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RESUMEN 

La necesidad de tener un mejor control de asistencia en la empresa Biofeeder S.A. fue 
el motivo por el cual nos llevó a realizar esta aplicación para celulares con sistemas 
operativos Android, la plataforma contara con identificación de los usuarios y 
validaciones para asegurar la integridad de los datos, la cual también brindara un 
informe y con esto una ayuda al departamento de Recursos Humanos. La hacer uso 
de la aplicación es necesario contar con internet, tener activo el GPS del dispositivo, 
estar dentro del área de la empresa. La plataforma móvil, mostrar la ubicación y 
guardara la latitud y longitud de la posición GPS para poder tener registro de donde se 
realizó la marcación. La app contara con una barra de menú en donde se muestra 
opciones como la marcación en donde se registrar la entrada, almuerzo, salida que 
únicamente podrán ser usadas una vez al día y muestra la hora en que realizo la 
marcación, opción en donde se accede al calendario para mostrar y poder consultar el 
informe diario con solo marcar el año, el mes y el día en el calendario de la fecha a 
consultar, perfil en donde se detalla información referente al empleado, mostrar 
ubicación GPS en mapa, redes sociales de la empresa Biofeeder S.A., y datos de los 
desarrolladores de la aplicación. 
 
Palabras claves: Android, desarrollo, aplicación, integridad. 
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ABSTRACT 
 

The need to have a better control of assistance in the company Biofeeder A.S. 
was the reason why we create this mobile application to Android operating 
systems, the platform will have user identification and validations to ensure the 
integrity of the data, which will also provide a report and with this a help to the 
department of Human Resources. To use the application is necessary to have 
internet, to get on the GPS of the device, to be around the area of the company. 
The mobile platform will show the location and save the latitude and longitude of 
the GPS position in order to have a record of where the marking would be 
made. The app will have a menu bar that shows options such as the check-in 
where the entry is registered, lunch, departure that can only be used once a day 
and shows the time of the check-in, option where access to the calendar to 
show and to be able to consult the daily report just by marking year, month and 
day on the calendar of the date to be consulted, a profile where information 
about the employee is detailed, showing GPS location on the map, social 
networks of the Biofeeder A.S. company, and data from the developers of the 
application. 
 
Key words: Android, development, application, integrity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente proyecto de titulación consiste en desarrollar e implementar una 

aplicación móvil, para el control de asistencias en la empresa Biofeeder S.A. 

ubicada en el cantón Duran.  

 

En la actualidad el establecimiento no cuenta con un control de asistencia de 

los empleados, lo cual causa un mal registro y posibles errores al momento de 

realizar el pago de los días trabajados a cada uno de los asalariados. La 

necesidad de contar con un óptimo registro de cada trabajador fue el motivo 

principal que nos llevó a realizar la aplicación, esta cuenta con validaciones 

para asegurar la integridad de los datos, la plataforma ayudará al departamento 

de Recursos Humanos gracias al informe final que genera diariamente y 

también de forma mensual, de los días y las horas trabajadas en el mes, 

además muestra cuantas del total de horas laboradas son horas extras, y con 

ese dato realizar el cálculo del sueldo de cada empleado. 

 

La presente propuesta pretenderá mejorar el control de asistencias brindando 

la facilidad y la rapidez, mediante una aplicación móvil para dispositivos con 

sistema operativo Android con la finalidad de cubrir las necesidades de los 

usuarios que necesiten tener un registros diario y mensual de sus marcaciones. 

Esta aplicación contará con requisitos para que el usuario pueda abrirla, como 

contar con internet, tener activo el GPS, que se encuentre dentro del radio de la 

empresa, que es registrado en la base de datos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS 

ANDROID, QUE AYUDE CON EL REGISTRO DE ASISTENCIAS Y 

HORAS TRABAJADAS, EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

EMPRESA BIOFEEDER S.A. EN EL CANTÓN DURÁN. 

 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 
La empresa Biofeeder S.A ubicada en el cantón Durán, cuenta con un equipo 

de trabajadores con nacionalidad ecuatoriana y extranjera, además tiene 

equipos de última generación para sus labores, orientado al ensamblaje de 

alimentadores automatizados para camarones. En los últimos años, los 

sistemas de control de asistencias han sido realizados mediante procesos 

manuales lo que era suficiente para las necesidades de la asistencia laboral. 

Gracias a la tecnología creciente en la actualidad, los sistemas de control de 

asistencia han evolucionado y se han convertido en un proceso mecanizado.  

Situación Conflicto, Nudos Críticos 

 

Para una empresa, el principal problema de mantener un sistema de control de 

asistencia manual para el campo laboral (control de la hora de llegada y salida 

del trabajador más su firma, para el proceso administrativo) es pesado por el 

conteo de horas laborables de cada hombre y el pago de sus horas, ya que el 

proceso manual ocupa tiempo y recursos, además que ocasiona retrasos en el 

pago para el trabajador y también es un sistema inseguro por posibles errores 

humanos. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO N. 1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

• Desactualización de los empleados 
en el uso de herramientas 
tecnológicas. 

• Crecimiento de brecha digital entre 
diferentes generaciones. 

• Ausencia de una herramienta 
informática que ayude a la gestión de 
los horarios de los empleados. 

• El departamento de Recursos 
Humano no lleven un control de 
asistencia de sus empleadores. . 

• Cada empleado desconoce de 
cuantas horas extras y extraordinarias 
tiene en el mes. 

• El jefe inmediato de cada área tiene 
que enviar un correo al departamento 
de Recursos Humanos con las horas 
trabajadas, horas extras de cada uno 
de los empleados. 

• Manejo pertinente de estrategias 
para mejorar el control de asistencia.  

• Implementación de una adecuada 
aplicación innovadora para el control 
de la asistencia. 

 Desconocimiento de horas extras y 
extraordinarias por parte de los 
empleadores.  

• La cadencia de un sistema 
automático vía móvil que ayude a los 
empleados oficinistas para ver sus 
registros durante el mes. 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John.  
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John 

 

Delimitación del problema 

El proyecto se realizará para los empleados oficinistas de la empresa Biofeeder 

S.A. los cuales tienen acceso a la intranet y serán registrados en el área de 

R.R.H.H. para la utilización del aplicativo. 

CUADRO N. 2 Delimitación del problema 

Campo Administrativo y control 

Área Tecnológico 

Aspecto Desarrollo de software 

Tema Aplicación móvil para control de asistencia 

Elaboración: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
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Formulación del problema 
 
¿El control de asistencia laboral mejorará con la implementación de un 

aplicativo móvil informático que permitirá llevar un eficiente y adecuado registro 

de los empleados? 

Evaluación del problema 
 

La falta de una adecuada herramienta tecnológica en la empresa Biofeeder 

S.A. del cantón Duran, causa que los empleados no estén oportunamente 

informados de las novedades de sus horas laboradas, así como de sus horas 

extras y extraordinarias. 

Los aspectos generales de evaluación son: 

• Delimitado: Carencia de información oportuna de la empresa para 

mostrar a los empleados sus horas extras. 

• Claro: La interfaz de la aplicación será desarrollada de manera 

amigable para la interacción con el usuario final. 

• Relevante: El proyecto a desarrollarse es de gran importancia para los 

trabajadores del establecimiento, ya que se pretende una mejora en el 

control de asistencias. 

• Original: El aplicativo que se está desarrollando será un nuevo tipo de 

implementación en la empresa para mejorar el registro del tiempo del 

trabajador en el lugar de trabajo. 

• Factible: La fomentación de esta aplicación es admisible considerando 

la infraestructura tecnológica con la que cuentan, esta aplicación no 

tendrá costo alguno para los usuarios que la utilicen.  

• Identifica los productos esperados: Una aplicación móvil para el 

sistema operativo Android que ayude a los empleados realizar su 

marcación diaria de asistencia al lugar de trabajo para mejorar el 

registro en la empresa. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Implementar una aplicación para llevar el control de asistencia de los 

empleados en una empresa con las debidas medidas de seguridad necesarias 

para minimizar posibles inconsistencias en el informe mensual de asistencias. 

Objetivos específicos 

• Analizar la situación actual con administradores y personas involucradas al 

tema de roles y asistencias del personal de la empresa Biofeeder S.A. 

• Diseñar la aplicación en base a los requerimientos por parte de la empresa. 

• Desarrollar la app de manera que se ajuste a las necesidades planteadas 

por el departamento de RRHH. 

• Implementar un prototipo funcional de la aplicación a desarrollar. 

 

Alcances del problema 
 

El proyecto se lo elaborará con la finalidad de desarrollar un aplicativo para 

dispositivos móviles Android, con la cual los empleados oficinistas se podrán 

registrar e iniciar sesión. 

Los empleados tendrán la opción de registrar su hora de llegada y cada pausa 

que tiene durante el día que labora. 

Para poder usar la aplicación es necesario que los trabajadores se encuentren 

dentro de la institución, cuenten con un dispositivo con GPS y acceso a la 

intranet. 

La aplicación registrará las marcaciones diarias en una base de datos la cual 

estará vinculada con el departamento de Recursos Humanos para el respectivo 

control de los días y horas laboradas. 

Para fines del presente trabajo se desarrollará un piloto de prueba con un 

número limitado de registros. 

 

Justificación e importancia 
 

Se explicará las razones de mayor importancia por la cual hemos decidido 

desarrollar el aplicativo móvil propuesto. 
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Desde el punto de vista teórico realizar este proyecto representa un avance en 

el mundo de la informática ya que se abordan diferentes paradigmas de la 

programación, especialmente hablando de la programación de aplicaciones 

móviles web. 

