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Resumen 

El desarrollo de este trabajo terminal consistirá en la realización de un sistema que ayudará en el 

proceso de administración de asistencia del personal en las empresas, mediante una aplicación 

móvil para dispositivos con tecnología Android y de un portal web que permitirá la visualización 

de los datos recabados. De esta manera se obtendrá una forma más rápida, eficiente y económica 

de obtener el registro de las asistencias de la plantilla empresarial. 
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Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:  
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Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000 
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN  
 

Al final del siglo XX, la forma de administración era completamente monótona y usual, los datos 

de los recursos humanos se almacenaban en papel y formaban grandes cúmulos de información 

sin ordenamiento. Al cabo de unos años, la tecnología se ha encargado de solucionar estas fallas, 

las cuales generaban retrasos, y también modernizar los obsoletos métodos de control. 

 

1.1.- Antecedentes 

 

El elemento humano está presente en todas las actividades de la empresa, y el gerente o director 

que desee obtener resultados positivos necesita de la colaboración y el esfuerzo productivo de sus 

subordinados, y para ello, el control de asistencia es un importante factor que contribuye a este 

desempeño. Es por esto que la organización que mejor administre a su personal obtendrá los 

resultados más eficaces y eficientes. [1] 

 

Un Sistema de Control de Asistencia se enfoca principalmente en obtener la información 

necesaria para la nómina; determinando las horas de labor, tiempo de retardo, tiempos extra, 

incidencias, asistencias, inasistencias entre otros parámetros a evaluar. Han existido diferentes 

tipos de sistemas para identificar al personal usando diferentes herramientas de seguridad tales 

como llaves, tarjetas magnéticas u objetos lógicos como contraseñas; los cuales han sido 

vulnerables al cumplir su función siendo robados, prestados o copiados con relativa facilidad. 

 

De esta forma, la biometría se abre paso como una opción que, debido a sus características, 

basadas en los rasgos únicos e intransferibles de las personas, la hace más difícil, sino imposible, 

de robar o falsificar, llevando así a la elaboración de nuevos y útiles sistemas de control de 

asistencia basados en esta tecnología. Son de los usos más frecuentes en empresas actualmente. 

Los sistemas antiguos, como el de tarjetas mencionado anteriormente, son susceptibles a errores 

voluntarios e involuntarios, además de dificultar el procesamiento de la información que estos 

generan. Por lo general, este sistema biométrico forma parte de un sistema mayor de seguridad el 

cual integra cámaras, servidores, alarmas, etc. Eventualmente también es usado de manera 

autónoma según sea el requerimiento o necesidad de sus usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TT 2014-A001   “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES” 

ESCOM 

 

1.2.- Planteamiento del Problema 

      

Hoy en día las empresas que cuentan con sistemas automatizados para el control de su personal lo 

hacen de manera poco eficiente y en muchas  ocasiones con  una gran ineficiencia en el registro 

de entradas y salidas de su personal, debido a que carecen de alguna infraestructura establecida 

tal  como una red empresarial o acceso a internet; por ejemplo, en las constructoras en el proceso 

de levantamiento o edificación  no poseen  en la mayoria de las ocasiones  servicio de 

electricidad y mucho menos de acceso a una red empresarial. Existen otras empresas donde se 

presenta una alta movilidad del personal en cuyo caso es deseable mantener un mayor control 

sobre la asistencia y puntualidad de los trabajadores en las diferentes instalaciones donde laboran.  

 

En todos los sistemas que existen para el chequeo de asistencia del personal se tiene que hacer un 

recuento de la información al final de la jornada laboral, teniendo así que registrar en una base de 

datos manualmente todos los registros acumulados en el dia en el caso de un sistema de tarjetas, 

en el caso de un sistema biométrico se extrae una base de datos local del aparato para después 

unirla a la base de datos general, lo cual en muchas ocasiones produce una inconsistencia o 

trabajo extra. 

 

1.3.- Propuesta para solucionar el problema 

 

Se propone un sistema móvil, sencillo, económico y funcional para dar solución a la problemática 

planteada, ofreciendo una mayor capacidad de registro de las asistencias del personal, una 

centralización de los registros de diferentes instalaciones, seguridad e integridad de datos, 

movilidad y usabilidad del sistema, aún cuando en las ubicaciones donde se emplee no haya una 

conexión permanente a la red empresarial y/o internet. 

 

Los beneficios principales son: 

- Conocimiento real de retardos. 

- Pago exacto de horas extras. 

- Conocer mejor el desempeño de empleados. 

 

1.4.- Objetivos 

Diseñar e implementar un sistema basado en dispositivos móviles en conjunto con la tecnología 

de reconocimiento de huella digital, mediante el cual se tendrá un control de la asistencia del 

personal, enviando la información a un servidor central. El control de asistencia se realizará en 

tiempo real al momento en que el trabajador se identifique en el dispositivo móvil por medio de 

su huella digital, en caso de no contar con acceso a la red, esta se almacenará para una posterior 

sincronización automática. 

 

Para alcanzar el objetivo general, se proponen los siguientes objetivos específicos: 
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1. Investigar el funcionamiento del lector de huella digital y su compatibilidad con el 

sistema Android. 

2. Obtener los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

3. Diseñar una aplicación cliente-servidor donde el cliente, el dispositivo móvil, enviará la 

información del trabajador y la hora de registro. 

4. Analizar y seleccionar el lenguaje y las herramientas necesarias para la programación de 

la funcionalidad de la aplicación móvil. 

5. Diseñar una base de datos que cumpla con los requisitos establecidos. 

6. Diseñar un portal web en la que se visualicen los datos recabados por el servidor. 

7. Implementar el sistema, en base a los requerimientos obtenidos. 

8. Realización de pruebas y mejoras al sistema. 

 

1.5.- Estado del arte 

 

Hoy en día existen sistemas similares al propuesto, sistemas que utilizan el reconocimiento de 

huella digital para el control de asistencia, sin embargo estos hacen uso de redes empresariales 

y/o conexión TCP/IP. En el caso de algunos sistemas que no cuentan con conexión a Internet o 

acceso a las redes de la empresa, se usa el almacenamiento de registros de manera digital 

(ficheros en una memoria extraíble), la cual debe de ser exportado del dispositivo e importado en 

los repositorios de la empresa. En ningún caso se ha utilizado un dispositivo móvil como 

intermediario, además que el sistema propuesto pretende realizar el registro en tiempo real, 

centralizado la información y haciendo que ésta sea accesible desde cualquier computadora con 

acceso a Internet. A continuación se mencionan ciertos sistemas: 

 

Terminal E9: Es un reloj Checador de asistencia mediante huella digital el cual permite tener 

estadísticas de entradas y salidas de todo el personal de sus instalaciones, este dipositivo ofrece 

conectividad a través de su red ethernet de computadoras e Internet, lo que le permite tener el 

control de todas sus sucursales, almacenes y oficinas geográficamente distribuidas. Cuenta con 

un software le permite administrar la asistencia de cada persona: definición de horario laboral, 

hora de entrada, hora de salida, faltas, retardos, horas extras, días festivos, etc. Cuenta con 

pantalla TFT a Color permitiendo manejar una interfaz fácil y amigable.[2] 

 

uControl BioEntryProx: El Reloj Checador uCONTROL es un dispositivo diseñado y fabricado 

por IBIX para el Sector Industrial, el cual cuenta con una gran capacidad para adaptarse a 

requerimientos de Hardware y Software. El Reloj Checador uCONTROL es capaz de hacer 

validación de turnos, autorizaciones por un supervisor, configuración de dispositivos de lectura a 

elección del cliente, interconexión con dispositivos externos y un poderoso software de 

aplicación de Control de Asistencia. [3] 
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FPS-OP4: Es un dispositivo de control de asistencias mediante la tecnología de reconocimiento 

de huella digital, el cual cuenta con un software que nos permite la administración de múltiples 

dispositivos, declaración de varios horarios y turnos así como la posibilidad de definir minutos de 

tolerancia y/o días festivo. El FPS-OP4 brinda la función de exportación de los datos a un 

formato de hoja de cálculo u otra base de datos. [4] 

 

ZK ICLOCK880-MF: El reloj checador digital ZK IClock880-MF viene equipado con cámara 

digital y tarjetas de proximidad RFID que le ayuda a controlar a aquellas personas que llegan a 

tener problemas al momento de checar con su huella digital. El ZK ICLOCK880-MF está 

fabricado con el nuevo sensor dactilar de uso rudo que le asegura durabilidad, velocidad y 

precisión en la lectura de huellas digitales. El dispositivo viene equipado con el poderoso 

software de control de acceso y asistencia de ZKSoftware. El ZK IClock880-MF trabaja sin 

necesidad de estar conectado a una computadora directamente para operar ya que almacena la 

información en su propia memoria. [5] 

 

En la Tabla 1, se realiza la comparación de los sistemas mencionados y el sistema propuesto. 

 

 

Características Terminal 

E9 

Terminal 

uControl 

BioEntryProx  

FPS-OP4 
ZK 

ICLOCK880
-MF 

Propuesta 
SAAPDM 

Capacidad de huellas 3000 9090 2000 10000 ??? 

Capacidad de 

registros de 

asistencia 

50000 12288 50000 200000 ??? 

Respaldo de 

información 

Si Si  Si Si Si 

Exportación de datos No Si Si No Si 

Comunicación 

TCP/IP (Ethernet) 

Si Si Si Si No 

Comunicación 

TCP/IP (Wi-fi)) 

No No No No Si 

Administración web Si Si Si No Si 

Empresa Maersa IBIX ??? ZKSoftwa

re 

ESCOM 

Requiere conexión No Si Si Si No 
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dedicada a la Red 

Precio $ 2900 ??? $ 1500 $ 5750 ??? 

Tabla 1 Comparación de sistemas 

CAPÍTULO 2.- MARCO TEÓRICO 
 

2.1.- Definición de Conceptos 

 

En éste capítulo se muestran los conceptos que tienen relevancia para el mejor entendimiento del 

sistema. 

 

Android 

Es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con aplicaciones middleware está 

enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tablets, Google 

TV y otros dispositivos. [6] 

 

Aplicación Móvil 

Es aquella que se instala en el propio dispositivo como cualquier otra aplicación y se desarrolla 

utilizando un lenguaje de programación compatible con el sistema operativo del dispositivo o de 

un framework de desarrollo. [7] 

 

Base de Datos 

Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente 

para su posterior uso. Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y 

archivos. Un campo es una pieza única de información, un registro es un sistema completo de 

campos y un archivo es una colección de registros. 

 

Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden visualizar, ingresar o 

actualizar, en concordancia con los derechos de acceso que se les haya otorgado.  Se convierte 

más útil a la medida que la cantidad de datos almacenados crece. Una base de datos puede ser 

local, es decir que puede utilizarla sólo un usuario en un equipo, o puede ser distribuida, es decir 

que la información se almacena en equipos remotos y se puede acceder a ella a través de una red. 

 

La principal ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden acceder a ellas al 

mismo tiempo. Un sistema gestor de base de datos es un conjunto de elementos software  con 

capacidad para definir, mantener y utilizar una base de datos. [8] 

 

 

Biometría 
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Biometría es un término general utilizado alternativamente para describir una característica o un 

proceso: 

● Como una característica: la biometría es una característica biológica (anatómica y 

psicológica) y de comportamiento que se puede medir y que puede ser utilizada en 

el reconocimiento autómata. 

● Como un proceso: la biometría es un método automático de reconocimiento de 

individuos, basado en características biológicas (anatómicas y psicológicas) y de 

comportamiento que se pueden medir.[9] 

 

Sensor Biométrico 

Es un dispositivo capaz obtener una muestra biométrica del usuario final, esta puede ser de varios 

tipos como: Reconocimiento facial, El patrón de Iris, Huellas Dactilares, etc. De igual manera 

permite recolectar y enviar información algún dispositivo inteligente para el almacenamiento y/o 

verificación de los datos obtenidos del sensor. [10] 

 

 

Servicio Web 

Es una tecnología que permite que las aplicaciones se comuniquen en una forma que no depende 

de la plataforma ni del lenguaje de programación. Un servicio web es una interfaz de software 

que describe un conjunto de operaciones a las cuales se puede acceder por la red a través de 

mensajería XML estandarizada. Usa protocolos basados en el lenguaje XML con el objetivo de 

describir una operación para ejecutar o datos para intercambiar con otro servicio web. 

 

Es posible ver los servicios web como unidades de trabajo, donde cada una maneja una tarea 

funcional específica. Un paso arriba de eso, las tareas se pueden combinar en tareas orientadas a 

negocios para manejar tareas operacionales empresariales específicas y eso, por su turno, permite 

que el personal que no es técnico piense en aplicaciones que pueden manejar temas empresariales 

en conjunto en un flujo de trabajo de aplicaciones de servicios web.[11] 

 

Tablet 

Tablet o Tablet Pc, se trata de un dispositivo con la arquitectura de una computadora, pero con 

ciertas modificaciones en sus dimensiones y componentes, por lo que resulta un equipo muy 

delgado, con la pantalla plana integrada, sin accesorios (al ser táctil, se prescinde de teclado y 

ratón), preparada para conectarse a las redes de área local inalámbrica WLAN (conjunto de 

computadoras y dispositivos interconectados entre sí sin necesidad de cables), así como a las 

redes celulares de datos en otros modelos. Se puede trasladar y utilizar de manera fácil y sencilla 

en todas partes ya que tiene unas dimensiones bastantes reducidas, con la posibilidad de ser 

alimentada por su batería ó desde el enchufe eléctrico doméstico mientras se recarga.[12] 
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2.2.- Uso de la biometría de la Huella Digital. 

 

La Biometría de una Huella Digital determina la identidad de un individuo de una forma fácil y 

rápida. En el uso de una aplicación, las huellas pueden ser usadas para: 

 

● Identificar usuarios sin requerir de otras formas de ID’s tales como Nombres de Usuario, 

números de matrícula, etc. 

● Verificar otra forma de identificación sin requerir contraseñas. 

● Confirmar que determinadas acciones se están ejecutando por el usuario correcto. 

● Prevenir el acceso no autorizado. 

 

Cuando se agregan huellas digitales a una aplicación, los conceptos más importantes a entender 

son: 

 

● Las huellas digitales son únicas. No hay siquiera dos personas con la misma huella. 

● Imágenes. Cuando un usuario toca el sensor biométrico, el dispositivo captura una 

imagen de la huella. Raramente dicha imagen es guardada o usada para la implementación 

del reconocimiento; para esto la imagen es convertida en un objeto que contiene Detalles 

Minuciosos de la Huella (FMD), una representación matemática más pequeña que la 

imagen como tal. 

● Inscripción. Es el hecho de escanear la huella de una persona la primera vez. Esto suele 

hacerse por una aplicación en un ambiente controlado y seguro, a menudo bajo la 

supervisión de un asistente. Durante este hecho, se acostumbra capturar varias veces una 

huella para aumentar la precisión de la verificación. 

● Verificación. Usar la huella para confirmar que un usuario es quien dice ser en base a un 

nombre de usuario o un ID es llamado Verificación. En comparación con otros 

mecanismos como contraseñas o credenciales, las huellas digitales no se pueden perder, 

olvidar o compartir. 
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CAPÍTULO 3.-ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO. 
 

En este capítulo se describirán las herramientas de software y hardware necesarias para poder 

desarrollar nuestro sistema.  

 

3.1.- Estudio de Software 

A continuación se mostrará el estudio realizado de tecnologías de software similares a usar 

para la determinación de la más apropiada. 

 

3.1.1.- Sistemas Gestores de Base de Datos 

 

Un sistema gestor de base de datos se define como el conjunto de programas que administran y 

gestionan la información contenida en una base de datos. Ayuda a realizar las siguientes 

acciones: 
 

● Definición de los datos 

● Mantenimiento de la integridad de los datos dentro de la base de datos 

● Control de la seguridad y privacidad de los datos 

● Manipulación de los datos[13] 

A continuación se muestra un estudio de cuatro sistemas gestores de bases de datos que son los 

más utilizados. 

MySQL 

Es un sistema gestor de Base de Datos Relacional que permite almacenar una gran carga de 

información de forma eficiente y segura. Posee gran facilidad de uso, una gran rapidez en sus 

transacciones y permite ser usado en diferentes lenguajes de programación. [14] 

 

PostgreSQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia BSD y con 

su código fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases de datos de código 

abierto más potente del mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras 

bases de datos comerciales.[15] 

 

SQlite 

Es una biblioteca que implementa un motor de base de datos SQL. Su código está en un dominio 

público y por lo tanto es libre de uso para cualquier fin, comercial o privado. Está hecho para 

correr en pequeñas reservas de memoria y es por esto que es ideal para utilizar en dispositivos 

móviles. [16] 

 

SQL Server 
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Microsoft SQL Server  es un sistema gestor de bases de datos producido por Microsoft  basado en 

el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. [17] 

 

 

3.1.1.1.- Comparación de los gestores de bases de Datos encontrados 

 

 

Gestor Ventajas Desventajas 

MySQL ● Permite usar herramientas de reporte 

● Mayor nivel de seguridad que las 

demás 

● Multiplataforma 

● Velocidad de transacciones superior a 

PostgreSQL y SQL Server 

● Desempeño optimizado para sistemas 

operativos UNIX 

● Cuenta con administración de 

usuarios  

● Soporte de grandes volúmenes de 

datos 

● Es gratuito  

● Por sí solo no permite la 

identificación de usuarios de 

manera local. 

