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RESUMEN 

El presente Trabajo de Titulación tiene como finalidad la creación de un prototipo 

de control de asistencia y porcentualizacion de la movilidad para el personal de 

Edimca Ambato. El prototipo utiliza puntos de acceso de la marca Cisco Meraki que 

brindan funcionalidades que permiten localizar a los dispositivos conectados a la 

red inalámbrica, de esta forma se ubica a los empleados dentro de la empresa y se 

contabiliza el tiempo que abandonan su zona de trabajo. 

Toda la información de asistencia y de movilidad es gestionada utilizando los 

servicios de la nube de Amazon en la cual se encuentra alojada la aplicación web 

con la que interactúan los usuarios finales. El presente documento se encuentra 

conformado por cuatro capítulos:  

El primer capítulo explora los conceptos de Cisco Meraki, Aplicaciones Web, la 

nube de Amazon, arquitectura de capas y la metodología Kanban. También se 

especifican las herramientas que se utilizaran para el desarrollo del prototipo. 

 

El segundo capítulo contiene el Diseño y la Implementación del prototipo. En el 

apartado de Diseño se especifica los usuarios del sistema con sus módulos, se 

especifican los requerimientos que se deben cumplir y se plantean las tres capas 

de la arquitectura con sus delimitaciones. En la implementación se prosigue con los 

lineamientos definidos en el apartado de Diseño.   

 

El tercer capítulo contiene las pruebas realizadas con las que se comprueba que 

se ha cumplido los requerimientos del prototipo. 

 

El cuarto capitulo abarca las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido 

con el desarrollo del prototipo.  

 

PALABRAS CLAVE: Cisco Meraki, Amazon Web Services, Kanban, NodeJs, Angular. 



VIII 

ABSTRACT 

 

The purpose of this Project is the creation of an assistance and mobility control 

prototype for the company Edimca in Ambato. This prototype makes use of Cisco 

Meraki Access points with the feature that allows to locate the devices connected to 

the wireless network. This feature is used to find the employees and compute the 

time when they are not in their work area.  All the information gathered is then 

managed in Amazon web services where the Web App is located. This document is 

structured in four chapters.  

The first chapter explores the concepts of Cisco Meraki, Web Applications, Amazon 

cloud, Layered Architecture and Kanban methodology. Also, the tools and 

technology that will be used are defined.  

The second chapter contains the Design an Implementation of the prototype. In the 

Design section the Modules, System Users and Requirements are defined so in the 

Implementation all the conditions are executed. 

The third chapter includes the testing of the prototype to verify that the requirements 

are accomplished.  

The fourth chapter contains the conclusions and recommendations for the project.  

 

KEYWORDS: Cisco Meraki, Amazon Web Services, Kanban, NodeJs, Angular.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los avances tecnológicos han permitido modificar la manera en que se realizan las 

actividades cotidianas a versiones más amigables y rápidas. Nos encontramos en una 

época en la que la mayoría de personas utiliza dispositivos móviles constantemente, por 

ejemplo, en el país se tiene alrededor de 8.55 millones de dispositivos abonados para el 

servicio móvil avanzado [1], con capacidad de conectividad a la red con mayor velocidad. 

Esto ha provocado que las redes de internet evolucionen y aumenten sus prestaciones; por 

ejemplo, Cisco [2] que es una de las marcas de equipos de conectividad más reconocidas 

y que siempre está a la vanguardia, ha incluido en sus productos mejoras como por ejemplo 

la capacidad de conectarse a la nube [3] y realizar análisis de datos de los equipos 

conectados. Gracias a estos avances se puede ofertar diferentes servicios en distintas 

áreas del sector empresarial, desde poder comunicarse y enviar información de manera 

más rápida y segura, hasta poder identificar un Empleado por medio de su dispositivo móvil.      

Con esta premisa, es posible modificar la forma en que se ha dado una actividad de suma 

importancia como lo es el control de asistencia empresarial. Considerando el reglamento 

interno de cada empresa, la función de registrar la llegada y salida del personal se podría 

cambiar por una opción inalámbrica que, tome en cuenta que cada Empleado de la 

empresa tiene un dispositivo móvil y del cual se conoce su ubicación para satisfacer esta 

necesidad de control.  

La empresa EDIMCA C.A es una empresa ecuatoriana dedicada a la comercialización de 

implementos para la industria de decoración y muebles en madera. Lleva más de 80 años 

trabajando con este tipo de productos y tiene sucursales en todo el país. Este Trabajo de 

Titulación se centrará en la sucursal ubicada en la ciudad de Ambato. 

EDIMCA C.A cuenta con un control de asistencia tradicional, pero al buscar siempre la 

facilidad y seguridad operativa de sus Empleados se ve en la necesidad de analizar nuevas 

opciones en el campo.  Aprovechando el equipamiento de la marca Cisco Meraki [4] 

presentes en la empresa se puede obtener la ubicación de cada Empleado dentro de la 

empresa, utilizando un servicio web.    

En conclusión, el presente Trabajo de Titulación muestra una alternativa para controlar la 

asistencia de los Empleados de EDIMCA (Ambato) y presentar datos de la movilización 

que realiza cada uno en sus horas laborables. 
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1.1 Objetivos 

El objetivo general es: “Desarrollar un prototipo de aplicación web para el control de 

asistencia y de movilidad del personal de una empresa empleando Cisco Meraki”. 

Los objetivos específicos son: 

• Analizar el detalle de las tecnologías y características utilizadas para el desarrollo 

del prototipo. 

• Diseñar los módulos que componen la aplicación web del prototipo. 

• Implementar el prototipo en base al diseño planteado. 

• Analizar los resultados obtenidos en las pruebas de funcionamiento del prototipo 

para los diferentes tipos de usuarios de la aplicación. 

1.2 Alcance 

En el presente Trabajo de Titulación se propone el desarrollo de un prototipo de aplicación 

web [5], la misma que será desarrollada para el control de asistencia y movilidad con 

información del personal de la empresa EDIMCA C.A. sucursal Ambato, empleando sus 

equipos (Cisco Meraki). Se utilizarán puntos de acceso [6] Cisco Meraki, de manera que 

se pueda realizar este control, y con la ayuda de la aplicación a desarrollar, se pueda 

observar la información de los Empleados y su movilidad dentro de la empresa. 

Los equipos de la marca Cisco Meraki abarcan campos como switching [7], 

comunicaciones inalámbricas [8] e incluso movilidad empresarial [9]; todas estas con una 

gestión centralizada utilizando la nube y pudiendo ser configurado desde su Dashboard 

web [10]. Es posible utilizar varias de las características de este Dashboard para poder 

administrar, configurar y monitorizar las redes inalámbricas por medio de una interfaz 

gráfica y ser capaces de obtener información que permita determinar la ubicación de los 

usuarios.  

Una de las características de los equipos de Cisco Meraki que será utilizada para el Trabajo 

de Titulación es la capacidad de cargar los planos de los lugares donde se está 

implementando la red. Se puede registrar y diferenciar de esta manera en qué lugar se 

encuentra ubicado un dispositivo móvil conectado (por su MAC) a un equipo Meraki dentro 

de la empresa. Se trabajará con tres zonas definidas para: Ventas, Bodega y Producción, 

las cuales se encuentran en el mismo piso y se las relacionará con diferentes tipos de 

Empleados que serán: Vendedor, Cortador y Responsable de Bodega. 
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Otra característica especial es la disponibilidad de utilizar API’s (Application Programming 

Interface) [11] propias de Cisco Meraki. La que será de interés se denomina Scanning API 

[12]. Gracias a ella, los puntos de acceso de Meraki tienen la capacidad de proveer en 

información de la posición de los dispositivos de los usuarios, con la que se ubicará a cada 

Empleado en cada zona.  

Los elementos indispensables para el desarrollo del prototipo son: dispositivos móviles 

personales de cada Empleado de la empresa y tres puntos de acceso Cisco Meraki. 

Mediante el teléfono móvil del Empleado se realizará el control de asistencia. Al estar 

conectado a la red Wi-Fi bajo el control de los puntos de acceso y gracias a sus 

características de escaneo estos enviarán constantemente a la Nube de Meraki un grupo 

de datos incluida la posición de cada dispositivo conectado a la red inalámbrica. 

Estos datos son enviados al servidor en formato JSON (JavaScript Object Notation) [13] y 

contendrá los siguientes ítems: 

Tabla 1 Datos Enviados al Servidor. 

DATOS 

Punto de Acceso 
MAC de Punto de Acceso 

Detalle del piso donde está ubicado 

Usuarios 

 Dirección IP 
 Latitud 

 Longitud 
Posición Eje X (En base a plano) 
Posición Eje Y (En base a plano) 

 Hora de detección. 

MAC de cliente 
 

Según el horario establecido para cada trabajador, el servidor analizará estos datos 

definidos en la Tabla 1 y una vez que se verifique que su posición en la hora de entrada 

corresponde a su zona de trabajo se contabilizará el inicio del día laboral; de la misma 

manera cuando se han cumplido las 8 horas se comprobará si ha abandonado su lugar de 

trabajo. Al finalizar el mes laboral, se notificará a manera de resumen la asistencia de cada 

Empleado y si se han pedido permisos de faltas, atrasos y horas extra mediante un correo 

electrónico. 

Para el control de movilidad se definirá un área para cada tipo de Empleado, ésta será 

especificada según el plano de la compañía. Para los usuarios se establece la opción de 
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movilizarse fuera del área específica por un periodo determinado de tiempo que será 

establecido en porcentajes. Continuamente se tendrá un análisis de la posición y el servidor 

verificará si ha abandonado el lugar de trabajo para contabilizar el tiempo. En función del 

tipo de Empleado, su contrato y sus competencias dentro de la empresa, se verificará si se 

ha cometido una infracción y se enviará una notificación a manera de resumen al terminar 

el mes laboral indicando que se ha tenido una movilidad fuera de su rango de tiempo 

permitido. 

El servidor de la aplicación web, es el encargado de analizar los datos de la API, identificar 

al Empleado y su dispositivo, tomar sus datos de posición, establecer la fecha y la hora en 

la que se dio un atraso y la duración de el mismo. Toda esta información será almacenada 

en una base de datos. 

El prototipo será probado mediante la utilización de puntos de acceso instalados en la 

Empresa EDIMCA C.A., realizando las pruebas pertinentes. Los resultados serán 

mostrados como resúmenes en formato de tablas para ser presentados en la aplicación y 

con opción a ser exportados en Excel (se tendrá uno general de carácter mensual) con 

datos como: 

• Nombre de Empleado. 

• Horario. 

• Horas Trabajadas. 

• Porcentaje de Movilización Mensual. 

• Porcentaje de Movilización Permitido. 

• Número de Atrasos. 

• Porcentaje de horas de Atraso al mes. 

• Número de Permisos 

• Porcentaje de horas de Permisos al mes. 

• Número de Inasistencias en el mes. 

• Porcentaje de horas de Inasistencia al mes 

También se mantendrá un formato similar de resúmenes por Empleado en el que se 

especifica más a fondo las fechas de asistencias, atrasos, faltas y el porcentaje de 

movilidad en su día de trabajo. 
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El prototipo será desarrollado en un sistema Cliente – Servidor, utilizando Amazon Web 

Services (AWS) [14] para consumir el servicio. Se usará como referencia la metodología 

Kanban [15] para su desarrollo; la programación del prototipo de aplicación Web será 

separada en Capa de Datos, Capa Negocio y Capa Presentación para poder diferenciar 

las funciones que lo componen. A continuación, se muestra un diagrama de las capas que 

componen el prototipo.  

 

                                 Figura 1. Diagrama de capas del prototipo. 

La Capa de Datos contendrá tablas codificadas en MySQL [16], las cuales almacenarán 

la información necesaria que el prototipo necesita. La Capa de Negocio contiene al 

servidor web, las funciones que el programa va a realizar y la lógica con la que se manejará 

el prototipo. Además, esta capa contendrá los servicios para conectarse con la nube Cisco 

Meraki.  

La última capa es denominada Capa de Presentación, y contiene la interfaz gráfica con la 

que interactúa el usuario. Será una aplicación web desarrollada utilizando el Framework 

Angular [17] con la que se realizará el Front End [18] utilizando el lenguaje Typescript [19]. 

La aplicación web final tendrá tres tipos de usuarios. El Usuario Administrador, que estará 

encargado del manejo completo de las funcionalidades del prototipo. El Usuario Recursos 

Humanos cuyas funcionalidades tienen los permisos necesarios para ingreso, 

modificación y eliminación de Empleados en el sistema; además, asignación de movilidad, 

permisos, vacaciones y observación de reportes. Y el Usuario Empleado, que tendrá la 

capacidad de observar los resúmenes correspondientes a su asistencia y su movilidad 

junto con sus datos personales; este usuario también tiene las funcionalidades disponibles 

de gestionar sus permisos y justificaciones.  

Todas estas funcionalidades serán implementadas en distintos módulos, contando al 

menos con los siguientes: 



6 

• Autenticación: Módulo que permitirá ingresar datos de usuario y contraseña previo 

al ingreso al sistema. 

• Gestión de Personal: Módulo que realiza el CRUD (Create, Read,Update, Delete) 

[20] de los Empleados de la empresa.  

• Gestión de Permisos y Horarios: Módulo con el que se gestionará los horarios y 

distintos permisos a manera de CRUD. El Administrador es el encargado de 

autorizar los permisos a los Empleados. Este módulo gestionará autorizaciones 

para horas extras, atrasos justificados e inasistencias.  

• Reportes: Módulo con el cual se podrá realizar consultas de resúmenes de la 

información específica de un Empleado. Dependiendo del tipo de usuario será 

permitido observar solo de su persona o de toda la nómina.  

• Movilidad: Módulo que permitirá realizar el CRUD con la información de movilidad. 

Además, se podrá observar estos datos por Empleado. El módulo contiene las 

funcionalidades que contabilizan el porcentaje de movilidad de los Empleados. 

Las pruebas finales se realizarán según los tipos de usuario definidos en la empresa 

EDIMCA C.A con ayuda de sus equipos, con el fin de mostrar todas las funcionalidades 

propuestas. 

1.3 Marco Teórico 

Mantener el orden de la nómina de empleados es una de las bases fundamentales con las 

que una empresa debe contar para poder desempeñar sus funciones a cabalidad y 

direccionarse hacia sus metas futuras. 

Este orden empieza a definirse con la delimitación del horario en el que los Empleados 

empezarán a cumplir sus labores diarias. En Ecuador según el Código de Trabajo en el 

Artículo 47 [21] se define la jornada máxima a 8 horas diarias, salvo si existieran 

disposiciones legales que digan lo contrario. Desde el 15 de Julio del 2020, mediante 

acuerdo ministerial se acordó que por la Ley de Apoyo Humanitario [22] se pueda reducir 

la jornada a máximo un 50% por eventos de fuerza mayor. Considerando la ley y los 

deberes que una empresa tiene con sus Empleados, es de suma importancia el poder 

supervisar la asistencia, fijar y gestionar el tiempo laborado en función del contrato y 

políticas empresariales. Esto ocasiona que se tenga que manejar la información de 

asistencia de cada Empleado con sus respectivas fechas y si se diera el caso, incluir las 

causas de incumplimiento si existen atrasos o faltas.  
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El presente Trabajo de Titulación incluye el desarrollo de un prototipo de control de 

asistencia y de movilidad del personal de la empresa EDIMCA C.A, utilizando puntos de 

acceso Cisco Meraki y los teléfonos móviles de cada Empleado de la empresa. El prototipo 

incluye una aplicación web con la cual se observan todos los datos de Empleados 

referentes a la movilidad y asistencia.  

En este Apartado se detalla la teoría para la realización del Trabajo de Titulación, iniciando 

con un resumen de los controles de asistencia más utilizados, un detalle de las tecnologías 

de acceso inalámbrico de la marca Cisco Meraki y la API de interés. A continuación, se 

presenta una descripción de la Metodología Kanban, con la que se organizará en tareas 

todas las actividades a realizarse en el Trabajo de Titulación. Finalmente, en base a la 

Arquitectura de Capas se presenta un detalle de las herramientas utilizadas a lo largo del 

desarrollo, diferenciándolas en: Datos, Negocio y Presentación. 

1.3.1  Estado del Arte 
 
Los cambios constantes en la industria han permitido que el trabajo se transforme, que 

incluya nuevos servicios y con esto nuevas obligaciones. Para los gobiernos y empresas 

de cada época ha sido necesario pasar de un régimen de trabajo sin control a uno en el 

que se pueda llevar un registro de las horas trabajadas por Empleado con el fin de evitar 

irregularidades. 

Las primeras formas de llevar este registro fueron manuales, con una persona a cargo de 

escribir las horas de llegada y salida por Empleado, con riesgo de cometer errores humanos 

y tener registros incorrectos. A finales de los años 1800 continuó el avance de estos 

controles y se empezó a utilizar opciones mecánicas para registrar y contabilizar las horas 

de trabajo mediante un reloj con la capacidad de estampar en una tarjeta el día y la hora 

que un Empleado ingresó y salió del trabajo.  

