base de datos MySQL Workbench,  se analizo la base de 

datos creada por el Control de Asistencia,  de la cual se utilizaron algunas tablas existentes  para 

obtener información necesaria, adecuándola a nuestras necesidades. A continuación se muestran los 

ejemplos de los datos que fueron tomados de las tablas existentes: 

 

Tabla “empleadosdem”: Contiene la información detallada de los empleados que laboran en la 

empresa. Esta tabla contiene los siguientes campos: 

 “código”: Numero identificador de empleado de 5 dígitos. 

 “nombre”: Nombre del empleado. 

 “apellidos”: Apellidos del empleado. 

 “sexo”: Masculino o femenino. 

 “estado civil”: Estadocivil del empleado. 

 “puesto”: Puesto que ocupa el personal. 

 “fechanacimiento”: Fecha de nacimiento del empleado. 

 “dirección”: Dirección del domicilio del empleado. 

 “población”: Población. 

 “provincia”: Provincia. 

 “cp”: Código postal. 

 “teléfono”: Número telefónico particular del empleado. 

 “móvil”: Número de teléfono celular del empleado. 

 “mail”: Dirección de correo electrónico del empleado. 

 “coste1”: Sueldo por Hora en día normal. 

 “coste2”: Sueldo por Hora extra. 

 “coste3”: Sueldo por Hora en día festivo. 

 “observaciones”: Observaciones. 

 

Tabla “fichajesdem”: Contiene la información descargada de las checadas de entrada y salida. 

 “idempleado”: Numero identificador de empleado de 5 dígitos. 

 “fecha”: Fecha en la que se registro una huella valida del empleado. 

 “hora”: Hora en la que se registró una huella válida del empleado. 

 

Tabla “calendario_dias_festivos”: Listado de los días considerados como festivos en el año. 

 “id_fechaf”:  Identificador único por fecha. 

 “días_festivos”: Dias destivos marcados en el calendario laboral. 

 

Tabla “calendario_laboral”: Listado de los días considerados de labor normal. 

 “id_fecha”: Identificador único por fecha. 

 “días_laborables”: Dias laborales. 

 

Tabla “incidencias”: Información sobre las incidencias de cada empleado. 
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 “id_incidencia”: Identificador único de incidencia. 

 “fecha_in”: Fecha en que aplica la incidencia. 

 “id_empleado”: Numero identificador de empleado de 5 dígitos. 

 “id_incidencia_tipo”: Identificador numérico de tipo de incidencia. 

 

Tabla “incidencias_tipo”: Listado de tipos de incidencias 

 “id_incidencia_tipo”: Identificador numérico de tipo de incidencia. 

 “tipo_inidencia”: Descripción de la incidencia. 

 

Con la información que contienen las tablas anteriores se procedió a programar Vistas y Funciones, 

con la finalidad de solo extraer los datos útiles de las tablas que se requieren y se adecuan a las 

necesidades, para consultar la información deseada, como por ejemplo: 

 Determinar cuando un empleado: 

o Faltó y se le considera en el descuento 

o Faltó y es justificada. 

 Vacaciones. 

 Trabajo en campo 

o Llega tarde y se considera en el descuento 

o Realiza horas extras y se consideran en el pago 

  

A continuación se muestra el listado de las Vistas que se crearon: 

 

 dias_festivos_usuarios_todos 

 dias_laborables_usuarios_todos 

 estados_con_incidencias 

 estados_de_asistencias_todos 

 vistas_fichajes_todos_nombres 

 vistafichajesdem 

 

Las Funciones que se crearon se enlistan a continuación: 

 

 asistió_falto 

 ConvDec 

 Demoras 

 Descuentos 

 Estado_Ent 

 Estado_Sal 

 Extras 

 Horas_extras 

 

A continuación como ejemplo se muestran los campos que se incluyen en la vista llamada 

“estados_con_incidencias”: 

 

 “días_laborables”: Enlista todos los días laborables. 