Desde el punto de vista social el desarrollo de un sistema de control de 

asistencia aplica como una respuesta para mejorar el proceso de toma de 

asistencia en cualquier empresa, ya que provee a los empleadores de un 

sistema exacto y confiable, sobre todo al momento de pago también beneficia a 

los trabajadores ya que no se crean confusiones a cerca de las horas 

trabajadores o a cerca de remuneraciones por concepto de horas extra. 

Desde el punto de vista económico esta investigación dará soporte para 

aquellas empresas que estén considerando implementar este tipo de sistema 

para mejorar el desempeño de la misma, además de mejorar el ambiente 

laboral ya que existiría menos estrés por tema de retraso en el horario. 

Metodología del proyecto 

El proyecto por implementarse usará la metodología “SCRUM”, se ha escogido 

dicha metodología porque nos ayuda a llevar buenas prácticas durante el 

desarrollo del aplicativo móvil y poder obtener lo esperado en el mismo.  

Mediante esta metodología se conoce la velocidad media del equipo por 

SPRINT (los llamados puntos historia), con lo que consecuentemente, es 

posible estimar fácilmente para cuando se dispondrá de una determinada 

funcionalidad que todavía está en el Backlog. 

Alta capacidad de reacción ante los cambios de requerimientos generados por 

necesidades del cliente o evoluciones del mercado. La metodología está 

diseñada para adaptarse a los cambios de requerimientos que conllevan los 

proyectos complejos. 

El cliente puede empezar a utilizar las funcionalidades más importantes del 

proyecto antes de que esté finalizado por completo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

El presente capítulo nos ayudará a orientar algunos conceptos teóricos y 

prácticos que sustentan la investigación, a fin de establecer las bases teóricas 

necesarias para desarrollar una aplicación informática de control de asistencia 

laboral.       

Antecedentes del estudio 

Con el progreso de las tecnologías asociadas a la información, nuestra 

sociedad está más conectada electrónicamente. Labores que tradicionalmente 

eran realizadas por seres humanos ahora ejecutados por sistemas 

automatizados gracias a las mejoras tecnológicas.    

Debido a las disposiciones legales vigentes, a los constantes cambios 

tecnológicos y al elevado interés por parte de la empresa controlar y monitorear 

el cumplimiento de las jornadas laborales surge la necesidad de indagar sobre 

nuevas alternativas que permitan realizar esta actividad de manera 

estructurada, controlada, automatizada y que esté acorde a los recursos 

existentes.   

Dentro de la amplia gama de posibles actividades que pueden automatizarse, 

aquella relacionada con la capacidad para establecer la identidad de los 

individuos ha cobrado importancia y como consecuencia directa, la biométrica 

se ha transformado en un área emergente.  

La biometría es una tecnología y un conjunto de métodos que analiza las 

características corporales o de comportamiento de las personas y permite la 

identificación automática de individuos de forma más confiable. La biometría 

usa varias técnicas para realizar el proceso de reconocimiento de la voz, 

reconocimiento del rostro y otro más, La técnica que está surgiendo 

rápidamente es el reconocimiento del iris del ojo, además de ser más compleja 

de vulnerar.   
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Algunos segmentos de las empresas se han visto afectados, de alguna forma, 

por el manejo de la información ya que no cuentan con algún medio. De hecho, 

durante la historia se ha tenido la necesidad de usar distintos sistemas de 

información para ejecutar las labores de control de asistencia. Entre los 

antecedentes encontrados en esta investigación se tienen los siguientes: 

Para obtener el trabajo de grado titulado “Desarrollo de una aplicación para 

dispositivos Android, que ayude con el registro de asistencias y horas 

trabajadas, en el área de Recursos Humanos de la empresa Biofeeder S.A. en 

el cantón Durán”, se planteó el desarrollo de una aplicación informática para 

llevar el registro y control de asistencia de los empleados de la empresa 

Biofeeder S.A., con la finalidad de optimizar las funciones y aumentar la 

confiabilidad de la organización de sus empleados. 

Para mejorar  el manejo de los horarios de los empleados se estudió el 

funcionamiento del sistema actual y se descubrió que posee debilidades, los 

requerimientos  de la información por parte de los empleados son mínimas , no 

existen los reportes requeridos, registro  de inasistencia, de atraso, ingreso y 

otras deficiencias, por lo que se hizo necesario proponer e implementar un 

nuevo sistema computarizado para el control de personal acorde  con el 

desarrollo de la tecnología, de modo que permita eliminar las anomalías y 

deficiencias del  sistema actual, lo que nos permitirá obtener la información 

necesaria  para el desarrollo de la organización ya que hoy en día la 

información nos permite prever una sociedad en la que el almacenamiento 

constituye el principal factor de la actividad humana.     

Dentro de la recopilación de la información se encontró varias tesis las cuales 

han ayudado como referencia y soporte para el concurrente trabajo de 

investigación. 

Tema de tesis : “Automatización del control de asistencia del personal docente 

del departamento de computación de la facultad experimental de ciencias de la 

universidad de Zulia”, sus autores: Lozano Leal y Portillo Montiel , según la 

metodología RUP utilizada por el trabajo de tesis nos define que el software es 

un organismo como una colección de unidades atómicas llamadas objetos, 
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constituidos por datos y funciones que interactúan entre sí.(Universidad “Dr. 

Rafael Belloso Chacín.” Decanato de Investigación y Postgrado, Lozano Leal, & 

Portillo Montiel, 2013)  

Tema de tesis: “El sistema de electrónico del personal en el área de recepción 

del hotel florida y su importancia en el desarrollo de la empresa”, su autor 

Carvajal Alarcón María Adriana en unas conclusiones expresa que “El sistema 

de control electrónico permite controlar cronológicamente y da un informe diario 

de entradas y salidas del personal”. (Hotelería, 2016)    

Fundamentación teórica 

Sistema operativo Android  

Sistema Operativo basado en Linux, desarrollado para dispositivos móviles con 

pantalla táctil como celulares inteligentes, tablets, reloj, televisores, etc., Cuenta 

con varias versiones que han mejorado una tras otra, algo particular es que 

cada una de estas llevan nombres de dulces, la última Oreo 8.0 cuenta con 

nuevas y atractivas características, es una empresa que pertenece a Google. 

Características del sistema operativo Android.  

Los componentes principales de los sistemas operativos de Android se detallan 

a continuación.  

• Aplicaciones. – Todas las aplicaciones están escritas en lenguajes 

Java, entre las aplicaciones base están los correos electrónico, 

programa de SMS, calendario, contactos, mapas, etc. (Alvarado & 

Ricardo, 2015)  

• Marco de trabajo de aplicaciones. – Cualquier aplicación puede 

publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación puede luego hacer 

uso de esas capacidades, es decir que los desarrolladores tienen 

acceso completo a las misma Apis del framework usada por las 

aplicaciones bases. (Alvarado & Ricardo, 2015) 

• Bibliotecas. – Esta característica se exponen a los desarrolladores a 

través del marco de trabajo de aplicaciones móviles, Android se 
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compone de un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios 

componentes del sistema.(Alvarado & Ricardo, 2015)  

•  Runtime. -  Cada aplicación corre su propio proceso, con su propia 

instancia de las máquinas virtuales de forma eficiente. (Alvarado & 

Ricardo, 2015) 

Sistemas Operativos para dispositivos móviles. 

“El Sistema Operativo móvil de un teléfono o tableta realiza la interacción real 

con lo que podemos hacer a partir de las capacidades del hardware que 

conforma un equipo. A manera de traductor, esta plataforma interpreta lo que el 

usuario quiere que la terminal realice y cada vez, lo ejecuta con mayor 

inteligencia. Una de las cualidades más atractivas de un sistema operativo 

móvil es la rapidez con la que en general se desempeña.”(Alvarado & Ricardo, 

2015)  

Un Sistema Operativo como Android controla un dispositivo móvil, al igual que 

las PC utilizan Windows o Linux entre otros. Sin embargo, los sistemas 

operativos móviles son muchos más complejos y están orientados a la 

conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles y las diferentes 

maneras de introducir información en ellos. Algunos de los sistemas operativos 

utilizados en los dispositivos móviles están basados en el modelo de capas. 

A medida que los teléfonos móviles crecen en popularidad, los sistemas 

operativos con los que funciona adquieren mayor importancia.       

Sistemas Móviles  

  Cobertura 

Los sistemas móviles son de cobertura zonal, ya que deben, en principio, 

proporcionar servicios en cualquier punto de la zona de cobertura. Esto implica 

una multiplicidad de trayectos posibles con variadas situaciones de 

propagación. De aquí que sea de primordial importancia el problema de la 

predicción de la zona de cobertura de las estaciones del servicio móvil, o su 

inverso, la parametrización de esas estaciones en cuanto a potencia. Dada la 

imposibilidad física y temporal de analizar todos y cada uno de los trayectos, el 
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estudio de la cobertura suele realizarse todos y cada uno de los trayectos 

(Hernando Rábanos, Mendo Tomás, & Riera Salís, 2015). Es frecuente analizar 

por separado la cobertura de los dos enlaces, tanto ascendentes como 

descendentes.  Aunque en muchos casos es posible decretar cuál de los dos 

enlaces será el limitante. 

Debido a la reducida altura de antena de las estaciones móviles, éstas muchas 

veces no serán visibles desde la estación base. No obstante, la comunicación 

es posible debido a múltiples reflexiones y difracciones de las ondas. 