El uso comercial de dispositivos electrónicos como los microprocesadores permitieron que 

se puedan realizar controles de asistencia que actualizaban los sistemas con tarjetas de 

registro, incluyendo mejoras como pantallas numéricas o también sensores para detectar 

tarjetas; de tal manera que se realice el registro más rápido y automatico. Estos aparatos 

fueron de menor tamaño y datan del año 1981 en patentes presentadas como “Métodos de 

aparatos para registro y computo de tiempo y usos relacionados” [23].  

Con el pasar de los años se han tenido reformas laborales, dando al Empleado los 

derechos necesarios para un mejor desenvolvimiento laboral. Se empezó a velar por la 

salud del Empleado, dar prioridad a un cumplimento de la jornada laboral y su opción a 
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tener vacaciones remuneradas. Esto provocó que en los registros de asistencia se deba 

considerar estos eventos. 

Una vez que los computadores fueron los encargados de realizar los procesos de 

almacenamiento, análisis y presentación de datos se abrió un campo mucho más grande 

que permitía dar un paso más en como los controles de asistencia se manejaban. La 

patente: “Sistema de Ingreso y contabilización del tiempo por Empleado” [24], indica una 

opción de registro en la que se usaban tarjetas para identificar Empleados al ser pasadas 

por un lector, pero además permitía que un supervisor realice el registro cuando un 

Empleado no tenía su identificación en ese momento. Los datos pasaban por un proceso 

de comprobación y luego se almacenaban en un archivo de registro en un computador. Se 

tiene con esto la opción de presentar los datos de los Empleados en este archivo y poder 

imprimir este documento con el rol de pago por Empleado.      

Sistemas de control de asistencia más sofisticados incluyen las características previamente 

mencionadas y buscan añadir maneras más convenientes de verificación de la identidad 

de un Empleado; de esta forma se implementaron equipos con la capacidad de identificar 

datos biométricos para el registro de llegada y salida del lugar de trabajo. 

La patente “Método y sistema para realizar un seguimiento de asistencia y tiempo para un 

individuo dentro del lugar de trabajo para un horario programado” [25], presenta un alcance 

interesante en cómo realizar un control de asistencia remoto. Elimina el tener que 

acercarse a un lugar de la empresa donde exista un equipo de registro y lo cambia por uno 

inalámbrico definido por la posición del Empleado. Maneja una base de datos del horario y 

también de la ubicación de la zona de trabajo del Empleado; el dispositivo inalámbrico 

debía ser llevado todo el tiempo dentro de la empresa y mediante una comunicación 

constante con un controlador principal se podía identificar si se encuentra en su zona de 

trabajo. De esta manera es posible registrar una asistencia por Empleado. Este método es 

de suma importancia en esta propuesta ya que utiliza comunicaciones inalámbricas las 

cuales han ido evolucionando constantemente y cada vez son más utilizadas en distintos 

campos. 

En la actualidad se tiene distintos sistemas de control de asistencia, entre los más utilizados 

se tiene: 

• Tarjetas de proximidad: Tarjeta plástica que incluye un circuito y un identificador 

en su interior con el cual al tener contacto con un sistema de lectura registra al 

Empleado. 
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• Biométricos: Por medio de rasgos físicos de una persona eliminan suplantaciones 

y se encargan de identificar al Empleado por medio de una revisión de su huella 

dactilar o de su rostro. 

Además, dado el avance tecnológico los controles de asistencia pueden cambiar su método 

de identificación a maneras más amigables con los usuarios, decidiendo utilizar dispositivos 

móviles con el fin de que el usuario se registre mediante un equipo conocido y con el que 

se siente seguro. Un ejemplo es el uso de teléfonos inteligentes con una aplicación, su 

GPS (Global Positioning System) y lectores de huella que pueden servir para que una 

persona registre y valide su asistencia en la empresa. Este método ha sido utilizado en 

países vecinos como Perú y Chile por empresas como Qwantec [26] y su aplicativo 

Relojcontrol [27], que ofrece un control de asistencia con estas características y a pesar de 

no contar con extensión en Ecuador sin lugar a duda es un gran ejemplo de lo que se 

podría aplicar. 

Si bien en el país se cuenta con los controles de asistencia biométrico y con tarjetas 

magnéticas como los más utilizados existen investigaciones con las que se intenta dar 

nuevas opciones y probar su utilidad en este campo; como por ejemplo la investigación 

“Desarrollo de un Prototipo de Sistema Distribuido para el control de asistencia del Personal 

Administrativo de la Escuela Politécnica Nacional” [28], que tiene un alcance similar al 

propuesto por Qwantec pero dirigido a la universidad. 

En la empresa EDIMCA C.A se utiliza actualmente como control de asistencia un lector de 

huella para el registro de entrada y salida. Dado los acontecimientos originados por la 

pandemia de Covid en el año 2020, este control ha dejado de ser utilizado ya que pone en 

riesgo la salud de sus Empleados al tener contacto directo con este sensor y da paso a 

buscar opciones distintas y más seguras.    

1.3.2  Cisco Meraki y Api de Localización  
 
Meraki forma parte de Cisco desde finales del 2012. El principal motivo de la alianza fue 

comercializar las características que Meraki venía desarrollando desde sus inicios. Entre 

sus principales cualidades, se tiene poder manejar desde la nube todas las configuraciones 

que un equipo mantiene. Una vez que se tiene acceso a la página web con el Dashboard 

se debe especificar los valores de seguridad; primero verificar si es propietario de equipos 

Meraki con el serial del equipo; después se debe colocar los valores de comprobación que 

Meraki define llamados “Secret” y “Validator” con los que se puede examinar que al 

consumir sus servicios la conexión es segura.    
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Meraki cuenta con equipos que abarcan las áreas de switching, seguridad, cámaras y 

dispositivos inalámbricos. Todas estas se manejan desde la nube, con la herramienta web 

llamada “Dashboard” que permite tener un control centralizado considerando que al utilizar 

servidores y centros de datos alrededor del mundo tiene alta disponibilidad y confiabilidad. 

Gracias a estas características se evita perder el control de la red y aun cuando no se 

pueda conectar a la nube las configuraciones permanecen guardadas y la operación de los 

equipos en la red interna se mantiene. 

En el prototipo a implementarse en el Trabajo de Titulación, se utilizarán los equipos 

Wireless Lan o puntos de acceso de la marca corresponden a la serie MR 33 [29] presentes 

en la empresa.  

Poseen características comunes con otros puntos de acceso, entre las que se puede 

recalcar: 

• Bandas de 2.4GHz y 5GHz. 

• Protocolos 802.11ac y 802.11n. 

• 2x2 Mu MIMO 802.11ac Wave 2. 

• Velocidades de hasta 1.3Gbps. 

• Compatibilidad con 802.3af PoE. 

Otra de las características adicionales de estos equipos, que son de gran importancia para 

este Trabajo de Titulación, es la capacidad de ubicar a los equipos conectados a la red 

inalámbrica indicando el momento en el que se encontraba en cierta posición y exportar 

esta información para su utilización en aplicaciones propias de Cisco o en aplicaciones 

personalizadas por los usuarios dando la libertad para utilizar la funcionalidad para fines 

de la empresa. 

Esta funcionalidad, necesita que en el Dashboard de Meraki se cargue el plano de la 

empresa y su ubicación en el mapa urbano. Después en este plano se debe indicar la 

ubicación de cada uno de los puntos de acceso dentro de la empresa, para poder indicar 

los datos de posición tomando en cuenta a estos equipos. Así, utilizando la denominada 

Scanning API, se detecta los dispositivos asociados y no asociados a la red inalámbrica.  

Debe existir una conexión de la nube Meraki con el servidor para que este empiece a recibir 

los datos de las posiciones en formato JSON. Como medida de seguridad es necesario 

comprobar que se tiene una cadena de caracteres tanto en la nube como en el servidor, 
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este valor se denomina como “validator” que es un identificador único entregado por Meraki 

y con esto se puedo recibir las posiciones. 

En la Figura 2 se puede observar un diagrama que indica la comunicación que se realiza 

entre la nube y el servidor utilizando la API.  

El proceso de envío y recibimiento de datos se inicia comprobando el valor “validator”. El 

servidor remite este dato para que la nube se encargue de verificar su veracidad. A partir 

de esta comprobación se tiene el permiso para recibir la información desde la nube Meraki. 

Los envíos son el resultado de un análisis que realiza cada punto de acceso en cierto 

tiempo por lo que se debe tener como mínimo una cantidad de 3 puntos de acceso para 

lograr un mejor análisis con valores más precisos.  

El valor de la posición se obtiene por cálculos realizados internamente por Meraki, cada 

envío de datos puede tener más de un valor de posición por dispositivo y se envía en un 

intervalo de tiempo que sería el acumulado por proceso de cálculo de posición y 

comunicación entre puntos de acceso. 

 

Figura 2. Comunicación Nube Meraki con el Servidor. 

 

1.3.3  Aplicaciones Web y Smartphones  
 
Gracias a los navegadores web se puede tener la capacidad de ejecutar herramientas 

informáticas y aplicaciones mientras estén codificadas en el lenguaje soportado. Todo el 
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procesamiento de datos se hace desde la web dando la facilidad de cubrir con las 

necesidades que una empresa requiera sin tener que instalar la aplicación en un 

computador. Se tiene la facilidad de utilizar la herramienta en cualquier dispositivo, 

momento y lugar, mientras se tenga una conexión a internet. 

 La nube está relacionada de manera directa a las aplicaciones web, dado que todo el 

almacenamiento y procesamiento se realiza en servidores alojados que permiten tener 

acceso seguro, confiable y en muchos casos menos costoso que tenerlo dentro de la 

empresa.  

Desde que la sociedad aceptó el uso de teléfonos móviles se ha tenido una evolución 

continua de estos dispositivos con mejores funcionalidades en cada etapa que estos han 

atravesado. Desde los años 90 se ha tenido distintas marcas que han ido presentando 

equipos con cualidades que los distinguen de sus competidores. Se inició con la capacidad 

de realizar llamadas incluyendo baterías que brindaban autonomía de un tiempo 

considerable, para después iniciar con la conexión a internet y explotar esta cualidad para 

tener más servicios.    

Sin duda el hito que cambió la forma de como se ve y funciona un smartphone [30] fue la 

invención del iphone en el año 2007. Este dispositivo utilizó una gran cantidad de avances 

de otras marcas para presentar un teléfono móvil con pantalla táctil, cámara, gestión de 

correo y edición de documentos. Después los teléfonos inteligentes adoptaron esta 

presentación y aumentaron la capacidad de instalar aplicaciones y conectividad WiFi 

agregando cada vez más sensores que van incrementado la posibilidad de realizar más 

tareas y mejorando la experiencia del usuario. 

En la actualidad este dispositivo se ha vuelto casi indispensable en la vida de las personas, 

en especial por la utilidad que presenta en casi todos los campos. Desde la comunicación 

entre personas por distintos medios a poder conectar periféricos por bluetooth como 

pulseras que son capaces de analizar la salud de una persona [31]. Además, se tiene la 

presencia de aplicaciones de redes sociales [32] donde se puede leer noticias, venta de 

productos y comunicación con otras personas del mundo.  

Según las cifras de ARCOTEL para Agosto 2020, en Ecuador se tuvo la cantidad de 14.95 

millones de líneas de servicio móvil avanzado [33] indicando una densidad de 85.75%. Con 

estos datos se considera que es muy probable que no se tendría como limitante que cada 

Empleado posea un teléfono móvil.  
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1.3.4  Amazon Web Services 
 
También denominado AWS es una plataforma de servicios en la nube que ofrece entre los 

más destacados espacios de almacenamiento para Bases de Datos, entrega de contenido 

multimedia y procesamiento computacional; todos con la opción de ser escalables en 

función de las necesidades del cliente. 

Entre sus servicios uno de los utilizados es Amazon Elastic Compute Cloud (Ec2) [34] ya 

que provee capacidad computacional segura y escalable con un SLA (Service Legal 

Agreement) [35] que asegura una disponibilidad de 99,99%. Se puede seleccionar los 

componentes del servidor, indicando el tamaño del almacenamiento, el tipo de procesador 

y el sistema operativo. Entre los más conocidos Ubuntu Server, Red Hat y Windows Server 

los cuales pueden ser seleccionados y utilizados en las denominadas instancias, las cuales 

tienen direcciones y reglas definidas que permiten la conexión y el consumo del servicio 

implementado.  

También se tiene el servicio Amazon Simple Storage Server (S3) [36] que brinda la 

disponibilidad de crear y configurar repositorios de almacenamiento, ofreciendo la opción 

de crecer según sea necesario, asegurando también que se tiene protección de la 

información guardada y con la disponibilidad que caracteriza a Amazon.   

Los costos de utilización se tienen según la instancia que se seleccione y pueden variar 

por hora o utilización. La versión más conveniente para el Trabajo de Titulación es la 

denominada Free Tier, que a pesar de que tiene recursos limitados y una duración de 12 

meses gratuitos permite completar las tareas de la manera necesitada. 

1.3.5  Metodología Kanban 
 
Ideada por Taiichi Onho para los procesos de producción de Toyota, es una metodología 

capaz de gestionar la manera de cómo se realizan las tareas de un proyecto. Utiliza 

identificadores como tarjetas con el nombre de una actividad, ubicados en un tablero con 

el cual se representa las actividades y la etapa en la que se encuentran. 

En esta metodología las tareas y el tablero deben ser visibles para todos los 

desarrolladores del proyecto, mostrando quienes son los indicados a realizar cada una, 

pudiendo ser tareas individuales o grupales con distintos niveles de prioridad, duración y 

fechas límite. Se debe observar el estado de cada tarea mediante su localización en como 

mínimo tres distintos grupos que indican las etapas como se puede ver en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Ejemplo de Tablero Kanban. 

Tareas para 
Realizar (To Do)  

Tareas en proceso de 
Realización (Doing)  

Tareas 
Terminadas 
(Done) 

      
 

Las tareas que se van a realizar van ingresando una por una obligatoriamente al grupo de 

“Tareas para realizar”, no pueden crearse y ubicarse en otro grupo. Una vez que se decide 

que es momento de realizar una tarea, esta pasa al grupo de “Tareas en proceso de 

realización” y se mantiene aquí hasta que ha sido terminada. Cuando se ha terminado una 

tarea esta debe cambiar al grupo de “Tareas Terminadas”, no se puede incluir en esta 

sección mientras no han sido finalizadas completamente. Al terminar una tarea se puede 

continuar con las demás planificadas y continuar con los pasos mencionados.   

Al tener una cantidad límite de tareas y poder encontrarlas en cada grupo es posible realizar 

un seguimiento rápido del estado del proyecto. Se puede ordenar y diferenciar rápidamente 

las tareas según su prioridad y tipo de trabajo resultando en una mejora en la eficiencia al 

compararse con no tener una metodología similar.  

Gracias a la utilidad de la metodología es posible encontrar herramientas en línea que 

permiten elaborar el tablero, crear más tareas, darles prioridad, identificar si la tarea es de 

desarrollo de código o solucionar un problema por error en el código con el fin de realizar 

los pasos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de cada tarea que se debe 

cumplir o que se agrega según el trabajo vaya avanzando. Muchas de las opciones son 

pagadas o brindan licencias de prueba con duraciones cortas. 

En este Trabajo de Titulación se utilizará la herramienta Trello [37], con el fin de cumplir 

con los propósitos designados En la Figura 3 se puede apreciar un ejemplo de Tablero y 

observar sus características. Podemos apreciar el tablero ya creado, con el usuario al que 

se le ha agregado para el Trabajo de Titulación, por esto todas las tareas serán designadas 

a él. Se crean tres grupos denominados “Por hacer (To Do)” con las actividades 

consideradas para realizar; la columna de “En transcurso (Doing)” contiene las actividades 

que se están realizando y la columna final con las actividades “Completadas (Done)”, de 

esta forma podemos organizar las tareas en cada uno y al empezar se tiene solo el primero 

con elementos, se tiene la opción de crear más grupos, pero para el desarrollo del Trabajo 

de Titulación la mejor opción será mantenerse con los tres.   
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Figura 3 Tablero Kanban de la Herramienta Trello. 

1.3.6  Herramientas y Tecnologías Para Utilizar en la Capa de Datos 
 
En este apartado se estudiará la base de datos a utilizar y las herramientas para su gestión. 

1.3.6.1  Base de Datos MySQL y MySQL Workbench    

MySQL es un sistema Open Source que permite la gestión de Bases de Datos relacionales 

que utilizan el lenguaje SQL (Structured Query Languaje). Es el software más popular para 

manejo de Bases de Datos y es de carácter gratuito que puede ser descargado desde su 

página oficial. 
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Actualmente su última versión es la 8.0 (Agosto 2021) y se puede tener valores máximos 

de 4096 columnas y para filas un límite de 65535 bytes por tabla para un total de 4 billones 

de tablas. En la versión actual se tiene opciones como Diccionario de Datos, Atomic DDL 

y permite realizar declaraciones combinadas en versiones más simples. Además, se tiene 

mejoras en la seguridad utilizando encriptación en las tablas, roles y categorías de cuentas 

de usuario, mejoras en historial de contraseñas. 

De igual manera son muy útiles las características que permiten realizar consultas por 

medio de aplicaciones, esto sin importar el lenguaje de programación y con gran facilidad 

de acceso. Cuenta con soporte de instalación en la mayoría de los sistemas operativos 

pudiendo utilizarse tanto en Windows como Linux. También sus cualidades de 

disponibilidad y conectividad permiten conectarse a la base de datos con las credenciales 

correctas desde cualquier lugar del mundo.  