 “código”: Numero identificador de empleado de 5 dígitos. 

 “asistió”: Nombre y apellidos del empleado que tiene asistencia ese día. 

 “falto”: Nombre y apellidos del empleado que no tiene asistencia ese día. 

 “entro”: Hora en que el empleado registró su entrada. 

 “estado de entrada”: Indica la falta, asistencia o retardo de acuerdo a la hora. 
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 “tiempo_de_demora”: Tiempo de retardo redondeado a la hora siguiente. 

 “salió”: Hora en que el empleado registró su salida. 

 “estado_de_salida”: Indica la salida normal o con tiempo extra. 

 “tiempo_extra”: Indica el número de horas extras. 

 “id_incidencia_tipo”: Indica el tipo de incidencia en número. 

 “tipo_incidencia”: Indica el tipo de incidencia.   

 “descuentos”: Indica la cantidad en pesos que se descontará por día con retardo o falta. 

 “extras”: Indica la cantidad en pesos que se sumara por horas extras autorizadas en el día. 

 “salario_diario”: Indica la cantidad en pesos correspondiente al día laboral de 8 horas. 

 

 

3.3. PAGINAS WEB 

 

Las Páginas Web, mostraran información solicitada por el usuario. 

 

Para la programación y diseño de estas páginas se utilizaron los siguientes programas: 

 Código HTML 

 CSS 

 PHP 

 JQUERY 

 

Las páginas de Asistencia Web que se diseñaron para este proyecto son las siguientes: 

 

 

3.3.1. Login 

 

 Dirección: 

 

loginrh.php 

 

 Función: 

 

Permite el ingreso a la aplicación a través de un nombre de usuario y contraseña válidos. 

Esta página está diseñada para que el personal de Capital Humano cuente con la seguridad 

de que no cualquier persona tendrá acceso a la información confidencial del personal que se 

encuentra registrada en la base de datos de la empresa. 
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 Características: 

 

Esta página solicita el nombre del usuario y un password validos, este usuario y password 

son únicos y son proporcionados por el administrador de la base de datos. (Ver figura 

3.3.1.1). 

 

 

 
Fig. 3.3.1.1 Página Login 

 

 

 Detalles: 

Debe llenar los campos de usuario y contraseña, si no llena todos los campos, recibe un 

mensaje “Debe llenar todos los campos”. . (Ver figura 3.3.1.2). 

 

 

 

 
Fig. 3.3.1.2 Página Login 
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Si no se ingresa un nombre de usuario y/o contraseña valida entonces regresa un mensaje 
“Nombre de usuario y contraseña no válidos. “Inténtelo de nuevo.” . (Ver figura 3.3.1.3). 

 

 
Fig. 3.3.1.3 Página Login 

 

Al ingresar un nombre de usuario y contraseña válidos, los datos se verifican en la página 
login.php, que posteriormente redirigen al usuario a la página menu.php. 

 
 

3.3.1.1. Página de comprobación de usuario y contraseña válidos. 

 Dirección: 

 

 login.php 

 

 Función: 

 

 Comprueba que el nombre de usuario y contraseña ingresados en loginrh.php sean válidos. 

 

 Detalles: 

1. El nombre de usuario y contraseña se reciben como datos POST que fueron enviados por 
loginrh.php, con estos datos se intenta ingresar a la base de datos del programa. 

2. Si no es posible conectar a la base de datos entonces regresa a la página loginrh.php 
mandando un código de error a través de datos POST. 

3. Si la conexión a la base de datos es exitosa, se inicia una sesión de php y los datos de 
usuario y contraseña se almacenan en variables de sesión,  estos datos se utilizarán a lo 
largo del programa para recuperar los datos de la base de datos. 

4. Después de comprobar usuario y contraseña, redirige a la página de menú.php. 
 

NOTA: La página login.php no muestra nada en el explorador de internet en ningún caso, solo se 
utiliza para procesar datos y redirigir a otras páginas. 
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La página cuenta con una opción que permite a cualquier usuario mandar un correo vía mail al 

personal de Capital Humano si así lo requiere. (Ver figura 3.3.1.1.1). 