Este tipo de transmisión multi trayecto, genera varios caminos radioeléctricos 

entre el transmisor y el receptor, aunque hace posible las comunicaciones, 

genera efectos de dispersión temporal y de vencimiento selectivo en 

frecuencia, cuya corrección requiere un importante esfuerzo en la ingeniería y 

el diseño.(Hernando Rábanos et al., 2015)  

Parámetro de calidad 

Los sistemas móviles proponen requerimiento de calidad que se cuantifican 

durante parámetros característicos, lo cual debe establecerse en el proyecto de 

sistema móvil como un objetivo de diseño, responsabilizándose su 

cumplimiento a los proveedores de equipos e instaladores de los sistemas.  

Las características básicas de calidad son:  

Calidad de cobertura    

     La calidad de cobertura se expresa mediante las siguientes calificaciones: 

a) Extensión: esto es, tamaño de la zona de cobertura tanto local regional, 

nacional e internacional.  

b) Escenario de cobertura: describe el entorno en el que se desea la 

cobertura, por ejemplo: En el interior de edificios. 

c) Grado de cobertura: especifica los porcentajes de ubicaciones y de 

tiempo en los que se debe conseguir la comunicación. 

Calidad de Terminal    

En algunos sistemas privados se establece grados de calidad para diferentes 

terminales móviles: 

▪ De vehículo. 
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▪ Transportables. 

▪ Portátiles. 

Calidad de disponibilidad 

Especifica la mayor o menor facilidad de acceso a la red por parte del terminal. 

Depende de la calidad de cobertura y del grado de congestión de la red por 

tráfico. Se cuantifica mediante la probabilidad de bloqueo o congestión, que es 

la probabilidad de que se rechace una tentativa de comunicación por falta de 

recursos libres para atenderla. 

Calidad de fiabilidad 

 Expresa el porcentaje temporal máximo admisible de interrupciones de los 

enlaces o caídas de comunicaciones debidas a trabas de los equipos, fallos de 

alimentación, etc. 

Calidad de fidelidad 

Se refiere al grado de inteligibilidad y claridad de las señales recibidas si es de 

voz, o la ausencia de errores en los datos recibidos. 

En los sistemas digitales la fidelidad se especifica mediante la tasa de errores 

en los bits.        

Versión Android 4.0   

Android 4.0 (API 16)  

Android 4.0 es una importante versión de plataforma que agrega una variedad 

de características nuevas para usuarios y desarrolladores de aplicaciones. 

Además, trae un extenso conjunto de API y temas holográficos de Android 3.x 

a pantallas más pequeñas. Como desarrollador de aplicaciones, ahora tiene 

una plataforma única y un marco API unificado que le permite desarrollar y 

publicar su aplicación con una sola APK que brinda una experiencia de usuario 

optimizada para teléfonos, tabletas y más, cuando ejecuta la misma versión de 

Android- Android 4.0 (nivel de API 14) o superior. 

Para los desarrolladores, la plataforma Android 4.0 está disponible como un 

componente descargable para Android SDK. La plataforma descargable incluye 

una biblioteca e imagen de sistema de Android, así como un conjunto de 

máscaras de emulador y más. Para comenzar a desarrollar o probar contra 
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Android 4.0, use el Administrador de Android SDK para descargar la plataforma 

en su SDK.  

Entre sus nuevas funcionalidades podemos destacar:  

API social en el proveedor de contactos 

Las API de contacto definidas por la superclase “ContactsContract”, se han 

ampliado para admitir nuevas características orientadas a las redes sociales, 

como un perfil personal para el propietario del dispositivo y la posibilidad de 

que los usuarios inviten contactos individuales a las redes sociales instaladas 

en el dispositivo. 

Perfil del usuario 

Android ahora incluye un perfil personal que representa el propietario del 

dispositivo, como se define en la clase “ContactsContractProfile”. Las 

aplicaciones sociales que mantienen una identidad de usuario pueden 

contribuir a los datos de perfil del usuario creando una nueva clase de entrada 

ContactsContract.RawContacts dentro de la clase ContactsContract.Profile. Es 

decir, los contactos brutos que representan al usuario del dispositivo no 

pertenecen a la tabla de contactos brutos tradicional definida por la clase 

ContactsContract.RawContacts; en su lugar, debe agregar un contacto sin 

formato en la tabla a CONTENT_RAW_CONTACTS_URI. Los contactos sin 

procesar de esta tabla se agregan en el perfil único visible para el usuario 

etiquetado como "Yo". 

Agregar un nuevo contacto sin formato para el perfil requiere el permiso 

android.Manifest.permission. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones no 

deberían necesitar leer el perfil del usuario, incluso cuando contribuyen datos al 

perfil. Leer el perfil del usuario es un permiso confidencial y debe esperar que 

los usuarios sean escépticos con las aplicaciones que lo solicitan. 

Fotos grandes 

Android ahora es compatible con fotos de alta resolución para contactos. 

Ahora, cuando inserta una foto en un registro de contacto, el sistema la 

procesa en una miniatura de 96x96 (como lo hizo anteriormente) y una "foto de 

visualización" de 256x256 almacenada en un nuevo almacén de fotos basado 

en archivos (las dimensiones exactas que el sistema elige pueden variar en el 
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futuro). Puede agregar una foto grande a un contacto, luego el sistema 

procesará en la miniatura apropiada y mostrará los registros de fotos. 

Comentarios de uso Comentarios 

Las nuevas clases ContactsContract.DataUsageFeedback API le permiten 

ayudar a rastrear la frecuencia con la que el usuario utiliza métodos 

particulares de contacto con las personas, como la frecuencia con que el 

usuario usa cada número de teléfono o dirección de correo electrónico. Esta 

información ayuda a mejorar la clasificación de cada método de contacto 

asociado a cada persona y proporciona mejores sugerencias para contactar a 

cada persona. 

Proveedor de calendario 

Las nuevas API de calendario le permiten leer, agregar, modificar y eliminar 

calendarios, eventos, asistentes, recordatorios y alertas, que se almacenan en 

el Proveedor de calendario. 

Una variedad de aplicaciones y extensiones pueden usar estas API para leer y 

modificar eventos del calendario. Sin embargo, algunos de los casos de uso 

más convincentes son los adaptadores de sincronización de calendario del 

usuario con otros servicios, con el fin de ofrecer una ubicación unificada para 

todos los eventos del usuario. Los eventos de Google Calendar, por ejemplo, 

están sincronizados con el proveedor de calendario por el adaptador Google 

Calendar Sync, lo que permite que estos eventos se vean con la aplicación de 

calendario incorporada de Android. 

Invita intención 

La clase INVITE_CONTACT acción de intención permite que un aplicativo 

invoque una acción que indique que el usuario desea agregar un contacto a 

una red social. La mayoría de las los aplicativos estarán en el extremo receptor 

de esta operación. Por ejemplo, la app integrada People invoca el intento de 

invitación cuando el usuario selecciona "Agregar conexión" para una aplicación 

social específica que figura en la lista en los detalles de contacto de una 

persona. 
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Proveedor de correo de voz 

El nuevo proveedor de correo permite que las aplicaciones añadan correos de 

voz al dispositivo, para presentar todos los correos de voz del usuario en una 

sola presentación visual. Por ejemplo, es posible que un usuario tenga 

múltiples fuentes de correo de voz, como una del proveedor de servicios del 

teléfono y otras de VoIP u otros servicios de voz alternativos. Estas 

aplicaciones pueden usar las API del proveedor de correo de voz para agregar 

sus correos de voz al dispositivo. La aplicación telefónica incorporada presenta 

todos los correos de voz al usuario en una presentación unificada. Aunque la 

aplicación de teléfono del sistema es la única aplicación que puede leer todos 

los correos de voz, cada aplicación que proporciona correos de voz puede leer 

los que ha agregado al sistema (pero no puede leer los correos de voz de otros 

servicios). 

Debido a que las API actualmente no permiten que las aplicaciones de terceros 

lean todos los correos de voz del sistema, las únicas aplicaciones de terceros 

que deben usar las API de correo de voz son aquellas que tienen correo de voz 

para entregar al usuario. 

Multimedia 

Android 4.0 agrega varias API nuevas para aplicaciones que interactúan con 

medios como fotos, videos y música. 

Efectos multimedia 

Un nuevo marco de efectos multimedia le permite aplicar una variedad de 

efectos visuales a imágenes y videos. Por ejemplo, los efectos de imagen le 

permiten corregir fácilmente los ojos rojos, convertir una imagen a escala de 

grises, ajustar el brillo, ajustar la saturación, rotar una imagen, aplicar un efecto 

ojo de pez y mucho más. El sistema realiza todos los efectos de procesamiento 

en la GPU para obtener el máximo rendimiento. 

Para obtener el máximo rendimiento, los efectos se aplican directamente a las 

texturas de OpenGL, por lo que su aplicación debe tener un contexto de 

OpenGL válido antes de poder usar las API de efectos. Existen ciertas 

restricciones que las texturas deben cumplir: 

• Deben estar vinculados a una GL_TEXTURE_2D imagen de textura 
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• Deben contener al menos un nivel de mipmap 

• Un Effect objeto define un efecto de medio único que puede aplicar a un 

marco de imagen. 

Cliente de control remoto 

La clase RemoteControlClient permite a los reproductores multimedia habilitar 

controles, como la pantalla de bloqueo del dispositivo. Los reproductores 

multimedia también mostrar detalles sobre los medios que se están 

reproduciendo actualmente para su visualización en el control remoto, como la 

información de la pista y la carátula del álbum. 

Reproductor multimedia 

La transmisión de medios en línea a partir de Media Player ahora requiere 

permiso de internet o de lo contrario en la versión de Android 4.0 el reproductor 

multimedia no podrá ser utilizado. 