MySQL Workbench [38] es una herramienta de software que permite la conexión a 

servidores de Bases de Datos para poder acceder a su respectiva administración a través 

de una GUI (Graphical User Interface), incluyendo opciones como: 

• Manejo de Bases de Datos tablas, columnas, relaciones y permisos de usuario. 

• Modelamiento de Bases de Datos. 

• Visualización de resultados de consultas de la Base de Datos. 

• Creacicon de consultas complejas en la base. 

• Soporte para creación de bases a partir de un diagrama relacional. 

Las conexiones a un servidor de Bases de Datos en específico se realizan conociendo su 

identificador, puerto y credenciales como nombre de usuario y contraseña. Una vez 

aceptado este paso es posible modelar en base a diagramas con formas predefinidas 

disponibles o mediante su editor de texto para consultas SQL que asiste y brinda opciones 

de autocompletar la instrucción o indicando si se comete un error resaltando el texto, como 

se ve en la Figura 4. 

 

Figura 4 Herramienta MySQL Workbench.  
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1.3.7 Herramientas y Tecnologías por Utilizar en la Capa de Negocio 
 
En este apartado se estudiará las herramientas a utilizarse en la capa de Negocio, 

incluyendo el servicio en la nube seleccionado para el prototipo y los lenguajes con los que 

se desarrolla el prototipo. 

1.3.7.1   JavaScript, NodeJs y Express   

JavaScript [39] es un lenguaje de programación cuyo propósito ha sido el desarrollo de 

páginas web. Su característica de ser del tipo de lenguaje interpretado hace que los 

navegadores lean el código sin necesidad de un compilador y al ser multiplataforma pueda 

observarse en cualquier dispositivo. Así ha logrado una amplia aceptación y con esto una 

constante evolución que con el pasar de los años lo ha llevado de ser utilizado solo para 

usos interactivos en el Front End o lado del cliente a en nuevas versiones poder ser 

ejecutado en los servidores o Back End [40].  

JavaScript es utilizado en conjunto con HTML (Hyper Text Markup Language) para la 

creación de aplicaciones que funcionan en la web. HTML es el encargado de definir la 

estructura, pero JavaScript es el encargado de controlar cómo funciona cada elemento 

definido. Tiene la capacidad de trabajar con todos los tipos de datos más comunes como 

números, Strings, objetos, arreglos y funciones con las cuales se puede realizar cálculos 

sencillos y complejos permitiendo resolver varios problemas y presentar aplicaciones 

completas.  

NodeJs [41] es un entorno de ejecución para JavaScript y se utiliza de preferencia en el 

servidor, aunque puede ser utilizado en cualquier tipo de proyecto. Utiliza el motor de 

código abierto V [42] creado por Google, el cual asegura un gran desempeño.  

Las aplicaciones en NodeJs no requieren ser separadas en diferentes hilos para cumplir 

con los requerimientos, al contrario, se ejecutan en un solo proceso con primitivas 

asíncronas que evitan que el código entre en bloqueos. En las operaciones de entrada y 

salida, al leer datos de la red o de una base no se pierden ciclos de procesamiento en la 

espera, se continúa con las operaciones mientras se tiene la respuesta. 

Una de las ventajas de NodeJs es que mantiene las características de JavaScript que es 

un lenguaje para el Front End y utilizarlas en el Back End para codificar el servidor con el 

gran número de librerías que se tienen ya desarrolladas. Se puede obtener las librerías en 

paquetes gratuitos denominados NPM [43] que son de instalación simple y con fines 

multipropósito.  
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El ejemplo más común de instalación de paquetes necesarios es el del framework de 

NodeJs denominado Express. Con este adicional se tiene una librería capaz de soportar 

aplicaciones web por medio de herramientas como su middleware [44]. Sobre este 

middleware se puede tener las características de CORS (Cross-Origin Resource Sharing) 

[45], qué es un mecanismo de seguridad para el acceso a recursos web.  

Se tiene también el soporte de controladores para requerimientos o solicitudes HTTP 

dando así enrutamiento entre URL’s (Uniform Resource Locator) [46] por medio de los 

métodos Get, Put, Post y otros del tipo request [47]. 

1.3.7.2   Visual Studio Code   

El editor de código utilizado para el Trabajo de Titulación es Visual Studio Code [48], dado 

que es gratuito, es de tamaño ligero, pero con grandes capacidades y tiene distribuciones 

para los Sistemas Operativos más populares. El soporte incluido para NodeJs hace que la 

sintaxis y el debbuging sea más fácil de realizar.       

Se pueden crear directorios desde el editor de texto y definir la extensión que tendrá cada 

archivo, esto facilita la operación cuando se desea codificar en diferentes lenguajes al 

mismo tiempo. Se puede navegar entre estos archivos y directorios por la interfaz de 

usuario que indica como una lista o mediante de la opción de comandos.  

Otra funcionalidad de gran utilidad es la capacidad de contar con uno o varios terminales 

de línea de comandos incorporada en la misma interfaz, de esta manera es posible iniciar 

y observar la ejecución de las aplicaciones sin dejar de observar el código realizado.  

Se puede instalar complementos para el lenguaje que se esté utilizando directamente 

desde el terminal con su respectivo comando, navegar entre directorios de forma rápida y 

también encontrar errores y corregirlos gracias a que los resultados que una aplicación 

presenta se pueden diferenciar por colores siendo el rojo una alerta de error.    

1.3.8 Herramientas y Tecnologías Para Utilizar en la Capa de Presentación 
 
En este Apartado se estudian las utilidades con las que el usuario final tiene contacto para 

poder ingresar datos y observar la información que procesa la aplicación Web. La 

comunicación usuario-aplicación se da a través de la interfaz gráfica que indica qué datos 

se presentan y cuáles deben ser colocados, permitiendo navegar entre todas las opciones 

posibles que el Trabajo de Titulación presenta.  
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1.3.8.1 Angular y Angular Material 

Angular es un Framework basado en JavaScript creado por un grupo de desarolladores de 

Google utilizado principalmente para el Front End de aplicaciones de una sola página que 

permite simplificar el desarrollo y las pruebas de las aplicaciones desde el lado del cliente.  

La arquitectura con la que se maneja Angular está definida por tres partes fundamentales, 

el Modelo, la Vista y el Controlador. El Modelo representa los datos que pueden estar 

almacenados en una base de datos. La Vista es la encargada de mostrar los datos y el 

formato en cómo estos serán presentados. El Controlador relaciona el Modelo con la vista, 

responde a las acciones del Usuario, recibe esta información, la valida y organiza una 

respuesta considerando las posibilidades que presenten las capas anteriores. 

Una característica especial de Angular es el enrutamiento, el cual permite el intercambio o 

navegación de una Vista a otra en la aplicación web en función de una respuesta a un 

evento en el que el Usuario ha tenido interacción con la aplicación y sus componentes. 

Esto manteniendo el formato de mantenerse en una sola página, cambiando lo que se 

muestra sin abandonar la página en la que se encuentra.  

Entre los beneficios de utilizar Angular se tiene mejoras en la velocidad y desempeño 

gracias a que el código es optimizado para máquinas virtuales de JavaScript. Se puede 

crear templates para optimizar las vistas para los usuarios y llevarlos rápidamente a 

despliegue. Además, para completar el diseño de la capa Presentación utilizamos la librería 

de estilos llamada Angular Material [49], que contiene opciones de componentes para 

poder ubicar en la aplicación web como botones, menús, elementos básicos de formularios 

basados en HTML. Debe instalarse adicionalmente, pero al ser desarrollada por el mismo 

equipo de Angular asegura que la interacción y la integración con Angular suceda sin 

problemas. Dado que en el Back End se utilizará NodeJs y en el Front End Angular, los 

dos componentes soportan el mismo lenguaje y no será necesario tener aplicaciones extra 

para tener el Trabajo de Titulación en funcionamiento.   

1.3.8.2 Visual Studio Code Extensiones Para Angular 

Se utilizará el mismo editor de código dado que NodeJs y Angular tienen su base en 

JavaScript. Se puede iniciar con la codificación una vez se instale un NPM de Angular y 

Angular-cli [50] con el fin de simplificar el desarrollo del Trabajo de Titulación. Con las 

extensiones disponibles en Visual Studio Code se puede agregar módulos en la aplicación 

web de manera asistida, agregar ayudas para el manejo de archivos y trabajar con el 

debugger para Chrome. 
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2 METODOLOGÍA 

En este Capítulo se presentan el Diseño y la Implementación del Trabajo de Titulación. El 

apartado de Diseño incluye todas las consideraciones que se deben seguir para asegurar 

el correcto desempeño del prototipo. A continuación, se tiene el Apartado de 

Implementación que contiene toda la codificación del diseño presentado. Para los dos 

componentes de esta Capitulo las actividades se realizan por separado en capas. 

2.1 Diseño 

En esta sección se mostrará el diseño del prototipo dividido en las tres capas mencionadas 

previamente. Para iniciar con este Apartado se revisan las tareas del tablero Kanban 

direccionadas para cada capa; estas incluyen las actividades base del Trabajo de Titulación 

como los requerimientos funcionales y no funcionales. Para la Capa de Datos tenemos el 

diagrama relacional, en la capa de Negocio el Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de 

Clases, configuración y conexión con la nube de Meraki y, por último, en la Capa de 

Presentación tenemos los bosquejos de las vistas de la aplicación web. 

2.1.1 Planteamiento del Tablero Kanban 
 
El tablero Kanban Inicial para las actividades de Diseño se lo puede ver en la Figura 5. 

Para este punto se han incluido tareas en los grupos dado que ya se ha planificado con 

cuales se puede iniciar y cuales pueden seguir después. Se inicia con todas las tareas 

necesarias para cumplir con este Apartado y además preparar lo necesario para los 

siguientes en función de su complejidad, su importancia y del tiempo que podría tomar 

realizarlas.  

Las actividades consideradas como iniciales tienen un bajo nivel de complejidad, pero son 

de suma importancia para todas las actividades siguientes. 

Se inicia creando la cuenta de AWS con la que se desarrollará el Proyecto de Titulación. 

Otra de las actividades considera realizar las encuestas a los empleados de Edimca en la 

sucursal de la ciudad de Ambato. Finalmente se revisa el correcto funcionamiento de los 

puntos de acceso, considerando revisar el estado en el que se encuentran físicamente, 

observar la cobertura de la red inalámbrica comprobando que se tiene conectividad en todo 

el espacio físico y lo más importante, observar si las licencias con las que se manejan los 

equipos Meraki se encuentran vigentes ya que al sobrepasar el tiempo no se puede activar 

las funcionalidades necesarias para ubicar posiciones y los equipos no pueden conectarse 

a la nube Meraki.  
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Figura 5 Tablero Kanban planificado. 
 
2.1.2 Usuarios y Módulos del Sistema  
 
En el prototipo se utilizará los usuarios con los roles de Administrador, Recursos Humanos 

y Empleado a continuación una explicación de estos. 

• Usuario Recursos Humanos: Por medio de la aplicación web, este usuario es 

capaz de administrar la nómina de los Empleados, con la capacidad de crearlos en 

el sistema, actualizar sus datos, lectura total de la nómina y eliminación si se da el 
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caso. De igual manera tiene permitido la creación, actualización y eliminación del 

contrato del Empleado y de la información de su dispositivo móvil con el que se 

realiza el control de asistencia. Este Usuario también está en la capacidad de 

observar los horarios y aceptar o negar los permisos que los Empleados piden.  

• Usuario Empleado: Utilizando la aplicación este Usuario puede observar sus datos 

personales. Se incluyen como datos de lectura su información de contrato y horario. 

El usuario puede pedir un permiso para faltas, atrasos y horas extra para ser 

analizados por el usuario Recursos Humanos. 

• Usuario Administrador: Es el usuario que está a cargo de la administración y 

soporte de la aplicación web. Posee los permisos totales de la aplicación, 

incluyendo la creación de usuarios y todas las capacidades que poseen los usuarios 

de Recursos Humanos.   

Para los módulos del prototipo consideramos que no todos los usuarios podrán acceder a 

todas las funcionalidades del Trabajo de Titulación. El usuario Empleado podrá hacer 

solicitudes y gestiones solo para sus datos, mientras que el usuario Recursos Humanos o 

Gerente tienen permisos para el uso total de la aplicación, pudiendo gestionar la 

información de toda la nómina de Empleados. 

Los módulos que se muestran a continuación indican las capacidades del Trabajo de 

Titulación. 

• Módulo de Autenticación: Este módulo controla el Ingreso y utilización de la 

aplicación Web. Este módulo realizará una validación de credenciales que 

diferenciará al tipo de Usuario.   

• Módulo de Gestión de Empleados:  Las actividades que en este módulo se puede 

realizar incluyen las que se efectuarían al contratar un Empleado como ingresar su 

información personal, sus datos de contrato y de dispositivo. Se puede observar 

actualizar y borrar a Empleados con todos sus datos. Es posible también gestionar 

datos de contrato y de departamentos de la Empresa.  

• Módulo de Gestión de Permisos y Horarios: En este módulo, se gestiona toda la 

información de permisos. Es posible pedir permisos para una fecha seleccionada y 

observar un historial de todos los permisos aceptados, negados y pedidos por los 

Empleados. En este módulo también se puede consultar el horario de trabajo de los 

Empleados de la empresa. 
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• Módulo de Reportes: La aplicación web mediante este módulo permite consultar 

y observar resúmenes de toda la información de asistencia y movilidad. Se pueden 

seleccionar resúmenes de atrasos y faltas, incluyendo las fechas cuando ocurrieron 

y el total que tienen los Empleados.  

• Módulo de Gestión de Movilidad: Este Módulo permite a la aplicación definir y 

gestionar los límites de movilidad de los Empleados. En la Tabla 3 se puede 

observar los módulos y que actividades pueden realizar los distintos Usuarios del 

Trabajo de Titulación. 

  Tabla 3 Módulos del prototipo y actividades permitidas. 

 
Usuario Administrador 

 
Usuario Empleado Usuario Recursos Humanos / 

Gerente 

Módulo de 
Autenticación 

-Ingreso de credenciales. -Ingreso de credenciales. 

-Acceso a la aplicación. -Acceso a la aplicación. 

Módulo de Gestión 
de Personal 

-Observación de datos 
personales. 

-Ingreso, modificación, 
eliminación y observar datos 
personales de nómina de 
Empleados. 

-Observación de datos de 
contrato. 

-Creación, modificación y 
observación de datos de 
Contrato. 

-Observación de datos de 
Departamentos de la 
Empresa. 

-Modificación y observación de 
datos de Departamentos de la 
Empresa. 

Módulo de Gestión 
de Permisos y 
Horarios 

-Petición de permiso para 
una fecha deseada. 

-Petición, aceptación o negación 
de permisos para Empleados. 

-Observación de resumen 
de permisos. 

-Observación de resumen de 
permisos de la nómina de 
Empleados. 

-Observación de horario de 
trabajo. 

-Observación de horario de 
trabajo. 

Módulo de 
Reportes 

-Observación de 
resúmenes de asistencias, 
atrasos, faltas y de 
movilidad extra por 
Empleado. 

-Observación de resúmenes de 
asistencias, atrasos, faltas y 
movilidad extra de la nómina de 
Empleados. 

Módulo de Gestión 
de Movilidad 

-Observación de 
información de límite de 
movilidad por Empleado. 

-Modificar y observación de 
información de límite de 
movilidad de nómina de 
Empleados. 
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2.1.3 Requerimientos del Sistema  
 
Como primer paso para conocer los requerimientos del sistema se realiza una encuesta al 

personal completo de la empresa. Las preguntas tienen en su mayoría las opciones de SI 

y NO con el fin de que la realización sea rápida y que su respuesta sea concisa y enfocada 

a conocer las necesidades del Trabajo de Titulación.  

La encuesta se realizó por medio de formularios de Google, ya que ofrecen funcionalidades 

que ayudan a crear las preguntas con facilidad, compartir la encuesta de manera sencilla 

y obtener resultados enseguida. Gracias a esta opción es posible obtener resultados de 

cada pregunta sin tardarse demasiado tiempo. Los resúmenes gráficos por pregunta se 

obtienen según la cantidad de opciones que se les presenta, se puede tener gráficos 

circulares o diagramas de barras con distintos colores y con porcentajes que facilitan el 

entendimiento de la respuesta. 

La encuesta se presenta en el Anexo A. A continuación, se presenta un análisis de las 

preguntas. 

La primera pregunta se enfoca en qué método de control de Asistencia se considera más 

conveniente para la empresa. La persona que responde en base a su experiencia 

selecciona entre las opciones de: Biométrico, una hoja de Control o un Método Automático. 

Como se observa en la Figura 6 se tiene que el 75% decide un método automático y el 

25% se mantiene con el biométrico.    

 
Figura 6 Respuestas a la primera pregunta de la encuesta. 

 

La segunda pregunta indaga en la necesidad de utilizar el teléfono móvil para registrar 

automáticamente la llegada y salida de la empresa teniendo un 100% de respuestas a favor 

de usarlo como se ve en la Figura 7. 
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Figura 7 Respuestas a la segunda pregunta de la encuesta. 