  

 
Fig. 3.3.1.1.1 Página Loginrh 

 

Si el usuario ingresa correctamente sus datos accesa al sistema, donde se muestra la página de 

Menú. 

 

  

3.3.2. Menú 

 
 Dirección: 

 
 menu.php 
 

 Función: 
 
Muestra al usuario todas las opciones disponibles para la utilizacion del programa de 
Asistencia Web. 
 

 Detalles: 
 
1. Muestra el nombre de la aplicación en el encabezado de la página asi como el logo de la 

empresa y el logo de la aplicación. 
2. En el área de contenido muestra un mensaje de bienvenida al usuario que inicio la sesión 

utilizando los datos de sesion de PHP. 
3. Muestra las instrucciones y presentacion del programa de AsistenciaWeb. 
4. Cuenta con un menú principal en la parte superior debajo del encabezado para consulta y 

registro, relacionadas con la asistencia de los empleados. (Ver figura 3.3.2.1). 
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Fig. 3.3.2.1 Página Menú 

 

Al dar “click” en cada de las opciónes dentro del submenú, se carga una página de internet diferente 
en el área de contenido y cambia el título en el encabezado justo arriba del menú para indicar la 
opción seleccionada.  
 
Cada página seleccionada cuenta con sus propias instrucciones al interactuar con el usuario. 
 
Las opciones que contiene el menú principal de esta página se describen a continuación son las 

siguientes: 

 

 

3.3.3. Empleados 

Dentro de esta opción el usuario puede realizar tres acciones (consultar perfil, nuevo empleado y lista 

general) como se muestra en la siguiente imagen. (Ver figura 3.3.3.1). 

 

 

 
Fig. 3.3.3.1 Página del Menú Empleados 
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3.3.3.1. Consultar Perfil 

Al seleccionar este submenú, se muestra una casilla para ingresar el Número de empleado (5 

dígitos)., con lo cual le permite al usuario consultar los datos personales de cada empleado como se 

muestra en la siguiente imagen. (Ver figura 3.3.3.1.1). 

  

 

 
Fig. 3.3.3.1.1 Página para consultar perfil de empleado 

 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

 Número de empleado (5 dígitos) 

 Nombre(s) completo 

 Apellidos 

 Sexo 

 Estado Civil 

 Puesto 

 Fecha de Nacimiento 

 Dirección (Calle, Número, Colonia, Delegación) 

 Población 

 Estado 

 Código Postal (C.P.) 

 Teléfono 

 Tel. Celular 

 Correo electrónico 

 Salarios por hora (Hora Nominal, Hora Extra, Hora Extra Festivo) 

 Observaciones. 
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 Detalles:  

 
1. Si el usuario ingresa incorrectamente el Número de empleado se mostrara el siguiente 

mensaje “No existen empleados con ese número intente de nuevo”. (Ver figura 3.3.3.1.2). 

 
 

 
Fig. 3.3.3.1.2 Página para consultar perfil de empleado no existe  

 
 

2. Si el usuario lo requiere, la página tiene la opción de mostrar o no mostrar los salarios por 
hora del empleado, al presionar sobre el recuadro Salarios por Hora. (Ver figura 
3.3.3.1.3). 

 

 
Fig. 3.3.3.1.3 Página para consultar perfil de empleado  
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3.3.3.2. Nuevo empleado 

Esta opción permite al usuario dar de alta en la base de datos de la empresa al nuevo personal, para 

lo cual se muestra el siguiente formulario, (Ver figura 3.3.3.2.1) 

 
Fig. 3.3.3.2.1 Página para dar de alta un nuevo empleado 

 

En el formulario para el alta del personal, el usuario debe de ingresar los siguientes datos:  

 

 Número de Empleado (5 dígitos) 

 Nombre(s) completo 

 Apellidos 

 Estado Civil 

 Género 

 Puesto 

 Fecha de Nacimiento 

 Dirección (Calle, Número, Colonia) 

 Población 

 Estado 

 Código Postal (C.P.) 