Tipos de medios 

Android 4.0 agrega soporte para: 

• Protocolo de transmisión en tiempo HTTP / HTTPS versión 3 

• ADTS raw AAC codificación de audio 

• Imágenes de WEBP 

• Video de Matroska 

Para obtener más información, vea Formatos de medios admitidos. 

Cámara 

La ahora incluye API para detectar rostros y controlar áreas de enfoque y 

medición. 

Detección de rostro 

Las aplicaciones de cámara ahora pueden mejorar sus capacidades con las 

API de detección de rostros de Android, que no solo detectan la cara de un 

sujeto, sino también las características faciales específicas, como los ojos y la 

boca. 
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Áreas de enfoque y medición 

Las aplicaciones de la cámara ahora pueden controlar las áreas que utiliza la 

cámara para el enfoque y para medir el balance de blancos y la exposición 

automática. Ambas funciones usan la clase Camera.Area para especificar la 

región de la vista actual de la cámara que debe enfocarse o medirse. Una 

instancia de la clase Camera.Area define los límites del área con recta y el 

peso del área, que representa el nivel de importancia de esa área, en relación 

con otras áreas en consideración, con un número entero. 

Reconocimiento facial  

El reconocimiento facial automatizado es un concepto relativamente nuevo, 

pues se introdujo en los años 60. Fue entonces cuando se desarrolló el primer 

sistema semiautomático para reconocimiento facial, el cual requería la imagen 

de una persona para localizar los rasgos (como ojos, nariz y boca) en las 

fotografías antes de que este calculará distancias a puntos de referencia en 

común, que posteriormente eran comparados con datos de referencia. En los 

años 70 Goldstein, Harmon & Lesk, utilizaron 21 marcadores subjetivos 

específicos tales como el color del cabello y el grosor de labios para 

automatizar el reconocimiento facial. El problema con estas soluciones previas 

era que se seguían requiriendo un proceso manual. En 1988, Kirby & Sirobich 

aplicaron análisis de componentes principales (PCA), una técnica estándar del 

algebra lineal, al problema del reconocimiento facial, para aumentar la exactitud 

de los resultados. Esto fue considerado un avance muy importante al mostrar 

que eran requeridos menos de 100 valores para codificar acertadamente la 

imagen de una cara convenientemente alineada y normalizada. En 1991, Turk 

& Pentland utilizando las técnicas de Eigenfaces, como se denominó al método 

de Kirby & Sirobich, demostraron que el error residual podía ser utilizado para 

detectar caras en las imágenes, un descubrimiento que permitió desarrollar 

sistemas automatizados fiables de reconocimiento facial en tiempo real. Si bien 

la aproximación era un tanto forzada por factores ambientales, creó sin 

embargo un interés significativo en posteriores desarrollos de estos sistemas. 

 Métodos 

Hay tres enfoques predominantes en el problema de reconocimiento facial: 

• Geométrico: basado en los rasgos,  
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• Fotométrico: basado en lo visual. 

• la combinación de los dos enfoques anteriores.  

Conforme a que el interés en reconocimiento facial continuó, fueron 

desarrollados muchos algoritmos diferentes; se deben destacar tres de ellos, 

los cuales han sido bien estudiados en la literatura del reconocimiento facial:  

• Correspondencia entre agrupaciones de grafos elásticos (Elastic Bunch 

Graph Matching, EBGM).  

• Modelo de apariencia activa (Active Appearance Model, AAM). 

• Modelo de forma activa (Active Shape Model, ASM). Los sistemas de 

reconocimiento facial modernos se basan en estos algoritmos. 

Ilustración N.  1 Correspondencia entre agrupaciones de grafos elásticos 

 

Elaborado: Kirby & Sirobich 

Fuente: Correspondencia entre agrupaciones de grafos elásticos,2015 

GPS  

El fundamento del sistema GPS consiste en la recepción de señales de radio 

de mínimo 4 satélites de 24 que existen en órbita, de los cuales se conoce de 

forma muy exacta su posición orbital con respecto a la tierra; Cada satélite 

envía constantemente una señal radio con información precisa de la hora en 

que se emite. Los receptores (GPS en Tierra) analizan dicha señal y calculan la 

diferencia de tiempo desde que se emitió hasta que se recibe. La velocidad de 

la radio en el vacío es la misma que la luz, y se puede estimar 

aproximadamente la velocidad en la atmósfera, por lo que los receptores GPS 

pueden calcular la distancia al satélite con bastante precisión. Conociendo la 

posición de los satélites, la velocidad de propagación de sus señales (velocidad 

de la luz) y el tiempo empleado en recorrer el camino hasta el usuario, por 

triangulación se puede establecer la posición en términos absolutos del 

receptor. (Guajira, 2007) 
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Ilustración N.  2 Sistema GPS 

 
Elaborado: Guajira 

Fuente: ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/planificacion/GEOMATICA/GPS/GPS_Modulo.pdf 

Para entender el sistema GPS se hace necesario conocer los elementos que lo 

forman. Dentro del sistema GPS existen tres conjuntos de componentes 

denominados segmentos:  

• Segmento Espacial.  

• Segmento de control  

• Segmento del usuario. 

  Funcionamiento del GPS 

Los 5 pasos principales, en los cuales se resume el funcionamiento del sistema 

GPS son:  

• Triangulación. La base del GPS es la "triangulación" desde los satélites.  

• Distancias. Para "triangular", el receptor de GPS mide distancias 

utilizando el tiempo de viaje de señales de radio.  

• Tiempo. Para medir el tiempo de viaje de estas señales, el GPS necesita 

un control muy estricto del tiempo y lo logra con ciertos trucos.  

• Posición. Además de la distancia, el GPS necesita conocer exactamente 

donde se encuentran los satélites en el espacio. Orbitas de mucha altura 

y cuidadoso monitoreo, le permiten hacerlo.  
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• Corrección. Finalmente, el GPS debe mejorar y corregir cualquier 

demora en el tiempo de respuesta, de la señal durante el viaje mientras 

atraviesa la atmosfera. 

PLSQL  

PLSQL es una extensión de programación a SQL. Es el lenguaje de 

programación de 4ta generación para base de datos Oracle.  

Ilustración N.  3 Funcionamiento GPS 

 
Elaborado: Gina Ghio M. 

Fuente: http://www.gps-sisat.com.ar/Web-%20datos.pdf 

Respecto a su arquitectura 

Todo código PLSQL se compone de código PLSQL+ sentencias SQL.  

Donde el código PLSQL es ejecutado en un engine llamado PLSQL y las 

secciones que son sentencias SQL son ejecutadas en el SQL (Oracle 

Database Server).(Posicionamiento & Gps, 2015) 

Toda base de datos Oracle tiene un PLSQL engine de forma inherente. Existe 

otros productos que cuentan con un PLSQL engine como el Oracle Application 

Server en sus productos (Oracle Forms, Oracle Reports). 

Ilustración N.  4 Pl/Sqgl Engine 

 

Elaborado: Gina Ghio M. 
Fuente: http://www.gps-sisat.com.ar/Web-%20datos.pdf 
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En el caso de aplicaciones con Oracle Forms y Reports, el PLSQL Engine se 

ejecutará en el lado del cliente y las secciones con sentencias SQL son 

ejecutadas en la base de datos. 

Algunos Beneficios 

• Permite crear programas modulares. 

• Integración con herramientas de Oracle. 

• Portabilidad. 

• Maneja Excepciones. 

Un código en PLSQL puede ser de dos tipos: código anónimo y 

subprogramas.  

Un código anónimo es básicamente aquel que el código fuente reside en el 

lado cliente y un subprograma reside el código fuente en el servidor. Los 

subprogramas pueden ser: stored procedures, funciones, triggers y paquetes. 

Se muestra las diferentes secciones que componen los diferentes tipos de 

código PLSQL. 

Ilustración N.  5 Tipos de códigos del Pl/Sql 

 

Elaborado: Gina Ghio M. 
Fuente: http://www.gps-sisat.com.ar/Web-%20datos.pdf 

Metodología de desarrollo de software 

La metodología propuesta para el desarrollo de aplicaciones software para 

móviles se fundamenta en la experiencia de investigaciones previas en 

aplicaciones móviles, la evaluación del potencial de éxito para servicios de 

tercera generación denominada 6 M, la ingeniería de software educativo con 

modelado orientado por objetos (ISE-OO), y principalmente en los valores de 

las metodologías ágiles. 

De la ISE-OO se hereda el enfoque de los micromundos interactivos y la 

orientación por objetos; los elementos de los micromundos más utilizados en 

los servicios móviles interactivos son: Mundo, Escenarios, Personajes y Roles, 
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Argumento e Historia, Variables Compensatorias, Variables de Control, 

Variables de Resultado, Zonas de Comunicación, Ambientación-

Caracterización, Recuperación de Estados Anteriores, Manejo de Información 

del Usuario, Mecanismos para Análisis de Desempeño, Ampliación de las 

Posibilidades del Micromundo, Personalización del Ambiente y, Soporte a la 

Comunicación en Grupo, entre otros. 

De las metodologías ágiles se heredan los conceptos inmersos en los cuatro 

postulados o manifiesto ágil. 

•  Desarrollar software que funciona más que conseguir buena 

documentación. 

•  La respuesta ante el cambio es más importante que el 

seguimiento de un plan. 