 
La tercera pregunta cuestiona si al llegar al trabajo los Empleados llevan su teléfono móvil. 

Es importante conocer este punto dado que en el control de asistencia se considera la hora 

de llegada cuando el Empleado a llegado a su zona de trabajo y el hecho de llevar su 

teléfono implica que es factible tomar este dato en ese horario.  

En la Figura 8 se observa la respuesta a esta pregunta con un 100% en respuestas 

afirmando el llevar el dispositivo. 

 
 

Figura 8 Respuestas a la tercera pregunta de la encuesta. 
 

La cuarta pregunta se enfoca en tener automáticamente registrado las horas de llegada y 

salida de la empresa sin usar un método convencional, considerando los que se han 

utilizado previamente en la empresa. En la Figura 9 se observa la respuesta a esta pregunta 

con un 100% en respuestas afirmando desear el servicio. 

 
 

Figura 9 Respuestas a la cuarta pregunta de la encuesta. 
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La quinta pregunta indaga en la opción de tener una aplicación web que permita observar 

un resumen de los atrasos de los Empleados. En la Figura 10 se observa la respuesta a 

esta pregunta con un 87.5% en respuestas positivas a la pregunta y un 12.5% que no. 

 
 

Figura 10 Respuestas a la quinta pregunta de la encuesta. 
 

La sexta pregunta cuestiona la opción de usar una aplicación web para observar los datos 

personales y de contrato de los Empleados. En la Figura 11 se observa la respuesta a esta 

pregunta con un 75% que desearían esta opción y un 25% que no. 

 
 

Figura 11 Respuestas a la sexta pregunta de la encuesta. 
 

La séptima pregunta se enfoca en si se desearía conocer el total de atrasos y faltas con la 

aplicación web. En la Figura 12 se observa la respuesta a esta pregunta con un 87.5% que 

se encuentra a favor del aplicativo y un 12.5% que no. 

 
 

Figura 12 Respuestas a la séptima pregunta de la encuesta. 
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La octava pregunta cuestiona si se desearía poder pedir un permiso para faltas o atrasos 

utilizando una aplicación web. En la Figura 13 se observa que la respuesta a esta pregunta 

tiene una aceptación de 87.5% y como respuestas negativas un 12.5%. 

 
 

Figura 13 Respuestas a la octava pregunta de la encuesta. 
 
La novena pregunta indaga en la posibilidad de identificar automáticamente si un Empleado 

abandona su zona de trabajo. En la Figura 14 se observa la respuesta a esta pregunta en 

la que el 87.5% está a favor y el 12.5% en contra. 

 
 

Figura 14 Respuestas a la novena pregunta de la encuesta. 
 

2.1.4 Requerimientos Funcionales y No Funcionales 
 
Para conocer los Requerimientos Funcionales se analiza los resultados de las encuestas 

a los Empleados y al gerente de la empresa, de esta manera se puede conocer las 

necesidades y los límites del prototipo planteado. Los Empleados y gerentes expresan sus 

opiniones en base a sus experiencias y los problemas con los que se han encontrado. 

A continuación, en la Tabla 4 se muestran los requerimientos funcionales encontrados y se 

tiene una descripción por requerimiento. Se encuentran organizados según los módulos 

presentados y se presentan en ese mismo orden. 

 La justificación de las Historias de Usuario se adjunta como ANEXO B. 
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Tabla 4 Requerimientos Funcionales. 
 

Requerimientos Funcionales 

HU RF Descripción 

HU001 RF001 
Cada Usuario debe tener bien definidas sus funcionalidades y 
permisos, las cuales serán marcadas después de la autenticación 
en el sistema. 

HU002 RF002 El Administrador del sistema y usuarios tipo Recursos Humanos 
pueden gestionar usuarios, en base a la nómina de Empleados. 

HU003 RF003 El usuario Empleado puede observar su información personal. 

HU004 RF004 El Usuario Recursos Humanos tiene la oportunidad de actualizar 
la información personal de los Empleados. 

HU005 RF005 El usuario Recursos Humanos puede gestionar datos del contrato 
de un Empleado.  

HU006 RF006 El usuario Empleado puede observar sus datos de contrato.  

HU007 RF007 El usuario Recursos Humanos puede gestionar datos del 
dispositivo móvil de un Empleado.  

HU008 RF008 El usuario Recursos Humanos puede observar y Editar los datos 
de un Departamento de la empresa. 

HU009 RF009 El usuario Empleado puede observar los datos de los 
Departamentos de la empresa. 

HU010 RF010 El usuario Empleado puede solicitar permisos para que sea 
revisado por el usuario Recursos Humanos.  

HU011 RF011 El usuario Empleado puede buscar resúmenes de sus permisos. 

HU012 RF012 El usuario Recursos Humanos puede revisar un Permiso que un 
Empleado presentó y validarlo. 

HU013 RF013 El usuario Empleado puede revisar la información del estado de 
sus permisos. 

HU014 RF014 El usuario Recursos Humanos puede observar el horario de 
trabajo de los Empleados. 

HU015 RF015 El usuario Recursos Humanos puede gestionar el porcentaje de 
movilidad de los Empleados. 

HU016 RF016 El prototipo será capaz de mostrar toda la información con Fechas 
de los usuarios con respecto a su asistencia y movilidad. 

 

Como requisito para la toma de Requerimientos se tiene las Historias de Usuario, las cuales 

son la guía para el funcionamiento del dispositivo y se toman en base al formato indicado 

en la Tabla 5. 
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Tabla 5 Formato de una historia de usuario. 

Número:   Fecha:   

Prioridad:   Estimación:   

Tipo:   

Nombre:   

Descripción: 

  

 
Los elementos incluidos en las Historias de Usuario son: 
 

• Número: Identificador único de cada historia, Inicia con las siglas “HU” 

acompañadas de un número que se incrementa. 

• Fecha: Indicador de la fecha cuando se tomaron los datos. 

• Prioridad: Indicador de la importancia de la historia que puede ser: Bajo, Normal, 

Alto. 

• Descripción: Resumen del contenido de la historia de usuario. 

• Nombre: Explicación General de la historia de Usuario. 

• Tipo: Identificador que indica si el requerimiento es funcional o no funcional. 

• Estimación: Tiempo en horas estimado de realización.  

Para los módulos definidos en el Capítulo 2 Apartado 2.1.2 se tiene los siguientes 

requerimientos: 

La Tabla 6 incluye los Requerimientos Funcionales para el Módulo de Autenticación. 

Tabla 6 Requerimientos Funcionales del Módulo de Autenticación. 

Módulo Requerimiento 
Funcional Estimación en horas 

Autenticación RF001 21 

 Total 21 



30 

En la Tabla 7 incluye los Requerimientos Funcionales para el Módulo de Gestión de 

Personal. 

Tabla 7 Requerimientos Funcionales del Módulo Gestión de Personal. 

Módulo Requerimiento 
Funcional Estimación en horas 

Gestión de Personal 

RF002 21 

RF003 15 

RF004 21 

RF005 9 

RF006 9 

RF007 9 

RF008 9 

RF009 9 

 Total 102 

 

La Tabla 8 incluye los requerimientos funcionales para el Módulo de Gestión de Permisos 

y Horarios. 

Tabla 8 Requerimientos Funcionales del Módulo Gestión de Permisos y Horarios. 

Módulo Requerimiento 
Funcional 

Estimación en 
horas 

Gestión de Permisos y Horarios 

RF010 18 

RF011 21 

RF012 21 

RF013 12 

RF014 9 

 Total 81 
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En la Tabla 9 incluye los requerimientos funcionales para el Módulo de Reportes.  

Estos reportes incluyen a manera de resúmenes la información de asistencia, atrasos, 

faltas, horas extra y movilidad con su respectiva fecha y si es necesario también indicar el 

total para cada Empleado de la empresa. 

Tabla 9 Requerimientos Funcionales del Módulo de Reportes. 

Módulo Requerimiento 
Funcional Estimación en horas 

Reportes 
RF016 39 

 Total 39 

 
 

En la Tabla 10 incluye los requerimientos funcionales para el Módulo de Movilidad. En este 

módulo se puede observar la movilidad disponible para cada Empleado, se puede consultar 

este valor, pero también es posible modificarlo en un rango que ha sido definido 

previamente por le empresa.  

Tabla 10 Requerimientos Funcionales del Módulo de Movilidad. 

Módulo Requerimiento 
Funcional 

Estimación en 
horas 

Movilidad 
RF015 33 

 Total 33 

 

Como Requerimientos no Funcionales se entienden las especificaciones que delimitan el 

desarrollo del Trabajo de Titulación sin ser estas del tipo funcional, pero si con 

características importantes que aseguran una buena interacción entre la aplicación web y 

los usuarios finales. Estos requerimientos se encuentran representados en la Tabla 11 

mostrada a continuación. 
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Tabla 11 Requerimientos No Funcionales. 
 

Requerimientos No Funcionales 

  Historia de 
Usuario 

Requerimiento no 
Funcional Descripción 

Autenticación HU017 RNF001 

El acceso a la aplicación 
móvil debe estar restringido 
por una autenticación del 
Usuario. Se validarán con 
usuario y contraseña. 

Usabilidad HU018 RNF002 

El prototipo se presentará 
con una interfaz amigable, 
que sea de fácil utilización 
para los usuarios. Se 
validará con encuesta final. 

Disponibilidad HU019 RNF003 

El prototipo debe asegurar 
estar disponible al menos el 
99% del tiempo. Se validará 
en diferentes horas en el día. 

Desempeño HU020 RNF004 

El prototipo debe soportar al 
menos seis usuarios 
simultáneamente. Se 
validará en campo. 

 
 

2.1.5 Diseño de la Capa de Datos 
 
En este Apartado, para la delineación de la Capa de Datos se utiliza el modelo relacional 

con el que se nos permite obtener las tablas que serán gestionadas con MySQL y crear la 

base de datos. 

El diagrama se diseña con la herramienta MySQL Workbench gracias a que brinda esta 

opción con la que fácilmente se crean las tablas y con opciones predefinidas se puede 

realizar de igual manera las relaciones. 

El modelo relacional del prototipo con las tablas necesarias para el desarrollo del Trabajo 

de Titulación se puede observar en la Figura 15. 
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Figura 15 Diagrama Relacional. 
 
 

Se tiene un total de 9 Tablas y cada nombre describe específicamente la información a 

guardar; como ejemplo la Tabla Empleado de la cual se derivan la mayoría de otras tablas 

y que es la encargada de guardar datos personales de los colaboradores de la empresa. 

Si observamos el detalle presentado  en la Tabla 12 se maneja tipos de datos Varchar para 

almacenar los valores de Nombre, Apellido, Dirección y Correo ya que cumplen con el 

formato; pero también se almacena bajo este mismo tipo a los valores de Cedula y 

Dirección ya que brindan una facilidad de control al momento de almacenar valores con 

varios dígitos y que pueden iniciar con el número “Cero” y al darse este evento con valores 

del tipo  numéricos se puede ocasionar una omisión de ese dato y tener ingresos erróneos 

que se podrían observar solo después del almacenamiento. Las longitudes de los datos en 

número y cedula se mantienen en 10 ya que es el estándar para ambos, pero en Dirección 

y Correo se ubica en un valor mucho mayor dado que es posible que sean grandes 

cantidades de caracteres y que al limitarlas en cantidades cortas solo se guarden una parte 

de la información provocando errores al momento de utilizarlas. 
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Tabla 12 Descripción de atributos de tabla Empleado. 

 

Para observar los resúmenes se tienen vistas definidas en la base de datos las cuales 

indican la información necesaria de la asistencia del Empleado. Las vistas muestran fechas 

y totales de faltas, atrasos, horas extra y movilidad superada; estas consultas se dan 

tomando en cuenta los últimos 30 días. Es necesario realizar consultas con respecto a los 

permisos que los Empleados han tenido y por este motivo se tiene vistas de permisos 

presentados, aceptados y negados en los últimos 30 días, pero también se tiene las vistas 

de permisos pedidos para los próximos 8 días (con el fin de analizar los permisos y que 

puedan ser aceptados o negados). El último grupo de vistas incluye información general 

de la empresa y de los Empleados, teniendo datos de los horarios, departamentos, 

contratos y movilidad definida para los Empleados.  

En la Tabla 13 se muestra un resumen de las vistas que se manejan en el Trabajo de 

Titulación con el nombre con el que se manejan en la base de datos y una breve descripción 

de su funcionamiento.    

 

Representación  Variable Tipo Longitud 

Identificador idEmpleado Int 

autoincremento 

10 

Nombre de Empleado Nombre_Empleado varchar 45 

Apellido de Empleado Apellido_Empleado Varchar 45 

Cedula Cedula Varchar 10 

Teléfono Teléfono Varchar 10 

Dirección Dirección Varchar 45 

Correo Correo_Empleado Varchar 45 

Identificador de 

Departamento 

Departamento_id 

Departamento 

Int 10 
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Tabla 13 Resumen de las Vistas. 
 

Vista Descripción 

VistaTotalFaltas / VistaFechasFaltas 
Muestra el nombre completo del Empleado 
y el total de veces o las fechas en las faltó 
que faltó en los últimos 30 días. 

VistaTotalAtrasos / VistaFechasAtraso 
Muestra el nombre completo del Empleado 
y el total de veces o las fechas en las que 
se atrasó en los últimos 30 días. 

VistaTotalHorasExtra / 
VistaFechasHoraSalidaTarde 

Muestra el nombre completo del Empleado 
y el total de veces o las fechas en las que 
salió de la empresa más tarde que la hora 
que indica su horario en los últimos 30 días. 

VistaTotalExcesoMovilidad / 
VistaFechasExcesoMovilidad 

Muestra el nombre completo del Empleado 
y el total de veces o las fechas en las que 
se superó su movilidad permitida en los 
últimos 30 días. 

VistaPermisosAceptados30Total 
Muestra el nombre completo del Empleado 
y los permisos que han sido aceptados en 
el último mes. 

VistaPermisosPresentados30Total 
Muestra el nombre completo del Empleado 
y los permisos que han sido pedidos en el 
último mes. 

VistaPermisosPresentados8Total 
Muestra el nombre completo del Empleado 
y los permisos que han sido pedidos para 
los siguientes 8 días. 

VistaPermisosNegados30Total 
Muestra el nombre completo del Empleado 
y los permisos que han sido negados en el 
último mes. 

VistaHorariosEmpleados Muestra el nombre completo del Empleado 
y su horario de trabajo. 

VistaMovilidadEmpleados Muestra el nombre completo del Empleado 
y el porcentaje de movilidad permitido. 

VistaContratoEmpleado 
Muestra el nombre completo del Empleado, 
el cargo que tiene en la empresa y su 
salario. 

VistaPorcentajeHorasTrabajadasMes 

Muestra el nombre del Empleado y cuanto 
representa en el mes de trabajo el tiempo 
desde que ha llegado hasta salir de la 
empresa. 

VistaPorcentajeMovilidadMes 
Muestra el nombre del Empleado y cuanto 
representa en el mes de trabajo el tiempo 
que se ha atrasado. 

VistaPorcentajeHorasFaltasMes 
Muestra el nombre del Empleado y cuanto 
representa en el mes de trabajo el tiempo 
que ha faltado. 

VistaPorcentajeHorasPermisoMes 
Muestra el nombre del Empleado y cuanto 
representa en el mes de trabajo el tiempo 
que ha pedido permisos. 

VistaPorcentajeHorasAtrasoMes 
Muestra el nombre del Empleado y cuanto 
representa en el mes de trabajo el tiempo 
que se ha atrasado. 
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 En el ANEXO C se encuentran las instrucciones para las demás Tablas y la Base de Datos.  

2.1.6 Diseño de la Capa de Negocio 
 
En esta capa se define la lógica para delimitar las funciones del prototipo, para lo cual se 

utilizan los diagramas de Casos de Uso y de Clases basándose en el Lenguaje Unificado 

de Modelado (UML).  

Para la realización de diagramas UML se tiene la opción de utilizar herramientas de código 

abierto o herramientas web que permiten tener licencias gratis por periodos de tiempo 

cortos. Para la realización del Trabajo de Titulación se utilizó la herramienta llamada ‘Dia’ 

[51] que permite, de una manera ágil realizar diagramas y exportarlos para su posterior 

presentación. 

2.1.6.1 Diagramas de Casos de Uso 

 
Los diagramas de Casos de Uso utilizan un método gráfico con el cuál se puede describir 

los procesos del sistema y sus etapas, separando cada escenario para sus respectivos 

actores. 

Los diagramas de Caso de Uso procederán tomando en cuenta los Requerimientos 

Funcionales y se agrupan según los módulos siguientes:  

• El Módulo de Autenticación tiene la lógica de comprobar que el usuario que 

intenta ingresar efectivamente pertenezca al sistema, y brindar las diferentes 

prestaciones dependiendo del usuario.  

La Figura 16 muestra el Caso de Uso para el Módulo de Autenticación donde se 

realiza el Login y la entrega de permisos a los Usuarios. Esta actividad debe ser 

realizada por todos los usuarios del sistema para poder ingresar.  

 

Figura 16 Caso de Uso para Modulo Autenticación. 