 Teléfono 

 Móvil 

 Correo electrónico 

 Salario A (Por Hora Normal), Salario B (Por Hora Extra), Salario C (Por Hora Festivo) 

 Observaciones (En este recuadro se podrá agregar algún dato importante del personal) 
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 Detalles 

 

1. Una vez que se ingresaron los datos en cada una de las casillas correctamente, se debe 

de presionar el botón “Enviar formulario” y automáticamente se guardaran la información 

en la base de datos, mostrando una ventana con el mensaje donde se informa que los 

datos del nuevo empleado han sido insertados. (Ver figura 3.3.3.2.2) 

 

 
Fig. 3.3.3.2.2 Página para dar de alta un nuevo empleado 

 

2. Si el usuario se equivoca al ingresar los datos del formulario, en la parte inferior se 

encuentra un botón “borrar el formulario” con el cual borrará todos los datos de las 

casillas y podrá ingresarlos nuevamente. 

3. Si el usuario no ingresa todos los datos (casilla sin llenar), la aplicación le regresa el 

siguiente mensaje “Debe llenar todos los campos”. (Ver figura 3.3.3.2.3). 

 

 
Fig. 3.3.3.2.3 Página para dar de alta un nuevo empleado 
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3.3.3.3. Lista general 

Esta opción permite al usuario visualizar en la pantalla un listado general de todos los empleados que 

laboran en la empresa, así como sus datos personales. (Ver figura 3.3.3.3.1). 

 

 
Fig. 3.3.3.3.1 Página lista general de empleados 

 

3.3.4. Asistencias  

Dentro de este submenú, el usuario puede realizar cuatro acciones como se muestran en la siguiente 

imagen. (Ver figura 3.3.4.1). 

 

 
Fig. 3.3.4.1 Página lista general de empleados 
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3.3.4.1. Empleado último mes/Empleado última quincena 

En esta opción el usuario puede obtener un reporte de asistencia por empleado, ingresando en el 

campo el Número de empleado (5 dígitos), este reporte puede ser de la última quincena o último mes, 

desplegando en la pantalla los siguientes datos (Ver figura 3.3.4.1.1): 

 

 Fecha 

 Asistió 

 Falto 

 Estado de Entrada 

 Estado de Salida 

 
Fig. 3.3.4.1.1 Página asistencia por empleado 

3.3.4.2. General último mes/General última quincena 

En esta opción el usuario puede obtener un reporte general de asistencia del último mes y de la 

última quincena, desplegando en la pantalla los siguientes datos (Ver figura 3.2.4.2.1). 

 

 Fecha 

 Asistió 

 Falto 

 Estado de Entrada 

 Estado de Salida 

 
Fig. 3.3.4.2.1 Página asistencia general 
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3.3.5. Incidencias 

 

Dentro de esta opción el usuario puede realizar dos acciones (Consultar Incidencias y Nueva 

Incidencias) como se muestra en la siguiente Imagen. (Ver figura 3.3.5.1). 

 

 
Fig. 3.3.5.1 Página Incidencias 

 

 

3.3.5.1. Consultar Incidencias 

Esta opción permite al usuario consultar las incidencias que los empleados han presentado como son: 

 

 Vacaciones. 

 Falta Justificada. 

 Horas Extras. 

 Horas Extras Día Festivo. 

 Fecha  

 Número de empleado 

 Nombre  

 Apellidos 

 Tipo de incidencia 
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El usuario debe de ingresar en el campo el Número de empleado (5 dígitos), y se mostraran en la 

pantalla los datos. (Ver figura 3.3.5.1.1). 

 

 
Fig. 3.3.5.1.1  Página incidencias de empleado 

 
 

3.3.5.2. Nueva Incidencia  

Esta opción permite al usuario registrar las causas por las cuales el personal tuvo alguna inasistencia 

o bien, si tuvo horas extras. La aplicación mostrará el siguiente formulario. (Ver figura 3.3.5.2.1). 