•  Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

•  Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

De la 6 M’s se extrae la concepción de que las aplicaciones móviles deben 

garantizar el cumplimiento de las necesidades de los usuarios y al mismo 

tiempo generen ingresos. La 6 M’s debe su nombre a los seis atributos que se 

miden para evaluar el éxito del servicio propuesto:  

a) Movimiento 

b) Momento 

c) Yo 

d) Multiusuario 

e) Dinero 

f) Máquinas 

La metodología se encuentra enmarcada en cinco fases como se muestra en la 

figura 1, denominadas: análisis, diseño, desarrollo, pruebas de funcionamiento 

y entrega. A continuación, se describe cada una de las actividades que 

intervienen en el desarrollo de la propuesta. 
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Ilustración N.  6 Etapas de la metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles 

 

Elaborado: Gina Ghio M. 
Fuente: http://www.gps-sisat.com.arWeb-%20datos.pdf 

Análisis 

En esta fase se analizan las peticiones o requerimientos de las personas o 

entidad para la cual se desarrolla el servicio móvil “Cliente”, el propósito es 

definir las características del mundo o entorno de la aplicación. Se realizan tres 

tareas: obtener requerimientos, clasificar los requerimientos y personalizar el 

servicio. 

•  Obtener requerimientos: se sugiere hacer una serie de entrevistas al 

cliente, para que manifieste los síntomas del problema o necesidades 

que se pretenden solucionar con las tecnologías móviles, o 

simplemente, para que señale las características que debe tener la 

aplicación. 

 

•  Clasificar los requerimientos: una vez identificados los requerimientos 

que debe tener el software, se procede a clasificarlos. Dichos 

requerimientos se pueden clasificar en entorno, mundo, funcionales y no 

funcionales. 

• El entorno se refiere a todo lo que rodea al servicio. Por ejemplo, las 

características técnicas del dispositivo móvil del cliente, el sistema 

operativo subyacente (móvil y servidores), la tecnología utilizada para la 
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transferencia de información, el Sistema Manejador de Base de Datos, 

Data Base Management System (DBMS), si se requiere, el formato de 

archivos y, otros módulos tecnológicos utilizados para el servicio. 

• El mundo es la forma cómo interactúan el usuario y la aplicación. Aquí 

se encuentran los requerimientos de la Interfaz Gráfica de Usuario, 

Graphical User Interface (IGU), la forma en que el software va a generar 

los datos de salida, el formato de los datos y los demás requerimientos 

que involucren la comunicación hombre-máquina, considerando la gama 

tecnológica de los teléfonos móviles de los usuarios a la que va dirigida 

el servicio. 

• Los requerimientos funcionales son todos aquellos que demandan una 

función dentro del sistema. Se deben definir claramente cada una de las 

tareas que debe realizar la aplicación.  

• Los requerimientos no funcionales son la estabilidad, la portabilidad, el 

rendimiento, el tiempo de salida al mercado y, el costo, entre otros. 

Personalizar el servicio: adicionalmente se deben analizar aspectos de la 

cotidianidad del cliente como preferencias, costumbres y particularidades del 

usuario, con el propósito de garantizar la aceptación del servicio. 

Diseño 

El objetivo de esta etapa es plasmar el pensamiento de la solución mediante 

diagramas o esquemas, considerando la mejor alternativa al integrar aspectos 

técnicos, funcionales, sociales y económicos. A esta fase se retorna si no se 

obtiene lo deseado en la etapa prueba de funcionamiento. Se realizan cuatro 

actividades en esta fase: definir el escenario, estructurar el software, definir 

tiempos y asignar recursos. 

• Definir el escenario: las aplicaciones móviles se pueden diseñar 

para ejecutarse en diferentes escenarios, dependiendo del sistema de 

conexión y sincronización con el servidor o aplicación central; el 

proceso de sincronización se realiza para insertar, modificar o borrar 

información. Entre los diferentes escenarios se encuentran los 

siguientes:  

1. Desconectado: los procesos se realizan en el dispositivo 
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móvil desconectado, después de terminar el proceso, si se 

requiere, puede conectarse con una aplicación central 

mediante el proceso de sincronización.  

2. Semiconectado: los procesos pueden ejecutarse en el 

dispositivo móvil desconectado, pero se requiere establecer 

conexión en algún momento para terminar el proceso, al 

sincronizar la información con el servidor o aplicación 

central. En los escenarios desconectado y semiconectado se 

recomienda utilizar los protocolos y tecnologías que se 

ajusten al servicio y capacidades tecnológicas del 

dispositivo. Algunos son: Media Transfer Protocol (MTP), 

Near Field Communication (NFC), SlowSync, FastSync, 

SyncML, entre otros.  

3. Conectado: el dispositivo debe estar siempre conectado con 

la aplicación central o servidor para su correcto 

funcionamiento, no se almacenan datos o archivos en el 

móvil, la sincronización se realiza mediante la validación de 

formularios, usualmente se utiliza el Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol, 

HTTP). 

• Estructurar el software: se deben utilizar algunos diagramas de 

Modelado de Lenguaje Unificado, Unified Modeling Language (UML), 

según las necesidades del proyecto, modelando el sistema desde 

varias perspectivas. 
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Ilustración N.  7 Diagrama desarrollo de aplicaciones móviles 

 

Elaborado: Gina Ghio M. 
Fuente: http://www.gps-sisat.com.arWeb-%20datos.pdf 

Se sugiere traducir los requerimientos obtenidos de la etapa anterior 

en un diagrama que describa en forma objetiva el servicio por 

implementar. Además, definir un patrón de diseño para flexibilizar 

modular y reutilizar lo desarrollado; la selección del patrón de diseño 

debe estar acorde con el escenario del servicio. Algunos patrones que 

se ajustan a los escenarios de las aplicaciones móviles son: modelo 

vista de controlador, diseño de capas, entre otros. 

● Definir tiempos: se establecen los plazos para cada una de las 

actividades restantes, con el objetivo de terminar la aplicación a 

tiempo para su salida al mercado. Se debe tener en cuenta el diseño 

computacional del software realizado en la tarea anterior y, las 

características volátiles y dinámicas de los servicios móviles. 

• Asignar recursos: se asignan los recursos para realizar cada 

actividad y alcanzar los objetivos propuestos, se deben considerar 

Recursos Humanos, financieros y tecnológicos. Además, se deben 

seleccionar las herramientas para el desarrollo de la aplicación móvil. 

Desarrollo 

El objetivo de esta fase es implementar el diseño en un producto de software. 

En esta etapa se realizan las siguientes actividades: 

● Codificar: se escribe en el lenguaje de programación seleccionado, 

cada una de las partes definidas en los diagramas realizados en la 
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etapa de diseño. 

● Pruebas unitarias: se verifica el funcionamiento de la aplicación. En 

primer lugar, se comprueba la correcta operación de cada elemento 

desarrollado: objeto, clase, actividad, documento, entre otros, en forma 

individual; posteriormente, se pone en funcionamiento el conjunto de 

elementos, comprobando la interrelación entre ellos. Se ejecuta y se 

observan los resultados obtenidos, para compararlos con los 

esperados. 

● Documentar el código: a medida que se codifica y se prueba cada 

elemento, se redacta la pequeña documentación sobre lo desarrollado. 

● Codificar ayudas: además del manual de instalación y de usuario, 

deben existir una serie de ayudas que informen de manera didáctica lo 

que puede hacer el usuario con la aplicación, estas ayudas deben ser 

codificadas en el mismo lenguaje de programación e integrada en la 

interfaz de aplicación para visualizarlas en el móvil. 

Pruebas de funcionamiento 

El objetivo de esta fase es verificar el funcionamiento de la aplicación en 

diferentes escenarios y condiciones; para esto se realizan las siguientes tareas: 

• Emulación y simulación: se realizan pruebas simulando el escenario y 

emulando el dispositivo móvil, explorando todas las utilidades y 

funciones de la aplicación, introduciendo diferentes datos, inclusive 

erróneos, para medir la funcionalidad y el nivel de robustez del 

software. Si se encuentran algunas fallas, se debe regresar a la etapa 

de codificación en la fase de desarrollo para solucionar los problemas, 

si las pruebas son satisfactorias se procede a la etapa de pruebas con 

dispositivos reales. 

• Dispositivos reales: deben hacerse pruebas de campo en equipos 

reales para medir el desempeño y el rendimiento del aplicativo. Si se 

encuentran fallas en el tiempo de ejecución, si el software no cumple 

con los requerimientos especificados, o si el cliente solicita un cambio 

de última hora, hay que regresar a la fase de diseño para 

reestructurar y solucionar el inconveniente presentado. 

• Análisis de las 6 M’s: para valorar el potencial de éxito del servicio, se 

sugiere buscar un grupo de expertos en el campo del desarrollo móvil 
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para que utilicen el método de evaluación de las 6 M’s, y califiquen la 

presencia de los seis atributos en la aplicación desarrollada. 

Cualquier servicio que brinde un gran valor en cualquiera de las 6 M’s tiene un 

buen potencial para el éxito como servicio móvil. Si la evaluación de las 6 M’s 

del servicio es insatisfactoria, se debe rediseñar el servicio fortaleciendo los 

atributos mencionados. 

Fundamentación legal 

Constitución: Supremacía de la constitución, garantías 

constitucionales derecho al trabajo 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. 

 Ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras 

Jornada de Trabajo 

Artículo 167. Se entiende por jornada de trabajo, el tiempo durante el cual el 

trabajador o la trabajadora están a disposición para cumplir con las 

responsabilidades y tareas a su cargo, en el proceso social de trabajo.  

El patrono o patrona deberá fijar anuncios relativos a la concesión de días y 

horas de descanso en un lugar visible del establecimiento. 

Artículo 173. La jornada de trabajo no excederá de cinco días a la semana y el 

trabajador o trabajadora tendrá derecho a dos días de descanso, continuos y 

remunerados durante cada semana de labor. 

 La jornada de trabajo se realizará dentro de los siguientes límites.  