37 

• El Módulo de Gestión de Personal contienen los siguientes Casos de Uso:   

La Figura 17 muestra los Casos de Uso para la Gestión de Empleados por parte 

del usuario de Recursos Humanos y Empleado. Se puede observar los 

requerimientos con los que se gestiona la información de Empleado pudiendo 

tener las opciones de Crear, Editar, Eliminar y Consultar los datos. De la misma 

forma se puede observar que se gestiona el Contrato de un Empleado realizando 

similares acciones.  

En este módulo se puede gestionar también datos de los Dispositivos por 

Empleado y de los Departamentos, al ser estos una representación de lo que se 

tiene físicamente en la empresa solo se pueden editar mas no eliminar. 

En este módulo el Usuario Empleado puede acceder a observar su propia 

información realizando una consulta. 

 

Figura 17 Caso de Uso para Gestionar Usuarios. 
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• El Módulo de Gestión de Permisos y Horarios está compuesto por los 

siguientes casos de uso:  

Como se puede observar en la Figura 18 tenemos los Casos de Uso que incluyen 

la gestión de Permisos de un Empleado con la capacidad también de 

consultarlos. El Usuario Recursos Humanos puede consultar toda la nómina, pero 

si es del tipo Empleado puede revisar solo los suyos. También se observa los 

requerimientos con los que el Usuario Empleado pide un Permiso y lo deja para 

que el Usuario Recursos Humanos lo Acepte o en su defecto pase a Negarlo. 

El Usuario de tipo de Recursos Humanos tiene la opción de consultar sobre los 

Horarios de la Nómina de Empleados. 

 

Figura 18 Caso de Uso para Gestionar Permisos. 
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• El Módulo de Reportes es el que presenta a modo de consultas los resúmenes 

de la información específica de un Empleado teniendo las opciones de observar 

todos los eventos de asistencia como se ve en la Figura 19. Se observa las fechas 

de asistencias, de atrasos, faltas y horas extra. También se puede observar el 

resumen del total de atrasos, faltas y horas extra en un mes. Otra opción que se 

tiene es observar de la misma manera las fechas y totales de veces que un 

Empleado tiene Movilidad Superada a la que podría tener en un día. 

 

Figura 19 Caso de Uso para Mostrar Información de Departamentos. 
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• El Módulo de Movilidad incluye las opciones de gestión de la información de 

movilidad de los Empleados, en la mayoría será utilizado por el usuario de 

Recursos Humanos por su posición y los permisos que maneja. 

La Figura 20 muestra el Caso de Uso para gestionar el porcentaje de movilidad 

de un Empleado por parte del usuario de Recursos Humanos ya que se debe 

contar con los permisos sobre la nómina de Empleados. 

 

Figura 20 Caso de Uso para Gestionar el Porcentaje de Movilidad. 

2.1.6.2   Diseño del Diagrama de Clases 
 
La Figura 21 indica el Diagrama de Clases del prototipo, se definen los métodos públicos 

de clase y atributos privados para otorgar encapsulamiento.   En cuanto a la cardinalidad 

de las clases se debe considerar a la clase Empleado como la que se relaciona con la 

mayoría de las demás, teniendo una relación uno a varios con su respectivo Contrato, y su 

Dispositivo.  

El mismo Empleado tiene una cardinalidad de uno a muchos con la clase de Asistencia, 

dado que esta clase controla todas las veces que un Empleado llega o salga del trabajo. 

Se considera muy importante esta clase ya que con esta se contabilizará las veces que un 

Empleado cometa un atraso, falta, movilidad fuera de limites o pida un permiso. 
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Figura 21 Diagrama de Clases. 
 
En la Tabla 14 tenemos la descripción de la clase Empleado con sus atributos, indicando 

lo que representa y su tipo de datos.  

Tabla 14 Descripción de atributos de tabla Empleado. 

Variable Representación  Tipo 

Identificador Id_Empleado Int 

Nombre de Empleado Nombre_Empleado String 

Apellido de Empleado Apellido_Empleado String 

Cedula Cedula String 

Teléfono Teléfono String 

Dirección Dirección String 

Correo Correo_Empleado String 

Identificador Departamento Departamento_id 

Departamento 

Int 
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El detalle de las demás clases lo tenemos en el ANEXO C.  

2.1.6.3   Diseño del Servicio Web 
 
En la Figura 22 se puede observar un ejemplo de instrucciones para consultas con 

Empleados en el que se tiene acceso para ingresar, consultar o eliminar utilizando los 

métodos con los que se comunica la Capa de Negocio con la Capa de Datos. 

 

 
Figura 22 Lógica de Consultas. 

 

El detalle de las demás instrucciones lo tenemos en el ANEXO D.  
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2.1.6.4   Diseño de la Capa de Presentación  
 
En este Apartado se define la forma en como el usuario va a interactuar con la aplicación 

web, en función del tipo de Usuarios, de los Casos de Uso definidos y por medio de los 

módulos definidos anteriormente. 

2.1.6.4.1   Bosquejos de la Aplicación Web 
 
Para cada uno de los módulos de la aplicación se realiza los bosquejos de las vistas con 

las que se esquematiza la forma en cómo se recibe y se muestra información. 

 
a. Modulo Autenticación  

 
El módulo con el que inicia la aplicación. El Usuario ingresa sus credenciales para ser 

validados y permitir el ingreso. La Figura 23 muestra un bosquejo del módulo. 

 
 

Figura 23 Módulo de Autenticación. 
 

b. Módulo de Gestión de Empleados  

 
En la Figura 24 se puede observar el bosquejo del módulo de Gestión de Empleados donde 

se permite ingresar los datos personales de un Empleado.  
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Figura 24 Módulo de Gestión de Personal, búsqueda de Empleados. 
 

Si se desea observar los datos de un Empleado y modificarlos se puede utilizar un 

formulario como el que se ve en la Figura 25.  

 
 
 

Figura 25 Módulo de Gestión de Personal, Ingreso-Actualización de Empleados. 
 

c. Módulo de Permisos y Horarios 

 
En el Apartado de Horarios como se puede ver en el bosquejo de la Figura 26 se tiene la 

opción de realizar consultas de los datos de toda la nómina o de un Empleado en 

específico. Para poder seleccionar a solo un Empleado se ingresan datos personales con 

los que se los pueda identificar y buscar. 
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Figura 26 Módulo de Horarios. Búsqueda de Empleados. 
 

La Figura 27 representa el bosquejo de la opción para observar los datos del horario de 

Empleados. Se puede observar un resumen que indica el horario del Empleado y su 

información personal; si el resumen es de toda la nómina, será un resumen en el que cada 

fila tenga datos de un Empleado; y si el resumen es personal, se podrá observar los datos 

en una sola fila. 

 

Figura 27 Módulo de Horarios, Resultados de Nómina de Empleados. 
 

Para la sección de permisos la búsqueda es similar. Como se observa en la Figura 28 se 

deben ingresar los datos del Empleado o buscar por nómina. 
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Figura 28 Módulo de Permisos, Búsqueda de Empleados. 
 

La Figura 29 indica el bosquejo de cómo se apreciaría el resultado de la búsqueda. Se 

puede observar que junto a la información de cada Empleado se tiene datos de los 

permisos. Estos resultados se mostrarán a manera de resumen y serán según el tipo de 

permiso que se tenga y el estado en el que se encuentre, dado que puede ser aceptado, 

negado o presentado. Se podrá tener la opción de seleccionar qué tipo de permiso se 

quiere observar teniendo las opciones a permisos de faltas, de atrasos y de horas extra.  

 
 

Figura 29 Módulo de Permisos, Resultados búsqueda de Empleados. 
 

La Figura 30 representa el bosquejo de la opción de tramitar un permiso. Si se ha ingresado 

como el tipo de Usuario Empleado se selecciona el tipo de permiso y la fecha para la que 

se desea pedirlo. 
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Figura 30 Módulo de Permisos, Tramitar permisos de Empleados. 
 
 

d. Módulo de Gestión de Movilidad 

 
Utilizando este módulo un Empleado puede observar sus datos de movilidad, según su 

contrato puede saber el porcentaje de movilidad que le es disponible y fue especificado en 

su contrato. El usuario de Recursos Humanos puede realizar una búsqueda por Empleado 

con los datos correspondientes como se ve en la Figura 31. 

 
 

Figura 31 Módulo de Movilidad, Buscar datos de Empleados. 
 

En la Figura 32 se muestra el bosquejo de la opción para observar la información de 

movilidad permitida de los Empleados, incluye también la información personal que 

identifique al Empleado.  Es posible seleccionar un elemento del resumen y modificar su 

valor de movilidad permitida si es necesario. 
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Figura 32 Módulo de Movilidad, Resultados de búsqueda. 
 
 

e. Módulo de Reportes  

 
En la Figura 33 se puede observar el bosquejo del Módulo que presenta como resúmenes 

los datos completos de asistencia de los Empleados, mostrando valores totales de atrasos, 

faltas y movilidades superadas con su respectiva fecha. 

 
 

Figura 33 Módulo de Reportes, Resumen de Nómina. 
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2.2  Implementación  

En esta sección en primera instancia se considera la instalación y configuración de todas 

las herramientas de software con las que se codifica el prototipo del Trabajo de Titulación 

siguiendo los pasos del diseño planteado en los Apartados anteriores. Además, se incluye 

ejemplos relevantes de la codificación del sistema de control de asistencia. 

2.2.1 Actualización del Tablero Kanban 
 
La Figura 34 muestra el cambio de las tareas para iniciar con este Apartado. Se puede 

observar que las tareas que se deben realizar van direccionadas a la puesta en marcha del 

prototipo y las que están pendientes son las definidas para la fase de pruebas.  

Como punto inicial se debe preparar el funcionamiento del servidor y todas las funciones 

que permiten la ejecución del Trabajo de Titulación en los servicios de Amazon; una vez 

completadas dichas actividades se prosiguen con cada capa y la respectiva realización del 

código para completar sus funcionalidades. En este punto se realiza también la codificación 

de la ubicación y del cálculo de movilidad utilizando la API de localización de Meraki 

enlazándola con el servidor implementado. 

 
 

Figura 34 Actualización del tablero Kanban para la Implementación. 
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2.2.2 Esquema del Servidor 
 
Para el prototipo de aplicación web del Trabajo de Titulación se maneja primeramente una 

instancia en la nube de Amazon Web Services y sobre esta se tiene al servidor Ubuntu que 

tiene la capacidad de manejar los diferentes servicios necesarios para la aplicación. Se 

tiene el servicio de Base de Datos en MySQL con el que se almacena y extrae la 

información sobre el control de asistencia y también se tiene el servicio web que se encarga 

de contener el aplicativo con el que se interactúa para cumplir con los lineamientos 

propuestos. Se observa esta descripción en la Figura 35. 

 
 

Figura 35 Arquitectura del Servidor Web. 
 
Utilizando un navegador web es posible consumir el servicio ingresando la dirección IP del 

servidor y el nombre del servicio a utilizarse, se puede apreciar el funcionamiento en el 

diagrama de la Figura 36. 

 
 

Figura 36 Esquema del Servicio Web. 
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El archivo llamado “app.js” es el encargado de manejar la lógica con la que se recibe la 

información de la nube Meraki y el control de asistencia de los Empleados. El archivo 

“main.js” consume y presenta las respuestas del servicio y de la información de la base de 

Datos la cual es accedida mediante consultas MySQL. Para muchas de las funcionalidades 

se utiliza mensajes del tipo JSON, por ejemplo, al consultar desde la base de datos y desde 

la nube Meraki se recibe de esta manera para poder trabajar con ellos de forma más rápida 

y ágil. 

 

2.2.3 Instalación y Codificación del Servidor Ubuntu 
 
En este Apartado se presenta de manera breve los pasos a seguir para la instalación y 

codificación de las herramientas necesarias para el funcionamiento del prototipo.  

2.2.3.1 Creación de una Instancia EC2 en AWS 
 
Para el desarrollo del Trabajo de Titulación se ha deseado utilizar las opciones gratuitas 

que ofrece AWS. Tanto como para utilización del servidor en EC2 y para el mantenimiento 

de Bases de Datos se puede observar en la Figura 37 la opción de 750 horas mensuales 

por un año sin costo con hasta 30 Gb de almacenamiento. 

 
 

Figura 37 Capa gratuita de AWS. 
 
 

Los pasos para crear la instancia en AWS son los siguientes: 

1) Seleccionar el servicio deseado. 

Se puede observar la Figura 38, en la que se muestra el inicio de la creación de la Instancia, 

seleccionando la opción inicial donde se indica el servicio EC2 deseado. 
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Figura 38 Selección para crear Instancia. 
 

2) Seleccionar el servidor Ubuntu. 

En la Figura 39 se puede observar la manera en la que se selecciona el servidor Ubuntu 

con el que se trabajará en el proyecto de Titulación. Es necesario siempre considerar 

utilizar las opciones de AWS que son gratis, estas opciones en la mayoría de los casos 

poseen una leyenda que indica “Free tier elegible”. 

 
 

Figura 39 Selección del servidor Ubuntu. 
 

3) Elegir el procesador. 

Continuando con la opción gratuita, seleccionamos como se aprecia en la Figura 40, un 

procesador “t2.micro”, de la misma forma se tiene el mismo mensaje con el que se puede 

guiar para la selección correcta. Se considera que este procesador cumple con la 

capacidad necesaria para cumplir con las tareas incluidas en el Trabajo de Titulación. 
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Figura 40 Selección de Instancia Gratuita. 
 

4) Seleccionar el almacenamiento necesario. 

Debemos seleccionar como siguiente paso el almacenamiento con el que se trabajará y la 

cantidad elegida es de 30 Gb como se ve en la Figura 41. Esta capacidad de 

almacenamiento se considera suficiente para almacenar la información del proyecto e 

instalar las herramientas a utilizarse.  

 
 

Figura 41 Definición del almacenamiento. 
 

5) Definir la seguridad. 

Un paso de gran importancia es seleccionar los grupos de seguridad con los puertos que 

tienen permitido utilizar. En la Figura 42 se puede observar que se selecciona para iniciar 

los protocolos SSH (Secure Shell), HTTP y HTTPS con sus puertos.  

La seguridad en AWS permite la interconexión entre servicios, dado que utilizaremos un 

servicio web los protocolos HTTP deben estar activados y de la misma manera para poder 

conectarse con el servicio EC2 es necesario una conexión segura SSH. Si alguno de estos 

niveles de seguridad no estuviera incluido no se podría consumir el servicio web o 

implementar el servidor. 
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Figura 42 Protocolos permitidos en la Instancia. 
 

6) Activar el servicio. 

Para terminar, se puede observar el servicio activado en la Figura 43. 

 
 

Figura 43 Instancia establecida correctamente. 
 
 

2.2.3.2 Creación del Contenedor en S3 de AWS 
 
La creación del Contenedor S3 mencionado, permitirá almacenar el sitio web que forma 

parte del Trabajo de Titulación. 

De la misma manera que se procedió con la instancia en EC2, se puede seguir un grupo 

de pasos para la creación de la Contenedor en S3. 

Primero se selecciona la opción de crear el Contenedor, este es un contenedor de datos 

como se ve en la Figura 44. 

 
 

Figura 44 Selección de crear Bucket. 
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Luego de seleccionar la opción, se debe elegir el nombre con el que se identificará al 

contenedor, este nombre debe ser solo en letras minúsculas y sin ningún carácter especial 

como se ve en la Figura 45. Es importante saber que existen ciertos permisos incluidos por 

defecto durante la creación que tienen el fin de mantener seguro el entorno, dado que el 

prototipo se mantendrá utilizando solo herramientas de Amazon se puede no seleccionar 

esta opción y acelerar el proceso de conexión entre servicios AWS. 

 
 

Figura 45 Selección de nombre de Bucket S3. 
 

Una vez creado el contenedor entrega la opción de cargar archivos al servicio como se ve 

en la Figura 46. Los contenedores pueden ser de cualquier tipo, pero en este caso 

contienen a la aplicación web. 

 
 

Figura 46 Opción de cargar archivos. 
 

Otra opción importante que se debe seleccionar es la que define el propósito de este 

contenedor, así seleccionamos la opción para almacenar un sitio web estático como se ve 

en la Figura 47. 
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Figura 47 Selección de opción para sitio web. 
 

2.2.3.3 Conexión entre RDS y EC2 en AWS 
 
Aunque ya se encuentran creadas la instancia en EC2 y el bucket en S3 necesarios para 

el Trabajo de Titulación, estos aún no se encuentran interconectadas. Para poder 

establecer la conexión es necesario activar una nueva regla en el servicio EC2 con la que 

se pueda permitir el tráfico TCP con sus protocolos y especificar que se encuentra en el 

mismo segmento de red que la otra instancia como se ve en la Figura 48. 

 
Figura 48 Conexión de la instancia EC2 con S3. 

 
Para comprobar si se ha logrado completar los pasos anteriores con éxito primero se 

ingresa a la plataforma y se comprueba el estado de la máquina virtual como se ve en la 

Figura 49.  

 
 

Figura 49 Comprobación de estado disponible del Bucket S3. 
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2.2.3.4 Instalación y Codificación de MySQL  
 
Para el manejo de la base de datos se utilizará MySQL server con el fin de poder crear las 

tablas, procedimientos almacenados y las vistas con las que se podrá observar la 

información en el prototipo. Los pasos que se siguen para la instalación se observan en el 

Código 1 y el resultado de su ingreso se observa en la Figura 50. 

                     sudo apt-get update; 

                     sudo apt-get install mysql-client; 

 
Código 1 Comandos para instalación de MySQL. 