PostgreSQL ● Soporte de grandes volúmenes de 

información 

● Permite la creación de tipos de datos 

● Contiene herramientas para el diseño 

y administración de la base de datos 

● Multiplataforma 

● Permite el uso de índices y vistas 

● Permite la herencia entre tablas 

● Administración de usuarios  

● Integridad referencial 

● Es gratuito  

 

● No es muy utilizada a nivel 

mundial 

● No administra consultas en 

paralelo 

● Velocidad de respuesta lenta 

SQLite ● Portabilidad 

● Software de uso libre 

● Bajo consumo de recursos 

● Diseñada para uso en móviles 

● Compatibilidad con ACID 

(Atomicidad, 

Consistencia,Aislamiento y 

Durabilidad) 

● Multiplataforma 

● Velocidad en transacciones superior a 

las demás 

● No soporta base de datos 

distribuidas 

SQL Server ● Soporte de transacciones  ● Costo alto de la  licencia  
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● Manejo de sistema de 

almacenamiento  

● para todos los datos 

● Contiene herramientas para la 

creación de reportes 

● Entorno cliente-servidor  

● Herramienta gráfica de 

administración 

● Versión gratuita limitada 

● Alto consumo de memoria RAM 

Tabla 2 Comparación de gestores de bases de datos 

 

 

 

3.1.2.- Frameworks 

 

Un framework es una herramienta que ayuda a acelerar el proceso de desarrollo, reutilizar código 

ya existente y promover buenas prácticas de programación. Un framework Web, por tanto, 

podemos definirlo como un conjunto de herramientas que componen un diseño reutilizable que 

facilita y agiliza el desarrollo de sistemas Web. [18] 

 

A continuación se muestra un estudio de tres frameworks de desarrollo web que permiten una 

relativa sencillez al manejo de servicios web. 

 

Django 

Es un entorno de desarrollo web escrito en Python que fomenta el desarrollo rápido y el diseño 

limpio y pragmático. Fue inicialmente desarrollado para gestionar aplicaciones web de páginas 

orientadas a noticias de World Online, más tarde se liberó bajo licencia BSD. Django se centra en 

automatizar todo lo posible y se adhiere al principio DRY (Don't Repeat Yourself).[19] 

Ruby on Rails 

Ruby on Rails es un entorno de desarrollo web de código abierto que está optimizado para la 

satisfacción de los programadores y para la productividad sostenible. Te permite escribir un buen 

código evitando que te repitas y favoreciendo la convención antes que la configuración.[20] 

 

Web2py 

Es un framework basado en Python con la habilidad para crear aplicaciones web de forma 

sencilla y práctica. Entre sus principales características destacan el fácil uso para manejar sus 

herramientas sintetizando el tiempo de aprendizaje y reduciendo el costo de desarrollo y 

mantenimiento; el desarrollo ágil, permitiendo exponer fácilmente los datos para crear 

aplicaciones rápidamente; y por último la seguridad, eliminando las inyecciones SQL, 

previniendo vulnerabilidades como la secuencia de comandos en sitios cruzados, la manipulación 

de los cookies o el secuestro de sesiones.[21] 
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3.1.2.1.- Comparación de los Frameworks encontrados 

 

 

Framework Ventajas Desventajas 

Django ● Rápido de desarrollar 

● Modular 

● Genera automáticamente un 

panel de administración. 

● Es MVC (Modelo Vista 

Controlador) 

● Soporte a múltiples bases de 

datos 

● Software libre 

● No es tan simple de 

implementar. 

● Es más lento que los 

frameworks de lenguaje 

compilado 

● No incluye AJAX de serie 

Ruby on 
Rails 

● Alta legibilidad en el código  

● No contiene ficheros XML 

● Es MVC (Modelo Vista 

Controlador) 

● AJAX completamente 

integrado al Framework 

● Software libre 

● Creación de plugins de forma 

más sencilla que los demás 

● Incluye el framework 

Javascript 
 

● Tiempo de respuesta lento en 

algunos servidores 

Web2py ● Curva de aprendizaje corta  

● Multiplataforma 

● Completamente portable 

● Desarrollo ágil de 

aplicaciones 

● Fácil implementación de 

servicios web 

● Documentación oficial clara y 

concisa 

● Software libre 

● Ataca de manera proactiva las 

cuestiones de seguridad más 

relevantes 

● Falta de flexibilidad 

● Aplicaciones dependientes del 

framework 

Tabla 3 Comparación de Frameworks para desarrollo web 
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3.1.3.- Sistemas Operativos Móviles 

 

El conjunto de programas informáticos que permite la administración eficaz de los recursos de 

una computadora es conocido como sistema operativo o software de sistema. En el caso de ser 

dispositivos móviles, así mismo se adecua el nombre a Sistemas Operativos Móviles. Estos 

programas comienzan a trabajar apenas se enciende el equipo, ya que gestionan el hardware 

desde los niveles más básicos y permiten además la interacción con el usuario.  

 

A continuación se muestra un estudio de los sistemas operativos para móviles más utilizados. 

 

iOS 

Posee una interfaz fluida, sencilla y elegante, sin mucha posibilidad de personalizar pero que 

ofrece al usuario una de las experiencias más cómodas del mercado. Esto se debe a que iOS está 

diseñado para sacar el máximo provecho al Hardware que coloca en sus dispositivos el cual 

siempre se ha diferenciado considerablemente de los demás fabricantes.[22] 

 

Android 

Provee las librerías y herramientas necesarias para poder desarrollar aplicaciones para Android, el 

cual, es un sistema operativo que opera en millones de dispositivos móviles alrededor del mundo. 

Es el más instalado entre estos y tiene un contínuo crecimiento. Es una plataforma que brinda 

aplicaciones ingeniosas para todo tipo de usuario que lo posea, al igual que un amplio mercado 

para distribuir nuestras propias aplicaciones. [23] 

 

 

Windows Phone 

Con esta plataforma, Microsoft llega como una nueva propuesta de movilidad diseñada para 

integrar y maximizar experiencias a través de la web, la PC y el teléfono, mediante aplicaciones y 

servicios. Se ha establecido una serie de requisitos mínimos de hardware para que las compañías 

que manufacturan los teléfonos puedan utilizar Windows Phone 7 en sus equipos. 

Todo esto brinda ciertas ventajas a los desarrolladores de aplicaciones pues reduce la 

fragmentación de la plataforma al no tener una variedad infinita de tamaños, formas y recursos de 

hardware. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/computadora/
http://definicion.de/sistema/


TT 2014-A001   “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES” 

ESCOM 

 

23 

 

 

 

 

3.1.3.1.- Comparación de los Sistemas Operativos Móviles 

 

 

Sistema 
Operativo 

Ventajas Desventajas 

iOS ● Lenguaje de desarrollo 

con curva de aprendizaje 

rápida. (Swift) 

● Mejor remuneración por 

aplicaciones 

● Aplicaciones 

controladas en 

rendimiento 

● Limitaciones en el desarrollo 

de aplicaciones. 

● Licencia de desarrollador con 

cobro 

● Restricciones en el entorno de  

software de desarrollo 

Android ● Mayor mercado 

● Mayor crecimiento 

● Publicación de 

aplicaciones sin 

complicaciones  

● Software libre 

● Sistema multitarea 

● Compatibilidad en 

diversos dispositivos 

● Alto consumo de batería por 

ser multitarea 

Windows Phone ● Portabilidad de código ● Es el menor competidor en 

volumen de dispositivos en el 

mercado 

Tabla 4 Comparación Sistemas Operativos 

3.1.4.- Librerías para el Reconocimiento de Huella Digital 

 

VeriFinger SDK 

VeriFinger es una tecnología de identificación de huellas dactilares para desarrolladores e 

integradores de sistemas biométricos. Garantiza el rendimiento del sistema en comparaciones 

rápidas y confiables en modos 1-a-1 y 1-a-muchos. Permite el desarrollo de soluciones PC y 

ambiente Web sobre plataformas Microsoft Windows, Linux y Mac OS X. [25] 

 

U.are.U SDK 

Ofrece un gran rango de capacidades para el reconocimiento de huellas digitales las cuales 

incluyen la captura de imagen, la extracción, verificación, identificación y encriptación de los 
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datos, entre otras cosas. Soporta diversos lenguajes y plataformas, y respeta diversos estándares 

de imagen y datos. [26] 

 

 

3.2.- Estudio de hardware. 

 

Al ser Android nuestro sistema operativo, y U.are.U nuestra librería para reconocer huellas, se 

necesitan lectores compatibles para cubrir el objetivo del ubicación. Para esto se muestran 

algunos a continuación: 

 

 

Características de los lectores 

Lector U.are.U 4500 Lector U.are.U 5160 

● Excelente calidad de la imagen. 

● Encriptación de los datos de la huella. 

● Rechazo de falsificaciones. 

● Rotación invariante. 

● Resistente. 

● Funciona bien con huellas húmedas o 

secas. 

● Compatible con Windows Vista, XP, 

Profesional, 2000 y Windows Server 

2000, 2003, 2008. 

● Bajo consumo de energía. 

● Control de potencia. 

● Diseño compacto. 

● Excelente calidad de la imagen. 

● Superficie superior de cristal de gran 

durabilidad. 

● Rechazo de falsificaciones. 

● Funciona bien con huellas húmedas o 

secas. 

● Sellado contra el polvo y líquidos. 

● Ideal para grandes escalas. 

● Compatible con Windows 7, CE, XP 

Professional, Linux y Android 4.x. 

Tabla 5 Caracteristicas de lectores de huella dactilar 
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CAPÍTULO 4.- Estudio de Factibilidad 
 

Este estudio nos sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo del ubicación y en base a 

ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o implementación. 

 

4.1.- Factibilidad Operativa  

      

Revisar la factibilidad operativa permite saber si el sistema que se quiere desarrollar se puede 

poner en marcha, aprovechando los beneficios que ofrece a las personas que interact an 

directamente con  l. 

 

Los sistemas actuales están pensados para empresas que cuentan con una infraestructura de red 

física en operación, en el caso de empresas con gran movilidad resulta complicado levantar las 

estructuras necesarias para estos sistemas.  

 

Los sistemas antes mencionados funcionan de manera adecuada, sin embargo su eficiencia 

depende de su correcto uso y de su constante monitoreo, son escalables en la medida en que la 

estructura se amplía, lo que representa un gran costo para la empresa. Por ejemplo, en el caso del 

reloj checador con registro en tarjeta de memoria, su efectividad depende de qué tan seguido se 

realice el cargo de la información almacenada en ellas y su expansión depende de la cantidad de 

reloj checadores conectados a la red empresarial. La información producida por estos sistemas es 

correcta y útil, sin embargo el que sea pertinente depende de la regularidad con que se actualicen 

los registros. 

 

Los beneficios que ofrece nuestro sistema se verán reflejados en cuanto al manejo de los datos de 

registro, ya que estos se encontrarán disponibles en cualquier momento para su consulta, de igual 

forma la seguridad con la que se manejarán dichos datos representará otra notable ventaja para el 

control de registros obtenidos de los trabajadores de la empresa, siendo almacenados en una 

aplicación altamente confiable.  

 

El sistema propuesto no representará grandes cambios en cuanto a los usuarios finales se refiere 

ya que la forma de operar será prácticamente la misma para el trabajador e incluso más amigable 

y con la ventaja de que podrá consultar su reporte de asistencias, retardos e inasistencias desde un 

portal web. En cuanto al Administrador encargado del monitoreo de los datos, representará un 

cambio positivo ya que como se mencionó anteriormente se tendrá un mejor control de todos los 

datos de los trabajadores con lo se que podra tener un mejor panorama de su situación, así como 

el lugar, fecha y hora en la que estos se encuentran activos ya que cada registro se almacenará en 

tiempo real, lo cual también permitirá la consulta de los datos de cualquier trabajador en el 

momento que se requiera, siempre y cuando se cuente con un terminal con acceso a Internet.  
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Por lo dicho anteriormente el ambiente de trabajo cambiará de forma positiva al encontrarse con 

un sistema fácil de alimentar (por los trabajadores) y fácil de explotar (por la gerencia) por lo que 

por lo que se puede esperar una resistencia al cambio mínima o nula. 

 

4.2.- Factibilidad técnica 

 

En base a la ventaja que se muestra en la Comparación de los Sistemas Operativos Móviles, el 

sistema se desarrollará en Android, por su amplio mercado y su compatibilidad en varios 

dispositivos. Para el caso del reconocimiento de las huellas digitales se basará en el SDK de 

U.are.U por ser un poco más económico y su facilidad de uso es ampliamente mejor. 

 

Al igual se toma la decisión de usar el lector U.are.U 5160 por las características de la protección 

contra el polvo y líquidos, ya que este ubicación va dirigido a constructoras, como se mencionó 

en el Planteamiento del Problema, y se trabajará en un ambiente lleno de polvo. Y por otro lado, 

se escoge este lector ya que es compatible con Android, el sistema operativo a utilizar. 

 

Se recomienda que el dispositivo encargado de recibir los datos del lector sea el siguiente [28]: 

● Nexus 7 con Android 4.2.1 (JellyBean).  

 

El SDK funciona en una variedad de hardware y es muy ligero para correr incluso en un 

dispositivo menos sofisticado, pero el tiempo de respuesta en los procesos no llega a ser el 

óptimo. 

 

4.3.- Factibilidad económica 

 

Para llegar a un costo aproximado de nuestro sistema se utiliza a continuación el estudio de 

Puntos de Función  UFP . Este estudio es una m trica para esta lecer el tama o y complejidad de 

los sistemas inform ticos  asada en la cantidad de funcionalidad requerida y entregada a los 

usuarios[27]. 

 

Los Puntos de Función se calculan identificando los siguientes detalles: 

● Entradas del usuario: Son entradas que proporcionan diferentes datos al sistema. 

● Salidas del usuario: Son reportes, pantallas o mensajes de error que proporcionan 

información. 

● Peticiones del usuario: Es una entrada interactiva que produce la generación de alguna 

respuesta del software en forma de salida interactiva. 

● Archivos: Son los archivos que pueden ser parte de una base de datos o independientes. 

● Interfaces externas: Son los archivos que se usan para transmitir información a otro 

sistema. 
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Teniendo en consideración los puntos anteriores, se clasifican de acuerdo al grado de 

complejidad: bajo, medio o alto. Se asigna un peso a cada punto según el grado de complejidad 

correspondiente. Finalmente los UFP son calculados mediante la sumatoria de los pesos de todos 

los puntos identificados. 

 

4.3.1.- Estimación 

 

De acuerdo a lo anterior, la estimación se basa en las funcionalidades que el sistema contendrá. 

La siguiente lista muestra los requerimientos con los que nuestro sistema contará para usarse con 

este fin. En el Capítulo 3 se abordarán más a detalle. 

 

Entradas: 

1.- Registrar Usuario. 

2.- Registrar Hora. 

3.- Registrar Ubicación. 

4.- Modificar Ubicación. 

5.- Modificar Datos de Trabajador. 

6.- Establecer Rango de Tolerancia. 

7.- Asignar Horas Extras. 

8.- Modificar Horas Extras. 

 

Salidas: 

1.- Datos personales del Trabajador. 

2.- Registros del Trabajador. 

3.- Horario del Trabajador. 

4.- Datos de la Ubicación. 

5.- Registros de la Ubicación. 

 

Peticiones del usuario: 

1.- Consultar registros. 

2.- Consultar ubicaciones. 

3.- Consultar trabajadores. 

 

Archivos: 

1.- Base de Datos. 

2.- Exportar datos en archivo. 

 

 

 

 

 



TT 2014-A001   “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES” 

ESCOM 

 
 

 

 

 

Interfaces externas: 

1.- Servicios web. 

 

 

PUNTOS DE FUNCIÓN  
 

 TOTAL 
DESCRIPCIÓN COMPLEJIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

Entradas 3 x 1 4 x 3 6 x 4 39 

Salidas 4 x 1 5 x  7 x 4 32 

Peticiones 3 x  4 x  6 x 3 18 

Archivos 7 x  10 x  15 x 2 30 

Interfaces 5 x  7 x  10 x 1 10 

UFP TOTALES 129 

Tabla 6 Puntos de función 

Se debe estimar la complejidad del proceso, la cual puede variar dependiendo del entorno de 

desarrollo y de las características propias del sistema. Esta complejidad puede verse afectada 

según este método de catorce características, las cuales se evalúan a una escala de Grados de 

influencia que toma los siguientes valores: 

 

0: Sin influencia 

1: Incidental 

2: Moderado 

3: Medio 

4: Significativo 

5: Esencial 
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PREGUNTAS VALOR 

1.- ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? 4 

2.- ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3.- ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 5 

4.- ¿Es crítico el rendimiento? 4 

5.- ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente 

utilizado? 

5 

6.- ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 5 

7.- ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se 

lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

2 

8.- ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 4 

9.- ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 2 

10.- ¿Es complejo el procesamiento interno? 3 

11.- ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

12.- ¿Es fácil la instalación? 3 

13.- ¿Soporta múltiples instalaciones? 5 

14.- ¿Tiene facilidad de cambios y amigabilidad? 4 

TOTAL DE GRADOS DE INFLUENCIA (FI) 56 

Tabla 7 Preguntas de grado de influencia 

Para el cálculo del Factor de Ajuste (FA), se considera la siguiente fórmula: 

 

                ∑

  

   

   

 

Aplicando la fórmula anterior se obtiene: 

                   

        

 

Posteriormente se debe obtener los Puntos de Función ajustados para poder calcular el costo del 

sistema, por lo cual se utiliza la siguiente fórmula: 
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Utilizando la ecuación anterior se obtiene el siguiente resultado: 

             

           

 

 

 

 

 

 

Finalizando el análisis del costo se obtienen los salarios mensuales aproximados de los 

encargados del desarrollo del sistema. 

 

● Analista de Sistemas: $30000.00 pesos mexicanos aproximadamente. 

● Desarrollador de software: $10000.00 pesos mexicanos aproximadamente. 

● Desarrollador web: $15000.00 pesos mexicanos aproximadamente. 

 

Costo =( (Salario mensual de Analista + Salario mensual de Desarrollador de Software + Salario 

mensual de Desarrollador Web) * Cantidad de meses de duración del proyecto) + Costo U.are.U 

SDK. 

 

Costo = ((30000 + 10000 + 15000) * 10)+3500 

 

Costo = $ 553,500 pesos mexicanos. 