1. La jornada diurna, comprendida entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m., no 

podrá exceder de ocho horas diarias ni de cuarenta horas semanales. 

2. La jornada nocturna, comprendida entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m. 

no podrá exceder de siete horas diarias ni de treinta y cinco horas 
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semanales. Toda prolongación de la jornada nocturna en horario diurno 

se considerará como hora nocturna.  

3. Cuando la jornada comprenda período de trabajos diurnos y nocturnos 

se considera jornada mixta y no podrá exceder de las siete horas y 

media diarias ni de treinta y siete horas y media semanales. Cuando la 

jornada mixta tenga un período nocturno mayor de cuatro horas se 

considera jornada nocturna en su totalidad.   

 Artículo 178. Son horas extraordinarias, las que se laboran fuera de la jornada 

ordinaria de trabajo. Las horas extraordinarias son de carácter eventual o 

accidental para atender imprevistos o trabajos de emergencia. La duración del 

trabajo en horas extraordinarias, salvo las excepciones establecidas en la Ley, 

estarán sometida a las siguientes limitaciones: 

a) La duración efectiva del trabajo, incluidas las horas extraordinarias, no podrá 

exceder de diez horas diarias. 

b) No se podrá laborar más de diez horas extraordinarias semanales.  

c)  No se podrá laborar más de cien horas extraordinarias por un año.  

Artículo 183. Todo patrono y patrona llevará un registro donde anotará las 

horas extraordinarias utilizadas en la entidad de trabajo; los trabajadores 

efectuados en esas horas; los trabajadores y las trabajadoras que las realizan; 

y la remuneración especial que haya pagado a cada trabajador y trabajadora. 

En caso de no existir dicho registro o de no llevarse de conformidad con lo 

establecido en esta Ley, sus reglamentos y resoluciones, se presumen ciertos, 

hasta prueba en contrario, los alegatos de los trabajadores sobre la prestación 

de sus servicios en horas extraordinarias, así como sobre la remuneración y 

beneficios sociales percibidos por ello.           

Pregunta científica a contestarse 

¿El desarrollo de una aplicación móvil para dispositivos Android es factible para 

registrar las marcaciones diarias de los trabajadores oficinistas con la finalidad 

de proporcionar rapidez en la marcación y los informes?   
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¿Esta aplicación será capaz de ayudar al departamento de Recursos Humanos 

al momento de generar los roles de pago? 

¿El aplicativo mejorará el ambiente de trabajo, ya que evitará retrasos en el 

momento de la marcación diaria?   

Definiciones conceptuales  

Android  

Sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, por lo general con 

pantalla táctil. 

Aplicación Móvil   

Es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tablets 

para ayudar al usuario en una labor completa ya se de tipo profesional, de 

entretenimiento u otros.    

Base de datos  

Base de datos o banco de datos es un conjunto de información y de datos 

organizados de forma sistematizada almacenados en discos que permiten el 

acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto 

de datos.  

Interfaz 

Interfaz es la conexión física y funcional que se establece entre dos aparatos 

dispositivos o sistemas que funciona independientemente uno del otro. 

Multiusuario 

Se refiere a un concepto de sistema operativo, pero en ocasiones también 

puede aplicarse a programas de ordenador de otro tipo. Se llama multiusuario a 

la característica de un sistema operativo o programa que permite proveer 

servicios y procesamiento a múltiples usuarios simultáneamente.  

Servidor  

Es una computadora que forma parte de una red, provee servicios a otras 

computadoras denominadas clientes.   
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Sistema  

Es un conjunto de partes o recursos formados por el hardware, software y las 

personas que lo emplean, que se relaciona entre sí para almacenar y procesar 

información con un objetivo en común.   

Software  

Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de una 

computadora digital, comprende el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posibles la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos, que son llamados hardware.  

Ofimática 

Se llama ofimática al equipamiento hardware y software usado para crear, 

coleccionar, almacenar y transmitir digitalmente la información necesaria en 

una oficina   para realizar tareas y lograr objetivos básicos.  

Reconocimiento facial  

Es una aplicación dirigida por un software que identifica automáticamente a una 

persona en una imagen digital. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

En el siguiente capítulo se detalla la propuesta tecnológica de un sistema para 

el control de asistencia y seguimiento de actividades en la empresa Biofeerder 

S.A., el cual servirá de ayuda en las decisiones de los altos niveles como las 

horas extras pagadas.  

Teniendo en cuenta que el sistema tendrá una seguridad ya que los usuarios 

tendrían que estar dentro del entorno laboral y aparte habrá una pantalla donde 

los reconocería por su entrono facial sin poder manipular otro empleador.    

Adicionalmente en este capítulo se mostrarán las pantallas principales que 

contiene el sistema para tener una mayor comprensión y visualización del 

mismo.         

Análisis de factibilidad 

Una de las fases importantes en el desarrollo del proyecto es que contribuirá en 

el mejoramiento de asistencia de los empleadores de la empresa Biofeeder 

S.A., beneficiando a los trabajadores en el desarrollo de sus actividades, al 

departamento de Talento Humano en llevar un control adecuado de su 

personal e incluso en economizar recursos y optimizar tiempos.  

Factibilidad Operacional 

El objetivo que persigue es investigar si el sistema será utilizado por los 

usuarios de la empresa Biofeeder S.A., determinando ciertas preguntas a los 

líderes de los departamentos de sistema, Talento Humano y postventa, este 

será de interés para el desarrollo del sistema. A continuación, se detallan las 

interrogantes: 

1. ¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la 

administración y por parte de los usuarios?  
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El personal administrativo como los usuarios están de acuerdo con el 

desarrollo de la aplicación móvil ya que se podrá administrar registros de 

asistencia laboral.  

2. ¿Los métodos que actualmente se emplean en la empresa son 

aceptados por todos los usuarios?  

Hasta el mes de noviembre del año 2017, el proceso con el que cuenta 

la institución para agendar la asistencia es presencial. 

3. ¿Los usuarios han participado en la planeación y en 

el desarrollo del proyecto? 

El área de Talento Humano ha participado de forma directa con el 

desarrollo del sistema evaluando los procesos de cada módulo que tiene 

la aplicación. La participación de los empleadores ha sido de forma 

indirecta, por medio de entrevistas y encuestas realizadas, que ha 

contribuido con el requerimiento de la app.  

Factibilidad técnica 

En el análisis de factibilidad es importante estimar la disponibilidad de recursos 

que son necesarios para el desarrollo del sistema.  

Software.   

Los componentes que intervienen en forma directa con el desarrollo de la 

aplicación son:  

• Gestor de Base de datos.  

• Lenguaje de Programación.  

• Sistema Operativo.  

En el cuadro número 3 se describen los recursos que se han utilizado para el 

desarrollo del proyecto, los cuales se acomodan a las necesidades e 

infraestructura con la que cuenta la empresa Biofeeder S.A. 
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CUADRO N. 3 Software 

Área Nombre Disponibilidad 

Gestor de base de datos 
MySQL     

Software Comercial 

Lenguaje de 
programación 

Android Studio Software Libre 

Sistema operativo Android Software LIbre 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

 

Hardware   

En el cuadro número 4, se detallan los elementos físicos que se han utilizado 

para la elaboración del proyecto propuesto.  

CUADRO N. 4 Hardware 

Cantidad Nombre Descripción Características 

1 Computador 
Portátil 

Sistema Operativo 
Disco Duro 
Procesador 
Memoria RAM 

Windows 10 
1TB 
Core I5. 
8 GB 

1 Computador de 
Escritorio 

Sistema Operativo 
Disco Duro 
Procesador 
Memoria RAM 

Windows 10 
1 TB 
Core I3 
8 Gb 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

 

Factibilidad Legal 
 

El proyecto planteado no incumple ninguna ley vigente hasta el año 2017, 

debido a que las actividades a realizar en la aplicación son totalmente legales, 

para llegar a esta conclusión se han revisado cada una de las leyes vigentes 

referentes a las tecnologías. 
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Factibilidad Económica 

Se considera económicamente factible al desarrollo del sistema, debido a que 

se están empleando herramientas y tecnologías de distribuciones libres; 

beneficiando a los empleados al utilizar este aplicativo de una forma gratuita. 

En la implementación se realizó con la ayuda de la herramienta eclipse, 

implementando modelado de diseños y mejoras en la visualización de la 

aplicación, en la base de datos se utilizó MYSQL, ya que se caracteriza por ser 

Open Source, que da como principal ventaja su costo.    

Uso de esta tecnología da como principal ventaja su costo mínimo en la 

implementación de la aplicación, se describe en el cuadro número 5.  

CUADRO N. 5 Presupuesto estimado 

EGRESOS   DÓLARES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 Computador Desarrollo 2 
 $       

800,00  
 $    

1.600,00  

2 Desarrollo del sistema  2 
 $    

1.000,00  
 $    

2.000,00  

3 Gastos varios  2 
 $       

100,00  
 $       

200,00  

4 Software Base de datos 1 
 $                 
-    

 $                 
-    

  

Presupuesto Total  $ 3.800,00 

Etapas de la metodología del proyecto  

La metodología Scrum ha sido escogida por su estupendo proceso ágil de 

permitir al desarrollo del producto que pase a una era de fase compleja, debido 

a la organización en cuanto a la elaboración total del proyecto, racionando de 

forma equilibrada los tiempos de desarrollo y documentación, la distribución de 

tiempos y tareas se han realizado en base a la siguiente inventiva:  

1) Requisitos de la aplicación.  

2) Asignación de tareas.  
2.1)  Análisis.  
2.2)  Diseño.  
2.3)  Implementación.  
2.4)  Pruebas.  