 

 
Fig. 3.3.5.2.1  Página para registrar incidencias 

 

 

Para ingresar una incidencia el usuario debe de ingresar el Número de empleado (5 dígitos) 

seleccionar el tipo de incidencia (Vacaciones, Falta Justificada, Horas Extras, Horas Extras Día 

Festivo.)  y seleccionar la fecha en la cual se presentó ésta. 
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 Detalles  

 

1. Una vez que el usuario lleno los datos con la información correcta debe de presionar el 

botón Ingresar Datos y automáticamente se guardaran, mostrando una ventana con un 

mensaje donde se informa que la incidencia fue insertada. (Ver figura 3.3.5.2.2). 

 

 

 
Fig. 3.3.5.2.2  Página para registrar incidencias 

 

 

2. El usuario debe llenar todos los campos para registrar la nueva incidencia para el 

empleado, si no es así se mostrara una ventana con un mensaje donde se informa que 

debe llenar todos los campos. (Ver figura 3.3.5.2.3). 

 

 

 
Fig. 3.3.5.2.3  Página para registrar incidencias 
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3. Si el usuario no ingresa correctamente el numero de empleado o el empleado no cuenta 

con incidencias registradas se desplegara el mensaje, “No existen empleados con ese 

código o no tiene incidencias asociadas en el intervalo. Intente de nuevo”. (Ver figura 

3.3.5.2.4). 

 
Fig. 3.3.5.2.4  Página para registrar incidencias 

 

 

 

 

3.3.6. Nómina 

Dentro de esta opción el usuario puede realizar dos acciones como se muestra en la siguiente 

imagen. (Ver figura 3.3.6.1). 

 

 
Fig. 3.3.6.1  Página Nomina 
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3.3.6.1. Horas Extras 

Esta opción permite al usuario consultar las horas extras autorizadas de cada empleado, para lo cual 

debe de ingresar en el campo el número de empleado, y se mostraran en la pantalla los siguientes 

datos. (Ver figura 3.3.6.1.1). 

 

 Fecha  

 Código 

 Nombre 

 Apellidos 

 Tiempo extra  

 Tipo de Incidencia 

 Monto en pesos 
 

 
Fig. 3.3.6.1.1  Página para mostrar horas extras 

 

 

3.3.6.2. Descuentos 

Esta opción permite al usuario consultar los descuentos que se aplicaran para cada empleado, para 

lo cual debe de ingresar en el campo el número de empleado, y se mostraran en la pantalla los 

siguientes datos (Ver figura 3.3.6.2.1) 

 

 Fecha  

 Número de empleado 

 Nombre 

 Estado de entrada 

 Tiempo de demora 

 Tipo de Incidencia 

 Descuento en pesos 
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Fig. 3.3.6.2.1  Página para mostrar descuentos 

 

3.3.7. Opciones 

Dentro de esta opción el usuario puede realizar dos acciones  como se muestra en la siguiente 

imagen: (Ver figura 3.2.7.1) 

 

 

 
Fig. 3.3.7.1  Página para mostrar descuentos 
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3.3.7.1. Imprimir 

Esta opción permite al usuario imprimir los reportes que se estén mostrando en las ventanas 

de los submenús. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la pantalla de impresión. 

(Ver figura 3.3.7.1.1). 

 

 

 
Fig. 3.3.7.1.1  Página de impresión 

 

 

 
 

3.3.7.2. Salir 

Esta opción permite al usuario salir totalmente de la aplicación. Para entrar nuevamente debe 

ingresar su usuario y password en la página de login como se muestra en la siguiente imagen. (Ver 

figura 3.3.7.2.1). 

 

 
Fig. 3.3.7.2.1  Página para salir de la aplicación 

 

NOTA: Para consultar los códigos de las páginas web consultar Anexos.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 El Sistema de Asistencia vía Web cumple con la función de auxiliar al departamento de 
Capital Humano, para registro de asistencias o inasistencias. 
 