 

 
 

Figura 50 Comprobación de MySQL desde el servidor. 
 
2.2.3.5 Instalación de NodeJs y NPM 
 
Para poder contar con NodeJs y NPM se necesita utilizar el comando de Ubuntu “sudo apt-

get install” dando los permisos necesarios para una instalación correcta. Para la gestión de 

las interfaces web se procede por medio del comando “NPM install Angular-cli”. Como se 

observa en el Código 2.  

sudo apt-get install nodejs; 

sudo apt-get install npm; 

npm install -g @angular/cli; 
 

Código 2 Comandos para instalar NodeJs y Angular. 
 
2.2.3.6 Configuración del Dashboard de Meraki 

 
Para la configuración de la plataforma Cisco Meraki se debe habilitar el escaneo y la 

localización de dispositivos con la API mencionada en el Capítulo 1 Apartado 3.2. En el 

Dashboard de Meraki se debe ingresar a la opción de localización y aquí se puede ingresar 

la URL del servidor que recibirá los datos, en nuestro caso será la dirección de la instancia 
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EC2 de Ubuntu Server, además se tiene los valores de seguridad conocidos como 

“Validator” y “Secret”.  

En la Figura 51 se puede observar el Dashboard de Meraki con el apartado de localización, 

sus distintas opciones de selección y los valores previamente mencionados. 

 

Figura 51. Meraki Dashboard opción de Localización y Escaneo. 

Los dos valores de seguridad serán verificados tanto en la nube Meraki como en el servidor 

por lo que siempre deben ser los mismos; el valor “Secret” será utilizado en el servidor 

Ubuntu para verificar que los datos provienen de la Nube Meraki y el “Validator” es utilizado 

como un número único generado en el Dashboard de Meraki que permite que el servidor 

se identifique. Para que el servidor inicie con el recibimiento de las posiciones de los 

usuarios deberá cumplir con tener estos valores correctos. 

2.2.4 Implementación de la Capa de Datos 
 
Continuando con la implementación se utiliza el modelo indicado en el Capítulo 2 

Apartado 1.5 para la creación de las tablas correspondientes a la Base de Datos. 

La tabla Empleado es la utilizada como ejemplo en este Apartado. Para la creación de la 

tabla se tiene el Código 3. El resto de las tablas codificadas se presenta en el Anexo E. 

                                      create table Empleado( 

 id_Empleado int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  Departamento_idDepartamento int, 

  Nombre_Empleado varchar(12), 

  Apellido_Empleado varchar(12), 

  Cedula int,Telefono int, 

  Direccion varchar(21), 

  Correo varchar(30) ); 

 

Código 3. Codificación de Tabla Empleado. 
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2.2.5 Implementación de la Capa de Negocio 
 
Para la capa de Negocio en este apartado se realiza la codificación de las clases definidas 

en apartados anteriores, su correcta realización y la forma en cómo se conecte con las 

demás capas representa un aspecto de suma importancia para el funcionamiento de la 

aplicación web y demás funcionalidades que forman parte del control de asistencia y 

movilidad. 

2.2.5.1   Codificación del Diseño de Clases 
 
Tomando como punto inicial el diagrama presentado en el Capítulo 2 Apartado 1.6.2 se 

codifica las clases descritas y los distintos métodos especificados para la realización del 

CRUD. Se puede observar como ejemplo, el Código 4, que tiene lo necesario para poder 

gestionar a los Empleados. Se identifica sus atributos y un grupo de métodos, la mayoría 

de los cuales trabaja con la base de datos y ejecuta las consultas correspondientes para 

su gestión. 

const db=require('../utils/database'); 

module.exports= class Empleado{ 

    constructor(/*EmpleadoIN*/ 

        Departamento_idDepartamento, 

        Nombre_Empleado, 

        Apellido_Empleado, 

        Cedula, 

        Telefono, 

        Direccion, 

        Correo  ){ 

        this.Departamento_idDepartamento=Departamento_idDepartamento, 

        this.Nombre_Empleado=Nombre_Empleado, 

        this.Apellido_Empleado=Apellido_Empleado, 

        this.Cedula=Cedula, 

        this.Telefono=Telefono, 

        this.Direccion=Direccion, 

        this.Correo=Correo   } 

static fetchAll(){ 

    return db.execute('SELECT * FROM Empleado');} 

 

Código 4. Código para clase Empleado. 
 
2.2.5.2    Codificación del Servicio Web 
 
Uno de los puntos de gran importancia para codificar el servicio Web es la utilización del 

framework Express para las distintas funcionalidades que posee en HTTP. Además, es 
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necesario definir las cabeceras del tipo CORS que especifican los métodos que serán 

permitidos como se puede ver en el Código 5.   

const express=require('express'); 

const app= express(); 

app.use(express.json()); 

const postsRoutes= require("./routes/EmpleadoPosts"); 

const deptRoutes= require("./routes/DepartamentoPosts"); 

const asistsRoutes= require("./routes/AsistenciaPosts"); 

const contratsRoutes= require("./routes/ContratoPosts"); 

const disposRoutes= require("./routes/DispositivoPosts"); 

const permisoRoutes= require("./routes/PermisoPosts"); 

app.use((req,res,next)=>{ 

    res.setHeader("Access-Control-Allow-Origin","*"); 

    res.setHeader("Access-Control-Allow-Headers", 

    "Origin, X-Requested-With,Content-Type, Accept,Authorization"); 

    res.setHeader("Access-Control-Allow-Methods", 

    "GET,POST,PUT,PATCH,DELETE,OPTIONS"); 

    next(); 

}); 

Código 5. Código para Iniciar el Servidor Web. 

Se importa el paquete de MySQL para NodeJs con el que es posible conectarse a la base 

de datos y ejecutar las distintas consultas necesarias para la interacción entre la aplicación 

web y cada una de las tablas que contienen la información para controlar la asistencia. En 

el Código 6, podemos ver como inicia la conexión a la base y los parámetros utilizados. 

const mysql= require('mysql2'); 

const { config } = require('yargs'); 

const configB = require('../config/config.json'); 

const pool = mysql.createPool({ 

host:configB.host, 

user: configB.user, 

database: configB.database, 

password: configB.password }); 

module.exports=pool.promise(); 

 
Código 6. Código para Conectarse a la Base de Datos. 

 Para cada operación de CRUD se manejan distintos métodos; a continuación, se muestran 

ejemplos de estas operaciones para la clase Empleado. 

Para las operaciones de ingreso de Empleados se maneja bajo las peticiones Post y se 

observa en el Código 7. 
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const express = require("express"); 

const router = express.Router(); 

const Empleado = require('../../models/Empleado'); 

router.post("",async (req,res,next)=>{    

    const post= new Empleado({ 

        Departamento_idDepartamento:req.body.Departamento_idDepartamento, 

        Nombre_Empleado:req.body.Nombre_Empleado, 

        Apellido_Empleado:req.body.Apellido_Empleado, 

        Cedula: req.body.Cedula, 

        Telefono: req.body.Telefono, 

        Direccion: req.body.Direccion, 

        Correo: req.body.Correo   }   ); 

    await Empleado.post(String(req.body.Departamento_idDepartamento), 

     String(req.body.Nombre_Empleado), 

     String(req.body.Apellido_Empleado), 

     String(req.body.Cedula), 

     String(req.body.Telefono), 

     String(req.body.Direccion), 

     String(req.body.Correo));}); 

 

Código 7. Método para Ingresar un Empleado. 
 

Para poder buscar y mostrar Empleados se maneja peticiones Get. El Código 8 muestra el 

proceso para buscar un Empleado en base a su cedula. 

router.get("/one/:cedEmpleado",async (req,res,next)=>{ 

     const post= new Empleado( 

{         id_Empleado:req.body.id_Empleado, 

         Departamento_idDepartamento:req.body.Departamento_idDepartamento, 

         Nombre_Empleado:req.body.Nombre_Empleado, 

         Apellido_Empleado:req.body.Apellido_Empleado, 

         Cedula: req.body.Cedula, 

         Direccion: req.body.Direccion, 

         Correo: req.body.Correo} ); 

    const idSearch=String(req.params.cedEmpleado); 

    const [posts]=await Empleado.fetchOne(idSearchNew); 

    res.status(200).json({message:'Empleado Encontrado' 

    , posts:posts});}  ); 

 

Código 8. Método Para Buscar un Empleado. 

El método para poder actualizar la información de un Empleado se realiza con peticiones 

Put como se observa en el Código 9. Se debe tomar todos los datos que corresponden al 

Empleado y enviarlos como argumento. Este método ejecuta una consulta a la Base de 

Datos en la que se identifica el elemento a modificar por medio del “id” del Empleado. 
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router.put("",async (req,res,next)=>{ 

    console.log("Empleado REQ: "+req.body.Nombre_Empleado); 

     const post= new Empleado({     id_Empleado:req.body.id_Empleado, 

         Departamento_idDepartamento:req.body.Departamento_idDepartamento, 

         Nombre_Empleado:req.body.Nombre_Empleado, 

         Apellido_Empleado:req.body.Apellido_Empleado, 

         Cedula: req.body.Cedula, 

         Telefono: req.body.Telefono, 

         Direccion: req.body.Direccion, 

         Correo: req.body.Correo} ); 

     console.log(req.body.id_Empleado);   

    await Empleado.update(req.body.id_Empleado, 

      String(req.body.Departamento_idDepartamento), 

      String(req.body.Nombre_Empleado), 

      String(req.body.Apellido_Empleado), 

      String(req.body.Cedula), 

      String(req.body.Telefono), 

      String(req.body.Direccion), 

      String(req.body.Correo)); 

     res.status(201).json({ 

         post     });  }); 

 

Código 9. Método Para Actualizar un Empleado. 
 

Finalmente tenemos el método para eliminar un Empleado. Esta operación se maneja 

mediante una petición DELETE y se ubica al Empleado a eliminar mediante su 

Identificador, como se ve en el Código 10. 

router.delete('/:id_Empleado',async (req,res,next)=>{ 

     console.log("para borrar: "+req.params.id_Empleado); 

   const idDel=String(req.params.id_Empleado); 

   const iDelNew=idDel.substring(1); 

   console.log(iDelNew); 

  await Empleado.delete(iDelNew); 

    res.status(200).json({message:'Eliminado '+req.params.id_Empleado}); 

}); 

 

Código 10. Método Para eliminar un Empleado. 
 
 

2.2.5.3    Codificación de la Porcentualización de Movimiento 
 
Desde la nube de Meraki se recibe datos de la posición de los dispositivos conectados a la 

red como el ejemplo que se ve en la Figura 52. 
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Figura 52. Datos de la nube de Meraki. 
 

La nube de Cisco Meraki envía estos datos en un método Post agrupando a todos los 

dispositivos que los puntos de acceso lograron encontrar en el rango de la red inalámbrica 

en un lapso corto de tiempo. Una vez que se recibe esta información se realiza el análisis 

para poder diferenciar a solo los Empleados de la empresa. Este proceso se repetirá 

constantemente cada vez que la nube envía información. Este evento se da en un intervalo 

de tiempo que depende de la cantidad de puntos de acceso que se tiene y de la velocidad 

con la que se conectan a la nube. En el caso del Trabajo de Titulación aproximadamente 

se tiene un Post de datos cada 3 minutos dado que este sería el tiempo que toma desde 

que los tres puntos de acceso que se tienen ubican a los dispositivos hasta obtener los 

resultados del análisis. 

 Para asegurar cada envío la nube de Meraki verifica el valor de seguridad “secret”; si este 

no es el correcto se tiene un mensaje de error. Si pasa esta verificación, el control de 

asistencia inicia con una verificación del día de la semana para no realizar ninguna 

operación en fines de semana como se ve en el Código 11.  En los días laborables se 

revisa el horario de trabajo para que en este tiempo se pueda ubicar la posición y movilidad 

de cada teléfono móvil de los Empleados y evitar este control cuando no es necesario. 

app.post(route, jsonParser, function(req, res) { 

    if (req.body.secret == secret) { 

        let fechaHoy = new Date(); 

        let DiaHoy=fechaHoy.getDay(); 

        if(DiaHoy==0 || DiaHoy==6){ 

            console.log("Es fin de semana"); 

        }   else{ 

            revisarHoras(req.body);}} else { 

        res.status(501).send();   }}); 

 

Código 11. Método Post para control Asistencia. 
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Los datos recibidos serán almacenados en un arreglo, por esta razón es necesario tener 

que recorrerlo completo para estar en capacidad de realizar un filtrado en función de las 

direcciones MAC de los dispositivos de los Empleados. Estas Direcciones MAC se deben 

almacenar en un arreglo con los datos provenientes desde la Base de Datos. En el Código 

12 se puede observar cómo se recorren los dos arreglos y se realizan las comprobaciones 

entre sí.  

for (i = 0; i < datos.data.observations.length; i++) { 

for (j= 0; j < MacsEmp.length; j++) { 

if(datos.data.observations[i].clientMac==MacsEmp[j].mac){ 

MacsEmp[j].encontrado=true; 

              if(datos.data.observations[i].locations.length==0){ 

for (n= 0; n < ApDepar.length; n++){ 

if(datos.data.observations[i].latestRecord.nearestApMac==ApDepar[n].mac){ 

IngresarValorPush(MacsEmp[j],ApDepar[n],datos.data.observations[i].latestR

ecord.time); 

} 

else{ 

console.log("Empleados : "+MacsEmp[j].name); 

for (m= 0; m < datos.data.observations[i].locations.length; m++){ 

IngreCadaValor(MacsEmp[j],datos.data.observations[i].locations[m]); 

 

Código 12. Método para recorrer posiciones por Empleados. 
 

Los valores obtenidos desde la nube incluyen la posición y la hora en la que fueron 

tomados, después de que son separados por “dispositivo de Empleado” deben prepararse 

para la comparación con la información de la zona de la empresa a la que deben 

pertenecer; esto se puede apreciar en el Código 13 en la que se tiene una función que va 

a guardar estos valores en un arreglo utilizando un método Push.    

    Val1.PosLng.push(Val2.long); 

    Val1.PosLat.push(Val2.lat); 

    Val1.PosX.push(Number( Val2.xval)); 

    Val1.PosY.push(Number(Val2.yval)); 

    Val1.time=new Date(tiempo); 

 

Código 13. Ingreso de Datos en los Arreglos. 
 

La cantidad de información correspondiente a la posición de un dispositivo que se recibe 

desde la nube en un método Post, tiene longitud variable y, dado que toda medida puede 

incluir un error como se ve en el Código 14 se realiza la media aritmética de estos valores 

para tener un solo valor con el que se pueda realizar los cálculos.  
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    return new Promise ((resolve,reject)=>{ 

        var aver= Val1.reduce((a, b) => (a + b)) / Val1.length; 

        resolve(aver); 

    }) 

 

Código 14. Media aritmética de datos de la posición. 
 

Una vez obtenida la posición, se comprueba si se encuentra dentro de las áreas 

previamente definidas para la empresa, ubicando así el dispositivo como se ve en el Código 

15. 

        let xsq;       let ysq; 

        let distanc;    let indexMenor; 

        for (n= 0; n < ApDepar.length; n++){ 

            xsq=((ApDepar[n].xval-Val1.x)**2); 

            ysq=((ApDepar[n].yval-Val1.y)**2);   

            distanc=Math.sqrt(xsq+ysq); 

            Val1.distancias.push(distanc); } 

        indexMenor = Val1.distancias.indexOf(Math.min(...Val1.distancias); 

        Val1.APname= ApDepar[indexMenor].name; 

 

Código 15. Encontrar el área actual del dispositivo. 
 

Luego de encontrar la ubicación, se comprueba si efectivamente corresponde al área de 

trabajo definida para ese Empleado. Si efectivamente es el lugar definido se almacena el 

instante de tiempo con horas, minutos y segundos en el que se tomó la ubicación. Si por el 

contrario se ve que no está en su zona de trabajo se toma este instante, se calcula el 

tiempo que ha estado fuera y se suma al valor de movilidad del día. En este caso también 

se almacena el instante de tiempo como el valor de referencia para los siguientes cálculos. 

El Código 16 muestra cómo se dan estas comprobaciones. 

async function EncontrarMovim(Val1){ 

    return new Promise((resolve, reject)=>{ 

    if(IngresoVez==0){ 

        Val1.horaInicio=getToday(Val1.time);   } 

        Val1.CompararPosicion.push(Val1.APname); 

        Val1.CompararTiempos.push(Val1.time); 

         console.log("valor de area permitida: "+Val1.areaEmple+" valor ob

tenido de posicion: "+Val1.APname);  

        if(Val1.areaEmple==Val1.CompararPosicion[1] ){ 

            console.log("dentro de area"); Swap(Val1);   } 

        else{  console.log("fuera de area");  obtenerySwap(Val1);      } 

        resolve(console.log("longitud de valores es 2"));  }   );  } 

 

Código 16. Método para verificar el movimiento. 
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Estas operaciones se repiten constantemente durante el día laboral, iniciando con la hora 

de ingreso de los Empleados al momento de inicio de actividades del personal y finalizando 

cuando se cierra la empresa. Al final del día los valores de movilidad, hora de ingreso, hora 

de inicio-fin de almuerzo y hora de salida de la empresa se almacenan en la base de datos 

y posteriormente vuelven a sus estados iniciales para ser utilizados nuevamente al día 

siguiente.  