46 

 

3)  Reuniones semanales.  

4)  Reuniones mensuales.  

5)  App móvil.  

También es utilizado en procesos de validación de la calidad de los entregables 

al cliente, con el fin de garantizar la calidad del proyecto, evitando fallos que 

pueden ocasionar el disparate de costos provocados por cambios en los 

proyectos.     

Cliente: Es el que especifica sus ideas de una manera poco desarrollada, es el 

principal cautivado en la eficiencia del proyecto y recibe el producto ya 

terminado.  

Product Owner: Es el encargado del proyecto, entre sus funciones 

primordiales es la recopilación de información de los clientes, asegura la 

complacencia del cliente, se encarga que el proyecto cumpla la totalidad de sus 

expectativas.  

Scrum Master: Es el responsable de liderar al equipo su principal objetivo de 

cumplir con cada uno de los Sprint. 

Scrum Team: Es el equipo de trabajo, encargado de desarrollar y de cumplir 

con los distintos trabajos determinados por el encargado del proyecto.  

Análisis de los requisitos del sistema  

Técnicas utilizadas  

Entrevista: Se realizo un dialogo con el jefe del área de Talento 

Humano Ing. Jeffry Pino detallando paso a paso el proceso interno de 

registro de asistencia.  

Reuniones: Se mantuvieron reuniones constantes con el jefe del área 

de Talento Humano, para llevar a cabo el proceso de registro de 

asistencia.  

Análisis: Se evidenció los formularios existentes con la que trabaja la 

empresa en su sistema local en el momento de llevar un registro de 
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asistencia de los empleados. Esta información fue utilizada para un 

análisis, permitiendo modelar el sistema móvil. 

Requerimientos funcionales  

CUADRO N. 6 Requerimientos funcionales 

Requerimiento Descripción 

RF01 El sistema deberá tener la opción de activación de la 
ubicación.  

RF02 Deberá de tener la ip de la empresa  

RF03 No permitirá modificar información del dispositivo.  

RF04 El aplicativo deberá mostrar los datos del usuario.  

RF05 
Los botones que tendrá el aplicativo será de marcación 
entrada laboral, entrada break, salida break, salida laboral; 
deberá estar validada correctamente. 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

 

Requerimientos no funcionales  

CUADRO N.  7 Requerimiento no funcionales 

Requerimiento Descripción 

RF01 El sistema deberá permitir el acceso a empleados que 
estén registrados en base de datos.  

RF02 Deberá notificar al usuario si se realiza un evento como: 

• Marcación de entrada.  

• Marcación de salida break.  

• Marcación de entrada break.  

• Marcación de salida  

RF03 La aplicación debe ser compatible con Android con un api 
mínimo de 19.   

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
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Fuentes  

Web Service  

Ilustración N.  8 Arquitectura del Web Service 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

En la ilustración N. 8 se muestra la arquitectura del web service(servidor web) 

ya que es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares 

que sirven para intercambiar entre aplicaciones, este servidor es utilizado en el 

desarrollo de nuestra aplicación para intercambiar los datos entre las redes del 

ordenador como Internet.  

Clases Service 

En la ilustración N. 9, se muestra las clases que ejecutan las actividades que el 

usuario requiere efectuar para concluir una acción. 

• AccountService: Interfaz que validad la ubicación del usuario dentro del 

entorno laboral mediante el GPS. 

• ControlService: Interfaz que describe las operaciones que realizaran 

dentro de la entidad Control, como son el ingreso de horas laborables. 

• ExtraHoursService: Interfaz que describe la validación de la entidad de 

horas extras dentro de la institución.   
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Ilustración N.  9 Clases de service 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

 

Clases Repository 

En la ilustración N. 10 se muestran las clases de intermediario entre la capa de 

servicios y la capa de mapeo de datos.    

Ilustración N.  10 Clases de repository 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

Proyecto Android Studio  

Login  

En la ilustración N.11 se muestra clase se encarga de realizar el inicio de 

sesión y la obtención de la información de la cuenta de las siguientes url.  

http://localhost:8087/users/  ========> Inicio de sesión 

http://localhost:8087/users/2    ======> Uri para obtener datos del usuario 

http://localhost:8087/users/
http://localhost:8087/users/2
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Ilustración N.  11 Clase Login 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
 

En la ilustración N. 12 se muestra el cogido de la clase ReporsitoryAccount.  

 

Ilustración N.  12 Código de repositoryAccounts 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
 

Marcación  

En la ilustración N.13 se muestra la clase que contiene el método pararegistrar 
las marcaciones que realicen los usuarios. 

 
Ilustración N.  13 Clases de repositoryMarking 
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Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

 
Ilustración N.  14 Código de repositoryMarking 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

Horas Extras   

En la ilustración N. 15 se muestra clase que contiene los métodos para obtener 
el total de horas extras del mes y guardar observación cuando se detecte horas 
extras del usuario.  

 

Ilustración N.  15 Clases de repositoryExtraHours 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
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Ilustración N.  16 Código de repositoryExtraHours 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
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Diagrama de caso de uso.  
 

Ilustración N.  17 Diagrama de caso de uso 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Empresa Biofeeder S.A. 
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Diagrama de secuencias  

Ilustración N.  18 Diagrama de cambios de variables en la base de datos 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

El administrador del sistema puede realizar cambios en las variables de la base 
de datos, como el cargo del empleado, la mac address o asignar el porcentaje 
de las horas extras.  

Ilustración N.  19 Diagrama de registro de asistencia del empleado 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

El empleado registrara su asistencia en las horas laborables  
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Ilustración N.  20 Diagrama de registro horas extras 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

El empleado registrará sus horas extras laborables. Estos registros son 
validados según la configuración del área de Talento Humano.   

Modelo de datos Entidad – Relación    

Ilustración N.  21 Modelo de datos Entidad - Relación 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Empresa Biofeeder S.A. 
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Entregables del proyecto.    

Manual de usuario.  

Este documento es indispensable para el usuario, por ende, es de suma 

importancia realizar el entregable para el proyecto. Debido a que detalla las 

operaciones que tiene cada módulo para el control de asistencia y así poder 

dar un buen uso de la aplicación.       

Criterio de validación de propuesta.  

La aplicación tecnológica desarrollada para el control de asistencia de los 

empleados en la empresa Biofeeder S.A., a continuación, se detallarán en el 

cuadro N. 8 las funciones del sistema.  

CUADRO N.  8  Requisitos Funcionales 

Formularios Interconsulta 

Validación  
GPS 
IP 

Mantenimiento 
Usuario 
Contraseña 
Validación facial 

Perfil Información del usuario 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

Mediante el desarrollo de la aplicación se obtienen los módulos que se han 

presentado en el cuadro N. 9. A través del departamento de Talento Humano 

de la empresa, se valida las funciones de la app.    

CUADRO N.  9 Registro usuario 

Registro de usuario 

Descripción:  

Este módulo podrá ser utilizado por los empleados que tengan su usuario y 
contraseña.  

Pre- Requisitos: 

Tener instalada la app en el dispositivo móvil.  
Tener activado el GPS. 
Estar conectado a la red de la empresa.  
Estar dentro del rango establecido por la aplicación.  
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Pasos: 

• Habilitar Gps. 

• Ingresar usuario  

• Ingresar contraseña  

Resultado Esperado:  

Ingresar a la aplicación  

Resultado Obtenido: 

Empleado ingresando exitosamente a la app.  

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

Ilustración N.  22 Habilitación GPS 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
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Ilustración N.  23 Pantalla iniciar sesión 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

Ilustración N.  24 Ingreso usuario / contraseña 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
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Ilustración N.  25 Pantalla de ubicación del empleado 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

CUADRO N. 10  Marcación 

Marcación  

Descripción:  

Este módulo es utilizado para la asistencia del empleado     

Pre- Requisitos: 

Seleccionar todas las marcaciones en el transcurso del día.    

Pasos: 

• Seleccionar el icono   para marcación de entrada laboral.  

• Marcar hora de salida de break.   

• Marcar hora de entrada de break.  

• Marcar hora de salida laboral.  
  

Resultado Esperado:  

Registro diario de asistencia laboral.  

Resultado Obtenido: 

Asistencia del empleado.   

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

 



60 

 

Ilustración N.  26 Pantalla de selección marcación 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
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Ilustración N.  27 Pantalla marcación 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
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Ilustración N.  28 Pantalla registro diario de marcaciones 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
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Preguntas sobre implementación de la aplicación  

¿El desarrollo de una aplicación móvil para dispositivos Android es 

factible para registrar las marcaciones diarias de los trabajadores 

oficinistas con la finalidad de proporcionar rapidez en la marcación y los 

informes? 

Departamento de sistemas 

SI, acorde a la explicación de la app, registra la ubicación y contiene 

parámetros de autenticación con eso se podrá validar una buena marcación 

diaria. 

Departamento de Recursos Humanos 

Este aplicativo permitirá realizar marcaciones de una manera mucho más 

rápida que el sistema biométrico, y a llevar un control ordenado con los 

informes que esta nos brinda. 

Departamento de postventa 

La aplicación está desarrollada para cumplir con los objetivos planteados y 

satisfacer las necesidades de la empresa y del área encardada de llevar el 

control de asistencias de los empleados. 

¿Esta aplicación será capaz de ayudar al departamento de Recursos 

Humanos al momento de generar los roles de pago? 

Departamento de sistemas 

Si, ayudara al departamento de RRHH porque mostrar un informe diario y 

mensual de las marcaciones de cada trabajador. 

Departamento de Recursos Humanos 

Efectivamente la aplicación ayudara al departamento ya que mostrara las horas 

trabajadas, horas extras, ahorrándonos tiempo al realizar el cálculo de roles 

para cada pago de los empleados. 