 

El costo mensual aproximado se calcula de la forma: 

 

Costo mensual del proyecto = Costo / PF 

 

Costo mensual del proyecto = 553500/ 156.09 

 

COSTO MENSUAL DEL PROYECTO = $3546.03 PESOS MEXICANOS. 

 

 

4.4.- Conclusión del Estudio de Factibilidad 

 

El sistema propuesto es factible operativamente ya que este representa una ventaja a las 

operaciones de una empresa, ofreciendo sencillez, seguridad, funcionalidad y un desempeño 

eficiente, situándose así por encima de otros sistemas similares. 

 

En cuanto a la parte técnica, determinamos que la solución propuesta es práctica, ya que optimiza 

tiempo de trabajo de manipulación de registros de los trabajadores y proporciona un mejor 
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control y seguridad de los mismos, todo de una manera fácil debido a que nuestro sistema es 

intuitivo, lo que lo convierte en un sistema de uso sencillo y sin complicaciones para el usuario 

final, cumpliendo de forma óptima la tarea para la cual se realiza. 

 

Y finalmente gracias a un costo estimado determinamos que el presente ubicación es factible 

económicamente.  
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CAPÍTULO 5.- ANÁLISIS Y DISEÑO 
 

En ésta sección se mostrarán los resultados del análisis del sistema como son su terminología, los  

requerimientos tanto funcionales como no funcionales y reglas de negocio. Con el fin de sentar 

las bases para el correcto entendimiento del entorno del ubicación. 

 

5.1.- Análisis de riesgos 

Se define como análisis de riesgos a la actividad que se desarrolla previamente a la ejecución y 

que puede realizar recomendaciones como: reconstruir la aplicación, para tomar la decisión de 

continuar con el ubicación o para recomendar su cancelación. Como sabemos la presencia de los 

riesgos es un factor que puede influir de manera positiva o negativa en la culminación del 

ubicación.  

 

5.1.1.- Lista de riesgos potenciales 

A continuación se muestra la tabla con riesgos potenciales que puedan afectar en la elaboración 

del sistema, así como la probabilidad que existe de presentarse cada uno y el impacto que el 

mismo podría causar. 

 

 

Riesgo  Probabilidad  Impacto 

Pérdida de información y documentación del sistema  10%  Bajo  

Cambio de requerimientos 20%  Medio 

Desfasado de actividades de desarrollo   70%  Alto 

Falta de conocimiento sobre el  manejo del sdk de Android  30%  Medio 

Falta de capacitación en cuanto a los lenguajes necesarios  10%  Bajo 

Fallas en el hardware en etapa de implementación  70% Alto 

Desconexión de internet en etapa de implementación 80% Alto 

Tabla 8 Riesgos potenciales 
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5.1.2.- Lista de riesgos con prioridades 

 

En la siguiente tabla se mostrarán los riesgos antes mencionados pero en este caso con la 

prioridad de acuerdo al nivel de daño que este podría lograr.  

 

Riesgo Probabilidad Impacto 

Desconexión de internet en etapa de implementación 80% Alto 

Fallas en el hardware en etapa de implementación  70% Alto  

Desfasado de actividades de desarrollo  30% Alto  

Falta de conocimiento sobre el manejo del sdk de 

Android  

30% Medio 

Cambio de requerimientos 20% Medio 

Falta de capacitación en cuanto a los lenguajes 

necesarios  

10% Bajo 

Pérdida de información y documentación del sistema  10% Bajo 

Tabla 9 Riesgos potenciales con prioridades 

A partir del análisis de riesgos se puede observar y prevenir ciertos casos que pudieran llegar a 

presentarse, de esta manera se prevé un retraso o mal funcionamiento del sistema.  

En caso de presentarse también cualquiera de dichos riesgos es más sencillo saber cómo actuar 

para solucionar el problema en un menor tiempo y con una mayor eficiencia.   

 

5.2.- Definiciones  

 

En esta sección se definirán los conceptos a usar en los requerimientos funcionales tanto no 

funcionales así como en las reglas de negocio y en los casos de uso.  

 

Administrador: Empleado encargado de realizar los cambios administrativos sobre los registros  

e información de los trabajadores en el sistema. 

 

Código Auxiliar: Código alfanumérico, utilizado en caso de no ser reconocida la huella dactilar 

del trabajador 

 

Datos de Empleado: Son aquellos datos necesarios para registrar a una persona en el sistema 

como son; 

● Nombre Completo 
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● Correo electrónico 

● Teléfono 

● Contraseña 

● Rol 

● Código Auxiliar 

 

Datos No Sensibles: Son aquellos datos no indispensables para el reconocimiento de un 

Empleado como son;  

● Correo electrónico 

● Teléfono 

● Contraseña 

 

Empleado: Cualquier usuario registrado. 

 

Horario de Comida: Periódo comprendido entre el registro de entrada y salida destinado al 

consumo de alimentos. 

 

Horas Extra: Se define como el tiempo trabajado fuera del horario de trabajo, previamente 

asignado por el Supervisor. 

 

Periodo válido: Rango de tiempo máximo a partir de una hora establecida durante el cual un 

registro debe ser realizado. 

 

Ubicación: Es un conjunto de actividades coordinadas dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. 

Cuyas características son; 

 

● Nombre del Ubicación 

● Descripción 

● Ubicación 

 

 

Registro de entrada: Primer registro realizado por el trabajador dentro de su jornada laboral en 

el ubicación asignado. 

 

Registro de salida: Último registro realizado por el trabajador dentro de su jornada laboral en el 

ubicación asignado. 

 

Reporte: Documento que contendrá la información requerida por el usuario. 

 

Retardo: Es un registro de entrada realizado fuera del periodo válido. 
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Supervisor: Es el empleado encargado de permitir el registro de asistencias, siendo él el primer 

trabajador en registrar entrada y el último en registrar la salida. 

 

Trabajador: Empleado, encargado de realizar los proyectos de construcción asignados dentro de 

la empresa. 

 

Trabajador Activo:  Un trabajador se considerará como activo mientras se encuentre laborando 

para la empresa. 

 

Trabajador Inactivo: Un trabajador se considerará como inactivo cuando éste ya no se 

encuentre laborando para la empresa. 

 

Usuario Registrado: Todo aquel usuario previamente dado de alta en el sistema. 

 

 

5.3.- Requerimientos Funcionales 

  

Los requerimientos funcionales definen lo que una herramienta de software debe hacer. Esto es 

de suma importancia para tener un entendimiento del alcance al que se de e llegar con las 

acciones que realicen el sistema; así como la transferencia de información que hay entre sus 

componentes.  

 

RF1.- Los registros de entrada y salida del trabajador serán mediante su huella digital o en 

caso extraordinario mediante su código auxiliar. 

RF2.- El sistema permitirá asignar y modificar el turno del trabajador. 

RF3.- El sistema permitirá establecer el periodo válido para el registro de entrada. 

RF4.- El sistema detectará los retardos en el registro de entrada de trabajador. 

RF5.- El sistema almacenará todos los registros del trabajador. 

RF6.- El trabajador podrá descargar un reporte de sus registros de asistencia.  

RF7.- El Administrador podrá descargar un reporte de los registros de los trabajadores. 

RF8.- El supervisor podrá descargar un reporte por ubicación. 

5.4.- Requerimientos No Funcionales 

 

 os requerimientos no funcionales definen una herramienta para estipular elementos de 

apariencia  sensación  operatividad y mantenimiento.  

 

  

RNF1.- El trabajador podrá modificar sus datos no sensibles. 

RNF2.- El sistema permitirá al trabajador visualizar la hora de entrada y salida así con sus 

datos registrar al su huella. 
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 RNF3.- El sistema indicará al trabajador si su registro se realizó fuera del periodo válido. 

 RNF4.- El sistema permitirá el registro de las horas de comida. 

  

 

5.5.- Reglas de negocio 

 

Una regla de negocio es una declaración que define o limita algún aspecto del negocio. Su 

intención es valorar la estructura del negocio, controlar o influenciar el comportamiento del 

negocio. 

 

 

REGLA DE 

NEGOCIO 

TIPO DESCRIPCIÓN 

RN1 Restricción Es necesario registrar solo una huella por persona. 

RN2 Restricción Es necesario la huella digital del usuario para darlo de alta en 

el sistema.  

RN3 Definición Se permite realizar el registro de asistencia del trabajador por 

medio de su huella digital o en su defecto mediante el uso  de 

su Código Auxiliar. 

RN4 Definición Se permite registrar un nuevo usuario con cualquiera de estos 

rangos: Administrador, Supervisor o Trabajador. 

RN5 Cálculo Si un registro de entrada se ha realizado fuera del Periodo 

Válido, entonces el sistema mostrará el registro de asistencia 

como un Retardo. 

RN6 Restricción El Administrador será el único en hacer altas, bajas y cambios 

de los usuarios, dispositivos y horarios del sistema. 

RN7 Definición El sistema se mantendrá actualizado en cuanto exista 

conexión a Internet. 

RN8 Definición Se tomará el registro más cercano a la hora indicada realizado 

dentro del periodo válido. 

RN9 Definición El trabajador podrá registrar su entrada y salida en cualquier 

dispositivo de una ubicación. 

RN10 Restricción Cada Supervisor tendrá asignado una sola ubicación. 

RN11 Restricción Un supervisor será asignado a una ubicación únicamente por 
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el Administrador 

RN12 Restricción Solo el Administrador podrá gestionar los registros en caso 

de ser requerido. 

RN13 Restricción El Administrador será el único que podrá registrar una nueva 

ubicación en el sistema. 

RN14 Restricción Solo el supervisor asignado a una ubicación podrá iniciar el 

registro de horas de un dispositivo. 

RN15 Restricción El supervisor asignado a una ubicación será el único capaz de 

subir los registros de entrada y salida almacenadas en el 

dispositivo. 

Tabla 10 Reglas de nigocio 
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5.6. - CASOS DE USO 

 

A continuación se muestran los diagramas de casos de uso del sistema. 

 

5.6.1.- Diagrama de Casos de Uso General 

 

En el siguiente diagrama se  pueden observar los diferentes actores y cómo interactúan cada uno 

de ellos con los casos de uso identificados para este sistema así como las agrupaciones de los 

casos de uso dependiendo de su entorno. 
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5.6.2.- Diagrama de Casos de Uso de la Aplicación Móvil 

 

 

 

5.6.2.1- Descripciones de los de Casos de Uso de la Aplicación Móvil 

 

 

Caso de Uso CUSM1.- Registrar Primer Administrador 

Autor Chaparro Zavala José Javier 

Actores Usuario sin registrar. 

Descripción Se dará de alta un nuevo Administrador en el sistema. 

Precondición 1. Usar la aplicación móvil por primera vez. 

2. Contar con conexión a internet. 

Trayectoria del Caso de 

Uso 
1. Ingresa a la aplicación. 

2.    Checa si existen usuarios registrados en el servidor.. 

3.   Muestra la pantalla PNT “Primer Administrador”. 

4. Ingresa los datos del nuevo Administrador. 
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5. Coloca su dedo  en el lector de huella.       

[Trayectoria A] 

6.   Procesa la huella presentada. 

7.   Muestra el mensaje “ isto para registrar”. 

8. Pulsa el botón Registrar 

9.  Manda la información al servidor [Trayectoria B] 

10.   Manda al correo del usuario la confirmación de su 

registro con su nombre de usuario y su contraseña generada 

automáticamente. 

11.   Muestra la pantalla PNT “Bienvenido”. 
 

--- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: La huella no es reconocida. 

1.   Coloca nuevamente el dedo 

2.   Regresa al paso 6 de CUSM1. 
 

--- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa B 

Condiciones: Error al subir primer administrador. 

1.   Muestra mensaje “Error al agregar administrador” 

2. .  Regresa al paso 4 de CUSM1. 
 

--- Fin de trayectoria. 

Poscondición 1. Primer Administrador agregado.  

2. El dispositivo descarga los nuevos  datos. 

Regla de negocio RN1, RN2 y RN6 

Tabla 11 Caso de uso número uno de la aplicación móvil 

 

Caso de Uso CUSM2.- Registrar Nuevo Empleado 

Autor Chaparro Zavala José Javier 

Actores Administrador, Nuevo Usuario 

Descripción El Administrador registra nuevos usuarios como administrador, 

supervisor o trabajador en el sistema. 

Precondición 1. Tener registrado al menos un Administrador. 
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2. Contar con conexión a internet. 

Trayectoria del Caso de 

Uso 

 

1.   Muestra pantalla PNT “Bienvenido” 

2. El administrador coloca huella registrada en el lector. 

3.   Identifica la huella digital.[Trayectoria A] 

4.   Muestra pantalla PNT “Administrador”. 

5. Presiona botón Crear usuario. 

6. Ingresa los datos del usuario. 

7. Especifica el rol del nuevo usuario. 

8. El nuevo usuario coloca cualquier dedo en el lector de 

huella. 

9.   Procesa la huella presentada.  [Trayectoria B] 

10.   Muestra mensaje “ isto para registrar”. 

11.  Presiona el  otón “Registrar” 

12.   Manda la información al servidor [Trayectoria C] 

13.   Manda al correo del usuario la confirmación de su 

registro con su nombre de usuario y su contraseña generada 

automáticamente. 

14.  Muestra mensaje “usuario creado”. 

15.   Muestra la pantalla PNT “Administrador”. 
 

--- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: La huella no es reconocida. 

1.   Coloca nuevamente el dedo en el lector. 

2.   Regresa al paso 3 de CUSM2. 
 

--- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa B 

Condiciones: La huella no es reconocida. 

1.   Coloca nuevamente el dedo en el lector. 

2.   Regresa al paso 9 de CUSM2. 
 

--- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa C 

Condiciones: Error al subir primer administrador. 

1.   Muestra mensaje “Error al agregar usuario” 
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2. .  Regresa al paso 6 de CUSM2. 
 

--- Fin de trayectoria. 

Poscondición 1. Usuario agregado.  

2. El dispositivo descarga los nuevos  datos. 

Reglas de negocio RN1, RN2 y RN6 

Tabla 12 Caso de uso número dos de la aplicación móvil 

 

Caso de Uso CUSM3.- Editar Empleado 

Autor Dominguez Rios Ranferi Emmanuelle 

Actores Administrador, Empleado 

Descripción El Administrador edita la información de algún usuario. 

Precondición 1. Tener registrado al menos un Administrador. 

2. Contar con conexión a internet. 

Trayectoria del Caso de 

Uso 
1.  Muestra pantalla PNT “Bienvenido” 

2. El administrador coloca huella registrada en el lector. 

3.   Identifica la huella digital.[Trayectoria A] 

4.   Muestra pantalla PNT “Administrador”. 

5. Presiona botón Editar usuario. 

6.  Ingresa código de usuario. 

7. Presiona botón Aceptar. [Trayectoria B] 

8.  Descarga los datos del usuario. 

9. Modifica los datos deseados.[Trayectoria C] 

10.  Presiona el  otón “Guardar” 

11.   Manda la información al servidor [Trayectoria E] 

12.   Manda al correo del usuario la confirmación de su 

registro con su nombre de usuario y su contraseña generada 

automáticamente. 

13.  Muestra mensaje “Usuario editado”. 

14.   Muestra la pantalla PNT “Administrador”. 

. 

--- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 
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Condiciones: La huella no es reconocida. 

1.   Coloca nuevamente el dedo en el lector. 

2.   Regresa al paso 3 de CUSM3. 
 

--- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa B 

Condiciones: El código no existe. 

1.  Muestra el mensaje “No existe código”. 

2.  Regresa al paso 6 de CUSM3. 
 

--- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa C 

Condiciones: Petición de cambio de huella. 

1. Presiona el botón Cambiar Huella. 

2. El nuevo usuario coloca cualquier dedo en el lector de 

huella. 

3.   Procesa la huella presentada. [Trayectoria D] 

4.   Muestra mensaje “ isto para registrar”. 

5.   Regresa al paso 9 de CUSM3. 
 

--- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa D 

Condiciones: La huella no es reconocida. 

1.  Coloca nuevamente el dedo en el lector. 

2.  Regresa al paso 3 de la trayectoria C de CUSM3. 
 

--- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa E 

Condiciones: Error al subir primer administrador. 

1.   Muestra mensaje “Error al editar usuario” 

2. .  Regresa al paso 9 de CUSM3. 

Poscondición 1. Información del usuario actualizada. 

2. El dispositivo descarga los nuevos datos. 

Reglas de negocio RN6 

Tabla 13 Caso de uso número tres de la aplicación móvil 
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Caso de Uso CUSM4.- Asignar Supervisor 

Autor Serrano Hernandez Pedro Daniel 

Actores Administrador 

Descripción El Administrador asignará un Supervisor a una ubicación. 

Precondición 1. Tener registrado al menos un Administrador. 

2. Contar con conexión a internet. 

3. Tener una ubicación previamente asignada. 

Trayectoria 
1. Ingresa a la aplicación. 

2.   Muestra pantalla PNT “Bienvenido”. 

3. Coloca cualquier dedo previamente registrado en el 

lector de huella digital. 

4.   Identifica la huella digital. [Trayectoria A] 

5.   Muestra pantalla PNT “Administrador”. 

6. Presiona el  otón “Asignar Supervisor” 

7.   Muestra lista de Supervisores. 

8. Presiona el Supervisor deseado. 

9.   Muestra el mensaje “¿Desea agregar este supervisor a 

esta u icación?”. [Trayectoria B] 

10. Presiona  otón “Aceptar”. 

11.   Manda los datos al servidor. [Trayectoria C] 

12.   Muestra el mensaje “Supervisor asignado” 

13.   Regresa a la pantalla PNT “Bienvenido”.    
 

--Fin del Caso de Uso. 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: La huella no es reconocida. 

1.  Coloca nuevamente el dedo en el lector. 

2.  Regresa al paso 4 de CUSM4. 
 

--- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B 

Condiciones: Cancelar el proceso de asignación de supervisor. 