2.2.6    Implementación de Capa de Presentación 
 
Para este Apartado la codificación se realiza basándose en el diseño mostrado en en 

Capitulo 2 Apartado 1.6.4. En esta sección se presentará la interfaz de usuario del Trabajo 

de Titulación.  

2.2.6.1   Codificación del Aplicativo Web 
 
Contando con Angular Material y todos sus componentes se diseña la aplicación web. En 

el Código 17 podemos observar los componentes utilizados para las funcionalidades del 

prototipo, con los cuales se puede ingresar y mostrar datos con facilidad. Entre los 

componentes utilizados tenemos “cards” pertenecientes a Angular Material que permiten 

contener a otros en su interior y también mostrar imágenes; lo que da la opción de utilizarlos 

para el menú principal y cuando sea necesario mostrar resultados.   

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; 

import { NgModule } from '@angular/core'; 

import {FormsModule,ReactiveFormsModule} from '@angular/forms'; 

import { BrowserAnimationsModule } from '@angular/platform-

browser/animations'; 

 

import {MatInputModule} from '@angular/material/input'; 

import {MatCardModule} from '@angular/material/card'; 

import {MatButtonModule} from '@angular/material/button'; 

import {MatToolbarModule} from '@angular/material/toolbar'; 

import {MatSidenavModule} from '@angular/material/sidenav'; 

import {MatSelectModule} from '@angular/material/select'; 

 

import {MatDatepickerModule} from '@angular/material/datepicker'; 

import {MatGridListModule} from '@angular/material/grid-list'; 

import { MatNativeDateModule } from '@angular/material/core'; 

import {MatPaginatorModule} from '@angular/material/paginator'; 

import { NgxMaskModule, IConfig } from 'ngx-mask'; 

 

Código 17. Componentes de Angular Material utilizados. 
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Iniciando con la página principal se mostrará las funciones del módulo de Gestión de 

Empleados y las acciones correspondientes al CRUD que se podrán realizar.  

La Figura 53 muestra el menú principal de la Aplicación web desde el cual se tiene las 

pestañas de acceso a todos los módulos del prototipo. Se tiene el ingreso a los mismos 

también seleccionando una de las imágenes interactivas. 

 

Figura 53. Menú principal. 
 

Una vez ingresado al módulo de Gestión de Empleados, considerando ser el Usuario de 

Recursos Humanos se puede ingresar los datos personales de un Empleado, como se ve 

en la Figura 54.  

Se utilizan los componentes de ingreso de texto y etiquetas que permiten indicar qué 

información se debe ingresar en el lugar indicado; se tiene los controles necesarios en cada 

opción y con los botones disponibles se navega a las opciones siguientes o se puede 

cancelar el proceso en el que se encuentre actualmente. En esta opción se ingresa los 

datos personales del Empleado y además se indica a qué Departamento pertenece 

teniendo para el prototipo las tres opciones indicadas previamente.   



68 

 

Figura 54. Ingreso de Datos personales de Empleado. 
 

Se puede observar los datos de toda la nómina de Empleados o buscarlos con la cedula 

correspondiente para poder observar la información; seleccionando al Empleado se tiene 

la capacidad de editar sus datos o eliminar su información. La Figura 55 muestra la tabla 

que indica la información personal. 

 

Figura 55. Tabla con datos personales de Empleado. 
 

Si se desea modificar esta información después de seleccionar el Empleado se puede 

continuar a la interfaz presentada en la Figura 56. 
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Figura 56. Interfaz de editar Empleado. 
 

El código que permite el ingreso de Empleados recibe la información del formulario y utiliza 

el archivo “service” correspondiente para utilizar los métodos descritos que realizan los 

procesos de almacenar la información. De forma similar se prosigue si se desea modificar 

o eliminar un elemento. 

El Código 17 muestra el método que se ejecuta con el botón de “Guardar”, tomando la 

información del formulario y haciendo la llamada a la función mencionada. 

   if(this.mode==='create'){ 

            console.log("For saving: "+this.DeptService.postToEdit.Id_Departamento); 

            console.log("For saving Id: "+form.value.idEmpleado);    

             const EmpleadoPasar: PostThree={id_Empleado:100,Departamento_idDepartamento                

:this.DeptService.postToEdit.Id_Departamento,Nombre_Empleado:form.value.Nombre_Empleado,

Apellido_Empleado:  form.value.Apellido_Empleado,Cedula: form.value.Cedula, 

                Direccion: form.value.Direccion,Telefono:form.value.Telefono,Correo:form

.value.Correo};     

                this.postService.postPasar= EmpleadoPasar; 

                var cedin = await this.GuardarEmple(EmpleadoPasar); 

                if(cedin == EmpleadoPasar.Cedula) 

                      setTimeout( 

                        ()=>{ 

                            this.router.navigateByUrl("/Empleado/onelist"); 

                        } ,500 );        }      }  
 

Código 17. Código para almacenar Empleado. 
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Otro módulo que se tiene es el de Gestión de Permisos; seleccionando esta opción se 

puede observar las opciones de “Solicitar” y “Revisar su Estado”, como se le puede ver en 

la Figura 57. 

 

Figura 57. Gestión de Permisos. 
 

El primer paso para poder pedir un permiso es ingresar la cedula, este campo no se puede 

dejar vacío como se ve en la Figura 58; con esto se puede diferenciar e identificar a los 

Empleados de la nómina. 

   

 

Figura 58. Ingreso de Cedula para pedir Permisos. 
 

Para pedir el permiso necesitado se selecciona la fecha deseada y el tipo de permiso, de 

manera automática se relaciona esta información seleccionada con la cedula y se puede 

crear el permiso. En la Figura 59 se puede observar cómo se ve la pantalla en la que se 

pide un permiso. 

 

Figura 59. Formulario para pedir Permisos. 
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Otra opción con la que se cuenta es revisar los estados de permisos, se tiene permisos 

presentados, aceptados y negados. En la figura 60 se puede observar las opciones 

posibles de selección. Si se desea observar de solo un Empleado hace falta ingresar su 

cedula o se puede observar todos los permisos de la nómina de Empleados. 

 

 

Figura 60. Opciones para estado Permisos. 
 

Como punto de suma importancia se tiene la opción de observar los reportes con la 

información de asistencia de los Empleados. Como en opciones anteriores se puede 

seleccionar si se desea observar de un Empleado o de todos los de la empresa.  

En la Figura 61, se puede observar las opciones con las que se cuenta al momento de ver 

los reportes. Se puede observar las fechas en las que se ha dado “Atrasos” o “Faltas” y 

también se puede ver el “Total” que se tiene de estas en el mes laboral. Para poder 

seleccionar el resumen de solo un Empleado es necesario pasar por un paso adicional en 

el que se ingresa la cedula. 

 

Figura 61. Módulo de Reportes. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este Capítulo se analizan las diferentes pruebas realizadas a los todos los módulos 

implementados del prototipo. Para esto se considera los Requerimientos Funcionales y No 

Funcionales definidos en el Capítulo 2 Apartado 2.1.4. 

3.1  Actualización del Tablero Kanban 

Como se puede observar en la Figura 62, las tareas que se encuentran realizándose son 

las correspondientes a las pruebas de los módulos del prototipo. Se ha completado todas 

las actividades anteriores y se da paso a estas y su respectiva documentación.  

 
 

Figura 62 Actualización del tablero Kanban para la fase de Pruebas de módulos. 
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3.2 Validación de Requerimientos Funcionales 

 
Para esta sección se consideran los Requerimientos Funcionales definidos en el Capítulo 

2 Apartado 2.1.4, en base a ellos se verifica que cada módulo cumpla con lo planificado.  

3.2.1  Pruebas de Funcionamiento al Módulo Autenticación 

 
El Módulo de Autenticación es el encargado de recibir las credenciales de los usuarios del 

sistema y permitir o negar el acceso al prototipo. Los Requerimientos Funcionales para 

este módulo se especifican en la Tabla 15. 

Tabla 15 Requerimientos Funcionales de módulo de Autenticación. 

Módulo RF Descripción Cumplimiento 

Autenticación RF001 

Cada Usuario debe tener bien definidas sus 
funcionalidades y permisos, las cuales serán 
marcadas después de la autenticación en el 
sistema. 

Completado 

 

El sistema permite que se ingrese los datos de UserName y Password como valores para 

validar su ingreso; una vez aceptado se diferencia automáticamente si el usuario es del 

tipo Empleado o Recursos Humanos y de esta manera permitir o negar el acceso a los 

Empleados a los datos de toda la nómina. En la Figura 63 se puede observar al Módulo de 

Login con sus componentes. 

  

 
Figura 63 Formulario de Login y mensaje de Error. 

 
En el caso de que se ingrese datos incorrectos se mostrará un mensaje de error indicando 

que los datos fueron erróneos, para luego regresar la página a su estado inicial. 

 



74 

3.2.2   Pruebas de Funcionamiento al Módulo Gestión de Personal 
 
En este módulo se tiene las funcionalidades para gestionar los datos de los Empleados. 

Se incluye su información personal, de contrato, de los dispositivos móviles de los 

Empleados y también las opciones que abarcan ver la información de los departamentos 

de la empresa. 

 Todos los Requerimientos Funcionales que se han completado se pueden observar en la 

Tabla 16. 

Tabla 16 Requerimientos Funcionales de módulo de Gestión Personal. 

Módulo RF Descripción Cumplimiento 

Gestión 
de 

Personal 

RF002 
El Administrador del sistema y usuarios tipo 
Recursos Humanos pueden gestionar 
usuarios, en base a la nómina de Empleados. 

Completado 

RF003 El usuario Empleado puede observar su 
información personal. Completado 

RF004 
El Usuario Recursos Humanos tiene la 
oportunidad de actualizar la información 
personal de los Empleados. 

Completado 

RF005 El usuario Recursos Humanos puede 
gestionar datos del contrato de un Empleado.  Completado 

RF006 El usuario Empleado puede observar sus 
datos de contrato.  Completado 

RF007 
El usuario Recursos Humanos puede 
gestionar datos del dispositivo móvil de un 
Empleado.  

Completado 

RF008 
El usuario Recursos Humanos puede 
observar y Editar los datos de un 
Departamento de la empresa. 

Completado 

RF009 El usuario Empleado puede observar los 
datos de los Departamentos de la empresa. Completado 

 

Se tiene un menú principal para este módulo, en el que se puede elegir las diferentes 

opciones mostradas. Las opciones son diferentes si el usuario que utiliza el prototipo es 

del tipo Empleado, dado que no puede tener la capacidad de observar información que no 

sea solo de su persona.  
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La opción de buscar los datos personales de la nómina, como se ve en la Figura 64 permite 

observar la información personal de cada uno de los Empleados en un formato en el que 

se puede apreciar sus nombres, cedula, número telefónico, dirección correo y una opción 

de exportar estos datos en formato de hojas de cálculo. 

Es posible seleccionar a un elemento en los datos seleccionados y de esta forma se puede 

gestionarlo, dado que se tiene las opciones de editar su información o eliminarlo de la lista 

y por consiguiente de la nómina de Empleados. 

 
 

Figura 64 Módulo de Gestión de Personal, Datos Personales de Nómina. 
 
El formulario para Ingresar Empleado de la Figura 65 se utiliza también con el propósito de 

editar su información cuando es necesario, la información requerida es esencial para todo 

el prototipo, el correo electrónico seleccionado será considerado como nombre de usuario 

en el sistema una vez que se ingresa.  

A manera de control no se puede dejar vacío ni ingresar datos erróneos en el formulario, 

para un nombre o apellido no se puede ingresar números y de la misma forma no se puede 

ingresar letras en la cedula. Tampoco se puede ingresar una cantidad mayor o menor de 

10 caracteres para la cedula ya que ese es el valor definido para el país.  

Se define un formato para el ingreso de número de teléfono que debe seguirse, inicia con 

el código del país el cual es +593 y a partir de allí se escriben los siguientes caracteres. 
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Para poder ingresar el correo se controla que el formato sea correcto y que incluya el 

carácter especial “@” para poder utilizar este valor correctamente.     

  
 

Figura 65 Módulo de Gestión de Personal, Formulario de Ingreso de Empleados. 
 

Para el Empleado ingresado se debe también registrar sus datos para su contrato, aquí se 

define el tipo de cargo que tendrá, su salario y la movilidad permitida. Los valores de horario 

del Empleado se mantienen estáticos dado que son los definidos por la empresa y se 

mantienen para todos los Empleados. El formulario para ingreso se puede observar en la 

Figura 66.  

Para el control de ingreso de valores se evita que se pueda ingresar letras en el campo de 

salario, no se permite ingresar números o cualquier carácter adicional en el cargo que el 

Empleado desempeña y no se puede ingresar un porcentaje de movilidad fuera del rango 

de 10% a 12%. Los valores de Horas no permiten que se realice una modificación dado 

que para la empresa son valores fijos. 
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Figura 66 Módulo de Gestión de Personal, Ingreso-Actualización de Empleados. 
 
Es necesario el ingreso de los datos del dispositivo del Empleado, dado que el control está 

basado en este elemento, el formulario con los datos de Mac-Address, sistema operativo 

se observa en la Figura 67 y se reutilizará al momento de editar estos valores. Es necesario 

el ingreso de los datos en el formato que se pide dado que la nube de Meraki los envía de 

la misma manera y en las comparaciones que se darán se tendría errores si al compararse 

se tiene incompatibilidades.  Por este motivo los controles de ingreso en este formulario no 

permiten que se ingresen caracteres que no existirían en una MAC real o que no se cumpla 

o se supere la cantidad de caracteres necesaria, tampoco se pueden dejar valores vacíos 

que podrían desencadenar en errores por no considerar estos aspectos. 
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Figura 67 Módulo de Gestión de Personal, información de dispositivos. 
 

Para observar los datos solo del contrato se tiene la opción en el menú principal y requiere 

el ingreso de una cedula para mostrar la información de un Empleado en específico. El 

resumen de esta información se puede observar en la Figura 68. 

 
Figura 68 Módulo de Gestión de Personal, resumen de contrato. 

 
La opción con la que se puede observar los datos de cada Departamento muestra 

información acerca la descripción de cada uno como un resumen permitiendo tener la 

opción de seleccionarlos como se ve en la Figura 69. Para el prototipo no se pueden 

modificar los valores de Latitud, longitud, valor x, valor en y dado que estos son valores 

que en la empresa no van a cambiar.  
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Figura 69 Módulo de Gestión de Personal, información de departamentos. 
 
 
3.2.3  Pruebas de Funcionamiento al Módulo Gestión de Permisos y 
Horarios  
 
En la Tabla 17 podemos observar los Requerimientos Funcionales cumplidos para el 

módulo de Gestión de Permisos. Se define el poder pedir permisos para todos los 

Empleados y aprobarlos o negarlos como usuario Recursos Humanos. 

Tabla 17 Requerimientos Funcionales de módulo de Gestión de Permisos y Horarios. 

Módulo RF Descripción Cumplimiento 

Gestión 
de 

Permisos 
y 

Horarios 

RF010 
El usuario Empleado puede solicitar permisos 
para que sea revisado por el usuario Recursos 
Humanos.  

Completado 

RF011 El usuario Empleado puede buscar resumenes 
de sus permisos. Completado 

RF012 El usuario Recursos Humanos puede revisar un 
Permiso que un Empleado presentó y validarlo. Completado 

RF013 El usuario Empleado puede revisar la 
información del estado de sus permisos. Completado 

RF014 El usuario Recursos Humanos puede observar el 
horario de trabajo de los Empleados. Completado 

 

Las opciones que se presentan en este módulo incluyen solicitar permisos, observar todos 

los permisos y el Horario de Empleados. 

Si se desea solicitar un permiso se debe ingresar como identificador la cedula para 

diferenciar al Empleado solicitante. En la Figura 70 se puede observar el formulario para 

pedir un permiso, se debe seleccionar la fecha deseada y que tipo de permiso se desea 

pedir seleccionando la opción. Al solicitar se enviará automáticamente un correo al Usuario 
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de Recursos Humanos indicando que existe esta solicitud para que sea aprobada o 

negada.  

En este formulario no se permite que los valores de la cedula sean alterados a valores 

erróneos y tampoco se permite seleccionar una fecha pasada para solicitar un permiso.  

  
 

Figura 70 Módulo de Gestión de Permisos, Solicitar Permiso. 
 

En la Figura 71 se puede observar la manera en la que se muestran los historiales de 

permisos de los Empleados, se especifica el tipo de permiso entre atrasos, faltas y horas 

extra indicando el estado en el que se encuentra entre aceptado, negado o presentado y 

la fecha para la que fue solicitado.  

 
 

Figura 71 Módulo de Gestión de Personal, resumen de permisos presentados. 
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Luego de seleccionar un permiso pendiente se puede llegar a la opción para revisarlo. En 

la Figura 72 se presenta el formulario mediante el cual se aprueba o se niega un permiso 

seleccionado; se mostrarán los datos del Empleado que lo solicita, la fecha y la opción a 

elegirse. Cuando se ha dado una aprobación o negación se envía automáticamente un 

correo al Empleado solicitante indicando el estado del permiso.  