Departamento de postventa 

Sera capaz de llevar un adecuado control y a mejorar el tiempo de respuesta 

en consulta de marcaciones, ya que la aplicación le brinda esa opción, y así 

consultar las horas trabajadas y podrá calcular su rol. 

¿El aplicativo mejorar el ambiente de trabajo, ya que los empleadores no 

tengan retrasos en el momento de la marcación diaria? 

Departamento de sistemas 
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Si, la aplicación facilitara a que cada uno de los empleados tengamos menos 

preocupaciones como es la hora impuntual por no haber realizado una 

marcación a tiempo y con eso poder laborar sin estrés. 

Departamento de Recursos Humanos 

La aplicación servirá para lograr una marcación realista de la hora, minuto y 

segundo en que cada empleado llegó a la empresa y con eso evitarnos multas 

por retrasos en la hora de entrada ni sobrepasar el tiempo de almuerzo. 

Departamento de postventa 

Si, los empleados no se preocuparan por llegar a la hora exacta y encontrar el 

biométrico ocupado y peor con columna de compañeros que esperan también 

por marcar. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Pruebas de aceptación 

Los requerimientos definidos en la etapa inicial hemos verificado el 

cumplimiento y satisfacción del producto a entregar y a poner en producción. 

 

Prueba de agenda Detalle de agenda 

Descripción 
Interfaz segura para marcaciones diarias 
de asistencia. 

Esfuerzo en horas 10 

Valor del negocio 1 

Elaboración: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

 

4.2 Informe de aseguramiento de la calidad para productos de 

software/hardware 

a) Establecer mecanismos de autenticación. 

b) Definir métodos para las autorizaciones. 

c) Métricas e indicadores. 

 

4.3 Acta de aceptación del sistema 
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Ilustración N.  29 Acta de aceptación. 

 
Elaboración: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 

Fuente: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
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Ilustración N.  30 Carta de autorización. 

Ilustración 30 Carta de autorización 

Elaboración: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
Fuente: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
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4.4 Conclusiones 
 

Habiendo realizado entrevistas al administrador de Biofeeder S.A. permitieron 

conocer la actual manera de llevar el control de asistencia, se puede decir que 

la aplicación queda funcional al servicio de la empresa. 

 

De acuerdo a los objetivos planteados inicialmente se ha llegado a concretar lo 

siguiente: 

 

El uso de la aplicación facilito la marcación de asistencia en la institución, 

además de la ayuda al área de Recursos Humanos, al brindar un informe 

detallado de las horas de trabajo de cada empleado. 

 

La arquitectura escogida para el desarrollo de la aplicación, agilito la 

implementación de cada módulo y facilito la visualización de cada bloque de la 

plataforma. 

 

La implementación de este software es de gran ayuda para la empresa, los 

empleados pueden marcar su asistencia con el manejo de una herramienta 

tecnológica y forma independiente, debido a la optimización de tiempo y estos 

resultados se han visto reflejados en el nivel de aceptación de los usuarios. 

 

4.5 Recomendaciones 
 

Es importante capacitar a cada una de las personas que utilizaran la plataforma 

de modo de que se realice un buen uso en la app y así garantizar un buen 

servicio. 

 

Realizar respaldos de la base de datos o actualizaciones de forma periódicas 

con el fin de no perder la información y así no tener los informes finales, 

mensuales de los empleados. 

 

Con respecto a la gestión de usuarios, actualización de datos, debe ser 

administrada por alguna autoridad, departamento o empleado que la institución 
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delegue con computadora sin acceso a otros usuarios para garantizar la 

integridad de los datos. 

 

Otro aspecto a mencionar es dirigido a futuros programadores, en caso de que 

necesiten implementar nuevos módulos en la aplicación, se sugiere 

documentar el código fuente, seguir con el mismo estándar de diseño con el 

que fue desarrollado inicialmente para continuar con la calidad del sistema. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

 

Encuestas para realizar el levantamiento de información en la empresa 

Biofeeder S.A. 

 

 

Elaboración: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
Fuente: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
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La siguiente encuesta fue aplicado a la muestra de los empleados de la 

empresa generando las siguientes gráficas.  

¿Dispone de acceso a internet? 

Gráfico N.  1 Pregunta 1. 

  

Elaboración: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
Fuente: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 

¿Cuenta con un dispositivo inteligente? 

Gráfico N.  2 Pregunta 2. 

  

Elaboración: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
Fuente: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
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¿Su dispositivo cuenta con cámara frontal? 

Gráfico N. 3 Pregunta 3. 

  

Elaboración: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
Fuente: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 

 

¿Les gustaría poder realizar las marcaciones desde su celular? 

Gráfico N.  4 Pregunta 4. 

  

Elaboración: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
Fuente: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
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¿Le gustaría poder consultar cuantas horas extras tiene durante el mes 

en curso? 

Gráfico N.  5 Pregunta 5. 

  

Elaboración: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
Fuente: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 

 

ANEXO 2 

Diagrama de Gantt de la aplicación móvil de marcaciones de 

asistencias 

 

 

Elaboración: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
Fuente: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
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Elaboración: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
Fuente: Yuletzy Carolina Guale Murillo, John Harold Ramírez González 
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ANEXO 3 

Manual de usuario 

Iniciar sesión en la aplicación  

1. Iniciar sesión.  

a.  Ingrese su usuario y contraseña registrada en la base de datos.  

b. Caso que no ingrese, verificar su usuario y contraseña.   

Ilustración N.  31 Pantalla de inicio de sesión 

  

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

2. Seleccione el botón TOMAR FOTO, colocarse de forma adecuada para 

que reconozca su rostro. 

3. Presionar el botón VERIFICAR.  

Usuario 

Contraseña 
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Ilustración N.  32 Pantalla de verificación de rostros 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
 

4. A continuación, nos mostrara la ventana de ubicación del empleado.   

Ilustración N.  33 Ubicación del empleado. 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

 

Tomar foto 
Verificación de rostro  
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Marcaciones 

1. Seleccionamos el siguiente icono   para realizar las respectivas 

marcaciones.   

Ilustración N.  34 Pantalla de menú de marcación.  

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

 

2. A continuación, se presentará una ventana con las opciones de 

marcaciones que se solicita. 

• Entrada 

• Salida de almuerzo  

• Entrada de almuerzo  

• Salida   

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcaciones  
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lustración N.  35 Pantalla tipo de marcación. 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

   Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

 

3. Seleccionamos en el menú la opción de marcación para verificar las 

marcaciones que se ha realizado en el día. 

 
Ilustración N.  36 Pantalla menú. 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

   Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
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4. A continuación, nos muestra una ventana del detalle de las marcaciones.  

Ilustración N.  37 Pantalla detalle de marcaciones. 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

   Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

Calendario  

1. Para saber las horas extras o horas trabajadas de un día especifico, 

escogemos en el menú la opción de calendario. 

Ilustración N.  38 Pantalla menú calendario. 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

   Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
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2. A continuación, nos muestra una ventana con todos los días del mes.  

3. Para escoger otro mes, deslizamos con el dedo hacia la izquierda o 

derecha para buscar el mes que solicitamos.  

Ilustración N.  39 Pantalla de calendario. 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

   Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

 

4. Al seleccionar el día solicitado nos va a mostrar una ventana con el 

detalle diario.  

Ilustración N.  40 Pantalla detalle diario 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

   Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
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Perfil  

1. Para saber el perfil del empleador, nos vamos al menú y escogemos la 

opción de perfil.  

lustración N.  41 Pantalla de menú de perfil. 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

   Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

 

2. A continuación, nos muestra la pantalla con el perfil del usuario. 

lustración N.  42 Pantalla de perfil. 

 

Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

   Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
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ANEXO 4 

Manual técnico  

Servicio Web 

Clases Service 

Contiene las clases que ejecutan las actividades que el usuario requiere 

efectuar para concluir una acción. 

• AccountService: Interfaz que validad la ubicación del usuario dentro del 

entorno laboral mediante el GPS. 

• ControlService: Interfaz que describe las operaciones que realizaran 

dentro de la entidad Control, como son el ingreso de horas laborables. 

• ExtraHoursService: Interfaz que describe la validación de la entidad de 

horas extras dentro de la institución.   

Ilustración N. 43 Clases de service 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

 

Clases Repository 

Muestran las clases de intermediario entre la capa de servicios y la capa de 

mapeo de datos.    
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Ilustración N.  44 Clases de repository 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

Proyecto Android Studio  

Login  

Muestra la clase que se encarga de realizar el inicio de sesión y la obtención de 

la información de la cuenta de las siguientes url.  

http://localhost:8087/users/  ========> Inicio de sesión 

http://localhost:8087/users/2    ======> Uri para obtener datos del usuario 

Ilustración N.  45 Clase Login 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
 

Clase ReporsitoryAccount  

Se muestra el cogido de la clase ReporsitoryAccount.  

http://localhost:8087/users/
http://localhost:8087/users/2
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Ilustración N.  46 Código de repositoryAccounts 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
 

Marcación  

Muestra la clase que contiene el método pararegistrar las marcaciones que 
realicen los usuarios. 

 

Ilustración N.  47 Clases de repositoryMarking 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
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Ilustración N.  48 Código de repositoryMarking 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

Horas Extras   

Muestra clase que contiene los métodos para obtener el total de horas extras 
del mes y guardar observación cuando se detecte horas extras del usuario.  

 

Ilustración N.  49 Clases de repositoryExtraHours 

 
Elaborado: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 
Fuente: Guale Murillo Yuletzy, Ramírez González John. 

 
 