1. Presiona botón Cancelar. 

2.  Regresa al paso 7 del CUSM4.    
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--- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa C 

Condiciones: Error al asignar supervisor. 

1.   Muestra mensaje “Error al asignar supervisor” 

2. .  Regresa al paso 7 de CUSM4. 
 

--- Fin de la trayectoria 

Poscondición La lista de supervisores es actualizada en todos los dispositivos de 

la ubicación. 

Reglas de negocio RN7, RN10, RN11 

Tabla 14 Caso de uso número cuatro de la aplicación móvil 

 

 

 

 

Caso de Uso CUSM5.- Permitir Registro 

Autor Chaparro Zavala José Javier 

Actores Supervisor 

Descripción El Supervisor registrará su huella en el dispositivo móvil para dar 

inicio al ubicación asignado. 

Precondición 1. Tener un supervisor previamente asignado. 

Trayectoria 
1. Ingresa a la aplicación. 

2.   Muestra pantalla PNT “Bienvenido”. 

3. Coloca huella registrada en el lector.. 

4.   Identifica la huella digital.[Trayectoria A] [Trayectoria 

B] 

5.   Muestra pantalla PNT “Registro Hora”. 

 

--Fin del Caso de Uso. 

Trayectoria Alternativa  Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: La huella no es reconocida. 

1.  Coloca nuevamente el dedo en el lector. 

2.  Regresa al paso 4 de CUSM5. 
 

--- Fin de la trayectoria 



TT 2014-A001   “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES” 

ESCOM 

 

 

Trayectoria Alternativa B 

Condiciones: La huella digital es de otro Supervisor. 

1.  Muestra mensaje “No es el supervisor asignado” 

2.  Regresa a la pantalla PNT “Bienvenido”.  
   
--- Fin de la trayectoria 

Poscondición Inicia registro de horas 

Reglas de negocio RN14 

Tabla 15 Caso de uso número cinco de la aplicación móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso CUSM6.- Registrar Hora 

Autor Serrano Hernández Pedro Daniel 

Actores Trabajador, Supervisor 

Descripción El trabajador y el supervisor  podrán realizar su registro de horas. 

Precondición 1. Estar dado de alta en el sistema. 

2. Estar en un ubicación activo. 

3.  CUSM5 

Trayectoria 
1. Coloca cualquier huella registrada en el lector. 

2.  Identifica la huella digital. [Trayectoria A,B,C,D] 

3.   Obtiene la hora del registro. 
 

4.   Manda registro de hora a servidor [Trayectoria H] 

5.   Muestra pantalla PNT “Registro completo” con la 

hora del registro y datos del trabajador. 

6.   Muestra pantalla PNT “Registro hora” 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa  Trayectoria Alternativa A 
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Condiciones: La huella no es reconocida. 

1.  Coloca nuevamente el dedo en el lector. 

2.  Regresa al paso 2 de CUSM6. 
 

--- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B 

Condiciones: La huella es de un administrador. 
 

1.    Muestra pantalla PNT “Administrador” 
 

--- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa C 

Condiciones: La huella es de un supervisor 

1.   Muestra la pantalla PNT “Supervisor” 
 

--- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa D 

Condiciones: La huella no es reconocida tras tres intentos fallidos. 

1.   Muestra la pantalla PNT “Código auxiliar” 

2.  El supervisor ingresa su código auxiliar.  

[Trayectoria E,F] 

3.  El supervisor presiona el  otón “registrar tra ajador”. 

4.  Muestra la pantalla PNT “Código auxiliar” 

5.  El trabajador ingresa su código auxiliar.[Trayectoria 

E,G] 

6. Regresa al paso 3 del CUSM6. 
 

--- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa E 

Condiciones: El código no es válido. 

1.   Muestra mensaje  “Código no v lido” 

2.  Regresa al paso 3 de la trayectoria alternativa D del 

CUSM 6 
 

--- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa F 

Condiciones: El código no es de un supervisor. 

1.   Muestra mensaje  “Privilegios insuficientes” 
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2.  Regresa al paso 3 de la trayectoria alternativa D del 

CUSM 6 
 

--- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa G 

Condiciones: El código no es de un trabajador. 

1.   Muestra mensaje  “No eres un tra ajador” 

2.  Regresa al paso 3 de la trayectoria alternativa D del 

CUSM 6 
 

--- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa H 

Condiciones: No hay internet al momento del registro de hora. 

1.   Almacena el registro en el dispositivo  

2.   Muestra pantalla PNT “Registro completo” con la 

hora del registro y datos del trabajador. 

3.   Muestra pantalla PNT “Registro hora” 
 

--- Fin de trayectoria. 

Poscondición Se almacena el registro de hora del ususario. 

Reglas de Negocio RN3 

Tabla 16 Caso de uso número seis de la aplicación móvil 

 

 

 

Caso de Uso CUSM7.- Subir Registros 

Autor Serrano Hernandez Pedro Daniel 

Actores Supervisor 

Descripción El supervisor podrá subir los registros almacenados en el dispositivo 

al servidor del sistema. 

Precondición 1. Contar con registros almacenados en el dispositivo y tener 

conexión a internet. 

2. CUSM5. 

Trayectoria 
1. Coloca huella registrada. 

2.   Muestra pantalla PNT “Supervisor”. 
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3. Presiona botón subir registro. 

4.   Manda los registros almacenados al servidor. 

[Trayectoria A] 

5.   Muestra mensaje “Registros enviados con  xito”. 
 

--Fin del Caso de Uso. 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: Error al enviar. 

1.  Muestra mensaje “Error al enviar registros” 
 

--- Fin de la trayectoria 

Poscondición Se borran los registros almacenados del dispositivo. 

Reglas de negocio RN15       

Tabla 17 Caso de uso número siete de la aplicación móvil 

 

Caso de Uso CUSM8.- Eliminar Supervisor 

Autor Serrano Hernandez Pedro Daniel 

Actores Administrador 

Descripción El Administrador podrá dar de baja a un supervisor 

Precondición 1. Contar con supervisores en el sistema 

Trayectoria 
1. Ingresa a la aplicación. 

2.   Muestra pantalla PNT “Bienvenido”. 

3. Coloca cualquier dedo previamente registrado en el 

lector de huella digital. 

4.   Identifica la huella digital. [Trayectoria A] 

5.   Muestra pantalla PNT “Administrador”. 

6. Presiona el  otón “Supervisores” 

7.   Muestra lista de Supervisores. 

8.  Selecciona al supervisor deseado. 

9.   Muestra mensaje “Est  seguro de eliminar supervisor”. 

[Trayectoria B] 

10. Presiona el botón Aceptar. 

11.   Regresa a la pantalla PNT “Administrador”.  
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--Fin del Caso de Uso. 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: La huella no es reconocida. 

1.  Coloca nuevamente el dedo en el lector. 

2.  Regresa al paso 4 de CUSM8. 
 

--- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B 

Condiciones: Cancelar el proceso de eliminación de supervisor. 

3.  Presiona botón Cancelar. 

4.  Regresa al paso 7 del CUSM7.    
 

--- Fin de la trayectoria 

Poscondición La lista de supervisores es actualizada en todos los dispositivos de 

la ubicación. 

Reglas de negocio RN7, RN10, RN11 

Tabla 18 Caso de uso número ocho de la aplicación móvil 

 

 

5.6.3.- Casos de Uso de la Aplicación WEB 

 

A continuación se mostrarán los casos de uso pertinentes a la aplicación web. Mostrándose 

primero los casos de uso generales, que son aquellos que serán utilizados por todos los actores del 

sistema y después se mostrarán los casos de uso pertinentes a cada actor. 

 

 

5.6.3.1.- Casos de Uso de la Aplicación WEB generales 

 

Caso de Uso CUSWG1.- Iniciar Sesión 

Autor Dominguez Rios Ranferi Emmanuelle 

Actores Usuario Previamente Registrado 

Descripción El usuario podrá iniciar sesión con su correo y contraseña. 

Precondición 1. Estar previamente registrado en el sistema. 
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Trayectoria 
1. Llena los campos de Usuario y Contraseña con la 

información correspondiente. 

2. Presiona el botón de Enviar. 

3.    Confirma la información del usuario [Trayectoria A] 

4.    Presenta la ventana de la sesión correspondiente. 
 

--- Fin de Trayectoria 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: Datos Incorrectos 

1.    Muestra mensaje “Campo no v lido” en los campos 

con conflicto. 
 

---Fin de la trayectoria. 

Poscondición El Usuario visualiza su respectiva vista de acuerdo a su rol. 

Reglas de Negocio  

Tabla 19 Caso de uso general número uno del sitio web 

 

 

 

 

Caso de Uso CUSWG2.- Cerrar Sesión 

Autor Serrano Hernández Pedro Daniel 

Actores Usuario Previamente Registrado 

Descripción El usuario previamente registrado podrá cerrar sesión. 

Precondición 1. CUSWG1 

Trayectoria 
1. Presiona el  otón “Cerrar Sesión”. 

2.    Muestra la pantalla PTN “ ogin”. 
 

--- Fin de Trayectoria 

Trayectoria Alternativa Ninguno 

Poscondición El sesión del usuario se encuentra cerrada. 

Reglas de Negocio Ninguno 

Tabla 20 Caso de uso  general número dos del sitio web 
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Caso de Uso CUSWG3.- Recuperar contraseña. 

Autor Dominguez Rios Ranferi Emmanuelle 

Actores Usuario Previamente Registrado 

Descripción El empleado podrá recuperar su contraseña para iniciar sesión 

Precondición 1. No haber iniciado sesión. 

Trayectoria 
1. Presiona el  otón de “Recuperar Contrase a” 

2.   Solicita el correo electrónico con el que se registró el 

trabajador. 

3. Ingresa su correo electrónico y pulsa el botón 

Restaurar. [Trayectoria A] 

4.   Genera una nueva contraseña al trabajador. 

5.  Actualiza la nueva contraseña en el servidor. 

6.   Envía al correo electrónico dando Nombre de Usuario 

y una nueva contraseña. 

7.    Muestra mensaje “Contrase a resta lecida, favor de 

revisar tu correo electrónico”. 

8.   Muestra pantalla de inicio. 
 

--- Fin de Caso de Uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: Correo no válido 

1.    Muestra mensaje “Correo no v lido” en el campo de 

correo. 

2.  Regresa al paso 2 del CUSWG3. 
 

---Fin de la trayectoria. 
 

Poscondición La contraseña es restablecida. 

Tabla 21 Caso de uso general número tres del sitio web 

 

 

Caso de Uso CUSWG4.- Consultar Información Propia 

Autor Dominguez Rios Ranferi Emmanuelle 

Actores Usuario Previamente Registrado 
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Descripción El usuario podrá visualizar su información personal 

Precondición 1. CUSWG1 

Trayectoria 1.   Realiza la consulta al servidor por los datos personales 

del usuario y los muestra en pantalla. 
 

--- Fin de Caso de Uso 

Trayectoria Alternativa  

Poscondición El Usuario visualiza su información personal. 

Tabla 22 Caso de uso general número cuatro del sitio web 

 

 

 

Caso de Uso CUSWG5.- Editar Información Personal 

Autor Chaparro Zavala José Javier 

Actores Usuario Previamente Registrado 

Descripción El usuario podrá editar su información personal. 

Precondición 1. CSWG1 

Trayectoria 
1. Presiona el  otón “Editar Información Personal” 

2.    Muestra pantalla PNT “Editar Info” con los campos 

editables. 

3. Sobrescribe los datos que desea cambiar y presiona 

 otón “Aceptar” 

4.    Confirma los datos introducidos [Trayectoria A] 

5.    Actualiza los datos en el servidor y muestra PNT 

“Inicio” 
 

--- Fin de Trayectoria 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: Campos Vacíos 

1.   Muestra MSG “Campo no v lido” en los campos con 

conflicto. 

2.  Regresa al paso 2 del CUSWG5. 
 

---Fin de la trayectoria. 
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Poscondición El sistema contiene los datos personales actualizados. 

Reglas de Negocio No Aplica 

Tabla 23 Caso de uso general número cinco del sitio web 

 

 

 

5.6.3.2.- Casos de Uso de la Aplicación WEB de Trabajador   

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3.2.1- Descripción de los casos de Uso de la Aplicación WEB de Trabajador 

 

Caso de Uso CUSWT1.- Descargar reporte 
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Autor  Serrano Hernández Daniel 

Actores Trabajador  

Descripción El trabajador podrá descargar el reporte de asistencias de su jornada 

laboral. 

Precondición 1. Estar logueado como Trabajador en el portal web. 

Trayectoria 
1. Realiza la búsqueda de la información deseada. 

2.    Realiza la consulta a la BD y muestra los datos 

obtenidos. 

3. Presiona el  otón de “Descargar reporte” 

4.    Genera el documento con el contenido de la 

búsqueda. 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa No aplica 

Poscondición No aplica 

Tabla 24 Caso de uso trabajador número uno (sitio web) 

5.6.3.2.- Casos de Uso de la Aplicación WEB del Supervisor 

 

 

 

5.6.3.2.1- Descripción de los casos de Uso de la Aplicación WEB del Supervisor 
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Caso de Uso CUSWS1.- Descargar reporte 

Autor  Chaparro Zavala  José Javier 

Actores Supervisor 

Descripción El Supervisor podrá descargar el reporte de asistencias de su 

jornada laboral. 

Precondición 1. Estar logueado como Supervisor en el portal web. 

Trayectoria 
1. Realiza la búsqueda de la información deseada. 

2.    Realiza la consulta a la BD y muestra los datos 

obtenidos. 

3. Presiona el  otón de “Descargar reporte” 

4.    Genera el documento con el contenido de la 

búsqueda. 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Ninguno 

Poscondición Ninguno 

Reglas de Negocio Ninguno 

Tabla 25 Caso de uso supervisor número uno (sitio web) 

 

 

Caso de Uso CUSWS2.- Consultar Registros por Ubicación Asignada 

Autor  Chaparro Zavala José Javier 

Actores Supervisor 

Descripción El Supervisor asignará los trabajadores que estarán en su ubicación. 

Precondición 1. CUSWG4 

2. Tener Ubicaciones Registradas asignadas. 

Trayectoria 
1. Selecciona la pesta a de “Visualizar registros por 

u icación” . 

2.   Muestra la pantalla PNT “Visualizar Registros”. 

3. Introduce los campos de fecha deseados. 
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4. Presiona el  otón “Buscar”. 

5.    Realiza la consulta deseada 

6.    Muestra los registros correspondientes a la búsqueda. 
 

-- Fin del caso de uso. 

Trayectoria Alternativa Ninguno 

Poscondición Ninguno 

Reglas de negocio Ninguno 

Tabla 26 Caso de uso supervisor número dos (sitio web) 

 

Caso de Uso CUSWS3.- Descargar Reporte por Ubicación 

Autor  Serrano Hernández Pedro Daniel 

Actores Supervisor 

Descripción El Supervisor podrá descargar el reporte de registros con la 

información deseada. 

Precondición 1. CUSWS2 

Trayectoria 
1. Presiona el  otón “Generar Reporte” . 

2.   Genera el reporte en formato pdf y lo manda a 

descargar. 
 

-- Fin del caso de uso. 

Trayectoria Alternativa Ninguno 

Poscondición Ninguno 

Reglas de negocio Ninguno 

Tabla 27 Caso de uso supervisor número tres (sitio web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TT 2014-A001   “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES” 

ESCOM 

 
 

 

5.6.3.3.- Casos de Uso de la Aplicación WEB del Administrador 

 

 

 
 

5.6.3.3.1- Descripción de los casos de Uso de la Aplicación WEB del Administrador 

 

Caso de Uso CUSWA1.- Visualizar Ubicaciones 

Autor Serrano Hernández Pedro Daniel 

Actores Administrador 

Descripción El Administrador podrá consultar los ubicaciones que se tienen 

registrados en el sistema. 

Precondición 1. CUSWG1 
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Trayectoria 
1.  Selecciona pesta a de “U icaciones” 

2.    Realiza la consulta a la base de todos los ubicaciones 

registrados en el sistema [Trayectoria A] 

3.    Muestra en pantalla el nombre de la ubicación, el 

Supervisor y los dispositivos asignados. 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: No existen trabajadores registrados en el sistema. 

1.  Muestra mensaje MSG “No hay u icaciones”. 

2.  Muestra lista vacia. 
 

--- Fin de trayectoria. 

Poscondición No Aplica 

Reglas de Negocio No Aplica 

Tabla 28 Caso de uso administrador número uno (sitio web) 

 

 

Caso de Uso CUSWA2.- Registrar Nueva Ubicación 

Autor  Chaparro Zavala José Javier 

Actores Administrador 

Descripción El Administrador creará un nuevo ubicación en donde los 

trabajadores podrán registrarse. 

Precondición 1. CUSWA1 

Trayectoria 
1. Presiona el  otón “Crear”. 

2.   Muestra la pantalla PNT “Crear U icación”. 

3. Llena los datos correspondientes de la nueva 

ubicación. 

4. Presiona el botón “Aceptar”.[Trayectoria A] 

5.    Guarda la nueva Ubicación y regresa a la PNT 

“U icaciones”. 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: El actor desea cancelar el registro de un nuevo 



TT 2014-A001   “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES” 

ESCOM 

 

ubicación. 

1. Presiona el botón “Cancelar” 

2.   Muestra la pantalla PNT “U icaciones” sin ninguna 

modificación. 
 

--Fin de trayectoria. 

Poscondición Se actualiza la ta la de la pantalla PNT “U icaciones” con la nueva 

Ubicación. 

Reglas de Negocio RN13 

Tabla 29 Caso de uso supervisor número dos (sitio web) 

 

 

 

Caso de Uso CUSWA3.- Asignar supervisor  a Ubicación 

Autor Serrano Hernández Pedro Daniel 

Actores Administrador 

Descripción El Administrador podrá modificar al Supervisor asignado a una 

Ubicación 

Precondición 1. CUSWA1 

Trayectoria 
1. Selecciona el  otón “Asignar Supervisor”. 