 El Sistema de Asistencia vía Web ayuda al departamento de Capital Humano a llevar un 
registro seguro y confiable sobre los  retardos, descuentos y horas extras del personal de la 
empresa.  
 

 El Sistema de Asistencia vía Web es confiable ya que para realizar el registro del empleado 
es necesaria su presencia para la identificación. 
 

 La aplicación es un respaldo tanto para el trabajador como para el dueño de la empresa, ya 
que toda la información que en ella se almacena no puede ser modificada . 
 
 

  Esta aplicación disminuye los procesos de captura de nomina facilitando la información 
necesaria para pagos de horas extras y descuentos aprobados.  
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ANEXOS 

 Código fuente Login.php 

 
<?php include("sesion.php")?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"> 

<head> 

 <title>Menu principal</title> 

 <meta charset="utf-8"/> 

 <meta description="Menu principal del programa de control de asistencia"> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="css/estilos1.css"/> 

    <script src="jquery.js"></script> 

    <script> 

 $(document).ready(function(){ 

 

 $("#opemconper").click(function(){ 

    $("#principal").load("perfilemp.php"); 

 $("header").empty().append("Perfil de empleado"); 

   }); 

   

  $("#opemnuempl").click(function(){ 

    $("#principal").load("registro.php"); 

 $("header").empty().append("Registro de nuevos empleados"); 

   }); 

 

  $("#opemliemgen").click(function(){ 

    $("#principal").load("listaempgen.php"); 

  $("header").empty().append("Lista general de empleados"); 

    }); 

  

 $("#opasulmes").click(function(){ 

    $("#principal").load("asistultmes.php"); 

 $("header").empty().append("Asistencia del último mes"); 

   }); 

  

 $("#opasulqui").click(function(){ 

    $("#principal").load("asistultqui.php"); 

 $("header").empty().append("Asistencia última quincena"); 

   }); 

 

 $("#opasulmesgen").click(function(){ 

    $("#principal").load("asistultmesgen.php"); 

 $("header").empty().append("Asistencia General del último mes"); 

   }); 

  

 $("#opasulquigen").click(function(){ 

    $("#principal").load("asistultquigen.php"); 

 $("header").empty().append("Asistencia General última quincena"); 

   }); 

  

 $("#opinconin").click(function(){ 

    $("#principal").load("consincid.php"); 

 $("header").empty().append("Consulta de incidencias."); 

   }); 
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 $("#opinnuin").click(function(){ 

    $("#principal").load("incidencias.php"); 

 $("header").empty().append("Nueva incidencia"); 

   }); 

  

 $("#opnohoex").click(function(){ 

    $("#principal").load("conshorext.php"); 

 $("header").empty().append("Consulta de horas extra"); 

   }); 

  

 $("#opnodes").click(function(){ 

    $("#principal").load("consdesc.php"); 

 $("header").empty().append("Consulta de Descuentos"); 

   }); 

  

 $("#opsalir").click(function(){ 

    $("#principal").load("salir.php"); 

 $("header").empty().append("Ha salido del programa. Inicie sesion para continuar."); 

   }); 

}); 

</script> 

<style>  

.divi 

{ 

 border:2px solid #a1a1a1; 

 padding:10px 40px;  

 background:#dddddd; 

 

 width:300px; 

 border-radius:25px; 

 -moz-border-radius:25px; /* Firefox 3.6 and earlier */ 

 vertical-align: top; 

 width: 80%; 

 display:inline-block; 

} 

/*div div { 

 color:#F00; 

 }*/ 

p{ 

 color:#39F; 

 

 } 

</style> 

 

</head> 

 

 

<body> 

      <table border="0"  height="100px" width="100%"> 

          <tr> 

            <td  align="center" width="20%"><img src="Imagenes/logo BJ & RLa.png" width="107" height="21%"></td> 