 
 

Figura 72 Módulo de Gestión de Permisos, formulario de aprobación. 
 

Mediante la opción de observar el Horario de los Empleados es posible mostrar como un 

resumen la lista de Empleados, su cargo y su horario de trabajo como el que se ve en la 

Figura 73.  

 
 

Figura 73 Módulo de Gestión de Horarios, Horario de Empleados. 
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3.2.4 Pruebas de Funcionamiento al Módulo Gestión de Reportes   
 
En este módulo podemos observar resúmenes de toda la información de asistencia, sean 

atrasos, faltas o de darse el caso si la movilidad de un día supera a la definida en el 

contrato. En la Tabla 18 podemos observar el requerimiento funcional. 

Tabla 18 Requerimientos Funcionales de módulo de Gestión de Reportes. 

Módulo RF Descripción Cumplimiento 

Reportes RF016 
El prototipo será capaz de mostrar toda la 
información con Fechas de los usuarios con 
respecto a su asistencia y movilidad. 

Completado 

 

Este módulo tiene como opciones a elegir si se desea utilizarlo con el fin de obtener 

información de un Empleado o de toda la nómina. Para el Usuario Empleado se puede 

realizar consultas individuales mediante el ingreso de su cedula, mientras que Recursos 

Humanos puede observar de toda la nómina. 

 
Las opciones de reportes que se pueden observar en este módulo incluyen resúmenes que 

indican hora de llegada y salida de la empresa; fechas de:  Atrasos, Faltas, Horas Extra y 

Movilidad superada para un intervalo de tiempo definido en 30 días. La Figura 74 muestra 

cómo se pueden observar estos reportes.  

 
 

Figura 74 Módulo de Gestión de Personal, Ingreso-Actualización de Empleados. 
 

En la opción de fechas de atrasos se puede observar la hora de entrada junto a los datos 

del Empleado como se aprecia en la Figura 75.  
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Figura 75 Módulo de Reportes, Fechas de Atraso. 
 

Para observar el total de atrasos se tiene el resultado de la Figura 76, se puede apreciar 

además de los datos del empleado una columna que indica el total.  

 
 

Figura 76 Módulo de Reportes, Total de Atrasos. 
 
 

De manera similar se observa las fechas de faltas de cada Empleado, se muestra su 

nombre como identificador y la fecha de inasistencia como se puede ver en la Figura 77, el 

valor de hora de entrada se muestra como cero horas y minutos mostrando que el 

empleado no ingresó a la empresa y no se le ha establecido una hora de entrada.  
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Figura 77 Módulo de Reportes, Fechas de faltas. 
 

Para observar el total de faltas en caso de existir se muestra la cantidad en un resumen 

junto a los datos del Empleado como el que se ve en la Figura 78.  

 
 

Figura 78 Módulo de Gestión de Personal, Total de faltas. 
 

Como resumen del total de horas extra se muestra la fecha del evento junto a la hora de 

entrada y salida de la empresa. En este apartado se observa los registros cuando un 

Empleado ha salido después de su hora guardada en su contrato como se puede observar 

en la Figura 79.  

 
 

Figura 79 Módulo de Reportes, fechas de hora extra. 
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Para el total se tiene una opción de resumen similar al que se presenta en las opciones 

anteriores. Los datos que se muestran presentan la información personal del Empleado 

con su nombre y apellido y mostrando el número total como el que se ve en la Figura 80.  

Este formato de resumen se repite para todas las opciones  

 
 

Figura 80 Módulo de Reportes, total de Fechas de Horas Extra. 
 

3.2.5 Pruebas de Funcionamiento al Módulo Gestión de Movilidad  
 
En el Módulo de Gestión de Movilidad se puede gestionar el porcentaje de movilidad. Si se 

es Usuario Recursos Humanos se puede observar de la lista de Empleados, seleccionar 

uno y modificar el valor deseado; si es del tipo Empleado solo se puede observar los datos 

de movilidad. En la Tabla 19 se puede observar los requerimientos Funcionales para este 

módulo. 

Tabla 19 Requerimientos Funcionales de módulo de Gestión de Movilidad. 

Módulo RF Descripción Cumplimiento 

Movilidad RF015 El usuario Recursos Humanos puede gestionar el 
porcentaje de movilidad de los Empleados. Completado 

 

Como paso inicial para seleccionar la funcionalidad deseada se considera al usuario 

Recursos Humanos; este puede elegir entre observar los datos de uno o de todos los 

Empleados, el usuario Empleado solo podrá observar sus datos luego de ingresar su 

cedula. Una vez seleccionada la opción, se tiene los datos de los Empleados y su movilidad 

permitida como se ve en la Figura 81.  
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Figura 81 Módulo de Gestión de Movilidad, datos de Empleados. 
 

Para modificar la movilidad permitida de un Empleado es necesario seleccionarlo, de esa 

manera es posible continuar a otro formulario como el que se ve en la Figura 82 en el que 

se muestran sus datos personales y la oportunidad de cambiar el valor deseado.  

Como manera de control en este formulario no se permite realizar ningún cambio a los 

valores mostrados de Nombre, Apellido y Cedula dado que en este módulo estos no 

pueden alterarse y solo estarían disponibles para lectura. El valor de movilidad a editarse 

se encuentra de la misma forma en el rango especificado para la empresa, el cual es como 

mínimo a 10% y máximo 12%. 

El botón “Continuar” es el que permite aceptar los cambios y realizar la modificación, 

mientras que si se presiona el botón “Cancelar” se interrumpe la acción y no se almacena 

ningún valor, dejando al valor de movilidad permitida como se encontraba previamente a 

la selección.   

 
 

Figura 82 Módulo de Gestión de Movilidad, modificar movilidad de Empleados. 
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La Tabla 20 a continuación indica los Requerimientos Funcionales abarcados y su 

cumplimiento.  

Tabla 20 Cumplimiento de Requerimientos Funcionales. 

Requerimientos Funcionales 

HU RF Descripción Cumplimiento 

HU001 RF001 

Cada Usuario debe tener bien definidas sus 
funcionalidades y permisos, las cuales serán 
marcadas después de la autenticación en el 
sistema. 

Completado 

HU002 RF002 
El Administrador del sistema y usuarios tipo 
Recursos Humanos pueden gestionar 
usuarios, en base a la nómina de Empleados. 

Completado 

HU003 RF003 El usuario Empleado puede observar su 
información personal. Completado 

HU004 RF004 
El Usuario Recursos Humanos tiene la 
oportunidad de actualizar la información 
personal de los Empleados. 

Completado 

HU005 RF005 El usuario Recursos Humanos puede 
gestionar datos del contrato de un Empleado.  Completado 

HU006 RF006 El usuario Empleado puede observar sus 
datos de contrato.  Completado 

HU007 RF007 
El usuario Recursos Humanos puede 
gestionar datos del dispositivo móvil de un 
Empleado.  

Completado 

HU008 RF008 
El usuario Recursos Humanos puede 
observar y Editar los datos de un 
Departamento de la empresa. 

Completado 

HU009 RF009 El usuario Empleado puede observar los 
datos de los Departamentos de la empresa. Completado 

HU010 RF010 
El usuario Empleado puede solicitar permisos 
para que sea revisado por el usuario 
Recursos Humanos.  

Completado 

HU011 RF011 El usuario Empleado puede buscar 
resúmenes de sus permisos. Completado 

HU012 RF012 
El usuario Recursos Humanos puede revisar 
un Permiso que un Empleado presentó y 
validarlo. 

Completado 

HU013 RF013 El usuario Empleado puede revisar la 
información del estado de sus permisos. Completado 

HU014 RF014 
El usuario Recursos Humanos puede 
observar el horario de trabajo de los 
Empleados. 

Completado 

HU015 RF015 
El usuario Recursos Humanos puede 
gestionar el porcentaje de movilidad de los 
Empleados. 

Completado 

HU016 RF016 
El prototipo será capaz de mostrar toda la 
información con Fechas de los usuarios con 
respecto a su asistencia y movilidad. 

Completado 
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3.3 Validación de Requerimientos No Funcionales 

 

Para validar estos requerimientos se realiza una encuesta a los Empleados de la empresa, 

los cuales probaron todas las funcionalidades de la aplicación con el propósito de 

experimentar su operabilidad y encontrar cualquier dificultad durante su utilización. 

El modelo de la encuesta que se presentó a los Empleados se observa en la Figura 83. 

 

Figura 83 Encuesta de la aplicación. 

 

Los resultados se muestran en la Tabla 21, en los que se observa como porcentaje los 

resultados de cada pregunta realizada. 
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Tabla 21 Resultados de Encuesta.  

Pregunta  
Escala 

1 2 3 4 5 

¿Estuvo disponible el ingreso a la aplicación las veces que lo 

intentó? 0% 0% 0% 0% 100% 

¿Pudo identificar las funcionalidades de la aplicación de 

manera intuitiva? 
0% 0% 0% 17% 83% 

 ¿Pudo Ingresar a la aplicación mediante las credenciales que le 

fueron entregadas?  
0% 0% 0% 0% 100% 

¿Durante el uso de la aplicación cómo calificaría su 

desempeño?   0% 0% 0% 0% 100% 

 

3.3.1 Autenticación 
 
En este requerimiento se considera la opción de ingreso de sus datos de identificación 

como lo son su nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario es el correo del 

Empleado y la contraseña se genera de forma automática, teniendo como resultado un 

conjunto de caracteres alfanuméricos único para cada Empleado; este valor es enviado por 

correo al momento en el que se registra a un Empleado en el sistema. Como se observa 

en la Tabla 21 los usuarios pudieron ingresar a la aplicación con sus credenciales el 100% 

de las veces que lo intentaron. 

 
3.3.2 Usabilidad 
 
El prototipo se presenta con una interfaz de usuario que incluye imágenes y texto, utilizando 

una bandeja de colores con la que se puede diferenciar si un elemento realiza una actividad 

importante. Para el 83% de los usuarios fue posible navegar por la aplicación web de 

manera intuitiva por lo que este requerimiento se considera completado. 

 
3.3.3 Desempeño 
 
Durante la realización de las pruebas del prototipo, la cantidad de usuarios simultáneos 

que se tuvo fue el personal completo que se encontraba en la empresa y ninguno atravesó 

por problemas para utilizar la aplicación web, además los análisis constantes que realiza 

el servicio con Meraki se mantuvieron al mismo tiempo sin perderse. El 100% de 

Empleados consideró que fue satisfactoria la experiencia, cumpliendo este requerimiento. 
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3.3.4 Disponibilidad  
 
Este requerimiento depende en su mayoría de la capacidad de Amazon AWS y EC2. Para 

dar un servicio continuo sin fallas ni interrupciones, al ser uno de los servicios más seguros 

y confiables se asegura que es posible utilizar el prototipo sin paralizaciones. De la misma 

manera Cisco Meraki asegura que los servicios de la nube son confiables y con alta 

disponibilidad dado que su configuración depende de la conexión a internet y de tener una 

licencia activa. Durante las pruebas realizadas el 100% de las veces que los usuarios 

utilizaron el prototipo no tuvo ningún inconveniente por lo que se considera completado 

este apartado.  

El cumplimiento de estos requerimientos se puede observar en la Tabla 22. 

Tabla 22 Cumplimiento de Requerimientos No Funcionales.  

Requerimientos No Funcionales 

  
Historia 

de 
Usuario 

Requerimiento 
no Funcional Descripción Cumplimiento 

Autenticación HU017 RNF001 

El acceso a la 
aplicación móvil debe 
estar restringido por una 
autenticación del 
Usuario. 

Completado 

Usabilidad HU018 RNF002 

El prototipo se 
presentará con una 
interfaz amigable, que 
sea de fácil utilización 
para los usuarios. 

Completado 

Disponibilidad HU019 RNF003 

El prototipo debe 
asegurar estar 
disponible al menos el 
99% del tiempo. 

Completado 

Desempeño HU020 RNF004 

El prototipo debe 
soportar al menos seis 
usuarios 
simultáneamente. 

Completado 

 

 

3.4   Actualización Final del Tablero Kanban 

 

La Figura 84 muestra la actualización final del tablero Kanban. En esta se puede observar 

que ya no hay tareas realizándose al momento y tampoco se encuentran en estado de por 

realizarse, con esto se evidencia que ya no existe ninguna otra actividad planificada por 

realizarse y todas se han completado a cabalidad.  
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Figura 84 Actualización final del tablero Kanban.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1   CONCLUSIONES 

• Al finalizar el Trabajo de Titulación se ha logrado desarrollar un prototipo de 

aplicación web para el control de asistencia y de movilidad del personal de una 

empresa empleando Cisco Meraki. Este prototipo permite ubicar a los dispositivos 

móviles conectados a la red inalámbrica de la empresa Edimca (Ambato), 

registrando automáticamente la asistencia y movilidad de los empleados. Esto ha 

permitido evaluar, a más de su asistencia diaria a sus labores, el porcentaje de 

movilidad de los empleados. 

• Como primer punto, en el desarrollo del Trabajo de Titulación, se analizó la manera 

de utilizar servicios en la nube, el desarrollo de aplicativos webs, metodologías 

agiles, la arquitectura de capas y la forma de utilizar la API de localización propia 

de la marca Cisco Meraki. De la misma manera se adquirieron nuevas habilidades 

de diseño de software utilizando las tecnologías NodeJs, Javascript, Typescript, 

Angular, HTML. Con estos nuevos conocimientos adquiridos ha sido posible la 

creación de un prototipo basado en la nube de Amazon que, además de contar con 

un servicio que recibe posiciones, presenta una interfaz de usuario para la 

interacción con los empleados.        

• La información obtenida de Edimca ha sido de vital importancia para determinar los 

requerimientos funcionales y no funcionales de sus trabajadores. En este sentido, 

con el seguimiento de la metodología Kanban, mediante una estructura 

independiente de capas y una codificación diseñada adecuadamente; se logra 

satisfacer cada una de las funcionalidades evidenciando la calidad del sistema. 

• Tras el análisis de las pruebas realizadas, se pudo apreciar que los usuarios de la 

aplicación web pudieron utilizar correctamente el prototipo. Mediante encuestas 

realizadas luego de probar el prototipo se pudo observar que en el 100% de las 

veces que se intentó se pudo ingresar con las credenciales; además la aplicación 

estuvo disponible con todas sus funcionalidades el 100% de veces que se utilizó y 

finalmente los usuarios calificaron con 100% el desempeño de la aplicación. Al 

mismo tiempo, dentro del horario de trabajo el sistema ha ubicado las posiciones y 

registrado la asistencia correctamente cumpliendo con las funcionalidades 

esperadas. 
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• Es importante notar que, la toma de posiciones de teléfonos móviles que el Trabajo 

de Titulación ha utilizado depende de la cantidad de puntos de acceso que brindan 

la red inalámbrica de la empresa. Como mínimo se debe tener una cantidad de tres 

para que la ubicación sea calculada correctamente. 

• Se recalca también que, realizar los cálculos de posición toma un tiempo de 

aproximadamente tres minutos desde el momento en el que se ubica un dispositivo 

hasta que se encuentra el lugar al que pertenece. Esto se tiene dado que la 

empresa cuenta solamente con tres puntos de acceso a los que les toma un tiempo 

en compartir la ubicación de un dispositivo móvil con la nube de Meraki, para luego 

recibir este valor en la instancia EC2 de AWS y realizar los cálculos respectivos.          

4.2    RECOMENDACIONES  

• Considerando lo aprendido en el transcurso del Trabajo de Titulación se puede 

recomendar aplicar diferentes Frameworks en la capa presentación. En el 

presente se tiene la utilización de la librería llamada Angular Material, pero 

existen diferentes opciones con las que se podría implementar la interfaz de 

usuario y mostrarla de manera distinta como por ejemplo Bootstrap [52]. 

• El presente Trabajo de Titulación considera el teléfono móvil conectado a la red 

inalámbrica de Cisco Meraki como una herramienta para obtener la ubicación de 

un empleado; pero existen otras opciones que permiten tener resultados con 

mayor detalle en el interior de edificaciones. Una opción puede ser utilizar 

Mapwize [53], con el cual se puede conectar los puntos de acceso a una 

plataforma de paga que puede ubicar un dispositivo de manera más precisa y 

servir de guía, similar a Google Maps [54] pero dentro de edificios.    

• Los servicios que brinda AWS, al ser tan extensos, pueden abarcar campos 

similares entre ellos. En el Trabajo de Titulación se utiliza EC2 con un servidor 

de MySQL instalado en él, pero es posible utilizar el “Servicio de Base de Datos 

Relacionales” propio de Amazon y manejar toda la información desde allí. De la 

misma manera se podría instalar un servidor Web en la instancia de EC2 y 

manejar la aplicación web desde allí, como otra opción a utilizar si no se desea 

el servicio de S3 que se utiliza en el presente Trabajo de Titulación.    
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6. ANEXOS 

ANEXO A. Encuesta sobre la necesidad del prototipo. 

ANEXO B. Historias de Usuario. 

ANEXO C. Descripcion de clases del prototipo 

ANEXO D. Lógica de Consultas 

ANEXO E. Codificación de la base de datos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