2.   Realiza la consulta a la base de datos para obtener los 

supervisores disponibles. 

3.   Muestra los supervisores en una lista desplegable. 

4. Selecciona al supervisor que desee asignar. 

5.   Muestra la mensaje “Confirmar asignación”. 

6. Presiona  otón “Aceptar”.[Trayectoria A] 

7.    Realiza la actualización en la base de datos. 

8.    Muestra pantalla PNT “U icaciones” 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: El actor desea cancelar la asignación del supervisor. 

1. Presiona el  otón “Cancelar” 

2.   Muestra la pantalla PNT “U icaciones” sin ninguna 

modificación. 
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--Fin de trayectoria. 

Poscondición Se actualiza la tabla de la pantalla PNT “U icaciones” con el nuevo 

Ubicación. 

Reglas de Negocio RN6 

Tabla 30 Caso de uso supervisor número tres (sitio web) 

 

 

Caso de Uso CUSWA4.-Eliminar supervisor de Ubicación 

Autor Serrano Hernández Pedro Daniel 

Actores Administrador 

Descripción El Administrador podrá modificar al Supervisor asignado a una 

Ubicación 

Precondición 1. CUSWA1 

Trayectoria 
1. Selecciona el  otón “Eliminar Supervisor”. 

2.   Muestra la mensaje “Confirmar asignación”. 

3. Presiona botón “Aceptar”.[Trayectoria A] 

4.    Realiza la actualización en la base de datos. 

5.    Muestra pantalla PTN “U icaciones” 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: El actor desea cancelar la eliminación del supervisor. 

1. Presiona el  otón “Cancelar” 

2.   Muestra la pantalla PNT “U icaciones” sin ninguna 

modificación. 
 

--Fin de trayectoria. 

Poscondición Se actualiza la ta la de la pantalla PNT “U icaciones” con el nuevo 

Ubicación. 

Reglas de Negocio RN6 

Tabla 31 Caso de uso supervisor número cuatro (sitio web) 
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Caso de Uso CUSWA5.- Asignar dispositivos a una Ubicación 

Autor Dominguez Rios Ranferi Emmanuelle 

Actores Administrador 

Descripción El Administrador podrá modificar al Supervisor asignado a una 

Ubicación 

Precondición 1. CUSWA1 

2. Contar con dispositivos disponibles registrados en el 

sistema. 

Trayectoria 
1. Selecciona el  otón “Asignar Dispositivo”. 

2.   Realiza la consulta a la base de datos para obtener los 

dispositivos disponibles. 

3.   Muestra los dispositivos en una lista desplegable. 

4. Selecciona el dispositivo que desee asignar. 

5.   Muestra la mensaje “Confirmar asignación de 

dispositivo”. 

6. Presiona botón “Aceptar”.[Trayectoria A] 

7.    Realiza la actualización en la base de datos. 

8.    Muestra pantalla PTN “U icaciones” 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: El actor desea cancelar la asignación del supervisor. 

3. Presiona el  otón “Cancelar” 

4.   Muestra la pantalla PNT “U icaciones” sin ninguna 

modificación. 
 

--Fin de trayectoria. 

Poscondición Se actualizan los dispositivos disponibles 

Reglas de Negocio RN6 

Tabla 32 Caso de uso supervisor número cinco (sitio web) 

 

 

Caso de Uso CUSWA6.- Liberar dispositivos Asignados 

Autor Dominguez Rios Ranferi Emmanuelle 
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Actores Administrador 

Descripción El Administrador podrá modificar al Supervisor asignado a un 

Ubicación 

Precondición 1. CUSWA1 

Trayectoria 
1. Selecciona el  otón “ i erar Dispositivo”. 

2.   Muestra la mensaje “Confirmar li eración de 

dispositivo”. 

3. Presiona  otón “Aceptar”.[Trayectoria A] 

4.    Realiza la actualización en la base de datos. 

5.  

6.    Muestra pantalla PTN “U icaciones” 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: El actor desea cancelar la liberación del dispositivo. 

1. Presiona el  otón “Cancelar” 

2.   Muestra la pantalla PNT “U icaciones” sin ninguna 

modificación. 
 

--Fin de trayectoria. 

Poscondición Se actualizan los dispositivos disponibles. 

Reglas de Negocio RN6 

Tabla 33 Caso de uso supervisor número seis (sitio web) 

 

 

 

 

Caso de Uso CUSWA7.- Visualizar Registros por Ubicación 

Autor  Serrano Hernández Pedro Daniel 

Actores Administrador 

Descripción El Administrador sea capaz de visualizar los registros 

correspondientes en una planta en específico. 

Precondición 1. CUSWA1 
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Trayectoria 
1.  Selecciona el nombre de la ubicación que desea 

visualizar los registros. 

2.    Realiza la consulta al servidor y devuelve una lista de 

registros asociados a la ubicación seleccionada. 

3.  Introduce los campos deseados para una búsqueda 

m s exacta y presiona el  otón “Ajustar Resultados”. 

4.   Realiza la consulta al servidor con base en los campos 

dados y muestra los resultados obtenidos. 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa No Aplica 

Poscondición No Aplica 

Reglas de Negocio No aplica 

Tabla 34 Caso de uso supervisor número siete (sitio web) 

 

Caso de Uso CUSWA8.- Agregar Registro 

Autor  Dominguez Rios Ranferi Emmanuelle 

Actores Administrador  

Descripción El Administrador podrá agregar registros al sistema. 

Precondición 1. CUSWA7 

Trayectoria 
1. Presiona el  otón “Agregar Nuevo Registro” 

2.    Muestra pantalla emergente “Nuevo Registro” 

3. Llena los datos correspondientes a la Fecha, 

Trabajador, Hora de entrada y salida. 

4. Presiona el  otón “Aceptar”.[Trayectoria A] 

5.    Actualiza la base de datos. 

6.    Muestra pantalla PNT “Registros por U icación”. 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: El actor desea cancelar la asignación. 

1. Presiona el  otón “Cancelar” 

2.   Muestra la pantalla PNT “Registros por U icación” 
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sin ninguna modificación. 
 

--Fin de trayectoria. 

Poscondición Se actualiza la ta la de la pantalla PNT “Registros por U icación” 

con el nuevo registro. 

Reglas de Negocio RN12 

Tabla 35 Caso de uso supervisor número ocho (sitio web) 

 

 

Caso de Uso CUSWA9.- Editar Registro 

Autor  Chaparro Zavala José Javier 

Actores Administrador  

Descripción El Administrador podrá editar el registro de algún trabajador. 

Precondición 1. CUSWA7 

2. Contar con registros en el sistema. 

Trayectoria 
1. Selecciona la opción Editar en el campo que desee 

editar. 

2.    Muestra pantalla emergente “Editar Registro”. 

3. Llena los campos de hora de entrada, salida y comidas 

y pulsa aceptar.[Trayectoria A] 

4.    Realiza la actualización del registro en la base . 

5.    Muestra mensaje MSG “Actualización realizada con 

 xito” 

6.    Muestra pantalla PTN “Registros por U icación”. 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: El actor desea cancelar la asignación. 

1. Presiona el  otón “Cancelar” 

2.   Muestra la pantalla PNT “Registros por U icación” 

sin ninguna modificación. 
 

--Fin de trayectoria. 

Poscondición Se actualiza la ta la de la pantalla PNT “Registros por U icación” 

con el registro actualizado. 
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Reglas de Negocio RN12 

Tabla 36 Caso de uso supervisor número nueve (sitio web) 

 

 

 

Caso de Uso CUSWA10.- Generar Reporte por Ubicación 

Autor  Dominguez Rios Ranferi Emmanuelle 

Actores Administrador  

Descripción El Administrador podrá agregar un reporte con los registros 

deseados. 

Precondición 1. CUSWA7 

Trayectoria 
1. Realiza la búsqueda de los datos deseados 

2. Presiona el  otón de “Generar Reporte” 

3.    Genera documento con el contenido de la búsqueda. 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa No Aplica 

Poscondición No Aplica 

Reglas de Negocio No Aplica 

Tabla 37 Caso de uso supervisor número diez (sitio web) 

 

 

Caso de Uso CUSWA11.- Visualizar Dispositivos 

Autor Serrano Hernández Pedro Daniel 

Actores Administrador 

Descripción El Administrador podrá consultar dispositivos que se tienen 

registrados en el sistema. 

Precondición 1. CUSWG1 

Trayectoria 
1.  Selecciona pesta a “Dispositivos” 

2.    Realiza la consulta al sistema para obtener los 

dispositivos registrados [Trayectoria A] 
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3.    Muestra pantalla PNT “Dispositivos” con el listado de 

los dispositivos y su estatus. 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: No existen trabajadores registrados en el sistema. 

1.  Muestra mensaje MSG “No hay dispositivos 

registrados”. 

2.  Muestra lista vacía de dispositivos. 
 

--- Fin de trayectoria. 

Poscondición No Aplica 

Reglas de Negocio No Aplica 

Tabla 38 Caso de uso supervisor número once (sitio web) 

 

Caso de Uso CUSWA12.- Registrar Dispositivo 

Autor  Dominguez Rios Ranferi Emmanuelle 

Actores Administrador  

Descripción El Administrador podrá agregar dispositivos al sistema. 

Precondición 1. CUSWA12 

Trayectoria 
1. Presiona el  otón “Registrar Nuevo Dispositivo” 

2.    Muestra pantalla emergente “Nuevo Dispositivo” 

3. Llena los datos correspondientes al No. de Serie del 

dispositivo. 

4. Presiona el botón “Aceptar”.[Trayectoria A] 

5.    Actualiza la base de datos con el dispositivo nuevo en 

estatus “disponi le”. 

6.    Muestra pantalla PNT “Dispositivos”. 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: El actor desea cancelar el registro. 

1. Presiona el  otón “Cancelar” 

2.   Muestra la pantalla PNT “Dispositivos” sin ninguna 
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modificación. 
 

--Fin de trayectoria. 

Poscondición Se actualiza la ta la de la pantalla PNT “Dispositivos” con el 

nuevo registro. 

Reglas de Negocio RN6 

Tabla 39 Caso de uso supervisor número doce (sitio web) 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso CUSWA13.- Eliminar Dispositivo 

Autor  Dominguez Rios Ranferi Emmanuelle 

Actores Administrador  

Descripción El Administrador podrá eliminar dispositivos del sistema. 

Precondición 1. CUSWA11 

Trayectoria 
1. Selecciona dispositivo a eliminar 

2. Presiona el  otón “Eliminar Dispositivo” 

3.    Muestra mensaje “Confirmar Eliminación del 

Dispositivo”. 

4. Presiona el  otón “Aceptar”.[Trayectoria A] 

5.    Actualiza la base de datos. 

6.    Muestra pantalla PNT “Dispositivos”. 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: El actor desea cancelar la eliminación del dispositivo. 

1. Presiona el  otón “Cancelar” 

2.   Muestra la pantalla PNT “Dispositivos” sin ninguna 

modificación. 
 

--Fin de trayectoria. 
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Poscondición Se muestra la pantalla PTN “Dispositivos” sin cam io. 

Reglas de Negocio RN6 

Tabla 40 Caso de uso supervisor número trece (sitio web) 

 

 

 

Caso de Uso CUSWA14.- Visualizar Horario 

Autor Serrano Hernández Pedro Daniel 

Actores Administrador 

Descripción El Administrador podrá consultar los horarios que se tienen 

registrados en el sistema. 

Precondición 1. CUSWG1 

Trayectoria 
1.  Selecciona pesta a “Horarios” 

2.    Realiza la consulta al sistema para obtener los horarios 

registrados [Trayectoria A] 

3.    Muestra pantalla PNT “Horarios” con el listado de los 

horarios registrados. 

4.  Selecciona el horario deseado. 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: No existen horarios registrados en el sistema. 

1.  Muestra mensaje MSG “No hay horarios registrados”. 

2.  Muestra lista vacía. 
 

--- Fin de trayectoria. 

Poscondición No Aplica 

Reglas de Negocio No Aplica 

Tabla 41 Caso de uso supervisor número catorce (sitio web) 

 

Caso de Uso CUSWA15.- Agregar Horario 

Autor  Dominguez Rios Ranferi Emmanuelle 

Actores Administrador  
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Descripción El Administrador podrá agregar horarios al sistema. 

Precondición 1. CUSWA14 

Trayectoria 
1. Presiona el  otón “Registrar Nuevo Horario” 

2.    Muestra pantalla emergente “Nuevo Horario” 

3. Llena los datos correspondientes a la hora de entrada, 

salida y horario de comida (entrada y salida a comer) así 

como el rango de tolerancia de retardo. 

4. Presiona el  otón “Aceptar”.[Trayectoria A] 

5.    Actualiza la base de datos con el horario nuevo. 

6.    Muestra pantalla PNT “Horarios”. 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: El actor desea cancelar el registro. 

1. Presiona el  otón “Cancelar” 

2.   Muestra la pantalla PNT “Horarios” sin ninguna 

modificación. 
 

--Fin de trayectoria. 

Poscondición Se actualiza la ta la de la pantalla PNT “Horarios” con el nuevo 

horario. 

Reglas de Negocio RN6 

Tabla 42 Caso de uso supervisor número quince (sitio web) 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso CUSWA16.- Eliminar Horario 

Autor  Chaparro Zavala José Javier 

Actores Administrador  

Descripción El Administrador podrá eliminar horarios del sistema. 
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Precondición 1. CUSWA14 

2. Contar con al menos un horario previamente registrado. 

Trayectoria 
1. Presiona el  otón “Eliminar Horario” 

2.    Muestra mensaje “Confirmar Eliminación del 

Horario”. 

3. Presiona el  otón “Aceptar”.[Trayectoria A] 

[Trayectoria B] 

4.    Actualiza la base de datos. 

5.    Muestra pantalla PNT “Horarios”. 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: El actor desea cancelar la eliminación del Horario. 

1. Presiona el  otón “Cancelar” 

2.   Muestra la pantalla PNT “Horarios” sin ninguna 

modificación. 
 

--Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa B 

Condiciones: El sistema cuenta con checadas asociadas al horario 

en cuestión. 

1.   Realiza una actualización al registro de horario y lo 

asigna como “No disponi le” 

2.   Actualiza la base de datos. 

3.   Muestra pantalla PNT “Dispositivos”. 
 

--Fin de trayectoria. 

Poscondición Se actualizan los datos de horarios en el servidor y muestra la 

pantalla PTN “Horarios” con los cam ios pertinentes. 

Reglas de Negocio RN6 

Tabla 43 Caso de uso supervisor número dieciséis (sitio web) 

 

 

Caso de Uso CUSW17.- Visualizar Trabajador 

Autor  Dominguez Rios Ranferi Emmanuelle 

Actores Administrador 
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Descripción El administrador podrá consultar los datos de los trabajadores. 

Precondición 1. CUSWG1 

Trayectoria 
1.  Selecciona pesta a “Tra ajadores” 

2.    Realiza la consulta al sistema para obtener los 

trabajadores registrados [Trayectoria A] 

3.    Muestra pantalla PNT “Tra ajadores” con el listado 

de los trabajadores  registrados. 

4.  Selecciona el trabajador deseado. 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: No existen horarios registrados en el sistema. 

1.  Muestra mensaje MSG “No hay tra ajadores 

registrados”. 

2.  Muestra lista vacía. 
 

--- Fin de trayectoria. 

Poscondición No Aplica 

Reglas de Negocio No Aplica 

Tabla 44 Caso de uso supervisor número diecisiete (sitio web) 

 

 

 

 

Caso de Uso CUSW18.- Asignar Horario 

Autor Dominguez Rios Ranferi Emmanuelle 

Actores Administrador 

Descripción El Administrador podrá asignar a un trabajador un horario laboral. 

Precondición 1. CUSW17 

2. Haber trabajadores registrados 

Trayectoria 
1.  Presiona el  otón “Asignar Horario” 

2.   Muestra ventana emergente con el horario actual del 

trabajador [Trayectoria A] 
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3. Asigna el nuevo horario. 

4.    Realiza los cambios en el sistema. 

5.    Muestra PNT “Tra ajadores” 
 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: El trabajador no tiene horario actual. 

1.  Muestra ventana emergente en blanco. 
 

--- Fin de trayectoria. 

Poscondición No Aplica 

Reglas de Negocio No Aplica 

Tabla 45 Caso de uso supervisor número dieciocho (sitio web) 

 

 

Caso de Uso CUSW19.- Eliminar Trabajador 

Autor Dominguez Rios Ranferi Emmanuelle 

Actores Administrador 

Descripción El Administrador podrá eliminar del sistema a un trabajador. 

Precondición 1. CUSW17 

2. Tener trabajadores registrados 

Trayectoria 
1. Presiona el botón Eliminar Trabajador.  

2.     Muestra mensaje de confirmación. 

3.  Presiona el botón aceptar. 

4.     Modifica el atri uto “Activo” a False    

 [Trayectoria A] 

5.     Muestra pantalla de inicio del Administrador. 
 

--- Fin de Trayectoria 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: El trabajador no cuenta con ningún registro asociado. 

1.  El trabajador se elimina del sistema. 
 

--- Fin de trayectoria. 
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Poscondición El Trabajador eliminado es incapaz de realizar nuevos registros en 

el sistema. 

Reglas de Negocio RN6 

Tabla 46 Caso de uso supervisor número diecinueve (sitio web) 

 

 

 

Caso de Uso CUSW20.- Consultar Registros por Trabajador 

Autor Chaparro Zavala José Javier 

Actores Administrador 

Descripción El Administrador podrá ver el registro de un trabajador en 

específico 

Precondición 1. CUSW17 

2. Tener trabajadores registrados 

Trayectoria 
1. Presiona en el nombre del trabajador.  