            <td align="center" width="60%"> 

             <h1>Dirección General de Capital Humano</h1> 

             <h2>"Administrador de asistencia vía WEB"</h2> 

            </td> 

            <td align="center" width="20%"><img src="Imagenes/logo1.png" height="20%"></td> 

          </tr> 

      </table> 

 

<header> 

  MENÚ PRINCIPAL  
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</header> 

 <nav><section> 

     <ul class="menunav"> 

           <li>Empleados 

             <ul> 

                 <li id="opemconper">Consultar perfil</li> 

                  <li id="opemnuempl">Nuevo empleado</li> 

                  <li id="opemliemgen">Lista general</li> 

              </ul> 

            </li> 

        </ul> 

     </section> 

              

        <section> 

     <ul class="menunav">    

   <li>Asistencias 

       <ul> 

                 <li id="opasulmes">Empleado último mes</li> 

                    <li id="opasulqui">Empleado última quincena</li> 

                 <li id="opasulmesgen">General último mes</li> 

                    <li id="opasulquigen">General última quincena</li>                     

                </ul> 

   </li> 

  </ul> 

        </section> 

 

        <section> 

     <ul class="menunav">    

           <li>Incidencias 

             <ul> 

                 <li id="opinconin">Consultar incidencias</li> 

                    <li id="opinnuin">Nueva incidencia</li> 

                </ul> 

            </li>  

  </ul> 

        </section> 

 

        <section> 

     <ul class="menunav">    

         <li>Nómina 

             <ul> 

                 <li id="opnohoex">Horas Extras</li> 

                    <li id="opnodes">Descuentos</li> 

                </ul> 

            </li>  

        </ul> 

     </section> 

         

        <section> 

     <ul class="menunav">    

         <li id="opsalir">Salir</li>  

        </ul> 

     </section> 

         

 </nav> 

    <section id="contenedor"> 

        <section id="principal">  

  <br/> 

<div class="divi"> 

<p><strong>Bienvenido:<?php echo $_SESSION["User"]; ?> </strong></p></div> 

<div class="divi"> 
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<p> 

        Por favor, seleccione alguna opcion de nuestro Menú.<br/> 

        Este programa, le permite llevar el control de asistencia de su personal. 

</p> 

        </section> 

 </section> 

    

<footer> 

     BJ&RL Departamento de Capital Humano 

    </footer> 

     

     

</body> 

 

</html> 

 

 Código fuente Menú.php 

 
<?php include("sesion.php")?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"> 

<head> 

 <title>Menu principal</title> 

 <meta charset="utf-8"/> 

 <meta description="Menu principal del programa de control de asistencia"> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="css/estilos1.css"/> 

    <script src="jquery.js"></script> 

    <script> 

 $(document).ready(function(){ 

 

 $("#opemconper").click(function(){ 

    $("#principal").load("perfilemp.php"); 

 $("header").empty().append("Perfil de empleado"); 

   }); 

   

  $("#opemnuempl").click(function(){ 

    $("#principal").load("registro.php"); 

 $("header").empty().append("Registro de nuevos empleados"); 

   }); 

 

  $("#opemliemgen").click(function(){ 

    $("#principal").load("listaempgen.php"); 

  $("header").empty().append("Lista general de empleados"); 

    }); 

  

 $("#opasulmes").click(function(){ 

    $("#principal").load("asistultmes.php"); 

 $("header").empty().append("Asistencia del último mes"); 

   }); 

  

 $("#opasulqui").click(function(){ 

    $("#principal").load("asistultqui.php"); 

 $("header").empty().append("Asistencia última quincena"); 

   }); 

 

 $("#opasulmesgen").click(function(){ 
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    $("#principal").load("asistultmesgen.php"); 

 $("header").empty().append("Asistencia General del último mes"); 

   }); 

  

 $("#opasulquigen").click(function(){ 

    $("#principal").load("asistultquigen.php"); 

 $("header").empty().append("Asistencia General última quincena"); 

   }); 

  