2.  Realiza la consulta del nombre escrito y muestra PNT 

“Registros de Tra ajador” con los datos encontrados. 

[Trayectoria A] 

-- Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa Trayectoria Alternativa A 

Condiciones: No se encontró ningún trabajador. 

1.   Muestra mensaje MSG “Tra ajador no encontrado”. 

2.   Regresa a la pantalla PNT Administrador. 
 

--- Fin de trayectoria. 

Poscondición Se tiene por concluido el ubicación. 

Reglas de Negocio RN12 

Tabla 47 Caso de uso supervisor número veinte (sitio web) 
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5.7.- Repositorio de Datos 

 

A continuación se muestran los diagramas de análisis para el desarrollo del Repositorio de Datos 

 

5.7.1.- Diagrama Entidad-Relación BD. Servidor 
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5.7.1.1.- Diccionario de Datos 

 

A continuación se muestra detalladamente cada una de las tablas que componen el diagrama 

anterior. 

 

 

 

Personal (auth_user) 

Tabla Campo Tipo de Dato Longitud Restricción Null 

 

idPersonal INT - PK No 

nombre VARCHAR 45 - No 

apellido VARCHAR 45 - No 

telefono VARCHAR 45 - Sí 

email VARCHAR 45 - No 

fmd VARCHAR 200 - No 

webPassword VARCHAR 45 - No 

codigoAuxiliar VARCHAR 45 - No 

fechaOperacion DATETIME - - No 

activo BOOLEAN - - No 

Tabla 48 Diccionario de datos tabla Personal 

 

Ubicaciones 

Tabla Campo Tipo de Dato Longitud Restricción Null 

 

idUbicaciones INT - PK No 

nombre VARCHAR 45 - No 
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tolerancia VARCHAR 45 - No 

Tabla 49 Diccionario de datos tabla ubicaciones 

Dispositivos 

Tabla Campo Tipo de Dato Longitud Restricción Null 

 

idDispositivos INT - PK No 

idUbicaciones INT - FK No 

noSerie VARCHAR 50 - No 

disponible BOOLEAN - - No 

Condiciones 

idUbicaciones 

OnUpdate Cascade 

OnDelete Restrict 

Tabla 50 Diccionario de datos tabla dispositivos 

UbicacionSupervisores 

Tabla Campo Tipo de Dato Longitud Restricción Null 

 

idUbicacionSup

ervisores 
INT - PK No 

idUbicaciones INT - FK No 

idPersonal INT - FK No 

fechaOperacion DATETIME - - No 

activo BOOLEAN - - No 

Condiciones 
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idUbicaciones 

OnUpdate Cascade 

OnDelete Restrict 

idPersonal 

OnUpdate Cascade 

OnDelete Restrict 

Tabla 51 Diccionario de datos tabla UbicaciónSupervisores 

 

Turno 

Tabla Campo Tipo de Dato Longitud Restricción Null 

 

idTurno INT - PK No 

nombre VARCHAR 45 - No 

hEntrada TIME(0) - - No 

hSalida TIME(0) - - No 

hInicioComida TIME(0) - - No 

hFinComida TIME(0) - - No 

Tabla 52 Diccionario de datos tabla Turno 

PersonalEnTurno 

Tabla Campo Tipo de Dato Longitud Restricción Null 

 

idPersonalEnTur

no 
INT - PK No 

idUbicaciones INT - FK No 

idPersonal INT - FK No 

idTurno INT - FK No 
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fInicio DATE - - No 

fFin DATE - - No 

actual BOOLEAN - - No 

Condiciones 

idUbicaciones 

OnUpdate Cascade 

OnDelete Restrict 

idPersonal 

OnUpdate Cascade 

OnDelete Restrict 

idTurno 

OnUpdate Restrict 

OnDelete Restrict 

Tabla 53 Diccionario de datos tabla PersonalEnTurno 

 

Checadas 

Tabla Campo Tipo de Dato Longitud Restricción Null 

 

idChecadas INT - PK No 

idPersonalEnTur

no 
INT - FK No 

idUbicaciones INT - FK No 

Origen VARCHAR 45 - No 

fecha DATE - - No 

hora TIME(0) - - No 
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Condiciones 

idPersonalEnTurno 

OnUpdate Restrict 

OnDelete Restrict 

idUbicaciones 

OnUpdate Cascade 

OnDelete Restrict 

Tabla 54 Diccionario de datos tabla Checadas 

 

 

 

Rol (auth_group) 

Tabla Campo Tipo de Dato Longitud Restricción Null 

 

idRol INT - PK No 

Rol VARCHAR 45 - No 

Tabla 55 Diccionario de datos tabla Rol 

 

 

Miembros (auth_membership) 

Tabla Campo Tipo de Dato Longitud Restricción Null 

 

idMiembros INT - PK No 

idPersonal INT - FK No 

idRol INT - FK No 

Condiciones 
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idPersonal 

OnUpdate Cascade 

OnDelete Restrict 

idRol 

OnUpdate Restrict 

OnDelete Restrict 

Tabla 56 Diccionario de datos tabla Miembros 

5.7.2.- Diagrama Entidad-Relación BD. Móvil 

 

 
 

 

5.7.2.1.- Diccionario de Datos 

 

 

usuarios 

Tabla Campo Tipo de Dato Longitud Restricción Null 

 

idusuarios INT - PK No 

idGeneral INT - - No 

nombre TEXT 20 - No 

apellido TEXT 20 - No 
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password TEXT 20 - No 

rol INT - - No 

fmd TEXT 200 - No 

Tabla 57 Diccionario de datos BD móvil tabla Usuarios 

 

 

 

 

registros 

Tabla Campo Tipo de Dato Longitud Restricción Null 

 

id INT - PK No 

idGeneral INT - - No 

fecha TEXT 20 - No 

hora TEXT 20 - No 

Tabla 58 Diccionario de datos BD móvil tabla Registros 

 

supervisores 

Tabla Campo Tipo de Dato Longitud Restricción Null 

 

idsupervisores INT - PK No 

idGeneral INT - - No 

Tabla 59 Diccionario de datos BD móvil tabla Supervisores 

 

sincronizacion 

Tabla Campo Tipo de Dato Longitud Restricción Null 
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idGeneral INT - PK No 

fechaSincroniza

cion 
TEXT(20) - - No 

Tabla 60 Diccionario de datos BD móvil tabla Sincronización 

 

 

 

 

 

5.8.- Diagramas de Secuencia 

 

5.8.1.- Diagramas de Secuencia de los casos de uso móviles 
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Diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso Registrar primer 

Administrador 
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Diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso Registrar Nuevo Usuario 
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Diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso Editar Empleado 
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Diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso Asignar Supervisor 
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Diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso Permitir Registro 

 

 

 
 

Diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso Registro Hora 
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Diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso Subir Registros 

 

 



TT 2014-A001   “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES” 

ESCOM 

 

91 

 
 

Diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso Eliminar Supervisor 
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5.8.2.- Diagramas de Secuencia de los casos de uso web generales 

 

 

 

 
Diagrama de secuencia del caso de uso general Iniciar Sesión 

 

 

 

 
Diagrama de secuencia del caso de uso general cerrar sesión 
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Diagrama de secuencia del caso de uso general Recuperar contraseña 

 

 

 
Diagrama de secuencia del caso de uso Consultar información Propia 
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Diagrama de secuencia del caso de uso general Editar información Personal 
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5.8.3.- Diagramas de Secuencia de los casos de uso web del trabajador 

 

 

 
Diagrama de secuencia del caso de uso del trabajador Descargar Reporte 

 

5.8.4.- Diagramas de Secuencia de los casos de uso web del supervisor 

 

 

 
Diagrama de secuencia del caso de uso del supervisor Descargar Reporte 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del supervisor Consultar Registros por 

Ubicación Asignada 

 

 
Diagrama de secuencia del caso de uso del supervisor Descargar Reporte por 

Ubicación 
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5.8.5.- Diagramas de Secuencia de los casos de uso web del supervisor 

 
Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Visualizar Ubicaciones 

 

 

 

 

 

 



TT 2014-A001   “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES” 

ESCOM 

 

 
Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Registrar Nueva 

Ubicación 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Asignar Supervisor a 

Ubicación 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Eliminar Supervisor a 

Ubicación 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Asignar Dispositivo a 

Ubicación 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Liberar Dispositivos 

Asignados 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Visualizar Registros por 

Ubicación 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Agregar Registro 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Editar Registro 

 
Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Generar Reporte por 

Ubicación 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Visualizar Dispositivos 

 

 
Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Registrar Dispositivos 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Eliminar Dispositivos 

 

 
 Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Visualizar Horario 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Agregar Horario 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Eliminar Horario 

 

 
Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Visualizar Trabajador 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Asignar Horario 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Eliminar Trabajador 

 

 
Diagrama de secuencia del caso de uso del administrador Consultar Registro por 

Trabajador 
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5.9.- Diagrama de Flujo del Sistema Móvil 
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5.10.- Diseño de la Interfaz del Sistema 

 

En el sistema se tiene como objetivo diseñarlo de tal manera que resulte una navegación intuitiva 

entre sus distintas funciones para que el mismo pueda ser utilizado y aprovechado al máximo sin 

importar si el usuario tiene conocimientos del sistema o si es un usuario nuevo. 

 

 

5.10.1.- Interfaz Web 

A continuación se muestran las interfaces de la aplicación web. Se mostrarán las distintas 

interfaces ordenadas por rol del usuario junto con una breve explicación de su funcionamiento. 

 

5.10.1.1.- Interfaz Bienvenida 

 

 a interfaz “Bienvenida” es aquella mediante la cual un usuario previamente registrado podr  

acceder al sistema o en caso requerirlo, iniciar el procedimiento para recuperar contraseña. 
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5.10.1.1.1.- Interfaz Recuperar Contraseña 

 

 a interfaz “Recuperar Contrase a” es aquella mediante la cual un usuario previamente 

registrado que haya olvidado su contraseña, pueda recuperarla mediante un correo electrónico al 

e-mail registrado. 

 

 
 

5.10.1.2.- Interfaz Home 
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Es la primer interfaz que se muestra al iniciar sesión. Desde la misma, el usuario podrá solicitar 

su cambio de datos así como el cambio de contraseña, respectivamente. 

 

 

 

5.10.1.2.1.1.- Interfaz Editar Información 

 

Esta pantalla está prepoblada con los datos previos a la edición.  
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5.10.1.2.1.2.- Interfaz Recuperar Contraseña 

 

Pantalla mediante la cual se puede cambiar la contraseña previa en el sistema. 
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5.10.1.3.- Interfaz Administrador 

 

A continuación se muestran las interfaces correspondientes al usuario con rol Administrador, 

aquellas interfaces que permitirán la gestión de los trabajadores, dispositivos e información de las 

ubicaciones donde se esté realizando el control de asistencias de personal 

 

5.10.1.3.1.- Interfaz Trabajadores 

 

En esta interfaz, el administrador visualizará la lista de trabajadores que existen registrados en el 

sistema y que se encuentran laborando. Dando la opción a visualizar más información de un 

trabajador seleccionado ó eliminar al trabajador en caso de despido. 

 

 

 

5.10.1.3.1.1.- Interfaz Ver 

 

En ésta interfaz se muestra la información personal de un trabajador y en caso de tenerla, se 

mostrará el horario asignado y, los botones correspondientes para asignarle un horario al 

trabajador y para visualizar su registro de asistencias. 
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5.10.1.3.1.2.- Interfaz Asignación de Turno a trabajador 

 

Esta interfaz cuenta con dos listas desplegables y un botón enviar, una lista desplegará las 

ubicaciones registradas en el sistema y la otra lista desplegará los horarios registrados en el 

sistema. 
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5.10.1.3.2.- Interfaz Horarios 

 

En esta interfaz, el administrador visualizará el catálogo de horarios registrados en el sistema así 

como también podrá registrar un nuevo tipo de horario, especificando las horas de entrada, salida 

y el tiempo dedicado para la comida. También podrá eliminar algún horario siempre y cuando 

éste horario no cuente ya con registros asociados. 

 

 

 

5.10.1.3.3.- Interfaz Ubicaciones 

 

En esta interfaz, el administrador visualizará el catálogo de ubicaciones registradas en el sistema, 

cuenta con la opción de visualizar más información de cada ubicación así como de eliminar una 

ubicación registrada, siempre y cuando no existan ya registros vinculados con la ubicación en 

cuestión, además de la posibilidad de registrar una nueva ubicación en el sistema. 
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5.10.1.3.3.1.- Interfaz Ubicación 

 

Esta interfaz contiene la información de una ubicación, como lo es la lista de supervisores y 

dispositivos asignados, cada uno con la posibilidad de ser liberado de la ubicación, la lista de los 

supervisores que se encuentran disponibles, con la posibilidad de asignarlos a dicha ubicación y 

una lista desplegable con los dispositivos que no se encuentran en uso, con la posibilidad de 

asignarlos. También cuenta con un botón que muestra los registros asociados en un periodo de 

tiempo. 
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5.10.1.3.4.- Interfaz Dispositivos 

 

En esta interfaz el administrador puede ver la lista de dispositivos asignados, junto con la 

información de la ubicación a la que se encuentra asignado, una lista de los dispositivos que no se 

encuentran en uso, con la posibilidad de eliminarlos en el sistema, y un cuadro de diálogo que le 

permitirá registrar un nuevo dispositivo en el sistema mediante el número de serie del mismo. 
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5.10.1.4.- Interfaz Supervisor 

 

A continuación se muestran las interfaces correspondientes al usuario con rol Supervisor, 

aquellas interfaces que permitirán la visualización de su información así como los registros de la 

ubicación a la cual está asignado. 

 

5.10.1.4.1.- Interfaz Horario. 

 

En ésta interfaz de despliega la información referente al horario actual del supervisor así como la 

ubicación a la que está asignado. 

 

 
 

5.10.1.4.2.- Interfaz Ubicación Asignada 

 

Interfaz que mostrará la información referente a la ubicación donde el supervisor en cuestión está 

asignado. La información serán los registros de asistencias, nombre de la ubicación y tolerancia 

de la misma. 

 

5.10.1.4.3.- Interfaz Historial 

 

Interfaz que muestra el historial de asistencias del supervisor. 
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5.10.1.5.- Interfaz Trabajador 

 

En esta sección se muestran las interfaces referentes al usuario de tipo trabajador. 

5.10.1.5.1.- Interfaz Horario. 

 

En ésta interfaz de despliega la información referente al horario actual del trabajador así como la 

ubicación a la que está asignado. 

 

 

 

5.10.1.5.2.- Interfaz Historial de Asistencias. 

 

En esta interfaz se muestra el historial de asistencias del trabajador en cuestión, quien podrá 

imprimir en pdf el registro ordenado por semana laboral. 

 

5.10.2.- Interfaz Móvil 

 

En éste apartado se mostrará el catálogo de pantallas de la aplicación móvil así como una breve 

descripción de su funcionamiento. Es en el sistema móvil donde se darán de alta los nuevos 

usuarios y cuya función principal es registrar la asistencia del personal. 

 

5.10.2.1.- Interfaz Inicio 
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La interfaz inicio es la primera pantalla que se muestra al iniciar la aplicación, es durante la 

aparición de esta interfaz que el sistema realiza una actualización de usuarios si es que es 

necesario. 

 

 

 
 

5.10.2.2.- Interfaz Lector no Reconocido 

 

Esta interfaz se desplegará siempre que ocurra un error al intentar acceder al lector para cualquier 

operación. Se pedirá que desconecte el lector y presiones un botón para continuar. 
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5.10.2.3.- Interfaz Código Auxiliar 

 

Esta interfaz se desplegará siempre que sea necesario acceder el código auxiliar de un usuario, 

como es el caso en que la huella dactilar no pueda ser reconocida ó cuando se desee editar la 

información de un usuario. 

 

 
 

 

5.10.2.4.- Interfaz Administrador 

 

La interfaz de administrador le dará al usuario con dicho Rol las opciones para Editar un usuario 

existente, crear un nuevo usuario o asignar un supervisor disponible a la ubicación donde la tablet 

esté asignada. 
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5.10.2.4.1.- Interfaz Crear Usuario 

 

Esta pantalla es mediante la cual se podrán registrar nuevos usuarios en el sistema, se pedirán los 

datos personales y la huella dactilar con la que se quiera registrar el usuario. El campo “Tipo  de 

Usuario” ser  una lista desplega le con los roles disponibles. 

 

 

5.10.2.4.2.- Interfaz Editar Usuario 
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Esta pantalla es mediante la cual se podrá editar la información referente a un usuario en el 

sistema, por default permite la edición de la información personal y si se requiere se podrá 

cambiar la huella dactilar asociada al usuario después de seleccionar la opción. 

 

 
 

5.10.2.4.3.- Interfaz Supervisores Asignados 

 

Esta pantalla despliega una lista de supervisores asignados a la ubicación en cuestión y da la 

opción a asignar supervisores disponibles. 
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5.10.2.5.- Interfaz Supervisor 

 

Pantalla referente al usuario con rol supervisor, quien tendrá las opciones de registrar su propia 

checada, en caso de existir registros en la base de datos temporal el sistema habilita el botón 

Subir Registros, cuenta con el botón de continuar registro y en caso de ser necesario, muestra el 

botón Registrar Trabajador. 

 

 
 

 

5.10.2.6.- Interfaz Reloj Checador 

 

Esta es la pantalla que contiene el funcionamiento principal de la aplicación,ya que es mediante 

la cual se podrán realizar los registros de asistencias. Que se actualizarán en la base de datos en 

tiempo real (o lo más cercano al tiempo real dependiendo de la calidad de la señal de internet) o 

en caso de no contar con acceso a internet, almacenará los registros temporalmente en el 

dispositivo. 
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5.10.2.6.1.- Interfaz Checada Realizada 

 

En ésta pantalla se muestra el nombre del usuario y la hora con la que se registró su checada.  

 

 
 

 

CAPÍTULO 6.- Desarrollo e implementación del sistema. 
 

A continuación se describe el desarrollo del sistema a detalle. 
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6.1.- Sistema Móvil 

 

 Para el desarrollo del sistema móvil se eligió usar Android y el SDK de DigitalPersona 

descritos en la sección del estudio de software. 

 

6.1.1.- Instalación del SDK 

 

 El SDK cuenta con diversas funciones que nos facilitan la captura y reconocimiento de la 

huella digital pero cuenta con la desventaja que funciona solo con Android v4.1, ninguna otra 

versión es compatible. Para capturar las huellas, usamos el lector de DigitalPersona UareU 5160, 

descrito en la sección del estudio de hardware. Este cuenta con una salida USB el cual requiere 

un cable On The Go (OTG) para conectar al dispositivo móvil. Al empezar a desarrollar con el 

SDK encontramos otra desventaja, el lector solo funciona en un solo tipo de dispositivo móvil, la 

tablet Asus Nexus 7 (2012). Hasta el momento DigitalPersona no ha actualizado su software para 

resolver este detalle. 

 

 Contando con estas herramientas se comenzó a desarrollar la aplicación utilizando 

Android Studio. Las librerías que proporciona el SDK son nativas y se realizó un archivo JAR 

incorporando estos archivos para añadirlos a la estructura del proyecto. 

 

6.1.2.- Funcionamiento del SDK. 

 

Para iniciar la aplicación se debe checar si un lector está conectado o no. Al conectar el lector, la 

tablet lo reconoce como una cámara. Para poder usarlo se necesita desactivar primeramente las 

otras cámaras que contenga la tablet. El SDK provee un archivo Java llamada Globals con 

distintas funciones para que el lector funcione adecuadamente, entre estas está la función de 

desactivar y reactivar las otras cámaras. Si no se hace esto, la tablet abre la aplicación de la 

cámara al abrir el lector y toma fotos al azar. 

 

Con el lector conectado, se procede a obtener su número de serie con el cual el sistema se guía 

para encenderlo y obtener imágenes de el. Para esto se cuenta con un ciclo trabajando en segundo 

plano y un contador donde se captura la imagen y se procesa para sacar una representación 

matemática en un arreglo de bytes llamado FMD. En el ciclo se cuenta con una variable que, 

dependiendo su valor, determina si una huella fue aceptada o si hubo un error al capturarla. El 

sistema convierte el arreglo en una cadena tipo Base64 para poder enviarla por un servicio web y 

guardarla en el servidor. Cada usuario tiene un FMD asociado y un ID los cuales sirven para la 

Identificación que se realiza agrupando todos los FMDs de los usuarios en un arreglo, esto para 

que el SDK asocie una huella (convertida en FMD) con todos los que están en el. Al encontrar la 

similitud, el sistema regresa la posición en la que se encuentra, la cual debe ser la misma posición 

del ID del usuario en otro arreglo donde se agrupan estos. 



TT 2014-A001   “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES” 

ESCOM 

 

137 

 

Si no existen coincidencias al identificar, el ciclo continúa, pero en el caso contrario el sistema 

lanza la pantalla perteneciente al usuario identificado. Finalmente, el lector se apaga para romper 

el ciclo y continuar con el flujo. 

 

En el sistema móvil utilizamos las siguientes funciones del SDK de DigitalPersona para el 

proceso anteriormente descrito: 

 

 

Función Descripción 

GetDescription() Obtiene la descripción del lector conectado a la tabla. Esta función 

contiene el método para obtener el número de serie. 

Open() Enciende el lector y obtiene sus características. Este método 

establece un enlace exclusivo con el dispositivo; ningún otro 

proceso podrá usarlo hasta que se cierre la comunicación. 

Capture() Captura una imagen de la huella desde el lector encendido. Esta 

función le dice al lector que una huella es requerida, y lo bloquea 

hasta que haya una huella, la captura haya fallado o el tiempo haya 

expirado. 

CreateFmd() Extrae la representación matemática de una imagen y crea el FMD. 
 

Identify() Identifica un FMD dentro de un arreglo de FMDs. 

Close() Cierra el lector y libera los recursos asociados a él. 

Tabla 61 Funcionamiento del SDK 

 

6.1.3.- Tareas asíncronas. 

 

En Android existen los hilos que contiene Java en su funcionalidad, pero para este sistema 

operativo se crearon las tareas asíncronas las cuales optimizan el desempeño de realizar dos o 

más tareas simultáneamente en el dispositivo. Además, cuentan con la capacidad de realizar 

procesos al finalizar su ejecución, esto para tener un mejor control y sincronización de las 

actividades. 

 

Nuestro sistema requiere de estas tareas para dos importantes actividades: 

1. Para el ciclo de captura e identificación de la huella digital mencionado anteriormente. 

2. Para enviar datos mediante un servicio web. 
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6.1.4.- Servicios web. 

 

Comúnmente los servicios web utilizan archivos JSON o archivos XML para la transferencia de 

datos. En nuestro sistema se usan los servicios SOAP. Este tipo de servicio es un protocolo 

basado en XML, que permite la interacción entre varios dispositivos y que tiene la capacidad de 

transmitir información compleja. El mensaje SOAP está compuesto por un sobre cuya estructura 

está formada por una cabecera y un cuerpo. 

 

 Un ejemplo de esto en nuestro sistema: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> (Cabecera) 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> (Sobre) 
        <soap:Body> (Cuerpo) 
          <GetUser xmlns="http://192.168.1.8:8000/website/services/call/soap"> 
           <req></req> 
          </GetUser> 
        </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

El mensaje se envía mediante el protocolo http y en el va incluido el nombre de una función el 

cual se encarga de realizar el procesamiento de los datos. En el ejemplo anterior, la función 

requerida es GetUser. El servidor contiene un archivo WSDL donde se especifican los nombres 

de todas las funciones que este puede realizar. Como resultado regresa otro mensaje SOAP con 

los datos que se desea obtener, esto solo si el nombre de la función y las variables que se 

enviaron son correctos. En nuestro sistema móvil utilizamos la li rería “KSOAP2” que nos ayuda 

a empaquetar el mensaje SOAP, enviarlo y desempaquetar el mensaje de respuesta. 

 

A continuación se mencionan las funciones que los servicios web del sistema realizan: 

 

Función Descripción 

AddUser() Recibe los datos de un nuevo Usuario (Nombre, Apellido, Correo, 

Teléfono, Rol y el FMD de la huella) para guardarlos en la Base de 

Datos del servidor. Retorna un 1 si hubo éxito y en caso contrario 

un 0. 

UpdateUser() Recibe el ID del usuario a actualizar y los mismos parámetros que 

la función anterior. Actualiza el registro con esos datos y retorna un 

1 si hubo éxito y en caso contrario un 0. 

GetUser() Recibe el ID del usuario a actualizar para retornar los datos antes 

mencionados y poder mostrarlos en pantalla. 

GetUsers() Retorna todos los datos antes mencionados de todos los usuarios. 
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SyncUsers() Recibe la última fecha de actualización guardada en un dispositivo 

y retorna todos los datos de los usuarios con su campo 

FechaModificacion mayor a esa fecha. (Ver Capítulo 6.1.6) 

IsEmpty() Retorna una bandera. Si está activa significa que no hay ningún 

usuario en la Base de Datos del servidor. 

GetUTCDate() Retorna la fecha y hora UTC actual. (Ver Capítulo 6.1.6) 

AddSupervisor() Recibe el ID del supervisor a asignar y el número de serie del 

dispositivo que lo invoca. Con este último se obtiene la ubicación 

en donde se encuentra para asignar ahí al supervisor. Retorna un 1 

si hubo éxito y un 0 en caso contrario. 

DeleteSupervisor() Recibe el ID del supervisor a borrar y el número de serie del 

dispositivo que lo invoca. Se obtiene la ubicación y se borra al 

supervisor de ahí. . Retorna un 1 si hubo éxito y un 0 en caso 

contrario. 

GetSupervisors() Recibe el número de serie del dispositivo que lo invoca y retorna 

todos los supervisores asignados a la ubicación en donde se 

encuentra el móvil. 

SyncSupervisors() Recibe la última fecha de actualización guardada en un dispositivo 

y retorna todos los supervisores con su campo FechaModificacion 

mayor a esa fecha. (Ver Capítulo 6.1.6) 

AddCheckin() Recibe el ID del usuario, la hora y la fecha de checada y el número 

de serie para registrarlos en el servidor. Retorna un 1 si hubo éxito 

o un 0 en caso contrario. 

Tabla 62 Funciones del servicio web 

 

Estas funciones las crea el servidor y se habla de ello más adelante. 

 

6.1.5.- Implementación de la Base de Datos Temporal. 

 

Los datos que se requieren en el sistema móvil solamente son el nombre y el FMD de los 

usuarios y una tabla para guardar las checadas en caso de no tener conexión a Internet. En otras 

palabras, la base de datos no es grande, es por esto que se hace uso de SQLite. 

 

Por sus características descritas en el Estudio de Software, este gestor de Base de Datos es ideal 

para trabajar en un dispositivo móvil. Se requiere de una clase llamada SQLiteConnectionFactory 

la cual contiene los métodos necesarios para abrir y cerrar una Base SQLite; una clase llamada 

GenericDAO que contiene los métodos para insertar, actualizar y borrar los datos de la Base, por 



TT 2014-A001   “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES” 

ESCOM 

 

cada tabla que existe en ella se crea una clase que extiende de esta; y, también por cada tabla 

requerimos una clase RowMapper, que es la encargada de tomar los datos de los campos de la 

tabla y guardarlos en un Java Bean. Con estos Beans se evita el exceso de consultas a la Base de 

Datos y mejora la velocidad de procesamiento de la información. 

 

Para crear la base de datos se requirió de una herramienta de Mozilla Firefox llamada SQLite 

Manager la cual actúa solo como interfaz gráfica del gestor. Se crearon las tablas descritas en el 

Capítulo 5 para la parte móvil. 

 

 
 

La base de datos se importa en el proyecto creando una carpeta llamada assets y agregando el 

archivo sqlite dentro de ella. En la clase SQLiteConnectionFactory se especifica la ruta de esta 

carpeta y se generan los Daos y RowMappers de cada tabla. Para comunicarse con la base de 

datos solo se requiere crear una instancia del Dao de la tabla deseada, esto crea el enlace y una 

vez finalizado cualquier proceso con esta instancia, se cierra la base, esto para evitar conflictos de 

apertura de esta. 

 

6.1.6.- Sincronización de los datos. 

 

Al tener varios dispositivos se presentó el problema de la actualización. Si un usuario cambia de 

huella o código auxiliar, o también, si un supervisor es asignado o eliminado de una ubicación, se 

debe notificar a todas las tablets de ese cambio. Para ello se encontró la solución utilizando 

fechas de modificación. Cada registro de personal y supervisor en ubicación tienen un campo de 

tipo “datetime” la cual se actualiza al momento de presentar algún cambio. La aplicación guarda 
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en cada dispositivo la última fecha de actualización que es la que se envía a los servicios web 

SyncUsers() y SyncSupervisors() para obtener los usuarios con su fecha modificación mayor a la 

del dispositivo. 

 

Utilizando estas fechas se puede presentar que los dispositivos tengan mal configurado la hora 

actual. Por esto, al actualizar los datos se utiliza el servicio GetUTCDate() para recibir la fecha y 

hora UTC actual y guardarla como la última fecha de actualización. Esto soluciona el problema 

ya que el reloj UTC contiene la hora del Meridiano de Greenwich y es la misma en cualquier 

parte del mundo. Así, si una tablet cambia de zona horaria no habrá ninguna falla al actualizar. 

 

6.2.- Sistema Web  

 

Para el desarrollo del sistema web se eligió usar el framework Web2py por sus características 

descritas en la sección del Estudio de software. 

 

6.2.1.- Instalación del Framework. 

 

Web2py viene con paquetes binarios para Windows y Mac OS X. Estos paquetes incluyen el 

intérprete de Python para que no se necesite tenerlo preinstalado. También hay una versión de 

código fuente que corre en Mac, Linux, y otros sistemas Unix. Para esta opción, en el servidor se 

debe tener instalado el intérprete de Python 2.7. 

 

Web2py no requiere instalación. Para iniciarlo, se descomprime el archivo zip descargado para el 

sistema operativo específico y se ejecuta el archivo web2py correspondiente. 

 

6.2.2.- Modelo MVC 

 

Web2py utiliza la arquitectura Modelo-Vista-Controlador el cual se divide en: la representación 

de los datos (el modelo), la presentación de los datos (la vista) y el flujo de operación (el del 

controlador) . Una aplicación con esta arquitectura en web2py consta de tres archivos: 

 

"0db.py" es el modelo: 

db = DAL('sqlite://storage.sqlite') 

db.define_table('usuario', 

   Field('nombre'), 

   Field('telefono')) 

Este código conecta a la base de datos. Si la tabla no existe, web2py la crea y, en forma 

transparente, genera el código SQL en el dialecto apropiado para el motor de la base de datos 
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específico que usa. Se puede ver el SQL generado, pero no se necesita modificarlo cuando la base 

de datos, que por defecto es SQLite, se reemplaza por MySQL. 

Una vez que se han definido y creado las tablas, web2py genera una interfaz de administración de 

la base de datos, llamada appadmin, para poder acceder a ella y a sus tablas. Todas las consultas 

que se realizan están en archivos python dentro de esta sección. 

 

"default.py" es el controlador: 

def usuarios(): 

    grid=SQLFORM.grid(db.usuario, user_signature=False) 

    return locals() 

En web2py, los URL se asocian a módulos de Python y llamadas a funciones. En este caso, el 

controlador contiene una única función llamada usuarios. Toda acción puede devolver una cadena 

(la página web devuelta) o un diccionario de Python (un conjunto de pares clave:valor) o un 

conjunto de las variables locales (como en el anterior ejemplo). Si la función devuelve un 

diccionario, se pasa a la vista con el mismo nombre que el controlador y la función, que a su vez 

convierte la página. En este ejemplo, la función usuarios genera una tabla que incluye varios 

comandos y la manda a la vista. 

Web2py cuenta con un mecanismo para convertir cualquier función controlador en servicio web. 

Para este sistema se utiliza la siguiente sentencia antes de definir la función para exponer el 

controlador en un servicio SOAP: 

@service.soap('GetUsers', returns={'result':int}, args={'a':int}) 

Los argumentos recibidos se pasan directo a la función para realizar el procedimiento necesario y 

retorna un valor el cual será enviado como respuesta. 

 

"default/usuarios.html" es la vista: 

{{extend 'layout.html'}} 

<h1>Usuarios</h1> 

{{=grid}} 

Esta vista es llamada automáticamente por web2py luego de que la función del controlador 

asociado se ejecute. La tarea de esta vista es la conversión de las variables en el diccionario 

devuelto en HTML. El archivo de la vista está escrito en HTML, pero escribe código de Python 

delimitado por los signos {{ y }}. El archivo "layout.html" al que se hace referencia en la parte 

superior de la vista es provisto por web2py constituye el diseño de página básico para toda 

aplicación de web2py. El archivo del diseño de página se puede reemplazar o modificar 

fácilmente [21]. 
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6.2.5.- Creación de los reportes semanales. 

 

El sistema móvil solo tiene la capacidad de realizar las checadas de los usuarios, depende del 

sistema web recibirlas y ordenarlas de acuerdo a la fecha y hora que tengan. Tomando en cuenta 

el turno que los usuarios tengan asignado, las checadas se acomodarán en su lugar apropiado. 

Para ello se realizaron los siguientes pasos: 

1. Obtener todas las checadas que el usuario haya realizado. 

2. Cada checada se resta con cada uno de los campos del horario (entrada, hora de comida, 

fin de comida y salida) para obtener la diferencia de tiempo que existe. 

3. La diferencia de tiempo mínima decidirá que esa checada sea de cierto campo del horario. 

Si la checada no cumple con las condiciones que se describen más adelante, se agrega a la 

celda correspondiente a su fecha y su campo. 

4. Se toma el tiempo de la checada y se va sumando para tener la cantidad de horas que se 

han laborado. 

 

Las condiciones para las checadas son: 

1. Si el tiempo de la checada es mayor al tiempo de tolerancia de entrada, es un retraso. Se 

asigna a su celda pero esta se torna de un color Rojo. Si el tiempo es menor, se toma el 

tiempo de la hora de entrada. 

2. En el caso de que excedan el tiempo de tolerancia de comidas, las checadas se asignan en 

otra tabla. 

3. Si el tiempo de la checada es mayor al tiempo de salida se empiezan a contar horas extra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7.- Pruebas y Resultados 
 

En este capítulo se realizan las pruebas pertinentes al sistema móvil y web para checar el 

funcionamiento correcto y detectar posibles errores. 

 

Código Prueba 1 Sitio Tablet 
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Título Prueba de la aplicación móvil con conexión 

Condición 

inicial 

El dispositivo cuenta con conexión a internet y no cuenta con usuarios 

guardados. 

Objetivo 

de la 

prueba 

Descargar los usuarios en un dispositivo y reconocerlos mediante su huella 

digital para realizar checadas. 

ID Acciones Resultados 

esperados 

OK NOK Comentarios 

1 Descarga de 

usuarios y 

supervisores 

Obtener los 
usuarios 
registrados en el 
sistema con su 
respectivo FMD. 

X   

2 Detección de 

huella digital y 

reconocimiento de 

usuario. 

Reconocer al 

usuario al 

momento de 

colocar su dedo en 

el lector. 

X   

3 Creación  y envío 

de checadas. 

Enviar las 

checadas 

realizadas por 

medio de huella 

digital al servidor. 

X   

4 Creación y envío 

de checadas por 

código auxiliar. 

Enviar las 

checadas 

realizadas por 

medio del código 

auxiliar al 

servidor. 

X   

4 Creación de un 

nuevo usuario. 

Crear un usuario 

desde el menú del 

Administrador 

X  No enciende el lector 

al entrar a la pantalla 

por primera vez. 