 $("#opinconin").click(function(){ 

    $("#principal").load("consincid.php"); 

 $("header").empty().append("Consulta de incidencias."); 

   }); 

  

 $("#opinnuin").click(function(){ 

    $("#principal").load("incidencias.php"); 

 $("header").empty().append("Nueva incidencia"); 

   }); 

  

 $("#opnohoex").click(function(){ 

    $("#principal").load("conshorext.php"); 

 $("header").empty().append("Consulta de horas extra"); 

   }); 

  

 $("#opnodes").click(function(){ 

    $("#principal").load("consdesc.php"); 

 $("header").empty().append("Consulta de Descuentos"); 

   }); 

  

 $("#opsalir").click(function(){ 

    $("#principal").load("salir.php"); 

 $("header").empty().append("Ha salido del programa. Inicie sesion para continuar."); 

   }); 

}); 

</script> 

<style>  

.divi 

{ 

 border:2px solid #a1a1a1; 

 padding:10px 40px;  

 background:#dddddd; 

 

 width:300px; 

 border-radius:25px; 

 -moz-border-radius:25px; /* Firefox 3.6 and earlier */ 

 vertical-align: top; 

 width: 80%; 

 display:inline-block; 

} 

/*div div { 

 color:#F00; 

 }*/ 

p{ 

 color:#39F; 

 

 } 

</style> 

 

</head> 

 

<body> 
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      <table border="0"  height="100px" width="100%"> 

          <tr> 

            <td  align="center" width="20%"><img src="Imagenes/logo BJ & RLa.png" width="107" height="21%"></td> 

            <td align="center" width="60%"> 

             <h1>Dirección General de Capital Humano</h1> 

             <h2>"Administrador de asistencia vía WEB"</h2> 

            </td> 

            <td align="center" width="20%"><img src="Imagenes/logo1.png" height="20%"></td> 

          </tr> 

      </table> 

 

<header> 

  MENÚ PRINCIPAL  

</header> 

 <nav><section> 

     <ul class="menunav"> 

           <li>Empleados 

             <ul> 

                 <li id="opemconper">Consultar perfil</li> 

                  <li id="opemnuempl">Nuevo empleado</li> 

                  <li id="opemliemgen">Lista general</li> 

              </ul> 

            </li> 

        </ul> 

     </section> 

              

        <section> 

     <ul class="menunav">    

   <li>Asistencias 

       <ul> 

                 <li id="opasulmes">Empleado último mes</li> 

                    <li id="opasulqui">Empleado última quincena</li> 

                 <li id="opasulmesgen">General último mes</li> 

                    <li id="opasulquigen">General última quincena</li>                     

                </ul> 

   </li> 

  </ul> 

        </section> 

 

        <section> 

     <ul class="menunav">    

           <li>Incidencias 

             <ul> 

                 <li id="opinconin">Consultar incidencias</li> 

                    <li id="opinnuin">Nueva incidencia</li> 

                </ul> 

            </li>  

  </ul> 

        </section> 

 

        <section> 

     <ul class="menunav">    

         <li>Nómina 

             <ul> 

                 <li id="opnohoex">Horas Extras</li> 

                    <li id="opnodes">Descuentos</li> 

                </ul> 

            </li>  

        </ul> 

     </section> 
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        <section> 

     <ul class="menunav">    

         <li id="opsalir">Salir</li>  

        </ul> 

     </section> 

         

 </nav> 

    <section id="contenedor"> 

        <section id="principal">  

  <br/> 

<div class="divi"> 

<p><strong>Bienvenido:<?php echo $_SESSION["User"]; ?> </strong></p></div> 

<div class="divi"> 

<p> 

        Por favor, seleccione alguna opcion de nuestro Menú.<br/> 

        Este programa, le permite llevar el control de asistencia de su personal. 

</p> 

        </section> 

 </section> 

   <footer> 

     BJ&RL Departamento de Capital Humano 

    </footer> 

         

</body> 

 

</html> 
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