5 Edición de un 

usuario existente. 

Editar un usuario 

con diferentes 

datos. 

X   

6 Asignación de un 

supervisor 

Asignar un 

supervisor a la 
X   
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ubicación por 

medio del 

dispositivo 

7 Eliminación de un 

supervisor 

Eliminar un 

supervisor de la 

ubicación por 

medio del 

dispositivo 

X   

Tabla 63 Prueba de la aplicación móvil con conexión 

 

Código Prueba 2 Sitio Tablet 

Título Prueba de la aplicación móvil con conexión a Internet y con 
usuarios descargados 

Condición 

inicial 

El dispositivo cuenta con conexión a Internet y contiene usuarios en su base de 

datos. 

Objetivo 

de la 

prueba 

Sincronizar los datos de los usuarios en un dispositivo que ya contiene 

información en su base y realizar checadas. 

ID Acciones Resultados 

esperados 

OK NOK Comentarios 

1 Sincronización 
de los usuarios 
y supervisores 

Obtener los 

usuarios con 

cambios de 

acuerdo a lo 

mencionado en el 

Desarrollo del 

Sistema. 

X   

2 Detección de 

huella digital y 

reconocimiento de 

usuario. 

Reconocer al 

usuario al 

momento de 

colocar su dedo en 

el lector. 

X   

3 Creación  y envío 

de checadas. 

Enviar las 

checadas 

realizadas por 

medio de huella 

digital al servidor. 

X   



TT 2014-A001   “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES” 

ESCOM 

 

4 Creación y envío 

de checadas por 

código auxiliar. 

Enviar las 

checadas 

realizadas por 

medio del código 

auxiliar al 

servidor. 

X   

Tabla 64 Prueba de la aplicación móvil con conexión a Internet y con usuarios descargados 

 

Código Prueba 3 Sitio Tablet 

Título Prueba de la aplicación móvil sin conexión a internet 

Condición 

inicial 

El dispositivo no cuenta con conexión a Internet al realizar checadas. 

Objetivo 

de la 

prueba 

Guardar las checadas realizadas en el dispositivo al no contar con conexión a 

Internet y enviarlas al conectarse. 

ID Acciones Resultados 

esperados 

OK NOK Comentarios 

1 Detección de 
huella digital y 
reconocimient
o de usuario. 

Reconocer al 

usuario al 

momento de 

colocar su dedo en 

el lector. 

X   

2 Guardado de 
checadas en el 
dispositivo 

Almacenar las 

checadas de los 

usuarios en el 

dispositivo al no 

tener conexión a 

internet. 

X   

3 Envío de las 
checadas 
guardadas. 

Enviar las 

checadas 

almacenadas en el 

dispositivo al 

contar con 

conexión a 

Internet. 

X   

Tabla 65 Prueba de la aplicación móvil con conexión a Internet y con usuarios descargados 
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CAPÍTULO 8.- Trabajo a Futuro 
 

- Corregir, huella asociada a múltiples personas. 

- Supervisores en el tiempo. 

- Ascensión de rangos. En el tiempo. 

- Asignación de horario posterior. 

- Catálogo de días laborables. 

- Código Auxiliar enviado por email. 

- Código Auxiliar notificado por sms. 

- Mudar el sistema a diferentes dispositivos. 

- Mudar el sistema a diferentes versiones de SO Android móvil. 

- Mudar el sistema a diferentes sistemas operativos. 

- Elaborar una aplicación de escritorio 

CAPÍTULO 9.- Conclusiones 
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CAPÍTULO 10.- Manual    
 

Como producto del desarrollo del presente trabajo, se agrega un manual de usuario como ayuda 

hacia los mismos para entender el funcionamiento del sistema.  

10.1.- Manual de Usuario 

 

En esta sección se agrega un manual de usuario como ayuda y guia para que el usuario 

comprenda el funcionamiento del sistema. 

10.1.1.-Iniciando el sistema por primera vez  

 

10.1.1.1-Lector no conectado 

Al iniciar la aplicación móvil el lector de huella dactilar deberá estar conectado al dispositivo, si 

no es así aparecerá una pantalla con la opción de reintentar,  una vez se haya conectado el lector 

dar click en el  otón “Reintentar” 
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10.1.1.2-La pantalla de inicio 

 

Una vez que se reconozca el lector se mostrar la pantalla de inicio donde se procederá a presionar 

el botón “Iniciar”. 

 
 

10.1.1.3-Registro del primer administrador 

 

La primera vez que se utilice la aplicación está mostrara la pantalla de registro, para dar de alta a 

lo que sería el primer administrador, en dicha pantalla el  usuario deberá colocar los datos 

solicitados (1), colocar el dedo que desee registrar en el lector hasta que salga la imagen en 

pantalla (2) y una vez esté listo para registrar (3) , presionar el botón registrar (4). 
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Ya registrado el primer administrador se podrá registrar nuevos usuarios, realizar la captura de 

los registros de asistencia, etc. esto se verá a detalle en la siguiente sección. También una vez 

teniendo ya usuarios registrados estos podrán iniciar sesión en el sitio web para poder ver la 

información correspondiente a su rol, esto se verá a detalle en la sección  6.1.3.-El sitio web. 

 

10.1.2.-La aplicación móvil 

La aplicación móvil será la encargada de los registros de asistencia de los trabajadores, así como 

la encargada de altas de personal, también dentro de esta se podrá modificar la huella con la que 

el usuario se registra. 

 

10.1.2.1-Ingresando a la aplicación móvil 

Antes de ingresar a la aplicación el lector deberá estar conectado al dispositivo móvil en caso que 

no sea así consulte la sección 6.1.1.1-Lector no conectado. 

 

Al iniciar la aplicación se mostrará la pantalla de inicio, una vez se haya dado click en el botón 

“Iniciar” aparecer  la pantalla de  ienvenido 
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donde el usuario colocará su huella, una vez el sistema lo reconozca, este mostrará la pantalla 

correspondiente al rol del usuario identificado. 

10.1.2.2- Sesión móvil del Administrador 

 

Si la huella identificada es la del Administrador nos mostrará la pantalla del administrador con las 

opciones: 

● Editar usuario 

● Crear usuario 

● Asignar supervisor 
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10.1.2.2.1- Editar usuario 

 

El administrador podrá editar la información de cualquier usuario cambiando así la información 

personal como su huella digital. En caso de querer cambiar la información , el administrador 

modifica los datos del  formulario y presiona el botón “Registrar” 
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En caso de querer modificar la huella dar click en el  otón de “Cam iar huella”  el lector se 

encenderá para registrar la nueva huella. 

 

 

 

10.1.2.2.2- Crear usuario 

En esta opción el Administrador podrá crear un nuevo usuario con el rol deseado, una vez dando 

click en esta opción veremos la pantalla “Nuevo Personal”  en la cual llenaremos el formulario 

con los datos solicitados (1), escogeremos el rol del nuevo usuario (2), y colocaremos el dedo 

deseado en el lector de huella dactilar hasta que aparezca la imagen de la huella en pantalla(3), 
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ya realizado estos pasos de er  aparecer la leyenda “ isto  para registrar”  una vez que  sta 

aparezca se dará click en el botón “Registrar” 

 
 

ya registrado el nuevo usuario regresará a la pantalla del administrador con una leyenda que nos 

dirá que los nuevos usuarios se han actualizado en la base de datos. 
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10.1.2.2.3- Asignar supervisor 

 

En esta vista se muestran los supervisores asignados a la ubicación a la que se encuentra asignado 

el dispositivo(1), también cuenta con la opción de asignar a un supervisor al dispositivo(2). 
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En la opción de asignar más supervisores nos mostrará los supervisores que se encuentran 

disponibles, en donde el Administrador podrá dar click sobre el supervisor deseado para 

asignarlo. 

 

 
 

10.1.2.3- Sesión móvil del Supervisor 

 

En la vista supervisor tenemos las opciones: 
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 Registrarse 

 Continuar registro 

 Subir registro 

 Registrar trabajador 

 

 
 

10.1.2.3.1- Registrarse 

 

En esta opción el supervisor podrá hacer su registro de asistencia  

 

10.1.2.3.2- Continuar registro 

 

En esta opción el Supervisor podrá reactivar el registro para que los trabajadores continúen 

realizando sus registros de asistencia. 

 

10.1.2.3.3- Subir registros 

 

Esta opción permite al supervisor actualizar los registro que se encuentren en la base de datos 

local a la base de datos del sistema 

 

10.1.2.3.4- Registrar trabajador 
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Cuando una huella de un trabajador  no es reconocida después de cierto número de intentos, el 

sistema pedirá el código auxiliar del supervisor (asignado al momento de darse de alta en el 

sistema), una vez dentro de la interfaz el supervisor dará click en la opción Registrar trabajador la 

cual desplegará nuevamente la pantalla para ingresar el código auxiliar pero esta vez del 

trabajador 

 

 
 

ya ingresado el código y después de dar click en el botón aparecerá la pantalla de registro y el 

trabajador ya tendrá su registro de asistencia realizado. 
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10.1.2.4- Pantalla Reloj checador  

 

Esta pantalla se muestra mientras es sistema espera a que un usuario coloque la huella sobre el 

lector 

 

 
 

10.1.3.-El sitio web  
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El sistema cuenta con un sitio web en el que los usuarios registrados podrán consultar la 

información pertinente al rol con el que cuentan, si es Administrador podrá gestionar a los 

usuarios (Trabajadores y Supervisores) así como los horarios, ubicaciones de trabajo, etc. En caso 

de los supervisores podrá tener acceso tanto a su información personal como laboral, de la misma 

forma que el Trabajador. 

 

10.1.3.1-Ingresando al sistema web 

 

Dentro del navegador web vaya al link proporcionado por la empresa, una vez dentro del sitio 

web el sistema solicitará un usuario (e-mail) y contraseña las cuales son brindados al realizar el 

registro. 

 
 

Una vez puesto los datos de er  presionar el  otón “inicio de sesión” 

 

 
 

10.1.3.2- Módulo general Home (Modificación de información personal y contraseña del 

usuario) 
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Todos los usuarios tendrán un módulo en común el cual es el de Home, en donde el usuario podrá 

ver su información personal, y así mismo tendrá las opciones de modificar información y cambiar 

su contraseña. 

 

 
 

● Opción de modificar la información  

El usuario podrá cambiar los datos deseados, y una vez modificados deberá presionar el 

botón enviar para guardar los cambios. 

 
 

En caso que quiera cancelar, se deberá hacer click sobre la flecha return, y regresará a la 

página de inicio. 

 

 
 

● Cambiar su contraseña. 

El usuario será capaz de cambiar su contraseña, ingresando su contraseña actual y 

posteriormente ingresando la nueva contraseña, ya realizado este proceso deberá hacer 
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click en el  otón “Cam ie la contrase a” para guardar el cam io de la nueva contrase a. 

 

 

En caso de no querer realizar cambios hacer click en la flechita return, para regresar a la 

página de inicio. 

 

 
 

10.1.3.3- Sesión del Administrador 

 

Una vez se haya iniciado por primera vez sesión en el sistema se le mostrará la sesión 

correspondiente al administrador la cual cuenta con los siguientes módulos: 

 

● Home 

● Trabajadores 

● Horarios  

● Ubicaciones 

● Dispositivos 
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10.1.3.3.1-Módulo Trabajadores: Modificación, eliminación y asignación de turno 

 

Dentro de esta vista el Administrador podrá ver una lista de todos los trabajadores y una barra de 

búsqueda en donde podremos ingresar el nombre del trabajador deseado en caso de que la lista se 

a muy grande. 

 

 
 

 

cada trabajador de la lista tendra la opcion de “Borrar” con la cual podremos dar de  aja al 

mismo  
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 otra opción que se tiene es “ver” 

 

 
 

Esta nos llevara a otra ventana en la cual podremos ver del lado izquierdo la información 

personal del usuario (tabla 1) y de la parte derecha su información laboral (tabla 2), en caso que 

no se tenga un horario esta tabla no existiría, si se da click en la pestaña trabajador podremos 

regresar a la lista de todos los trabajadores. 
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dentro de esta ventana se podrá asignar un horario de trabajo de cualquier ubicación dada de alta 

en el sistema  haciendo click en el  otón “Asignar Horario”. 

 

 
 

después de dar click podremos ver los campos para asignar un nuevo turno al trabajador, una vez 

esta lecido el turno hacer click en “Enviar” para guardar el nuevo turno del tra ajador. En el caso 

de que el usuario sea un trabajador la opción Ubicación no estará disponible. 

 

 
 

En caso de no querer hacer ningún cambio hacer click en la flechita return. 
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10.1.3.3.2-Módulo Horarios: Creación y eliminación 

 

Esta vista cuenta con dos secciones, una es la lista de los horarios registrados y la otra 

corresponde al formulario para crear un nuevo horario. 

 

 
 

Cada elemento de la lista horarios posee una opción de borrar con la cual podremos eliminar ese 

turno. 

 
 

En caso de querer crear un horario nuevo se debe llenar el formulario con los datos deseados, y 

luego dar click en el  otón “Enviar” para guardar el nuevo horario. 
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10.1.3.3.3-Módulo Ubicaciones: Creación, eliminación, y asignación de dispositivos y 

supervisores  

 

Esta vista es similar a la anterior contamos con dos secciones en la pantalla, una es la lista de las 

ubicaciones dadas de alta y la otra es un pequeño formulario para dar de alta una nueva 

ubicación. 

 

 
 

Para crear una nueva ubicación sólo deberá llenar los campos del formulario con los datos 

deseados, en el campo nombre se proporcionará el nombre de la ubicación y en tolerancia se 

establecerá en minutos cuanto tiempo de tolerancia tendrán los trabajadores para hacer su registro 

de asistencia a tiempo. Una vez hecho esto se de e hacer click en el  otón “Enviar” para guardar 

los cambios. 
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Por otro lado tenemos la lista de las ubicaciones previamente registradas, en la cual podemos 

encontrar que en cada registro tenemos tres opciones: “Ver m s”  “Finalizar” y “Borrar”. 

 

 
 

 a opción “Borrar” eliminar  una u icación siempre y cuando esta no tenga registros de 

asistencia asociados. 

 

 a opción “Finalizar” pondr  la u icación como inactiva asociándolo a que el proyecto en esa 

ubicación término. 

 

 a opción “Ver m s” nos mostrara una pantalla con la información asociada a esa u icación 

donde podremos ver la tabla de los dispositivos (Tabla 1) y supervisores (Tabla 2) asignados a la 

misma, de igual forma se tiene en la parte inferior los dispositivos y supervisores (Tabla 4) que se 

encuentren disponibles para poder asignarlos a dicha ubicación.  
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En caso de los dispositivos se tiene una lista desplegable con los mismos, en la cual se escogerá 

el dispositivo a asignar y se presiona el  otón “Enviar” para guardar el nuevo dispositivo 

asignado. 

 

 
 

En caso del supervisor tenemos una tabla con los supervisores disponibles en la cual cada 

supervisor tiene la opción asignar, al cual se le dará click para asignar a un nuevo supervisor.  

 

 

 
 

También se podrá cambiar la tolerancia de la ubicación, esto poniendo en el campo el valor de la 

nueva tolerancia seguido dar click en el  otón “Enviar” para guardar la nueva tolerancia.  
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Para regresar a la vista ubicaciones hacer click en la flecha retroceso. 

 

 

 

10.1.3.3.4-Módulo Dispositivos: Eliminación y creación 

 

En esta vista se despliega del lado izquierdo los dispositivos que se encuentran en uso en alguna ubicación 

y del lado derecho se muestran los dispositivos disponibles. 

 

 
 

En la lista de dispositivos disponi les contamos con la opción “Eliminar” la cual  orrara al 

dispositivo seleccionado. 
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También se podrá dar de alta un nuevo dispositivo, en la parte inferior del lado derecho contamos 

con un campo en el cual se pone el numero de serie del nuevo dispositivo a registrar y 

posteriormente dar click en el  otón “Enviar” para guardar el nuevo dispositivo. 

 

 
 

10.1.3.4.-Sesión del Supervisor 

 

Una vez que el sistema ya cuente con un supervisor registrado este podrá iniciar sesión, la cual 

contará con los siguientes módulos: 

 

● Ubicación Asignada 

● Historial 

 
 

10.1.3.4.1-Módulo Ubicación Asignada 

 



TT 2014-A001   “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES” 

ESCOM 

 

En esta vista el supervisor podrá consultar los registros de asistencia por semana de todos los 

trabajadores que se encuentran laborando en la ubicación a la que el supervisor  se encuentra 

asignado.  

 
 

 

En la vista tenemos una sección de “Selección fecha” en la que se podr  elegir la fecha de inicio 

de semana que se desee consultar 

 

 
 

También cuenta con la opción de generar un reporte en formato PDF de las asistencia por semana 

que se desee, solo dando click en el link generar reporte. 
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10.1.3.4.2-Módulo Historial 

 

En esta vista el supervisor podrá consultar sus registros de asistencia. 

 

 
 

De igual manera podrá consultarlos por semana, seleccionando la fecha deseada 
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y podrá generar un reporte en formato PDF de sus registros de asistencia en la fecha deseada 

dando click en el link Descargar Reporte 

 

 
 

10.1.3.5.-Sesión del Trabajador 

 

Teniendo ya trabajadores dados de alta en el sistema, estos podrán iniciar sesion dentro del sitio 

web, esta sesión contará con un solo módulo llamado Historial de Asistencias. 

 

 

 

10.1.3.5.1-Módulo Historial de Asistencias 

 

Dentro de este módulo al igual que el supervisor el trabajador podrá consultar su historial de 

asistencias 
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Donde podrá elegir una la fecha de la cual quiera ver sus asistencias semanales. 

 

 
 

 

Igualmente contará con la opción de descargar un reporte en formato PDF de la fecha que el 

desee los reportes de asistencia. 
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